VIDEO-INSTALACIONES

THE WEST
Cualquier acc16n humana queda reflejada sobre la tierra,
pero en el caso del Suroeste, 6sta se refleja durante largo
tiempo . En ninguna otra region de este pafs sucede que la
presencia humana juegue un rol tan significativo, y esto se
debe a que la particularidad ecol6gica de esta tierra tan drida y erosionada, asf como la excepcional claridad de sus cielos durante la noche, crean unas nociones en las mentes de
sus habitantes de importancia extraterrestre . Este paisaje por
su variedad geometrica y textural inspira a sus habitantes
a crear estructuras arquitect6nicas arm6nicas fundamentadas en las tierras .
Significativamente, el elercicio de una de las mds avanzadas disciplinas cientfficas, el sistema radiotelesc6pico de largo alcance utiliza estas condiciones y ha inspirado creaciones de arte de la tierra profundamente meditativas, basadas
en las geo-observaciones y otros hechos relacionados con
la posici6n de las estrellas .
«The West)) es un video ambiente, envuelto en situaciones
donde las expresiones humanas siguen la huella de la tierra
en la construcci6n de moradas de estructuras rituales que
devienen en trabajos artfsticos y desarrollando instrumentos cientfficas de proporciones paisajfsticas .

WOODY y STEINA VASULKA
Steina, nace en Islandia en 1940. Acudi6 al Conservatorio de Musica de
Praga donde realiz6 estudios entre los
anos 1959-1963. Ultimados los estudios
se incorpora a la Orquesta Sinf6nica
de Islandia.
Woody Vasulka naci6 en Brno (Checoslovaquia) . Realiza estudios de Tecnologfa Metdlica y Mecdnica Hidrdu- VIDEOGRAFIA
lica en la Escuela de Ingenierfa Industrial. Mds tarde estudia en la Acade- STEINA:
mia de Artes, secci6n Cine y Televi- Violin Power (1970-1978), Stasto (1977),
si6n, donde produce y dirige nume- Flux (1977), Bad (1979), Selected
Treecuts (1980), Cantaloup (1980)
rosos cortometrajes .
Woody y Steina se trasladan a vivir a Urban Episodes (1980) .
EE.UU . en la ciudad de Nueva York.
:
Son considerados pioneros en el des- WOODY
Explanation
(1974), Reminicense
arrollo de las antes electr6nicas. En
(1974),
C-Trend
(1974), The Matter
1970 fundan HThe Kitchen», centro de
exhibiciones y centro experimental. (1974). Artifacs (1980),
Steina continua en la exploraci6n de The Commission .
las posibilidades generativas y mani- STEINA & WOODY :
pulaci6n de imdgenes electr6nicas a In search for the Castle (1981),
traves de un amplio espectro de ins- Progeny (1981) The West (1983),
tumentos electr6nicos y tecnol6gicos Sketches (1970), Calligrams (1970),
para conseguir nuevos efectos este- Sexmachine (1970), Tissnei (1970),
ticos . En 1978 presenta en la Galerfa Jackie Curtis'First Television Special
Albright-Knox Art Gallery en Buffalo (1970), Don Cherri (1970), Decay
la exhibici6n de su «Machine Visi6nw . (1970), Decay-2 (1970), Evolution
Fue becada por la Fundaci6n Gug- (1970), Disc (1971), Shapes (1971),
genhaim en el ano 1976.
Black Sunrise (1971), Keysnow (1971)
Woody en el ano 1974 se convierte en Elements (1971), Spaces I (1971),
miembro facultativo del Centro para Distant Activities (1972) Spaces II
Estudios de Media en la Universidad (1972), Soundprints (1972), Home
del Estado de Nueva York en Buffa- (1973), Golden Voyage (1973),
lo. Allfrealiza sus investigaciones den- Vocabulary (1973), Noisefields (74),
tro del cameo del video, creando NEl 1-2-3-4 (1974), Solo for 3 (1974),
sistema imaginario de VasuukkD . En Heraldic View (1974), Tele (1974),
1979 es becado por la Fundaci6n Gug- Soundgated Images (1974), Soundsize
genhain . Desde 1980 en su rancho de (1974), Up Clate (1977), Up Clate II
Santa Fe (Nuevo Mejico), Woody y (1978).
Steina siguen investigando y han realizado cintas-video como «Artifacts» y STEINA:
RThe Comissi6nn un trabajo operfstico, From Checktowage to Tenawanda
basado en obras de Paganni y Hec- (1975), Signifying Notening (1975),
tor Berlioz, Steina ha producido una Lon and Fury (1975),
serie de cintas de video relacionadas Switch ;Monitor! Drift (1976),
con la geograffa y geologfa del Su- Snowed Tapes (1977), Land of
Timoteus (1976) .
roeste.

