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Por, quinto ano consecutivo
se Ueva a cabo el Festival
de
Video Franeo-Chileno organizado poi' la Embajada de Francia
en Chile y el Ministel'io
de Relaciones Exteriores Francés.
Hay muchos aspectos

de este evento interesantes
de seP analizados. o por Lo menos, pensados.
Desde íos puria.mente organizativos:
oomo se r,eunen las cintas video que confo'l'man la muestra, como se distl'ibuyen
en un programa; pasando por los cante~
nidos: estilos
o maneras de ty,abajar el video; hasta lo quepodr>ia Ha>nal'se 'influencia"
del festival
en 'la produccion video
naciona'l.
Desde el punto de vista de la organizacion,
hay una diferencia
importante ent'l'e ia participacion
chilena y 'la fr>anaesa. D·ife!'encia que no es pu't'o.mente forma!> .gino que refleja
e7, qr,ado de
desarr-oUo pr-ofesional de una act-ZVidad que en ambos paises,
guardando Las proporciones}
tiene una preseneia creciente
en la
produccion de cuituria.
La organizacion
es la madre de z.aproduccion, pod'l'ia perfectament e deofr un proveY.bio ! y por, si lo
dice, lo cito.
La existencia
de Gr>and Canal en F'f'ancia, cuenta.
Es una asociacion que reune a alraededor de .30 pr9ductores de video, que tiene en stock cassettes
de cada uno que pueden ser promovidas y mostr-adas en cualquier momento, edi-tan afiches y un cala pr•oduccion, y que, sobre todo, fun
talog o anua'l papa difundir
oiona como un luga'f' de en.cuentl'o, de discusion,de
conocimiento
entre el que hacer de unos y otros, y de apoyo en. cuanto a oontaoSin embaragono es una gran empresa . Es fo votos y pPoduocion.
luntad de impulsarise mutuamente.
No cuentan con f-inanciamientos
externos y ahoPa, por pr-imera vez, tendran un Zoca'l publico en
PaY'iB para mostrar- video en per>manencia. G't'and Canal , que diriiselecciona de entre "lascintas de que dispoge Dom-in-ique Betloir,
ne, mas videos sugeridos por participantes
de la orga nizacion,
lo
que se envía cada ano a Chile.
la muestPa constituye
en geneI'al, una sor>pPesa
hasta ultimo momento. En general,, digo, por>que hay excepeion es
aomo cintas que se i•epiten a ti"avés de dos años de festival,
por
ejemplo, o algunos videastas
que han visto las cintas de otr>os en
sesiones pr·ivadas, ot't'as, aun., que han sido mostradas en et cur>eo
de e;i_~posiciones de a1~tes p'lasticas.
del año como par>-te const-itutiva
Este ano.,sin embar-go, maroa una d1'.fer-erwia con los anter>io'Y'es desde el punto de vista dd conocüniento anter•ior de varios de 'los videos presentados.
fJa habido algunas man1:festaciones,
festivales,
como el FesU>val de V-ldeo Estud-io.:n.ti'l que se realizo
durante una semana en Espaciocaí en el mes de Oc:·tuhr-e, c(m una concu2?rencia masiva de publico ,joven.
Estudfontes
de institutos
y escuetas
donde se
ensena audio-vfauai.
Que briú1.do una magnifica posibilidad
de con frontar trabajos y d'isautit• y analúiar> La pr•oduccfon que se desa:t>Y.o7,fo al fotei"i02·,. de los mismos.
Muchos de los tr>abaJos allí mostrados sex•an vistos en éste F'est'Ívai en un marco maa ar1'1?7,io.Otra di fe"r'<''hf ia. importante
ha sido fo iniciativa
del Ser>v-icio Cultural de ia
EmbaJada
de p:t'o'longat' La a.ctfoidad en torna v..l video,. mas al'la de
fos etas semanas tradí'.cional,es a fú,1 de ano: con Za finalidad
de dar>
Del, Lado chiíeno,

continuidad a la Peflexion sobre lo que se esta pr.oduciendo
permitir, al mismo tiempo, un cont.acto Pegular- ent2~e 'los pro~
ductores y par-a prepal'ar durante ei ano el Festival de Video, se pl'opuso r>ealizar tos ptiimer-osTunes de aada mes un
encuentro en el Instituto.
La excelente
iniciativa
no fue,
sin embargo, plenamente aprovechada.
Se partio con mucho
vuelo, como sucede amenudo, r-ecogiendo en Lo. sesion inic·ial
nume'!'osas ideas sobl'e como lZevar acabo iaa 'l'euniones:temas de
discus ion, videos paria ilustrar, fo terrzatioa a trata'!', f armas de
dar amptfo difusion a esta actividad y de esta manera, aba'l'car .
un espeetro amplio de 1;ideastas, se pPopuso formar: una "eomision"
par-a coo'l'dinar- el t-Pabajo$ en fin •.•
Las sesiones se Uevar-on
acabo mensualmente oomo previsto,
pepo lae aspiraciones de da'l'
continuidad al tl'abajo no fuel'on cumplidas.
A pesa~ de que tenemos olara conciencia del aislamiento y de Las dificultades
individua tes con las que cada uno nos enf'Nmtamos pa-Pa p'l'oducir,
una posibilidad
que hubier>a permitido 1:'ompet•este cerco de soledad~ no fue tomada. Pal'ecieria que ya no es una irrrposicion que
nos viene desde "afuepa 11, sino que se ha ido t"t'ansfo'l'mando en
un estUo,
Es ya una cuestio'n de estilo
o.sfatiri solamente a 'la
sesion donde se pl'esentan los trabajos propios, e invitar natul'almente a gente cercana y afin. este estilo tiene muUiples consecuencias que por muy obvias que pay,ezcan~ o preaisamente pal' eso~
La l'otativa de pubiico no
no han sido nunca pienamente asu~idas.
permite pr:ofundizar, ni si quiera desarY'oHar>, un pensamiento teoPiao a pal't?.>t,de fo py,oduccion naeionai.
Al mismo tiempo r>eveta
una indife! encia hacia Lo que produeen oty,os, pora 'lo tanto, una
faUa de respeto poi' fo prioducaion ajena que difüiuUa
también
un avance en tas proposicio'nes visuales.
F'aita de p2•0.fesionaUsmo, en suma, (y el priofesional-famo no ee juega en trabaja'!' con una
cama1"ade 1/2 pulgada o una 3/4 sino en como ee usan y par>a producir• qué). A peaai> de todo, se Log-.r,oa ío largo del, año to cal' cier-tos temas como la 't'efocion video-cine,
'la relacion video-television y se fue confoPmando una idea de fo manera de est'l'ucturial' el
Festival a partir de las inquietudes,de
las necesidades y de la
rievision de Los Festivales
ante1'iores.
Pol' pPimera vez este ano
han pa'l'ticipado chilenos en la organizacion inte'l'na de la muestl'aJ
pPoponiendo fundamentalmente, mesas redondas en to'l'no a temas pr>epal'ados de ante mano: es decir>, separial' fo discusion gener-a'l posterior> a tas sesiones, de un debate mas p1'ofundo y pr>opositivo. Se
intento agr,upari Los videos pPesentados de manera "tematica ": narrativos, documentales 1 etc. a partir de la info'l'macion enty,egada po'l'
que apuntan a permilos p:t>opios autoPes pr•incipalmente ,iniciativas
tir' un vieionamiento coherente de ·iaa cintas y facilitar
un posibte
11
desal'l'Oll Q teoriico.
2'al vez fo posibilidad
de establecer
generos II
dent'l'o de la p'l'oduccion video sea la manera de il' definiendo un territorio
poP conoceri, y desde alli situay;nos para analizar, Las obras
en funaion de 7,o que Los propios autores ponen en juego en cada produccion.
Adent~arnos entonces en un analisis de La matel'ia video,
del video como sopo'l'te.
Pensar el video desde sus inicios,
a nivel
mundial, y traza~ una t~ayectoPia de lo que ha eido el video en Chile.
Como se acerca y se aleja de otros
aopor>tee audio-visuales
(cine y televieion
principalmente)
o de soportes puramente visuales como la pintura, que criuces, interferencias
o influeneias
se producen
entr>e unos y ot1 os.
1

1

Desplazar la discusion de 'la relacion video-cine a un anaíisis de
como el video en Chile esta marcado por e'l lenguaje y tos aodigos
cinematog1•afioos y a pa'l'tir, de a1zi ei por-qué de la dificuUad
paria
aceptar' obPas que se rigen por otras leyes.
Entendiendo que un festival
es un conjunto absolutamente hibrido de
mateP1'.ales, se revela como necesal'io
"cerocay,11 para analiza'!' porque
el soporte video, por si mismo, no constituye
una estética
•

Magaii MENESE'S
Santiago, NoviembPe 1985

¿ARTE VIDEO O VIDEO ARTE?

de una terr:tinologíasepresupone
una
Interrogarse
a partir
confundir
el ob
operaci6n
intelectual
caza-bobos,
pues sería
con el instrumento
de análisis;
y así des jeto de análisis
Estando ~reviar el resultado
hacia una simple tautología.
de no confundir
los punvenido de este mecanismo se tratará
con aquellos
de la llegada.
Convertir
una ter
tos de partida
minología
en concepto
conlleva
el peligro
de la inversi6n
(la
En este
labor del te6rico
se limitaría
a este va y bien?).
estar
al resguardo
de esta disyuntiva,
pues
caso podríamos
nuestro
referente
no soporta
afanes
reduccionistas,
simple heterogeneidad
y complejidad
de su
mente dada su diversidad,
práctica.
Hace algunos meses confrontaba
("Video Made-Ready"-in
Mar
de la imagen; el cine y el video,
prete~
gen 3) dos culturas
to. para insistir
sobre ciertos
grados de pertinencia
del vique confundieron
el objetivo
con la estrategia
deo. Aquellos
(el comparar cine y video)
no comprendieron
gran
metodológica
no tiene gran interés
el constatare
cosa, porque en realidad
insistir
sobre las diferencias,
cuando est~n son tan fragi
les en muchos aspectos.
La proposici6n
consist1a
en desvelar
especifico,
en el sentido
que si bien
un específico.
Utilizo
y la capacino le es exclusivo,
propio,
tiene
la posibilidad
dad de extremarlo,
de intensificarlo.
Punto de partida:
lo
desrealizante
de la imagen video,
o mejor dicho la imposibili
dad, por parte de la imagen video,
de negar su sustancia
de la
expresi6n
lo que deja al desnudo su autodelaci6n
como imagen.

El regiatro
video transcribe
cualquier
real en imagen, someti~ndolo
a su propio espacio,
a su flujo,
a su propia naturaleza
morfo16gica.
El real es reemplazado
por otra realidad,
la del artificio,
el de la cromaticidad
o acromaticidad,
el <.le
las unidades
lineales
o masas de densidades
que evolucionan
en
la bidimensionalidad.
El real se constituye
simplemente
como
proposición
paradigmática,
pero el sintagma se constituye
en
la imagen.
Por lo tanto la sintaxis
usada,
le pertenece
a e~
ta altima.
Esta es la base para comprender el estatuto
del
lenguaje
de la imagen.
Es asi como el video se constituye
en
un lugar privilegiado
para tensionar,
cuestionar
la imagen,
la imagen genérica,
venga inclusive
de otros campos (foto,
plástica,
cine, etc.).
Por eso el video hace posibles
viajes
al interior
de la imagen, o de radiqgrafiarla
o cualquier
otro tipo de test.
Este seria
su "sujetll
permanente
y latente.
Este sería
su especifico.

ARTE, pareciera
existir
tabú en relaci6n
a definirlo,
bien f~
dado en todo caso, pues el abuso que se ha hecho de él es considerable
y generalmente
polarizandolo
o en el mundo de los o~
jetos
(la obra) o al del sujeto
"creador».
Creo que lo que hoy denominamos arte es a un tipo de enun-ciado,
en el que este último
(el enunciado)
tiene menos importancia
que la instancia
de enunciaci6n.
Las condiciones
enunciativas
son aquellas
que hacen posible
al enunciado mismo. E~
tonces estamos frente
a un enunciado
que enuncia solamente
su
enunciaci6n,
o dicho de otra forma, el enunciado
es la enuncia
ci6n, pero con un agregado importante,
es que el ünico que pu~

de definir
l a si tu ació n enunciativa,
porque es parte de la enu~
ciaci6n,
es el sujeto
de la enunciaci6n
(el artista).
Entonces
lo que se denomina Arte no es más que una relaci5n
entre enuncia do y situaciones
de enu nciación.
La obra no seria
más que
el momento en que se mate ri aliza esta rela c i6n , la obra seria
un moment o de gestionar
e sta s relaciones
o una puesta en situa
ciOn de esta relaqi6n.
Pero, ¿qué tipo de relaciones
me permitir á definir
lo art!~
tico? . Cuando no es el enunciado
la meta, sino la enunciaci6n,
~s e l proceso
que domina por sobre el product o. Pero, a su vez,
para evidenc iar proceso
es necesario
materializa
rlo; es as! co
frente
a un producto-pro
ceso, y esto implimonos encontramos
ca:
1. Evidenciar
los códigos
(en el sentido
de E. Veron "conjunto
de operaciones
de producci6n
de sentido
al inte rior de una
materia
significante
dada y no una colección
de unidades")
de
la textua l idad, es decir,
conlleva
la actitud
de metalenguaje.
2. El producto
no es una soluci6n
(un todo acab ado y s6lidame~
te coh esionado),
sino más bien una problemati zaciOn.
Este
punto de vista
se opone al concepto
de producto- objeto-fetiche
o simplemente
descarta
una liealida
d narrativa,
convencional
ni necesidad
¿iegética
evidente.
En suma se tr ata de dar lugar a la experimentabilidad.
no se constituye
una proposici6n
recono cible
para los
c6tligos socializados
por convenci6n,
la proposici6n
es abrir
N lecturas,
dejarse
atravesar
por el panseismo , no encerr~ndo11
11
11
11
se en gáneros
o artes
y así dar la posibili
dad a la sumato
ria, a la participaci6n
activa
y necesaria
del p11blico, la
obra abierta , por lo tanto,
un desafío,
un compr omiso.
3.

Si

No existe
la pretensi6n
de decir la última palabra
sobre es
ta cuestión
que necesita
de un desarrollo
mayor, pero estas lí
neas sólo se quieren
elementos
para la aiscusi6n
constante
que
ne:esita
esta actividad,
en este sentido
es que opino que s6lo
aq .~ellos videos que están atravesados
por las inquietudes
antes
mencionadas
es que podr!an tener cabida dentro de la práctica
del ~Ite.

Néstor Olhagaray
Octubre de 1985.

JEAN PAUL F'ARG18R

LIMON8L'IMAGE

El postulado de AVERTY - que procede del de Euclides quiere que "la imagen electr-onfoa no tenga pr-ofundidad, que sea una
superficie
plana.
Desde sus comienzos, el Arte video contradice
este principio,
o.si como la geometria en el espacio contradice
el de
Euclides.
Da imagen plana es una t't'ampa.

Hagamos hoyos en su piel; granulemos su barniz, desarmemos
su cemento, visitemos
sus pisos, aus subter't'aneos,
sus sober,ados, sus
descansos:
La imagen tele los tiene, y esta. nena de ellos..
Bajo su
superf ic íe lisa abundan las ga leriias, las venas, las a ven idas.
íos
pliegues~
l.os yacimientos.
Par>adivisar•los,
papa aZ.Canzar-los, solo
Limemos la imagen, es la pue'l'ta de un cobasta limar, limar, limar.
Que contiene qué? BeLíeza que viene de lejos.
En c-ierta fo'l'f'l'e.
ma, mito.
·
Es por- éso que 'los artistas
video socavan.
Por fo menos,
sfn r,odeos y descontr-uccion,
los que quieren emocionar sin r-estriccion,
los que sueñan con una anvigua inocencia.
La supeY'ficie plana-plana
Si si=:quiere
solo le sienta a la bw~la (de 'la que AVE'RTYes maestro).
entonces hay que 7,imar., hacez• estaUar
una emocion mas honda, autentica,
el espacio, ahondarse en los r·epliegues rayados de fo materia.
8u materia, dur-ante lar>go tiempo el Arte v,'.deo solo la expfoPo pal"a exhibirla
aomo cédula de identidad
pal"a pr•obar su diferencia,
su car>acter eBpecij'ico.
El Arte v1:deo entonces,
sofo hablaba de si mismo.
Ahor-a habla de todo, pero especial.mente se aferra a los Mitos.
Como si
después de haber' alcanzado el corazon de su propio cuel'po quisiePa llegar
a reunir>se con el alma de la ficc1:on.
Catherine
Jean-Michel

J ean-Miche l GAUTREAU,Ala1'.n BOURGES, Patrick
MAESpaPecen haber pal'tido en esa direccion.

De GEETEREy

GAVTREAU

En Octub'l'e en el ARC ( Museo de arte modenw de la Ciudad de
11
Paris), veremos su instalaaion:
Lejos de D.A. 11;"una instalacion
doble
paPa dos impr>esiones turbias:
la Papidez y el alejamiento".
14 monitor>es, algu.nos ventilador>es;
Ya volVel'emos a habfor de éso.
Mientras tanto, hablemos de Pedro y el Lobo, priemiado en el F'estival de LOCARNO.
en LOS ANGELESdurante los seis meses
Jean-Michel G.4UTREAULo realizo
de Relaciones Exte't'iores.
Do
que paso ahi con una beca del Ministerio
compuso, no en las poderosas maqui.nas de las uníver.•sidades californianas tan poco acogedo'l'as, sino que aprovechando todo: ia computadoi>a de
un amigo, su camara Supei R traida de Francia, una gr•abador>aprestada
pop alguien y el banoo d1:.. licion arrendado en el Museo de Long Beaah
a donde Bili Viola lo hal-:-'o.r>ecomendado.

Comeuesto: no hay otra palabra para estos diez minutos
de ·tanta densidad.
Ni una nota, ni una teola, que no siemb-,,e el
resultado,
pié a pié, grano a grano, de una intensa resoluoion.
De una depur:acion redoblada.
Cada signo que se presenta se ,:mpone
como la ob-,:,ade una doble cinceíadu-,:,a: de un musieo y de un p'last,'.co, habil en limar, en pulimentar,
los unos por los otros, íos materiales sonoros y los plasticos
(tanto Los mas modernos como Los mas
arcaicos,
íos mas sofisticados
como los mas primitivos),
dejando solo
subsistir
ohispas y estallidos.
l,a obra empieza con dos "drops 11 (puntos blancos debidos a
defectos de La cinta), y estos dones del azar son inmediatamente interpretados, tomados, vueltos a lanzar: progresan poco a poco entre dos
"hie'los''. estilo foto satélite,
en un cosmos de nieve eleatr>onica digitalizada.
Dos estrellas
fugaces?
Tal vez.
Pero también dos personajes, el nino y el lobo que salen de la tro.ma y avanzan hacia nosotros.
Al fin, su histor,ia realizada,
vuelven a ella.
Tal vez para contarla
en otra parte.

La figu.Y'a de base se da asi: es e'l "salto bloqueado", el impulso fr>enado, con su antítesis,
el desencadenamiento de Los acelerados,
peY'o que terminan. ellos también pegados al suelo.
Y es de éso que se
trata, dejar el suelo, volar, alcanzar el pleno cielo.
Es gracias al pajaro que Pedrito captuY'a al lobo, a pesaY' de la prohibicion
de salir de
su casa impuesta por el abuelo.
La figura final logra sobrepasar
a la
el dr>amaque significaba:
se asiste a una danza,
da ni frenada, ni mucho menos detenida.
Y lo que
computadora, es el simboío alquimico·de
la piedra

figura'de
base, resuelve
no sera nunca interrumpibaila animado por una
filosofal.

Jean-Michel GAUTREAU interpreta,
muy personalmente,
la historia
de Pedrito y el Lobo, como u.na narvacion tipica de 11Iniciacion".
Va acomcon diversos simpasando el trayecto de Ped'J:"ito hacia la piedra filosofal
bolos alqu·imicos, realizados por computadoY'a. El ar-bol en el que Pedrito
Es asi como el arse guarece del lobo, llega a ser el Atanor-, el crisol.
tista transmuta su experiencia de exilio,
de lejanía,
pevo también de emancipacion que vive en California.
Es muy personal, en verdad, peY'o también
es universal.
Hay tal impacto ahi, de cada sonido sobre cada imagen y vice
que se tiene la impresion, desde
versa y de ambos sobre nuestra percepcion,
los primeros segundos, de ser lanzados a un universo donde todo es principal,
primero, donde nada es secundario.
Algo asi como los numeras primos, que
no son divisibles
mas que por si mismos o por uno.

Pedrito y el Lobo (que actua el tema del aire) es la ultima par11
te de una tr-ilogia que com---r;;;ende
EZ. Lago" (tema del agua) y "Luna acustica 11
(temas de fo tierra y del fuego), cif. tbmino de la cual el art1,sta parece
que ha
haber fog'l'ado su trayecto iniciatioo.
Cual es esta pied2•a filosofal
por>fin trabajado?
TaZ. vez esa faci7.,idad pa:ra t'l'ansformar> las palabras en
en for•imagenes, los sonidos en el espacio de una pagina, que se manifiesta
ma br-iUante en la novela que acaba de componer• sobY'e Me Intosh 11Lejos de
'los ojos".

A Paui VIRILIO le gusta mucho lo que haoe Jean-Miohel
GAVTREAU(yo le habia mostrado Luna acustioa); ya ee vé por qué.
GAUTREAU
es hoy dia el artista que toca con mas brio y profundidad en esa "p-inolepsia" que tanto gusta al autor de 11Estetfoa de
la desapal'icion".
Alain BOVRGES

Solo, en su 'l'irwon, Alain BOURGES sigue edificando una
qbra extl'aordinaria,
ol'iginal, que no tiene pal', y que se agPanda
cada ano con dos o tr•es cintas nuevas.
1985 110.g ha ya dado "Solo
arcilla roja y algunos monstruos"
(premiados en el Festival de
IMOLA) y "Luz y o iricun.stancias 11 ( que pod'l'emos 1;er en noviemb'l'e en
Gineb'l'a).
"Solo ariaiUa .•.••• 11 cie'l'ria las investigaciones
comenzadas
con "Prostituida",
"ia ultima cena" y pr>oseguidas en 11Errrrnao el deseo
del monstruo".
El inhibido sexual de las mitologias cinematogi>aftoas
se ve exhibido otr>a -vez, per>o aun de manera difer,ente, mas "soft" y
sin emba'l"gomas fronta'l.
"La arcilla"....
se mueve sobl'e un ojo cor>tado a ?,a Bunuel/Dali, pe't'o mas ¡tojo, ftotando en 'ia nieve eieatr>oEs azutado y dorado a la vez y onduta
nica como un huevo escatfado.
per>Ve1'samente sobr•e un jazz de streap-tease.
Una bailardna desnuda
terimina po1' venir, a impl'esionarse ah ·i en descader>amiento de 'la vision.
No se ha visto nunca una oondensa<Jion tal de "voyeur>isme 11 y de su objeto.
PePo lo que es mas notable es todavía fo foPma como se disloca
sexualmente eL electPon.
La t'l'ama goza. Que comprenda ei que vea.
Con iuz y Cú•cunstancias,
Alain BOURGEScomienza un nuevo
ciclo.
Aqui ya no es mater,iat porinogr>afioo Pet'l'atado catodioamente.
Es otr>a Mito logia, la creacfon del mundo. Cuerpos de actor,es, de actr•foes, per•o di-riigidos po'l' e'l v1:deasta mlsmo, par>aevocar> otr,a Génesis,
éL de la Ficcion.
Las pr>imeras imagenes son absoluto.mente sublimes.
El mar,
inveritido (lo de arriba abajo) hier>ve en negro y blanco como ia sopa
original antes del big band. El espir2itu de Dios planea sobre estas
aguas; un texto de Lautréaumont riecitado por Jean-ChPistophe BOUVET.
No es Dios quien habla sin.o su r>evés demoniaco, una especie de Job
satanico que se descompone, que se pudre pero que se esfuerza en su
lucha "por, vencer al cr>eador11• El cielo se ab'l'e ante estas olas inVer>sas, La imagen se divide horizontalmente
y La parte baja muestra
un 11r>io l'osie" de maPea baja.
Gabi,iel F'AUREa hecho la cinta de sonido. Misa par>aLautréamont.
Un gran mono sur>ge en filigr>ana en este
paisaje de alba deL universo, saltando en una majestuosa mar,cha lenta.
Después, es la Ficoion. "Cambio de via 11 anunaia un alto par>lante de estacion.
Mezcla de los refZejos de un tren en mar>cha.

Una pa1•eja de formaa bo'l•Posas se aby,aza en el mue'lle. Cualquie'l'a historia puede empezar. La voz de Frédé'l'ic MJTTERRAND
(heroaldo ya de un rnagnifioo texto de La "Arci'lla 11 sobY'e el Cuerapo) auen-ta una que vaie po'l:"cualquiera.
Es luminosamente emocionante, hiíado, nirnbado, .vid:r•ioso, boPT'oso a gusto. Magnifico.
Nini Cr-épon es el actor' de 'la secuencia siguiente.
Disociacion del cuerpo y del decoy,adc. Pasea su ausencia en Luminosidades tipicas de pelicula.
Una cabeza de muerto parasita toLa materaia
do"suspenso11 y expresa la suspension finat, logiaa.
ftota, se bo.mbolea, se desvanece, fr>agil aqui también.
La musioa La ahoga. Hacia qué muerte se encamina ese héroe fantasma?
La que inauguPa La Resur'l'eocion dei cine: la de BELMONDO
al final
de "Sin aliento".
Belmondo post-sinc't'oniza Nini, el doble (y no
lo contrarió)yal
hacerlo lo reanima. De da el soplo de vida
(de la comedia).
E,'n-toncespuede empezari, después de la palabra "fin 11,
una naP'f'acion, una ficcion video.
La na'f''l'acion de un 't'odaje que
rueda mal, de un film po'l'no que ?,os 1'.nte:t>'loautor-estoman por>vePdadeY'O.
BOUVETy Eric PANK (descubie'f'to po'l' Jean-Michel GAVTREAU
para su "Luna") tienen el papel de espantosos, la aama2"apierde La
cabeza. Ya no se ve nada, solo cuentan las palabras, los golpes.
T'l'aveUing de acompañamiento muy "nueva ola".
Voz off de foto-novela (estilo (Coloquio de perros)
etc.
ia energia de Al-ain BOURGES
nos Pecuerda a menudo la
de Raul RUIZ. Su gusto por' ?,os dispositivos
acodados, al enésigraado,
su
impresionante
capacidad
papa
reciclar
todos los como
digos, su vivacidad de ejf:cuc ion, su andar enigmat ico, en espiral,
anmas de una vez se pasa por e7, grado ce"t'o de la representacion,
tes de desplegar los mas agudos meandros paPa ir hacia donde? No
pa2"a descubPir'lo
se sabe. Pero hay que confiar en Alain BOURGES
a la vuelta siguiente.
Su doble conocimiento de los arcanos de la
Ficoion (que no tiene nada de un cinefilismo morvido - se esta ya
mas alla) y de los minerales que se buscan en las capas esponjosas
nos garantizan una sorpresa siemp~e raenovada.
de la electronica,

"LA TELE, ES PARA HACERO.IR"

Dul'ante todo el verano a las 13 hrs.45
después del Noticiario de Mourousi y de
N.oche después de i segundo Nat iciario, TF 1
ha transmitido una insolita
serie: COSAS
VISTAS de Victor Hugo Leido por MicheL
Píceo 'li.
Su realizador,
J ean Pau'l Fargier, .
es el inventor de la lectura a la te'levision.

VIDEODOC:Técnicas pedidas prestadas a las sofisticaciones
del arte
video en un programa destinado al gran publico despues del Noticiario,
es primer-a vez que ocurire. Como se impuso la idea?
Jean-PauL FARGIER:
Era el centenario de Victor Hugo y la Comision
le propuso diferentes
cosas al Ministeriio de La CuLturia. El Ministerio dijo: "una te Leserie, no esta ma7,11• Picea li quer>ia lee Y' tex11
tos ,:a; La teLev·ision. Le preguntaron "Vfotor Hugo, Le intePeea?
.
Contesto, porqueｾ＠ no.? Partamos por v~ctor
Hugo11! Entonc~s gente que
habia visto la cinta sobPe Joyce penso: "F'ar>gier no estariia maL, lo
har>ia barato y T'apido". Le mostT'é mis cintas a Piccol.i, Le gustaron
Era un proyecto Piccoli-FargieY'.
Como
e hicimos el pY'oyeato juntos.
La mitad deL presupuesto era los truaajes,
TF 1 penso que PiccoLi frente a la camai>adebia bastar>, y que eso er>aa.un mas barato.
PePo Piccoli apoyo ese tipo de triabajo.
Es un
t2•abajo que p1>ov?.'.ene
de una y,efZ,ex·ion sobre el e ine y sobre e 7, arte- 1.i"ideo, y el aT'te video no es sino un Z,aborator>io de teLevision.
Solo
pLantea cuestiones de teLevision que la teievision
no se plantea.
Es un arte teorico sobre la teLevision.
lf

Yo mismo, todo Lo que he escPito i•espeato aL
cine, es atravesado por La pregunta: como una imagen puede tornarse
intensa papa un espectador' de teLevision?
No par>aun espectador> de
galerías que ve eso enty,e dos cuadros. EL Lugar del video no es eL
mercado de La pintura, es la television.
V:
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Entonces COSAS VISTAS de Victor Hugo, cosas Leidas por Michel PiccoLi, cosas r>eaLizadas por>Jean Paul Far>gie!'.
Cincuenta episodios
de siete minutos pai'a TF' .1.
Y agrego, con imagenes de
Jean MicheL GautPeau porque no habr>ia podido hacerlo sin ese operador geniaL, lleno de inventiva en todas las situaciones.
Cosas vistas II es un texto postumo de Vioto.l"
Hugo, su diario de 1830 a 1885. Muchos acontecimientos,
muchos muer>tos, mucha Locur>a. Anotaba fo que Le suced1'.a, los aeontecimientos
de su vida sentimenta1, de su vida mundana, de su vida politica.
11

Discursos a la aamar>ajcuanto le daba diaPiamente a su empleada, cuanto pagaba por dos huevos durante la Comuna de Paris ...
Era muy diverso.
Recor,ta.mos 50 textos, como e 7, T'et·r>ato de
Ta:lteyr.>and, ta muey,te de Chateaubriand, Lamartine proafomar,.do
la Repubtiaa, la muer>te de madame HugoJ el ataud de Napoleon,
un texto sobre el amor, un texto sobre el duque que mato a su mujer, etc.
Y Michel Piocoli los leyo.
Los grabamos en el INA,
leyendo sobr-e fondo azul para poder incrustar las ilustraciones
que reaUzamos duPante tr>es semanas en Paris, el Alsacia y en
Guernesey.
Es a menudo una imagen que se prolonga, que se despliega.
Es una especie de p'lano-secuencia
o un montaje para'leSon image._.lo ent'l'e dos temas, pero no un golpeo de imagenes.
nes que permiten escucha'l' eL texto.
que buscan enr>iquecer
Son t0111bién ilustraciones
un poco ei sistema de ilustraciones
que la
prolonga'!', pervertir
ha poco a poco impuesto.
Ya que la televisiones
esentelevision
cialmente el sonido, tiene varios sistemas de imaginerias en refoAqui se juega en r,elacion al noticiario:
imagenes
cion al sonido.
que no tienen gran reLacion a Lo que se cuenta, pero que si tienen
alguna y que hacen oir el texto de manera diferente
a si fuese radio.
Y también imagen.es como se ve en los shows o en los e!lips,
donde el cantante hace otl'a cosa que cantar> en la imagen: se te
escucha cantar> pero se Le ve pelear> o sumergirse en una piscina.
Y en el video, Piecoli aparece a menudo en eL aul"so de una accion
que se acerca u se aleja del texto.
Por ejemplo, durante la desaripcion que da Víctor> liugo del ataud de napo'leon., se ve Piccoli
dar la vuelta de un microbus porque yo queria panel" el acento sobre
En todos
el voyeurismo de Hugo, sobr-e su obsesion pol" el ataud.
para hacer
sus textos, cuenta Los clavos de los ataudes, interviene
eambiar las letras de cobl'e por letras de oro, describe el intel."ior,
anota las medidas.
Y Picooli da La vuelta de un bus vaeio, pone sus
manos en Los vidr.ioaJ se acerca a todas las pequeñas hendiduras,
entr~ su mano por la puerta cerrada.
Per•o se i 'lustr>a tanto por> fo que representan
las i~agenes que por ta manera en la cual las imagenes se ponen
a jugar en el espacio.
Se puede jugar a tener varias pequenas imagenes cuyo formato se elige, imagenes cuadradas, imagen.es verticales,
hor>izontaLes.
La relacion geometriea a menudo traduce una estructura o un tema del te::cto.
V:
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I7.,ustracion, es un termino despPeciado en television.
Es una imagen ademas de un texto, al, ser·vicio del texto.
I'lustr,acion quiere
decir que una imagen viene en seg'vtndo lugar>. La gente de te'levision
detesta eso. Dicen que la imagen debe siempre tener el primer 7.,ugar.
Son ilustraciones
que no 'lo son, a menudo muy alejadas, muy desfasadas, pero son imagenes que sin el texto
no
pueden ser miradas durante siete minutos.
Es et texto que 'les
da su coherencia.
Entr>an a hacer eco, a ambiental',
Ese trabajo sobre
la imagen es comparable al trabajo de 'la musica en el cine.
La banda

da sonido.
E'sa. banda ,,..itma, pr•ofonga Zas emoafones, i'.roniza.
no hay n-i.nguno. mem..Eí pr-obíema es que un texto no es ilustr•ab'le,
da comun entre una -imagen y una palabra. Como lo diee Sol."LePB, entre una pafobr>a y una imagen no ha-§1-q?eíacion que entre un hombre y
una rnujer-. Por io tanto, deben encontrarse las imagenes que a fuerza de insistiP,
de desarroUar>se en ei tiempo> hacen metafora. de algo que adviene a. tr>avés de las pa fobr>as. No debe habeP imagenes, deLa imagen que medfonte efectos espebe haber. una imagen: 7,a buena.
cia les - camaPa Lenta) det enc:1'.onen La imagen; pos -ir::ion en la pantaU.a, sobreimp:resion - metaforiza
la signif'ú!acfrn
7,it-e'l'o:t'Úl.
El, texto l.iteParaio
t1:1anspo! ta muoho mas sentido
e¡--rueeL texto periodlstiao.
Hugo hab ia de una muJ et', esar>ibe: "li,'y,an unos de esos senos que los
poetas cantan y que tos banqueY.os aorrrpran ".
Nunea un pey;iodista se
atreve1•ia a deaÜ:' eso en 7,a tel.ev-[sion,
Bsa subjetividad
per>mUe
haae-r> juga:r 1:magenes que alaonn:enzo no responden a ni:n.guna necesidad
y que fo van adqu'/'.2:,fondo a med·ida que e 7., texto avanza y que e i las mismas insisten.
E'l g:ran. p2•ob lema. de l-as imagenes de te lev is ion> es de
no insist·ir.
Si, para iLustl'aP u.na infor·mac:ion de tres m1~nutos sob"Y'e
la crisi'.s monetar>ia, se encont1•apa una úna.gen, una. sola, que pudiera
hacerte eco a lo verbal, seria mucho mejor.
Como ese spot de los repub iicanos: se ve ia un do la1• que se ach 1:caba en sus manos y uno se de8e
c ia, ahi esta 7,o que 'los demoeriatae hiciel'on con nuest:r:o diner'c.
cree que hay que -U.ustr,m• a. tra,;é;-i de imagenes de fo t'eaZ.-i.dad, pero
de hecho se debe UustPar con aventuras de fo imagen. Hace faUa que
le advenga algo a la imagen.
1
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En fo teíevision,
hasta ahora la Ute'l'atu.'!'a <x¡:nr-eciade dos maner,as:
sea La puesta en -z'.magenes con a.ctor>es, sea la entt•evista
del. escritor.
lntr,oduciste
una r>efocion enteramente nueva a fo Z-itePatura poniendo
ta lectura en escena.

Eso es to que me intereso.: hacer oir• tos
textos sea por e i autor• que Los dice, como Sol 'lers, sea poro personas
que leen Los textos de un escrriit.or•j eomo en el- ,Joyce, sea por un actor
como en el Victo-r Hugo. Hay que cal-cu'lar únagenes que p:r>oputsan 'la
escucha, que la sostien.é'l y no que la per>tuX'ban. Hace faUa un prog1•ama televisivo
- lo voy a prioponey, - don.de se ve:r,·ia eseritores
teer sus
textos sostenidos
por 'il,ustraciones.
Se U.arnaria: "me has 'leido? 11•
Et esar•itor se pond:ria en eseena <JonaY.t{stro video que 7,.7,egarian a sostener>lo mediante algunas imagenes, y no una avalancha de 1:magenes como
en l.os clips.
Per>o

genes.

en tu trabajo

sobY.e Joyce ., habfo pori caitr•ario

una multitud

de ima-

En el. Joyce~ los montajes de imagenes son
muy complejos.
Hay eierrrpre u•es e cua.tr•o imagenes,
Hay mucha geometr-i'.a~
es mas tipo
v-itY'a.!., muy reca-r>gado. E'l Jayce no se puede escuchar- y mi.Pal"
al mismo tiempo.
Mfentrias en el flugo, por- contrario,
1..'.ntentamos hacer oÚ:'
mi:rando Zas imagenes como 3e eecucharia un fondo sonar-o.

Per20 eí Joyce er>a otra experiencia,
era hacer
estallar> ta subjetividad
del auditor.
En Paradis-video tambien.
Habia una at-raacion mu.y fue .r-te sob!'e la boaa de Solíer>s y el esSobr>e todo en el espectaculo live,
tallido de las imagenes.
Mas que en La banda.

V:
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Me
Desde hace varios anos, tu proos-igues ese t-r>abajo con Soltera.
gustaroia que te expiicitar-as
por>que es muy singular en r>elacion a
Las entrevistas
o a los retratos de escritories que se puede ver en
te 7.evis ion.
Nuestro proyecto consiste
en haoer cada vez
algo difePente,
de nuevo en relaoion a fo television,
a Z.a pantal'la
chfoa, a la pr,edominancia de l.a voz, a tos efectos del dfrecto . El
proyecto es hacer uno at ano, de pr'oducir con los anos un diariio de
lo que es, de Lo que hace, de sus transfol'maciones,
de sus relaciones
aon fo escritura
Liteiiaria y Los media.
Es uno de 'los escr>itores que
mas ha pensado e i efecto de los media sobre La escrii·tura.
Después
de ,loyce y la radio.
Soltera y la TV.

Comenzamos po1• Par-adis-Video.
Er•a un texto-rio
que tr-ansportaba mas palabras que tcdos los otros textos escritos.
Fuera de Joyae quizas.
Y a muy gran velocidad.
eso llamaba imagenes que se repetian, que volvian.
~ahian muchas pero el ritmo no
era extremadamente rapido.
En ie Trou de 1,.a Vier-ge (el Hoyo de La
Vir>gen), al comienzo hay una pPegunta de ,Jaaques lienric sobre las
.reacciones de Bélgiea
e Italia r<especto a La tapa de L Art Press que
"t'eproduc-ia "El- Or>igen del Mundo 11 de Ccurbet y que fue censuriada. Sollers
parte de eso para hablar• de la repr>esentacion del sexo de las mujeY'es
en la pintur>a y de la voz del escr•ito2•. Eso dul"a una hora. Ahi mostpaba imagenes frente a la camx~a. Er>amuy frontal-.
Después hic1:mos ,ler>uaalem. 8oUers r>ealizo una meditacion sobre la Biblia~ sobr.•e [sY'aeZ.; se rieencuentran fragmentos en
"Femmes". Leia JePemie, Tsaie, en el decoy,ado. Er>ala reeacPituria del
vía.je en tie'f'i~a santa de Chateaubriiand en la época de La television:
el
esaritoy, escribe cu dial"io en directo.
Fl"ente al Muro de Z.os Lamentos,
el eTardin de los Olivos, Je:t'ico.

Después hicimos Diderot, Soller>s interoprieta Dideraot,
se disfraza de Dideriot.
Haae habLal" Diderot. Dider>ot dice aomo invento
el psicoanaiisis.
Revela sus W:Pdaderas relaciones con Catalina de Rusia.
Habla de la t:etevision
a coforoes. No se sabe nunca si es Diderot
o Soller'B et que habfo.
Ataca fo recuper>acion de D-ider2ot por el mate1·iaUsmo soviético.
Elogia el sensualismo y ei compr>omisopersonal del escr>itor. Hay tOfnbién dos actrices que actuan de mujer>es de la época de
Dider>ot.
Después el encuentro con Godar·d. Es un dialogo en
tiempo real de una hora y cuarito, filmado con dos camaras y puesto en
espacio por ese sistema digital en el cual cr>eo mucho para renovar> la
imagen de ta television,
Exponer> 1,as imagenes a movimientos de camara.
la imagen se vuelve un oh.feto f Pente a una camai"a que no Lo es. Es una
computadora que puede hacer• -Pespecto a fo imagen todos tos movimientos
que una camar>apuede hacer frtente a un objeto.
Imagen de una imagen.

Habitualmente, solo se usa en 'los repartos.
Se La hace y,oda.r
en todos los sentidos.
Lo que a mi me gusta es fijarla
en el
espacio, congelarla en una posic:ion respecto a otr-a imagen que
tiene otr>a posicion.
Se cr>ea un aspaaio menta?,. Las imagenes
estan en di'f'ecto las unas respecto a las otras.
E:n La histo:t'ia
de Las representaciones,
la teZevision es el modo de r-epresentacion que ha intr>oducido lo diPect.o ent'l"e 'la imagen y La accion.
Y ahí hay un efecto de directo entre dos imagenes.

V:
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Las imagen.es de Soller-s
Ua?

8 ·!,,, a 7, comienzo pod'r·ia imag7'.nar_se
que estan en dos ciudades difeNmtes.
es como un dup'lex.
No
se ve el decor>ado en ei cual se encuentran.
Solo se ve eurostrio en pr>imer plano.
'i lo que se crea es un espacio so'lo (?onstruido por sus palabras y por 'la escucha que tienen de ellas.
En lugar de un campo-contrac&npo que subraye lo que dice uno y lo
que dice otro, se les ve en permanencia a los dos, ninguna de sus
mucho mas pe't'eacciones escapa al teleespectadol'.
Es un ejercicio
ligroso que el campo-contPacampo.
E'l plano del corte, el que esGiscar>d y
cucha en 'l'elacion al que había, ea algo muy peligroso.
Mitteí"and en su frente a frente,
habian dictaminado sobre eso: no
a los planes de corte, se muestra s1:emp't'e el que habla y no el que
escucha.
Era una de las leyes establecidas
po'!' Moatti cuando puso
en imagen.es e"l uUimo frente a frente.
Por lo demas, se ve como
Goda'f'd desestabiliza
a SolZers hurgueteando en sus boZ.siUoe o SoUer-s
que escucha a Godard con un "igual pienso otra cosan ... Es mucho mas
exi.tanti; par>aver.
y
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y de Godar,d estan sepa't'adas en La panta-

Ahora tenemos un pr>oyecto sobre HÓlde:"'in y Bor-deau
después., hariemos Par>adis 2 con imagenes digitales.

Me gu.8ta"t'a volver, sobre una fase antes pr·onunciada, que es muy importante para explicar tu tr'abajo pero tiene una forma paradoja'l:
es pPimero el sonido.
la television
La televisiones
a la vez un mediu~ caliente y un mediu.m fria.
El sonido de ía tele noa alcanza directamente
como el de "la radio.
Cuando se escucha desde La coeina la tele que
esta en el L-iving, se capta Za mayor• parte del mensaje te'levisua'l.
De vez en cuando se viene a ver.>'la imagen que acampana el sonido.
Po'f' lo contrario,
'la imagen de televisiones
una
imagen débil.
No tiene mucho dom1'.nio sobre nosotros.
Primero por
el tamano de la pantalla chica.
La imagen es mas chica que el espectador, el espectador la domina. Es lo eont'I'ar-io en el cine. La pregunta es por lo tanto: que va a hacer> esa imagen que va a traer> nuest'f'a
frente a ella? qué se ha
atencion? para captiva'!'nos? inmovilizarnos
encontrado en 'la histor•ia de la television
par>arefor>zar el poder de
la imagen? Primero, el efecto del directo.
Frente a un partido, nadie
se mueve. Frente a un debate nadie se mueve. Fy,ente a un acontecimiento, nadie se mueve • .Y ei rieplay, el poder de la TV de mostJ:"ar 7.,o que
acaba de suceder, su poder de repeticion.

La camar•a lenta, es e'l primer plano.
Daney e'laboro una teoria
sobre eso du'!'ante Loa Juegos Olimpicos de L.A: fo TV es la "slomo".
La slow-motion.
Antes, en los programas dramaticos, solo se hacian
p'l'imeros planos.
Pero el primer- plano no era mas inter>esante que
ot'l'a r>eLacion de piano.
Por- contrario,
el camar>alenta que es un
primer plano temporal, intensifica
La atencion del espectador.
Le
dice: no puedes perderte eso, no puedes volver a la cocina.
Pero
no el p'l'ime'l' plano, no amplia la imagen.
Por> el contrario,
la achiaa. Los ar•tistas video han trabajado rrru.chosobre fo mas pequen.a
la
imagen posible: menos se muestr>a mas se ve. En el noticiario,
television
usa pequen.as ventanas y son es,as 'las que se mir:a. Pa'l'a·
remediar las insuficiencias
de la pantalla chica, la solucion no es
el primer' plano sino imagenes mas pequenas.
O una imagen que seborr a . Es lo mas fascinante
en el Peportaje, cuando a penas se distingue <Ú terro'l'ista que huye tras su ventana . Lo mas malogrado desde
el punto de vista de la nitidez cinematografica,
es lo mas exitoso
por que entonces se debe hadesde el punto de vista de la television
cer una proyeccion imaginaria y fisica de la imagen. Entonces~ cuando digo que la TV es primero sonido, no quiero decir que no se debe
hacer trabajar la imagen. QuiePo decir, como luchar con un sonido que
es tan fuerte?
Y cuando me confronto a un texto literario
y que lo
quiero hacer existir' a la television,
el problema es cuales imagenes
pueden sostenerse al lado de ese texto.
V:

JP. F.:

Generalmente, a la television,
íos textos demasiados escritos.
la imagen, siemp'l'e la imagen.

a los profesionales
no les gustan
Lo escrito es muy sospechoso .

Es rrruy interesante
ver que tipo de
imagenes se utiliza
cuando la informacion no pasa por la imagen.
Si se tr•ata de un accidente de avion, se rnuestria, si se triata de un
goal, se muestf'a.
Pero cuando se trata de explicar> la economia o
íos paritidos politicos,
la informacion no pasa pori la imagen sino
por> las paLab'l'as. Pero se neeesit.a de todas maney,as imagenes, porique sino seria r-adio, y tend'l'ian vey;güenza. Entono.es se pone cualpo'l'que son absurquier imagen y son las imagenes mas interesantes
das, arbitriaPias.
Por,qué tal imagen en lv.ga'l' de , tal otr>oJ-Es,~lG:que
Muestr-a que eZ mensa.je de una imagen no tiene namas me interesa.
da que veri con el de una paiabria. Es mi teoria de la imagen de arToda imagen de televislon
tfone por finalidad
volverse imachivo.
Su deseo es de volveri a la pantalla la mayor cantigen de archivo.
dad de veces posibles,
por lo tanto de estar en oondicion de ilustrar
cualquier coea. Se llega a "la idea de una imagen jokero, que vale pol'
todas las otr-as. A mi, me entr>etiene mucho esa fronia de la imagen
que coT're trae las palabras.

V:

JP. F.:

Una de Las aaracter>isticas eaenoiales de tu trabajo sobre Za lectura,
es el uso del apuntador.
Hasta ahora solo Los periodistas
lo usaban.
Tu has ·introducido en un p'l'ograma Utera'f'io, la mi'.:r-adaapuntador.
Si, la boca y los ojos frien.te al espectador- y
no mir ando hacia el &ibro. El texto no proviene del libro.
Proviene
de otra parte,de un fue~a.de cQJJ1pQ.~sa mirada tiene su misterio:
cual
es el origen de fo voz? Son Zoa ojos que nos hacen preguntarnos de donde pY'ov iene la voz. Lo recita de memoPia? l.o lee? De donde viene? ca:..
mo es e texto esta en ese cuerpo?
También le da una posicional
cuerpo. Ya no se necesita
espacio para ese cuerpo.
No hay gesticulacion.
Todo se pasa en los
ojos. Es mas que los ojos y la boca, la mirada y la proliferacion.
Po'f' lo tanto, se puede ubicar donde se quie2"e en Za imagen, incluso
muy pequen.o: mas pequeno es, mas se nota.
La inc1°ustacion hoy tiene
un bo"t'de vago. Ya no se sabe cuando una imagen comienza, cuando termina otr'a. Los bordes son erosionados.
La cara de Picooli en esa se"t'ie es arnenudo gastada en ?,.os bordes y soto queda tos ojos y la boca.
Se puede abandonar la postura del presentador abajo, a Za derecha de la
pantalla,
con el codo en la mesa.
Se transforma en funcion de otra
imagen. EL dia en el cual los representadores
aceptar-an, transitar
dentro de Za imagen, se p't'oducira una revoLucion.
Me gustaría escenificar
un noticiario.
qada vez que grababa a Piccoli, me preguntaba cual seria
el presentador de television
que podria hacer lo mismo. Quizas Mourousi .
Y con eL apuntador La lectura no puede pararse. cuando se
tiene el, libro entre fos manos, uno puede detener La lectu't'a.
Pfocoli
dec ia: "el. apuntador• es ter>'l'ible", no par>anunca, uno es atravesado pop
el texto". Se acostwnb'l'o muy riapidarnente al sistema, pese a que Le temia
en un comienzo.
Entendio muy bien que no es lo mismo que se vecnsus ojos
du'l'ante 50 progra~as a que no se vean. Ver Los ojos. También realicé lecturas donde jovenes ciegos. Ahi no se ven los ojos de Piccoli.
Se ven los
ojos de los ciegos.
Ciegos que escuchan.
Es dificil
pero pePmite ver Lo
que es la vision, La vista, Za miriada.

V:
JP.F:

Ese trabajo,
l!os?

los vas a continuar.

Sobre qué textos

y con cuales desariro-

Quisie1'a hacer las "Flol'es del Mal". Un Dante,
también. Hacer oir el texto de Dante, no estaria mal. Pero pienso que
Sotlers es hoy el escritor mas inventivo,
que me llena de alegria cada
vez que 'Lo leo. Y también de emocion., porque es profundo, metafísico a
la vez que ligero.
Es una especie de prolongacion de ío ecLesiastiao,
la vanidad de Las cosas de este mundo, ta muerte.
Es ahi donde es lo
mas fue1>te. E'n esa oscilacion muy rapida, la embriiaguez. La locura,
el goce. También me gustaria hacer ficciones,
encontrar un modo ficcion
con actores, una puesta en escena, dialogos.
Me gustaría adaptar la
rtpJ,atrie1'e II de Thomas Be1•hnaY'd. Es una nove 'la sobre e 7, sonido, ta voz,
La toy,tura o..nioPosapor el sonido. EL hér•oe escribe u.n tr-atado sobre Za
voz y realiza experienoias sobre su mujer, en un espacio ceT'Pado, una

p'latriere ". PiocoU ser>ia excepciona 7, para intei•pretal' eso.
Es genial, en todo ío que se Le pide.
Caminar'? a penas camina, Llega a ser otr>a persona.
Un personaje, que existe.
Es
un actor fol'midahle en las mas pequeñas cosas.
Y dice Los
textos extremadamente bien.
11

---.

//.__-·.

JEAN-PAULFARGIER

BIOGRAFIA
,Jean-Paui PargieT', nacido en 1944} es cr•itico de cine
desde 1968 (T¡:,{/:Jd~asocialista).
Ensena cine y v~aeo, a partir de 1970 , en
la Universidad de Paria VIII (DepaPtamento de cine).
Periiodista,

especiaiista

en video,

colaboro

en Le

Monde, Libération
y, hoy dia, en la Pevista Art Pr-ess y en los Cahiers du
Cinema, en Los cual,es desde 1979 tiene una cronica T'egular de La creacion
video. Su primer paso en la video tuve Lugar, luego de una entrevista
de
Glauber Rocha, grabada por Aiain Jacquiers en su equipo Sony 2.100 en 1/2
pulgada, en 1969. Después algunas r•eaz.izaaiones en 16 mm. dentr>o del gY.upo
"Cinéthique",
del cual célebrie 11Si se a1na fo vida, se va al. <Jine", funda con
DanieUe Jaeggi

res 11•

y Annie

Car-o e'l gr'u.po video

de accion

"Los oien flo-

politú:a

Como escritor,
ha publicado un ensayo sobre Jean- Luo
Segher-s, una novela ''Ofensa a la fiacion
del Estado ''
en 'la editorial
@allimard y un panfleto
en la editorial
PT'esses d'Aujourd 'hui
"Los buenos para nada".
Desde 19?9, Jean-Pauí F'aY'gier hace, a medida de sus
gt>
ahaciones una riecopiiacion
de apuntes,
como te"lespectado,.
activo:
"Los apuntes de un magnetoscopista".

Godar-d en l.a edUor-iaL

REALIZACIONES
VIDEO
19?3

"Cey,isay el las se han atrevido"
1/2 pulgada, ne{f!'o y hlanao, 40 minutos

1974

"Los de Pederner:"
1/2 pulgada, negro y blanco,

1976

"Gi Zles Ser>vatII

1978

"J ean-F'ran,;;o is Bizot

1979 a
nuestvos

"Dos apuntes

1980

"EL arca de Nam June'

dias

1981 :

36 minutos

hace te lev is ion

de un ma.gnetoscopieta

11

"

1

Paiiaiso video"
(Entor>n.o v·Z:deo) 3/4 de pulgada
11

1982

"Beuve-Méry po ri e 7, mismo"
3/4 de pu'lgada; negr•o y blanco,

1982

nr.,a vue ita

al mundo II
3/4 d,e pulgada, neqr•o y b'lanco,

coLor>:. 55 minutos
55 minutos
55 minutos.

1982:

"El hoyo de fo Virgen".

con Philippe

Sollers,

60 minutos.

SoUers ent'l'e 'la espada y la par>ed".
5? minutos.

1983:

11

1983

"soUer-s en el Pa'f'aiso 11•
55 minutos.

1983

"La escal,eria de Joyce".
J X 17.
Instalacion

1984

"Joyce Digital,".
33 minutos.

1984

"Sollers repriesenta
52 minutos.

1984:

"Godard-So Uer,s:
?5 minutos.

1985:

"Gracias Be'l'r;ot".
19 minutos.

· ]985

"Clips

eon lupa".

33 minutos.

1985:

"Cosas Vistas".

60 minutos.

Dide-riot".

la entrei.,ista

".

CARLOS
ALTAMIRANO
"LA PINTURADE"

FICHA
· TECNICA

Duraci6n: 4 mn5
Realización y Edición:

Chileno,
Diversas
extranjero
Participo
zado por

Carlos ALTAMIRANO

30 años,
en Chile y el
exposiciones individuales y colectivas,
desde 1976.
en el primer Festival
bilateral
de Video, organiel Instituto
Chileno Frances de Cultura.

DOMINIK BARBIER
"LA MUSIQUE, LE MONTAGE MUSICAL"
"La musica
realizacion

y la

cion

es

un elemento
esencial
de mis videos.

Los instrumentos
dad tanto
de retratamiento
tiempo
real,
la flexibilidad
camiento
"musical"
de las
Dominik

BARBIER ha

- Varios
Difusion

clips
en

- Varios

proyectos

- Composicion
(Orange-Bance,

en

la

concep-

mismos de la video,
la posibilicomo de mezcla
de imagenes
del montaje
favorecen
un acerimagenes".

en

realizado:

sobre
musica
rock
los canales
de Television
sobre

musica

de 1a musica
le grand

y festivales

comtemporanea.

de varios
videos
sable,
Le dentier)

- participacion
a un proyecto
de elaboracion
y mezclar
mento
(informatica}
para producir
genes
de sintésis.

"PROJET

video

de un instrusonidos
e ima-

GENERAL"

es la investigacion
y la experirnenta"Mi proyecto
electronico"
del macion de hoy dia de lo que sera
el "cine
nana,
para
la utilizacion
inmediata
y simultanea
de las difeen un
rentes
tecnologias
avanzadas
de la imagen y del sonido
ciclo
de realizaciones,
que integran
los medios
específicos
de la imagen electronica.
de la
se
es

va".

Este
realizacion.

proyecto

es

factible

desde

el

punto

de vista

Se procede
luego
por etapas.
Cada realizacion
define
por los medios
empleados.
Un criterio
esencial
y eventualmente
narratila coherencia
plastica,
sonora

DOMINIQUE BELLOIR
COMPILATION 84/85

VIDEO Y ARTES PLASTICAS

"Compaginacion
videografica
de obras
de arte".

de una

coleccion

Cntalogos
video
y retratos
y escultores)
encargados
de Asuntos
del Centro

Culturales
Nacional

Tema r:irincipal:
Musica:

de artistas
(pintores
por la Direccion
Regional
de Bretafia
con la colaboracion
de Artes
Plasticas.

El Paisaje
Lo Vegetal

Jean

Duracion:

Yves

60 minutos

l.-

"Charles

2.-

"Paysages
Mars 85)

3.-

"Mémoire

4.-

"Quatre

5.-

11

Texture

Bosseur

Estienne"

une

Spectacle

et

d 1 un lieu

(St

portraits
Textile

id~e

de nature

§vidence
Brieuc

(Brest,

(Morlaix
Octobre

it€

84)

Landerneau
84)

(THAERON - LEOCAT - PAGNOUX ·DILASSER)
(La

Roche-Jagu,

été

84)

DAVIDBEN.AVENTE
uBLANCA
AZUCENA"

FICHATECNICA
Duraci6n: 45 minutos
Dirigido y Producida por David BEN.AVENTE.
Dirección de fotografío y cámara: Cristion LORCA

Edición: Fernando QUINTEROS
Sonido: Mario DIAZ

Producción:

Taller de Comunicaci6nes con la participación
de los
Coordinadores del PPH-Osorno.
Lugar de Realizaci6n:
San Juan de la Costo- Osorno - Chile1983 - 1984

ANTECEDENTES
BLANCA
AZUCENA
es el tercer trabajo audiovisual
del Taller de Comunicaciones (Mec6nicos 1982. El Willy y la Myriom 1983), y el

primer producto de un Taller de Video realizado con diez Coordinadores del Programa Padres e Hijos, PPH-Osorno.
El PPH-Osorno, inspirado en conceptos educativos de Paulo FREIRE,
fue concebido por el Centro de Investigación
y Desarrollo
de la
Educaci6n (CIDE) y puesto en marcha en San Juan de la Costa mediante un convenio con la Fundación de Radioeducación Rural(FREDER).
San Juan de la Costa, una zona rural considerada de extrema pobreza, tiene una población con un alto componente Mapuche-Huilliche
y está ubicada al oeste de la cuidad de Osorno.

REALIZACION
BLANCA
AZUCENA
fue concebida en base a las vivencias de los coordinadores del PPH,privilegiándose
ciertas propiedades del video como
herramienta útil poro la autoindagación y expresi6n de experiencias socio-culturales.
que permiNos planteamos el ºVideo" corno un medio participativo
tiría al grupo explorar,observar,
compartir y comentar sus propios
percepciones sobre la realidad de su trabajo de educación popular
(efecto espejo), a lo vez que elaborar un lenguaje audiovisual bcsado11:nesas percepciones,
para narrar y comunicar su experiencia.
Trabajar el video en una dimensi6n más participativa
ho significado un paso adelante en el desarrollo
conceptual y operativo del
Taller de Comunicaciones.

JORGEBENITEZ
GUERUT
DELAIRE"
ºFUERA

FICHATECNICA
Duración: 14 minutos.
Realización: Jorge BENITEZ
GUERUT
Asist. de producción: Los Deseos concebidos
Productor Ejucutivo:
Los Jaivas en Chile
El otro :round

El Neme

C. SANCHEZ
T. RIOS
C. SANCHEZ
C. LORCA
P.P. CELEDON

Basuras
Los hijos de la guerra
G. JUSTINIANO
fria
El despertar de los sentidos expone al ser humano,enfrentandolo a
su destino,lo
propagaci6n, desintegración,voz
y silencio.
En la busqueda hacia el origen que nos mueve de afuera acentro,
de centro a fuera en el que hacer juntos en el afán,en la duda,el
conocimiento, en los amores, los odios y lamentos y:risas.
Caminamos por las calles, atendiendo los mecanismos,.despertando
d~l letargo que nos atrofio para recibit
y proyectarnos
en lo que
nos une y decanta.
Miramos el mundo desde nuestra torre, expectantes haciendo un lenguaje que comunique nuestros puntos de origen, borrando los diferencias que nos separa , replanteandonos cado momento de trabajo
en la busqueda de lo olvidado.
Los que hoy estamos aqui somos parte de un grupo de personas que
cine, en un senviven la danza, el teatro 1 la música, fotografia,
tir común para mostrar la vida, nuestra vida, la de todos.
Miguel GCX-.JZALEZ

ANDRES
BESA
"TODOSLOS DIAS, TOOOSLOS HOMBRES"

FICHATECNICA
Duración: 4 mn
Dirección: Andres BESA
Asistente de dirección: Jaime PARRAO
Actuacion: Tito BUSTAMANTE
Lirica: Manuel SILVA
Grabado 3/4 a color

Licenciatura en Artes Plasticas,
Universidad de Chile.
Master en Artes, Central Michigdn University.
Presento un video en el ·1v Encuentro de Video el año pasado.

ALAIN BOURGES
LUMIERE ET CIRCONSTANCES
ELOGE DU MONDE
I,II
ET III
Con imagenes
Duracion:
Realizacion

de Guy Lecointre
30 minutos
y montaje:

Luces:

Guy Lecointre

Musica:

Gabriel
Faure
Duke Ellington
Chet Baker

Produccion:

Videoscopie
CPB Rennes

Alain

1985

Bour9es

ROBERT CAHEN
ALAIN LONGUET
STEPHANE HUTER

CARTES POSTALES VIDEO
PRODUCTION: I.N.A.

1984/1985

Efecto
de sorpremde
una imagen fija
que se anima,
enseguida
se vuelve
a paralizar.
postal"
tradicional
toma vida gracias
La "tarjeta
al video.
Vistas
de Roma, Argelia
y Lisboa
conocidas
o secretas,
enviadas
o recibidas,
esterotipadas
atgunas,entregan
en un breve
instante
el presente
de su toma.

(R.

Roma - Pia.-:a San Pietro.

Cahen)

GLORIA
CAMIRUAGA
"MANTENERCE
JUNTOSº

FICHATECNICA
Duración: 3 minutos
Lugar: Chile 1985

Grabado en 3/4 Sony M3NTSCa color

Video-Performance realizooa a partir del Copihue-rojo,
nuestra
flor nacional.
Flor que entre otros símbolos, tiene el de simbolizar la sangre derramada por el pueblo Araucano en su lucha
con los Españoles (asi el Copihue se tiño de rojo).
El Copihue-Rojo crece como eurredadesa en el interior
de los
bosques del s~r de Chile. Actualmente se encuentra en extinción.
Al igual sus flores son cortadas y cendidas.
Por la fragilidad
d
de su pedunculo, los Copihues son ensartados en alambres de cobre
y tambien repetidamente
elílbarrillados
por alambres' surgiendo de
está amputación su falsa ergides, la que se cubre con hojas de
avellanos y papeles cilofanes.
En mi trabajo con los Copihues-Rojos intento asumir los extinciones
mutilaciones
y sangres contenidas o derramadas
en mi y en el
contexto en que mi accic L se realiza :Chile.
Es el mio un gesto que intenta rescatar lo posibilidad
de libertad y vida más aca y más allá de mi inmediatez.

11
"POPCICLES

FICHATECNICA
Duración:

5 minutos

Formado 3/4 NTSCo color
Lugar: Son Francisco
USA 1982
Santiago CHILE 1984

La realización

de este video me surgió como una protesta a lo
que yo vivió en los Estados Unidos, como manifestaciones
artísticas
extremadamente individualistas
en co~traste con las
que vivió en Chile, mi pais, en el cual todo manifestación
artística
es penetrada por la realidad social por ser esta óltima la más fuerte.
A su vez, es una exacerbada protesta a sím~
bolos.y realidn~es que nos tienen aplostodos.

Chupetes de Helados es un rosario de alarma, eterno y
La alarma de una.mujer que quiere vida, luz, verdad y
dad y que está viendo y recibiendo muerte y miedo.
Es un rechazo a todo aquello que contiene destrucción
pero nos es presentado con un aspecto inocente y casi

circular.
solidariy muerte,

atractivo.

Gloria CAMIRUAGA
es chilena, graduada en Filosofía
en la Universidad de Chile en 1971. Ademas de haber trabaj do en la enseñanza, colaboró en revistos y diarios locales, enfocando sus intereses principalmente
en la acción social y la condición de la
mujer.
Paso un año en San Francisco, donde en 1980 estudió video-arte
en el San Francisco Art Institute.
Posteriormente
se consagró a esa ~tividod,
realizando documentales y videos de contenido social.
Sus trabajos han iido exhibidos en festivales
de video en Baulieu
(Froncia),Rio
de Joneiro ( Brasil),Toronto
y Montréal (Canada),
y Buenos-Aires (Argentine),
Estados-Unidos y Brasil en la Bienal
de Sao-Paulo en 1985.

JUANCASTILLO

FICHATECNICA
Duración:
Director:

11 minutos
Juan CASTILLO

Musica: "El gavillan"

Arreglo

de Violeta Porra.

e Interpretación:

Grabado 3/4 o color.

"Los Jaivas".

Un rostro, una secuencio de rostros y la posibilidad
de abordarlo
desde la perspectiva
que me proporciona la cámara de video, con
sus "estelas de luz", con sus marcas electr6nicas,
con sus espejeos instant6neos,
me mantiene todavía receloso de sus posibilidades obvias': escenas de cuatro segundos corte, de dos segundos
corte, etcétera,
etcétera,
ritmos vertiginosos
que me anulan el
ojo.
Entonces por ahora exploro la mirada enajenado, lentos recorridos
donde el sonido juega un rol independiente,
como cualquier mirada
melancólico sobre un parque, las im6genes y los sonidos son un
pretexto para que salten esos ruidos que suenan sin cesar en nuestras cabezas.
De esta manera invierto por el momento el dilema, no me interesan
las miradas hipn6ticas sobre mis videos, me interesa la catarsis
de esos cuerpos que transitan
frente a las imágenes sonoras que
propongo.
Así reafirmo lo que antes pensaba, no hay nado nuevo, nada se inventa, sólo adecuamos incesantemente todos los medios, para hacer
de esos estímulos amorfos que se nos presentan como vida algo necesario.
Como en el TAO, una copa es tan copa por el material
forma, como por el 11oire 11 que la rodea.
Esos son mis videos,

que lo con-

ésa es mi soledod.

***********************
Juan CASTILLO: Miembro del Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.)
Trabaja y reside en Peris. Beca "Pablo de Rokhd11 otorgada por

TALLERES
DELt-'LAR.

RICARDO
CORREA
POBLETE
ºLA CASALARGAº

FICHATECNICA
Duración:

17 minutos

Realización: Ricardo CORREA
POBLETE
Formado 3/4 NTSCa color

Direcci6n y Producción: Ricardo CORREA
Fotografía:
Leopoldo CORREA
Inaugurada recientemente en el Barrio Bellavisto,
La Cosa Larga,
que es un espacio cultural que agrupa al Taller 99 dirigido por
Nemesio ANTUNEZ
y los Talleres de Pintura dirigidos
por José
SALMES,
Dibujo por Gracia BARRIOS,Color por Eduardo V!LCHES,fotografío por Luis POIROT, Escultura por Ricardo MESAy la Galería de Arte á cargo de Carmen WAUGH.
El Video fué planteado inic i almente como un simple · registro de
las actividades preparativas
de La Casa Larga. Sin embargo a
medida que el grado de involucramiento del autor en las actividades de este espacio cultural fué en aumento, la producci6n
del Video fué adquiriendo mayor complejidad y características
se considera una obra
de Documental, el cual por su naturaleza,
en proceso.
Ricardo CORREA:
33 aRos, Director y Productor de Cine.
Corresponsal en Chile de la Columbio Broadcasting System (CSS)
de EE.UU•. Trabaja paralelamente en la completoción de un documental de una hora, en cine 16 mm, sobre lo Festividad Religiosa de La Tirana, con becas otorgadas por el National Endowrnent
for the Humanities 6 The Ohio Arts Council, The Ohio Humaníties
Council y aportes privados.
Leopoldo CORREA:27 años, Fotografía y Camara.
Cameraman de Noticias paro CBS News. Estudi6 Video y trabajó en
el Son Fernando Valley Cable de California.
Actualmente se de~
sempeña como profesor de Video en la Escuela de Bellas Artes de
la Universidad de Chile y trabaja en la pre-producción de un medio-metraje de Ciencia Ficción a rodarse en Febrero de 1986.

FRANCESCO
DEAMBROGIO
LEOi'IARDO
MURIALDO
BRANTMAYER

"SESIONDEPINTURA"

FICHATECNICA
.Duración: 5 minutos
Grabado 3/4 a color
Presentación de dos pinturas muy conocidas en Chile por haber
obtenido un premio en la bienal de Valparafso.

DANIEL
DELAVEGA
"ELKA
11

FICHATECNICA
Duración: 4 minutos
Formado 3/4 o color

Contribuyen a formar la estructuro
final que proponemos tres distintos soportes, a saber:
Game, Cine, Video.
Y existiría
un cuarto, las celulas grises que integraron libremente las sonoras imágenes ritmicas propuestos.
El que quiere jugar este juego debe entreabrir
los ojos y dejarnos penetrar solo hasta conas y bastoncitos.
El resto es un juego, Ah?

YVES De PERETTI

X, L'OUBLI

II

Realizacion
Apert

en torno

II

de Yves

a una

escultura

de Peietti
en terreno

y Oliver
de Henri

Baznadjan.

Realizado

en Marzo

Producido

gracias

la

Universidad

Musica

Jean

Textos

Olivier

de 1985 en la
al

Centro

de Tolosa

CP.. tJennoux
Apert

ciudad

de Pro~0cion

- Le Mirai~.

de Tolosa.
Cultural

de

CARLOS
A~RES DOREN
PALACIOS
ANDRES
FIGUEROA
"TINIEBLAEN LA CIUDAD"

FICHA
TECNICA
Duración: 4 minutos
Dirección: Carlos Andres DORENPALACIOS
.Producción: Andres FIGUEROA

ESTUDIOS
SUPERIORES:

1 año en Arquitectura,

Universidad

de Chile

Santiago.
- Actualmente, cursando sexto semestre de CoSupemunicación Audiovisual en el Instituto
rior de Arte y Ciencias Sociales.
- Realizando la práctica en el departamento
audiovisual de la Escuela Técnica Aeronáutica.

EXPERIENCIA:
Video realizados,

- Documental del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
- Micro programa sobre las culturas pre-colombinas: nEl Inca y el Solº.
- Video-Clip "Tinieblas en la ciudad".
Actualmente, realizando un documental sobre la Escuela Técnica Aeronáutica y confeccionando uno videoteca para esta.

DAVID
DOWNEY
F.
II
ºCO'W!NACIONES

FICHATECNICA
Duraci6n: 6 minutos
Formado 3/4 a color

•••
Es algo que dicen que es ••• y es otra cosa.
su existencia,
son lo que se dice que no es. 11 "

11

¿Qué es la identidad?.
o empatía con nuestras

los límites

de

La identidad es la total compenetración
creencias o imágenes personales y sociales.

Su proyección en estructuras,
nuestros límites.

permite

nuestra

supervivencia

y marca

La identidad en nosotros es un permanente cuestionamiento.
Significa el desarrollo
de un sentido de separación (yo soy yo; él es él);
un sentido de establecer
bordes ••• interponiendo
una barrera entre
nosotros y la realidad.
Es la máscara que cubre nuestra humanidad.
Muchas veces es una máscara falsa; o por lo menos, circunscrita
al
entorno de quien la asume. Tiene sus limites .•• o confines.
En la naturaleza
los animales no separan sus identidodes,son
lo
que son, donde quiera que estén.
El hombre necesita reafirmarse,
separando y marcando sus límites.
Al separar y morcar, se producen
las interpretaciones,
o máscaras, de la realidad asumida.
Lo más importante de lo identidad, es la empatía, lo que nos permite
pd'lernos en el lugar del otro.
Aunque yo no soy 11él 11 o "eso", me
puedo convertir en 11 él 11 o "eso", por el esfuerzo de ponerme allí.
Hoy ya no es
Nuestra creencia siempre fue una identidad permanente.
Es, en su concreci6n física, lo que podemos analizar;
por esto,
así.
las identidades
no son permanentes.
Así, existe una falsa empotía de
muchos identidades.
Su confinaci6n es algo normal y aceptado.

~es
el límite •.• su confín.
Este video articula
una transición
entre una sentida y e11contrada identificación
con las imágenes
nuevas y antiguos; es lo emoci6n de buscarlas y la vivencia de
su representaci6n.

JUANDOWNEY

"YANOMAMI
HEALING
ONE"

FICHA TECNICA
Duración: 50 mn
formado 3/4 en negro-blanco
19n

Algunas culturas de los continentes
americanos existen hoy dio
en un estricto
aislamiento,
en desconocimiento de la diversidad
cultural
del hemisferio y de los mitos que a menudo comparten.
Decidí documentar las Americes: Central, Norte y Sur, utilizando
video para ampliar lo perspectiva
que tienen sobre si mismos sus
habitantes;
especialmente entre los Indios, con la intencion de
robustecer sus ricos vínculos tribales.
Un testimonio grabado en
video, extendiendose desde Alaska hasta Tierra del Fuego - una
manera de doblar el espacio mientras el tiempo se desdobla mostrando los video-tapes
de una cultura en el contexto de otra,
la ·cultura misma en su propio . contexto y fin~lmente editando
todas las interacciones
de tiempo, espacio y contexto en una
obro de arte.
a Bolivia, Chile,
Desde 1972 he conducido expediciones culturales
de videoGuatemala, Mexico, Nicaragua y Peru con equipo portatil
tape de 1/2 pulgada.
En 1976 viaje con mi familia a Venezuela a
vivir y trabajar por un ano con los grupos indigenos del Alto
Orinoco. De Agosto a Septiembre de 1976 vivimos con los Guahibos
y luego casi un año con los Yanomcmi: indígenas endo-canibales
americanos
que constituyen la unica tribu grande en los continentes
que permanecen en estado "primitivo".
Vivi en el rio Mavaca con
Fui orientado en
dos comunidades diferentes
Bishoasi y Tayeri.
este periodo por el antropologo frances Dr. Jacques Lizot del
Laboratoire d'Anthropologie
Sociale ••• quien ha vivido con estos
indigenas quince años.

y político
de Tayeri
Durante esa temporada seca, el líder religioso
enfermo gravemente.
Vinieron otros brujos de lejos para intentar

mejorarlo, pero hasta los mas prestigiados
brujos fallaron.
Un
11
dio los chamanes" de Tayeri se reunieron.y lograron su curocion
con un esfuerzo de grupo.
Este video-tape de 50 minutos fue grabado en tiempo real por
Juan Oowney y presenta sin editado de ninguna especie lo que sucedio esa tarde.
La curación del líder sucede aproximadamente
20 minutos dentro del programa poco antes de que el se saque los
calzoncillos.
Durante la segunda mitad del programa el propio lider
y luego narra y teatrealiza
se integra al combate con los espíritus
para los demos lo guerra metafísica que acaban de conducir.

ES

E C

ET

"THEATRE

Duracion

estudiantes

ambíto

el

DU

MOUVEMENT11

25 minutos

Trabajo
los

MICHEL JAFFRENNOU

del

de

sus

video

de escuela:
ESEC,

escuela

estudios,

bajo

realizado

,:,or

de audlovisua~
la

e .1

direccion

de r-~:·.chel

realizado

~or

Jaffrennou.

Se trata
la

Compañia

del

de un

Teatro

del

,ideo

~ovimiento,

que

existe

y con
desde

1982.
La Compafiia
el

tema

del

"animal

humano".

muestra

su trabajo,

sobre

JEAN-PAUL

FP..RGIER

CHOSES VUES

11

Duracion:

60 minutos

Produccion:

INA
TF 1 y el

II

de la

Ministerio

Cultura

Una seleccion
de emisiones
cortas
difundidas
durante
el verano
1985 sobre
TF 1 con ocasion
del Centenario
de Victor
Hugo, con el actor
Michel
Piccoli.

Textos

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

de Victor

HUGO:

Marine
Fuite
de Louis
Philippe
Le Condamné a mort
Plaisirs
des riches;
colere
Pensées,
bribes,
océan
Mort de Chateaubriand
Ego Hugo, la fin du poete
Algérie
Post
Scriptum

"Choses
"Choses

lues
par
réalisées

Michel
Piccoli"
par Jean-Paul

des

pauvres

Fargier"

JFAN-PAUL F'Jl..RGIER

SOLLERS/GODARD:
L I EN"I'F.El'TEN

Jean-Paul

Fargier,
especialista
en video
du Cinéma",
reunio
a Jean-Luc
el 21 de noviembre
1964,con
la
unica
ambicien
de organizar
entre
estos
dos notables
intef il_mar este
aconte lectuales
un partido
de ping-pong
verbal,
y captar
la menor ruptura,
el menor respiro
, la mecimiento
de este
dialogo
ininterrumpido.
nor sonrisa

y periodista
en los
"Cahiers
y Ph.i.lippe
Sollers,
Godard

Para
filmar
tal
conversacion,
Fargier
expli ca,
que tenia
dos soluciones:
"filmar
en campo contra
campo
Provisto
de muchas
cama ras,
de
o yuxtaponer
dos imagenes".
una pantalla
de control
y de un mezclador,
Fargier
ha escogido
la segunda
solucion.
Y prefiere
esperar
el instante
del monta '"".
ge, para
construir
su tema,
darle
su ritmo
y su'verd
adera
dimen -

sion.

Ayudado
de un control
numerico
y de un compuel paso de siete
imagenes
diferentes,
ha
tador
capaz
de combinar
recalcar
los tiempos
importantes
del intercamsabido
habilmente
las
situaciones
mas inesperadas
co mo -Godard
bio y privilegiar
mojando
un pedazo
de pan en un vaso
de agua,
Sollers
encendiendo un cigarrillo,
etc.
y de planos
inserCon un minimo
de astucias
tados
ha sabido
proteger
la verdad
de esta
confesion
donde Godard,
en particular,
se presenta
con una humildad
que casi
no se le conocia.
La conversacion
se refiere
a la pelicula
"Dios
te Salve
y explicar
a su manera.
PeMaria"
que Sollers
trata
de comentar
ro pronto
sobrepasa
por toda una serie
de digresione
s que,
yuxtanos revelan
algunos
la dos de la "ca puestas
las unas
a las otrasf
ra escondida"
de Godard,
su inocencia
y su sentido
perspicaz
de la
autocritica,
por ejemplo.

"Le

B. Heirnerman
Matin
de París"
24/01/1985

JEAN-PAUL

Produce

ZIG

ion

e A e de Montbéliard

Realizacion

Jean-Paul
G. Rücki

Duracion

20 minutos

Todos
realizados

FARGIER

por

los

Fargier

los

alumnos

198 .5

modelos
del

Estudio

de moda

han

BER,oT.

sido

ANDRES
FIGUEROA
ZURITA.
ucAIDALIBREº

FICHATECNICA
Duración: 9 minutos
Realización:
Andrés FIGUEROAZURITA
Formado 3/4 a color
"Caida libren expreso el temperamento y e.l espiri tu de Libertad
de un grupo de paracaidistas
que entrena todos los domingo, en
la localidad de Chiñihue, Melipilla.
La responsabilidad
de ejercer dicha línea de acción, recae en
una joven muchacha que representa el sentir de todos sus compa~eros paracaidistas.

ANDRES
FIGUEROA
ZURITA:estudiante
Comunicación Audiovisual,

Instituto

de 3e año de la carrera
Superior

de

de Arte y Ciencias

Socioles(ARCIS).

Participante
pre-seleccionado
en el 1.:!
Concurso de Guiones de Video Argumerd:al, organizado
por TV-CINE
y la Embajada de Francia,
con el guión "Puertas de Servicio"

de Teresa CALDERON.

Video 1984, organizado
de cultura.

Participante
en el Concurso Nacional
por el Instituto
Chileno-norteamericano
Seminario

Cultura".

Internacional

de

"Comunicación y

Ab1·il 1984.

Escuelo Internacional
de Temporada, Uni~
11
con el curso La Psicología Humanista y la

versidad de Chile,
crisis del hombre actval

11

,

Enero 1985.

Seminario

Edison OTERO,Julio 1983.
nal de Video Estudiantilº,

"Televisión

y Violencia"

Prf.

Realizador spot "Primer Encuentro NocioUCVTelevisión.

,,

,,

MACIAS

UN VIDEO DE VISUAL BASADOEN LA OBRADE SERGIO MARRAS
DIRECCION

CARLOSFLORES

DIRECTORDE FOTOGRAFIA: PEDROSANCHEZ
SONIDO

MARCOS
DE AGUIRRE

CAMARA

JUAN FORCH
RAFAELCISTERNAS

PRODUCCION
EJECUTIVA

CECILIA DIAZ

EDICION

LUIS BRIEBA
RENEGONZALEZ
MARCOS
DAVAGNINO

MUSICALIZACION

JAIME DE AGUIRRE

ELECTRICO

HERNAN
ALBORNOZ

ACTUACION
DE

TENYSONFERRADA

,,

,,

A QUIENNO LE GUSTAPARRA?
REALIZACION

JUANFORCH

DIRECTORFOTOGRAFIA

PEDROSANCHEZ

CAMARA

RAFAELCISTERNAS

SONIDO

MARCOS
DE AGUIRRE

EDICION

RENEGONZALEZ

PRODUCCION

CECILIA DIAZ

i

' LA SECRETAOBSCENIDAD
DE CADADIA.'"
UN VIDEO COPRODUCIDO
POR FILMOCENTRO
Y VISUAL.
BASADOEN LA OBRADE MARCOANTONIODE LA PARRA.
DIRECCION

TATIANAGAVIOLA

PRODUCCION

CARLOSTIRONI
JUAN FORCH

PRODUCCION
EJECUTIVA

PAULINASILVA
FRANCISCONOVOA

DIRECCIONDE FOTOGRAFIA

HUMBERTO
CASTAÑOLA

SONIDO

MARCOS
DE AGUIRRE
MIGUELHORMAZABAL
FREDYGONZALEZ

CAMARA

JOAQUINEYZAGUIRRE
GASTONROCCA

EDICION

RENE GONZALEZ
LUIS BRIEBA
MARCOS
DAVAGNINO

ASISTENTESDE CAMARA

RAFAELCISTERNAS
CARLOSPADILLA

SCENARIO DU FILM
PASSION
par

Jean-Luc

Que se haga

GODARD

la luz •••

Y la

luz fue hecha •.•

En el Guion de la película
PASION, post
faz . video
para
la television
Suiza
de habla
francesa,
Godard
remonta
al Genesis.
Para tratar
de comprender,
fuera
de tiempo,
como las
imagenes
de su pelicula
viniaton
a la vida.
de la pantalla
blanca,
Godard
Sombra familiar
delante
habla.
Es ante
todo una voz.
Una voz que trata
de ver.
De ver con las palabras
al momento donde estas
comienzan
a pena a desprenderse
del pensamiento.
De lo imaginario.
Antes
que las palabras
se fijen,
negro
sobre
~lanco,
sobre
una pagina.
Rechazo para escribir
un guion.
~echazo
para
separar
las palabras
de la voz. Porque es en la incandescencia de la voz que nacen
las imagenes.
Godard
es una voz
y un cuerpo
que viene
de esta
voz (como Sollers
lo dice
por
si mismo en "El hoyo de la Virgen").
Este C"Uerpo se llena
de las imagenes
(por el medio de sobreirnpresiones,
incrustaciones,
eclipsas)
a las cuales
el Juego de las palabras
en
la voz da vida.
Mas que un 11Art.~ poetico".
El Guion de
la pelicula
Pasiones
el poema épico
de la creacion
de un
mundo que rivaliza
con el universo.

Jean-Paul
Fargier
Cahiers
du Cinéma Nº

357

MARCELO
ARMANDO
GONZALEZ
LAGUNAS
"LA NOCHEDE MARTA"

FICHATECNICA
Duraci6n: 10 minutos
LAGUNAS
Realización: Marcelo Armando GONZALEZ
Tema: "La noche de Marta 11
Autor: Patricio LIBERONA
Estudios

Realizados:

Experiencia

Escuela de Comunicación (Santiago),
de Cine 1982 a 1984.
Título: Técnico de cine.

Carrera

Laboral:

1982: Asistencia de Producción, largometraje en video "El otro
round del dinamita Araya". Dirección, Cristian SANCHEZ.
1983: Asistencia dé Producción ICTUS-TV
"El 18 de los García 11 Dirección, Claudio Di-Gir6lamo.

"Hecho Pendienteº Dirección, Joaquín Eyzaguirre.
"Alto Chelle 11 Dirección, Joaquín Eyzaguirre.
Corresponsal extranjero de la RAI en Chile (Operador de
video y sonidista.

1984: Jefe de Producción en productoras de cine publicitario.
Dirección video musical "La noche de Marta".
1985: Dirección cortometraje argumental en 16 1m1, "La salida"
(en edición).
Asistente de Cámara en cine.
como documental~

Tanto en cine publicitario,

Diversas situaciones en las que se ven involucrados,
los trabajadores de una funeraria que han robado una carroza, al aparecé~seles la muerte, dentro del vehículo. Destino - Muerte - Sueño.

RAUL
HERRERA
ECHENIQUE
LUISROORIGUEZ
ºYELOtlT!CKETS"

FICHATECNICA
·Duración:
Dirección:

10 minutos
Raúl HERRERAECHENIQUE- Luis RODRIGUEZ

Cámara: Jorge BARRERA
Guión: Marcelo MENDOZA
Formado 1/2 VHS, negro y blanco.

ºYelow Tickets 11 muestra 2 realidades,
la de la apariencia,
ypor otro lado el mundo ingenuo de 2 niños astutos.

la máscara

MICHEL JAFFRENNOU

JIM TRACKING

Duracion

!

20"

X 3

Post-produccion:
Produccion:

=

l'

Computer
Centro

Georges

film

Pompidou

Ya no es
Michel
para

Jaffrennou
proyectar

quien
su

vino

"Electronic

video

necesario
a Chile
video

presentar
el

año

circus".

pasado

a

JEAN-LOUIS

LE TACON

TOHU BOHU
VIDEO MUSICAL

Por un lado:
Tohu Bohu, el grupo de Daniel
JeanPaboeuf,
conocido
saxofonista;
por el otro;
Louis
Le Tacon,
realizador
de video
("Cochon ·qui
11
11
dédit"
"Tuxedomoon"
Indoor
Lífe"
Les invís'en
11
'Carte
de séjour"
•.. ).
tés du chateau
Con ocasion
del Arte Rock 84 (festival
sobre
las imagenes
del rock,
en noviembre,
en Saint-Brieuc},
de Accion
Cultural
la asociacion
Wild Rose y el Centro
dos
han deseado
que se realice
el encuentro
de esto$
artistas.
En la
"paluche",
un estupendo
encargados
tos ...

escena:
Tohu
un conjunto
control
en
de construir

Bohu, Jean-Louis
Le
video
impresionante,
las bambalinas,
dos
un muro de carton
en

Tacon con
camaras,
albañiles
30 minu-

El espectaculo
es gigantesco
•..
el video
que se
realizara
no es un reportaje,
es una creacion,
un acercamiento
original
de un grupo muy prometedor:
Tohu Bohu
de tres
fragmentos
"Zorro"
"Il
que se descubre
a trav§s
et "S'il
te plait".
était
une fois
dans l'ouest"

PIERRE LOBSTEI N
" COLOR BARS I TERESA

Duracion:
Studio,
Por
año

WENNBERG "

4 minutos
febrero

el autor
pasado.

84
de

"Nuit

Blanche"

que

se presentó

el

ALAIN LONGUET
MA-DANSE RITUEL THEATRE
SALOME
PARABOLE DU DESIR

El mito de Ishtar
nos cuenta
una fiesta
este
momento
luminoso
del
primaveral
en Babilonia,
paso del invierno
a la primavera,
de la muerte
a la
vida.
La dehesa
Ishtar
baja
a la ciudad
de donde uno
no vuelve,
a la busqueda
de Tammouz,
su marido-hermano.
Cuando ella
llega
a la ultima
etapa
de su viaje,
totalmente
desnuda
después
de haber
atravesado
siete
puertas
y haberse
despojado
de cada una de sus vestimentas
(historia
que ha sido
deformada
y paso
a ser
La Danza de los Siete
Velos
de Salom~),
Ereskkigal,
su hermana,
la reina
del pais de abajo,
le promete
entregarle
· Tamrnouz a cambio
de su propia
muerte
o de
aquella
del ser que la liberara.
El recorrido
de Ishtar
parece
revelar
de
ante
mano el deseo
de Salomé
que da muerte
a Juan Bautista,
el elegido
de la fiesta
de la primavera.
Y no
podemos
ver en este
viaje
la trayectoria
iniciatica
de
mujeres
(la madre,
la amante,
un hombre
que pasa por tres
la compan~ra)
en tres
periodos
de su vida
antes
de alcanzar el mas alla?
Nosotros
avanzamos
en esta
constel
acion
mítica
y complices:
Heen compafiia
de salomé
entre
sus victimas
rodes,
manorreductor
del poder
absoluto,
su mujer
adultera Herodias
que es también
la madre de la heroina,
y el
profeta
Juan B autista,
el sacrificado.
Hideyuki
YANO
Michele
BOKANOWSKI y
Joelle
LEANDRE

Coreografía
Musica
Decorado

y vestimentas

GOURY, Chantal
Colette
NIVEL

Luces
Control

General

Laurent

CASTAINGT

Philippe

BLOESCH

Adrnirtistracion

Christiane

Fotografias

Anne

*
*

*

RADER y

GEHL

NORDMANN

Musica
electroacustica:
Realizada
en su estudio
FRIZE, con la colaboracion

Michele

y en el
de:

BERG
Debbie
Tom BERG
Christian
DANINOS
Peggy FRANKSTON

Joelle
Didier
Régis

LEANDRE
MALHERBE
PASQUIER

BOKANOWSKI.
estudio
de Nicolas

Voces

Contrabajo,
voz
Flauta
piccolo,
Violín
alto

percusiones

y concretos,
organo
electronico:
Sonidos
electronicos
Michele
BOKANOWSKI, con la colaboracion
para
la invesy de l~s grabaciones
de Michel
tigacion
de los sonidos
DESHAYS, Stéphane
GRECHION, Christian
DANINOS, Oaniel
MAUD, Edmée et Ulysse
LAUGIER, Eliane
RADIQUE.

*
*

*

Coproduccion
con el Festival
Internacional
Montpellierla Mis ion Cultural
de Besan9on,
l: _ºESPACE PLANOISE"
Danza,
de Besan9on.
Con la colaboraci.on
del Teatro
Contemporaneo de la Danza.
por el Ministerio
El Grupo MA es subvencionado
de la Musica y de la Danza).
Cultura
(Direccion

*

(El infierno
de lo
juego
de palabras
Video-fice
Secam

des cuerpos)
intraducible.

13 minutos

Jarry

Guy Jou.rdan
Richard

Realizacion:

*

ion

color,

Musica:

*

de la

Strauss,

cantado

Alain
Longuet
Hellyette
Sekroun

por

Elizabeth

Schwartzkopf

JOSEMALDONAOO
ºEL ULTIMO
MOVIMIENTO"

FICl-'.ATECNICA

Duroci6n: 30 minutos
Guion y direccion: José MAL.DCX-.IADO
Cámara: Herbert SCHWERING
Edición: Reinhold KRINGEL
Producción: Franz Josef HULCK
Documentación y registro Fotografíco:
Ilonka CSILLAG

FICHAARTISTICA:
Michael HUMMEL
(el hombre) Ingrid HEID(la mujer)

JUrgen GREWE(el joven en el baño).
Sistema U-Matic / PAL a color
Lugar: Alemania Federal, en Mayo de 1985.

Tanto la fotografía como el cine o el video nos proporcionan una
realidad que seccionan, que encuadran en los caprichos o elecde su creador, lo que no nos impide mirar "más
ciones estéticas
allá del espejo".
En resumidas cuentas, el video como expresión
de arte, nos dice algo y nos priva de lo mismo. La eterna ambiguedad de toda creación y objeto creado: lo duda, la trascendencia y la forma de lo misma.
Es por eso, que ver "o Dios con el. mismo ojo a través del cual El
me (nos) ve a mí (a nosotros) 11 puede ser una hazaña que bien nos
puede privar de la visión.
Pero "vale lo catársis".
La redenci6n a través del arte, algo tan enraizado como la búsqueda de lo Absoluto, es una epopeya de sangre, de existencia
descarnada que se ve libre sólo mediante el Ojo, la actividad
más místicamente voyeur del olmo.
ºEl Ultimo Movimiento'' (Die Letze Bewegung) es el resumen catát"tico-místico-humono-voyeur
de esta expresión dolida que son el
del Hombre.
destino y la predestinaci6n
el éxtasis; el expurgar la pro¡..
Buscar le piedad, la liberación,
pio condición, es el propósito de todo ser, aunque ,ste sea el
principio
de un ansiado y retardado fin.
Este soldado(¿?),
prisionero,
victima de su realidad,
no se
contenta con ella y busca destruirla
con la degrodaci6n apapues sólo con los tres ciclos
rente de todo su ser solitario,
se constrµye la verdad humana: nacimiento,
de la existencia
muerte y resurrecci6n.
Pero el soldado no logra redimirse frente o sí mismo. Al contrario, vive su horrible y pesada carga con asco, como su ser

pestilente
y alejado.
El video, sin embargo, produce una extraña sensación de liberac1on, aunque no así su personaje central.
El ha cruzado "más
all6 del espejo" y se ha visto desfasado de la realidad cotidiana
etc •.• ),
(de la cerveza y los amigos, del sexo, de lo naturaleza,
rompiendo casi todos los lazos que lo ligan o un mundo que él ya
ha dejado atr6s.
Mata y se hiere porque ama su redención de muerte, sus ansias de
fin.
Es por esta rozón que el video me produjo la singular fascinación del Ojo de Dios.

ANDRES
FARBRE

MAGALI
MENESES
11
FRAGIL: LA TELENOV~LA

11

FICHATECNICA
Cámara: !van ARELLANO
y Piero
Edición: Yerco YANKOVIC

CNETTO

"Fragil"es el titulo de una expos1c1on multimedia presentada en la
Galería Sur entre el 13 de Agosto y el 4 de Septiembre de 1985. La
a tres niveles: una publicación "El FOTOexposición se estructuraba
ROMANCE11,
un video: ºLA TELENOVELA"
y una tela trabajada con esmalte
y serigrafía:
uELROLLOº.
El video se construye a partir de la fragmentación. Fragmentación
de los cuerpos puestos en escena y fragmentación del montaje.
No
hay una historio,
no hay narración,
sólo situaciones
propuestas para
armar todas los historias
posibles.
Un conjunto de situaciones ane
xadas en el montaje constituye un módulo que se repite en une cinta
sin fin.
Nado, salvo la música tiene continuidad.
La música es la
sin tiempo. La múseñal de progresión en el tiempo de situaciones
las imágenes.
sica dramatiza
11

11

MAGALI
MENESES
"DIARIODEVIAJE"

FICHATECNICA
Dur aci ón: 25 minutos
Sis tema: PAL Blanco y ne-gr-o y color.
El Servi cio Cultural de l a Embajada de Francia en Chile en conjunto con el Ministerio da Relaciones Exteri ons en Paris propuso el proyecto de invitar o un productor de video chileno a ·
Fran cia , cada año, .antes de la realización . del Fes tival.
Su estadio en Francia centrada principalmente
en una to ma de contacto
con l os videastos franceses,
incluia tambien la rea lizaci6n de
un diario de viaje video.
Un di ario de viaje no puede ser entendido como un rep ortaje (sobre el video en Francia, en este caso) sino como la experiencia
pe r s onal del autor en relación
a las actividades
qu~ se llevaron a cabo. Eso es esto cinta 1 imogenes, comentari os, retratos,
pr e se ntados cronológicamente
como un diario.

CARLOS
MONTES
DEOCAVERGARA
SOLEDAD
FARIÑA
11
CONFIDENCIAS

11

FICHATECNICA
Duración:

5 minutos

Formado 3/4 a color

MURMURANTE
DESDICE-ACOSANTE
EXPLANA
LAFIDELIDAD
DEUNPROYECTO
RESTITUIDO
ENLADEMARCACia,.J
CONFIDENCIAL
EXTIENDE
EL GESTO
Y LOPRESERVA
INAMOVIBLE
VOCACICl\lAL:
ELLAES IMAGEN
PORSOBRE
ENLAESCRITURA
TCX>AS
Y A LA VEZCUERPO.
puestas en un elemento - c~no paisaje total las hablantes rehacen la detención de la
dramático.
Ellas ressilueta en su tránsito
propios
tituyen lo mirada en los reflejos
a su concritud estática.
La movilidad tal pulsación de miramientos
y cruzadas insospechadas que son sus carnes
desiertas
en .. la porcelano 11
11

RENUEVAN
ELLAS
el ojo supuesto sobre la inmovilidad tensiona
y dirige otro miramiento
la doblotura interior:
oquello que un solo latido puede apresar
en su inauguración.

LUEGO

carnes artificios
a doble voz o a doble
tracci6n ellas los palabras~ ••

SUSPENSAN
ELLAS
los distanciamientos
cercados por el murmullo
de atrás restituidos
en la mirada sonsacada y
~xpresa en lo ficción y fricción del encuadramiento.

PLANEAN
ELLAS
los bordes esfumados y lo centralidad
del real
bosquejo de focalización
interior
callada seguimiento continuo en durezas frágiles.

CARLOS
MONTES
DEOCAVERGARA
"RESTAURACIONES"

FICHATECNICA
Duración: 8 minutos
Formado 3/4 a color

"La herida del primer amor en su reiteración
constante hace respuesta en su cuerpo quemando cada beso en la piel con el dolor de
la perdida sentimental
•.• que luego las aguas cubrirán"
osí el amante somete su cuerpo-como marcadura sentimental
recorrido de mostración y ejercitación
liberadora"
11

o un

SOBRE
LANOCION
DELTIEMPO
Los pasos
UNO el "en vivo"
DOS la proyección
TRES la impresión
CUATJOla grabación
CINCOla imagen se

sucesivos:
capturado por la fotografía
fotografica
hacia la cámara
gráfica respirando en la fotografía
retrotrae
su calidez en la mostración
hace uno real imagen

DELTRABAJO:
los tránsitos
simultáneamente gestuales son
de-vueltos en detención hacia su reproyección.

PRIMERA
RESTAURACION

el cuerpo del amante como soporte
del primer amor

quedó en las huellos

SEGUNDA
RESTAURACION
el cuerpo del amonte lavado en su mostradura
1~ de aquel desprendimiento

con el do-

TERCERA
RESTAURACION
el cuerpo del amante rituoliza
el clisé sentimental:
se siente capaz de amar (pero no sabe comó hacerlo!).

CLAUDE MOURIERAS
11

Coreografía

Musica:

LES AVENTURES D'IVAN VAFFAN"

de:

Jean-Claude

Henry

Torgue

Decoracion

y vestimenta:

Duracion:

32 minutos,

Coproduccion:

Gallotta

y Serge

Houppin

Léo Standard
color

PAL.

Groupe Emile Dubois
de l'Audiovisuel)

et

INA (Institut

National

Video-danza
El grupo Emile Dub ois:
es una de las mas, ~ino la mas
conocida
y taientucsa
Joven Cornpania de Danza Moderna
en Francia.

JAIMEMUÑOZ
NESTOR
OLHAGARAY
11

JACQUELINE"

FICHATECNICA
Duraci6n: 6 minutos
Realización:
Jaime MUÑOZ
- Nestor OLHAGARAY
Voces: Fernando BELLET- Jaime MUÑOZ
Grabado en formato 3/4 o color.
Ellos han participado
pasado .

en el IV Encuentro de Video-Art e del año

Transcurso temporal que nos ha convencido de que nada le debe al
imaginario,
Relato que se monta sobre el tiempo como si éste fuero su r efere nte de continuidad.
Para romper este calce perfecto no era suficiente
desplaz ar tan
sólo uno de los órdenes del discurso.
Por ejemplo: el dí a y la
noche en tonto instancia
que ninguna elipsis
puede unir . Sino que
igualmente habría que desplazar el texto,de modo q~e su dominio del
sent i do no lo volviera a disponer para su funci6n restaur ativa de
la unidad.
Ninguna metáfora restituirá
el sentido de la imagen. Por el contrario,
su relación a la imagen cubre un espacio de negac ión, que
no está ni más acá ni más allá, ni siquiera en el lugar j usto, desde donde en "Adios Jacqueline 11 el personaje levanta su br azo par a
agitarlo.
Dicho de otro forma, la narratividad
se reconstruye al margen de la
temporalidad por este doble descalce entre el sujeto de l a enunciación y el sujeto del enunciado.

RENENARANJO
SOTOMAYOR
VICTOR
BRICE~O
CACERES
"TE ~RE"

FICHATECNICA
Duración:
7 mn
Realización:
René NARANJO
S. - Victor BRICEÑO
C.
Grabado: NTSC3/4 en negro y blanco.

Ambos son periodistas
egresados de. la Universidad de Chile. En la
actualidad,
René NARANJO
escribe crítica
de cine en la revisto
11
Couce11 mientras que Victor BRICEÑO
realiza reportajes
pdra el programa matinal de Cdnal Once y escribe la crítica
teatral
de "Cauce~'
Anteriormente han realizado el documental "Taller Peñalolen",
finalista del Primer Concurso Nacional de video organizado par la Plaza Mulato Gil de Castro en 1983 y el argumental "Con rumbo conocido~
trabajo de 22 minutos de duración rodado para una cátedra de la Escuela de Periodismo, que no ha sido estrenado oficialmente.

"Te amare'" es
ción de textos
puestos por la
prohibido y al

un video-ensayo que combino lo narrativo con lo exposique anticipan y hacen evidentes los significados
proimagen. Es una aproximación a la fascinación de lo
eterno
ciclo vida-muerte que rige la existencia.

NESTOR
OLHAGARAY
"DESFACES"
O EL ICONO
ENEXILIO

FICHATECNICA
Duración: 9 minutos
Realización:
Nestor Oi-HAGARAY
Registro y Montaje sonoro: Nestor OLHAGARAY
Grabaqo en formato 3/4 a color
1985
"La práctica analítica
debe ser definido
esencialmente como un doble movimiento por
d.cual la imagen, primero difusa y trizada
es regresivamente asimilado al real, para
ser progresivamente desosimilada del real,
es decir para ser resta4rada en su propia
realidadº.
J. LACAN

ANAMORFOSIS :maquillaje

del falso doble de la representación.
MACRO
:exacerbación de los margenes del significado.
"FLOU"
:proliferación
del significante.
IM-\GEN
FIJA
:abolición de un recorrido programado de la mirada.
IMAGEN
NEGATIVA
:el referente
real.
SONIDO
INCIDENTE
sin limites.
:flujo unidireccional
STEVEREICH
:estructura
musical repetitiva
- vacío/pleno.
(Violin Phase)

arrancada de
Suversión de la imagen a través de su autoafirmación,
su rol informativo se lee parasitaria,
dejando paso a la escritura,
ambiguedad del simulacro del referente
a través de la elocuente fragilidad del icono.

ORLAN
tt

SAINTE ORLAN ET LES VIEILLARDS

tt

Santa
Orlan,
la Virgen
de los senos
desnudos
Un solo
seno:
"Si no, me tomarian
esta
de regreso.
enseguida
por una prostituta".
Orlan es una artista~
Ella
hace instalaciones,
y se disfraza
de Santísima
anos.
Reconstruccion
Virgen
barroca
desde hace diez
de estatuas
italianas,
tipo
Santa
Teresa
en éxtasis
de Bernini.
Pero los tiempos
han evolucionado.
La
sabana
de los comienzos
ha sido reemplazada
por el liy por el plastico.
Materiales
proxino {negro
o blanco)
Y los televisores
video,
los rayos
mos a la escultura.
Orlan
laser,
los angelitos
para
las Asunciones.
Hoy dia,
y los viejos " . Si, acaba de hacer
avanza
en el tema "Susana
colocar
frente
a ella
un monton de viejos
abandonados
en
éxito
que el
un hospicio
de · Ivry.
La Virgen
tuvo tanto
abuelo
de la foto
al fondo a la izquierda,
murio durante
la noche.
A pesar
de este
triste
incidente,
' los otros
se divirtieron
bastante.
Y Orlan
tiene
la intencion
de
volver
a trabajar
con estos
viejos
tan bien modelados.
"Pasé un momento unico con estas
personas
de edad,
dice
ella.
Mas todavia,
hice
una verdadera
accion
social.
y sus viejos
han
Volvere
a empezar"
Mientras
tanto,
Orlan
tomado un descanso
en la galeria
Donguy,
57, avenida
de la
Roquette,
en París
. Hasta
el final
de diciembre.
Amen?

RODRIGO
ORTUZAR
LYNCH

FICHATECNICA
Duraci6n: 18 minutos
Director: Rodrigo ORTUZAR
Producción y Gui6n I Cámara, de Rodrigo ORTUZAR,
basado en un
cuento de Moría Angélico LYNCH.
Música: ºConcierto en China" de Jean JARREy trozos de las películas ºEl Resplandor., y "Gigolo Americanoº y del grupo "Sky':

Como toda historia fant6stica aquí no hay un argumento propiamente tal.
Todo se desarrolla en el nivel de la conciencia.
Un muchacho anormal, en el día de su cumpleaños, asiste a la
misa solemnís de vacío y aburrimiento que significqn las convenciones fc:tníliares, la rutina, la repetición hasta el infinito de gestos sin alma y sin sentido.
En el espiral existencial,
todo se transformo en pesadilla y en
una búsqueda infructuoaa de la felicidad y de la verdadera raz6n
para vivir ..
Esto película - en su versión 6n video - obtuvo el PRIMERPREMIO
en lo categoría "argumental" en el Festival Nacional de Cine-Video (1983) del INSTITUTOPRCFESI®L DE SANTIAGOY LA El'IJAJADA

DE ITALIAy mereci6 el siguiente comentario del Crítico de cine
e integrante del jurado del mencionado Festival, Mariano SILVA:

"Las imágenes de la obro de Rodrigo ORTUZAR
permiten descubrir a un nuevo talento en lo creoci6n audiovisual de Chile. Se
sumo a los jóvenes valores que han de canalizar sus inquietudes
hacia el arte de las imágenes en movimiento. "Compleaños Feliz••
denoto su calidad como resumen de una formaci6n en este campo y
en sus imágenes se desarrolla con inteligencia
y buen manejo de
los elementos expresivos y el espacio fílmico una historia inquietante, cruel, mágica en que el espectador se ve o::imprometido en un viaje hacia las profundas regiones del misterio".
Santiago,

CH de Septiembre de 1985

RODRIGO
ORTUZAR
LYNCH
LAMUERTE
DELASIRENAº

11

FICHATECNICA
Duracion:
Realizada

8 minutos
en Francia •• ~1985
Direcci6nProducció11 - Guión - Cámara-: Rodrigo ORTUZAR
.Grúa: Jean-Luc BRUT
Música: Gualterio DAZZI
Mujer: Florianne MOUCHEL
Quizás todo el contenido visual y poético de esta película esté
en su título y en la descripción
final de "ballena":
otro animal
asesinado por el hombre.
En confirmar esto se empeñan las imágenes. Pero sin torpezas,
sin ataques alevo~os, s6lo con la reflexión poética de naturaleza agredida, de virginidad mancillada.
Venecia es el eterno
marco romántico, de allí se escapa la belleza encarnada por una
virgen vestido de blanco que huye herida por un hermoso bosque,
umbrío, vasto como el mar, acogedor como una tumba. En cortes
paralelos de montaje, ya no Venecia, otras aguas heridas por la
violencia.
Es el océano (concretamente el Mar del Norte) usado
como campo de exterminio: una ballena da sus últimos estertores,
su postera huída hacia la nado, herida por arpones mortíferos.
~as olas se tiñen de rojo, tan rojo como el pecho sangrante de lo
virgen que agoniza en el césped.
Todo en una coreografía de lu~
ces, golpes del sol en las aguas de Venecia, lo grúa-elevándose
entre los árboles un ballet de vida y muerte, lo joven huyendo,
la ballena acorralada,
la muerte asesina tras la vida inocente
y bella.
Es un film ecológico en todo lo que la conservación de lo naturaleza tiene de campaña poética.
Es un prodigio de sensibilidad
de RODRIGO
ORTUZAR. Si alardes, quietamente como una , plegaria,
abiertos sus ojos - su cámara - y su coroz6n a un lenguaje expresivo que hace honor al tema elegido.

Mariano SILVA

JEAN BERNARD POUCHOUS

II

Duracion:

10 minutos

Coreografia

del

bailarín

Musica:

G. Loizillon
Cl. Micheli

Foto

Xavier
MOEHR
del espectaculo:

Imagenes
Imagenes
Efectos

de estudio
digitales

ILES

"

Jean-Marc

MATOS

Jean-Louis
Michel

Le Tacan
Grellet

Video

systems

Montaje

Marc

Afichaj,e

Michel

Coproduccion

K. Danse

y Centro

Guilleme
K Danse
Martine

Lloret

Produccion

Delegada

Servicio
audiovisual
participacion
del

Urtado
Prinzie
Georges

Pompidou

Debard

del Centro
Georges
Pompidou,
(1984)
Ministerio
de la Cultura

con

la

PATRICK PRADO
1985

SIETE

SOLESrCUATRO PI EDRAS 1 TRES TIERRAS
Video

Artes

Plasticas

Interpretacion
videografica
del trabajo
del escultor BAUDUIN entre
las piedras
levantadas
y los dolmenes·
de .
Bretaña.
Siete
secuencias
de uno a dos minutos
en las cuales
una "presa"
atacada
por dos camaras.(c0lor
y
la acciones
blanco
y negro
paluche).
elementos,
tiquísimo
GRM-INA.

Especie
de organizacion
del caos original
de los
cada secuencia
y el anun momento de 11 paz 11 entre
poema breton
de las Series
sacado
del Barzaz
Breiz.
Musica
Video

original
3/4

de Pierre-Yves

Produccion:Centro
Public
·Produce

ion

Imagen:

V.

Duracion:

y blanco

PAL color

Nacional
Image

delegada:
Simal

en

y negro.
de Artes

Produce
y P.

ARTAUD grabada

ion

Plasticas,

108

~rado

15 minutos

Este
texto
pertenece
a las Series
del Barzaz
Breiz
de La Villemarqué
, quien
lo presenta
asi:
"Esta
obra
de Hersart
es una de las mas curiosas
y tal · vez la mas antigüa
de la poey un
sía bretona.
Es una dialogo
pedagogico
entre
un druida
nino.
Contiene
una suerte
de recapitulacion,
en doce pregunde las doctrinas
de los druidas
sobre
tas y doce respuestas,
el destino,
la cosmogonía,
la geografía,
la cronología,
la
· En el
astronomía,
la magia,
la medicina,
la "métempsychose".
siglo
XIX todavia
se canta
sín comprenderla,
no servia
mas que
de ejercicio
nemotécnico.
El poema original
cristianizado.
galo y en latin
pretada
para
las necesidades
Contestame,

que

Cantame
la serie
que me la ~prenda

No hay serie
la necesidad
el transito,
Nada antes,

es

en breton
de Cornouailles,
en
Su traduccion
ha sido
reinterdel video.
quieres

que

del numero
hoy~

te

Uno para

para
el numero Uno,
unica,
padre
del dolor.
nada mas.

***
Contestame
que quieres

cante?

ahora
que te

Cantarne
la serie
para
aprenderrnela

cante?

del nume r o Dos
hoy

Dos buey ,s amarrados
tiran,
v i n a expirar.
No hay Eerie
para el
unica
la nece~idad

al

casco

de un b a rc o ,

numero

Uno,

te cante?
del numero

Tres.

***
Que quieres
Cantame
la

que
serie

Hay tres
partes
en el mundo.
y tres
finales
Tres co mienzos
para el hombre como para
la enci n a .
Tres tierras,
.llenas
de frutas,
de f lores,
Dos bueyes
atados
a un casco
No hay serie
para el numero Uno.

ie

**;.
Dime,

que

quieres

Cantame
la serie
para aprendermela

que

te

cante

del numero
hoy.

ahora?

Cuatr o

Cuatro
piedras
para vigilar
la guerra.
y tres
finales.
Tres comienzos
Dos bueyes
atados
a un navio.
-~ o hay serie . para
el numero Uno,
Nada antes,
nada mas.

***
Respondeme,
Cantame

la

que
serie

quieres
del

que
numero

te

can te ?

Cinco.

Hay cinco
edades
en la duracion
del t i empo .
Cinco rocas
para
aprisionarlas.
Cuatro
piedras
para vigilar
la guerra.
y tres
muertes.
Tres vidas
Dos bestias
amarradas.
para el numero Uno.
No hay serie

***
Dime,

que

te

cantaré

Cantame
la serie
para aprendermela.
Seis figuras
Seis plantas
Cinco edades
Cuatro
piedras
Tres partes
Dos bestias
No hay serie

del

hoy

dia?

numero

Seis

de cera
despertada
por la lu na .
del conocimiento.
en la duracion
del ti e mp o.
para
la guerra.
en el mundo.
amarradas
al navío.
para
el numero Uno. ·

***

niños

.

Y ahora,

dime,

Cantame
la serie
para aprendermela.

que

qui.eres

del

numero

que

te

cante?

Siete

Siete
soles,
siete
lunas
y siete
planetas.
el agua,
el aire
Siete
elementos:
la tierra,
el fuego,
las brumas y el viento,
la harina
los atamos.
Seis figuras.
Cinco ideales.
Cuatro
piedras.
Tres tierras,
Dos bestias.
No hay serie
para el numero Uno,
la necesidad
unica,
nada antes,
nada mas;

***

y

de

PATRICK PRADO
VENUS. MA PUCE

1984

U-MATIC PAL SECAM 5 mn

El cantante
pulga,
saliendo
de las aguas
napeada
de "ketchup"
. Ella
ces carnívoros
aficionados
a
sexo se consume crudo.

Musica:
El

Japonés:

Filmacion
BERTIN.

Jean

Berrocal
canta
Venus,
bafiadas
de "cabritas"
es perseguida
por los
las mujeres-sandwiches:

su
y

pe-

BERROCAL

M. ICHIMURA
preparada

por

Annie

LAINE en el

salon

LYNE

j
·,··~..~,.;o;
•.·.. -:

,·,":~

l

(/
1

l

..
ｾ＠

k

el

SANDRAQUILAQUEOHENRIQUE
-Z-

"X COLOR
PARANPLANOS
ENTRESTIEMPOS"

FICHATECNICA
Duracci6n: 4 minutos
Realización:
Sandra QUILAQUEO

Danza: Yaquelin RECART
Maquillaje:Ricardo

GUERRA

Cámara: Ver6nica LEITON- Patricio

FERNANDEZ

Este video-danza se caracteriza
por la utilización
de técnicos especiales (propias del medio), por el tratamiento
no convencional
de su banda sonoro y porque el color y el montaje adquieren uno
función rítmica.
Lo anterior se manifiesto en el video de lo siguiente manera:
'

- A través del efecto croma-key, se recoloreo la imagen de la
bailarina
y su espacio.
El efecto de color parte de los1.-:.0&rros variando y desarrollándose
junto al proceso de lo música .y delo danza. Color, música y danza entran en una relaci6n de encuentro o
desencuentro obteniéndose una tensión o distenci6n según el momento.
- La edición de lo banda visual articula
un nuevo tiempo-espacio
coreográfico que instalo lo que podríamos denominar coreografía-video. Lo duración de los movimientos y desplazamientos de la bailarina así como su imagen y espacio son convertidos y recodificados
por el medio video.

En la banda sonora se montaron (editaron)

fragmentos de tres
y al interior
se utilizaron
procedimientos de retemas diferentes
petici6nr
aceleración
y desaceleración
que determinaron tres momenPor otra parte, lo música que trabaj6 la
tos rítmicos diferentes.
bailarina
antes y durante la grabación fue un tema diferente a los
durante la edición.
utilizados

"TEMPO-ESPACIO
CONCHAPLIN"
FICHATECNICA
Duración:

5 minutos

Montoj.e realiza.do con planos de la 11Quimera del Oro'.' de Chaplín y
de una película en que actúa Horold Loyd. El montaje de imágenes
instala nuevas relaciones
entre los personajes en el tiempo y en el
espacio.
Junto a la música surge otro ri tmo,,un nuevo sentido.
La puesta en funcionamiento de un nuevo sistema reduce a materialidad los planos extraídos,
prevaleciendo lo . común, lo de código
que hay en ellos para su rearticulación
sintagmática.
Sin embargo,
para el desarrollo
de las asociaciones
y sustituciones,
en el plano
específidel contenido, seran justamente los elementos singulares,
cos al género cómico, los considerados.

"NOTACICN
RITMICA
11

FICHATECNICA
Duración:

10 minutos

La articulación
de los elementos a nivel de la expresi6n como del
representar
una parte
contenido de este video tiene como finalidad
realizadas
por el conjunto folclórico
ANTUMAPU
de las actividades
(dela
Universidad de Chile) correspondiente
al ensayo.
Por lo
tonto todos los elementos visuales como sonoros considerados en el
video son parte del contexto ensayo.
asociación,
orden y organización de los elementos
La selecci6n,
se realiza teniendo como base lo tensión y distensión
que ellos
Los cuerpos, movimientos y desplazamientos
de los baiimplican.
la dinámica de
larines así como la ejecución de un instrumento,
y particípaci6n
grupal de los integrantes
del grupo
intervención
del director de música code baile junto a la acción de dirigir
mo del director de baile son sacadas de su contexto para ser anay rearticulados
bajo un contexto rítmico
lizadas,
desarrolladas
(de tensi6n y distensión).
11
La estructura
del video no responde al estereotipo
Comienzo-desorrollo-climax-final11.
Al igual que el ensayo no tiene final,
distensión
ya que en la realidad de !'ensayo el final se produce
enla presentación,
en el espectáculo folclórico
que deja de ser
El ensayo tiene un término formal que es independiente
ensayo.
de la dis t ensión de la satisfacción
del fin que s e produce pora el
durante el espectáculo.
Lo mismo sucede con el
grupo folclórico
video.
Este discurso audiovisual
se constituye
en un fuera de campo del
discurso televisivo
donde por lo general se ha exhibido el espectáculo folclórico
del conjunto ANTUMAPU.En el video vemos el
ensayo-causo y proce so- del es pec tác ulo.
La c6mara que participa
y se integr a al mundo del ensayo, junto
al montaje que rearticulo
los elementos bajo un criterio
rítmico
y una estructura
se percibe el concepto ensayo.

11
"700 PLANOS
PARA
KAFKA

FICHATECNICA
Duraci gn: 24 minutos
Video basado en la vida y obra de Franz Kafka.
Mi estrategi a textual en este caso, fue la di sna r r ación, consti tuidas por operaciones que apunt an a romper el efec t o de r eal (consecuencia su bjetiva e ideológica del efecto de realid ad - que signi•
fica y desi gno todo el realismo y verosimilitud
de la imagen, mostr6ndola como producto de c6digos especificos ).
El conce pto de imagen desarr ollado aqui , es el de imagen mental, que
impone por tanto una temporali dad mental manifi est a en la impresición y ambiguedad respecto al ante y al después.
El es quema del video corresponde al del cuento "Una confusión cotidi ana" . Se realiza un gran trabajo de intertextuali
dad en la subst cmci a del contenido (Hjemslev), articulándose
moti vos o situaciones correspondiente
o_los cuentos: "La metamorfosis 11 , "Un artista
del· tr apecio", "Informe pc;ira la academia" y de f ragmentos biográfi 6os escritos sobre Kafka.
En el plano del discurso, utilizo procedimientos que me r evelan coPuse en evidencia la mat er i alidad al
mo sujeto de la er.uncioci6n.
ut i lizar en un solo rrod i:cto diferentes
grados de ico nicidad.
Esto
es: fo t ografía, dibujo e imagen-video.
Procedimientos disnarrativos pr esentes entre otros son: encuadres extraños, i nt rusión de: las
técn i cas de animación al interior
de la acción, no existencia de
de la historia.
resoluc ión ni contex,ualizuci6~

11
uENCUENTRO
ENEL FUERA
DECAMP0

FICHATE~ICA
Duraci6n : 8 minutos.
Este vi deo surge con lo invitación que me formulara º Yord i " ,
_par a vi deor una presentación en vivo de rock chil eno en el Gi mnasio Manuel PLAZA,en el que se presentaron,
entre ot r os , el grup o
AMAP<l..A.

Con el material grabado en vivo; tanto visual como sonor o, se orga~ .
ni zó un oudi~isual
que corresponde a las siguientes carac t erísticas .
en términos de. la banda vi sual, que es con- Exis t e un desarrollo,
tr apunt eado con el constante comenzar de lit.banda sonora . Esto produce una se nsación de suspensión porque no existe desarrollo en términ os de lo músico.

- El montaj e de imágenes recurre constantemente a re peticiones,
pero
el conce pto de repetición aquí se manifiesta a trav.-... de lo formo,
que-·no impi de
désá:rrollo del contenido.
La ref)et ición pQr . tanto,
' esta en fun c:ión de contribuir
al desarrollo del espe ctáculo video.

·,m

- La .edi ció n sonora en cambio, cumple una función de i ns istencia,
de
La ausencia de di ssuspenci ón, de detener el avance del espectáculo.
t ensión entra en conflicto con el desarrollo rítmico de l a -imagen, pr ocucié ndose una insatisfacción
espectatorial.
- Los encuadres, que en algún momento recuerdan al vi deoclip, aprisionan suje tos cuya expresión corporal también evoca a l os sujetos .objeto s
del vi deocl ip. Sin e~bargo, esto es algo parte del espectáculo en vivo
video.
indep endien te de lo realizaci6n
- El desencuent r o, el conf l icto articulado en el video representa en
alguna medido el des encuentro entre ese público y el espect6culo videodo en el Manuel PLAZA.La situación en vivo, si bien admite una pos~
tura ante lo que se ve, cuando se trata de {lraborla obliga a videar la
realidad.
Ver a través del visor video significa dejar de percibir
ante un
un referente real y encontrarse a través de la materialidad
significante
video lo . que instala uno nuevo di~posición ante la rea- ..
lidod que se graba.
- La única posibi li dad de encuentro que existe entre el espectador de
video y el espectáculo en vivo es a través de aquello que sugiere, que
está como-indicio del público que participó de él. Sin embargo, no
está representado en el campo visual aquel público que en la banda sonora esc:.uchomosreaccionar f r ente al espectáculo en vivo. · Esto posibilita el "Encuentro fuera de campo" entre el espectador video y la
situación en vivo, en aquel lugar ·de lo imaginario.·
·

GASTON
ROCA
GUMUCIO

FICHATECNICA
Duración: 7 minutos
Gasten ROCA
GUMUCIO
Realización:

Formado 3/4 a color
Realizada

en los estudios

de Filmo-Centro.

Esta es su primera participación

en el festival.

JORGEROSSI
PATRICIO
RIQUELME
"LACASCARAu

FICHATECNICA
Duracion: 15 minutos
Formado 1/2 a color
1983
"Muchas veces el destino nos dobla la mano, pero no olvidemos que el destino lo hacemos nosotros ••. "

"LAFERIA"
FICHATECNICA
Duración: 10 minutos
Formado 1/2 a color
1984

uGente, color y movimiento, vertiginoso

movimiento, eso es la feria."

"A LAMEMORIA
DE

...

11

FICHATECNICA
Duración: 6 minutos
Formado 1/2 a color
1985

"Mediatizar los hechos, las personas,
almas ••• a la piedra."

FICHATECNICA
Duración: 15 minutos
Formado 1/2 o color
19-84

hacerlo

historia

es darle mil

"Muchos se transportan al pasado para recordar las favorables coyunturas que perdieron,las
magníficas ocasiones que desaprovecharon ••• pero en este recuerdo malgastan el precioso presente".

Jorge ROSSLD. y Patricio RIQUELME,
estudiantes de Comunicaci6n
Audiovisual en el Instituto
Superior de Arte y Ciencias Sociales.

"Las cancelaciones momentóneas de una imagen por otra, haci,ndose,
de un trabajo en otro, cada vez más permanentes.
Los raccords que
los sustentan, desvaneciéndose cada vez mós como herramientas de
la continuidad de las imágenes, y las imágenes como herramientas
de la continuidad de la historia;
la propia historia,
su presunto
orden, delegada a la dudosa confianza que nos pueda otorgar el orden de su disposición en la cinta~
Demetrio PSIJAS

LUCIASALINAS
"REFLEJOS"

FICHATECNICA
Duración:
7 mn
Realización:
Lucía Salinas
Actuación: Francisco MORAGA
Cámaro: Carlos MONTES
de OCA
Musica: Michel DUROT
Grabado en 3/4 a color.

Lucía SALINASB. alumna V Semestre Comunicación Audiovisual
Instituto
ARCIS.

Video-Clip:
Un joven entra en una galería de espejos
donde descubre reflejos de si misma .
•.....• Es el indio arquietípico
es el plateado cuerno del unicornio.
Son ellos

reflejos
instantes

reflejos
de un i nstante,
de una vida,
reflejados.

en el

JOSESZLAM
"JOSESZLAM
PRESENTA
A JOSESZLAM"

FICHATECNICA
Duración: 25 mn
Fecho de realización:
Abril de 1985.
Libro: Marco Antonio de la Porro - José Szlam.
Guión Cinematográfico: Marco Antonio de la Parra - José Szlam.
Dirección: Marco Antonio de la Parra - José Szlam.
Participaron
con su imagen: José Szlam - Marco Antonio de la Parro
José Carlos Szlan - Mario Kreutzberger
Roberto Poblete - Patricio Urzúa.
Participaron
con su voz: Javier Miranda - Francisco Amenábar.
Dirección de Fotografía: Jorge Roth.
Edición: Luis Brieva - José Szlam.
Sonido:Mario Díaz - Frady González.
C6mara: Daniel de la Vega - Rafael Cisternas.
Maquillaje: Marta Solazar.
Producción: Mora S6nchez - Toni Farios - Channon Campbell.
Asistentes de Producción: Paulina Vitale - Luis Díaz - Isabel
Vicuña.
Eléctr~co: Joaquín García.
Equipamiento: Visual Ltda.

Este video no es un video. Este video es más bien un spot publicitario.
Pero más bien es un anti spot. Es la historia imaginaría
de un personaje real. La verdadera biografía de José Szlam sería
intolerable
para un público ansioso de credibilidad.
Sólo lo imaginario es capaz de despertar ansiedades reales. Digamos que éste
es un video imaginario sobre un video real que quizás nunca será
hecho. Un spot de un futuro largometraje sobre la vida imposible
de José Szlam. Una sinopsis sobre un film que mira de.reojo y con
amor-odio el mundo de la publicidad. Una reseña clínica sobre una
cura psicoanalítico
del más cruel de los narcisismos.
Este video
es casi un video. Pudo haberlo sido. Es una historia loca,que, en
nuestros tiempos, es la única historio posible. El personaje de
J.S. se vuelve una excusa para recoger lo técnica narrativa del
spot al servicio de un relato más ambiocioso. Primer intento.

Vaie.

Morco Antonio de la PARRA

ANDRES TAPIA URZUA
" RODRIGO"

FICHA TECNICA:
Duracion:
10 minutos
Realizacion:
Andr és
Formato:
3/4 a color

Ta pia

G.rzua

La co n tinuidad
musical
extradiegética
(cancion)
es interrumpida
p or la continuidad
audiovisual
diegética,
produciéndose
un a interaccionen
el producto
filmico
- a
nivel
- sonoro
que, a su vez,
interactuan
en el contenido
espresado
en form a v i s ual.
La c o n t i n u i d ad visual,
entonces,
intervenida
por el sonor o en la p r oposicion
de un cohtenido
X y
discontinuidad
de l s onor o - una de entre
otras
formas
sonoras
e n ~st ~ video
ex puestas
- intervenida
por la
de similar
tinuidad
.fílm i c a vi sua l e n l a proposicion
nido X.
Las inte rd ep end en cias
de ambas bandas
y
bilidad
de s u autonomia
r especto
al diferente
de su
tucion
aud io / visuRl .

la
concontela posiconsti-

F inaliz
a ndo con su descarnada
realidad
de registro audiovisua
l - es c ena ul t im a - en beneficio
de ese mismo
contenido
X: acciona nd o e sa posibilidad
a través
de la situacion anecd otica
ea el proce so de filmacion:
el profilmico
fracasado
de mi proceso
de p ro duccion
fílmica
(escena
12,
toma 3} deber i a a t entar
en su contra
y ser eliminado
en la
instancia
de edicion;
sin embargo,
por ser,
precisamente
fiel
reflejo
de es e fracaso,
queda "RODRIGO", en definitiva,
no es mas que el v ideo de ese desencuentro:
el de nuestro
fracasado
profilmico
en contradic
c ion permanente
- cada uno de
nuestros
instantes
como productores
artísticos
de un pueblo
marginal
y subor d in ad o - con"la
expresion
cinematografica
de realidad"
que quisieramos
dar;
que nos quisieramos
arrogar;
que nos han enseñ a do a amar,exarcerbando
nuestro
fetichismo
est~tico
- (ahora)
y una vez mas (masiva)
- via clip.
ATU/85

ANDRES TAPIA URZUA

" UNA KONFUSION

KOTIDIANA ''

FICHA TECNICA:
Duracion:
Formato:

15 minutos
3/4 a color

Romper la ilusion
y, mediante
esta
ruptura,
acceder
a una nueva realidad
artística:
verdadera;
que da cuenta
de .su estructuracion
material,de
su naturalez
dinamica.
esta
proposiciones
el nexo teorico
entre
nuestro
video
y la produccion
literaria
kafkiana;
en donde el absurdo
no es mas
que la manifestacion
de
la capacidad
de producir
un discurso
ajeno
a toda intencion naturalista
verosímil,
pero que sin embargo
es aceptado como realidad
literaria:
realidad
particular
de un sujeto que organiza
el sentido
de la materialidad
en forma arbitraria
(exti~mad~m~~te
arbitraria
e inverosímil)
y logra
asi
str discurse
no en el contenido
de la narracion
sino en la forma de producir
dicho
contenido.
Porque
es a partir
de lamateria
desde donde surgen
las ideas;
apeopiandose
de la misma
se origina
la transformacion
desde
un arte
idealista(como
subordinado
productor
de ilusiones)
hasta
un arte
materialista
p~oductor
de una formalidad
en donde se evidencia
el trabajo
del hombre productor
de arte
y, ademas,
no solo se evidencia,
sino que esa opcion
constituye
el fundamento
de su contenido.
La mécanica
literaria
· utilizada
por Kafka en la pro
duccion
de su discurso
es la tentativa
del lenguaje
audiovisua
l
utilizado
en la estructuracion
de este
video.
No el contenido
de su narracion
como fenomeno
aislado
e independiente,
sino su
forma narrativa
como determinante
de su contenido.
Porque
es
a partir
de esta
estructuracion
material
(y en el caso particuCotidianatt)
desde donde surge
ttla ideolar,
el de ''Una Confusion
logía
de nuestros
discursos".
En este
video
la utilizacion
de un lenguaje
- tanto
en su parte
visual
como sonora
- antinaturalista
y no rnediati
zador
de un significado
que determine
esta
rnécanica
intermediaria
sino la forma artistica
libre
de dependencias
éodicas
idealistas;
presente
y significativa
a partir
de si mismas;
a la par
con el proceso
dialectico
en su progresiva
dinamica
de aprehension y expresion
de mundo, queda evidenciada,
en el primer
caso
al dar cuenta
en repetidas
oportunidades
del aparato
de registro
-Ej/
direccion
de mirada
de los sujetos
profilmicos
(protagonistas),
aparicion
de camara
en la diégesis
... etc.,
como en el segundo,
utilizan
do un sonido
diegético
de la convencion
a representar(profílmico)
y extradiegético
del proceso
de produccion
de dicha
representacion
y del discurso
fílmico;
la banda sonora
trabaja
en ultimo
plano
reproduciendo
la grabacion
directa
de
las indicaciones
arcs~sujetos
profilmicos,
al camarografo,
iluminador •.• etc.:
indicaciones
verbales
del proceso
de produccion
dramatico~filmico
constituyente
de este
video.
Sobre esta,
ademas, se imprime
una señal
extradiegética
que justifica
las articulaciones
fílmicas
audiovisuales
en su relacion
con la diégesis
y que,
paradojalmente,
es a la Yez el discurso
explicativo
del

director
(unico discurso
y sujeto
que, transcendentalmente~ considero
filrnico)figurado,
de manera profilmica,
por el camarografo
junto a su aparato
de registro;ajeno;
forma, a la diégesis
en tanto
historia,
pero
de igual
co~ponente
de mi estructura
audiovisual
signo en tanto
nificativa;
argumentada
con anterioridad
(aclaracion
del
pintor)
y posteriormente
corroborada
mediante
su rnanifestacion
visual
durante
el desarrollo
de la diégesis
mismas .
No la presencia
implícita
sino la aparicion
manifiesta
en
su propio
discurso:
en su propio
acto de produccion
(registro)
del mismo.
presencia
de
do desarrollado
mas lejos
en
cuente
con el
- cada
tivos
y de los que

En definitiva:

Esta utilizacion,
a diferencia
de la latente
Kafka; manifestada
en la arbitrariedad
del absurCotidiana",
prentende
ir
en "Una Confusion
y ser,
a la vez consela evolucion
del discurso
metodo de trabajo
de muchos artistas
represen ta cual en su especialidad
- de los ultimos
tiempos
han de venir.

Lo que hay que llevar.al
cine es la accion
de
de
filmar;
un filmando
en lugar de un film - como expresion
otra ~ealidad:
.Lo que hay que llevar
al cine es la realidad
c;inema.togr ·áf ica.

JUANFRANCISCO
VARGAS

"RUIDOMENTARIO"

FICHATECNICA
Duraci6m: 8 minutos
· Realización: Juan Francisco VARGAS
Formado 3/4 a color

