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RAMON GRIFFERO
"En Homenaje"

Realización

Ramón GRIFFERO

Voz

Magaly RIVANO

"Actuación"

Herbert JONCKERS

En su aspecto formal "En Homenaje" es un video de escritura "espontanea".
Su "objetivo" se resume en estas palabras:
"Por que a veces los que tuvieron palabras
no pudieron pronunciarlas y aquellos que fueron más claros que nosotros
se esfumaron en el humo.

Y solo lo Mediocre, Queda, Brilla y Flamea.

y aquellos que tanto pudieron decirnos se entierran en el olvido."
Ramón Griffero S.
Edad

30 años

Estudios de Teatro y Cine en Bruselas, Bélgica
Realiza, Corto metraj e 16 mm - Super, 8 y Video.

JOSE ROMAN
IIJuan Francisco Gonzalez"
Lo ･ｸｰｯｳｾ｣ｮ＠
IIGonzalez Hoyll, celebrado entre Marzo y Abril
de 1981 fue el resultado de uno selección de cien obras de entre los
miles que el maestro prodigó o lo largo de su vida (1853-1933).
Lo labor de reunir obras dispersos en museos y colecciones
privados o través del país implicó un esfuerzo digno no solamente de
ser preservado en lo formo de un testimonio audiovisual, sino también
de alcanzar uno difusión que fuero más allá del ámbito de la sala de
exposiciones.
Este video se realizó con ese doble objetivo: el de registro y testimonio de una exposición de pintura y el de difusión, a ｴｲｾ＠
vés de los cuadros expuestos, de lo obra de uno de los valores mayo ' res de lo plástica chileno.
Como lo advirtiera en su tiempo André BAZIN, la mirada ｣ｩｮｾ＠
matográfica sobre l o obra pictórica puede correr el riesgo de ｴｲ｡ｩ｣ｾ＠
norIa, al reencuad r arla, fraccionarlo, inducir la visión de ella conforme o coordenadas de tiempo y espacio determinadas por el realizador. Pero también puede, en cuanto "mirada" atento, adiestrada y tec
nologizada, descubrir relaciones, detalles, analogías y constantes
tilísticas y temáticos que faciliten su apreciación.

e;-

José Román.

Realizador, crítico y profesor de lenguaje cinematográfico.

Filmografía:

Como guionista: "Valparaiso mi amor","Ya n9, basta con
rezar" (largometrajes en 35 mm)
Como realizador: "Reportaje o Lota" (documental premio
ex aequo Festival de Leipzig),
"El ｄｾｳ｡ｦ￭ｯＢ＠
(documental 35 mm.),
"Hombres del Hierro" (.documental 35 mm),
"La Hormiguita" (video reportaje o
Delia del Carril).

AUGUSTO GONGORA
IISantelices

ll

El video "Santelices
producido por el Instituto
Superior de Comunicación 'y Diseño, obtuvo el tercer lugar en
el Primer Festival Latinoamericano de Teleducación Universitaria realizado en Lima en Octubre de 1982.
En el evento
organizado por la ALATU (Asociación Latinoamericana de Tele
ducación Universitaria) participaron numerosas ｵｮｩｶ･ｲｳ､｡ｾ＠
de América Latina presentando un total de 19 obras.
ll

,

IISantelices está basado en un cuento del mismo
nombre del escritor José Donoso y fué realizado por estudian
tes y profesores del Instituto Superior de Comunicación y Diseño.
La dirección estuvo a cargo de Augusto GONGORA, la
dirección de actores bajo la responsabilidad de Edgardo
BRUNA y Eduardo MUJICA y la producción fué .realizada por
Rodrigo ATRIA.
En la actuación se contó con el trabajo de
Ana GONZALEZ, Tennyson FERRADA y Roberto PARADA.
ll

El cuento de DONOSO presenta el patético mundo de
la mediocridad de lo que se ha dado en llamar la baja clase
media chilena.
Sirve de escenario una pensión santiaguina,
donde se desarrolla lo fundamental de la vida gris, monótona
Junto a
y sin expectativas del protagonista: Santelices.
él ｣ｯｾｰ｡ｲｴ･ｮ＠
su rutina la dueña de la pensíón, Berta, y el
padre de ésta, Don Eus ebio .
Mientras en Berta el hastío por la condición mediocre de su vida se ｾ｡ｮｩｦ･ｳｴ＠
en el deseo de capturar a
Santelices como ónica puerta de escape posible, en éste la
necesidad de flotar Ｇ ｾｮ＠ el denso mar de la mediocridad adqui2,
re el carácter de una obsesión animal q.. te lo lleva a crear un
mundo paralelo, ínt i mo y salva j e, exactamente en los antipodas de su cotidiano rutina. En el contrapunto entre Berta y
Santelices, Don Eusebio ､･ｳｾｭｰ
ｾ ｡＠ un ｰ｡ｾｬ＠
casi alegórico en
esa relación básica.
Finalmente, Santelices, en cuya obsesión interviene
la figura de uno mu chacho como elemento catalizador de la ｭｩｾ＠
ma, abandona los limites comónmen t e aceptados para definir lo
normal.
Lanzándose al vac í o actuando como el héroe de su obsesiór, Santelices intenta superar el mundo ｯｾｪ･ｴｩｶ＠
y subir a
la superficie del encrespad0 ｾ ｉＩ｡ｲ＠
de la mediocridad, donde Berta
se hundió definitivamente.

CRISTOBAL ARTECHE
11

Imágenes"

Video-poema en 3/4. 1031 mts.
Sobre textos del poeta J.M. Arteche.
Enero-Abril de 1983.
Música: Ten Years After, Aqua, Zappa, Sky.
Realización: Cristobal Arteche (dirección)
Alejandro Cárdenas (sonido y edición)
Cristobal Puga (cámara)
Grupo Experimental MARIPOSA FILM.
EL CINE HA MUERTO.
! VIVA EL VIDEO!
Una nueva cría: el Video. El Video, no la T.V. Potencialmente puesta en
manos de cualquier persona, una onda explosiva. Adiós compromisos estéti
cos o comerciales. Expresión pura, propia, particular, individual y subjetiva.
El Video, un nuevo leng uaje. ? Quién puede discutirlo. El medio es el
mensaje (Mc Luhan). El Video prolongación expresiva del hombre. Y, desde luego, dimensiones técnicas distintas. ｐｾｹ･
･ ｣ｩｮ＠
horizont al, barrido
electrónico, empaste por capas . Realismo puro, sin duda. P. netración
profunda en seres y materias. La realidad vista por la realidad. Y si '
no pregúntenle a YO CJ...AUDIO, concepción pura y patética. Frio polar, seco y plateado. Grandes pos iones a la vez. Del hielo al calor tórrido ,
por ahí anda la cosa.
?Donde estamos? ＿ｃｯｾ＠
par tir? A tientas, desde luego, bordeando acantl
lados, barrancas, pricipicios. Por ahí, por ahí, llegamos a orígenes remotos, una explicación válida para comenzar: Rubén Darío, azules y blancos. Más adelante el montaje lúcido y austero de Acorazado Potemkim
(Eisenstein). Hasta la visión Herzog, un método flexible y sistemático.
?Quién lo creería, eh?
IMAGENES. Un primer trabajo en video, recién tomando la cámara.
Todo se siente. Hasta los errores. Pero nadie dijo qué se debería hacer y qué no. Siempre IMAGENES SOBRE TEXTOS POETICOS. ?Algo más redundante y complicado? Una buena forma de ｲｾｭｩｴｳ･＠
a a190. Grabación de
IMAGENES, no filmación, en el momento. Participación, o por lo menos
intento, colectiva, senti r el momento de creación improvisado. Por tanto, muestra representativa del grupo, bueno o malo.
Edición casi fotográfica del asunto, excluyendo cualquier posible enlace ,
salvo el que permite la elipsis poética. Edición al vérres, es decir ,
montado sdbre sonido.
Eso es todo. ¡ Qué carajo!
EL CINE HA MUERTO
ｾ＠ VIVA EL VIDEO !

Cr i stobaI Arteche G.
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GONZALO MElZA

VIDEO INSTALACION 0-13-7-9
1/2 pulgada, color, 60 mino Sonido.
4 Monitores T.V.

El trabajo que aquí presento
consistió en u'na Video-Instalación realizado
el 18 de Octubre de 1979 de 8.30 pm o 9.30 pm
de la noche en Santiago de Chile.
Manipulan,do subjetivamente los moni torea 13,7 y 9 T.V.
como receptor de lo manipulación objetivo de nuestro
televisión. '
Agradezco o SONY Cantolla la colaboración en esa
oportunidad para dicho documento conceptual.

c 1981 GONZALO MEZZA
VIDEO PUNTO-XEROX LATITUD 0.00'00 " SUR

3/4 pulgada, color, 6 mino Sonido.
Quito, Ecuador.
El trabajo que aquí presento consistió
en una Acción Corporal sobre la línea
del Ecuador, realizada durante el mes de
Septiembre de 1981.
El Video documenta la materialización de 440 Xerox-grafías
(interviniendo el color de la fotocopiadora 6.500) y
Visualizaciones del Norte + Rojo + Fuego + Desierto de
Atacama del Sur + Blanco + Aire + Polo Sur, Este + Verde +
Tierra + Cordillera de los Andes, Oeste + Azul + Oceano
Pací fico.
Agradezco a Xerox de Chile, int erés y colaboración en dicho
Proyecto Ecológico o

I

LOTTY ROSENFELD
"Una Herida Americana"

Lotty Rosenfeld trabaja con los signos y su implicancia
denunciándolos como elementos de poder.

ｳ｀ｾｩ｡ｬＬ＠

Para ello utiliz§ un

signo de tránsito como modelo, el cual interviene
ｳｩｴ･ｭ￡ｾ｣｡ﾭ

mente.
TRAZADO DE CRUCES SOBRE EL PAVIMENTO
INTERVENCIONES EN ZONAS URBANAS A UN SIGNO DE TRANSITO
EN SANTIAGO DE CHILE
- Diciembre de 1979/calle Manquehue/duración 5 horas
- Junio 1980/calle Manquehue/duración 5 horas
(Proyección de registros - cine, video -)
- Diciembre 1980/Exterior Instituto Cultural de Las Condes
(Arte Joven) Duración 1 hora
- Julio 1982/Interior Bolsa de Comercio/ Duración 4 horas

INTERVENCION EN
EN CHILE

ａｕ ｔｾｐｉｓ＠

INTER REGIONALES A UN SIGNO DE fRANSITO

- Junio 1980/ Autopista Santiago-Valparaiso/Duración 2 hol'PS
Norte (Desierto de Atacama) Durijción
- Marzo ＱＹＸＯｐ｡ｮｭ･ｲｩｾ＠
2 horas
INTERVENCION EN NOR1EAMERICA A UN SIGNO DE TRANSITO WASHrNOTON D.C.
- Junio 1982/Exterior "Casa Blanca"/Duración 1 hora
La utilización del video como medio, tiene un carácter fundamental
mente de registro de determinadas acciones, registro que
se utiliza como materi Ql para provocar nuevas

ｾ＠

su vez

ｩｮｴ･ｲｶ｣ｯｾｳＮ＠

En este Encuentro de Video, organizado por la Embajada de Francia,
se participa con el video "UNA! :ERIDA AMERICANA 11 I de 5 minlJtos de
duración, en medida de 3/4".

COLECTIVO ACCIONES DE ARTE (C.A.D.A a

)

1979-1982

"Serie-Fragmentos"

Integrantes: Diamela ELTIT¡ Lotty ROSENFELD, Raul ZURITA.
El trabajo del C.A.D.A. se estructura en torno a diversas interven
ciones en espacios públicos, operando con las condiciones reales
de vida colocándolas en tensión con su historia, vale decir, con
la necesariedad de su devenir.
VIDEOGRAFIA
- PARA NO MORIR DE HAMBRE EN EL ARTE

1979

- INVERSION DE ESCENA

1979

- AY SUDAMERICA (1) PORTOPlA 81

1981

- AY SUDAMERICA (2)

1981

- SERIE FRAGMENTOS

1979/ 1982

El C.A.D.A. utilizo el video como registro de sus inter/venciones.
En el Segundo Encuentro de Vídeo organizado por la Embajada de
Francia, el Colectivo Acciones de Arte presentará "Serie-Fragmentos"
1979-1982.

(24 min).

CINE QUA NON

"Lector in fabula"
Establecer ficciones, y mantenerlas, cuando entre ellas
se niegan o se ignoran, se reafirman, defraudan y anulan.
Sospechar de aquello que se lee y llegar a reescribir
lo ajeno, a remarcar la escritura mal borrada.
Establecer teorías no falsables, se·u do-teorías, metalenguajes que terminan ficcionando al igual que su lenguQje
objeto.
Donde importa la operatoria sobre un cuerpo teórico
fragmentado y transformado en una serie relaciongda de ma
teriales visuales diversos, en un texto visual diferente
en su no propósito, negación de una identidad, desplazamiento
del sentido mercantil de la imagen (sólo un desplazamiento);
sin negar los mecanismos de la representación.

MAGALI MENESES
"Tránsito (situación de)"

Duración: 7,56 mino
Video realizado a partir de una situación
autobiográfica.
Toma como referencia el paso por las zonas
de tránsito de los aeropuertos, para extender el
concepto de "pasaje", de no pertenencia, ' da situación
temporal de cambios, a un momento determinQdo de la
vida.

MATIAS MERINO YAÑEZ
"Don Camilo D"

Edad 37 años
AÑO

1980

Documental de estudio 30 mino
Cine 16 mm Blanco y Negro

1981

"Estera" ·Video UMATIC NTSC
argumental

1982

70 mino

"Don Camilo D"
NTSC.

UMATIC

15

mino

JUAN CASTILLO - XIMENA PRIETO
IIMovimiento en falso"

Videos realizados entre Junio y Septiembre 1982.
Videos como parte de un trobajo en el areo plástica,
que consulta una serie de intervenciones -al IIpaisaje
chileno", a partir de la quema de un módulo de
acrílico de 2 m x ',30 m.

PABLO PERElMAN
"Blops"
"Patricio Villarroel"

33 años.
Cineasta desde los 20 años.
Comencé a trabajar con video hace dos años.

GOLLUM
"La Fiesta"
No pretendo conceptualizar para restringir sus
formas ••• cualquier manifestación puede expresarse
ｳｾｮ＠

necesidad de que

algunos se adueñen de
ésto, para mí es algo nuevo, la experiencia fue muy entretenida, además
creo que todo el mundo es capaz de lograr con el video, obras artisticas,
y no s6lo unos
pocos los que pensamos lo dicho anteriormente
y otros.

Por ejemplo, la imagen del agua que fluye en el visor de la cámara,

muestra que la cámara fija, no es el elemento del video arte.
mueve, el agua es estática.

La cámara se

La imagen muestra la

idea de cual es realmente la función del video. Muchos creen tenerla. Nosotros buscamos primero fam i liarizarnos con el medio, sin pretender definirlo
aún.

Nuestro trabajo corr esponde a una etapa de ese

proceso. Este video nos i ntroduce en la problemática de la concepci6n acerca
de qué se entiende por vi deo arte.

Creemos que este video es una forma de

ésta: ésta o ésto no es nllevo, se practica en los párvulos.

DIEGO MAQWIEIRA
"Crisis CreativCl 1"
I1Crisis Creativa 11 11
Diego MAQUIEIRA, Poeta.
CRISIS CREATIVA 1 :
Este video no es más que un ejercicio de Edición,
un cierto ordenamiento de imágenes a partir.del
material Filmado o Grabado.
No existe más intención

esa.
ｱｵｾ＠

CRISIS CREATIVA 11 :
Este video es una nueva crisis,
una crisis de 4 minutos.

Se supone que yo es cribo poemas,
pero escribo un poema cada
ｳ･ｾ＠

meses

y con enormes dificultades técnicas.
No tengo vocación ni dedicación.

No soy cura.

Me importa un bledo l a visión de la totalidad.
La totalidad misma me la paso sencillamente.
Nov. 82.

ROBERTO FARRIOL
"Cuerpo Común"

Mostrar un sistema alienante
a travéz del aparato T.V. ,
mostrándolo como cuerpo (orgánico).
Que es agresor y agredido.

ICTUS
"Historia de un Roble solo"
Duración 65 minutos

Video color 1982
Idea Original de

José DONOSO

Guión

ICTUS y José DONOSO

Dirección T.V.

Silvio CAIOllI

Dirección Teatral

Nissim SHARIM

Con: Nissim SHARIM, Delfina GUZMAN, Coro DIAl, Ana GONZALEl,
Grimanesa JIMENEZ, Carlos GENOVESE, Roberto POBLETE,
Roberto PARADA.
Una historia de amor entre dos personas maduras que viven en uno
casa de pensión en el centro de Santiago.
se con nadie que no sea propietario.

Ella no quiere casa!

El descubre que tiene dere

chos de propiedad sobre una tumba en el Cementerio Católico.
El destino se encarga de dor un viraje sorprendente o lo peripecia de estas vidas grises y mínimas en el Chile de hoy.
OTRAS PRODUCCIONES DE ICTUS - TV
"Horacio, corazón de chileno"
"Música y palabras"
"Toda una vidalt
"Cualquier día"

Creación colectivo
')

11

"

"

"

11

It

"Vivienda"

Documental

"Cuestión de Ubicación"

Juan Rodrigán

"Candelaria"

Delfina Guzmán

"Romance paro el otro Santiago"

Joaquín EyzaguirreCarlos Necochea

"Una encuesta"

Documental

"Historio de un Roble solo"

José Donoso - ICTUS

MARIO FONSECA VE LASCO
"Canto de la Ballena Jorobada"

Mario FONSECA VELASCO, nacido en 1948.

Diseñador

gráfico, editor y artista visual.
Realiza su primera exposición con una serie de
autorretratos autocríticos titulada "Habeas Corpus" en
Galería Sur, entre Mayo y . Junio de 1982.

Su "Canto de la

Ballena Jorobada" se inserta entre la autodestrucción indivi
dual planteada en dichos autorretratos y la autodestrucción
colectiva planteada en la destrucción de la vida natural y
el medio ambiente por parte del hombre.

En esta perspectiva,

trabaja actualmente en un proyecto sobre la guerra moderna.

SOLEDAD FARIÑA

"Cero"

Este video se origina como proyección de un
recorrido anterior por la fotografía y la
pintura.
Utilización de tres medios distinfos para
una reflexión sobre el vacio /
- espacios vacios en fotografía
- vacio del color plano en pintura
- espacios vacios / blanco del video
CERO (O) está desarrollado como analogía del
no-color, como significante del
ｶ｡｣ｾｯＮ＠

El texto es una cita del libro "EXIT", de
Gonzalo Muñoz / lectura que escenifica el
lenguaje en el cruce de la voz sobre el muro
blanco / hoja.

ALFREDO JAAR
"Obra abierta y de registro continuo"

Alfredo JAAR, nacido en 1956.
artista visual.

Arquitecto,

Reside actualmente en Nueva York, Estados

Unidos, becado por la Fundación del Pacífico.
"Obra Abierta y de Registro Contínuo" es la séptima
etapa de la serie "Estudios sobre la Felicidad" iniciada en
Julio de 1980.
El video que .e presenta en este encuentro
｣ｯｲｾｳｰｮ､･＠

a una parte de la primera selección efectuada de 2Q de las 60
horas de grabación registradas en el Museo Nocional de
ｾ･ｬ｡ｳ＠

Artes durante la exhibición del VII Concurso Colocadora
Nacional de Valores/Fundación del Pacífico entre Noviembre y
Diciembre de 1981.

JUAN ENRIQUE FORCH
"Gracias por favor concedido"

Chileno 33 años
Estudios: Periodismo Universidad de Chile
Cine

Alemania

Trabajos: Fotografía
Cine Documental
Cine de Animación.

VICTOR-HUGO CODOCEDO
"Lecturas"

Victor-Hugo CODOCEDO, artista visual.
EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACION DEL MONO EN HOMBRE
"Por eso, las funciones, para las que nue$tros antepasados fueron
adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años
que dura el período de transición del mono al hombre, solo pudi!
ron ser en un principio, funciones sumamente sencillas".
Federico ENGELS

IGNACIO ALIAGA
"Quien es el loco, chorito"
Dirección y Guión

Ignacio ALIAGA

Producción

Claudio AVENDAÑO

Productores

Instituto Profesional del Pacífico
Ignacio Aliaga
con la colaboración de TV Cine

Equipo técnico y de producción:

alumnos dél Instituto Profesional
del Pacífico

Duración:

25 minutos

El argumento enfrenta a cuatro personajes santiaguinos: tres de
diferentes ámbitos de trabajo con un cuarto, vendedor ambulante.
El video indaga en los comportamientos de estos personajes, en
su carácter de miembros de una sociedad atomizada, y es también
un estudio de la comedia, un ejercicio del video como el medio
que permite capturar sobre la marcha lecturas de un mundo cambiante.

EUGENIO DITTBORN
"Pietá"

3/4 de pulgada, color, 30 minutos)

"José, pues, tomando el cuerpo, envolviole en uno sábana limpia, y lo
colocó en un sepulcro suyo nuevo, que había hecho abrir en uno peña; y
arrimó una gran piedra o lo puerto y fuese"
del evangelio según San Mateo.
"José, comprada una sábana, bajó o Jesús de lo cruz y le envolvió en
una sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, y arrimó una ｰｩｾ＠
dra a la entrada del sepulcro"
del evangelio según San Marcos.

"y hgbiéndole descolgado le envolvió en una sábana y le colocó en un
sepulcro abierto en peña viva, en donde ninguno hasta entonces habíd sido
sepultado"
del evangelio según Son Lucas.
"Tomaron, pues,. el cuerpo de Jesús, y bañado en las especies aromáticas, le amortajaron con lienzos, según la costumbre de sepultar de los judíos.
Había en el lugar donde fué crucificado un huerto, y en el huerto un
sepulcro nuevo, donde hastd entonces ninguno había sido sepultado"
del evangelio según San Juan.
"La Historia de la Física ll

3/4 de pulgada, color, 16 minutos)

Historio: narración y exposición verdadero de acontecimientos posados y
cosos .memorables.
Diccionario de la Real Academia
de lo Lengua Españolo
Física: ciencia que estudia los propiedades de la materia y de la energia,
considerando ton sólo las atributos capaces de medida.
Diccionario de la Real Academia
de lo Lengua Española
liLa que vimos en la cumbre del Corona"

3/4 de pulgada, color, 22 minutos )

"Salo dieciseis minutos alcanzaran a volar los 88 ocupantes del Douglas
DC-GB 404.
El cerro Corono se alzó en su ruta como un muro insalvable.
La extraordinario potencia de la máquina no pudo vencerlo y estrelló su
cuerpo acerado, cavando uno t umbo gigante"
Revisto VEA del 11 de Febrero de 1965.

MICHEL JAFFRENNOU

11

y

PATRICK BOUSQUET

Vidéoflashs "

Los "Vidéoflashs", serie de breves espacios intermediarios
televisivos, jamás pasan de 25 segundos.
Los VIDEOFLASHS son concebidos como pequeños intermedios
pudiendo ser vistos separadamente. Dispositivos en plan fijo proponen combinaciones entre elementos plásticos, una anécdota de ｴ･ｾ＠
dencia humorística, ver poética, y un juego insólito sobre la imagen televisiva.
Michel JAFFRENNOU y Patrick BOUSQUET realizaron en el INA
dos series de sketches destinados, también en esa ocasión, a ubicar
"momentos de respiración" en la marea del discurso televisivo: Les
Totologiques, un concentrado de su espectáculo del mismo nombre, y,
más recientemente los Vidéoflashs. En cada uno de estos gags (de
una durqción promedio de 20 segundos), encontramos su tema favorito:
poner en relaci6n uno o varios personajes, con televisores considerados como actores a tiempo completo.
Mediante un juego sutil de ｩｾ＠
crustaciones perfectamente sincronizadas, ､ｾｬｯｧ｡ｮ＠
como por arte de
magia con las imágenes difundidas mediante una o más pantallas. Es
ta sucesi6n rápida de secuencias de las que no habrían renegado Mélies o Tex Avéry, nos hace descubrir televisores inundados, televisores-cacerolas (uno sopa de verduras cocinada en la trama), pantallas enrejadas que encierran a un pájaro, televisores que se desinflan, otros donde nieva, donde llueve, donde hay viento ••. pantallas
unidas mediante un ｰｵ･ｾｴ＠
levadizo O por un sistema de esclusas.
Cuando varias imágenes están incrustadas en la pantalla,
creemos leer una tira c6mica donde personajes u objetos se pasean
de una página a otra, con, en sonido-off, ruidos subrayando cada
una de las peripecias.
Finalmente, para los bellísimos genéricos
de fin, Michel Jaffrennou, acodado en un televisor en forma de piano
mecánico, da vueltas nelanc61icamente a la manivela de las imágenes
electrónicas.
.

Dominique BELLOIR
ART PRESS
Mai 82.

DOMINIQUE BELLOIR
"Infrarouge/Performanee s "
"Paris mis

a nu

ll

"Captures/E eran"
"Digital Opera"

Dominique BELLOIR es una apasionada por las nuevas
tecnologías.
Memory y Flippers obtienen los meJores efectos del
Movieolor, un sintetizador francés.
Digital Opera f ué realizado mediante un computador.
Paris mis

a nu

toma la temperatura de una ciudad

con una cámara i nfrarroja .
Vi déo-Télérama Nov. 81

DOMINIQUE BELLOIR
"Paris
ｭｾｳ＠

a nu"

Pequeños y grandes negocios, monumentos, el Sena: Paris,
por supuesto. Pero otro Paris, descubierto por un videasta, Dominique BELLOIR y su cámara infrarroja la cual traduce el mundo circundante en zonas térmicas.
Bajo los motores de los automóviles, en un Paris invernal y frío se dibujan zonas blancas que los mendigos perpetúan ｳｾ＠
bre las bocas de aereación o que refleja la Torre Eiffel, dándonos
así, y por primera vez, un retrato termográfico del espacio urbano
gracias a lo imaginario y fantástico de Dominique Belloir.
Luego de ensayos concluyentes sobre el cuerpo humano en
los que veíamos bailarines desnudos los que al enardecerse describían extraños caligramas multicolores.
Ahora, Dominique Belloir
nos arrastra al delirio de la vida urbana con : "Paris/lnfrarouge".
Y, para hacer más explícita la imagen termográfica que aparece ini
cialmente en blanco y negro, debe colorear digitalmente los documentos de base según el principio de la equidensidad.
Es decir
que a cada nivel de gris corresponde un color determinado, con anterioridad, por un contraste muy preciso.
Dominique Belloir, quien posee una destreza sorprendente
ante el sintetizador y el colorizador, utiliza generalmente los
"trucos" para abordar el subjetivo y el inconciente.
Así, en una
de sus realizaciones recientes, "Mémory", alterna imágenes reales
y recuerdos desencadenados a partir de percepciones reales que ｴｲｾ＠
ta con el sintetizador.
En "Paris/Infrarouge" utiliza el mismo
doble procedimiento: ciertas imágenes serán imágenes tomadas con
una cámara de video corriente.
Pero, fué necesario esperar la primavera para descubrir
esta increíble locura video después de la cual Paris ya no tendrá
nada que ocultarnos.

Télécinéma

Avril 1981.

DOMINIQUE BELLOIR
IIParis m1S onu"

Para captar estas imágenes insólitas de Paris,
Dominique BELLOIR utilizó una cámara sensible a los infrarrojos, es decir una cámara que no capta las diferen
cias de luz sino que las de temperatura.
La colorización, enseguida, la cual acusa
contrastes, confecciona el mapa de los puntos cálidos
de la capital, los cuales no son forzosamente

aquellos

en los cuales se piensa.

Sélection Festival de Cannes 1981
J.P. Fargier.

y ANN NGUYEN MINH

" 3' 12" Avant la fin

11

"Hoy, luego de más de un siglo de tecnología de la electricidad,
hemos lanzado nuestro sistema nervioso central como una red sobre el conjunto del globo"
M. Mac Luhan "Pour comprendre les média"

3' 12", fué realizado en 1979 por Yann NGUYEN Mlf\I-i, después de
más de seis meses de experiencias sobre la unidad de exploración
del laboratorio de investigación de video del ENSAD.

El injerto

de electrodos sobre el mega cerebro planetario revelado por Marshall Mac Luhan en 68, permitió, por una noche sin luna, grabar
en un soporte magnético 3' 12" del delirio onírico-cortical.
"Una asombrosa cuenta reversiva de ciencia ficción, una pesadilla
moderna".
J.P. Fargier "Perspectives du Cinéma Fran9aisll

"Una semi-ficción muy hábilmente controlada, expresándose a través de trucos y de las incrustaciones"
Dominique Belloir

"Cahiers du Cinéma"

Périphérique 3
Travesía musical de un periférico galáctico obtenido mediante la
ｩｮ｣ｲｵｳｴ｡ｾ＠

Montparnasse.

de tomas de vista nocturnas y de fotos de la Torre

YANN NGUYEN MINH
"Média 000 / Média 000 Rock"
Média 000 es un entorno Video-Diapositivas-Escultura.
Está compuesto por dos cintas de video de 30 minutos
a difundir simultáneamente en al menos dos monitores diferentes,
3 sistemas de fondu-enchainé de diapositivas y una escultura rea
lista instalada en un andamio.
La cinta principal de video soporta fácilmente una difusión solitaria.
El espectador se encuentra sumergido en un ｭｾ｣ｲｯｳ＠
que describe el último apogeo de un universo en extremo
mediatizado.
ｯｮｾｲ｣＠

Media 000 es una tentativa de conciliar la estructura
lineal narrativa del cine con la naturaleza formal y global del
video-arte.
realizado en 1981 en el taller de video del
ENSAD utilizando las posibilidades combinadas de control de dos
sintetizadores de video.
ｖｩ､￩ｯｾｒ｣ｫＬ＠

Música
: Alain FRAPPIER
Palabras : Yann
Interpretado por Ingrid ｏｐｍａｎｲｾＬ＠

acompañada por Tom BOYS

Yann NGUYEN ｍｮｾｈ＠
se dedicó, en Média 000 a restituir
visualmente la esencia del rock actual filmando a la cantante
Ingrid Offmann sobre un fondo de imágenes sintéticas de colores
violentos. Ingrid se hace totalmente inaccesible, dando la impresión de haber sido creada por los maleficios de un apqrato de
video el que solo podría asegurarle una existencia efímera.

Anne SLADOVIC
Nouvelles littéraires

Juin 1982.

ｆｒａｎｾｏｉｓ＠

PAIN
"Le Cahier vert"

Franyois PAIN realizó Métro Couronnes en 1977 y Cahier
Vert en 1980, igualmente con la cámara "Paluche".

Aunque utiliza

a fondo todas las posibilidades del sintetizador-video y del control, el modo de realización de Cahier Vert se parece mucho a la
filmación clásica del cine.

Los diálogos y sobre todo el monólo

go habían sido escritos con anterioridad por Félix GUATTARI.
La precisión del recorte de diversas escenas dejaba
ｰｾ＠

co a la improvisación (salvo en ciertos planos en los que el pe!
sonaje principal establece un contacto con las personas
･ｮ｣ｯｴｲｾ＠

das por hasar, la "Paluche" se transforma en cámara invisible .•• )
Después de haber dejado su domicilio, un hombre expresa, en voz
off un . largo monólogo interior, al tiempo que deambula, a la deriva, en las calles de Paris.

La trama generada en el sintetiza-

dor se superpone en muchas ocasiones a las imágenes iniciales
ｰｾ＠

ro .recordar el cuadriculado del famoso cuaderno verde que lamenta haber olvidado.

Cahier Vert representa uno de los escasos

ejemplos de producto híbrido entre ficción y video-arte.

Dominique BELLOIR
Vidéo-Art Explorations

PATRICK PRADO
lila Mauvaise Mémoire"

En su última cinta, "La Mauvaise Mémoire", Patrick Prado
consagra gran parte a las secuencias televisivas que grabó con anterioridad y trató (incrustaciones, colorizaciones, etc) según cri
terios subjetivos.
Los frecuentes parásitos de la imagen video (de la cual
generalmente tratamos de liberarnos, lo qu"e no siempre resul ta ｦｾ＠
cil ..• ) vuelven aquí con fuerza y se imponen como lugar esencial
de una semi-ficción.
Un personaje misterioso con lentes negros y cuya cabeza
se compone de un televisor trata vanamente de abrirse camino a tra
vésde los programas nacionales (Juegos, Publicidad, Genéricos, ｖｾ＠
riedades). Salta de una emisión a otra como los actores del filmHelzapoppin en busca de algunos fragmentos de recuerdos que se fugan en la memoria individual o colectiva.
Un televisor incrustado en medio de la pantalla viene a ocultar toda la zona central de
las emisiones. Es to permite constatar hasta que punto la imagen
televisiva es encuadrada simétricamente ya que todos los personajes (periodistas, cantantes, presentadores, etc) se encuentran casi constantemente ocultos por el televisor - parásito.
Dominique Belloir
"Vidéo Arts Explorations"

PATRICK PRADO
"Sono Gioconda".

(Soy feliz)

1981

No siempre resulta entretenido ser una Gioconda.
Ella es feliz ?
Después de todas las torturas inflingidas a la
célebre joven, era muy necesario que la computadora se
pusiera, ella también, de su parte.
La hace vivir su vida y atravezar las edades de la
pintura, del realismo a la abstracción.
Luego, ella se desvanece, sostenida por Vivaldi,
entre las galaxias, donde lleva su misterio con ella.

duración: 4 minutos.

COLETTE DEBLE
"La Fée des Croisées"

Colette Deblé,
ｱｵｾ･ｮ＠

a la vez es pintora y dibujante

(nacida en 1944) acaba de terminar su primera cinta la que ha
sido un éxito total; es La Fée des Croisées, presentada en la
Kitchen; en Nueva York, en Noviembre del 81, durante la semana de la video francesa.
Sus preocupaciones plásticas siempre han estado orlen
todas hacia las ventanas que ha dibujado con lápiz o bien encerrado en construcciones en forma de cOJos.
Aquí vuelve a abordar su tema favorito, pero, detrás
de las imágenes fijas dibujadas, desfilan imágenes en movimien
to, generadas y coloreadas con si ntetizador: visiones rápidas
de obras de arte célebres o de tarjetas postales antiguas.
objetivo es quebrar la imagen y el sonido.

Su

Para ello, utiliza

los reflejos del papel-espejo, las sobreimpresiones de imágenes
mientras la cinta-sonido - ruidos de vidrios quebrados, música
sintética de Fran90is Bayle, tango alegre que arrastra a niñas
formales rodeadas de monjas - acentúa el humor del propósito.

THIERRY KUNTZEL
Formación filosófica y linguistica.
Investigador en el
,Instituto Nacional Audiovisual y Profesor de Teoría del Cine, principalmente para la ' Universidad de California, en Paris. Actualmente, en
el Grupo de Investigación Imagen y en el Departamento de la Producción
Experimental del I.N.A. (Instituto Nacional Audiovisual).
VIDEOGRAFIA
Nostos 1
45' , 1979
Still
, 25'
1980
Echolalia
,32', 1980
La Desserte Blanche , 22', 1980
Time Smoking a picture , 30', 1980
Buena Vista ,27', 1980
La Peinture Cubiste , 49' I 1981 (en colaboración con Philippe
GRANDRIEUX)
En preparación: La Desserte Noire, Nostos 11.
STILL

Forma parte de la serie de cintas realizadas en 1980 las
que constituyen, cada una a su manera, una exploración mínima del tiem
po y del espacio video. Esta se relaciona especialmente con la exploración de la ｾ｡ｴ･ｲｩ＠
que disimula cualquier imagen de televisión stan
dard: la nieve o el ruido blanco.

LA PEINTURE CUBISTE
Co-producción entre el I.N.A. y TFl (en canal No 1 de la
televisión francesa) es un pedido destinado a ser difundido (programado en Octubre del 81) formando parte de la serie "Regards Entendus",
cuyo principio es la púesta en imág'e nes de un gran texto literario sobre la pintura (una tela, un pintor, una Escuela), en la cual el ｣ｯｭ･ｾ＠
torio debe ceñirse, escrupulosamente, al texto inicial, excluyendo
cualquier otra fuente.
Aquí, se trata de "La Peinture Cubiste" de
Jean Paulhan, obra iniciada a fines de la Segunda Guerra Mundial y finalizada en los años 50.
El punto clave del libro es una experiencia
que vive Paulhan mismo en su taller sumergido en la obscuridad, donde
repentinamente se abre anie '1 un espacio diferente al de la perspectiva, un espacio tactil, incierto, inquietante.
Más que recorrer telas, es una ruptura esoacial, que nuestra adaptación pone en escena,
tratando de hacer captar el cubismo no en t'rminos formales, sino como resultado de una vivencia.

