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En el contexto del Pacific Standard Time: Arte en Los Angeles 1945-1980, auspiciado por el Centro Getty. Lita Albuquerque
realizo la Performance "SPINE OF THE EARTH 2012" el mismo fin de semana Craig Krull Gallery, presenta "287 Steps". En la
muestra se presentan una serie de pinturas, esculturas y objetos.
El director de la galeria, Craig Krull, explico el procedimiento de las pinturas. La artista vive en la cima de una montaña en
Malibu, allí el viento puede ser muy intenso. Pinto una serie de canvas en azul Klein y mientras estaba la pintura aun húmeda
sostuvo sobre sus manos el pigmento Rojo dejando que el viento lo disperse. La experiencia como espectador comienza
cuando las pupilas se dilatan y se quiere ver dentro de la tela. Se es uno con el viento teñido de rojo, hay un llamado de
atención. El azul, es el de todos los mares y todos los cielos, y genera inmensidad. Es la sensación de las telas magistrales
donde la pintura es importante, pero la experiencia no tiene nada que ver con eso, es Energía, pura, vibrante, concentrada y
se quiere habitar en esa sensación, vivirla todos los días, recordarla.
Hay una conexión entre lo humano y la naturaleza y esa relación se hace visible también en la Performance SPINE OF THE
EARTH 2012, una recreación de la instalación que la artista realizo en 1980 en el desierto de Mojave donde coloco pigmento
rojo en una espiral.
En 2012 fueron personas quienes formaron la espiral. La performance se realizo en la cima de una montaña en Culver City,
Los Angeles, allí una paracaidista vestida de rojo descendió en el centro de la espiral, mientras caía despedía humo rojo de sus
zapatos. Vestidas en un traje de paracaidista rojo mas de 350 personas marcharon en una procesión montaña abajo
conectando la espiral con la columna vertebral. Albuquerque leyó :
HOY ES DOMINGO 22 DE ENERO DEL AÑO 2012
CULVER CITY, CALIFORNIA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
HEMISFERIO OESTE
PLANETA TIERRA
PON ATENCION A LOS PIES
TU TE EXTIENDES DE LA TIERRA AL CIELO
ROJA TIERRA
AZUL
DESDE DENTRO DEL ROJO
AZUL PLANETA
TU ERES
RODEADO EN AZUL
UNA VERTEBRA EN LA ESPINA VERTEBRAL DE LA TIERRA
Mientras descendían la escalera de piedra los performers recitaban ciertas palabras que resonaban como un mantra, parecía
una gran meditación en movimiento donde todos estaban conectados. La experiencia de un Rito.
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