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Para entrar en contacto con la obra  «Los colaterales», es util saber que ésta ha sido producida 
en el marco de la séptima edicion de la  bienal  internacional del lino de Portneuf, que tiene 
como tema  « PASADO DESAPERCIBIDO »… Historias de desaparicion, secretos bien guardados, 
realidades ignoradas se encarnan en la transparencia, en la subtilidad y en la fugacidad. El hilo, 
el tejido, el papel y otros materiales conocidos por su fragilidad se encuentran aqui « pesados de 
sentido » (texto dado por BILP). 

Mi experiencia artistica me han llevado a la concepcion y a la  fabricacion de obras de 
dimensiones mayores, efimeras asi como permanentes, algunas de ellas incitan a caminar; como  
el recorrido interactivo ATTRACTEURS, obra permanente en bronze, en sonido y en luz que se 
encuentra en pleno corazon del barrio San-Roch en Quebec. Este recorrido se extiende a lo largo 
de casi medio kilometro,  en este caso como en  otros, la creación y la comprension de la obra 
sólo son possibles gracias a la deambulación. 

Los hechos visuales 

En un espacio restringido me he invitado a caminar varios kilometro, el espectador estara  
también invitado  a tomar su lugar a lo largo de dos performances. Los elementos visuales 
utilizados son : el color negro,  los senderos de madera y los empedrados; la  asociacion de estos 
elementos visuales tranmite  la subjetividad y engendra, para los que aceptan caminar mas 
despacio, una decodificacion muy personal. Mi relacion con el lino es muy carnal; utilizando 
diversos materiales,  he fabricado una gran herida; a  partir de lienzos, de lino y de papel di 
forma a diversas naves que son, a la vez espejos y « lleva-recuerdos ». En la performance las 
naves son tambien fuentes de agua. 

El imaginario invadido 

La obsession... por todas esas personas desaparecidas…Todos los que han sido dejados a su 
propia suerte, los desplazados, los refugiados, los exiliados, los secuestrados, los 
desaparecidos…como tantos otros « males colaterales ». 

Hechizado por la desaparicion de mujeres autoctonas en este pais, usted encontrara restos de 
ellas en mi obra; pero nada que sea una referencia concreta en este arte. Yo he vivido mi 
proprio camino y   he asumido las heridas y no utilizo los sufrimientos de otros, sino que  
pretendo resentir las vibraciones y compartirlas. 

La performance 

Ésta es parte integrante de un proceso : la intérprete de la danza hara su propia exploracion del 
lugar, varias veces. La exploracion de este lugar se hara siempre en movimiento. 

« Asi como las islas flotan. Como cada quien sabe ». (ADB) 

André Du Bois, junio 2017, Neuville, Québec .                          Traduction : Georgina Alcantara et Lilia Dlabra 


