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En 1979, el Instituto Naciona"¿ de la Comunicación Audiovisual 
(INA) tenia solamente 3 anos, el Centro ｐｯｾｰｩ､ｯｵ＠ era todavia motivo de e8 
canda lo en la historia de la arquitectura, y la Videoteca de Paris no era 
sino una idea en La cabeza de dos o tres personas. Lo que llamaban el 
"Video-Arte" existia verdader-arnente al otro lado del Atlantico, y solo un 
grupo de artistas franceses habian tenido la ocasión de descubrir sus po-
sibilidades. Cinco anos mas tarde la situación es diferente. El video 
es una de las nuevas fO'Y'mas artisticas de las ouales mas se habla y gra-
cias a la d-ifusión de los sistemas de gr'abación familiar y a los video-
olips omnipresentes, no todo el mundo tiene una idea de lo que es el vi-
deo, pero todavia, conforme a la gran trad"ición francesa} cada uno tiene 
su opinión sobre el tema. 

Hoy dia, la video tiene un lugar reconocido en el mundo de 
vanguardia aun cuando su estatuto en la producción cultural de masas es 
tadavia precario. A pesar de la" notable apertura de espiritu de los fran-
ceses a Las diferentes formas de expresión, y a su inclinación notoria por 
lila nuevo" (nuevas imagenes, nueva ola, nueva noveLa, nuevos fn.,ósofosJ, 
la estricta tradición de los amantes del cine no ha permitido al nuevo 
soporte eleotronico una credibilidad idé71.tica. Muchos art1:stas sostienen 
que lo mejO!> seria re-bautizar el video como "cine electrónico" y asi ter-
minar con los debates usados sobre La caLidad y Las posibi7"idades de los 
efectos especiales. 

Hay varios lugares en Paris donde íos curiosos pueden ir a 
informarse sobre el video: Centro Pompidou, Centro Americano, Museo de 
Arte Moderno, Studio 43, CAIRN, 7.a Videoteca de Paris y una serie de pro-
yectos en ｣ｶｾＢＧｳｯＺ＠ La Nueva Cper'a de la Bastilla, el Con.iunto de La ViHette 
de.'3tinados a ías ciencias y a Las artes qu.e trabajen con equipos de video. 

Ver obras de video es una cosa, producir'los es otra. En la 
región parisiense hay solamente dos instituciones que producen Las obras 
de Los artistas, el Centro Pompidou y el INA y la cantidad anual de pro-
yectos es extr'emadOftlente limitada. Para L08 artistas que no son acepta-
dos por ninguna de las dos instituciones, la alternativa es dirigirse a 
¿as agenc'Ías subvencionadas por el Estado, como OCTET que, creada en Abr'il 
de 1983, cuenta con un presupuesto de mas o menos sesenta millones de fr'an-
cos para su primer ano de funcionamiento. La misión de una agencia como 
OCTET es de estimular la producción francesa con eL fin de bOr'rar el atra-
so con respeoto a los otros paises y de establecer un vinculo entre La 
producción artistica y la industr'ia. Se ha puesto énfasis sobre la pro-
ducción de las obras y sobre la exploración de las tecnologias nuevas: 
videodiscos, cabLe, producción de imagen pop computadora y hasta juegos 
video. En 1983, estas egencias produjeron seis cLips musicales con un 
presupuesto de alrededor de 300.000 francos J en 1984 ellas trabajan en 
proyectos de video-danza asi como en otros pr'oyectos centrados en temas 
mas precisos. 

Los fondos proporcionados por el Estado juegan un rol impor-
tante, es una ventaja para Las investigaciones que requieren de grandes 
sumas de dinero. Pero, para alentar La diversidad artistica, se crearon 
asociaciones privadas, como Gran Canal, fundado en 1982, por un grupo de 
artistas que reunieron sus producciones en comun. 



EL aspecto positivo de este sistema de auto-gestion es la ca-
pacidad que tiene papa LLevap adeLante ppoyecto8 ambiciosos, como poP 
ejempLo Video ｔｰｩ｣ｯｾｯｰ＠ de Nam June Paik y BUS 384 ｭｯｮｩｴｯｾ･ＸＬ＠ Buenos Días 
Senop OpweLL, espectacuLo de variedades fut4Pista, difundido en diPBcto 
poro satélite entpe Parois y Nueva Yorok (' o - . eL Video Circo Electponico de 
MicheL ｊ｡ｦｦｾ･ｮｮｯｵＬ＠ empleando 28 ｭｯｮｩｴｯｾ･ｳ＠ y 6 canaLes video, todos estos 
ｰｾｯｹ･｣ｴｯｳ＠ fueroon ｾ･｡ｴｩＲ｡､ｯｳ＠ ｰｯｾ＠ ｩｮｩ｣ｾＺ｡ｴｩｶ｡＠ del. ｃ･ｮｴｾｯ＠ Pomp1:dou. Este 
proocedimiento es extensibLe a Las ｯｴｾ｡ｳ＠ artes: es en Euroopa donde Bob NeL-
son encuentroa sistematicamente Las subvenciones ｮ･｣･ｳ｡ｾｩ｡ｳ＠ papa sus groan-
des prooyectos teatroaLes. 

En ｾ･ｳｵｭ･ｮＬ＠ con todas estas dificuLtades, estos ppoyectos, es-
tas agencias, ha supgido o esta surgiendo aLgo en Fpancia? Hay dos pio-
ｮ･ｾｯｳ Ｌ＠ como Jean-Christophe AVERTY. a quien podriam08 comparoar con ｅｾｮｩ･＠
KOVACS en Los Estados Unidos: un ｬＧ･｡ｬｩｺ｡､ｯｾ＠ que viene de la teLevisiOn y 
que se ｩｮｴ･ｾ･ｳ｡＠ especiaLmente en eL "Lenguaje" pPopio de este Ｘｯｰｯｾｴ･Ｎ＠
ｐ･ｾｯＬ＠ es bastante dificiL evaLuaro La infLuencia de uno o deL otro. De 
hecho, La teLevision francesa, saLvo por interomedio deL INA, ha quedado 
estructuraLmente cerrada para La video. 

Poco a poco, y a pesar de ciertos obstdcuLos, se ha desarroo-
Llado una produccian al'tistica de un estilo especificamente francés . La 
proimera generoacian de videastas, como Robept CAREI(. Dominique BELLOIR, 
Catheroine IKAM y Thierry KUNTZEL continuan como en sus comienzos aL ex-
pLopap las posibiLidades fopmales de técnicas como aqueLLa del coLorisadop, 
dando siemppe a sus obpas una ciepta tonalidad pomantica. Desde que los 
estudiantes de Paris VIII, del ENSAD y de otpas escuelas, toman su lugaro 
en eL mundo deL arte ｣ｯｮｴ･ｭｰｯｾ｡ｮ･ｯＬ＠ vemos ｡ｰ｡ｰ･｣･ｾ＠ una gran divepsidad 
estiListica: la fascinacion de Jean-MicheL GAUTREAU o de Alain BOURGE 
para Las únagenes recicladas, transfoí"madas y colopisadas; el estao fu-
turi8ta y ciencia ficcian de YANN NGUYEN MINH; eL intepés de Dominique 
BARBIER ｰｯｾ＠ una ciepta puroeza de La imagen sintética, WONDER PRODUCTS 
y su estilo punk dupo, sin hablap, poP supuesto, de una plétopa de cLips 
video. 

Con La ｡ｾ･ｲｴｵｰ｡＠ de las roedes de distpibucían. La genepaliza-
｣ｾｯｮ＠ del cabLe en Eupopa, se puede ･ｳｰ･ｰ｡ｾ＠ una gpan faciLidad de acceso 
aL material, sin embapgo esta. clapo que Francia elabopar>a un estiLo muy 
proopio. 



LAS TENDENCIAS DEL VIDEO EN FRANCIA 

Par'a ur" buen numer-o de artistas y d€; l<eaLúadores, actuaLmente, 
"hacer v'ideo" no con81:$1;e soLamente en cr'ear secuencias de nuevas -tmagene.'3, 
pero es sobre todo imaqina'l' süuaciones compl,etoJ71ente inédi-tas para adicio-
narLas y hacer juego con todas Las posibiLidades ofY'ecidas por la técnica. 
Esto es lo que se mostr'o durante La manifestac1:on ELECTRA VIDEO en eL ."tu-
seo de Arte Model"no en 1984. Como ejemplo: "Gracias a Los mecanismos, TTr.A.I-

tifuentes, muLtipantalLas (hechos por Jean-Louis LE TACaN y Sophie HANDS-
HUTTER)", Las imagenes se pr'opagan simuLtaneamente en var'ias dir'ecciones, 
segUn L08 esquemas muy precisos de conmutación. 

Cada uno de Los 25 teLevisores que componen eL muro no r'epr'esen-
tan un marco impresionante par'a la imagen , pero se convier'te en un lugar' de 
paso. 

En La mayor parte de l03 progr'amas propuestos par' Los artistas 
(una treintena de creaciones especialmente preparadas en funcian del meca-
nismo, el informe deL tema gener-aL de La exposicion parece evidente, en 
particutar en ciertos efectos de propagación de parpadeos, de vibr-aciones 
Luminosas casi puramente cinéticas, cuando el marco de imagenes esta tra-
tado como un simpte tabLero de anuncios. 

Letreros luminosos, fragmentos de iconos (por- Catherine IKAMJ 
puzle (por Robert CAHEN)3 vitral. eLectr-oniao, trama gigante afichando fi-
ｧｕＱｾ｡ｳ＠ geometr'icas vaY'iabLes (oblíquas, diagonales 3 cuadradas, entrelazadas 
unas en Las otras), figuras LabeY'inticas. 

Encontramos esta misma var'iedad en eL "contenido" de Los pr'O-
gr>amas el.aborados por Los artistas. 

Fuer'a de 1.,as par'ticipacione8 puramente cinéticas, 1.,0. mayor 
parte de Las obras tr'atan un tema particular' (ya sea La pintura, La guer'ra, 
los r'ituaLes, Los paisajes, etcJpoY' una yuxtaposicion deL Conjunto y deL 
DetaHe; una obr'a de Magr'Ítte por Pair'ick BOUSQUET, eL r'e Lato de la guer'ra 
y de los juegos electronicos por Xavié MOEliR, eL pintor, su modeLo o el 
tema del agua por Richard UGOLIN. eL bailarin y su dobLe pOr' Alain LONGUET, 
tantos pretextos para componer frescos en movimiento donde el r'itmo visual 
toma de repente tanto o mas importancia que los ritmos sonoros. 

Una sincY'onizacion muy precisa en la tectur'a simuLtanea de Zas 
cuatro magnetoscopios per'miten s-imular 1.,a Libre cir'culacion (aparentemente 
facil) entre las pantallas, de un objeto o de un per'sonaje. 

MICHEL JAFFRENNOU Y PATRICK BOUSQUE7' en una obra comun taL como 
"LE P&EIN DE PLUME" asi como en SU3 sketches de video-teatr'o, fuer'on uno 
de los pr'imeros a entr'egarse a estos juegos de magias. Lo mismo pasa con 
Mar'ie-Jo LA FONTAINE que cuenta ya con numer'osos programas muLtifuente, 
mu 1-t i-panta l La. 



Pero en sus propios guiones, la sincron-izacion esta aLterada 
por Los efectos del decaLaje, de La marcha 'lenta. 

Otra tendencia perceptible: la traducción visuaL de un texto 
literario. Por ejemplo Jean-Paul FARGIER, se dedicó a finnegans uake de 
James Joyce y consigue Transponer la densidad del texto por grabaciones 
de lugares, paisajes irlandeses, calles de Dublin, de Roma, Florencia, 
Trieste, yuxtapuestos sobre el muro a las intervenciones de los creado-
res para quien la influencia de Joyce haya sido importante, ver inclu-
so determinante (Nino Frank, Philippe Sollers, Nam June Paik, etc). 

Vemos que este mecanismo coloca al fin este asunto de las 
clasificaciones habitualmente utilizadas para deLimitar Los diferentes 
sectores del video-arte. 

Esta pantalla gigante de mUltiples aspectos no representan 
una proeza tecnológica. En. un ¡utu!'o próximo, pantallas con definición 
numé!'ica permitiran tratar separadamente las zonas de imagenes con mal-
tiples efectos del zoom y de multiplicación. 

Les ha sido propuesto a los artistas de la sección Electra-
Video como quien propone una regla al ,juego. 11 cada uno a reaccionar a 
su manera a las presiones anunciadas. El resu¿tado, ｾｳ＠ una asombrosa 
variedad en los programas: poemas intimi8tas, pero también emociones fu-
gitivas, cierres de ojos humo!'isticos, planos j'ijos, juxtaposiciones vio-
lentas, semi-Ficción, repo!'tajes imagina!'ios. 



MICHEL JAPPRENNOU 

BIOGRAFIA 

Nace en Angers, Francia. 

Estudios de BelLas Artes en La EscueLa de BeLLas Artes de Anger8 
y de Par'is. 

De 1964 a 1969: exposiciones coLectivas como pintor y escuLtor, 
realización de obras bibLiograficas. 

De 1970 a 1978: reaLizaciones en numerosas ｧ｡ｌ･ｾｩ｡ｳ＠ y museos en 
ｆｾ｡ｮ｣ｩ｡＠ y en eL extranjero. 

A partir de 1978, concepctOn de tfVidéotheatries" y de "Videoes -
cuLturas" las que reaUza en coLaboracion con Patrick Bousquet para el video 
y Leigh Landy para La mUsica. 

1978 : crea un centro de difusion video: Video A.B.J. en Paris, 
con Patrick Bousquet. 

1979 : La trampa para C .. . rc como ·Comunicación). Concepción 
de la primera pieza de videoteatro: Les Toto-Logiques. 

1980 : Vidéostriptease, reaLizacion de videoteatro. Concepción 
de un cataLogo de 30 proyectos de VideoescuLturas. Su realización. 

1981 : Co-adaptación y reaLización de Los Toto-Logiques para La 
teLevisión, video-grama de 15', producción INA, ｾ･ｭｩｯ＠ EspeciaL deL Jurado, 
FestivaL de Tokyo. 

1982 : VidéofLashs, videograma de 8', producción de JNA, inter-
medios televisivos. ｾｩｭ･ｲ＠ Premio del FestivaL InternacionaL de Video, 
MontbéLiard. Premio en eL PestivaL de Tokyo. Homenaje a Nam June Paik, 
concepción de una instaLación-acción luego de una filmación en Nueva York 
en eL Museo Whitney. Atout coeur, atout Paik, esbozo par'a un retrato senti-
mental de N.J. Paik. 

1983 : Variaciones sobre el tema de la video ｩｮＸｴｲｶｾ･ｮｴ｡ｬＬ＠ pro-
duccwn CAe de MontbéLiard: concepción y reaUzacicn de 6 pieza8 de "vidéo-
théatries". VU ?, instaZacion video, serie "sistemas trampas-espacios 2"es
tringidos". "Le Doux BabiL de 1..' éZectron dan8 Le mur-mur ｶｩ､￩ｯｾＧ＠ pro(fl'ama 
para eL muro video, exposición EZectra, M¿.seo de Arte Moderno de La Ciudad 
de Paris. 



MICHEL JAFFRENNOU 

"EL video Lo fabrico con mis Lapices de coLores ya que este me 
parece ni mas ni menos que eL pinceL y la tinta para los chinos, quienes 
hablan de elLos como de una herr'amienta de "diez miL posibiZ.idades ti • •• 

Par'a domenar las imagenes, en primer Lugar fabriqué una car-
pa con una pista, Luego ubiqué a los primeros actores (Los monitores de 
video) en diferentes lugares de la estructur'a para que pudieran componer 
Los doce nUmeras de este circo electronico. 

Por' otra parte estan las imagenes pero también todo Lo que 
existe vir'tualmente entre estas, ya que Las pantalLas solo son espacios 
en eL espacio (negro). 

Al igual que en el pirco, La maquinaria es importante y esta 
perfectamente sincronizada con eL juego de 108 artistas: hay 6 lectores 
de video sincronizados entre eLLos y una caja magica que distribuye las 
imagenes en los monitores. Pero, aL igual que en el circo, no es la ma-
quina quien hace eL numero, es eL ar'tista, aqui el actor, quien anima eL 
programa con mayor o menor' verdad ｰ･ｬｾｏ＠ si con virtuosidad. Ya que intet'-
pr'eta, se interpreta y se aLegr'a con Lo verdadero y Lo falso, con lo pre-
parado y Lo imprevisto .•. interpretando o jugando incLuso con Los falsos 
err'or'es deL pr'ograma de video. 'l'iene que trabajar mucho con el tiempo. 
Es actor pero también forma pLastica, en ocasiones fosforecente, reLum-
brante, brilLante bajo las Luces. 

El actor inscy'ibe signos en eL espacio, ubicados en 
y movimientos, tanto dentro de Za pantaLLa como fuer'a de elLa. 
esos signos, compone un pictogr'ama en per'petua transformac1:on. 

tiempos 
Asi, con 

ELECTRONIQUE VrDEO CIRCUS oscila ｾｾｴｲＧ･＠ La realidad y la abs-
traccion, sucediéndose 108 numeras unos a otros, mas o menos efimer'os, 
hasta el desfile final". 

MicheL JAFFRENNOU 



MICHEL JAFPRENNOU 

"VIDEO CIRCUS" 

Video grama de 16 minutos. 

Interpretación televisiva de las imagenes del espectaculo de 
videoteatY'o "ELECTRONIQUE VIDEO CIRCUS" (creado en Enero del 84 en eL 
Centro Pompidou), este ｶｩ､･ｯｧｲ｡ｾ｡＠ - CIRCUS - es un circo de imagenes y 
de sonidos cuyos nUmero s son presentados bajo la forma de variaciones de 
estilos sobre la pista electrónica que es el Y'eceptor de televisión. 

Alusiones a la obra ae Paul Klee quien me agrada particular-
mente con BU vaY'iación, asi como a Bacon, Warhol, Escher, Jasper Johns .•• 

Vistazos a la proeza, aL centelleo, a los trucos, al humor, 
a los efectos que encontramos en el circo ... pero también a los componen-
tes del video: La nieve ,deL receptor sin imagenes, el marco de La panta-
lla y su desencuadre, La imagen digitalizada aqui imagen aLfombre voLado-
ra, eL veotoscopio que se ha transformado en una flor ... 

CIRCUS es también mi gusto por Lo espectacuLar, La muLtipli-
cación de la eLección: eL gY'afismo y La sen8uaLidad deL pelaje de fauves, 
el dibujo lamido como eL dibujo en bruto ... se incrustan unos en otY'08 
para formar las tecLas de este cuadro video, Las cuales, aL ｪｾｾｴ｡ｰｯｮ･ｲｳ･Ｌ＠
crean la impresión de circo. 

Al iguaL que en eL circo, La maquincu'ia es compLeja, pY'ecisa 
pero oculta, aL servicio deL efecto deseado. También es pY'esión, siY'ena 
de canto eLectY'onico seduotor: puede ser objeto de juegos variados o 
incLuso, en ocasiones, un s'impLe juego ... 

Circo de imagenes o imagenes que "hao en su ciY'co ?" 

Este espectacuLo de videoteatY'o tiene pOY' objeto susoitar sen-
saciones taLes como las que pY'ocura el ciY'co ..•. la ilusión, el peligro, 
la fuerza o La fragiLidad, Lo comico, La virtuosidad ... 



______ OPINION _____ _ 

Cristián Huneeus 

SATELITENIS 

E
ugenia Dittborn. Carlos FIa-
res y Juan Downey - pintor, 

cineasta y videoartista - intercam-
biaron en 1982 nueve " epístolas" 
realizadas en video. ese medio cu-
ya e,sencia parecieta estar en la agi-
lidad imperiosa para tomar e incor-
porar lo previo, lo externo. lo aje-
no. la otra mano y la mano del 
otro. autorial o anónima. y compo-
ner una red donde los fragmentos 
en contrastes. paralelos. ｾｨｯｱｵ･ｳＮ＠
reiteraciones y asociaciones se car-
gan. por el traslado. de alusiones 
tan precisas como enigmáticas al 
permanente re-diseño de la expe-
riencia, 

Al trío de realizadore" iba a 
sumarse un cuarto. Alfredo Jaar. 
para completar el cuarteto que ju-
garía este doble de tenis entre dos 
chilenos en Santiago y dos en Nue-
va York. La pelota visual va y vie-
ne y las imágenes de Dittborn son 
contestadas por Flores y las de Flo-
res y Dittborn por Downey y mu-
chas de cada uno reaparecen en las 
"cartas" que siguen a las primeras. 

Dittborn. encamado en Jaime 
Vadell con gafas oscuras y aire de 
cafiche ("Yo soy Eugenio Dit-
tborn". dice el actor), pone en un 
tocadiscos de prostíbulo pobre el 
bolero Eclipse cantado por Pedro 
Vargas ("un contemporáneo de 
Bing Crosby"). Luego filma a una 
desentonada ciega de esquina can-
tando boleros y enhebra la imagen 
y el sonido con Vadell y con Var-
gas. Por último. unos pétalos de ro-
sa roja flotando en una corriente de 

agua -de una tina de baño- subr.l-
yan el coherente asedio de Dittbom 
en su pintura a los temas del deseo 
y el sueño potéticamente burlados 
por la realidad latinoamericana. 

Flores. con su fraseo narrati-
vo de cineasta. viaja por las calles 
de un barrio medio de Santiago 
- chatas y calmas casas pareadas 
de un piso pintadas en , tonOS pas-
tel- ,escuchando música norteame-
ricana en la radio del auto. y se ha-
ce filmar desde el asiento trasero. 
como los detectives que se despla-
zan por Los Angeles en las seriales 
de TV. Alude más de una vez al 
Charles Bronson chileno. su extra-
ordinaria crónica cinematográfica 
- todavía inédita - de un imitador 
tlagrante. testimonio impecable de 
nuestra psicología nacional. 

Downey. por último. intro-
duce el violento e incitante ritmo 
neoyorquino en una proliferación 
de imágenes que transmiten el de-
sorden. la urgencia y la revelación 
fOl1uita: París. el Museo Pompidou. 
una perversa menina rubia de Ve-
lázquez (habría que examinar la re-
lación entre el Velázquez de Dow-
ney. el de Maquieíra y el de Cienfue-
gas). un coito. un peluquero neo-
yorquino. la cabeza rapada de un 
negro y el tajo de la navaja. la san-
gre en una toalla. un match de box 
en TV; citas. persecución de obse-
siones. búsquedas. tentativas que 
rechazan todo control. 

El Satelitenis descubre una 
extraordinaria posibilidad de diálo-
go y encuentro. 

ApSi, del 29 de octubre al 11 de noviembre 1984 



DOMTNIQUE BELLOIR 

"L 'fNFANT DE LA HAUTE MER" 
"SCli)NOGRAPHIE D 'UN PAYSAG8" 
tlPOR7'RAITS 84 " 
IIINFRA-ROUGE/PERFO" 
"MAMAN CA FAIT MAL" (junto a Patr>ick PRADO y Jean-Louis LE TACON) 

L 'ElJFANT DE LA HAUTE MER 

Itustr>acion video segUn una naveta céLebre de JuLes SupervieLLe. 
lnterpretado por Myrka VERBIZH y Patrick PRADO. 

SCENOGRAPHIE D'UN PAYSAGE 

Encuadre fijo sobre un paisaje breton, reaLizado entre Febrero 82 y 
AbriL 84, a partir de varias decenas de diapositivas. 

VIDEOGRAFIA 

MEMORY 
FLIPPERS 
PARIS MIS A NU 
INFRA-ROUGE PERFORMANCE 
UNE TRAME ｎｏｍｾｅｅ＠ DESIR 
CAPTURES/ECRAN 
RECTO-VERSO 



PATRICK PRADO / DOMINIQUE 8ELLOIR / JEAN-LOUIS LE TACON 

"MAMAN 9A FAIT MAL" 

Ｇｾ｡｣＠ 8errooaL, atar mitico de la escena francesa, mUsioo 

hasta La méduLa de Loa huesos (también interpreta eL fémur tibetano), 

ouyas orejas e8tan siempre orientadas en eL buen sentido interpreta 

"Maman, r;a fait maL" con eL grupo APPLICATION en Rennes (Casa de La 

CULtura), con ooasion de Las noohes de Jarry. 

Verdaderamente dueLe todo. Las imagenes y el sonido en 

sinoope lo haran oaer en Los efLuvios. BerrocaL es eL iluminado oon 

su oandeLa rosa y su corbata verde. ｾｩ･ｚｚ･＠ MingareLLi es La acro-

bata con ｾ｡Ｘ＠ medias coLor oarne. 



CORINNE EVENS 

"KUROKAMI" 

"FLAT" 

"KUROKAMI", video cLip sob't'e una cancion de los Tueu't's de 

la Lune de Miel., 1982. 

Reco't''t'ido ext't'ano de Lo paico-mental.. 

Una mano dibuja una mano que La dibuja. CuaL de Las dos 

manos ha ejecutado eL dibujo. O bien se dibuja a si misma ? 

VIDEOGRAFIA 

MISE EN ABlME 
DANSE DE BALI 
FLAT 
KUROKAMI 



PATRICK BOUSQUET / MARIE-ANGE POYET 

"SENTIMENTAL JOURNEY" 

Video-clip del grupo ｾｯ｣ｫ＠ AngeL Maimone ｅｮｴ･ｾｰｰｩｳ･Ｎ＠

Todo comienza ｰｯｾ＠ un desnudo en un silZon, y tepmina poP 

Ｄ･ｾ＠ un gran cLip. 

PATRICK BOUSQUET 

VIDEOGRAFIA 

1981 LES ｾｏｔｏｌｏｇｉｑｕｅｓ＠
1982 VIDEOFLASHS (junto a MicheZ JAFFRENNOU) 



MARIO FONSECA VELASCO 

SITUACIONES PELIGROSAS (DI RE STRAITS) 

Video Clip - Octubre 1984 - 4:30 minutos 

Trozos de documental gravado de la televisión local. 
Canción del conjunto inglés Dire Straits. 

DOWN TO THE WATERLINE 

Sweet surrender on the quayside 
You remembtr we used to run and hide 
In the shadow of the cargoes 1 take you one time 
And we're ｾｵｮｴｩｮｧ＠ all the numbers down to the waterline 

Ntar misses on the dogltap stairways 
Freneh kisses in the darkened doorways 
A foghorn blowing out wild and cold 
A policeman shines a light upon my shoulder 

Up comes a ｾ｡ｳｴ･ｲ＠ fast and sitent in tite nlght 
Over my shoulder all you can see are tite pilot 1ights 
No money in our jackets and OUT jeans are tom 
Your hands are ｾｬ､＠ but your lips are wann 

Sht can see him on the jetty wbere they used to go 
Sht can feel him in the places where the sailors go 
When sht's walking by the river and the railway Une 
Sht can still hear hi", whisper 
Let's 90 down to the waterlint 

HASTA LA LINEA DE FLOTACION 

Dulce rendición en el muelle 
Recuerdas que sol{amos correr y escondernos 
A la sombra de los cargueros yo te tuve una vez 
y contamos todos los números hasta la Unea de flotación 

Atraques al pelo en las escaleras de tablas 
Besos con len.oua en las puertas oscuras 
Una sirena de nieblá pitando salvaje y fria 
Un policfa apunta su linterna sobre mi hombro 

Llega un barco costero rápido y callado en la noche 
Sobre mis hombros sólo ves sus luces piloto 
Sin dinero en las chaquetas y nuestros jeans están rotos 
Tus manos están frias, mas tus labios están tibios 

Ella puede verlo en el maleron donde solla" ir 
Ella puede sentirlo allf donde los marineros van 
CUJlndo anda junto al río y la línea del tren, 
aún lo escucha susurrarle: 
bajemos hasta la Unea de flotadón 



YERRO YANCeVIC A. 

"DEL BARRIa" 

liLA VOZ DE LOS 80/1 

ESTUDIOS 

D08 años de bachiller en artes mencion grabado (Universidad 

AustraL). Estudios oomo ｡ｌｾ｡ｯ＠ libre (Universidad CatoLioa) becado por 

el senor don Jaime CRUZ y el senor don Eduardo ｾＡｬｌｃｈｅｓ＠ terminando la 

carrera de Licenciatura en Ar tee Plasticas . 

Un ano de Dúeccion y Produocion de Cine y Television en 

el Centro Avanzado de Téonicas Audiovisuales (Santiago). 

fiLA VOZ DE LOS OCHENTA 11 

"Deja la inercia de Los 70 abre Los ojos, ponte de pié 

escucha el latido , sintoniza el sonido, ｡ｾｵ､ｩｺ｡＠ tus sentidos, 

date cuenta que estas vivo 

ya viene La fuerza, la voz de Los 80!' 

(Los Pr {s 'ionero$ ) 



GONZALO JUSTINIANO 

"GUERREROS PACIFISTAS" 

Esta especie de reportaje forma parte de un proyecto de 

reaLizaciones que pretende trabajar la geografia humana existente 

en nuestra ciudad. La imagen mas que nada pLanteada como un juego, 

incluso la mezcLa de estiLos, (Reportaje, entrevista, puesta en es-

cena, etc), presentada como taZo Mostrar la diferencia, reivindi-

carLa como aLgo vital, dejando de lado ese acercamiento ya LLeno de 

prejuicios, que mas que presentar aLgo lo confirma en los distintos 

compartimientos deL bien y deL maL anteriormente atribuidos o dipLo-

maticamente recomendado. 

Recién reincorporado a esta vieja historia santiaguina 

después de 8 anos de ausencia, me sumo a La reconstrucción visuaL 

de nuestra existencia. 

GonzaLo JUSTINIANO 



JUAN ENRIQUE FORCE 

/tTODO ES DE COLOR" 

P leHA TECNICA : 

ReaLización : Juan FORen 
Fotografia . Juan Domingo MARINELLO 
Asistencia Enzo Bl/JNDEL 
Edición : René GONZALEZ 
Efectos . Nicotas MARTELLI 
Canción LoZ(;J y Manuel, 
Sonido : Mal'cos DE AGUJRRE 

TiTR 3/4 
DUl'aaion : 5 m7.:n. 30 8eg. 

"LA MERIENDA DE LOCOS" 

FICHA TECNICA : 

Reo. L i.aac iOn 
Producción 
Asistencia 
Ediaion 
TituLos 
MUsiaa 
Voz Niña 
CoLabo1'acion 
Sonido 

VTR 3/4 
DV..1'ao ión 

Juan FORCH 
CeaiUa DJAZ 
RafaeL CISTERNAS 

.' René GONZAlSZ 
CLaudia FERELMAN 

: Barbal'a PERELMAN 
Amaya FOReH 

espeoiai : Mal'cos PIÑA 
: Ma1'oos DE AGUIRRE 

9 mino 



ALEJA.NDRO 8CBLESINCE'R 

"ENTRE-HIEDes" 

Realizado por . RauL LIRA-MOREL (socióLogo) 
José Antonio PICA (arquitecto) 
A Le,iandr'o SCHLE8TNCER (economista) 

DocumentaL Y'eaLizado entY'e Los meses de AbY'iL y Octubre de 

1983. Recorre eL dmbito en que se desarrolLa La vida diaria de un 

grupo de ,jovenes en un antig-uo bar'r'io industr'iaL de Sant-iago, cuyos 

centros fabriles se han ido paY'aLizando. 

Mediante testimonios y reconstrucción de süuaciones, se 

van confrontando Los intentos por' ingresar a"l- mundo aduLto con Las 

diversas consecuencias de la cesantia y de La estrechez del espacio 

habitacionaL. DY'ogadiccion, sexuaLidad precoz, ｣ｯｮｦＭ￼ｾｴｯＤ＠ famaiares 

y tedio son parte de la atmosfera en que se desenvueLve esta juventud 

sin expectativas de integrar'se vitalmente a la comunidad. 



JEAN-PAUL FARGIER 

"JOYCE DIGITAL 11 

Jean-Paul FARGIER nace en 1944, critico de cine desde 1968: 

Tribune Socialiste. Ensena cine y video a partir de 1970 en la Univer-

sidad de Paris VIII. Periodista especializado en video, colaboro en 

Le Monde y Libération y hoy, en la revista Art Press y en los Cahiers 

du Cinéma para los cuales trabaja desde 1979 haciendo una cronica re-

gular de la creaciOn video. Luego de algunas reaLizaciones en 16 mm 

integrado al grupo cinético, funda junto a DanielLe Jaeggi y Annie 

Caro eL grupo de video de accion politica "Les cent fleurs". Escritor, 

publico un ensayo sobre Godard, una novela y otros. Desde 1979 Jean-

Paul FARG.IER mantiene en sus r-ealizaciones una especie de rol de tele-

espectador activo. 

VIDEOGRAFIA 

1973 CERISAY ELLES ONT OSE 
1974 CEUX DE PEDERNEC 
1976 GIL LES SERVAT 
1978 JEAN-FRANCOIS BIZOT PAIT DE LA TELEVISION 
1979 a nos jours : LES NOTES D'UN MAGNETOSCOPEUR 
1980 L'ARCHE DE NAM JUNE 
1981 PARADIS VIDEO 
1982 LE TOUR DU MONDE 
1982 BEUVE-MERY PAR LUI-MEME 
1983 REVE D'ARCHIVES 

SOLEILS AU PIED DU MUR 
SOLLERS AU PARADIS 



YVES DE PERETTI 

"QUI E8T ｃｾａｒａＬ＠ CLARA ?" 

RESUMEN E INTENCION DEL AUTOR 

Canto de amor y de acero: "8L siLencio, es eL tiempo que 
prospera" 

CLara CLara guardara sú?mpre su secreto. 

Per>o, me equivoco, Clara CLara es una escultura. 



CLAIRE SIMON 

"BARRES BARRES" 

Video-Danza. 

Una baUa:t>ina penetra en un espacio "vigUado". En efecto, 
Los proyectores deLimitan este espacio y en un extremo, observa una ca-
mara . .• 

BARRES BARRES no ･ｾ＠ una mediatización video de una coreogra-
fia ya existente, sino una tentativa de encuentro danza/video. 

Asi, eL trabajo de La danza fué elaborado especialmente para 
eL dispositivo deL espacio, de trucaje y de enfoque propuesto por eL vi-
deo. 

Con eL objeto de filmar La danza, la primera necesidad fué 
tratar de establecer un espacio, debido a La rigidéz de La camara, me-
diante La'repetición de Los trayectos de La baiLarina, y por un cuadro 
Limitado y obstinado que no sigue jamas Los movimientos de la baiLari-
na. 

Si bien La danza interpreta eL movimiento, eL vídeo, por 
medio de trucos de velocidad fabrica nuevos movimientos, mecanicos, im-
posibLes fisicamente y que, sin embargo, son imagenes testigo deL movi-
miento natural. MezcLa del espacio real y electrónico. 



CAR¿OS CARRERA C. 

"MAÑANA " 

"NEGOCIO SEGURO" 

ｃ｡ｲ＾ｾｯｳ＠ CABRERA CAMPAÑA estudio Ingenieria ｆｯｰ･ｳｴ［｡ｾ＠ en La Univer-
sidad Austral. de Va Ld'z:v1:a , car>r>era que no termino, estudio Teatro en La Uni-
versidad CatoLica de Santiago, estudio Prog'NlJ'I'lación Computacional en La Uni-
versidad Técnica del. Estado, no termino ninguna de Las dos carreras, hasta 
ahora Lo unico que ha ter>minado es ＯｬｍａｾａｎａＢ＠ Y "NEGOCIO SEGURO". 

Ha reaLizado íos oficios de compaginador> de cine durante eL pe-
riodo 70 73 en ChiLe-PiLms, trucador de cine, conoce ¿as técnicas deL vi-
deo-tape desde eL ano 80 hasta La fecha. No Le cuentan cuentos. 

OBRA: 

"MAÑANA" 

"NEGOCIO SEGURO" 

: grabada en formato de 3/4. Operacú3n, 4 minutos. 
ReaLizada en ¿08 estud1:os de TV-C1NE LTDA. 

grabada en formato de 3/4. Duracion 12 minutos aprox. 
ReaLizada en Los estudios de TV-CINE LTDA. 

Una propaganda de jabones en teLevisión, para meterse entre Las 
costiLLas y no danar organos vitaLes dura 30 segundos. Hay una inspiracion 
orientaL en esta practica de LZegaP hasta eL centro indicado sin hacer ni 
meUa a su paso y producir un estimulo aLU donde se necesita, par>a que esta 
senora duena de casa, ｳ｡ｾｧ｡＠ ｴｲ｡ｮｱｵｩｾ｡ｭ･ｮｴ･ｪ＠ se dirija aL supermercado y eLi-
ja desde el. estante de jabones, eL que La teLe ha recomendado. 

Esta agujita de nada, cuesta tr'escientos miL pesos por' pasada 
en teLevisión, es decir, cuando usted ve su spot favorito, pasaron por sus 
ojos tr'escientas Lucas, y hay veces que no Le prestamos atencion, ademas, 
pasa directamente al. patio trasero y a este proceso Lo conocemos como acu-
puntura cerebral.. 

Esto ｱｵｩ･ｾ･＠ decir que un segundo vaLe diez ｭｩｾ＠ pesos. esa que 
ya paso cuesta esta cantidad. EL editor J persona l'e8ponsabLe, J'unto con 
eL ､ｩｲ･｣ｴｯｾＬ＠ también responsabLe de que eL comercial. sea Lo mas fino posi-
bLe y que aLcance el. punto neuraZgico deseado, saben Lo domesticados que 
estamos por eatas maquinas y La eLeotrónica para r'eaLizar estas Lahores. 



ESPACIOCAL 

"ESTO NO TIENE NOMBRE" 

Accion ｣ｯｾ･｣ｴｩｶ｡Ｎ＠
El video fué planteado en un trabajo experimental mayor, que ｣ｯｮｳｾｳｴＦ｡＠
en reunir a varios artistas pLasticos en torno a un espacio cOmUn, un 
taLLer coLectivo de trabajo Libre, sin una estructura preestabLecida 
en un tiempo determinado. Dicha accicn fué ｲ･ｧｩｳｴｬｾ｡､｡＠ y evaluada a 
diario por Los participantes y posteriormente editada en lo que es eL 
trabajo expuesto. 

EL video esta estructurado ｣ｲｯｮｯｌｯｧｩ｣｡ｾ･ｮｴ･＠ en Los ｳｩｾｩｩ･ｮｴ･ｳ＠ movi -
mientas: 

- Montaje 
- Pintura 1 
- RepLanteo 
- Pintura 2 
- Desmontaje 
- Muestra 

Este fué eL camino que tomo La accion y que determino el orden de las 
imagenes , Las que fueron enmarcadas en un fondo musicaL que estabLecio 
el ritmo 'y la dinwnica deL video. 

En lo que se refiere aL video como particularidad se debe decir que es 
una aproximación experimental aL lenguaje deL "Clip" como una manera de 
registrar' Las imagenes y acciones de nuestra época y por otro Lado in-
tenta establecer La interaccion entre video-acciono Estos se modif ican 
entre si en un proceso de "feed-back" constante. Esto significa que eL 
resultado finaL fué figurado por La accicn, La que a su vez fué conti-
nuamente infLuenciada por la revision del registro. 

Participaron : 

Pablo BARRANECHEA 
Bernardita BIRKNER 
Francisco FABREGA 
Sergio GUZMAN 
MigueL HIZA 
Ariel RODRIGUEZ 
CLaudio ROMERO 
Konrad WOLLETER 

En la camara y edicion V.T. R. 

Francisco FABREGA y Eduardo DELGADG 

Fué asistido técnicamente por 
Maria IsabeL NENDEZ y Eduardo GUZMAN 

Fué producido por ESPACIOCAL en 1984. 



,JU/,.N CA S'!' n[,O 

Et tituío ｡ｾＳＷＺ＠ (Jomo la idea de'L exil.7:o votunta1"io pueden ::;er' 

ｬｷｾ､Ｉｾ＠ de ,:'nte't'p1"etacion de Odissea. 

En ia Odisea, ¡'¡omer>o r-ez,ata 'Las aventura.s de ULises dv:;:'an¿·

su VÚJ*jq de diez anos cuando regresa a ltaca de8de T't'oya. 

J·uan CA STIl, [,.'J , diréato'!' de "ODISSEA" es chneno. 

Aün cuando pudiéramos esl;ar ine 7.inado8 a hacer una inteY'p!,I;:-

tacú')n poUtir::a de el{o, aqu'i, podemos ve!' mas bien un exiLio ｴ［ｯｬＮｵ［Ｌﾡｴ｡ｲＧﾡｾｯ＠

que un pr-oce.9o de incUviduQ.cú3n .. como {,O Uama Yung . 

gz. ＱｾＦｴｉｾｏ＠ ue pt'esenta oomo una .joven int"f>ov<2J:'t..ida reaUzando 

Q(!to:> tangib 'Les . 

Eu'a cubr'e la pantaUa deZ i,elevüwx' con arciLLa .. se maqui-

t l-a y 81:ente su propio ,:::uet'po et'ot icamerrt.,e . 

Mienf;?"'as Oái.'3ec ｾｩｴ･ＷＮＧ｡Ｗ Ｌ ｭＨｭｴ･＠ debe expulsat' a 1.os violado'l'eo 

de :;1,4. pt'Opi:O cuerpo, Odú:;ea debe hacer' fr>en,te a (-;7.,(,$ v{okl,dor>es mentare:: . 

Bien, esta. ｲｭｾＮｪ･ＢｦＧ＠ es, de8pué3 de todo un {dmboLo de la pa:tria.: 

la T?rt.qer> qu.e mantiene a íos amantes ti dietanoía J mie11.{,.r·a.s e:3perQ a BU 

hn'o,:; quien tal, vez tiene Sil patr7:a donde se encuentra aho7"a . 

Holanda, 1984. 



MARJA.tVO MATURANA 

"LA SALSA DEI, MAR DEL NORTE (BabaluJ" 

"CONCIERTO TRIDIMENSIONAL PARA Wv sUElJo INCONCLUSO" 

o •• pOr' eso este video es mas que nada una decepción, 

gir-ones de mis deseos, r'estcs de la ir-onia: recopilaciones hechas 

en mi vida en Z,os ter-r-itori08 "vietnamizados": y La vida aqui son 

Zas utopias dq las felicidades posibles. 

La construccion de mi lenguaje pasa necesariamente par' 

el mareo, eL desagrado J la incredulidad: pasa por La descontr-uccion 

de Zas lenguajes que me habitan: :al conc1:e1'to tridünensiona'i para 

un BUenO inconcluso es ese intento por- nacer- de entre mis r'uinas. 

Disparar' sobre el Lenguaje univoco, nrnltipLe. pr'oponiendo lectur-as 

abier'tas, dobles, suge1"entes. No quiero entr'etener- a nadie. 

Mar>iano Maturana 

chileno, 

reside en Holanda. 

Mar'iano MATURANA 



JUAN DOWNEY 

"SHIFTERS" 

Versión inacabada, video, coLor, stereo, 28 minutos 

En este video, el tercero de una serie que comienza con 

l/EL ESPEJO" e "INFORMACION RETENIDA" el autor, desafiando narrati-

vas conceb1:das en forma Lineal .tradicionaLmente , trabaja con seis 

narraciones que se tejen y se destejen sin crear una historia o 

concLusión, estas Lineas narrativas se oponen entre si y ofrecen 

infinitos posibLes resuLtados, permitiendo aL espectador que pro-

yeote, imagine o invente por cuenta propia. 

Downey mismo pone La definición de "SHIFTERS" aL comien-

zo de La cinta, el concepto Lingüistico-psicoLógico, de Lacan "De-

signa aL sujeto de La enunciación sin significarLo/! que también se 

entiende como, traducción, interpretaoión, transposioión o simuLa-

oro. 

En eL ejercicio visuaL de esta proposición se desarroLla 

este video, en eL cuaL se usan modernisimas técnicas de video digital, 

engarzando y dando diversos sentidos a materiales nuevos y antiguos, 

reaLizados en Egipto, Francia y Nueva York. 

Noviembre de 1984. 



XIME'NA PRJETO 

"EN NOMBRE DE LA MAM.MA Y DEL !lIJO Y DE;L ESPJRITU SANTO JAMEN" 

196? - 19?1 Al"te y D1:seYt.o. Univel"sidad CatoUca de ChiLe 

1970 - 19?1 ｾｯｧｬＢ｡ｭ｡＠ de Socio Logia FLACSO 

1971 - 1973 EscueLa de Fotografia, Reifechneider 

1980 TituLo Lieimoiada de A2"te y Diseno, Univel"8idcd Cato'Uoa 

1984 - 1985 Mattrise "EspeciaUdad Videol/, en La EscueLa de Cine de La 
Universidad de Pal"is VIII, Fl"ancia. 

Video-Arte, 1/2 puLgada, 20 minutos. 

"En nombre de La Mamma y de L H ij o y de L E:spi1"i tu Santo, Amé'n/', l"ea Hzado 

en Roma, ItaLia. 1984. 

Femenino y gestuaLidad - repetú;ion mecanica e inconciente de un 

gesto esenciaL y productivo - texturas - materia í idad bLanco/vil"gen -

agua/deseo8 - rechazo/aLimento - duena de ca,':,a y pr>ost ·¿tuta.. EL 

gesto vioLentado en La tension bien-maL de Los p01e8 cuZtu'l'aLes 

estabLecidos. 



HERVE NISIC 

"AGATHE" 

Para Hervé NISIC querer es poder. 

La video ｰ･ｾｭｩｴ･＠ ･ｮ｣ｯｮｴｾ｡ｲ＠ siempre un medio para reaLizar lo 
imposible. IncLuso crear al hombre ! 

Hervé NISIC vive la noche. "Es eL unwo modo de ｡､ｱｵｩｾｩｲＧ＠

una experiencia deL video. Es eL unico momento en que Las maquinas Bstan 
ｴｩ｢ｾ･ｳＮ＠ " 

NISIC no tiene ｦｯｲｭｬＮｊＮｾ ｬ ＺＧＭＭＧ ｮ＠ de videasta. COmenzo con La foto{fl'a-
fia ｰ｡ｾ｡＠ pasar al cine y Luego a La video. 

EL trabajo personal de NISIC va de La expLoracion de La imagen 
eLectronica y de Los recursos propios deL video l hasta las ｯ｢ｾ｡ｳ＠ narrativas 
y al video-teatro. ｾ｡ｴ｡＠ de provocar en el espectador una mirada diferente 
sobre el univer80 y, a fin de cuentas, sobre si mismo. 

El otro poLo de atracciOn de NISIC es La comunidad de Los que 
hacen video asi como eL cine eLectronico. ｃｯＭｦｵｮ､｡､ｯｾ＠ de Grand CanaL la 
mayor ｣ｯｯｰ･ｾ｡ｴｩｶ｡＠ francesa de distribución de video. 

VIDEOGRAFIA 

1981 LA CHUTE 
1984 GENERIQUE DU MIROIR DES MOTS 
1984 LA VERANDA ELECTRONIQUE 



ｄａｎｬｅｾｾｅ＠ JAEGGl 

"MON TOUT PREMlER BAlSER" 

Danielle JAEGGI nace en Suiza en 1945. Sigue los cursos del 

IDHEC donde obtiene el diploma de realizaciOn y montaje en 1967. 

Como cineasta ha realizado numerosos copto-metpajes y un 

lapgo-metraje de ficcion: La chica de Praga. Trabaja con Marguerite 

DURAS en 1973 en el montaje de su fiLm "La Fernme du Gange". Ese mismo 

ano C1'ea eL g1'UpO de video l/Les Cent Fleu1'8" J·unto a Annie Ca1'o y J ean-

Paul F'argiel'. 

Desde 1971 Danielle JAEGGl ensena cine y video en la Unive1'-

sidad de Pa1'is VIII. A pa1'ti1' de 1980 firma cierta cantidad de documen-

tos en video (1'etratos J encuestas, et c .•• J. 

VIDEOGRAF'IA 

1973 CERISAY ELLES ONT OSE 
1974 CEUX DE PEDERNEC 
1979 LE DEPANNEUR 
1980 SOLLERS ET GUEGAN ONT DEUX MOTS A SE DIRE 
1981 BERNARD FRANK EST INSUPPORTABLE 
1981 TAKIS 
1982 LE TOUR DU MONDE 
1982 BEUVE-MERY PAR LUI-!4EME 
1982 TOUT PRES DE LA FRONTIERE 



ROBERT CABEN 

"LA DANSE DE L 'EPERVIER" 

"ROBERT CAllEN obsesionado por la fugacidad de los aconteci-

mientos, por el hilo fraga del encuentro entre dos seres" 

"Sus imagenes tienen el efecto de un duloe masaje. En esta 

época de inseguridad agitada, el video-arte a menudo agrede, sacudido 

por una armada de efectos especiales de colores crudos, de deseepeI'anza 

en blanco y negro. Mas aLZa de l.a confusión, CABEN eL vagabundo filma 

trenes, viajes, nubes, reafirma y serena. 

Brillante compositor de mUs-ica aoustica, se des ,,-iza subrep-

ticiamente hacia la ima.gen" 

Este reaUzadol' de sensibilidad exacel'bada es acogido por 

el INA quien Le debe una gran parte de sus mejores productos . 

VIDEOGRAFÜ. 

A RTMA TIQUE 
JUSTE LE TEMPS 
TRAJET INVERSE 
LA DANSE DE L'EPERVIER 



TATIANA GAVIOLA 

ItyO NO LE TENGO MIEDO A NADA" 

TITULO 

VIDEO DE 

DURACION 

"YO NO LE TENGO MIEDO A NADA" 

TATIANA GAVIOLA ARTIGAS 

6 ' 

FORMATO VIDEO CASSETTE 3/4 pulgada 

FECHA REALIZACION Octubre /1984 



GLORIA CAMIRUAGA 

"TRICOLOR" o "UN ESPACIO GANADO" 

FICHA TECNICA 

Camara : DXC-1610 Sony 
Grabador VO - 4800 Sony 
Sistema NTSC 
ｔｯｴ｡ｾ＠ de fiLmación : 60 minutos 

La reaLü,acian de este video surge por La invitación deL artis-
ta José Lean quien invita a un ,gran nUmero de artistas plasticos y audio-
ｶｩｳｵ｡ｾ･Ｘ＠ a participar en un trabajo coLectivo. Para este trabaJ'o, Lean 
eLigia como soporte seis ｴ･ｾ｡Ｄ＠ de 1,20 x 1,20 cada una, y de Los coLores, 
bLanco, azuL y rojo. Dos de cada coLor. Estas teLas, León Las dividia 
en cuatro partes cada una, cada artista eligió a su vez eL ｾｵｧ｡ｲ＠ y eL 
cotar de La tela en que reaLizó su trabajo. Quedando aL final varios 
espacios vacíos, 

Yo compareci con un video, el cuaL se gesta a partir de La 
fuerte impresión que me causa La escasa presencia (numérica) de artistas 
mujeres en este tl'abajo coLectivo. Pasando a ser esta idea de "ausencia" 
de La mujel' el eje cent'1:'aL deZ ｶｾＺ､･ｯＮ＠

Pal'a su reaLización, eLegi arbitrariamente a seis de L08 ar-
tistas hombl'es que comparecian en Las teLas, mas eL poeta RauL Zurita 
que esta, en la tela pintado por la artista Rosel' Bru. 

cotar, 
t1:r de 
frente 

Arbitrariamente le asigné, a 
siendo estos et azuL, y eL rojo. 
La paLabra que denomina eL ｣ｯｾｯｲｪ＠
a La camara de video. 

cada uno de estos artistas, un 
Les indiqué a ･ｾｌｯｳ＠ que a pa'l'-

hicieran una asociación Libre, 

Por ejemplo: decir azul y asociar ｾｩ｢ｲ･ｭ･ｮｴ･＠ todo ｡ｱｵ･ｬｾｯ＠
que eL azul les traiga a presencia. Para reaLizarLo creé un ambiente 
estatico, casi de interrogatorio, fiLmé todo en eL mismo Lugar, Zas mis-
mas horas, la misma luz (un foco de 500 WJ, trabajé casi La ｴｯｴ｡ｾｩ､｡､＠
del tiempo con La camara fija, permitiéndome ｳｯｾｯ＠ algunos desenfoques, 
cambios de planos y combios de ｾ｡＠ ubicación de La luz. 

Invité también a nueve artistas mu.jeres, siete de eUas no 
estaban presentes en ｾ｡ｳ＠ ｴ･ｾ｡ｳ＠ de Lean. 

Proyecté a estas artistas mujeres en los espacios vacios 
que habian en ｾ｡ｳ＠ teLas, espacios que transformé a partir de esta pro-
yección de: l/un espacio por ganar" en "un espacio ganado". Reservé eL 
｣ｯｾｯｲ＠ ｢ｾ｡ｮ｣ｯ＠ para Las artistas mujeres, el bLanco por no ser considerado 
coLor y a su vez ser La suma de todos ｾｯｳ＠ colores. Cada una de ｾ｡ｳ＠ artis-
tas hizo una Libre asociación con eL blanco. La presencia de estas artis-
tas me permitió ganar un espacio. Un espacio ganado, contiene ｾ｡ｳ＠ Libres 
asociaciones de Los artistas con Los coLores blanco, azuL y rojo. La suma 
de estas asociaciones, mas la presencia de tos artistas en el video dió 
como resuLtante un trabajo que se independiza deL contexto iniciaL, pasan-
do a funcionar soLo; conectandose directamente con el bLanco azuL y rojo 
de nuestro embLema nacionaL. 



ANDRES BESA 

1 "ENTRETENSIONES II 

II "CLASICOMICS" 

III "7-/ p :9 'üxo" 

ESTUDIOS : 

12 minutos 

4 minutos 

7 minutoB 

ｌｩ｣･ｮ｣ｩ｡ｴｵｾ｡＠ en Arte, ｕｾｩｶ･ｲＭＶｩ､｡､＠ de ｃｨ￭ｾ･Ｎ＠

Master> en ａｾｴ･ＸＳ＠ Centl'at Miohigan UniveZ'sity. 



ANNICK BOULEAU 

"INTIMITES" 

Videogr'ama filmado con "Paluche" con habitantes de la caUe de Lappe en 
Paroia. 

"Intimidad. Cuando estoy deproimida acampo en el bano. 
Estoy sola, silencio. Mi cueropo y mi cabeza. Luego salgo, nuevamente 
puedo enfroentaro eL exteroioro". 

"En esta intimidad, cada gesto, cada rouido se hace unico, 
groandioso, elocuente, proimitivo, eterono." 

"Filmaro gente que no conozco" 

"Trabajaro con La paluche. Filmaro desde mas ceroca." 

Ｇｾｵ･ｧｯｳ＠ con la luz. Negroo y blancq. Los objetos, los froag-
mentos del cueropo que adquieroen cierota ｩｮ､･ｰｾｮ､･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ Movimientos len-
tos o roapidos. El gr'ano de la piel, del l71U.r'0, del jabón, del video". 

Annick BOULEAU nace en Parois en 1945. 
TrabaJ"a en el maroco del Centroo Nacional de la Investigación Cientifica. 

Otroo film del mismo autoro: "PeUictües cherochent orodinateur" 



ALAIN LONGUE'l' 

"ENTRE D' EUX" 

"LA PASSAGERE" 

"ENTRE D 'EUX" 

Documento de ｶｯ｣｡｣ｾｯｮ＠ artistica conteniendo La filmación de la 
coreografia cantada de Mark Tompkins, interpretada por él mismo. 

Sucesión de planos fijos. La puesta en escena da prioridad a 
la relación deL cuerpo con La luz (tono monocrómico, los cuerpos son atra-
vezados en el campo luminoso, sombras chinas, deformac{ones, rnuUiplica-
ción de los personajes) valoriza la fuerza emocionaL de la voz creando una 
relación intima y poética con el espectador. 

RESUMEN E INTENCION DEL AUTOR 

La sombra de un bailarin, canta, baila y encuentra a BU doble. 

Alain LONGUET nace en Paris en 1946. 

Realizador de films para La ensenanza y La investigación. 

Videasta desde 1980. 

VIDEOGRAPIA 

TRASH, 1980 
LABYRINTES, 1980 
ECOUTER PAR LE8 YEUX, 1981 
L'OU8LIEE, 1982 
QUELLE HISTOIRE, 1982 
ESCAL, 1982 
PORTIES, 1983 
LA MORT EN VHS, 1983 
EMPTY HOLES, 1983 



FRANCESCO DE AMBROGIO LEONARDO MURIALDO 

"MARGENES PARA J'N ACCIDENTE'¡ 

BUSCAR LA TOMA, LA FOTO, LA FORMA. 
BUSCAR LA LUZ. 
BUSCAR EL MOVIMIENTO, LA CONTINUIDAD> LA CONT!NVIDAD. 

METERSE EN LA IMAGEN 
PENSAR CON EL ACTOR. 

SENTIR EL ALIENTO. 

Lo importante fué hacerLo o ｴｾ｡ｴ｡ｲ＠ de hacerLo. 

Francesco DE AMBROGIO. 

Seccionar un rostro, soporte de La identidad, con La 
inexperta mano izqui·erda par'a esquivar los tias, para 
dejar a La forma ｩｭｰｯｾ･ｲｳ･＠ segUn su reaLidad. 

La Linea bordea, delimita, define. Margina. 
La linea definitiva es un tajo, una hel'ida. Margen. 

El dibujo es metafora del Corte. Forma y contraforma, 
uno y otro Lado. 

Cubl'ir una superficie es recorrerla, hacerse cargo de 
cada centimetro, expl..ol'arLa hasta haherla conocido, has-
ta lLegar a su borde. 

Conocer es consumar. 

Buscarse en lo otro ? 

Leonardo MURIALDO. 

NOV. 1984 SANTIAGO. 



ROBERTO FARRIOL 

"CORTE" (16 múl.utos) 1985 

"HISTORIA AMERICANA" (40 m'inutos) 1983 

Ｂｓｏｾ＠ PRIO" (6 minutos) 1984 

"PARA REMBRANDT DE SUPERMAN" (8 minutos) 1984 

"LAS TRIPAS DE MIS AMARRAS Y [¡A BAZON DE MI BOLSA . 

DESDE LA CARNE l' HACIA LA CARNE. COMO LA BOLSA A LA RAZON, 

A LA UNIDAD. A LA ESTRECHES, A LO LINEAL, A LO BIDIMENCIONAL, 

SIN ASPIRAR A UNA ARRUGA DE SENSUALIDAD, A UN PLIEGUE DE 

EROTISMO, A UN OJETILLO VAGINAL, A UN LAZO PENEL. " 



TATJANA CUMSTLLE 

"GRAFF ITHI " 

fiEL MAQUILLAJE" 

ESTUDIOS: Instituto Supel'iol' de Arte, Comunicacü3n y Diseno . 

Entl'e Los tOl'r-entes de Luces 

en medio de La ciudad, 

de Los sonidos sordos, 

hago gr>affithis en l.08 mur.'os Limpios 

con tu nombl'e 5 

Lo beso 

beso su figura y beso su fondo. 

También te estampo a ti 

con un golpe 

y l.uego beso tus hel'idas, 

beíl.o m'w. 

T. 



VERA CARNEIRO - JAIME MUÑOZ - NESTOR OLHAGARAY 

"ADIOS JACQUELINE" 

Actuación 

Asistente 

Du:t'acion 

: Jacque1Ane FRESARD 

: Tatiana CUMSILLE 

.' 10 m1;n.utos 

Es ta propia imagen que aqui esta encargada de defendernos deL 

doZor de Bata despedida de La cuat todo ignoramos. Sin ･ｭ｢｡ｲｧｯｾ＠ su defen-

sa sóZo aumenta este otro dolor: eZ de un imaginario que no logra consti-

tuirse. 

La oastraaion pareoe asi ser La de La ｭｩｾ｡､｡Ｌ＠ deL que ve, deL 

que sabe o quiere saber, o acaso eL deseo de iZusian soLo refuerza 68e 

otro deseo que se sabe imposible ? 

Es La navaja que SBcoio'YI.a el. ojo. ínte't'rumpiando el. "Era una 

ves tl (BunueL) como si el. hecho de Za propia mirada ｣ｯｾｩｵｪ･ｲ｡＠ el. hecho de 

La mirada del. castrador. 

"AdiOs JaoqueLirual/ el) el. estilete que clava. al fetichista en 

su ｢ｕｂｾｾ･､｡＠ desesperada por restaurar ese fragiL imaginario. 

La vocación de imagen registrada del. video permite ｕｹｾ＠ pueeta 

en imagen eLeotrónica que envia a una imagen ｯｩｮ･ｭ｡ｴｯｾ｡ｦｩ｣｡＠ (imagen es-

ｰ･｣ｵｾ｡ｲＧＬ＠ acechada POr' 8U. doble Gn La fascinaoion de una p'l'ofundidad qU61 

se sospecha vana) como propuesta dé distanciacion; o ai se prefie'l'e como 

navaja que opa'l'a en La matBria misma deL significante. 



PATRICIO BUGUEÑO 

"PARA NO,YA" (sin dedicatoria) 

Este video fué reaLizado con La de8interesada cooperaoión 

de aLgunos amigos: Juan PabLo, Enzo, Ricardo y MigueL, a quienes de-

dico este trabajo, sin dedicatoria. 

PARA NO,YA, es ante todo experimentaL, investiga sobre la 

superficie de vidrio, sobre el soporte de la reaLizacion en video, y 

sobre nuestra propia libertad. 

Al operar en directo sobre un hecho, intervenimos una 

reaLidad para expresarLa pasando La al video, a través de un complejo 

técnico y una dirección instantanea, sub-conciente, integrada aL mis-

mo hecho intervenido. 

EL AUTOR 



ENZO BLONDEL CONTRERAS 

"SIGNOS AUT" 

"IMPOSIBILIDAD-nml/ 
"IN-ACTIVIDAD-INN" 

TITULO "SIGNOS AUT" 

Trabajo de tipo formal que Be traduce en La busqueda accidentaL 
o intencionada deL signo y como consecuencia (directa-indirecta) el simbo Lo. 
Obseción, sobre trabajos anteriormente situados en la calle; con sus lineas 
y formas: y también La forma de intel'actuar con e Has (intervencionJ 

Trabajo de coyuntura, debido al condicionante oulturaL P- ideo-o 
lógico que posee eL s 7:gno-simbo Lo. 

Se trata un poco de un juego con Las formas y el sonido; desta-
cando la textura audible y visibLe de un medio (pais-c iudad-pueb lo-tribu) 
al que le pertenecen signos y simbo los. 

TITULO : "IMPOSIBILIDAD-INN" 

Guión teatral Vicente RUIZ MATURANA 
Guión de montaje Enza ｂｾｏｎｄｅｌ＠

"La imposibilidad de concretar el amor; el amor que fracasa; 
eL amor perdido por la fuerza repres 'iva de sistemas totalitarios; eL amor 
que se desvanece antre la guerra, los campos de concentración y la aLie-
nación espiritual y fisica (contención) por efecto de la "culpa" del medio 
(de uno mismo) ? 1/ 

TITULO : "IN-ACTIVIDAD-INN" 

Guión y ｲ･｡ｌｾ｡｣ｩｯｮ＠ : Enza BLONDEL y "ALgunos Amigos" 

IMPOSIBILIDAD-INN es un trabajo que se refiere a La no con-
｣ｲ･｣ｾｯｮ＠ del trabajo por- causas internas o de un medio que funciona con 
mil, formas o elementos distractorios que por supuesto es imposibLe eva-
dirse totaLmente de ellos. 

Esta presente lo panfletario y eL curso ritmico de La vida, 
es una progresión propia, autobiografica, obsecionante en la cual la 
repetición no existe, o mejor- dicho no es la misma repetición ya que 
para una 2a, 3a, 4a etc vez de similar estructura o escena, se requiere 
sin duda mayor fuerza, mayor trabajo. ("La lucha contr-a eL tiempo y sus 
incLemencias: bordeando Las propias/l) 

Enza A. BLONDEL C. 

Santiago - Agosto 
Sept ｩ･ｭ｢ｬｾ･＠
Octubre .1984. 



TERESA WENNBERG - FIERRE LOBSTEIN 

"NUIT BLANCEE" 

InstaLacion para 4 Lectores y 25 (o mas) pantaLLas. 

Dispositivo muro-video de La exposición ELECTRA en eL 
Museo de Arte Moderno de La Ciudad de Paris, Diciembre - Enero 
1983-1984. 

Dos miradas se cruzan sin encontrarse ｪ｡ｾ｡ｳＬ＠ bajo 4 formas diferentes: 

1 video compuesto por imagenes SLOW-SCAN 
1 video compuesto por imagenes ｾｪ･｣ｵｴ｡､｡ｳ＠ en directo sobre La paLeta 

eLectronica grafica X-COMM 
1 video fiLmado en directo 
1 video con un montaje rapido 

Todas estas imagenes estan sincronizadas y dirigidas hacia una estruc-
tura fija. 

Esta obra fué realizada en 1983 con mUsica de Armand MIRALLES 

NUIT BLANCEE 11, reaLizada en 1984, obra deL mismo reaLizador es una 
readaptación en monocinta deL video descrito anteriormente. 

VIDEOGRAFIA - TERESA WENNBERG : 

1978 SWIMMER 
1978 NOTEING 
1979 OVERFLOW INDICATION 
1980 NORMA OR GENE 
1981 VOL 34 
1982 RETURN TO SENDER 
1982 CARDINAL SIGNS 
1982 QUELLE HISTOIRE 
1983 ELECTRIC JANUARY 
1983 NOON 

VIDEOGRAFIA - PIERRE LOBSTEIN 

1983 ANNONCES POUR QUELQUES IMAGES DISPARUES ... A VENIR .•. 



JEAN-LOUIS LE TACON 

"RHORHOMANIE" 

"MAMAN 9A FAIT MAL" (con Patrick PRADO y Dominique BELLGIR) 

Jean-Louis LE TACON es uno de Loe grandes especiaListas fran-

ceses de La camara Hamada "La PaLuc'he". ALumno de Jean Rouch, r>ecibio, 

en 1980, el pr>emio Georges Sadoul por' "Cochon qui s 'en dédit". A par'te 

de a Lgunos trabajos de su Br'etana nataL J LE TACON se hizo notar e L an.o 

pasado en La exposic1:on ELECTRA aL realizar un muro de 25 pantaUas de 

video. Ademas ha reaLizado varios video-cLipa. 

RHORHOMANIE 

El v1:deo-cLip de la tarJ'eta de 'f'esídenc'ia, Rhorhomaníe marca 

la conexion deL grupo de origen aí"abe sobre La puLsion Y'ock. Es una 

afirmac'ion por Los sonidos, el, tiempo y el, texto deL mest izaje de Las 

rrrUsicas. 

VIDEOGRAFIA 

1980 COCHON QUI S'EN DEDIT 
1981 CALIFORNIA CAUCHEMAR, TUXEDOMOON 
1981 A CAUSE DE QUl, INDGOR LIFE 
1982 BRISURES D'ABERS 
1982 DEUTSCH AMERIKANISCHE F'REUNDSCHAFT 
1983 DISPOSITIF MULTI -ECRANS MUL'l'I -SOURCES 
1984 RHORHOMANIE 
1984 MAMAN 9A FAIT MAL 



CARLOS OLIVAREZ 

"CERO" 

Video-A1'te 

ｎｯｭ｢Ｒｾ･＠

Guión y Di1'ecoion 
Camara y Edición 
Factu1'a 

. Cer'o 
ｃ｡ｲＧｾＰＸ＠ OLIVAREZ / Esol'ito1' 

. Cal' 1-08 CABRERA 
: 3/4 puLgada ｣ｏｾＰＱＧＮ＠

En p1'ime1' lugar> quiero dejar' e$p1'eSQ constancia se1' un intl'U80 

en eL Video Ar'te y como tal me per'mito más p1'eguntas que r'espuestas. 

El fenómeno del videos su advenimiento como La mas l'eaiente 

dezatadul'a de irnagenes pl'oteg7:das (o enmasc!aradas ? ) pOl' abundante bi -

bUogr>afia estética-ideológica inc:omp1'ensibLe aL foraste1'o e8 un medio de-

masiado caUente para enf!'iarlo de un por!'azo. PO!' eno pienso - y no mo-

destamente - que su lenguaje, su factUr'a y su p!'oposio i ón esta, en la ma-

yoria de Los casos: bautizada con florecidas 1'8SaCaS intelectuales a faLta 

de un espontaneo y se!'io tanteo en 8U p1'opio matel'iaI: Una busqueda hacia 

e'L encuentro magnifico entl'e lo 1'eo..7.... lo most -Y'ado, Lo dicho y lo p1'opuesto. 

Una ve!'dadel'a fiesta par>a qU1:en se atrepe a gr·abar' or'guUosae 1.:magenes 08-

oi'Lantes, da1'les un o1'den, eLabora1' una estructura par>a oontar o ｾ＠ ｣ｯｮｴ｡ｾ＠

nada. 

No lne impo1'ta. 

Lo que ver>dade1'amente me inquieta es eZ después. Cuando el. vi-

deo ha ter>minado y Los Popes, Gurues y Santones desrizan por' su amplifioa-

do!' la Buena Nueva de haber descubier>to eZ hiZo negro. 

Es ｯｩ･ｾｴｯ＠ que en video nuestr>as pisadas oruzan nuevas e inex-

pZopadas ciénagas, pepo - 3& lo pensamos un poqui to - no seran tan nuevas 

si tenemos como meta que estas pequeñas, g1'andes fantas{aa ojala nunca 

estén 1'eaZizadas por descl'eidos para convenoer' a Zos no creyentes. 

CARLOS OLIVAREZ 



DIAMELA ELTIT LOTTI ROSSNF'ELD 

"EL PADRE MIO" 

ｾｳ＠ La a-ver-sion de un disCU1'80 estaLLado en una forma 

､ｩｶ･ｾｳ｡＠ de cohel'encia, aun mas ､･ｳｾｵｭ｢ｲＭ｡ｮｴ･Ｎ＠

｣ｵ｡ｲｾｯ＠ eL padre mio memoriza y l'emueve oral La ausencia 

de medicamentos que conducen al. extGrm1:nio iZ-egaL j como iLegaLes son 

Los bancos, z'a adtrlinistración y. todo. 

eL padre mio 8e acerca peLigrosamente a la verdad y 

se parapeta tras el el'iazo que lo escuda y promueve su visibLe des-

gaste corporal, taL como precaria es La maquina que Lo toma y penoso 

el micrófono que lo valida. 

aqui la intencion es seria en nuestro estado y sitio. 

el padre mio piensa en eL el'ial, su acoso y al propio 

padre que Lo condeno; en eL momento en que eZ desgobiel'no se apro-

pia del(su) territol'io habitado por eL senor Colvin que es el señor 

Luengo y eL Rey Jorge también. 

D. Eltit - L. RosenfeLd 

NoviembT'e 84 

video de 12 minuto8 

media pulgada. 
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