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Concurso international y vasco, performance, video-instalaciones,
jornadas sobre ensenanza

El Festival de Video, una nueva
mirada a la imagen

San Sebastian (DV) . - -Este Festival de Video es
pequef subversi6n, muy ingenua, frente a la teisi6n y la imagen del tine . Es una actitud- . Guadae Etxeberria es la directora del Festival de Video
3

-1 Festival de Video comenzara
nana, viernes, dia 16 . con unas
iadas dedicadas al -Video y la
>eoanza ,, y que seran coordinapor Jose Antonio Mingolarra .
;ta pensado a raiz de las necesiies detectadas en los enser)ande aqui . con una programaci6n
a ellos dentro de preescolar y
P . "" Participaran Rotu Astrain,
tier Portugal., Imanol Urbieta,
;ztiri, el colegio Sunion, de Barcea . que Ileva anos trabajando en
e campo . Gerardo Armesto . caratico de Bachillerato . Fernando
>rada, director del centro de donentacidn de TVE y con un gran
hivo particular, asi como los de~amentos de video del Gobierno
;cc y de la Generalitat
I sabado, dia 17, a las dote de la
:he, se proyectaran durante dos
as diversas filmactones de rock,
videos dedicados a Pretenders,
rid Bowie, The Residente, Miiel Jackson . Ultravox . Japan, Talg Heads . . . hasta cerca de cuata artistas y grupos .
)el 19 al 23 tendra lugar el conso vasco e international . ", En
e ultimo campo hay representan de numerosos paises, en conoosici6n a otros festivales de vi) donde predomina la producn national . La mayor parte de
trabajos que . s e presentan son
renos pr tonsfituyen una auten3 novedad tanto por su contenido
no por A1os realizadores .» Cada
se prdyectaran aproximadante ocho trabajos a partir de las
dro de la 'tarde. Las proyecciode video vascas comenzaran el
20 y se pasaran a [as dote del
diodia .
iabra cuatro premios, trescientas
pesetas en el apartado de inter:ional, cien mil an el apartado
co, patrocinado por la CAM, un
mio Sony y un premio Moniteur
a la mejor obra europea .
'aralelamente se desarrollaran a
7,30 de la tarde temas yideogra)s . Guadalupe Etxeberria desa la participaci6n de los invita; . -Bill Viola es un reconocido ara de video que trabaj6 eh este
npo y en el de la musica experintal desde 1970 . Ultimamente
na dediQado al video-disco .:I programa Moniteur esta 13zeitado por la Asociaci6n Europea
niteur que concede un prem b
todos los concursos de video cerados en Europa . lEstos premi*
eren sacar a la luz las mejores

que se desarrolta en el sal6n de exposiciones
del
Ayuntamiento de San Sebastian, dentro del Festival
International de Cine.

empieza el dia 16

Barrios, y Pueblos,
cita fiel y polemica

San Sebastian (DV).-Desminadas peliculas, la mayoria
Pues de una fuerte polemica, la
dobladas, por el precio de 150
secci6n de Barrios y Pueblos no
Pesetas para todos los pueblos y
abandona su cita de todos los
barrios, ya que el pasado aft
anos en el Festival de Cine . Con
este motivo origin6 algunas disun nimero de 30 peliculas, esta
crepancias entre varios de los
secci6n no se quiere limitar a
pueblos integrantes .
promover el tine entrre los barrios y pueblos unicamente duLas peliculas programadas varante el verano, sino que tiene
rian entre diversos estilos y tenproyectos de que se emplie dudencias, desde directores como
rante el resto del ano .
Fellini . Chaplin o Arrabal, la
Este ano han "" fallado- varios
muestra seleccionada finalbarrios y pueblos (Intxaurrondo,
mente, se compone de tituios
Hernani, Anzuola, Andoain y
conocidos para los amantes del
Tolosa) debido a problemas, intine, a pesar de que algunas de
ternos de ellos mismos y por las
ellas hayan sido emitidas por teinundaciones, que como en el
levision o proyectadas muy recaso de Tolosa, han destrozado
cientemente en las carteleras .
el local empleado para I9§ proTitulos como -Maravillas-, -Hi- .
yecciones . Son 29 el numero torosima mon amour-, -Viva la
tal, a los que se han incorporado
Betty Boop-, -Lou Lou ., ~Mo- este also Baracaldo, ; .Basauri,
liere I-, etc ., son varios de tos .' :
Orio y Legazpia. A pesar de toque se han programado para
dos los problemas, la comisi6n
este aAo ; al parecer, la aceptadel Festival aprobo el, presucion, de, los barrios y pueblos
puesto :presentado.,por esfa sec- , rQSPeCto. e estas .pelic4jas: ..ha .
ci6n, el . cual -,fijaba 4n,-gumento
;-silo,muy buena, de bjdo
entre el I1 "v elA5 ;por, 400 Sulrdad :da.'la$,mismai . Tambio'hse . : .:
perior al_del-afro-Pasado. ;~
: ha perisado ri .ios nirlos-apn. : .
En un principio, la,secei6n de
que por el momento no ,aiSpoBarrios, y Pueblps habia selecpen . d e ninguna pelicula :pea .cionado 150 peliculas, : por: meellos. Lo que ha desaparecido
dio de un comita :_ ntegrago pot
en esta edici6n ttah sido las pelivarios entendidos eR'ta tt)ateria ;
culas musjcalds, por e1 pocb_iri-.,
Pero la realidad es otra rnuy disfei6s que. han despertado otros - ;
tint8, ya que son 301as,peliculas
arses y porque los tituios de que
que han podido conseguir,
podia disponer esta secci6n
amen de alguna otra que logren
eran muylimitados .
por medio de otros secciones
del Festival ; Como la; de los
Respecto al proyecto de am-.
Nuevos Realizadores . .; El propliar y prolongar esta secci6n al
blema estriba principalmente en
resto del aho, los organiiadores
las distribuidoras, que se niegan- " tienen proyectada una reuni6n
a enviar unas determinadas pelfcon personas de la Diputaci6n
culas, -pensando en quo les va a
para que 6sta pueda subvencioresultar mucho mas rentable el
nar la idea. Estan esperanzados
proyectarlas en plan! comercial,
con ello, porque a pesar de que
en Ibs canes de cludades nias o
atgunos pueblos se preocupan
menos grandes cuando a veces
en or ganizar tine-clubs, to
no se Ilegan a proyectar o no,tiecierto es que la mayoria de pllos
nen el exito que esperaban». En
adolece de un tine ma's o mecontraposici6n, esta secci6n
nos continuado y de calidad duofrece la proyecci6n de deterrante todo el aho .

El cartel del Festival de Video, ante el Victoria Eugenia . (Foto Del Valle .)
realizaciones europeas . -Estaran
tambien la pareja Woody y Stena
Vasulka, dedicados sobre todo a
imagenes computerizadas, todo un
trabajo de investigaci6n . "" Jean Paul
Fargier, profesor de video en la
finiversidad de Paris, presentara un
programa fitulado "-Cine-video "" , dedicado especialmente a Raul Ruiz y
donde se podran contemplar tambien obras de Mikael Klier y Alain
Bourges . -Finalmente contamos
con Jose Montes-Baquer, un catalan que trabaj6 en la televi`si6n alemana y que representa un ejemplo
exceptional y modelico de un future no muy lejano en el clue la television se usara como medio creativo .»
Instalaciones,
performance
Habra tambien dentro del Festival de Video dos instalaciones y
una performance . La primera instalaci6n compuesta por dote monitores se titula " From the center y es
de Eugenia Balcells con musica de
Peter Van Riper . ~, Ella, desde el
mismo lugar, ha realizado dote tomas diferentes, con un tratamiento
y un objeto distinto . Asimismo, la
musica de cada uno de los monitores es diferente pero forma parte
de un musical comun . Los videos
funcionaran sin parar.,,
La otra instalaci6n, <-EI lavabo-,
esta realizada por Isabel Herguera

y Mikel Arce, «una combinaci6n de
escultura y video, del trabajo tactico del bano y del movimiento del
video ., .
La performance, -una categoria
dentro del arte contemporaneo surgida a partir del happening-, correra a cargo de Esther Ferrer, una
donostiarra `afincada en Paris .y
que consiste en una actuaci6n
unica que si se repite siempre es
distinta"".
Guadalupe Etxeberria seftala
tambien que en la primera edici6n
del Festival del Video, el pasado
aiio, asisti6 una media de doscientas personas . -EI publico es muy
especial . Los cinefilos vienen a ver
el montaie, se dan una vuelta . Predominantemente acude el publico
local, los forofos del video y habia
ellos va dirigida gran parte de nuestro esfuerzo para darles informaci6n y'estimulos . En esta edici6n se
ha invitado a sesenta personas responsables de galerias, museos, artistas, periodistas, criticos, etc ., todos ellos de video, a los que se les
muestra tambien to ultimo que se
esta realizando internacionalmente .
Se trata de conjugar el caracter local y el international . En un ar)o se
ha notado un gran avance . De, los
dos o tres trabajos locales y un
tanto inmaduros que Se presentaron el pasado ano, se han pasado a
diez . El movimiento del Video se ha
potenciado en San Sebastian y GuiPUzcoa. ,,

Del Victoriatugenia al Astoria se Ilevan rollo a rollo
~,
,
,,,

,ontrol y md~miento de pefi cu las
doscientos lms por sus manos
an Sebastian (DV) . -- La totalide las peliculas clue se proyecen el Festival, alrededor de
cientas, pasan por la secci6n o
,artamento de control y movinto de peliculas, que se enntra en la parte posterior del Pa-,
o del Festival . Un pequeno reo de madera repleto de baldas
contienen las latas con los
)s .
enito Gutierrez es el encargado
este trabajo . -Una semana antes
que comience el Festival empeios a trabajar, ya que en esas fes se van recibiendo ya pelicu" . La mayor parte de ellas tienen
s6r recogidas en la estaci6n de
NFE en San Sebastian o en

La section de Cine de Barrios y Pueblos

e'

Fuenternbia, aunque tambien Ilegan por transporte de carretera .
-Tampoco es rare que algun director aparezca con su pelicula debajo
del braze- .
Una vez comenzadas las proyecciones son los encargados de distribuir y recoger lag peliculas por las
diferentes salas . -Cuando se esta
pasando la peliculaen el Palacio del
Festival nosotros >stamos esperando a que se termipe de pasar un
rollo para Ilevarlo al Astoria, donde
se proyecta mas tarde. Cuando se
acaba un rollo en el Vicoria Eugenia con un coche to Ilevarnos hasta
all Astoria, hasta que se >ermina la
pelicula- .

r

Benito Gutierrez sehala que en
control y movimiento de peliculas
trabajan seis personas, entre ellas
un ch6fer . -Nosotros somos ejecutores de [as 6rdenes que se rociben
de la secretaria general . De alli nos
dicen cuando, donde y que peliculas tenemos que it a recoger .
Cuando se iba a proyectar -La Banqui6re-, at antiguo encargado tuvo
que it a Paris a recogerla el ultimo
dia, porque no habia otra posibilidad para que Ilegara a San Sebastian . Por to demas, no suele haber
demasiados problemas, quitando el
agobio que se produce atgunos
dias por la cantidad de peliculas recibidas- .
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Dtc 15, .lueves
Secci6n oficial
11,30 y 9 horas :

TEATRO VICTORIA EUGENIA
« : . .e la nave va»

(pelicula invitada, Italia) . Dtor . : Federico Fellini . Ints . : Freddy Jones, Barbara Jefford .y Elisa Mainardi .
4,45 horas :

TEATRO ASTORIA
. . .e la nave va»
(pelicula invitada, Italia) . Dtor . : Federico Fellini . Ints . : Freddy
Jones, Barbara Jefford . y Elisa Mainardi .
Secci6n homenaje
19,15 y 22,30 :,.

TEATRO ASTORIA
<<A star is born»

(USA) . Dtor . : Georges Cukor . Ints . : Judy Garland y James Mason .

J

UN ICEBERG
SALE
AFLOTE
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El festival donostiarra de video -celebrado dal 16 al
24 de septiembre- ya puede andar par su propio pie,
pues ha salido bastante reforzado de su segunda prubea de fuego: el aluvion de actividades videograficas,
la asistencia de publico y el interes mostrado por algunas instituciones vascas son la garantia de que
tendremos festival por muchos anos, a no ser que el
tiempo y las autoridades competentes no to permitan .

S

an Sebastian fue este ario un autentico punto de confluencia dal video international. De un tipo de video: el cajon de sastre Ilamado Kvideoarte». Alrededor de un centenar de invitados; videastas (o videistas o videografos o como acabe Ilamandose a los
que realizan en video), productores y
criticos bien conocidos estaban alli . El
programa era ambicioso: video y ensenanza, una fiesta video-rock, un concurso international, otro vasco, cinco
sesiones monograficas de temas o realizadores, dos video-instalaciones, una
video-performance, ademas de varias
sesiones matinales fuera de programa .
Cerca de dote horas diarias que no
amedrentaron a un publico que oscilo
cada dia entre las 150 y las 300 personas, un exito para este tipo de manifestaciones . EL dinamico festival donostiarra, hermanastro dal Festival International de Cine y esperanza de aigunas instituciones politico-culturales de Euskadi, esta creciendo.

LA ENSEIVANZA NO LLEGA
La manifestacibn inauguro su segunda edition con dos timidas jornadas
destinadas al video en la ensenanza.
Encuentro en el que se reunieron algunas producciones de la Generalitat de
Catalunya, dal Gobierno Vasco, dal
Centro de Documentacibn dal Ente Publico de RTVE, asi como una docena de
profesionales de la pedagogia. Dichas
jomadas no lograron interesar a demasiadas personas (alrededor de cincuenta), en parte porque faltaba en San Sebastian algo nuevo, algo que desmarca
definitivamente todos los sistemas audiovisuales utilizados hasta ahora en la
ensenanza (el simple video incluido).
Me estoy refiriendo a los sistemas interactivos videodisco-computadora que
permiten el didlogo persona-maquina y
que empiezan a generalizarse en multi24

pies campos, en pedagogia por supuesto . Esperemos que los proximos
encuentros cuenten con un dispositivo
de este tipo, de to contrario se seguira
discutiendo en terminos ya caducos,
desplazados por la realidad tecnologica contemporanea.

UN ROCKANTES DE LA
CARRERA
La noche dal sabado 17 se celebro la
fiesta video-rock, a la que acudieron
unas mil quinientas personas para ver
mas de tres horas de videos musicales
(una selection de la Radio Television
Italiana, distribuida por la empresa Video-In de Locarno) . Solo unos pocos
bailaron, entre ellos Bill Viola, quien me
comentaba to aburridas que acaban
siendo las fiestas donde se presta mas
atencion a la pantalla dal monitor que a
la persona que tenemos al lado.
Tras la deliciosa ensalada musical,
que dejo con ganas de repetir a mas de
uno, el lunes 19 empezb la serie de platos fuertes que nos deparaba el festival .
Un jurado compuesto porseis personas (1) debia premiar una de las treinta
y nueve cintas presentadas al concurso
international. Decision verdaderamente dificil dada la disparidad de temas,
estilos y formas que abarcaba la seleccion . Aunque esta se efectub acorde al
eclectico termino Kvideo-arte, to cierto
es que metidos en un mismo saco nos
encontramos con trabajos de Bran disparidad, tanto en calidad como en intenciones culturales . La dificultad de
elegir uno de los treinta y nueve trabajos quedb de manifiesto eon la decision
dal jurado . lLste opto por una solution
muy apropiada, el dia de la clausura dal
festival declaro: KConsiderando la diversidad y calidad de los trabajos presentados en este 11 Festival dal Video
de San Sebastian, reflejo de la situation
international de este nuevo medio de

expresion, el Jurado en lugar de otorgar
un primer o segundo premios, ha seleccionado los siguientes 8 trabajos como
representativos dal espectro y calidad
dal Festival:
Sensible Shoes (11 min .) de John
Adams.
Come ti amo (23 min.) de Marie Andr6.
Damnation of Faust: Evocation (14
min.) de Dara Birnbaum .
Juste le temps (13 min .) de Robert
Cahen.
Primarily Speaking (19 min .) de Gary
Hill .
Information Withheld (20 min.) de
Juan Downey.
City of Angels (21 min.) de Marina

Abramovic y Ulay .
Stations (58 min.) de Robert Wilson .
Proponemos que el premio (300.000
ptas .) sea utilizado en la compra de las
cintas mencionadas para el archivo del
Festival y su utilizacibn p0blica. Con el
fin de lograr la mAxima difusibn de estos
trabajos, y sujeto a negociaciones posteriores entre ETB Euskal Telebista y
cada autor, proponemos que la seleccian de ocho trabajos sea transmitida
en su totalidad por ETB Euskal Telebista . Este Jurado considera importante la
consecucidn de este plan de difusion
que es inherente a la naturaleza misma
del video.
Dejando de lado la eleccibn en si, los
ocho trabajos premiados, la solucibn

me parece muy inteligente. Por varias
razones. primero porque pone de relieve -como acertadamente senalb Dorine Mignot durante la rueda de prensael espinoso tema de Kelegir una manzana alegando que es mejor que aquella
naranja- . En otras palabras: Lque es
mejor, las investigaciones formales de
Gary Hill o las que la pareja AbramoviclUlay nos traen de Tailandia? Evidentemente son dos salsas distintas
que combinan con distintos platos . Por
otro lado, proponer la utilizacion publica de las cintas seleccionadas tal vez
ayude a la difusi6n de los trabajos videogr.Aficos por tierras espar6olas, que
bien to necesitan. Finalmente, porque
proponer la emisibn por television es un
25

gesto subversivo que agradeceran ar- grafico, siendo 61 uno de los que mejor
El Concurso Vasco, programado a
to hacen; en esta cinta el punto de partilas 12 de la manana, con caracter de
tistes y publico .
algo mas bien casero y premio de
La vuelta a la narraci6n es algo que da son los signos y simbolos en la hu100.000 ptas., result6 tan dispar como
venia anunciandose con fuerza en el manidad, a partir de ahi -y del texto del
esta
historiador
Leo
Steinbergtodo
el International . Diez cintas en competimundo videografico de los ultimos
tiempos . Los trabajos puramente expe- permitido, o casi todo; saltos hacia ci6n, mezcla de documentales con ficciones y programas televisivos con exrimentales, cuyo unico valor radica en atras y adelante en tiempo y espacio,
perimentales . El Jurado (2) otorg6 el
la investigaci6n formal, son cada vez de Egipto a una barberia de Manhattan,
Africa neprimer premio a Josh Mari Zabala autor
mas raros. Lo que ahora predomina es pasando por alguna tribu del
empaquetagra
y
vuelta
a
Egipto
;
todo
de
El crimen de Hemani (19 min., 1983),
la'ficci6n, la mayoria de artistes buscan
en el video nuevos parametros de na- do por simbolos, reminiscencias y ale- un plano fijo sobre Yon Ezcurdia quien
presionado por un hipotetico interrogarracion . Este nuevo impulso se eviden- gorias, algo asi como un documental
ci6 notablemente en San Sebastian . de la TV oficial montado conforme a la torio narra los pormenores de un horrible acto criminal .
Buena prueba de ello es el hecho de t6cnica literaria que William Burroughs
que seis de las ocho cintas premiadas y Brion Gysin inventaron an su die. La
son, o pretenden ser, incursiones en el estridencia de la cinta que acabamos
de comentar encuentra en City of AnLOS OLVIDADOS
ambito narrativo .
gels su polo opuesto, la artiste. yugoslaSensible Shoes de John Adams pro- va Marina Abramovic y el aleman Ulay
El cronista del diario Egin se quejaba
pone una experiencia estimulante ; el (seud6nimo de F. Uwe Laysiepen), codel caracter campestre de muchas de
autor afirma que le gusta editar, asi que nocidos anteriormente por sus performonth una cinta de once minutos con mances y acciones corporales, nos sor- las cintas del concurso de Euskadi, olvipersonajes y palabras que podrian su- prendieron con esa especie de docu- dando sus autores el hormig6n y acero
que tanto abunda en aquellas tierras .
gerir una historia (6amor?, Lsoledad?) e mental contemplativo que registraron
Personalmente no tuve ocasi6n de viinvit6 a una amiga a que contase algo en-Tailandia ; el 'primer plano nos presionar todos los trabajos ; de los que vi
(sentimientos e ideas que le asaltaran) sents a once personas (nativos del
recuerdo un par (La zona blanca de Iriimientras visionaba la cinta. Marie Ango Sagarzazu y Lo ofrecido y el pecado
dr6 afianza su reputaci6n con Come ti
de Pepelu Iglesias) que volveria a ver
amo, durante veintid6s minutos pensacon gusto.
mos que nos estan contando algo, que
Al jurado international se le olvid6
todas esas personas que se suceden
mencionar, entre tantas alguna debia
en la pantalla, esas votes y dialogos inde escaparseles, varies cintas. Garotos
terrumpidos, estan construyendo una
do Suburbio (42 min . 1982), un. rarisimo
historia; en realidad to que ocurre es
documental acerca del movimiento
que Andr6 ha realizado una cinta con
-punk en Brasil . realizado por el colectiamigos y conocidos que se dejan retravo brasileno 01har Electr6nico. Bentar, editandolo de modo que parezca to
ding Diogenes (60 min., 1983) del bioque -no as. A los que conociamos su
quimico y musico canadiense Ernest
obra anterior nos sorprendi6 el DamnaGusella, perteneciente a una nueva y
tion of Faust: Evocation de la norteameatractiva especie de artistes de la que
ricana Dare. Bimbaum, sus antiguos patodavia se sabe poco. Vi por primers
rafraseos ir6nicos en torno a la publicivez un trabajo suyo en el I Festival de
dad y series televisivos hen sido aqui
Montbeliard, fue una revelaci6n; ahora
dejadas de lado; en. este nuevo trabajo
en San Sebastian, amen de su propia
Bimbaum pretende evocar un nuevo
cinta (tan compleja como-me imaginoFausto (el nacido de la tecnologia de
los ochenta); - personalmente no -oli a
el autor) he visto su nombre an Primarily
Goethe en . ningun momento . Juste le pais: una familia, tin, monje,'budista, dos Speaking de Gary Hill-asi como en The
temps`del franc6s Robert Cahen es una obreros, una nina;'un gue%rero) a los Comission, la opera videografica de
belle-,y emotive sucesi6n de imagenes que vamos descubriendo amedida que Woody y Stelna Vasulka ; Gusella va
casi oniricas, una recreation tecnol6gi- la camera se pasea por_encima dal cris- haciendo cainino . Amida (9 min ., 1983)
ca (la cinta ha sido producida por el ped sobre el qua dichas personas estan dal norteamericano Dan Reeves tambi6n se le escapb al jurado, en esta cinCN .A .) cargada de sugerencias : una tendidas, como dormidas;:a este plano
Reeves profundiza todavia mas (mas
ta
hermosa mujer duerme
en
el
compartisecuencia
le
siguen
otros
cinco
.(esta
miento de un tren, at paisaje sigue des- vez fijos y en .distintos decorados) :de poesia, mas simbolos) en ese exorcisfilando, primer plano dal rostro de la una o varies de las personas (ahora mo videografico que realize. d e sus prodame, ... Lqu6 ocurre?, Lquien es ells?, despiertas pera_inm6viles) qua hemos pies experiencias de la guerra de VietLhacia d6nde va el tren?, Lquien es 61? visto en el primero; son como cinco nam . Otro olvido : Oblique Strategist (20
Todo queda solapado por la belleza cuadros vivientes que prefiguran una min ., 1983) dal portorriqueno Edin V6plastics de las imagenes . Primarily -eventual acci6n future. que no acaba de fez, un delicado retrato televisivo dal
Speaking dal norteamericano Gary Hill llegar, la belleza'de las imagenes y la musico Brian Eno (como compone,
propone otro registro, la pantalla pre- evocadora banda sonora ayudan a como vive, sus ideas, su modo de ansents dos imagenes simultaneas que crear una atm6sfera tan fresca como dar). La lista de olvidados podria extenvarian a cede. palabra, cada silaba, dal amenazadora . Stations dal norteameri- derse, abreviando citar6 unos pocos
discurso en off que nos liege. dal alta- cano Robert Wilson, probablemente la mas. 30 sec. spots (22 min ., 1983), los
voz; la sutil coordinaci6n texto-imagen, producci6n mas cars dal Concurso, es spots de artistes que he realizado la
el tono confidential y avisador de la un trabajo concebido pare la television ; norteamericana Joan Logue en Paris.
Del ambito que podriamos Ilamar docuvoz, la atracci6n casi hipn6tica de esas el autor describe an esta cinta los sueimagenes sucedi6ndose en un orden nos y fantasias de un nino (c6mo elimi- mental. Universal input output (20 min.,
1983) de la alemana Astrid Heinbach y
perfecto, producen una emotion que nar a los padres mediante et viento, el
oscila entre to t6cnico glacial y .el calido agua o el fuego, c6mo recibir a unos se- L.A.. Nickel de la californiana Branda
arrebato sentimental . Con Information res mitad extraterrestres mitad guerre- Miller. Del experimental. Greece to JuWithheld .Juan Downey, .chileno resi- ros medievales, ...); no hay ditklogos ni piter (5 min ., 1983) de la norteamencadente an Nueva York, experimenta de voz en off, simplemente unas palabras na Barbara Buckner y Eleven Waiters
nuevo la t6cnica de to que podriamos que anuncian la pr6xima fantasia y la Vertical (9 min ., 1983) dal aleman Ingo
Gunther.
Ilamar puzzle dal docu-ensayo video- musica de Nicolas Economou.
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XXXI FESTIVAL DE LINE

Il Festival de Video:
Admirandose a si
mismos

VICENTE CARRION
En el momento en que el Festival de Cine atraviesa su paso del
ecuador y se inicia la veda del balance antes de tiempo,
no son
pocos los observadores que se han referido a la secci6n de Nuevos
realizadores y al 11 Festival de Video como las i1nicas vertientes
prometedoras en un certamen que hace aguas por la baja calidad
de las peliculas y sus deficiencias organizativas .
Efectivamente, el Festival de Video constituye una alternativa
novedosa y creativa al tedio cinematografico, una propuesta ilimitada de las experiencias que la tecnologfa video ofrece en el lenguaje de to imagen . Es de agradecer el esfuerzo que los organizadores de este festival han realizado por compaginar en diez dfas
de programaci6n una muestra de las posibilidades de la aplicaci6n
del video a la renovaci6n edpcativa, una competici6n internacional y vasca que se presenta como una ponoramica de los
trabajos
que actualmente se realizan al mismo tiempo que se convierte en
estfmulo para nuevos realizadores, y, finalmente, una exposici6n
monografica de la obra de algunos de los principales realizadores
internacionales del momento, buena parte de los cuales han acudido a Donostia para ello .
Pero, mss alla de la indiscutible calidad del programs, la escasa
incidencia de esta muestra entre el pdblico donostiarra y en la
propia prensa invita a reflexionar sobre el planteamiento de este
certamen que, a pesar de estar financiado con fondos p6blicos, parece empenado en dirigirse prioritariamente a la propia elite promotora, satisfecha de invitarse mutuamente a recorrer los festivales de video que sazonan el calendario internacional, tristemente
indiferente a quienes inician su andadura en el panorama videografico vasco y eg6latramente distante del aficionado que se acerca
a este festival con ojos de ne6fito.
Una marginaci6n deliberada
Hay quien se soprende por no encontrar el programs o la publicaci6n que reseria las actividades del Festival de Video en el Palacio del Festival de Cine y no merece hacerse extrarias cabalas
al respecto ; basta con decir que el te6rico jefe de prensa de Video
no considers digno de su rango el garantizartamanas nimiedades.
Se dira que aludir p6blicamente a detalles de este tipo revelan un
encono personalizado ; nada mss lejos, pues el detalle se explica
cuando el' informador descubre que el encargado de 'prensa,
ademas de desconocer sus funciones, es uno de los participantes
en el propio concurso de video, que bajo una pretendida indiger,cia oculta su particular inter6s informativo .
Desinter6s informativo que no se limita a los medios de comunicaci6n sino que impide al ne6fito el minimo aclaramiento de to
que esta viendo : no hubo palabras introductorias en la inauguraci6n official, ni en el Concurso Internacional ni en el Vasco; unicamente las hubo para presentar al jurado internacional y a Bill Viola.
Puede argumentarse que sobran palabras en el certamen de la
imagen, discutible afirmacif cuando la mayor parte de las cintas
se acompanan de palabras en ingl6s sin traducci6n de ningdn tipo,
cuando las palabras sirven solo al halago mutuo entre los participantes, sin plantearse siquiera que la celebraci6n del Concurso
Vasco pudiera acompanarse de dialogos que pusieran en comiin
las dificultades y estimulos que mueven estas realizaciones pioneras.
'
Pero no, el video vasco, la sociedad vasca son testigos mudos
de una muestra que, a pesar de sus indiscutibles logros, prima el
boato y ei onanismo de sus protagonistas, i1 esfuerzo comunicativo por interesar a la sociedad vasca en las posibilidades revolucionarias del video.
LQu6 es video-arte?
El sabado por la noche cerca de 1 .500 personas asistieron a las
tres horas de video-musica que tuvieron lugar en los Bajos del
Ay^untam-ntc cn . : n
de lud:ca ; araigabie caiaaa E, =AItu
de la iniciativa -a beneficio de los damnificados en las recientes
inundaciones- hizo que fueran numerosas las demandas de repetir el espectaculo, pues mucha fue la gente que se qued6 con ]as
ganas. Personas de la propia organizaci6n del festival, el mismo
responsable del programs, el suizo Lorenzo Bianda, se sumaron a
esta propuesta. Pues bien, como la coordinadora general de este
certamen, Guadalupe Echeverrfa, considers que nada tiene que
ver el video-rock con el videoarte que ells considers el inter6s sagrado de este festival, la muestra de video-rock no volvera a
repetirse.
Y aunque la diferencia entre ambos g6neros es ctara y es muy
respetable la opini6n de Echeverrfa, parece discutible no reconocer el valor artfstico a ios videos musicales que se presentaron el
pasado sabado, y parece fuera de toda duda que a craves del atractivo musical mucha la gente que se introduce en el lenguaje visual
que el video propone.
Pero to que mss llama la atenci6n de este incidente es Ia satisfacci6n con que los organizadores recorren una sala medio vasca
en la que realizadores invitados y medios de comunicaci6n se contemplan a si mismos, orgullosos en su efimero reconocimiento de
artistas, indiferentes a que el hombre de la cane se pregunte ZQue
es esto del video?
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Steins

La ultima obra de los
Vasulka, hoy, a leis 7"30,
en el Festival'de Video

Woody
Wasulkat,
un radical
de Ia
En Ia corta historia del 'video; la
pareja formada por los Vasulka tiene
ya urr:.nombre internaeional~~ina;- miento de su brazo con el arco se
nacida en Islandia, estudi6, mdsica
" un e)"ercicio
clAsica y ;violin. En 1959, mientras formal
convierte en un destello luminoso ;
perleceionaba sus estudios de musipoco a poco,, las luces invaden la
E1 16 de marzode 1983 se estre- imagen y ya no vemos al hombre del
ca en Praga conoci6 y, se uni6 a
New
ciudad
Woody, en aquellos tiempos conoci- no en Santa Fe, Mexico,
violin sino la energfa que crea la m6nde residen
losado como Thnoteus Petturson, lngeV
sica . Luces y sonido al unisono interfieren . y trascienden el piano habiniero industrial, fot6grafo, posts y sulks, la tiltima obra de Woody,.(con
' crftico de jazz: A partir de 1960, Steins en la camas), la dpera The
tual de la realidad .
En algunos momentos la constanWoody comenz6 su camera de ci- Commission . Woody la presena6
ata en Cheoslovaquia peso; ante como im experimento sobre estructe desestabilizaci6n de la imagen
las limitaciones del sistema official, fuss narrativas de 45 minutos de dupuede provocar en el espectador un
en 1965 la pareja ernigr6 a Estados raci6n . Un intento de encuadrar
cierto vertigo metaffsico ; en otros,
Unidos. Dosanos m4s tarde se inicia- dentro de un sistema narrativo los
algo de irritaci6n ante la falta de reron en to que iba a ser su medio de , 1°I3ros de casi vemte anos de expeferencias sobre las que situarse .
rimentaci6n en un nuevo c6digo, la
Puede uno encontrarse a la expectaexpresi6n fundamental,`el video,
tiva del eco, inc6modo ante un silenLa exploraci6n de los Vasulka 'se sintaxis de la imagen electr6nica .
Opera, obra abierta con una histocio imprevisto, y relajado al ofr la escentr6 en el campo de la electr6nica . La adicl6n de la computadora su- ria por narrar, la vida de un hombre,
perada repetici6n de la frase, como
ponfa un nuevo campo de percep- Paganini, o quizas de dos, Berlioz y
si de un latido del coraz6n se tratara .
ci6n visual . Para Woody;formado en Paganini, relatada por. un narrador y
Pero tambi6n puede gozar del
su ninez en los campos de la su eco modificante . Un radical, de la
juego del artists que manipula la
posguerra montando artefactos con imagen, Woody Vasulka prefiere dar
imagen., y, va transformandq la escelos restos de material b6lico, las ma- a su obra obra unsignificado que no
na en tin hello atardecer puntillista
quinas no constitufan un desaffo; se deduzca con el pensamiento sino
que se desdoblar; en cubos geom6todo to contrario . IA computadora que surja de una paradoja producida. tricos y se dispersa en el abstracto
era un cameo abierto de infinitas po- Por la imagen y que subvierte el pen- `como' las eatedrales gdticas de
Mondrian,
donde buscar, la.: relaci6n samiento . El espectador . queda abde un sistema basado en, una tabla ' sorto-frente' a la pantalla emitiendo
;' Ror'qu6 la realidad de la imagen
de furiciones,algebraicas pa codifica-, imagenes sucesivas de :una realidad
tiene que. sei todavfa rnotivo de disci6n de la informaCi6rt'en el sistema slempre cambiante que, a velocidad -cusn?; se , pregunta Vasulka, ique
supuesta realidad de una imagen
binario) y su repiesentaci6ii'visual ;" de computadora; se expande harts el
hasta formar una irnag en eoonitivA.- infinito o se contrae en un punto
suede atacar to ilusorio de otra
.
imagen? Ecos de las cavernas de
Con la -libertad del artists
; e l spa- unico. T°d Pass rapido; la mente,
sionamiento del' fil6sofo en `la bus-' ante su propio estupor, va encajanPlat6n. En todo caso, las sombras
queda de la verdad yIa meticulosi= do esos"c6digos Oectr6nicosy,conotambien pueden ser bellas. Si a is .
dad-del cientffico ; los, Vasulka han ciendo:'n'texto.
computadora se le programan
pasado largos Investigando' la " Del vkrHgometafisico
' .Jormas -esteticas, el producto
.,
al `
tambi6n sera estAtico. Para esto a1imagen electr6nica' y,, sus c6digos, fuego del alrtista
quimista de la computadora, en la
compartiendo sus conocimientos
mediante cintas didacticas e impulmaquina eita el secreto de la magia
Woody Vasulka se considers un fisando la labor de otros'realizadores
losdfico practico'que utiliza el video, para conseguir su sueiio'dorado, Ia
como fue la fundaci6n,de The ' como un medio para expresar practransformacidn de un paisaje del leKitchen,en
' Nueva York, (1971), un tfcamente conceptos abstractor ; en . jano Oeste en una bells tabla de
espacio para is exposici6n de arte concreto, tiempo y energfa: Cuando
algoritismos .
electr6nico que pronto se convirti6 Paganini se dispose a hacer sonar las
Marta Perez Yarra
en el centro del video experimental: : primeras notas de su violin, el moviSanta Fe, abril 1983
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Hay, por otra parte; una ezce= sis;quese presetit6 Cfpasado arto
ENVIADO ESPECIAL, San Sebastifin . considera normal en este
tipo de Estados Unidos,, artesanos e in- lente video-instalaci6n de la cats=
en este festiv4- regibtendo de nueEl interes, la variedad de obras y manifestaciones- puede elegir .
vestigadores de .las mss softstica- lana Eugenia.Balcells ;`Fronquhe : . vo los
de estilos y una calidad de progra= desde las nueve de la maflana
aplausos de gn_pt3blic~:que
en= .das imAagenes'con~aparatogque di; center, realizada-:qnA, ueva Yokkc
mas que en su conjunto puede tre ua:programa diario'de aprox(k'
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este festival
ado
o,
di, tos mon tbtis9.Dosdetl contro del 'tado en manos,;'paradbjicamente,
deo por oposici6n
a to que esti suJunto a obras que no son mas interes.
circulo se'puede. explorar en todas de los autores m conservadores,
cediendo en su hom6logo de cine y que efmeros entretenimientos
de
'.?.The Commission, 6pera total- direcciones la visi6n po6tica de la
a cuya tutela esta encomendado artistas y narcis)stas retozos con el
exceptuandojunta, a Luis $erlan
mente electr6nica de los.Vasulka, autora que es alegoria de la vida, ga otros
este pariente pobre en infraestruc- jugueie`electr6nico se han exhibi-,,
a
directores menos popuen torno a Paganm~ y Ber bz;~-in ~del universo:.de :nuest'os-.espacios lares.
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se hizo
Guzella'
io'bert Ashlety; ode unajovenpareja vasca; El lava- critico:o, al
setas del festival estan dedicados dad: L:as-cintas'de los canadienses
menosYirbnico, renofue premiad conIos mfas efusivos -bo, de Isabel, Herguera y Mikel .
vador;y ;r6a ciertbt~Modbytestial video) perc generoso en pro- M. Motiis/V . Trason y Ernest Gu-. aplausos del
Astival. Se,sdmaa4 ~Arce, aporta,un grado de frescor . {rtontai l
puestas de nuevas f6rmulas de co-, zella;' la del notteamericano Dan ., ello 1a s est6n
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Por la tarde, quienes no se dejaron tentar por el morbo de it a ver
Ilegar a John Travolta a bordo de
su avi6n particular -con papa,
madrastra y dos sobrinos- acu=
dieron a la proyecci6n de Thecrowd, de King Vidor, en sesi6n
dnica y excepcional, con acompa6amiento musical de la Orquesta
Nacional de Euskadi,-dirigida por
Carmelo Bernaola, autor de la partitura . Una buena sesi6n de
cine sin tacha, que' a los especta-dor'es hizo'-notar, todavia mis-la"
vulgaridad de gran parte de cuanto se ha exhibido en, San Sebastiiin " .
estos dias.
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