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El I Festival Nacional de Video,
patrocina& par la Conacjeria de
Culture, Daportes y Turismo de is

Comunidad Aulhnoma de Madrid
y organirado par ell Circulo de BeWs Artw fue inaugurado, coma
ya anunciaatos cart anterioridad, el
pasado dia 11 . Nueve deo-ittstalaciones (entre, ella~aJ presenta-

s

das par ties arti0s espaholes), diversos atlas y mesas redondas, un
aoncurso de iimbito national y un
video-apecticulo forman el pro-

grains del festival, qua finaiizari el
dia 16, si biers las video-instalaciones podrdtn set visitadas hasta el
dia 28.
Se puwde decir quo ei 1 Festival
Nacional de Video presenta algo

Se inaugur6 el dia 11

I Festival Nacional de Video:
una nueva conception Ael media

Ests noche, a las nueve, dentro del espacio dedicado a) video-especr6cullo,
se presents una ftperforrnancek do Esther Farrar
mentos ; la segunda es una diferencia de tipo temporal; on la videocinta la lectura del espectador tiene
un nempo prefijado par la obra, an
la video-instalaci6n el espectador

decide ei tiempo, as un tiempo
abierto ; par ultimo, la tercera es
una. diforencia de panicipaci6n ; an
muchas de las video-instalaciones
desrje
)as
t6cnicas
de
video
campo:
se requierc la participaci6n del aspasta cl deuominado vidoo-ane .
pectador", asi nos to ha explicado
Eugenia Balceils, barcelonesa afinVideo-instalaciones
cada en Nueva York desde 1479,
quo presenta an el I Festival Na.Tree son fundamentalmente las cional do Video la video-instalaci6n
difereacias que se puoden estable- titulada "Campds do color".
cer entre una vidoo-insta'laci6n y
Eugenia Balceils obtuvo el Gran
una video-cinta . La primers de Prix del I Festival Intcrnacional do
elias, is nAs clam, as la espacial: se' Video de Montbeliard, celebrado
trata de un trabajo on el espacio on diciernbre de 1982, par el videotape "Indian-Circle ", y sue trabajos
donde laa monitores se relacionan
en video han sido selcccionados pa1 entre epos y tambiin con otros aleque en
es casi nueva, sc
juega cmasm4ltiples pesibilidades del media y abarca un amplio

. .5 j O.N .

ra importantes muestras y festiva-

les . KFron the Center- fue ei presentado en el 11 Festival de Video
tamde San Sebastian. Ademis
Win ha trabajado on . y filmes .
performan-ces
"Campos de color- se presenta
en una sala blanca an la quo se han
instalado cuatro monitores (una en
cads pared), quo emiten iuz de to-

for constantemente. -Es la primers

vex quo presento este trabajo completo, quo ya empeoe pace doe silos
-nos dice Eugenia Balcells-. Me
interesa ei color no coma materia,

sino comp energia, cnmo luz . Hasta
ahora los colores en el tine eran

materia el video emite ondas luminosas a la vez quo sonoras. He utilizado los televisores coma emisores
de luz o color, no coma informaci6n. Estoy on el polo opuesto de is

televisi6n ". La m6sica do -Color
Fields- es do Peter Van Riper, que
lieva mas de tres silos trabajando

con E. Balcells : El sonido on la
video-instalaci6n ilena el espacio
do forma paralela a la luz. Dace
bates de beisbal, cortados y suspendidos on un cable, son los producto-

res del sonido . -Me interesa to quo
pasa en el espacio y on is percep-

ci6n del espectador, cnmo experiencia":

Video-especthculo
Dentro del espacio dedicado a1

video-especticulo, y ademis dei ya
anunciado Circa Video Electr6nieo
do Michel Jaffrennou, se presents
an el Festival un -performance , de

Esther Ferrer : "normaimente la
persona que concibe la obra la realixa cara el p6blico".
Esther Ferrer, nacida an San Sebastian y actualmente residente on
Francis, ha realizado -performances- on Espaha, Estados Unidos,
Canada, Italia, Francis y Alernania, y ha participado cn los mas
importantes festivaics . Desde 1967
forma parte del grupo Zaj .
-La "performance" se puede
traducir par una acci6n cara ei p6blico, realizada on tiempo real,
donde no hay ficci6n y se permite
la integraci6n de diversos elementos ", nos dice E. Ferrer . "Preparo
cads "performance" muy minuciosamente y una vex realizado es

muy raro quo to vuelva a repetir,
siempre intvoduxco cambios. Lo
mis importante de la "performance" es quo la genie se d6 cuenta del
minuto quo pasa . Juego mucho con
el absurdo, con el sentido del hu-

mor*.
Par otra parte, dentro de Las actwidades sehaladas an el programs, cabe destacar la charla de

Woody Vasulka, que tambi6n prcsenta una video-instaiaci6n (" The
West) al festival y quo esti considerado coma una do Los pioneros an
el desarrollo do las artes clectr6nicas.

