
Peforming Pictures es un dúo de artistas que viven y trabajan 
en Estocolmo, Suecia. Geska Helena Brečević y Robert Brečević, 
han desarrollado a partir del cine, la animación y el drama, un trabajo 
artístico que explora y desarrolla imágenes receptivas e interactivas. 
Piezas visuales activas que intervienen en un contexto y provocan 
una reacción-interacción con el observador. estas imágenes poseen 
varias capas de sentido, son un juego de renegociación entre el cine 
y las nuevas tecnologías que visualmente proponen formas sencil-
las con múltiples posibilidades de interpretación. Durante los últimos 
cuatro años, Performing Pictures comenzó una relación y una explor-
ación en torno a las transformaciones de los lugares sagrados, los 
cambios en las configuraciones del orden de lo sagrado y lo social 
en sitios específicos, comunidades y ciudades. De tal manera que 
su trabajo artístico propone visiones e interpretaciones acerca de 
ciertas prácticas rituales y venerativas comunitarias, que han sobre-
vivido a los procesos de modernización, más aún estas prácticas 
han sido apropiadas por las comunidades para producir expresiones 
populares de procesos culturales y sociopolíticos complejos; formas 
híbridas entre la devoción y la subversión.

en Zegache, se venera a santa Ana y a su vez, son los siete mogotes 
los lugares fundamentales en la geografía mítico-religiosa de la co-
munidad, no solamente le dan nombre al pueblo, sino que son en 
sí mismos los lugares que contienen una memoria que reinventa la 
relación entre la muerte y el renacimiento, entre la vida humana y el 
tiempo mítico. Los relatos que las propias comunidades mantienen 
y producen en torno a su espacio físico y sagrado, son también 
manifestaciones locales que resisten y responden  a una idea de 
identidad nacional. Hay memorias enraizadas que se mantienen y se 
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reinventan en los relatos, las fiestas y las prácticas venerativas.
Performing Pictures ha desarrollado una serie de nuevos artefactos 
venerativos que contienen animaciones de santos,  de ángeles y de 
monjes. el uso de medios digitales en relación a la vida social y sim-
bólica de la comunidad hace posible la creación de  imágenes activas 
que propician resilencia, en donde la devoción y el ritual son maneras 
de resistir la adversidad.

Amor es un LugAr, es una exhibición que muestra el trabajo real-
izado por Performing Pictures, en santa Ana Zegache, durante los últi-
mos  años, en colaboración con los talleres comunitarios de Zegache; 
las piezas y resultados logrados muestran  relaciones entre el  arte, el 
proceso artesanal y las nuevas tecnologías. Las imágenes y los arte-
factos son a su vez una materialización del vínculo real desarrollado 
entre los artistas y la comunidad a lo largo del tiempo.
Performing Pictures ha presentado su trabajo de cine, animación e 
intervención en espacios públicos en Bruselas, eslovenia, París, es-
tocolmo, grecia, italia, Praga, méxico. en este año han sido comis-
ionados para crear una narrativa visual para el concierto “Hommage 
aux femmes dans la musique: Du romantique à l’électronique”. Para 
celebrar el Día internacional de la mujer. el concierto se celebró el 8 
de marzo en la sede de la unesco en París.

Amor es un LugAr, es también una forma de entender las relacio-
nes entre mundos diferentes expresadas en imágenes que reciclan el 
olvido: “Nos esforzamos en el calor, bajo el despiadado sol. De una a 
dos animaciones, fotograma a fotograma, por día. Cargamos santos, 
ángeles y monjes de la bodega detrás de la iglesia. Ellos van dejando 
un rastro de aserrín,  que cae de los agujeros hechos por las terminas. 
Todos están al borde del colapso. Puede que ésta sea la última vez 
que son arrastrados fuera de la bodega, bajo la luz del sol y el calor, 
y capturados en nuestras imágenes, que les dan vida eterna antes 
de volver al olvido; a un cuarto oscuro en el jardín trasero de la igle-
sia, donde lentamente se convertirán en polvo y volarán con el suave 
viento sobre los Siete Mogotes, las siete colinas que rodean Zegache.” 
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La exposición es parte de La iniciativa euroaxaca de culturas trans-
formativas (eitc, por sus siglas en inglés) es una colaboración méxi-
co-europea que se llevará a cabo entre 2011 y 2013. conecta el arte 
con artesanías tradicionales —así como futuras—, al mismo tiempo 
que busca tender puentes entre los mundos digitales, mediados y cor-
póreos. el objetivo general es el de ser un catalizador de transfor-
maciones socio-económicas a través de producciones transculturales. 
este programa se lleva a cabo con apoyo del Programa de cultura de 
la unión europea 2007-2013, fundación Alfredo Harp Helú, el swed-
ish Arts grants committee, el swedish Arts council,  el stockholms 
stads Kulturförvaltning y el ministerie van de Vlaamse gemeenschap.


