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ROLAND BALADI

Ｇｾｩ｣ｨ｡･ｌ＠

1982 -

｣ｯｌｾ＠

& JeLLo"
- lO'

Se
ｨｩＸｴｯｾ｡＠

ｴｾ｡＠

Ｈ･ｸｴｾ｡｣､ｳＩ＠

de una
｣ｩ･ｾｴ｡ｭｮ＠

de ｡ｭｯｾＮ＠
MichaeL es un
la hija de un ｩｮ､ｵｳｴｾ｡ｬ＠
ｦｾ｡ｮ｣￩ｂＮ＠
solo ama a Michael.
ｰｩｮｴｯｾ＠

de una
ｮｯｾｴ･｡ｭｩ｣＠
sin ､ｩｮ･ｾｯＬ＠
JeLLo,
MichaeL también ama La mUsica, JeLlo

Con ｍｹｾｩ｡ｭ＠
ｃｯｾ｣ｨ･ｌｬＬｄｩ｡ｮ＠
ｇｾ｡ｹｳｯｮＬ＠
Imagen y montaje : MicheL DetauLade.

ｨｩｳｴｯｾ｡Ｌ＠

y

ｰｾｯ｢｡ｌ･ｭｮｴ＠

PhiLippe Atget.

ROLAND BALADI nacia en Egypto en 1942. Obt uvo su ｌ ｩ ｣･ｮｩ｡ｴｵｾ＠
en comunicacian audiovisuaL en la ｕｮｩｶ･ｾｳ､｡＠
de Essen> RPA.
Actualmente es profesor de video-arte en la EscueLa de BeLLas ａｾｴ･Ｘ＠
de
Bourges.
Ha ｰｾｴｩ｣｡､ｯ＠
en ｮｵｭ･ｾｯｳ｡＠
exposiciones en importantes museos de Europa
y de Los Estados Unidos.

ｖｩ､･ｯｾ｡ｦＺ＠

1971

: Ecrire Paris avec Les

1975

: TéLépathy

ｾｵ･ｳ＠

de cette vi lLe

RICHARD UGOLINI

1982 - coLor - 20'

PREMIO A LA AYUDA A LA CREACION MONTBELIARD

82

en La pantalLa: un adolescente arrancado .de su medio nos interroga
sobre si mismo. Apostrofe sin pudores sobre una deriva ejemplap: delincuencia sin gLoria / represiones diversas / indiferencia genepaL.
Reportaje - ficcion aLpededor de una excLusion sociaL aliviada poP lo imaginaPio.
ｾ･ｳｮ｣ｩ｡＠

Con Patpick Maurice
Concepcion grafica : Patrick Boeuf
Imagen : Xavier Moehr
MUsica : Lounge lJizards, Archie Shepp, David Bowie, Apts EnsembLe of Chicago.

JEAN-MICHEL BENECH

JEAN-MICHEL VECCHIET

"Epidémie Ir
1982 - coLor - 7'
MUsica : LoreLei

RECORRIDO POR Y DENTRO DE LA PINTURA NORTEAMERICANA DE LOS AÑOS SESENTA,
SOBRE Y JUNTO A LA 3a AVENIDA, N.Y. Cy (N.Y.)

Memoria de una pintura, sueno de un viaje o cuando eL pasado
se mezcLan en todas Las gamas, de una paleta video ...

y

el futuro

DAVID BENAVENTE

"MecaniaoB /1
Ｂｈｵｾｴ｡ｨ･ｭｰ＠

"

Naaido el 24 de Agosto de 1941 •
. Sociologo y dramaturgo, es fundador y direator de la Esauela de Artes
de la Corrru.nia(;zaion y Vice-Reator-ia de Comuniaaciones de la Universidad
. CatoUca de ChUe, 1968-73.
Profesor de PBico-¡'ogia Social, Comunicac'i ones y Dramaturgia en la misma Universidad hasta 1974.
Estudia Teatro, Cine, Television y Comunicaoionqs Soaiales en Inglaterra con una beca del British Council en 1973. y en el Ameriaan Film
Institute en Los Angeles, CaLifornia, en 1976-77.
Autor de varias obras de teatro estrenadas en Chile y eL extranjero:
"La Ganzua", 1962 con eL grupo Los Moreau; "Tengo ganas de dejarme
barba", 1964 con et Teat'r'o de Ensayo de ta Universidad CatoUaa;
"Pedr'o, Juan y Diego", 1976 aon ICTUS; "Tr'es Marias y una Rosa", 19'19
aon T1T; "Tejado de Vidrio", 1981 con TEC.
En 1982 r'ealiza, con eL Taller de ｃｏｾｮｩ｣｡ｯ･ｳ＠
(TEC), eL aine-video
"MECANICOS"; tr'es historias ocupacionales de mecanicoB de automovUes
que trabajan en el Hamado seator informal de la economia, y "HUETCHEMAPU", unrepor'taje al tr'abajo de un gr'upo culturaL juvenil huiUichemapuche en la zona de San Juan de la Costa.
En 1983 estrena en La Sala Espaciocal "EL WILLY J LA MYRIAM", un corto-metraje documental en 16 mm.

J8AN-PAU& FARGIER
Ｏｬｄ･ｲｮ￼ｾ＠
ana'Logie avant te digital"
"Reves d' arch ives "
t'L ' a!'che de Nam June"

"L ' arche de Nam June 11
1981 - color - lO' (extractos)
ReaLizado con La colaboración de Danie'LLe Jaeggi y Raphael Soril.
Conversación (especie de entrevista) con Nam June Paik regida por eL
azar (por las preguntas) y por una serie de trucos para Za compaginación.

Jean-PauL FARGI8R
Nace en 1944, critico de cine desde 1968: Tribune SociaListe.
Ensena cine y video a partir de 1970 en la Universidad de Paris VIII.
Periodista especializado en video, coLaboró en Le Monde y Libération y
hoy, en 'La revista Art Press y en los Cahiers du Cinéma para Zos cuales
trabaja desde 1979 haciendo una cronica reguLa!' de La creación video.
Luego de aLgunas reaLizaciones en 16 mm integrado al grupo cinético,
funda junto a DanieZZe Jaeggi y Annie Caro eL grupo de video de acción
poUtica "Les cent fLeurB". Escritor, publicó un ensayo sobre Godard,
una noveLa y otros. Desde 1979 Jean-PauL Fargier mantiene en sus reaLizaciones una especie de rol de teleespectador activo.

Videografia:
1973
1974
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1982

1983

Cerisay eUes ont osé"
Ceux de Pedernec
GiZles Servat
Jean-Franyois Bizot faít de la téLévision
a nos jours : Les notes d'un magnétoscopeur
L'arche de Nam June
Paradis vidéo
Le tour du monde
Beuve-Mery par Lui-meme
Reve d'archives
SoZeiLs au pied du ｭｶｾ＠
SoLlers au Paradis

HERVE NISle

"Le Message Sidét'a Z'1.
"PeeLing"

liLe Message Sidét'a L!I
1983 - blanao y negro - lO'

LAS IMAGENES QUE LES PRESENTAMOS HAN SIDO CAPTADAS POR LA ESTACION
DE RADIO-ASTRONOMIA DE LANCAY. HAN SIDO MANTENIDAS EN SECRETO
HASTA HOY. TODOS LOS SERVICIOS OCCIDENTA[;ES DE DESCIFRAMIENTO
HAN SIDO INCAPACES DE DEFINIR EL CONTENIDO. SIN EMBARGO CADA
HOMBRE Y CADA MUJER DE ESTE PLANETA DEBE TOMAR CONOCIMIENTO DE
ESTE MENSAJE QUE VIENE DE MAS ALLA DE LAS ESTRELLAS.

Videografia :
1978

1979

Ca chat

FeeUng
Treat
Métro
ZibéUne
Impt'ovisation
A

Go
1980
1981

Ft'ee vidéo
BuffaLo Hand made tape
Attaque nuit
Le BaisBt' aoua La vér-anda
Ecr-ans noirs
Attaque nuit
En avant
Immobitité

JUAN E. FORCH

"Papa te habLa desde Lejos"

Video 3/4 Pulgada
Dur-acion

: 18 minutos 40 segundos

Realización : Juan E. FORCH

JEAN-LOUIS LE TACaN
"Les invités du chateau"
"DAF
Deutsohe Amer'ikanische Fr'eundschaft"
"DAF DeutscheAmer'ikanische Fr'eundschaft 11

1982 - oolor' - 18'

NUESTRO MATOS ES TAN NEGRO / NUESTRAS BOTAS TAN BELLAS / EL RELAMPAGO
. ROJO A LA IZQUIERDA / LA ESTRELLA NEGRA A LA DERECHA I NUESTROS GRITOS
TAN FUERTES, NUESTRA DANZA TAN SALVAJE / LA NUEVA DANZA DEL DIABLO I
TODOS ATACAN A TODOS.
Los encantamientos tUr'bios, .dudosos de GABY DELGADO-LOPEZ,
los martiLleos ner'viosos, imper'tur'bables de ROBERT GORL, Las tomas de
La camar'a "Paluohe" que esculpen en el. ouer'o negr'o estos dos chicos
de Ber'Lin, un Rock de gr>abador'as que vueLoan sonidos sintétioos, hasta eL
fr'enesi. per'sonajes de fiocion atr'aviezan fugaoes La escena video, coLor'es r'esuel.tamente suoios ••.
con Jean-Chr'istophe COLMON, MiohaeL LEDOIT, Patr'ick PRADO, CHOUKRI

Jean-Louis LE TACON
Jean-Louis LE TACaN cr'eo eL grupo "Composite", or'isoL de
exper'imentaoion de La camar'a de video "Paluche". Se tr'abaja la r'ela.,..
cion entr'e video y Rock-and-Roll, video y Ar'tes Plasticas, video y
Ar'quitectur'a.

Videografia :
1981
1981
1982
1983

Indoor' Lifela
Tuxedomoon
DAF
Les invités du chateau
Instalacion mul.ti-pantaLlas VIDEOCEANES oon Sophie HANDSCHUTTER

JAIME LEPE

"Samue L e L Escu Uor ti
Una produccion 'de Luis RIVANO S.
FICHA TECNICA
ReaLizacion y Guion Literario
Produccion Ejecutiva
MUsica Original
Produccion
Camara
Sonido
ILuminacion
Continuidad
Edicion de Imagenes
EdiciOn de Sonido
Poto-Archivo
Arte
Locutor

:

:
:
:

:
:
:
:
:

:

Jaime LEPE
Luis RIVANO
Tomas LEFEVER
ｖ｡ｬ･ｾｩ＠
ALARCON / Marcela ZAVALA
J or>ge VASQUEZ
Patricio PUMARINO
Jorge LuisSOUR
PauLina DIEZ
Jorge GUZMAN
Pedro MIRANDA
Mario MORALES
Hugo ROBLES
Boris LOPEZ

Nos enseño aLgunas de sus facetas humanas y artisticas. Samuet
Roman Rojas, escuLtor sin escoLlos para decir Lo suyo. Nos condujo - al
principio espero - por rincones ocultos que nos fue mostrando a un artista
profundamente sensibLe frente a su obra y quienes Lo rodean. Pero detras
de ese hombre dUt'o, habia cinceles que recogian, desde su ciudad natal, ｣ｯｾﾭ
pesina, elementos configurativos de su idiosincracia bondadosa.
La tierra, La ceramica y el marmol es el, Lenguaje en eL .que
Samuel mejor se expresa; pero'no es soLo ahi donde esta su comunicacion
con Los demas, esta en su reconfortante hospitaLidad, en la mesa servida
con ensa ladas a La ch iLena, en e l pan, en eL v.i no tinto, en s'us manos tomando el habano y en eL voLuminoso tono de su voz •
••• Ah, se nos olvidaba,
Primer Premio, Género Documental,
FestivaL de· Cine-Video
Instituto ProfesionaL de Santiago, 1983.

MARIO PONSECA VELASCO

"Paisa;je Agotado"

La pieza "Paisaje Agotado" se inaoroporoa a 'La 'Linea de'L
video con aLusiones ecol.,ogicas anteroioro "Canto de 'La BaUena Jorobada". También en e'L nuevo trabajo l.,a fotografia pol.,aroid quieroe
evidenciar en su proceso de roeveLado torpe pero inexoroabLe eL prooceso anaLogo de La interovencion humana en e'L medio ambiente con l.,a
subsecuente destrouccion deL mismo. Aqui 'La foto periodistica bln
de La baUena ha s,ido 'l'eemp'Lazada poro 'La prooyeccion de un "sLide"
a coloro de un 'paisaje de pLaya, tipico "roeauerdo" de un paseo,
mientTas la banda de sonido es una groabacion exacerobada del 'l'uido
de 'Las oLas aL roeventaro, roeprooducida paroa e2 video en una radio
cassette.
La duroacion de la pieza es real y ésta no tiene edicion. Pué grabada enteroamente en Santiago con Los elementos antes indicados roecopi'Lados en IsLa Negra.

Maroio Ponseca VeLasco, 34 anos
Noviembroe 1983

JEAN-CHRISTOPHE BOUVET

"En veux-tu en voi-¿d"
1982 - ｣ｯＭｾ＠
- 13'

Un ｨｯｭ｢ｾ･＠
incontinente, una mujer ｩｮｳｵｴ｡ｾＬ＠
un joven ｨ･ｾｭｯｳ＠
no muy griego, es asunto de 13 minutos... Es La ｨｩｳｴｯｾ｡＠
de·una
después de tos
pasian video en -¿a cual e-¿ sexo, -¿a vio-¿enaia, -¿a ｾｯｧ｡Ｌ＠
excesos hasta el fin de La cinta ｾ･｡ｰｮ＠
hoy con La aompLicidad de
atgunos efebos especiaLes, eL ｌｵｧ｡ｾ＠
ｰｾ･｡ｩＸｯ＠
y -¿os ｡ｯＭｾ･ｳ＠
aue Les vuelven. Es La ｨｩｳｴｯｾ｡＠
simp-¿e de un ｨｯｭ｢ｾ･＠
que en Las noahes sueña en
VHS y el, dia fantasmea en U matic ..•
ｰ･ｾｯ＠

Video-ficaian aon
Bouvet.
ｏｌｩｶ･ｾ＠

ａｾ｡､ｹＬ＠

ｇ･ｯｾｧｩｮ｡＠

ｃ｡ｳｰｾｩ＠

y
ｊ･｡ｮＭｃｾｩｳｴｯｰｨ＠

BOUVET
ｊ･｡ｮＭｃｨｾｩｳｴｯｰ＠

Nace . en ｐｾｩｳ＠
en 1947. ｾ｡｢ｪ＠
con aine y TV desde 1968, como asistente
de ｃｨ｡｢ｾｯｬＬ＠
ｍｯｬｩｮ｡ｾＬ＠
Techine y también como actor principal en l08 fiLms
de Vecchiali, Raul Ruie, J.C. Biette.
ｾ｡｢ｪ＠
desde 1980 con el video como escritor y ｲ･｡Ｍｩｺ､ｯｾＮ＠

Videografia :
1980
1981
1982
1983

Le ｴｾ｡ｩｮ＠
des choses
Le troisieme wagon
Peop-¿e ｴｨｾｯｵｧ＠
poetry
ｓ￩ｾｩ･＠
de Vibrations étectroniques

JEAN-MICHEL GAUTREAU

"Le Lac"
video-poema en cinco
1983 - 20

ｭｩｲＭｵｾｯｳ＠

I

"Sobre nrUsiaa y pa1-abras que ･ｾ＠ mismo compuso, que ￩ｾ＠ mismo
interpreta, mitad ｨ｡｢ｾ､ｯＬ＠
mitad cantado, ya evocando a Gainsbourg,ya
a Laurie Ander-son, ｊ･｡ｮＭｍｩ｣ｨｾ＠
Gautreau hace correr una red nerviosa
de imagenes disLocadas, de movimientos interrumpidos, ret.omados, aUmentando sus metaforas en Los basureros de La .teLe, reciclando diez
veces sus propias imagenes antes de inscribirLas en el, tejido conjuntivo, haciendo que Los coLores griten.
Lo que impacta en sus cottages es ･ｾ＠ sentimiento de urgencia que transmiten, la fuerza de La ･ｸｰｾｳｩｯｮ＠
que los anima. La afirmacion rabiosa de una fragilidad ｩｲ･ｭ､｡｢ｾ＠
es la que da La fuerza
a sus ｭｵｲｌｾｯｳＮ＠
Jean-MicheL Gautreau habLa de cosas dificiLes de expresar: el dolor de nacer, el sufrimiento de ciertas separaciones"
Jean-Pau], FARGIER, Cahiers du Cinéma

PHILIPPE PUICOUYOUL
"Pro-mot ion"
1981 - color - 10'

MUsica : SCP

PhiLippe 'PuicouyouL
Annie ｾｩ｣ｯｵｹ＠
Kevin Sara
Gérard Chiron

Los decorados estaticos y mobiLes se interpenetran.
Los personajes cambian sin desaparecer jamas.
PRO-MOTION: diez nuevos minutos de una vieja Locura.

PIF:RRF: LOBSTEIN
"Filmer 1, 'hwnanité"
"Annonces pota' quelques images disparues .••

a venir"

1983-8'

"Annonces pour quelques images disparues •.•

a venir: •• "

ｓＱＬｯｾ＠
ｳｬｯｾ＠
scan self shades hwnan portrait
o
como utilizar su teLevisor como espe;jo y telefonearse
por barrido lento.
Entonces, vecovdar a Icaro.

sus ｰＧｲｯＷＢｾｴＺ＠

imagenes

Suena Usted en la noche? O mas bien, reáuerda sus suenos y como se libera
de eL1,os en e1, dia •••
F:ntonces, aLgunos escriben o pintan, o hacen cine .•.
Yo necesitaba mezclarLo todo, entonces, 'hice video. En un comienzo con
escritores: Rache, Sarduy, P!'igent,Novarina y Ｇ ｡ｾｴｩｳ＠
pLasticos y bailarines y toda la himanidad si si, 4 mil. milLones de video-retratos •••
F:ntonces comenzé a recordar mis sueños "Anunaio para' algunas imagenes
desaparecidas ••• por venir". Tengo 30 años.

JEAN DUPUY
"La Pub"
1981 - color - 13'
Invitados por Jean Dupuy, 18 artistas franaeses y norteamericanos realizaron
varias piezas/video auya duracion es de 15 segUndos cada una. Forman parte
de una serie que aonstituye una video antol.ogia de artistas "mul.ti-media"
de diferentes generaciones.
"Adoro la mostaza de Tseu-Po. Se sabe que me gustan los pl.atanos porqu,e
no tienen cuesao y, al igual que Marguerite, "j',aime Les frites".
Jean Dupuy.
Videografia:
1976 Artists propaganda I
19?7
II
1978
In
1979 Artists shorts

MAGALI MENESES

"Anoche Pasando"

1? mino

Quand je t'appelLe mon amour, mon amour,
c'est toi que j'appeLLe, ou mon amour ?
J. De't'rida
"La Ca't'te PostaLe"

't'ealizacion y produccion

: MagaLi MENESES

con : 'ELiana LARGO y Samy BENMAYOR

ot't'os videos

"TRANSITO (situaaion de)" 1982
"LA COMIDA" le't' premio Concurso NaaionaL de Video
C't'eativo Plaza deL ｬｾｌ｡ｴｯ＠
Gil de Castro,
1983

"TODAS IBAMOS A SER REINAS" ...
p't'oducaion CINE MUJER 1983.

SOLEDAD FARINA

"Topologia I"

Este trabajo es eL intent o de una dobLe refLexion, ya que pretende
insinuar La figura de la censura y La autocensura en eL cuerpo de una escritura (el texto que acompano) y en eZ cuerpo femenino protagonista deL video.
fIno es preciso abordar La coherencia absoluta. Estamos frente a
un estado de emergencia y raro es Lo que estas paLabras significan me digo Lo que no quiero decir significados absoLutos pero
no. Pais no contingente sociaZ so Lo partidas (partidarias) aLgo
asi como ta esoritura automa:tfoa. · Somos Larvas para et, pe!'don,
hemisferio frio ahora qué microfis i ca det poder significa misiles? aoa !'uegan regenerar consensos estabLes en to!'nO a un proyecto nacionaL y ruegan también po!' ampLiamente oompartido y sufren un nuevo modeLo de desarroLLo ya dije no a La coherenoia
iniciaL, total, qué l.,arvas qué aLimañas qué aguas pod!'idas dijimos bebemos hoy dijimos qué hacer con nuestras mentes qué alienación qué nada qué at absurdo pero habra que preoouparse ahora
por el, cuerpo (dijo éL o por Los cuez>pos? J qué cuerpo todo el
cuerpo social o qué ouerpo Las Llagas de Las munecas amarradas
con atambres o Zas lLagas de Zas encias en Las encias dejadas
rojas abiertas por Zos dientes arrancados uno a uno o ta gillette en tas axiLas raspadas qué sectores conflictivos qué todo en
situacion de todo yo t u eZ1.,a dice no queremos correr, total, uso
mi parte fisica y aLgo Logro uso mi cuerpo y quién podria ser
insensibte a dos botones e!'ectos total eL manoseo eL ajetreo
qué qué dicen eLlas elLos yo quién podria correr en estas situaciones pies y manos ustedes podrian contestar en qué 8intaxis
rep en qué sintaxis represiv (a) no Lo sé y (bJ no lo saben ustedes a quién Le fijan mas fuerte La mordaza y américa Latina
qué, no existe soLo Larvas dioen pagando la culpa de Zos y otaro, quién podria ser sensibLe o insensibLe a un recorrido nocturno por nocturnas cavidades quién a una nueva sintaxis aulLidos soy. Hiena. Soy qué cuerpo gLorioso campo de azucenas
ambos cuLpabLes dicen todos dicen 1.,0 mismo soy buey también
tacho mancho quién puede instaurar La diferencia ambas 80n
trazas solo trazas qué digo pintar es como nevar (dice éL) y
grafiar es graficar qué otra cosa nQ me culpen por · andar fotografiando muros bLancos o buscando eL bLanco-gris qué es mas
cierto que tu cara gris si claro que nos v i mos coLor tierra
claro que me hiciste florecer claro otro tiempo ·otro oZor cZaro otro"

ROBERT CAHEN

"L 'entre' aperqu /1
"Nuage Noir"
"Juste le temps"
"Juste le temps 11
1983 - color - 13'
Paréntesis de un momento de ｶｾ･Ｎ＠
"Juste le temps" cuenta paisajes sonados
el posible encuentro de dos seres.

y

transformados.

En fiUgrana

ROBERT CABEN
Autor-compositor de mustca para concierto, filma y television.
realizado corto-metrajes para et cine y ta tetevis·ion.

Videografia :
1973
1979
1979
1980
1981
1982
1982
1982

L'invitation au voyage
Trompe L'oeit
L 'écUpse
L'ent'l"aper9u
Artmatique
Nuage noir
L 'oubUée
L ' envers du décor

Ha

PHILIPPE TRUFFAULT

"La dan8e du Ma'l'supHami"
1982 - aoLo'l' - 5'

"'Numbe'l's"
1981 - aoLo'l' - 6'

Ve'l'dade'l'o pLay-baak pa'l'a faLsos mUsiaos.
Imp'l'ovizaaion visuaL y 'l'itmiaa sob'l'e La mUsiaa deL grupo de Funk
eLeat'l'oniao aZeman K'l'aftwe'l'k.

PHILIPPE TRUFFAULT
Naee en Pa'l'is en 1951
Estudios. mas aortos que buenos
FiLms mas Largos que buenos
Videos aortos

Videog'l'afia :
1969

1976
1981
1982

RonfZements Gtaaés
Le de'l'nie'l' 55
Numbe'l's
La danse du Ma'l'supi Lami

PATRICK PRADO
"Angela DigitaLe"
"L'amour transcodé fl
"Sonr'l Gioconda"
L ' amour transcodé"

1982 - coLor - 11 '

ler Premio en el FestivaL Intel'naaional de Video

J

MontbeLiard 1982

MUsica: Purcell (el, hermano de HenryJ
Interpretación: DeLLer (A Lfred)
Sonido: triLingue (intraducible)
"Oh pl.acer que me deLeita,
nadie puede sufrir su vista.
Desfallezco, caigo t Ltévame,
lZ.évwne Lejos de aqui,
antes de que de éxtasis mis sentidos sean invadidos.
Salvame, o muero de exceso de pLacer.
Hél.as; El. espiritu humano es demasiado debil.
para sostener tal del.eite".
"Sono Gioconda"

1980 - color - 4'

(Je suis heureuse)

"Variación sobre un arquetipo del. arte; La Gioconda.
Después de todas Las torturas infLigidas a la célebre joven, era necesario que el. computador se pusiera, él. también de su parte. Le hace
seguir un régimen de intel'poLaciones de imagenes que LLevan a La
Gioconda, l.a joven feliz, del nada a la nada, pasando por las etapas
de La juventud (retrato de Bronzino) y de l.a madurez (el de da Vinci)
hasta la bruma final.
Génesis de una imagen de mujer, y también génesis del. arte, del reaLismo a La abstracción."

Videografia .'
197?

1979

Lundi 80ir - Mardi matin
pLanetarium - Genese périphérique
Objet
Voyage
ｐｏｬｾｴｲ｡ｩＸ＠

1980
1981
1982

1983

Dernier tableau: sol.eil. de Van Gogh
Sono Gioconda
La mauva'i se mémoire
AngeLa digitale
ｃ｡ｶｾ･＠
34

EUGENIO DITTBORN
"Lo que vimos en ｾ｡＠ cumore del, Corona" (11 version) video 3/4 ", ｣ｯｾＡＧＬ＠
20'
De un texto de Marina de ｎ｡ｶｳｾ＠
aparecido en un ejempLar de ｾ｡＠ !'evista
Ecran de 1951.
"La radiotelefonia ha inventado un nuevo tipo de actor que es
todo voz; todo temperamento y todo sentir. Es una figura que no tiene
cuerpo ni necesita de técnica teatral,: que no debe conoce!' un escenario,
ni l,as ｾｵ｣･ｳ＠
de ｾ｡ｳ＠
｢｡ｭｾｩｮＸＮ＠
Para eL auditor, sentado frente ｡ｾ＠ recepto!' de radio, La actriz de radioteatro es un ser invisibLe, transparente,
que un dia caracteriza un adoLescente; otro a una mujer de mundo; y otro
a una mendiga. Como ｾ｡＠ imagina?
Nunca La ha visto frente a frente.
Solo ｾ｡＠ conoce a través ､･ｾ＠
receptor de radio. Se trata, para ｾｯｳ＠
auditores nada mas que de una voz".
"Pieta"

(Tercera version)

Video 3/4", aoLor, 24'

SepuLtar: poner en La sepuLtura a un difunto; enterrar su
cuerpo. · 2. Fig. sumir, esconder, ocuLtar alguna
cosa como enterrando La. 3. fig. sumergir, abismar,
dicho del, animo.
R.A.E.
"La Historia de Za Fisica"

DICCIONARIO DE LA
video 3/4 ",
｣ｯｾｲＬ＠

ESPANOLA.
ｌｾｎｇｕａ＠

18'

Leonardo de Pisa: matematico itaLiano nacido en Pisa en 1170
y cuyo verdadero nombre era Leonardo Bonacci
siendo también conocido como Fibonacci.
DICCIONARIO ESPASA CALPE.
0/0/1/2/3/5/8/13/21/34/55/89/

Esos son tos primeros doce términos de La serie de Fibonacci.

"La "Historia de La Fisica" s·e propone no como invencion (reveZacion subita de un mundo imaginario no procesuaZisabLe por eL Zenguaje ni controLabZe por ｾ｡＠ técnica, no mediabLe por el, trabajo), sino como
inventividad: ·como combinatoria creativa de trucos formaZes que comprometen el trabajo en la dinamiaa de un incesante hacerse y ､･ｳｨ｡｣ｲｾ＠
de
un rehacerse, de un transformarse en Za materiaZidad misma de las revoLuciones y contrarevoLuciones de sentido que opera Za obra en su interio!'''.
NeZLy Richard, 2° Encuentro ｆｲ｡ｮ｣ｯＭｃｨｩｾ･＠
de Video-Arte: reencuentros y desencuent!'os
(nota)
La Separata N° 6

DOMINIQUE BELLOIR

"Captures - Ecran"
"Infrarouge performances (extractos)"

"Captul'es - écran"

1982 - color - 7'

Los materiales de base de "Capturef3 - Ecr-an" son grabaciones
en video y diapositivas tomadas en las calles de Paris asi como imagenes
"capturadas" sobre la pantalla del televisor, es decir refilmadas ais7,ando detalles, especialmente sub-titulos y rostros. Lo que hace resaltar
esta textura tan particular de la imagen video a La vez que esboza un
nuevo diaLogo ... Por qué .•. Es verdad ••. o fragmentos de frases ••• ｄ･ｳ｡ｾ＠
fortunadas •.. Cambia de opinion ..• etc. Estos trozos de trama vistos
como a travé8 de una ·Lupa van a incrustarse poco a poco en eL . (Jie Lo, por
sobre los edificio8, en las fachadas de los monumentos en ruina e incLuso
en et atril. det vioLinista. en Lugar de su partitura.
La imagen de television aparece entonces como una presencia casi-obsesiva que · invade todo el medio ambiente urbano quedando un poco mas Las fachadas y exoavando hoyos en las oaLzadas.
"Infrarouge Performances"
1981 - color - 5' (extractos)

DOMINIQUE BELLOIR
Trabaja en video desde 1974. PubLico un nUmero espeoiaL de video
"v ideo Art Expos i t ions "J Cah ie1's du Cinéma, 1981.
Videografia :
F'luides
F'eed-BackIStrob08copie
Anamorphosea
Memot'y
MorphoLogies .
1980 F'Uppers
Performance s infra-rouge
DigitaL Opera
1981 Paris infra-rouge

1974
1975
1976
1979

ALAIN JOMIER
"Un apres-midi sur la pLage"

1982 - coLor - 13'

"Desde La Ca1'retera se veian mUes de cuerpos semi desnudos aLargados
sobre manahas de coZores vivos y ｴｾ＠ dijiste:
- La pLaya es un gran techo donde jamas se hao e °eL amor"

POYET I BENEDICTE DELESALLE
ｾｒｉｅＭａｎｇ＠

"Urban Sax a Venise"
1981 - negro y bLanoo - 11 '
Urban Sax: 25 saxofonistas, un corO de diez ｾ･ｲｳｯｮ｡＠
y un direotor de
orquesta compositor: GiLbert Artman.
ｕｲ｢｡ｾ＠
Sax a Venise fué reaLizado en Febrero de 1981 en eL marco deL
Ca1'naval de Venecia conta camara Llamada Ｂｐ｡ｌｾ｣ｨ･ｬＯ＠
de Jean-Pierre
Beauviata.
BENEDICTE DELESALLE es creadora de In!orm'eLLes
Estudios de cine en INSAS en BruseLas.
Asistente de oorto-metrajes y Largo-metrajes.
Dedicada a La animacion video.
MARIE-ANGE POYET : estudios de cine en Paris VIII.
Memoria sobre Ería Kazan. Puesta en escena de teatro.
ReaLizaoion de aorto-metraje en 16 mm.

Videografia:
1981
1981

Ul'ban Sax a Venise
Les TotoZogiques en vidéo

CRISTIAN SANCHEZ

"EL Otr>o Round"

Narr>a La histor>ia de Dinamita Ar>aya, un ｢ｯｾ･｡､ｲ＾＠
que
vuelve aL r>ing después de dos años de inactividad. Sin embar>go,
antes de saLir> a peLear>, es nokeado por> Viki, su ex-novia que
tr>abaja en un café-TopLess y que Lo visita en su camar>in la
misma noche deL debut.
Luego de su r>etir>o definitivo, se ｾｵ｣･､ｮ＠
diver>s08
tr>abajos: dueño de una fuente de soda, taxista, un taller> de
bicicletas y por> ultimo vendedor> de flor>es en ei barr>io alto.
Reteniendo siempr>e un fuerte sentimiento a La ·vez amor>oso y
nostaLgico (eL mundo deL boxeo que cier>tamente pone en juego)
r>ehuye en eL fondo cualquier> compr>omiso con eL tr>abajo que
r>epresenta una forma de esclavitud y castracion y que lo aleja
de lo que es, un ser> entregado al peligro y a La muerte, al desafio de la muerte.
AL final reencontr>ar>a en Leonor, una empLeadita
doméstica, el encanto de La seduccion amorosa y en un azaroso
pero inevitable enfr>entamiento final, con la policia, el sentimiento sobe'1'ano de la totalidad pe'1'dida.

MICHEL JAFFRENNOU / PATRICK BOUSQUET
"Videoflashs"

1982 - coLor - 8'

Los "Vidéoflashs", serie de muy breves "espacios intermediarios televisuales no sobrepasan nunca los 25 segundos.
Los ｶｩ､￩ｯｦｾ｡ｳｨ＠
son concebidos como pequenos intermedios pudiendo ser
vistos separadamente. Dispositivos en plano fijo proponen combinaciones
entre elementos plasticos, una anécdota de tendencia himoristica, ver
poética, y un juego insolito sobre la imagen teLevisiva.

MICHEL JAFFRENOU :
Estudios en Artes Plasticas en Bellas Artes de Angersy de Paris. Trabaja como decorador de teatro y grafista publicitario. Expone a partir
de 1969 como pintor, escultor en galerias y museos tanto en Francia como
en el extranjero.
PATRICK BOUSQUET
Estudiante de Ciencias Economicas y Letras 1972-1976. A traves de diversas experiencias de animacion, se especializa en audiovisuaL. ReaLización de videogramas y de films super-8. Anima el Cinémouche y un taLLer
de super 8 en eL INA, Paris.

Videografia:
1981
1982

Les totologiques
Vidéoflashs

.•.•

"

,,.. • •' - .. 11'

CATHERINE IKAM
"Rituels 81"
1981 - 82 -

ｯｚｾ＠

- 13'

/lRituel,s 81" es el anaUsis deL rituaL politioo tal, oomo 7,0 peroibió
Catherine Ikam a ｴｾ｡ｶ￩ｳ＠
de dos ｪｯｾｮ｡､ｳ＠
históricas y Zas oeremonias que
ｾｯ､･｡ｲｮ＠
la toma del poder de Ronald Reagan "en Washington en Enero del,
80 y la de Franqois Mitterand en Paris en Mayo deL 81.
CATHERINE IKAM
Pintora y fotógrafo utiLiza el video desde 1976. Sus ｴｾ｡｢ﾭ
jos han sido presentados en e7, Museo de ａｾｴ･＠
Moderno de l,a Ciudad de
Paris y en el centro Pompidou, en La Bienal de Sao Paul,o y en eL GlobaL
VilZage de Nueva York.
Videografia:
1976
19??
1981

Quadra
ｓｰｩｾ｡ｬ･ｳ＠

RitueLs 81

JOELLE DE LA CASINIERE
"Le Grimoire Magnétique"

1983 - 001,0'1' - 15' (extractos)

Grimoire Magnétique es un aLbum de imagenes que ouenta en mUsica La vida
y pasión de un santo rnusuZmano (HaZLaj AL-Mansurj del siglo X.
Una composioión en La cuaZ Zas diferentes oapas del texto, imaginaria, mUsioa,
escritos, vooes, gestos - tod08 sincrónicos - procedientes de una dindmica endiablada.
Joel7,e de la Casiniere es esoritora, nació en La Bélgica de la postguerra. Ha publicado varios Libros y trabaja i guaLmente como realizadora para la t elevisión beLga.

ESCUELA DE COMUNICACION

"0- 1. [) MHZ"

Dur>adion

:

1983

:

90 segundos

Df:!ser ipc ion

Objetivos

Rea Zizac ion

Color NTSC, 3!4 pulgada. Se usa el monitor para
expresar la unidad materiaL, sicoLogica y espirituaL deL ser humano.
:

Utilizar eL potencial de Las técnicas deL video
papa presentar La dua Zidad realidad! irpea Lidad.

CUcho OLIVARES chiLeno, 18 anos,
estudiante de 2° año de Cine y TeLevísion de La
Escuela de Comunicacion.
3

CarLos RODRIGUEZ, venezoLano, 25 anos,
estudiante de 2° ano de Cine y TeLevision de La
EscueLa de Comunicacion.
Macarena PEREZ DE CASTRO, chiLena, 20 anos,
estudiante de 2° año de Cine
EscueLa de Comunicacion.

y

TeLevision de La

ESCUELA DE COMUNICACION
Jorge GARCES
cristian RISOPATRON
Fundamentos Video-Arte "ReaUdaJi.-IrreaUda,_; de ta Imagen en Video"
INTRODUCCION
Este trabajo ha sido reatizado en forma experimentat, donde
hemos querido incursionar e investigar respecto a tas fuentes expresivas det video, como un medio de comunicaciOn y expresión artistica.
El resultado finat, ha sido producto de una investigación consciente
del fenómeno de la realidad-irrealidad, asi como del efecto-causa inherentes al video, oomo medio, donde hemos querido dejar de manifiesto
la subjetividad del video (en et mejor sentido de la palabra), por
ouanto toda imagen que veamos en la pantalla, ha sido ya modificada
electrónioamente, muchas veoes sin que nos demos cuenta., produciendo
una primera transformaoión de la realidad ante nuestra percepción, la
que posteriormente ira nuevamente· transformando esta realidad ya mutada, por efectos sicológioos del color individual de cada monitor.
NOTA
Los elementos que conforman la realidad inioiat, la naturateza muerta, han sido hechos de color gris, basandose en un principio
de neutralidad, la cual esta expuesta a la luz de tres fooos, en que
cada uno de ellos emite uno de los tres colores basicos det circulo
cromatico: azul, verde y rojo. Estos tres focos, estan ya alterando
la realidad inicial de la naturaleza muerta.
TITULO

: VEO LO QUE ESTOY MIRANDO .•• ?

Duración

: directamente relacionada con ta paciencia det espectador.

Rea tizadores

:
Jorge GARCES,21 anos, estudiante de 4° semestre de la
carrera de Cine y Televisión
cristian RISOPATRON,24 anos, estudiante de 4° semestre
de ta carrera de Cine y Televisión

NOTA

:

El trabajo ha sido presentado de una forma tal, que el espectador tenga la posibilidad de apreoiarlo en diversas etapas o ｾｮｳｴ｡｣ｩ＠
de este, pudiendo recorrer la obra en su tridimenoionaZidad, o apreoiarta
solamente mediante la pantalla del monitor (bidimenoional).
Con esto queremos demostrar lo amplio y variado que es este
medio y las posibilidades expresivas que puede lograr.

RAMON GRIFFERO S.

"E7, Ange 7, de Ludian"
A

de una casa abandonada aLgo debe
ｰ｡ｾｴｩ＠

..
ｳｵ｣･､ｾ＠

a ｰ｡ｾｴｩ＠
de tiempos ｭｵ･ｾｴｯｳ＠
aLgo debe ｳｾｧｩ＠
•. entonces se c7,aen el, sueLo y dejando ｣｡･ｾ＠
un angeL en una tina
va una ｣､ｭ｡ｾ＠
de bano .• se piensa en aLguna ｦｯｾｭ｡＠
cLasica inexistente •• ｾ＠ en
eL 8i7,encio de Los
ｾｵｩ､ｯｳ＠

se LLega aL AngeL de Ludian.

.. Eugenio MORALES - Rebeca PUGA.
ａ｣ｴｵ｡ｾｯｮ＠

" En Busca de
ｐ･､ｾｯ＠

ｅｳ｣｡ｾ｢ｮ､ｯ＠

sienna"
en eL p07,vo de
ｮｵ･ｳｴｾ｡＠

ｭ･ｯｾｩ｡＠

visua7, .•

aLguien dijo que exiBtian 17 pe7,icuLas de Pedro Sienna ••
ｰｯｾ＠

que habia que ､･ｳ｣ｵ｢ｾｩｌ｡＠
se fue en busca de ｐ･､ｾｯ＠
Sienna •.
se ･ｮ｣ｯｴｾ＠
su casa .. sus ｣ｵ｡､ｾｯｳ＠
su hija .. Y Las peLicuLas ?
Ｈｖｾ･ｯ＠
de un Documental, InconcLuso)
Pre8enta :
ｃ｡ｾｭ･ｮ＠

JuLia SIENNA.

ｅｳ｣ｾｩｴｯｲ＠

Ramon GRIFFERO S.
VisuaL (Video - Cine ｔ･｡ｴｾｯＩ＠
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Paisaje intercontinental MX

ｾｉ＠

.

hlirdeo atómico el fi ,. ｾＭ
cruz gñili la TWrf. Cero, es
det:ir. el punto del terrenQ díted3meJlte en la vertical de l. explol16n. Los

nudear. ｾｲｭ｡ｬＮ･｣＠
el! actMdad dllrante unas seis boras. La 110.... 4eIthIy'
en su totallclad una slIp;1rflde de la dudad de 1,08 kilómetros c:u4rHos.

circlllos ｣ｯｬｉｾｴｲｳ＠
están separados entre si 304.8 metro!. La explosión o
tormenta de fueca. conS«lItlva a los ertdos Inmediatos de la explosión

1

SS-18
ｴ｢ｊ｣ｾＱｲ＠

en esta perspe¡:tiva verti¡;al formada por foto,rafias de reconocimiento. antes ({tlliJierda) y ､ｾＵｊｬＡＬ￩ｳ＠
( derecha} dtl bom-

ｄｲＺｾ

ｾ＠
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JOSE MALDONADO L.

"Los Deseos de CamUa"
"La Indagación"

ｔｾ｡｢ｪｯ＠

con

Mi intepés

･ｾ＠

ｰｯｾ＠

video desde 1981.
eL medio no es soLo
･ｾ＠

ｾ･ｧｩｳｴｰ｡＠

acciones o situaciones dadas, sino que ｰｾ･ｴｮ､ｯ＠
ｩｾ＠
mas ｡ｌｾＬ＠
cpeando y manejando dichas situaciones paPa asi pLanteaP
Las inquietudes pespecto de Los confLictos que me afectan.
Me intepesa no soLo eL concepto, sino también La fopma,
y si se me pepmite, sus contenidos estéticos.

Gpafismos (1981)
Transfigupación (1981)
FLash Back (1982)
Los Deseos de CamiLa (1983)
La Indagación (1983)

TATIANA GAVIOLA

"Tantas Vidas una Histor>ia"

Un acer>camiento a La mujer> pobLador>a en su dobLe mar>ginaLidad
como mujer> y como pobLador>a.
Mar>ginaLidad que se expr>esa en testimonios enhebr>ados por> la
misma exper>iencia vitaL, La vida cotidiana, Los hijos, eL hombr>e, La pobLacion, eL tr>abajo y en encuentr>o en eL taLLer>, en que se abr>en, juegan,
se conocen y se r>econocen.

Dir>eccion
CamaJ1a
DiJ1ector> de Pr'oducción
Sonido
MUsica
Pr'oduccion
DocumentaL

:

Tatiana GAVIOLA
Gastan ROCA
CarLos TIRONI B.
Mar'cos de AGUIRRE
Luis PEREZ
Santiago deL Nuevo Extr'emo
SUR
FILMOCENTRO

26'

Datos deL r'eaLizador'
Tatiana GAVIOLA:

27 anos, casada, dos hijos.

Dir>ector'a de TeLevision tituLada en La Univer>sidad
CatóLica de ChiLe.

IANN NGUYEN MINH

"Media 000'1
1981 - coLol' - 15' (extroactos)

"Media 000" es un medio video - diapositivas - escuLtul'a.
Esta compuesto pOl' dos bandas de video de 30 minutos a difundil' simultaneamente en pOl' 1,0 menos dos monitol'es, 3 sistemas de pl'oyeccion
al,tel'nada de diapositivas y una escuZtul'a l'ealista instaLada en un
andamio . .La cinta video sopol'ta facil-mente una pl'oyeacion soUtal'ia.
El espectadol' se encuentl'a sumel'gido en un micl'ocosmos
onil'ico que descl'ibe el, apogeo uttimo de , un univel'so en extl'emo mediatizado.
Media 000 es un intento de conciLial' La estl'uctul'a lineal
nal'l'ativa det cine aon La natul'al,eza fOl'mal y gLobaL del video al'te.

IANN NGUYEN MINH
Estudios en el ENSAD, a pal'til' de 1979 especiaZizacion en
La investigacion video en el taLLel' de animacion video de esta institucion, es a Za vez monitol' de video en eZ IDHEC.

Videogl'afia:
1979

1981
1981

:3 '12" avant La fin

Nina Hagen Band
Media 000 ·

INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICACION y DISENO

"Fidetia

y

Colombina"

Video de treinta minutos basado en el cuento del mismo
nombre deL escritor chileno Enrique Lafourcade.
Esta produccion fue realizada por eL Instituto Supe rior de Comunicacion, Arte y Diseno para ser presentada en el
Segundo FestivaL Latinoamericano de Teleducacion Universitaria,
efectuado en Lima ｾ＠ Peru, entre ellO y el 15 de Octubre del presente. En dicho evento, este video obtuvo el tercer lugar.
La direccion de "FideUa y Colombina" estuvo a cargo
del profesor Augusto Gongoraj la produccion, d cargo de Rodrigo
Atriaj direccion de fotografia e ｩｾｵｭｮ｡｣ｯＬ＠
Edgardo Bruna en la direccion de actores.

Jaime Larrain y

Actuaron en ella, Maria Canepa, Marés Gonzalez,
cristian Garcia-Huidobro, Carlos Matamala y Tennyson Ferrada.

TERESA WENNBERG

I

ALAIN LONGUET

"Que Ue histoire"

1982 - coLor - 52'

Premio EspeoiaL deL Jurado, Montbéliard, 1982
Premio EspeoiaL RTBF, Liege 1983
1983
Cinéma du RéeL, ｂ･｡ｵ｢ｯｲｧｾ＠

Lo que vamos a mostrarles aqui es una grabacion en direoto
sin interrupcion, de una persona que cuenta ｵｾ＠
historia - algo que nos
sucede a todos, siempre de improviso -y que puede parecer o bien banaL
y sin importancia, o bien unica y vivida oon muoha intensidad.
Todo esta en eL "como habLo de eUo"
Intérprete : Nina

ALAIN LONGUET nace en Paris en 1946. Estudios de ingenieria. Comienza su carrera en La ･ｮｳ｡ｲｾ＠
(ArgeLia) y participa en La formaciOn del
Servicio Audiovisual de La Universidad de Constantine.
Desde
cos)
ＱＹ＿ｾＬ＠

Numerosos reportajes, montajes audiovisuales y peLicuLas.
realizador en la EscueLa PoLitécnica (Programas cientifi-

Vide agrafia
1980 Trash
1981 MéLomanie
1982 EscaL
L 'oubUées
1983 Fort ies

VIDEO TALLER NOIRTSIH

"Tocatta y Fuga"

DRAMA ALEGORICO
Autol'
MUaica

:

Aj. Mus ica 1,

:

Sonido
Camara
ReaUzacion
Montaje y Edicion
Intél'pl'et es
F02'mato
Du2'acion

:

:

:

:

:
:
:
:

J0l'ge CANO
Modesto LOUS$ORSKY
Isao TOMITA
Petel' SINCLAIRE
EmUio GARCIA
Video TaHel' Noirtsih .
Jorge CANO, EmiLio CARCIA y Maria E. SILVA
Eduar-do MUJICA y La "Comunidad det, 198"
Media PuLgada, 525 Lineas NTSC
14 minutos 40 segundos • .

Segundo Premio del, Prime1' Festival, de Video Aficionado o1'ganizado pOZ'
Tet,evisiOn NacionaL, Instituto ChiLeno-Norteame1'icano y JVC, año 1982.

Partiendo de un grupo de gente con inquietudes de expl'eSal'se
a tl'avez del video, decidimos enf1'enta'l' e7, tema deL se1' humano y La incomunicacion. Esta incomunicacion . en el, per8onaJ·e cent1'aL 8e hace parte
integral de si mismo; al, punto que frente a 8US propia8 fantasiae, vana7,8s, fl'ivoZas, no encuentl'a un punto de contacto que justifique su ･ｾｩＸＭ
tencia. Es la angu8tia codifi'Cada en eL pl.ano de 1,0 ｩｬＧｲＺｾ｡ＱＬＮ＠
E't sujeto
vue1,ve a inC2'Usta1'8e ·a una reaLidad depresiva y de8Cubl'e que la 80Zucion
esta en comenzar- de nuevo, fabricando para eso 'un mundo que 1,0 tl'aeZada
a 8U infancia.
Este trabajo, es totaWnente experimentaL, reaLizado con el
minimo de e1,.ementos técnic08 y con tos inconvenientes de ediciOn propios del, sistema VHS.

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
COMUNICACION AUDIOVISUAL

"Desenterrando I"

VIDEO

3/4 color

(pl'oduccion original en 1/2 pulgada VHS)

una produccion Escuela de Estudios Superiores, 1982.
Titulo

: DESENTERRANDO 1

Ficha té<mica
Direccion
Produccion
Guion
Camal'a
Sonido
Ilwninacton
EdiciOn
Locucion

:
:
:
:
:
:
:
:

Duracion

: 18 minutos

Mario NUNEZ
Ricardo MONTECINOS
Marcos GUTIERREZ y Mario NUNEZ
Juan Francisco GIANNELLONI
Migue l MARINO
Manuel JARA
Pedro MIRANDA
Ricardo MONTECINOS

Este trabajo (grabado originalmente en sistema 1/2 pulgada VHS),
intenta ser un reencuentro del arte precolombino y el hombre latinoamericano; a través del estudio de una pieza cel'amica diaguita, tomada como elemento representativo de Las culturas abol'igenes, se trata de rescatar la riqueza expresiva que Be encuentra en eLla.
Este video obtuvo el 2° Lugar, categoria docwnentaL, en el ler
FestivaL de Cine-Video organizado por el Instituto Profesional de Santiago
1983.

(Este video se reaLizo como parte deL trabajo académico por a·lumno8 de la
EscueZa de Estudios Superiores)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
COMUNICACION AUDIOVISUAL

"Desenterrando II"

VIDEO

3/4 color

una producción Escuel.a de Estudios
Titu7..o

:

Direccion
Pl'oduccion
Guión
Camara
Iluminacüm
Edición
Locucion

:

Duracion

:

ｓｵｰ･ｲｩｯｳｾ＠

1983.

DESENTERRANDO II

Mario NUNEZ
Ricardo MONTECINOS y Luis CORDOVA
Marcos GUTIERREZ y Mario NUNEZ
: Migue l MARINO
: Manue L JARA
NeLson PRADEL
Ricardo
MONTECINOS
:
16 minutos

Siguiendo La linea del documentaL anterior ("Desenterrando I"),
se investiga en Las di stintas expresiones del hombre. En este documentaL
el. objeto de estudio es el arte de Los titeres, mostrando sus procesos de
creacion, busqueda de un caracter y de su presentacion frente a un pub7..ico,
dando énfasis a Las posibi7..idades de7.. titere como e7..emento formador en La
educacion.
(este video se realizo como parte del trabajo académico por alumnos de
la EscueLa de Estudios Superiores)

ESqUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
COMUNICACION AUDIOVISUAL

"En e 1, Va 1, 1,e de 1, Mapocho"

VIDEO

3/4 col,op

una ppoduccion
Titu1,o

ｅｳ｣ｵ･ＱＬｾ＠

de Estudios Supepiopes, 1983.
: EN EL VALLE DEL MAPOCHQ

Ficha técnica
Dipeccion
FPoduccion
Guion
Camapa
Sonido
Musica1,izacion

: Patpicio SCHMIDP
Edmundo ROSINELLI
: Jopge DAWABE, Ricapdo HARRINGTON y Pqtptcio SCHMIDT
: {uan Fpancisco GIANNELLONI
: Ricapdo HARRINGTON
: Patpicio SCHMIDT
18 minutos

Documental, que nos ｾｵ･ｳｴｰ｡＠
en imagenes muy bien 1,Qgradas,
el tpanscupso de la vida humana en peLacion con el, pio ｍ｡ｰｯ｣ｾＮ＠
A paptip de esta reLacion se muestpan, a La vez, Las distintas faceta8 del hombpe upbano.
(Este video se peaUzo como papte del tpabajo académico poP aLwrm,oB
de La Escueta de Estudios Supepiopes).

GLORIA CAMIRUAGA

IITomas"

Video fiLmado en 3/4 de
Duracion
Fecha

camara y
ｰｵｌｧ｡､ｾ＠

Sony
ｧｲ｡｢､ｯｾ＠

6,40 minutos
: 13 de Octubre, 1983, Santiago de ChiLe.

GLoria CAMIRUAGA
Trabajos y estudios en Sicologia, Filosofia, Literatura,
Fotografia, Video-Arte, en eL San Francisco Art Institute.
Este Trabajo
Trabajb de Arte y Apoyo
La idea de este video fue pLanteada como un trabajo de Arte,
que a su vez cumpLiera una funcion de apoyo hacia eL grupo humano con
que se trabajo. EL trabajo se inserta dentro de un contexto sociaL determinado y determinante.
EL Video fue construido en base a La reiterada interaccion
que se dio en eL Lugar.

De esa interaccion quedo un registro de 60

minutos, fiLmados en 314 Video.
Este registro regreso a La Toma.

Cerrandose de esta mane-

ra Lo fundamentaL deL trabajo que fué la reLacion actor-espectador,
espectqdor-actor en su terreno.
Esta edicion de 6,40 min paso a cumpLir su finalidad de
apoyo aL ser insertada en La "Comision de SoLidaridad con La Tomal/,
Constituida eL 29 de Octubre de 1983.
Varios Trabajos en Video a ReaLizar
ｰｲｯｸｩｭｾ･ｮｴＮ＠

LOTTY ROSENFELD
"Proposiaion para (entroe) al'uzal' espaaios 'Limites"

Este video se insel'ta en el pl'oveato global de intel'Venaiones
a un signo de tl'ansito, qué realizo desde el ano 79 y auyas señales estan
peaogidas a tl'avés de diversos medios de ｾｯ､ｵ｡ｩｏｮ＠
téaniaa (fotogl'afia,
｡ｩｮ･ｾ＠
video, aintas magnétiaas, eta).
PROPOSICION PARA (ENTRE) CRUZAR ESPACIOS LIMIT8S
1

Frontepa: Chile I Al'gentina
(TUnel Cl'isto Redentop)

Fl'ontera: RFA I RDA
(Altied Chekpoint)

CRUZAR EL TUNEL

CRUZAR EL ,MURO

y en la .lit iel'l'a de nadie" o
espaaio intel'-fl'ontepizo aona
truil' el signo (+) aompleto.-

y sustituip. el signo (+) pOl'
e l traspaso entre cueppo y muro
a través del aampo minado.

ｾ＠

Bel'lin '

Este video se aonstruye mediante mUttiptes aruoes, tanto de
unagenes aontrapuestas, como de diecUl'sOS multi-linguistiaos y pluriideologic08, que equivalen, desde mi pel'speotiva, a 8ignos intel'venidos,
no solo directamente sobl'e el pavimento, sino sobre Zos modos de articuZaaion de lo dominante.
AlZi, en medio, como aontencion, estan los limites terl'itoriales; el tunel que divide Chile y Argentina y en auyo intel'ior realicé una cpus que construi integl'amente - a dife"pencia de ' mi's trabajos
anteriores - y el ｬｩｭｴｾ＠
de Zas dos Alemanias que crucé con mi aueppo,
sabiendo que 'en la perspectiva visual, yo misma era uno de tos ejes del
signo. Los altePné, superpuse en la construccion del video las dos
imdgenes que se vuelven inseparables, intl'oduJ°e a esas imdgenes gl'abaciones radiaZes de onda corta. Puse en jaque mi tl'abajo que desde el,
suel,o se dispara al, cuel'pO y
Za mente.

a

Crucé espacios limites, deteniendO ,la imagen y dirigiendO
la mirada. haoia la sona que se ],l,ama "tiel'ra de nadie".
Atti se centra esta obra, ni de ida ni ,de vuelta, justo en
el limite para construir el signo (+), apelando a oualquiel' l'esquicio,
llegando nuevamente al desacato.

