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El vínculo orgánico del lenguaje escénico de El Ciervo Encantado con las artes plásticas ha originado el interés del grupo 
hacia el performance y las intervenciones públicas. En ese marco se ubica Escrito Sobre la Piel, performance 

realizado junto al pintor Manuel López Oliva partiendo del tema de la figura de Frida Kalho.
En este trabajo se vincularon coherentemente dos caminos, el de la pintura de López Oliva tan conectada al universo del 
teatro, las máscaras y lo ritual, y Pájaros de la Playa, obra de El Ciervo..., realizada a partir de la novela homónima de 
Severo Sarduy, un estudio del sentido de la vida y la agonía existencial del hombre. En este espectáculo se investigó 

profundamente desde el cuerpo las enfermedades humanas (morales, espirituales), que quedan marcadas como cicatrices 
en nuestra memoria corporal. De ahí la organicidad de la imagen teatral con el tema de Frida, que el artista plástico supo 
captar y completar con su propuesta pictórica, creando así una tercera obra de múltiples lecturas. Aquí entonces no sólo 

esta el testimonio de la experiencia humana desde la Memoria (de adentro hacia afuera), sino también la posibilidad de que 
esa historia individual sea también marcada por eventos, luminosos u oscuros, que otros determinan. A Frida Kalho le 

cambia la vida un accidente que evidentemente no planeó, pero que contradictoriamente la convierte en un ser humano 
singular, generador de una obra especial condicionada en gran medida por aquel fatal evento. 

Así pues Escrito sobre la piel ha sido un ámbito de encuentro de dos propuestas complementarias, donde el trabajo de 
Manuel López Oliva y El Ciervo Encantado se han unido para crear y reflexionar.

Escrito sobre la piel

Obras pictóricas confeccionadas por Manuel López Oliva a 
partir del performances Escrito sobre la piel.

Fundamentación del performances Escrito sobre la piel, por 
Nelda Castillo, directora de El Ciervo Encantado.
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