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EL CINE REINVENTADO 

PRIMERA PARTE 
Danse serpentine – vue Lumière (Danza serpentina – vista 
Lumière, 1897)
Opus III, Walter Ruttmann (1924)
Rainbow dance (El baile del arco iris), LenLye (1936)
Chat écoutant la musique (Gato escuchando música), Chris 
Marker (1990)
Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà (2014)
While Darwin Sleeps (Mientras Darwin duerme), Paul Bush (2004)
Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga (1998)

SEGUNDA PARTE 
Danse excentrique (Danza excéntrica), Alice Guy (1902)
La Croissance des végétaux (El crecimiento de los vegetales), 
Jean Comandon (1929)
Virtuos Virtuell (Virtuoso virtual), Thomas Stellmach (2013)
Notes on the Circus (Notas sobre el circo), Jonas Mekas (1966)
Schatten (Sombras), Hansjürgen Pohland (1960)
Vormittagsspuk (Fantasmas antes del desayuno), Hans Richter 
(1927)

El programa “El cine reinventado” CinEd ha sido concebido por la Cinémathèque française (París) junto con la Cinémathèque 
Royale de Belgique (Bruselas), el Deutsches Filminstitut (Fráncfort del Meno), el EYE Filmmuseum (Amsterdam), en el marco  
de una asociación entre CinEd y el programa europeo FLICK (Film Literacy InCubator Klub).

CinEd: A Bao A Qu (España) / Asociace českých filmových klubů, z.s. (República Checa) / Arte Urbana Collectif (Bulgaria)  
/ Cinémathèque française e Institut français (Francia) GET - cooperativa sociale (Italia) / IhmeFilmi (Finlandia) / NexT Cultural 
Society (Rumanía) / Meno Avilys (Lituania) / Os Filhos de Lumière (Portugal).
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CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte 
como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. 
Para desarrollarla, se ha elaborado una metodología peda-
gógica común a partir de una colección de películas de los 
países europeos socios del proyecto. El modo de aproxi-
mación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, 
profunda y continua mutación de las maneras de ver, recibir, 
difundir y producir las imágenes. Imágenes que se ven en 
múltiples pantallas: desde las grandes pantallas de las salas 
de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles 
pasando por la televisión, los ordenadores y las tabletas. El 
cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya 
varias veces; es necesario constatar que para nada es así.

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe 
tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas 
desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e 

intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las 
obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas 
(la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las pe-
lículas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen 
cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de se-
leccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de 
todas las artes de la representación y el relato (fotografía, 
literatura, pintura, teatro, cómic…). El objetivo es observar las 
imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el 
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso 
para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.

CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS,  
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE

EDITORIAL

Con este doble programa de “cine reinventado”, abrimos una 
puerta hacia un cine sorprendente y poco conocido para agu- 
dizar la sensibilidad y fomentar la creatividad de todos/as, 
desde la más temprana edad.

Las películas experimentales no cuentan historias, pero 
pueden mostrar las aventuras de personajes insólitos: for-
mas, colores y materias. Estos filmes contienen una par-
te importante de infancia, ya que toda forma de creación 
está permitida: garabatear para divertirse, girar para revelar, 
desmontar para comprender desde dentro los engranajes 
técnicos y creativos del cine.
De este modo, el cine experimental se despliega como una 

manera de pensar el cine y no como un género, y respon-
de visualmente a la pregunta: “¿Qué es el cine?”. No disi-
mula sus secretos de dirección, al contrario, los desvela. 
Las películas experimentales exhiben los elementos de la 
película –arañazos, perforaciones, intervalos entre los foto-
gramas– para recordar el soporte sobre el que se imprimen 
las imágenes. A veces, las imperfecciones, los errores y los 
fallos visibles y asumidos recuerdan que la persona que ha 
realizado la película experimental estaba haciendo pruebas. 
Al privilegiar las formas abstractas, los colores y sus texturas, 
formas originales de montaje, estos filmes reconectan con 
las artes plásticas (determinantes para los cineastas van-
guardistas de los años 1920), con la pintura y la fotografía, 
pero también con la música y la poesía, recordándonos que 
el cine no nació narrativo.

De este modo, la experimentación cinematográfica, a la vez 
lúdica y pedagógica, ofrece una entrada privilegiada a la 
fabricación de la película, ya que muestra los fundamentos 
del cine en acción y en libertad. Invita al espectador a dirigir 
una mirada diferente a las imágenes. Las películas experi-
mentales dan forma a sensaciones puras: visuales, sonoras 
e incluso táctiles. Poniendo el cine patas arriba, exploran las 
formas del relato a través de una desestructuración cercana 
al sueño; conciben mundos donde figuras, formas y colores 
aparecen, desaparecen, se metamorfosean. Movimientos 
de cámara, falta de nitidez, desajustes del ritmo de la toma 
(como hacen los cineastas científicos), juegan con las expec-
tativas de nuestra percepción y recuerdan que el movimiento 
cinematográfico es una ilusión. Invitándonos a dejarnos 
transportar por el flujo sensorial de las imágenes, no nos 
limitan a una lectura unívoca, sino que se abren a toda suerte 
de interpretaciones.

Liberadas de los intereses comerciales, con el deseo de dis-
torsionar las herramientas para hacer películas decididamen-
te personales, las prácticas experimentales abren un campo 
de creaciones y posibilidades infinitas. En la época del cine 
digital y la desmaterialización de soportes, el cine experimen-
tal nos hace (re)descubrir una apropiación de técnicas que 
han logrado conservar la magia original del cine. Descansa 
sobre un lenguaje gestual explosivo y desacomplejado en el 
que construir y destruir, montar y desmontar, explorar y ana-
lizar son las facetas fundamentales de un solo gesto: crear.
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UN CINE PLÁSTICO, ARTESANO E INDEPENDIENTE
El cine experimental se sitúa en la frontera entre el cine y las demás artes. Como en un 
cuadro, sus personajes son a menudo los colores, la luz, las materias y las formas; como 
en una partitura de música, sus motivos pueden evolucionar según lógicas de ritmo y 
analogía; como en una danza, la cámara puede efectuar movimientos coreográficos. Pero, 
como en el cine, es a través de la proyección sobre una pantalla como aparecen estos 
universos. El cine experimental no es un género cinematográfico, puesto que no encaja 
dentro de una categoría definida según una temática o códigos narrativos. Se trata más 
bien de una práctica artística con todas las de la ley, como lo son la pintura, la música 
y la danza; entabla diálogos entre el cine tradicional y sus dimensiones artísticas. Las 
películas experimentales no están obligadas a contar historias según una construcción 
narrativa y esto les permite ser un potente vehículo de sensaciones e impresiones. Esta 
dimensión sensorial apunta al placer del ojo y las reacciones del cuerpo. De esta manera, 
el cine experimental explora caminos desconocidos en las películas tradicionales, donde 
los elementos específicos del cine –la proyección, la cinta de celuloide, el movimiento– se 
convierten en los terrenos de una experiencia.

La creación experimental suele ser artesanal, a veces solitaria, en todo caso a contraco-
rriente de la organización industrial del cine. Las especificidades profesionales y técnicas 
(director, director de fotografía, editor…) le son ajenas, así como la repartición habitual 
en etapas de producción (preproducción, guion, rodaje, montaje…). Todos los procesos 
a menudo son asumidos únicamente por el o la cineasta. El cine experimental sufre y al 
mismo tiempo se beneficia de esta independencia. Apartado del mercado tradicional, por 
un lado tiene que luchar para darse a conocer mejor porque su difusión a través de los cir-
cuitos de explotación clásicos es muy escasa. Por otro lado, sin embargo, esta autonomía 
le brinda una libertad creadora excepcional.

Estos aspectos dispares, así como la diversidad de experiencias y modos de trabajo que 
se reúnen bajo la denominación (a veces controvertida) de cine experimental, han dado 
lugar a varias corrientes, y cada una reivindica una identidad propia: el cine absoluto, el 
cine puro… Sin entrar en la cuestión nominal, es importante subrayar que la expresión 
“cine experimental” agrupa películas hechas por cineastas. Esto, que puede parecer una 
obviedad –ya que son los y las cineastas los que hacen cine– entra en cierto modo en 
contradicción con la historia del cine experimental: en el momento de su nacimiento fueron 
creadores y creadoras provenientes de otros campos artísticos quienes realizaron pelícu-
las experimentales.

LA VANGUARDIA DE LOS AÑOS 1920
El origen del cine experimental se inscribe como continuación de las vanguardias artísti-
cas. Nacidas en Italia, Francia y Alemania al final de la I Guerra Mundial, estas corrientes 
artísticas aspiran a una renovación de las artes y sus tradiciones. Los movimientos van-
guardistas reivindican una ruptura revolucionaria con el pasado. Los artistas que forman 
parte de estas corrientes multiplican sus áreas de intervención, las formas creadoras se 
influencian entre sí en un espíritu queridamente moderno vinculado a su vez con el auge 
de la industria mecánica (con la velocidad y la electricidad como auténticos emblemas), el 
rechazo de la guerra mortífera y la política absurda que condujo a esta, y la emergencia 
de nuevas formas de pensamiento (el psicoanálisis, las revoluciones soviéticas…). El cine 
participa de estos planteamientos y revoluciones creadoras. A finales de los años 1910, 
numerosos cineastas estiman que el cine no debería limitarse a formas narrativas y que 
sus búsquedas –estéticas y políticas– podrían prolongar las de las vanguardias. Así, se 
habla de las películas ligadas a esta época, que pueden acercarse a tal o cual movimiento 
artístico, designándolas como “películas de vanguardia”. 

Los cineastas de vanguardia de los años 1920 suelen ser artistas (pintores, fotógrafos) 
que se aventuran en las ricas vías del futuro del cine. Su compromiso no está al servicio 
del cine. Estos pintores-cineastas desplazan sus interrogaciones de la tela a la pantalla. 
Por muy diferentes que sean, artistas como Giacomo Balla, Viking Eggeling, Hans Rich-
ter, Walter Ruttmann o Fernand Léger encuentran en el cine el terreno donde prolongar, 
gracias a sus especificidades (esto es, a su lenguaje y a sus herramientas propias), un 
cuestionamiento de la pintura. Esta puesta en tela de juicio de su vocación de imitar la 
realidad ya la habían iniciado a finales del siglo XIX los pintores impresionistas, que pre-
tendían restituir una impresión de movimiento (ver en el programa Cine de los orígenes, 
ficha “Correspondencias”, “Diálogos con otras artes”, “1. Pintura”)

Vitesse de la voiture (Car speed), Giacomo Balla, 1913

Algunos artistas toman la música como referente y traducen en imágenes las nociones 
de ritmo, cadencia y armonía, montando los planos según una lógica de correspondencia 
o de contrapunto, trabajando el montaje como una partitura musical. Algunos cineastas 
incluso trasladan a imágenes partituras musicales preexistentes. Algunas películas emble-
máticas del cine de vanguardia (Ballet mécanique (Ballet mecánico) de Fernand Léger y 
Dudley Murphy –1924–, los cuatro Opus de Walter Ruttmann –1921-1925–, Emak Bakia 
(Déjame en paz) de Man Ray –1926–, Étude cinégraphique sur une arabesque (Estudio 
cinegráfico sobre un arabesco) de Germaine Dulac –1929–…) se reivindican afines a la 
música y libres del legado del teatro y la literatura. “El error del cine”, escribía en 1925 el 
pintor Fernand Léger, “es el guion”. Y, el año anterior, Francis Picabia ironizaba: “El teatro 
es al cine como la vela a la lámpara eléctrica, el asno al automóvil, la cometa al avión”.

Ballet mécanique (Mechanical ballet), Fernand Léger, 1924

A través de sus escritos teóricos y sus películas, la vanguardia lucha para dar una identi-
dad propia al cine. La atención que habitualmente se prestaba a la narración y a la inter-
pretación de los actores, que proviene de la tradición teatral, se elimina. La vanguardia 
se centra en lo específicamente cinematográfico y, a la vez, acerca el cine a otras artes 
como la pintura y la música: las posibilidades que brinda el montaje, la materia de la pelí-
cula, la composición del cuadro, el ritmo, el movimiento (ver glosario: Montaje y Película/
emulsión).

La llegada del cine sonoro con el estreno de The Jazz Singer (El cantante de jazz), en 
1927, ralentiza las investigaciones del cine europeo de vanguardia. A partir de 1930, hacer 
una película resulta más caro, los dispositivos de grabación de sonido son onerosos. Los 
diálogos acercan todavía más la escritura de una película a la de una obra de teatro. La 
efervescencia que las vanguardias en Italia, Francia y Alemania conocieron en los años 
1920 pierde pie frente a la división del trabajo y a la industria cinematográfica definitiva-
mente constituida.

En este periodo, los directores independientes, menos ligados a las corrientes artísticas 
de esencia vanguardista, emergen en otros países europeos. En los Países Bajos, Joris 
Ivens dirige odas poéticas y documentales sobre la ciudad, sus líneas y formas, sus cons-
trucciones de hierro que se elevan hacia el cielo; de este modo, se sitúa en la tradición de 
películas mudas de sinfonías urbanas vanguardistas (el filme alemán Schatten, incluido en 
el programa, sigue esta aproximación). La vanguardia cinematográfica explora asimismo 
las posibilidades de la animación. La película Opus III de Walter Ruttmann (presente en 
el programa) responde a las investigaciones de los años 1920 con el objetivo de trabar 
lazos entre la música y la abstracción cinematográfica. Nacido en Nueva Zelanda, Len Lye 
(ver la película Rainbow Dance en el programa) realiza a principios de los años 1930, en 
Londres, filmes pintados y rascados directamente sobre la película (ver glosario: Interven-
ciones directas sobre la película).

II - LAS PELÍCULAS: CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN
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TRANSICIONES Y CONTAMINACIONES:  
DE EUROPA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
El ascenso al poder del régimen nazi y la II Guerra Mundial en Europa acarrean la emi-
gración hacia los Estados Unidos de numerosos artistas, entre los cuales cineastas de 
vanguardia como, entre otros, los alemanes Oskar Fischinger y Hans Richter, el escocés 
Norman McLaren, Len Lye y el cineasta de origen checo Alexander Hackenschmied. Este 
último, figura central de la vanguardia checoslovaca de los años 1930, se casará con la 
cineasta americana Maya Deren. Juntos, dirigirán Meshes of Afternoon (Redes de la tarde, 
1943), inaugurando así la vanguardia americana bajo la influencia de películas surrealistas. 

Meshes of Afternoon, Maya Deren y Alexandr Hackenschmied, 1943

Las investigaciones de estos cineastas se prolongan y se modifican al entrar en contacto 
con la cultura de los Estados Unidos. Los artistas estadounidenses ya habían visto sus 
películas, y les habían marcado. En contacto con cineastas europeos, con sus ideas e 
investigaciones, una nueva generación de cineastas en Estados Unidos dará lugar a lo 
que se conocerá como “cine underground”. Los cineastas de esta corriente defienden una 
idea de cine libre, totalmente independiente de las formas y las redes de difusión del cine 
comercial. Sin ser abstracto, el cine underground se emancipan de la narración clásica; 
sus relatos singulares, a menudo desestructurados, se vinculan a las protestas políticas 
de los años 1960: contra la guerra de Vietnam, contra la censura, por el reconocimiento 
de toda cultura marginal.

La efervescencia de este cine estadounidense de los años 1950 y 1960 es tan intensa y 
creativa como la de los años 1920 en Europa (donde a la creación cinematográfica expe-
rimental le cuesta recuperarse de la Segunda Guerra Mundial). Sin embargo, estos filmes 
siguen excluidos de los circuitos de explotación comercial. Se organizan sesiones en las 
facultades, museos (Guggenheim…), algunas se improvisan en los terrados de edificios 
en Nueva York y San Francisco.

La figura del cineasta Jonas Mekas es central en esta época. Tras huir de su Lituania natal, 
ocupada durante la guerra, Jonas Mekas (autor de Notes en the Circus, en el programa) 
rueda películas desde su llegada a Nueva York en 1949. Para paliar la marginalización 
del cine underground, Jonas Mekas crea en 1954 la revista Film Culture y ya en 1962 
cofunda junto a otros cineastas la Film-Makers’ Cooperative. Gracias a esta organización, 
totalmente innovadora en su ámbito, los cineastas experimentales se organizan colecti-
vamente y pueden desde entonces difundir sus películas fuera de las redes tradicionales. 
El ejemplo estadounidense se sigue en varios otros países, sobre todo europeos, done 
nacen cooperativas de distribución de películas experimentales (la London Film-Makers’ 
Co-op en 1966, Light Cone en París en 1982). En 1964, en Viena, el cineasta experimental 
Peter Kubelka participa en la fundación del Österreichisches FilmMuseum, donde organiza 
numerosas proyecciones de películas de vanguardia. En 1970, nace en Nueva York la 
Anthology Film Archives, la primera filmoteca especializada en la conservación de pelícu-
las independientes, esto es, producidas fuera de los circuitos comerciales. Su cofundador 
es, una vez más, Jonas Mekas.

Jonas Mekas con su inseparable cámara Bolex

QUÉ DIFUSIÓN, QUÉ PRODUCCIÓN HOY EN DÍA
La multiplicación de estructuras de difusión y de puesta en valor del cine experimental 
marca los años 1970 y 1980: revistas, docencia en la universidad, creación de numerosos 
colectivos... Desde entonces, el cine experimental es acogido por instituciones, festivales 
(como el conocido EXPRMNTL que se celebraba en Het Zoute, en Bélgica), museos, 
salas alternativas. En Europa y en los Estados Unidos nacen los primeros laboratorios 
independientes. Antes del nacimiento de estas estructuras, son muy pocos los directores 
que revelan e imprimen copias de sus películas. Y es que, tradicionalmente, los estudios 
envían las películas rodadas a laboratorios “profesionales” que los revelan de manera 
estándar. Los cineastas no tienen, pues, ningún control en este proceso de creación que 
el revelado posibilita.

Cartel del festival EXPRMNTL de Knokke-le-Zoute (Bélgica), edición 1967-68

Gracias a los laboratorios independientes, los cineastas pueden al fin controlar el revelado 
de la película y la realización de copias (ver glosario: Revelado). Durante el revelado, en 
el momento del tiraje o interviniendo directamente sobre la película, pueden modificar 
las imágenes y experimentar con diversas técnicas. Este tipo de laboratorios floreció en 
Europa a partir de los años 1990: en la escuela de arte de Arnhem (Países Bajos), en Gre-
noble (Francia) con el taller MTK y luego en otras ciudades (Nantes, París, Ginebra, Ber-
lín, Praga, Barcelona, Rotterdam…1). En estos laboratorios, los cineastas manejan ellos 
mismos las herramientas, estudian la composición de las emulsiones y trabajan la película 
como una materia plástica. Gracias a las máquinas de laboratorio se desarrolla también 
la creación de filmes concebidos a partir de cintas ya existentes, práctica conocida bajo el 
nombre de found footage (Cf. nota 8 en la ficha de Chat écoutant la musique).

Hacia finales de los años 1980 y 1990, en paralelo al establecimiento del video, los labora-
torios profesionales, los archivos y las salas de cine empiezan a deshacerse de su mate-
rial (impresoras (ver glosario: Impresora), proyectores, películas…). Conscientes de su 
inestimable valor, los laboratorios independientes recuperan este material que la industria 
desecha, lo que permite a los cineastas trucar y manipular estas máquinas, logrando dis-
torsionar su uso y experimentar nuevas posibilidades (ver el filme Rhus Typhina, en el 
programa).

Este interés por la creación sobre el soporte de celuloide no debe hacernos olvidar que el 
surgimiento de las herramientas de video y digitales también alimenta nuevas aproxima-
ciones en el campo del cine. A partir de los años 1970, numerosos cineastas hacen suyas 
estas herramientas. El filme Chat écoutant la musique de Chris Marker, presente en este 
programa, entra en este ámbito (ver la ficha de la película).

1  Hoy en día se cuentan una cuarentena de laboratorios independientes por todo el mundo 
(ver: http//www.filmlabs.org/).
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RELACIONES CON EL CINE DE LOS ORÍGENES 
Y EL CINE CIENTÍFICO
Si bien innovadora, esta manera artesanal de revelar la película no es nueva en la historia 
del cine. Antes de que la industria cinematográfica se asentara y sistematizara las etapas 
de realización del filme, los primeros directores revelaban ellos mismos sus películas. A 
estos directores no les quedaba otro remedio: los laboratorios profesionales todavía no 
existían. Los operadores de los hermanos Lumière iban equipados con película virgen, 
productos químicos y con el cinematógrafo, que empleaban no solo para rodar, sino tam-
bién para imprimir copias y, a continuación, proyectarlas (ver en el programa “Cine de 
los orígenes”, ficha de la película Vistas Lumière). Para los cineastas experimentales, al 
contrario, la práctica del laboratorio proviene de una voluntad y de un proceso creativo 
que transmite la misma sensación que impregna el cine de los primeros tiempos, donde 
“todo es posible”. Los decorados construidos, la materia de la película que los errores de 
revelado hacen visibles, narraciones de coherencia frágil, las sensaciones privilegiadas 
por encima del relato, los “trucajes” llevados a cabo por George Méliès (sobreimpresiones, 
apagado de cámara…), el coloreado directo sobre la película de los hermanos Lumière 
entre otros… El cine experimental abraza, hace suyas y amplia todas estas tentativas y 
técnicas artesanales.

La práctica experimental está asimismo relacionada con el cine científico. Como éste, 
inventa procedimientos que tienen por objetivo ver el mundo de manera distinta. Para 
descubrir los secretos de la “realidad”, el cine científico intenta acercarse a ella tanto como 
sea posible. Con su ambición de metamorfosear las representaciones de lo real, de “ver 
lo invisible”, los cineastas experimentales pueden recorrer a los mismos procedimientos 
y llegar a resultados sorprendentemente semejantes. En efecto, las técnicas de toma, 
impresión de copias y proyección permiten jugar con el tiempo y el espacio: pueden ralen-
tizar las imágenes, acelerarlas, detenerlas. Gracias a las ópticas, es posible descubrir 
los universos microscópicos y, así, zambullirse en mundos a veces desconocidos que, 
aunque sorprendentes, no hacen sino mostrarnos la realidad bajo otra perspectiva. Como 
los directores de películas científicas, los cineastas experimentales recurren a las posibili-
dades ópticas tanto en el momento del rodaje como en el laboratorio.

El cine de vanguardia, del mismo modo que las películas de los primeros tiempos y el 
cine científico, lleva lejos el deseo de crear nuevas formas y maneras de dirigir su mirada 
al mundo o reinventarlo. Por todas estas razones, el programa “El cine reinventado” inte-
gra películas científicas y películas de los orígenes (La Croissance des végétaux, Danse 
excentrique).

FILIACIONES, HIBRIDACIONES: EL CINE NARRATIVO
Varias películas tradicionales, desde el cine clásico al cine contemporáneo, recorren a 
efectos que podríamos calificar de experimentales. Estos efectos juegan con los colores, 
la materia, la temporalidad o la forma de los planos; tienen funciones diferentes según la 
intención del director. Así, la elección de colores no realistas puede dar lugar a paisajes 
imaginarios: en la famosa secuencia del “Stargate” de 2001, A Space Odyssey (2001, odi-
sea en el espacio, Stanley Kubrick, 1968, EE. UU. / G. B.), el personaje cruza el espacio 
en un túnel de colores psicodélicos, formas abstractas y circulares aparecen y desapare-
cen al paso del astronauta. En L’Enfer (El infierno, 1964), película inacabada pero de la 
que podemos ver algunos planos en L’Enfer d’Henri-Geroges Clouzot (El infierno de Hen-
ri-Georges Clouzot) dirigida por Serge Bromberg y Ruxandra Medrea, el director francés 
Henri-George Clouzot experimenta con procesos cromáticos alucinatorios. Para expresar 
los celos que vuelven loco al personaje masculino, Clouzot proyecta efectos de colores 
caleidoscópicos sobre el rostro y el cuerpo de Romy Schneider, que interpreta a la esposa. 
En las imágenes, de inquietante belleza plástica, el cuerpo de Schneider se convierte en la 
pantalla voluble en la que se proyecta la paranoia del hombre.

L’Enfer (Hell), Henri-Georges Clouzot, 1964 (film inacabado)

A fin de explicitar las sensaciones de uno de sus personajes, el director francés Olivier 
Assayas pidió al artista plástico Claude Duty que rascara el celuloide de una secuencia de 
su película Irma Vep. Esta elección confiere una mayor fuerza dramática a la escena. Unas 
líneas blancas, resultado de las rasgaduras en la película, salen de los ojos o del rostro 
del personaje, materializando su mirada o su emoción. Los efectos de cámara lenta contri-
buyen a dar a esta secuencia una temporalidad extraña, como la que experimentamos en 
momentos de fuerte intensidad emocional.

La cámara lenta y la inversión de la música, que empleó el cineasta francés Jean Vigo 
en 1932 en la guerra de almohadas de Zéro de conduite (Cero en conducta), dotan a 
la revuelta de los jóvenes alumnos de un carácter lírico y onírico. En el largometraje de 
ficción Sedmikrásky (Las margaritas, Věra Chytilová, 1966, Checoslovaquia), la revuelta 
de las rebeldes heroínas va acompañada de numerosos “desajustes cinematográficos” 
(montaje, color, encuadre…) inspirados en las experimentaciones del cine alternativo. 

Las margaritas/Sedmikrásky, Vera Chytilovà, 1966 

Otros directores, como Brian De Palma, trabajan sobre la simultaneidad. ¿Cómo mostrar 
dos acontecimientos que se desarrollan al mismo tiempo? Desde sus primeros largometra-
jes hasta sus películas más recientes –Hi Mom (Hola, mamá) en 1970, Snake Eyes (Ojos 
de serpiente) en 1998, Passion (Pasión) en 2012…–, De Palma siempre ha recorrido al 
split screen. Esta técnica permite dividir (to split) la pantalla en dos o más secciones, cada 
una mostrando un punto de vista distinto, pero simultáneo, de un mismo acontecimiento. 
El cine experimental juega con la deconstrucción de los componentes del cine. El plano 
y la pantalla entran necesariamente en este conjunto de elementos cuya forma y función 
podemos alterar.

Como las posibilidades plásticas ofrecidas por la cinta de celuloide son infinitas, los cineas-
tas experimentales contemporáneos siguen explorando las posibilidades de este formato. 
A pesar de la antigüedad de algunas cámaras que funcionan con cinta, estas continúan 
siendo operacionales, contrariamente a las herramientas digitales, que muy a menudo 
quedan rápidamente obsoletas, a merced de las innovaciones tecnológicas alabadas por 
la industria de fabricantes.

No obstante, el cine experimental actual también integra las aportaciones de las tecno-
logías más recientes y sigue alimentándose de las relaciones con las demás artes. Una 
nueva generación de cineastas proviene de las artes gráficas, artes digitales, nuevos 
medios de comunicación y artes visuales. Sus creaciones producen fértiles entrecruza-
mientos. Se muestran tanto en las salas de cine como en los centros de arte, museos 
y salas alternativas. La obra fílmica puede integrar varios formatos de imágenes, video, 
digital y analógico. Progresivamente, los filmes forman más parte integrante de instalacio-
nes complejas, que incluyen tanto la imagen en movimiento como la música, el dibujo, la 
escultura, la danza… Un panorama rico y siempre inesperado que, hoy como ayer, va más 
allá de los límites tecnológicos del cine.
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DANSES SERPENTINES: Vue Lumière y Danse excentrique de Alice Guy

1897, Francia, 35 mm, coloreado sobre b/n, 1 min 
1902, Francia, 35 mm, b/n, 1 min 50 s 
Dirección: Alice Guy 
Bailarina: Lina Esbrard 

(Ver también el programa “Cine de los orígenes”, ficha “Contexto y marco  
de creación”).

DANSE SERPENTINE:
Creada en 1892 por la artista estadounidense Loïe Fuller, la danza serpentina se basa 
en un juego de proyecciones coloridas y velos blancos. Un dispositivo de iluminación pro-
yecta luces de colores cambiantes sobre el vestido de la bailarina, que funciona como una 
pantalla ondulante. En París, las metamorfosis de la Fée Lumière (Hada Luz) cautivan al 
público e inspiran a los artistas: Henri de Toulouse-Lautrec la pinta tres veces, el poeta 
Stéphane Mallarmé le atribuye el poder de mediación entre la realidad y el mundo de los 
espíritus.

Danse serpentine también seduce a los primeros directores, que se apropian de este 
espectáculo con los jóvenes medios del cine: Loïe Fuller se instala en París en el momento 
en que el cine se acaba de inventar. Varios pioneros del cine ruedan películas de danzas 
serpentinas (rigurosamente interpretadas por imitadoras e imitadores de Loïe Fuller).

Loïe Fuller, Henri de Toulouse-Lautrec, 1893 (litografía) 

Gracias al éxito inesperado de esta vista, así como al auge igualmente imprevisible del 
cine, Léon Gaumont le confía la dirección de un departamento de realización de vistas 
animadas de ficción. Alice Guy ocupa este puesto de 1896 a 1906, innovando en la esce-
nificación, los temas tratados, y dirigiendo centenares de películas. En 1907 se instala en 
Estados Unidos para promover un aparato Gaumont, y allí funda su propia productora, 
Solax. Al principio cosecha un gran éxito comercial, pero la carrera americana pronto se ve 
abocada al fracaso. Abandonada por su marido, acumulando deudas y fracasos comercia-
les, Guy intenta, sin éxito, volver a vincularse al cine francés. En 1957, recibe un homenaje 
en la Cinémathèque française.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:

Auguste y Louis Lumière: Uno de los aspectos más interesantes de esta danza serpen-
tina radica en la ubicación de la cámara, que no se sitúa exactamente frontal en relación 
con la actuación sino ligeramente desplazada a la derecha, lo que permite al operador 
integrar en el cuadro los límites de la escena (ver en el programa “Cine de los orígenes”, 
la ficha “Vistas Lumière”). Esta elección no es anodina: en numerosas danzas serpentinas 
el dispositivo escénico no es visible a fin de concentrar toda la atención en la actuación 
de la bailarina. Con este ligero desplazamiento de la cámara, el operador da acceso a la 
danza y al lugar que la acoge. La elección de mostrar las vigas que sostienen la escena 
va en la misma dirección. La actuación es de este modo menos descarnada, el dispositivo 
escénico está más presente, la relación con el teatro, inmediata y revindicada.

La atracción principal de estas serpentinas reside en los juegos cromáticos. Desde los pri-
meros años del cine, algunos cineastas, y entre ellos los hermanos Lumière, se embarcan 
en la coloración de películas. El traje específicamente escogido para la bailarina es blanco 
por entero, lo que permite, tras el rodaje, colorear la película dejando ver los matices de 
los colores aplicados sobre el vestido. En la película, el vestido experimenta variaciones 
cromáticas: del azul al verde, del verde al rosa, y así sucesivamente, a razón de una varia-
ción cada dos segundos más o menos.

En aquella época, la aplicación del color sobre la película se hacía a mano, coloreando 
cada uno de los fotogramas con pincel o brocha. La práctica del coloreado de imágenes 
transparentes ya era habitual, puesto que los laboratorios especializados ya aplicaban tin-
tas sobre las placas de cristal de la linterna mágica. Desde que Christiaan Huygens, astró-
nomo y físico neerlandés, las concibió en 1659, las proyecciones luminosas de la linterna 
mágica se expandieron por el mundo entero, pero con la llegada del cine fueron desapa-
reciendo progresivamente y los laboratorios pasaron a colorear películas. La superficie de 
la película es mucho más pequeña que la de las placas de vidrio: este trabajo de precisión 
es lento y laborioso (ver también sobre este tema las fichas de los filmes Impresiones en 
la alta atmósfera y Rainbow Dance).

Estas películas se parecen en cuanto al dispositivo y la duración. Las primeras cáma-
ras cinematográficas admitían una longitud reducida de película (diecisiete metros), que 
duran cerca de un minuto. En aquella época, la cámara se suele colocar sobre un trípode, 
permaneciendo, por lo tanto, fija. Se instala más o menos frontalmente en relación con lo 
que se filma, tomando, pues, el punto de vista de un espectador idealmente instalado en 
la sala de teatro. Como la película en color todavía no existe, las serpentinas se filman 
en blanco y negro. Lo que nos permite apreciar la diversidad de las realizaciones son sus 
variaciones, más o menos sensibles: las figuras que describen los bailarines, la elección 
del traje, la presencia de coloración.

Entre los pioneros del cine que hicieron filmes de danza serpentina, Thomas Edison rueda 
tres con su kinetógrafo en 1894, George Méliès filma uno en 1896 y por descontado los 
hermanos Lumière y Alice Guy, cuyas serpentinas abren nuestros dos programas de “El 
cine reinventado”.

LOS AUTORES: 
Los hermanos Auguste (1864-1948) y Louis (1862-1954) Lumière son los inventores del 
cinematógrafo, aparato que permite a la vez la filmación, la copia (ver glosario: Impresora) 
y la proyección de películas. Varios artistas y científicos ya habían realizado filmes antes 
que ellos, pero fueron los Lumière los primeros que tuvieron la idea de proyectar sus 
“vistas” (es así cómo se llamaban las películas). En 1895, los dos hermanos organizan 
algunas proyecciones privadas para presentar su invento a un público especializado de 
industriales y científicos. La noche del 28 de diciembre del mismo año, fecha señalada 
como el nacimiento del cine, proyectan un programa de películas a un público que paga 
una entrada. La sesión tiene lugar en el Salon indien del Grand Café del hotel Scribe en 
París. Por primera vez en la historia, unos espectadores pagan una entrada para ver 
películas: aquella noche, los Lumière inventaron el espectáculo cinematográfico.

Debido a sus reducidas dimensiones, el cinematógrafo se puede transportar fácilmente. 
Los hermanos Lumière confían la dirección de las películas a varios “operadores” (en 
aquella época el término “director” no existía todavía) para que, como ellos decían, 
“metieran las imágenes del mundo en la lata”. Muchos de estos operadores quedaron en 
el anonimato. Entre ellos, el que realizó para los Lumière la danza serpentina incluida en 
este programa de películas.
 

LA AUTORA: 
Alice Guy (1873-1968) es célebre por ser la primera directora y la primera productora de 
la historia del cine. Por aquel entonces secretaria de edición en la jovencísima empresa 
de Léon Gaumont, fundada en 1895 (y que fue la primera sociedad del cine del mundo), 
le propone a su jefe hacer una “vista cómica” como forma de compensación para los com-
pradores de un proyector defectuoso. Es así como, apenas un año después del nacimiento 
del cine, Alice Guy realiza su primera película: La Fée aux choux (El hada de las coles). 

III - LAS PELÍCULAS, UNA A UNA
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Alice Guy: 
A diferencia del traje de la bailarina en la película Lumière, el de Lina Esbrard no es ente-
ramente blanco, sino que está decorado con unos motivos ondulantes (que evocan los 
movimientos de la serpentina). Alice Guy escoge un traje con ornamentos, lo que permite 
deducir que, en el momento del rodaje, ya sabía que la película no iba a ser coloreada. 
La cámara, ligeramente más cerca que la de los Lumière, se mantiene perfectamente 
frontal. El espectador puede así concentrarse en los movimientos de la bailarina y de su 
vestido, del que distinguimos los pliegues y la superposición de los dos velos. Percibimos 
asimismo las expresiones de la bailarina (sonríe, a veces nos parece adivinar una mueca 
de esfuerzo) así como sus manos: estas sujetan, por el exterior del traje, la extremidad 
de la varilla escondida en el interior de la manga. Todos estos aspectos (la evidencia de 
las manos y las expresiones del rostro, los motivos y los pliegues del vestido, la ausencia 
de efectos cromáticos) son los signos de una presencia encarnada: Alice Guy recuerda 
que bajo el vestido de la bailarina hay sin lugar a duda una mujer, y no una pura aparición 
luminosa.

Por su poder de encarnación, estos elementos compensan la sobriedad extrema del  
dispositivo escénico. Alice Guy no muestra ni los límites de la escena ni la arquitectura 
que la sostiene. Lo que la reconecta con el legado del teatro son la entrada y la salida 
de Lina Esbrard, así como los saludos dirigidos al espectador, marca de la evolución 
del lenguaje cinematográfico. En los filmes primitivos, la primera vuelta de manivela se 
da cuando la acción ya ha empezado. En la serpentina de los hermanos Lumière, por 
ejemplo, la danza ya ha empezado cuando el operador pone en marcha la cámara y el 
operador apaga la cámara sin que la danza haya finalizado. En el filme de Alice Guy, la 
bailarina entra en el cuadro después de que la directora haya empezado a rodar y Alice 
Guy espera a que la bailarina haya abandonado la escena antes de apagar la cámara. 
Estos elementos de escenificación son testimonio de una complejidad creciente de la 
escritura cinematográfica.

Danse excentrique, Alice Guy Danse serpentine, Auguste y Louis Lumière

Louis Lumière:
“El cine es algo relativamente sencillo y requirió de mí poco tiempo y esfuerzo. En cambio, 
desde que lo terminé y su explotación estuvo asegurada […], abordé la reproducción de 
los colores […]. Necesité siete años de esfuerzo ininterrumpido. No hice nada más durante 
este largo periodo […]. Jamás me decayó el ánimo, a pesar de los consejos de mi entorno. 
[…] ‘Es demasiado complicado, nunca lo lograrás…’ Creo que esta incredulidad incluso 
me estimuló.” 2

 
Sobre Louis Lumière: 
“La cámara solo podía nacer de un demiurgo capaz de ser a la vez inventor y creador, 
científico y artista, industrial y escenógrafo […]. Es porque Louis Lumière es a la vez 
Mozart, Paganini, Stradivarius, que es el padre del cine […]. El cine mundial debe su naci-
miento y su impulso al dinamismo de las primeras películas rodadas por Louis Lumière, 
que encierran todo el futuro, todo el pasado, todo el presente del cine, y cuya perfección 
escapa al espacio y al tiempo […]. Tendrán dentro de cien años, dentro de mil años, el 
potencial de lo que será entonces a ojos de nuestros descendientes la última imagen de 
la modernidad.” 3

 
Alice Guy: 
“Hija de un editor, había leído mucho y retenido bastante. Había hecho un poco de teatro 
amateur y pensaba que era mejorable. Armándome de coraje, propuse tímidamente a 
Gaumont escribir uno o dos sainetes y que los interpretaran algunos amigos. Si hubié-
ramos previsto el desarrollo que tomaría el asunto, jamás hubiera obtenido su consenti-
miento. Mi juventud, mi inexperiencia, mi género, todo estaba en mi contra.” 4

 

Sobre Alice Guy:
“Guy Alice […], primera directora del mundo. ¿Pionera? En esta entrada, el Larousse dice 
‘labradora de tierras ocultas’, luego añade: ‘en sentido figurado: quien prepara los cami-
nos, el éxito’. He aquí Alice Guy. Ella labra y los demás recolectan. Ella innova y los demás 
recogen la gloria. Ella abre el camino, pero no recibe ningún laurel.” 5

 
Sobre Loïe Fuller y la danza serpentina: 
“[Loïe Fuller] ha ofrecido una sensación del todo desconocida: la del movimiento de la luz. 
La bailarina […] es una luz que baila, que ondula, que se mueve.” 6

 
Loïe Fuller: 
“Cuando al fin estoy lista para empezar, lo primero que hay que hacer con el proyector es 
enseñar a los electricistas a encontrar los colores. A continuación, asimilan las indicacio-
nes y el responsable del gas debe aprender cuál es el momento oportuno para cortar o 
no el gas,7 el tramoyista debe saber cuándo subir o bajar la cortina de fondo y ayudarme a 
entrar en los bastidores dando la impresión al público de que me he desvanecido.” 

2  André Barret, Les Frères Lumière et les primères photographies en couleurs, 1989.
3  Henri Langlois, “L’Arts des Lumière”, en Le Monde, 1970.
4  Alice Guy, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), París, Denoël/Gonthier, 1976.
5  Claire Clouzot, “Prefacio”, en Alice Guy, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), 1976.
6  Félicien de Ménil, Histoire de la danse à travers les âges, 1905.
7  Hasta inicios de los años 1890, la iluminación en los escenarios de teatro se llevaba a cabo con lámparas de gas,  
que pronto se sustituyeron por la iluminación incandescente, tras el incendio de la Opéra-comique en París.
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OPUS III, Walter Ruttmann

1924, Alemania, color, 35 mm, 4 min, 1,37 
Dirección: Walter Ruttmann 
Música: Hanns Eisler

EL AUTOR:
Walter Ruttmann (1887-1941) estudia arquitectura y pintura. En el marco de estos estu-
dios, traba amistad con el artista de origen alemán Paul Klee, que será uno de los pintores 
más influyentes del siglo XX. Klee es un violinista experimentado y Ruttmann, violonche-
lista desde temprana edad. Ambos artistas se interesan muy pronto por las relaciones 
entre la imagen y el sonido. Comparten la misma preocupación: ¿cómo crear equivalentes 
visuales del ritmo musical (ver la ficha “Contexto y marco de creación”, “La vanguardia de 
los años 1920”)? Los caminos de los dos artistas darán respuesta a esta pregunta con las 
herramientas propias de sus artes respectivas: la pintura en Klee, el cine en Ruttmann. 
En efecto, Ruttmann realiza sus primeras telas abstractas durante la segunda mitad de la 
década de 1910, pero comprende muy pronto que su vía es la de la “pintura con el tiempo”. 
En la esta línea de exploración, concibe la primera de las cuatro películas Opus en 1921.

Considerado uno de los pioneros del cine abstracto, afín a Oskar Fischinger, Viking Egge-
ling y Hans Richter (autores respectivamente en 1921 de Diagonasymfonin (Sinfonía dia-
gonal) y de Rhythmus 21 (Ritmo 21), filmes matriciales para numerosas formas de cine 
abstracto, gráfico o estructural), Ruttmann desea expresarse a través de medios no figura-
tivos: formas puras, el ritmo del montaje (ver glosario: Montaje). El movimiento en la gran 
ciudad es la oportunidad para ensanchar los límites de esta reflexión sobre el montaje y la 
música. Con Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt (Berlin, sinfonía de una gran ciudad, 1927), 
Ruttmann muestra una jornada primaveral en Berlín y firma su obra maestra. Más tarde, 
acercándose al régimen nazi, se convertirá en operador para Leni Riefenstahl y resultará 
herido a principios de los años 1940 en el frente ruso: morirá poco tiempo después.

LA PELÍCULA:
Walter Ruttmann dirige entre 1921 y 1925 cuatro cortometrajes de animación, Opus, cuyos 
“personajes” son formas lisas circulares, triangulares, cuadradas, formas geométricas que 
aparecen, salen y circulan dentro del cuadro, chocando a veces entre ellas. En Opus III, 
Ruttmann privilegia los movimientos verticales y los volúmenes rectangulares o cuadra-
dos. Las formas son azules, violetas o blancas y negras. Durante la película, sufren varias 
transformaciones. Más o menos finas, se superponen, se elevan o se encogen. Cuando 
se multiplican unas tras otras, tenemos la impresión que resplandecen. Cuando emergen 
de la parte inferior del cuadro, parecen edificios que se alzan. Hacia la mitad de la película, 
surgen formas circulares o sinusoidales que envuelven las figuras rectangulares.

Los movimientos de las formas geométricas oscilan entre las de un ballet y las mecáni-
cas producidas por émbolos, bombas y engranajes. La atracción por la modernidad (las 
ciudades, los motores) es evidente, y se trata de la traducción visual de ritmos musicales. 
Realizada en una época en que el cine era mudo, Opus III se acompañará a continuación 
de partituras musicales (sobre todo las de la música de Hanns Eisler).

 INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
Opus III se inscribe en una serie de cuatro películas en las que Ruttmann ha desarrollado 
diversas experiencias de cine gráfico. Para Opus I, concibe una técnica innovadora de 
pintura sobre vidrio. Antes que nada, aplica la pintura al óleo sobre pequeños rectángulos 
de vidrio iluminados por abajo. Las formas pintadas, monocromas, son modificadas y foto-
grafiadas imagen por imagen a medida que va efectuando retoques entre cada toma. Tras 
la realización del primer Opus, Ruttmann enriquece esta técnica en sus siguientes films 
combinándola con un sistema de esculturas de plasticina, un tipo de plastilina.

Algunas formas animadas de Opus III son esculturas que pueden cambiar de forma o 
de tamaño con facilidad, y a las que Ruttmann imprime movimiento por medio de varillas 
horizontales: así las podía hacer girar gradualmente entre cada toma realizada imagen por 
imagen (como en el rodaje de una película de animación), lo que, gracias a las esculturas 
en volumen, imprime a la imagen una sensación de profundidad.

Con esta película, Ruttmann parece pasar de la tela a la pantalla de cine, añadiendo a 
las dos dimensiones un efecto de profundidad. Recuerda así las experiencias de algunos 
pintores como el holandés Piet Mondrian quien, en la misma época, trataba de hacer salir 
la pintura del espacio impuesto por el cuadro (enganchando fuera del cuadro elementos 
de su tela). En Ruttmann, la abolición de la bidimensionalidad de la pantalla del cine des-
plaza la investigación hacia la profundidad en la imagen proyectada. Como la rotación de 
esculturas da lugar a una nueva forma, Ruttmann la fotografía en cada desplazamiento. La 
presencia viva de los colores añade un efecto de deslumbramiento al carácter abstracto de 
la película. Ruttmann pensaba en aquella época que “la película en color llegará y tomará 
de improvisto a una humanidad que no estará preparada para ello”.

Walter Ruttmann:
“Estoy enamorado de la musa que parpadea [el cine], y comparto el destino de muchos 
hombres enamorados: no la amo tal como es, sino como me gustaría que fuera. Porque 
creo en el arte del cine. Pero dudo que ninguna obra de arte cinematográfica haya sido 
jamás realizada hasta ahora. […] Una obra de arte […] solo se producirá si nace de las 
posibilidades y las exigencias de su material.”

Sobre Walter Ruttmann: 
“[Es el] placer infantil, [el] juego inocente con las imágenes que los artistas de vanguardia 
admiraban en el primer cine. Esto se aplica asimismo a las películas abstractas de Walter 
Ruttmann […]. Los pequeños círculos, cuadrados, triángulos y líneas en movimiento tal 
vez no tienen más valor del que tienen. Lo que cuenta no es la forma, sino el juego que se 
entabla con ella. Lo fascinante es el placer del juego.” 8

Blanc polyphoniquement serti, Paul Klee, 1930 (bolígrafo y acuarela en papel, sobre cartón)

Opus III, Walter Ruttmann

8  Artículo de Ruud Vlsschedijk, en Paolo Bertetto y Sergio Toffetti, Cinema d’avanguardia in Europa, Milán, Turín, 
Museo Nazionale del Cinema, 1996.
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RAINBOW DANCE, Len Lye

1936, Reino Unido, 35 mm, color, 4 min, 1,37 
Dirección: Len Lye 
Cámara: Franck Jones 
Bailarín: Rupert Doone 
Música: composición de Burton Lane, interpretación de Rico’s Creole Band 
Producción: John Grierson 
Distribución: GPO Film Unit 
Película: Gasparcolor

EL AUTOR:
Creador fuera de serie, Len Lye (1901-1980) es poeta, escultor, pintor, músico, director 
de películas de animación y documentales. Originario de Nueva Zelanda, se traslada a 
Londres en 1926. Al año siguiente, empieza a trabajar en el servicio cinematográfico de 
correos inglés (GPO Film Unit), que emplea a un equipo de cineastas para realizar sus 
anuncios. La película publicitaria, así como el clip o la película de encargo, a menudo han 
sido auténticos terrenos de experimentaciones visuales para los cineastas en búsqueda 
de nuevas formas9. Bajo la égida de la GPO, Len Lye tiene carta blanca para seguir la 
vía creativa de la que será pionero: la experimentación directa sobre película, la explo-
ración de las sensaciones provocadas por todo movimiento (formas, colores) desligado 
de la intención narrativa. Durante sus primeros años en la GPO, Len Lye plantea nuevas 
maneras de hacer películas. Se considera el pionero del “cine directo”, esto es, del cine 
realizado interviniendo directamente sobre el soporte: rascando la cinta de celuloide, pin-
tándola, imprimiéndole imágenes por debajo. Rainbow Dance es uno de estos films.

En 1944 Len Lye se instala en Estados Unidos. Allí hace películas hasta los años 1960; 
entre ellas, Free Radicals (Radicales libres), una de sus obras maestras, película rascada 
y minimalista donde unas formas blancas parecen simular una danza eléctrica y agitada 
como la película misma. Después, se dedica a la pintura, la música y la escultura cinética.

LA PELÍCULA:
La silueta de un hombre con impermeable y paraguas se encuentra en un paisaje lluvioso. 
Aparece un arco iris en el cielo, el hombre cierra el paraguas y lo mueve a guisa de guita-
rra: es el inicio de una danza con colores que dura toda la película. Vestido ahora de excur-
sionista, el hombre salta y se desplaza de un decorado al otro (evocando la secuencia de 
sueño de Sherlock Junior (1924) donde Buster Keaton pasa como por arte de magia de un 
paisaje a otro): un paisaje montañoso, el mar, un campo de tenis… (ver glosario: Montaje). 
En esos decorados, su silueta sufre transformaciones, cambia de color y se multiplica.  
El hombre juega con formas gráficas y peces que cruzan la imagen, intenta tocar círcu-
los con su raqueta de tenis antes de que se transformen en monedas. Rodeado de esas 
monedas y del arco iris, se encuentra en su cama. El arco iris y las monedas se multiplican 
y se sobreponen en el cuadro. Rainbow Dance se cierra con el logo de correos inglés, 
este también rodeado de monedas y un arco iris. Nos habíamos olvidado por completo: ¡la 
película era un anuncio publicitario!

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA: 
Durante los años 1930, los procedimientos del cine en color se hallan en sus inicios (sin 
embargo, los historiadores cuentan más de cincuenta procedimientos de color en los años 
1920. Ver también el programa “Cine de los orígenes”, ficha “Contexto y marco de crea-
ción”, sección “Primeros colores”). Los cineastas más creativos recurren a distintas técni-
cas a fin de realizar, lejos de normas naturalistas, películas en color. En Rainbow Dance, 
Len Lye multiplica los efectos y los procedimientos para crear un filme donde los aconteci-
mientos están dictados por los movimientos –la danza– de los colores.

Len Lye rueda con una película en color Gasparcolor, que da resultados poco naturalistas 
y por lo general se usa poco para filmar la realidad (es empleada sobre todo por cineastas 
de animación). La emulsión de esta película (ver glosario: Película/emulsión) se compone 
de capas químicas que se pueden disociar unas de otras a fin de presentar un solo color: 
solo azul, solo rojo, solo verde… Len Lye se sirve de la especificidad de esta película para 
dar un aspecto monocromo a algunas de sus figuras, que se convierten en verdaderas 
manchas de color: las olas y los peces de papel recortados y animados, la silueta y la 
cabeza del bailarín.

También es posible utilizar todas las capas de la película Gasparcolor, que sumándose y 
mezclándose, ofrecen una gran variedad cromática. Es así, por ejemplo, como Len Lye 
crea los arcos iris de colores: guarda en un movimiento (por ejemplo, el salto del perso-
naje) una imagen azul, otra roja, otra verde…. Con la elección de la película Gasparcolor, 
Len Lye afirma la vertiente decididamente no realista, onírica y lúdica de su filme. El propio 
cineasta define Rainbow Dance como un “escenario del color”. Auténtico personaje de la 
película, el color le permite reforzar asimismo la idea de viaje, de paisajes variados, de 
transformaciones de los lugares.

Algunos planos de Rainbow Dance están hechos mediante intervenciones directas sobre 
la película (ver glosario: Intervenciones directas sobre la película). Se trata de usar el 
celuloide como soporte para pintar, dibujar o rascar (ver glosario: Película/emulsión). Por 
ejemplo, la lluvia del inicio del filme está pintada en cada imagen por encima de lo que está 
filmado (no llovía durante el rodaje de la escena, cuando el personaje tiene su paraguas 
abierto).

Las estrellas que hacen desaparecer al bailarín se obtuvieron rascando directamente 
sobre la película las capas de la emulsión. La técnica del rascado permite, con la ayuda 
de una pluma o de un estilete muy afilado que se usa como un lápiz, rascar la emulsión 
haciendo aparecer otras formas que las filmadas sobre la película. En lugar de dibujar o 
de pintar, es decir, de añadir alguna cosa al soporte, retiramos rascando, sustraemos. Gra-
cias a esta sustracción de la materia, la luz del proyector atraviesa las partes rascadas del 
celuloide y, en la pantalla, las deja aparecer en blanco. Blanca en la proyección, la parte 
rascada se puede a su vez colorear.

Con esta multiplicación de técnicas y efectos, Len Lye realiza una verdadera película-co-
llage donde no solo las formas y los colores, sino también las materias, bailan entre ellas, 
en el “libre uso de medios de expresión cinematográfica”, como subraya el cineasta Hans 
Richter (ver la ficha de Vormittagsspuk).

Len Lye: 
“Puesto que somos capaces de componer música, debería ser posible componer movi-
miento. Después de todo, si existen figuras melódicas, ¿por qué no pueden existir figuras 
del movimiento?”

Sobre Len Lye: 
“Las películas de Len Lye son un tornasol rítmico alrededor del cual flota el aire musical y 
crea una ilusión: la mezcla es tan estrecha y profunda que no podemos distinguir el aporte 
del sonido y el de la imagen, y el humor y la ironía hacen contrapunto.” 10

Sherlock Junior, Buster Keaton, 1924

Rainbow Dance, Len Lye

9  Ver por ejemplo las experiencias de animación publicitarias de Claire Parker y Alexander Alexeieff con su pantalla 
de agujas en los años 1930, o incluso el clip en plano secuencia de Zbigniew Rybczyński en 1986 para Imagine de 
John Lennon. 10  Henri Langlois, Écrits de cinéma (1931-1977), Flammarion / La Cinémathèque française, 2014.
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1990, Francia, color, video, 3 min 
Dirección: Chris Marker 
Música: Ocell trist (Pájaro triste) del músico catalán Frederic Mompou (1914)

EL AUTOR: 
Chris Marker (1921-2012) es una de las personalidades más heteróclitas del cine fran-
cés. A la vez cineasta, periodista, ensayista, traductor, ilustrador, poeta, fotógrafo, Marker 
ha intentado sin cesar ampliar las diversas dimensiones artísticas cruzándolas. Una de 
sus películas fundamentales, La Jetée (La terminal, 1962), escenifica un relato futurista 
usando principalmente fotografías. Marker dirige realiza varias “películas-ensayo”, formas 
más introspectivas y personales que el documental y que dan acceso al pensamiento del 
cineasta a través de la voz en off. Esta forma cinematográfica permite a Marker expresar 
su pensamiento en primera persona. El montaje de estas películas trabaja con imágenes 
a menudo dispares, siguiendo una lógica que recuerda las asociaciones libres. Inagotable 
trotamundos, Marker testimonia sus viajes y el descubrimiento de otras culturas en varias 
de sus películas-ensayo: Dimanche à Pékin (Domingo en Pekín, 1956), Lettre de Sibérie 
(Carta de Siberia, 1958), ¡Cuba sí! (1962), Sans soleil (Sin sol, 1982 - Japón y otros países).

El contexto político de los años 1960 marca un giro en su creación. Sin dejar de ser personal, 
afirma su compromiso político. Marker es uno de los fundadores de Groupes Medvedkine, 
experiencias de cine militante que funcionó en Francia de 1967 a 1974, apoyándose en la 
solidaridad entre los cineastas (Jean-Luc Godard, Juliet Berto, Joris Ivens…) y de los obre-
ros de las fábricas de Besançon y de Sochaux que se oponían frontalmente a la patronal 
y al gobierno. En este periodo, dirige películas emblemáticas del cine militante, entre las 
cuales Le Fond de l’air est rouge (El fondo del aire es rojo, 1978). Este fresco majestuoso 
que resigue diez años de movimientos contestatarios es una “película de montaje”: se 
compone únicamente de documentos de archivo preexistentes. En Marker, como en las 
obras de numerosos cineastas documentalistas, la práctica de la “película de montaje” se 
libera del contenido de sus fuentes, retomándolos y apropiándoselos libremente a fin de 
crear otra obra. (Este gesto también es frecuente del lado de las vanguardias: hablamos 
de found footage cuando, mediante el montaje de fragmentos preexistentes, se realiza 
un filme no narrativo en el linde entre el cine y las artes plásticas). La obra de Marker da 
testimonio así de un gran interés por las imágenes, su montaje, su análisis.

A partir de los años 1980, Marker se interesa por las nuevas tecnologías. El video y la infor-
mática se convierten en territorios a explorar, tanto en las películas (en Level Five [1997] 
recorre a imágenes electrónicas) como en instalaciones multimedia o incluso en el núcleo 
del universo virtual en Second Life. Si la forma artística recorre a nuevas herramientas, 
Marker despliega sus preocupaciones de siempre: la introspección, la memoria, el com-
promiso militante, la insaciable sed de descubrir nuevos lugares.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
Esta película tan personal, en la que descubrimos al gato de Chris Marker, prolonga en un 
terreno íntimo el trabajo en torno al montaje (ver glosario: Montaje). ¿Qué impresiones, qué 
sensaciones podemos producir trabajando el racord de los planos? Guillame-en-Egypte es 
un “gato de montaje”, porque (como señala el crítico Jean-André Fieschi) su imagen está 
recortada en “veinticinco fragmentos de gato discontinuo”. En efecto, solo una vez vemos 
la figura del gato entero, los demás encuadres son primeros planos o primerísimos prime-
ros planos. De este modo, seguimos cada micromovimiento del gato: las orejas y las patas 
que se mueven casi imperceptiblemente, los ojos entreabiertos... Marker nos da la impre-
sión de entrar en el mundo “secreto” de su gato, y sin embargo, no podemos estar seguros 

de que el protagonista esté escuchando la misma música que el espectador; incluso que 
esté escuchando algo. La película ofrece la composición Ocell trist sin cortes, pero el 
cuerpo y los movimientos del gato están fragmentados. Esto significa que la música se 
escogió y se montó sobre las imágenes, después del rodaje. La fragmentación de los 
movimientos de Guillaume hace pensar que el orden de los acontecimientos de la película 
(el gato duerme, luego se despierta y se vuelve a dormir) ha sido construido por Marker 
en el montaje. La película dura tres minutos, pero no podemos saber cuánto tiempo duró 
el rodaje: la magia del montaje.

LA PELÍCULA: 
Chat écoutant la musique forma parte de Zapping Zone, una gran instalación multime-
dia a cargo del Centre Georges-Pompidou en París. En un espacio completamente negro 
del Centre Pompidou, Marker disemina pantallas que muestran fotografías, fragmentos 
de sus películas o de emisiones de televisión. En el video Bestiaire (Bestiario), com-
puesto por tres cortometrajes, encontramos Chat écoutant la musique. Marker filma su 
gato, “Guillaume-en-Egypte”. Guillaume dormita, después mira al objetivo de la cámara, 
sin duda sorprendido (¿o despertado?) por su presencia; vuelve a dormirse. Acostado 
encima de un teclado DXV, escucha una composición para piano inspirada en un pájaro 
triste. Filmados en primer plano, las orejas y las patas del gato reaccionan a veces a la 
música. Esta se graba: Marker nos muestra bien que nadie toca el teclado, que sirve de 
cama al gato; con un plano de un altavoz, nos sugiere la fuente de la música. Hay algu-
nos casets y un CD sobre el teclado; también una foto del gato. Esta duplica su imagen 
y a veces lleva a confusión: ¿estamos mirando el gato o su imagen?

Cat listening to music, Chris Marker

Chris Marker (sobre Guillaume-en-Egypte): 
“Era mi íntimo, mi inseparable y la única persona que aceptaba a mi lado cuando montaba. 
Veía en la dirección de sus orejas si estaba de acuerdo con lo que hacía o no.”

Sobre Chris Marker: 
“Según nuestra manera de ver las cosas, la realidad cambia. ¡Es nuestra mirada, nuestro 
punto de vista, lo que da al mundo su significado! […] Todas las imágenes que Chris rueda, 
las organiza, las junta con otras imágenes […], sonidos, tanteando asociaciones sorpren-
dentes, pero siempre con la idea de invitar al espectador a cuestionarse su propia manera 
de ver. No cuenta las historias como todo el mundo: hace las películas como pensamos.” 11 

Guillaume-en-Egypte

11  Bartlomiej Woznica, Anastassia Elias, Chris Marker, Le Cinéma et le monde, París, Éditions À dos d’âne, 2018.

CHAT ÉCOUTANT LA MUSIQUE, Chris Marker
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RHUS TYPHINA,  
Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà

2014, Armenia, República Checa, b/n, 16 mm, 2 min 50 s 
Dirección, imagen y montaje: Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà

LOS AUTORES: 
Nacido en Kazajistán en el seno de una familia armenia, Georgy Bagdasarov vive y tra-
baja en Praga desde 2005. Se formó en composición en la Academia de Música de Moscú. 
Actualmente es saxofonista, guitarrista y toca los platos. Colabora regularmente con otros 
músicos y artistas para proyectos que abarcan un gran abanico de prácticas musicales.

Alexandra Moralesovà: Originaria de Argentina y de la República Checa, Alexandra 
Moralesovà vive y trabaja en Praga. Se interesa por diferentes prácticas de cine analógico, 
entre las cuales la restauración de películas encontradas. Con Georgy Bagdasarov, fundó 
LaboDoble, laboratorio independiente (ver la ficha “Contexto y marco de creación”) y a la 
vez entidad dedicada a la difusión y la pedagogía del cine experimental.

LA PELÍCULA:
El título de la película, Rhus Typhina, aparece sobre los planos de unos arbustos que 
tiemblan ligeramente. Es el inicio de un filme que también es testigo de la búsqueda, 
la recolección y la preparación de la planta que le da nombre: el zumaque de Virginia, 
arbolillo de ramo rojo, aterciopelado, bastante común. Rhus Typhina es su denominación 
científica. Una mujer y un hombre caminan por el bosque, solo vemos sus sombras; adivi-
namos que son los autores de la película porque vemos que la mujer lleva una cámara en 
la mano. El ruido de sus pasos y, de vez en cuando, el zumbido de un insecto, se entre-
mezclan con los de materias que se rozan: son quizá las manos de los cineastas contra las 
hojas. En efecto, unos planos sobre las manos ritman la progresión del filme. Al principio, 
los dedos se deslizan sobre las hojas y las bayas, las tocan, después las recogen. Los 
planos son muy breves, a veces duran menos de un segundo. Otras visiones rápidas se 
codean con las de las manos: un invernadero abandonado, una silla, un gato que se des-
liza entre la hierba, un abejorro, libros. En las páginas, distinguimos textos y deducimos 
que se trata de escritos científicos porque percibimos fórmulas químicas; distinguimos 
igualmente ilustraciones: son láminas de plantas, ilustraciones de hombres y mujeres que 
recogen y trabajan con las plantas, dispositivos de circulación de líquidos. Estas visiones 
fugaces anticipan el fin de la película, que muestra la preparación de un compuesto a base 
de Rhus typhina. Siempre a través de planos muy breves, descubrimos un barreño que 
contiene las hojas recogidas y una mano que vierte un líquido. Las hojas se mezclan con 
el líquido, unos planos nos muestran un frasco. En su etiqueta, el nombre del preparado: 
“Rhus Typhina”.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
La película está realizada con la técnica montaje en cámara (como Notes on the Circus, 
cf. ficha). Como el montaje se efectúa directamente en la cámara –esto es, los planos no 
son editados posteriormente, sino que se encadenan a medida que son filmados–, los 
cineastas pueden trabajar con planos extremadamente breves, lo que sería casi imposi-
ble de montar con una técnica tradicional (ver glosario: Montaje). El montaje en cámara 
permite asimismo que los efectos particulares se realicen durante el rodaje: por ejemplo, 
las sobreimpresiones. La sobreimpresión es un trucaje que consiste en impresionar, esto 
es, grabar, dos (o más) tomas sobre un mismo fragmento de película. La imagen final es 
múltiple, resultado de imágenes superpuestas. Esta técnica tiene aquí un valor más sen-
sorial que narrativo. En efecto, las sobreimpresiones y los planos muy breves sumergen 
al espectador en un ambiente sensible, el del surgimiento de las impresiones. Los planos 
repetidos de las manos, así como la proximidad (visual y sonora) de las plantas, restitu-
yen las sensaciones de los cineastas. Añadido después del rodaje, el sonido envuelve al 
espectador en un medio donde el conocimiento se obtiene tanto por la vista como por el 
contacto, por la fricción de elementos y materias. Los planos que se tambalean nos hacen 
compartir la marcha de los cineastas y sus dudas: tenemos la impresión de participar en 
una búsqueda que se está llevando a cabo. Otro elemento contribuye a esta sensación: 
la construcción no lineal del filme. El relato de Rhus Typhina se hace a trompicones, los 
cineastas desvelan la razón de su paseo a medida que el filme avanza.

Rhus Typhina es una película contemporánea que da cuenta de una planta de un rojo 
intenso: ¿por qué entonces rodarla en blanco y negro? Esto se explica por el hecho de 
que las características químicas de la Rhus typhina permiten revelar únicamente películas 
con la emulsión blanca y negra (ver glosario: Película/emulsión y Revelado). La película 
es un homenaje a esta planta porque gracias a sus características químicas el propio film 
existe. Para el revelado del negativo de su película (operación que efectúan a mano), los 
directores han mezclado componentes de la planta Rhus typhina con baños químicos no 
tóxicos, como por ejemplo los compuestos a base de carbonato de sodio (usado en los 
productos de limpieza ecológicos). La película relata no solo la búsqueda de la planta, sino 
también la preparación de un nuevo producto químico que esta planta hace posible y que 
es el mismo que permite revelar la película.

En efecto, después de que un filme se haya rodado con la película, las imágenes existen 
de manera “latente”, lo que significa que todavía no las vemos. Para que las imágenes 
sean visibles hay que revelarlas. El proceso del revelado de la película se hace principal-
mente gracias a dos baños químicos: el revelador y el fijador. Primero, se sumerge la pelí-
cula en el revelador, que hace aparecer las imágenes (dejan de ser latentes). Después de 
limpiarla, se sumerge en el fijador, que detiene el proceso de revelado para que la imagen 
no sea demasiado oscurecida, contrastada…

Por conciencia ecológica o porque los productos químicos se han vuelto difíciles de encon-
trar, numerosos laboratorios independientes buscan en la naturaleza los elementos para 
revelar la película: la planta Rhus typhina puede ser uno de ellos.

Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà: 
“Hemos intentado aplicar las propiedades de la Rhus typhina en fotoquímica. El filme da 
cuenta de la búsqueda, las experiencias, la recolección y la preparación del revelador en 
el que el negativo será finalmente revelado. La estructura no lineal de la fórmula química, 
así como la no linealidad del proceso, se reflejan en el orden de las imágenes.

Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà
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WHILE DARWIN SLEEPS, Paul Bush

2004, Reino Unido, color, fotografías digitales sobre 35 mm DCP, 5 min 
Dirección, imagen, animación y montaje: Paul Bush 
Sonido: Andy Cowton 
Producción: Ancient Mariner

EL AUTOR:
Cineasta y profesor de cine, Paul Bush (1956) vive y trabaja en Londres. Ha dirigido 
numerosos cortos y mediometrajes concebidos para ser proyectados tanto salas de cine 
como en espacios museísticos. En 1966, funda su propia productora, Ancient Mariner, 
con la que produce sus películas, así como spots publicitarios. En 2012, dirige su primer 
largometraje, Babeldon, documental de ciencia ficción que esboza el retrato alucinatorio 
de la ciudad del futuro. 

LA PELÍCULA:
While Darwin Sleeps está inspirada en la colección de insectos del Museo de Historia 
natural de Lucerna, en Suiza. Esta colección alberga más de 250.000 especímenes: mari-
posas variopintas, libélulas, escarabajos gigantes, grillos. Al principio de la película, la voz 
en off de un guía del museo acompaña las imágenes de la película: ella introduce algu-
nas especias y detalla sus características. Mientras oímos los comentarios, unos planos 
fijos muestran distintos insectos. Estos planos iniciales solo duran algunos instantes y los 
siguientes son cada vez más breves: cada uno de los insectos se encuadra durante una 
fracción de segundo. Mientras el ritmo de los planos se acelera, se atenúan los comen-
tarios del conferenciante y nos adentramos en una atmósfera casi fantástica. Oímos una 
vibración que hace pensar en un zumbido o un aleteo de alas. Vemos desfilar más de tres 
mil especímenes de insectos, al principio por una lámina (como si la cámara se desplazara 
lateralmente), luego uno en lugar del otro (como si cada uno de los insectos, bien coloca-
dos en el centro de la imagen, se desvaneciera en beneficio del siguiente).

Los diferentes especímenes se suceden a tal velocidad que no podemos distinguirlos. 
El espectador tiene la impresión de asistir a la metamorfosis de un mismo y solo insecto 
por especie. Centenares de escarabajos, mariposas y moscas se funden unos tras otros, 
crecen, cambian de color o de forma de alas; patas y antenas aparecen y desaparecen… 
La sucesión rápida de insectos provoca un efecto de centelleo, como un revoloteo de 
animales apareciendo a través de un parpadeo coloreado. Encontramos el mismo tipo 
de fenómeno visual de parpadeo (ver glosario: Parpadeo/Flicker) en otra película del pro-
grama: Impresiones en la alta atmósfera de José Antonio Sistiaga. Y como en este último, 
¡la llegada de cada imagen produce un salto y una sorpresa para el ojo!

TÉCNICA E INVESTIGACIÓN ESTÉTICA:
While Darwin Sleeps está realizada por pixilación (también se habla de animación en volu-
men o imagen por imagen; en inglés, pixilated significa ‘estrafalario’, ‘excéntrico’).

Esta técnica de animación se basa en el fenómeno de la ilusión del movimiento (cf. ficha 
Impresiones en la alta atmósfera). Consiste en tomar una sucesión de fotografías de un 
mismo objeto (más raramente de un actor en carne y huesos) cuya posición se va modi-
ficando muy ligeramente. Estas imágenes se pueden tomar con la ayuda de una cámara 
fotográfica. Una vez puestas en movimiento en el proyector, la serie de imágenes fijas da 
la impresión de que el objeto fotografiado se anima, esto es, que se mueve solo.

En el caso de While Darwin Sleeps, no es el movimiento o el desplazamiento de un solo 
y mismo insecto lo que le interesa al cineasta. Paul Bush quiere trabajar el motivo de 
la metamorfosis (ver la ficha de la película Danse serpentine). Para hacerlo, filma suce-
sivamente varios miles de especímenes. Toma la foto de un insecto, luego otra de un 
segundo insecto de la misma familia instalado en el mismo sitio que el precedente, luego, 
siguiendo el mismo principio, un tercero, un cuarto, y así sucesivamente. Este trabajo 
requiere esfuerzo, meticulosidad, criba y clasificación; Bush tuvo que reflexionar sobre 
la metamorfosis y el movimiento de 3.500 especímenes. Para dar la impresión de que 
los insectos vuelan, por ejemplo, tuvo que: seleccionar centenares de moscas pequeñas, 
decidir en qué orden fotografiarlas a fin de dar la ilusión de un aleteo, luego fotografiarlas 
una a una. A través de la pixilación, Paul Bush “reanima” miles de insectos colocados bajo 
un vidrio en la colección del Museo de Historia Natural. Gracias al dominio de esta téc-
nica de animación, Bush logra un resultado altamente poético. Durante unos instantes, el 
espectador tiene la impresión de ver desfilar ante sus ojos la historia de la evolución; y que 
estos insectos, que provienen de todas las épocas y rincones del mundo, caminan, alzan 
el vuelo, escapan de sus trampas.

Paul Bush: 
“Hago un nuevo filme movido por el precedente, y por el anterior. Es importante que los 
alumnos comprendan que cuando estamos empezando resulta muy difícil, también lo fue 
para mí. Pero cuantos más films haces, más fácil es tener ideas, comprender lo que es 
interesante. Saber qué reservas y qué revelas.” 12

Sobre While Darwin Sleeps:
“La experiencia que ofrece la obra es a la vez maravillosa y monstruosa; una suerte de 
historia natural gótica en la que el artista es como un aprendiz de brujo desacralizando el 
espacio del museo.” 13

While Darwin Sleeps, Paul Bush

Butterflies, Emile Deyrolle, 1870 ca. (póster didáctico para escuelas)

12  Entrevista con Paul Bush en el marco de la invitación a la Poudrière de Valence (Francia), https://www.youtube.
com/watch?v=oXY-73WkQyA.
13  Alistair Robinson, director de la galería Northern Gallery for Contemporary Arts de Sunderland, Inglaterra.
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IMPRESIONES EN LA ALTA ATMÓSFERA, 
José Antonio Sistiaga

1988, País Vasco, 35 mm (pintado sobre película de 70 mm IMAX), color, 7 min, 1,37 
Dirección: José Antonio Sistiaga 
Sonido: Waslaw S. Beklemicheff 
Irrintzi (grito): Benat Achiari

Dedicada a Vincent Van Gogh

EL AUTOR: 
José Antonio Sistiaga, nacido en el País Vasco en 1932, es pintor de formación. Su 
trayectoria artística atraviesa dos grandes transformaciones. La primera vez, cuando des-
cubre el trabajo del pintor de origen ruso Vassily Kandinsky (1866-1944). Kandinsky quiere 
establecer contacto con su espectador por mediación de las sensaciones: “El color pro-
voca una vibración psíquica. Y su efecto psíquico […] es […] la vía que le sirve para llegar 
al alma”, escribió en 1911 en De lo espiritual en el arte. Para hacerlo, Kandinsky privilegia 
las formas abstractas y los colores a expensas de las figuras reconocibles. La segunda 
transformación fecha de los años 1960, cuando Sistiaga siente la necesidad de “pintar en 
una dimensión diferente” y encuentra el cine.

La investigación sobre la impresión de movimiento ya estaba presente en las telas de 
Sistiaga. La dimensión estática de la pintura se cuestionaba a través de manchas de color, 
salpicaduras, trazos lineales. Realizadas sobre grandes formatos, sus telas a menudo 
están pintadas mediante una acción constante, rápidamente, y dejan ver los golpes de 
pincel y la materia de las pinturas. Por su técnica y gestualidad, los filmes de Sistiaga se 
inscriben en continuidad con su pintura.

LA PELÍCULA:
Impresiones en la alta atmósfera muestra las evoluciones de un círculo de colores sobre 
un fondo negro. Unos puntos abigarrados lo rodean, unas líneas lo cubren y chocan con 
sus contornos, cuyos colores se intensifican mientras sus tamaños varían. Dentro del cír-
culo, unas manchas se desplazan, cual islas y continentes que no cesan de cambiar de 
forma y de lugar. La agitación rápida de las materias y el título de la película sugieren que 
la forma circular sea un cuerpo celeste del que se desprenden todo tipo de impresiones. 
Creado con el órgano por Waslaw, el hijo del cineasta, el sonido es una vibración que sube 
progresivamente de volumen y aspira a evocar la sonoridad del cosmos. El grito que cierra 
la película es un irrintzi, canto usado por los pastores vascos a fin de comunicar un peligro 
o un arranque de alegría.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
José Antonio Sistiaga realizó Impresiones en la alta atmósfera, como sus demás pelícu-
las, sin cámara, pintando directamente a mano cada uno de los fotogramas (10.800 en 
el caso de Impresiones –que equivale a un año de trabajo para realizar el filme de ocho 
minutos). (Ver glosario: Intervenciones directas sobre la película.) Hoy en día, Sistiaga 
es el cineasta que ha concebido el filme más largo pintado a mano por entero: Ere erera 
baleibu izik subua aruaren (1968-1970, 75 min). Por lo general, la pintura sobre película se 
efectúa sobre película virgen de 16 o 35 mm. Sistiaga tuvo la posibilidad de adquirir pelí-
cula virgen de 70 mm, que es mucho más grande y cómoda (aunque en comparación con 
el tamaño de sus telas sigue siendo muy estrecha…). El formato de la película de 70 mm, 
muy oneroso, se suele usar en los rodajes o proyecciones de grandes producciones: Ben 
Hur (William Wyler, 1959), Lawrence of Arabia (David Lean, 1962), Playtime (Jacques Tati, 
1967), Derzu Uzala (Akira Kuruzawa, 1975), Little Buddha (Bernardo Bertolucci, 1993)… 
Para su filme, Sistiaga usa pinceles, tintas (que fabrica él mismo, para que sean lo más 
transparentes posible) y accesorios (como un rollo de papel higiénico, para obtener un 
círculo perfecto en cada uno de los fotogramas). Para producir el efecto de vibración de las 
materias, Sistiaga no respeta completamente las reglas de la ilusión del movimiento, que 
imponen que cada fotograma difiera del precedente de manera casi imperceptible. Como 
sabemos, la ilusión (o impresión) del movimiento es uno de los principios sobre los que 
descansa el cine. Una cámara no registra movimiento, sino una sucesión de imágenes 
fijas que lo descompone sobre la cinta de celuloide a razón de veinticuatro imágenes por 
segundo. En la proyección, la rápida sucesión de imágenes unas tras otras da la ilusión 
de que se mueven (ver glosario: Parpadeo/Flicker). En Sistiaga, los puntos, las manchas 
y el círculo están pintados “más o menos” en el lugar que toca. Esta “imprecisión” da lugar 
a un movimiento menos fluido, una aparición más aleatoria de los elementos y genera la 
impresión de vibración.

La impresión cósmica del filme proviene también de su fondo negro, que parece sumergir-
nos en el espacio lejano. Para obtener este fondo, hubiera sido complejo pintar de negro 
los contornos de las formas sobre cada una de las imágenes de la película transparente. 
Sistiaga se servirá de una reacción específica en el revelado de la película: la inversión 
de los colores que se produce al imprimir la copia, pasando de un negativo a un positivo. 
Elige pues pintar sobre la película transparente (que se volverá negra tras la impresión de 
la copia en positivo) los colores complementarios de los deseados al final: el violeta para 
el amarillo, el azul para el naranja… (ver glosario: Revelado). Una vez pintado, el filme de 
Sistiaga es como una película recién salida de la cámara: como en un negativo, de hecho, 
sus colores están invertidos en relación con los que el cineasta quiere mostrar.

Además, la película original, muy gruesa a causa de las capas de pintura, no se puede 
proyectar tal cual. Hay que copiarla sobre una nueva película, que mantendrá los trazos 
de las formas realizadas por Sistiaga. A fin de copiar la película pintada, se coloca en 
una máquina llamada “impresora” (ver glosario: Impresora). En una impresora, es posible 
instalar películas a veces muy gruesas (con pintura, tintas o incluso elementos engancha-
dos). La impresora reproducirá (imprimirá) esta película gruesa sobre un celuloide virgen 
que se podrá proyectar.

Este paso del negativo al positivo hace que los colores pintados sobre el celuloide de 
partida aparezcan sobre la copia de proyección (el positivo) invertidos y sobre un fondo 
negro (ya no transparente). Sistiaga realiza su filme teniendo en cuenta a la vez las espe-
cificidades de los colores (como un pintor) y las posibilidades técnicas y químicas del cine.

José Antonio Sistiaga: 
“Me dirijo a los sentidos, a la curiosidad, a la emoción de los espectadores, a lo que hay 
de más secreto en ellos. Retirad de vuestros ojos la venda del racionalismo y disfrutad de 
lo desconocido.”

Sobre José Antonio Sistiaga: 
“Sistiaga recorre al espectáculo cinematográfico para trastornar los sentidos del especta-
dor, para hacernos entrar y salir de nuestro espíritu. Traspone el mundo natural, siempre 
en movimiento, en el espacio interior de la sala de cine. Allí, la luz de la naturaleza es  
abstracta, reorganizada y sometida a la indeterminación de la elección y del azar.” 14 

Squares and concentric circles, 
Vassily Kandinsky, 1913

Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio 
Sistiaga

14  Gregory Zinman, Making Images Move: Handmade Cinema and the Other Arts, University of California Press, 
2020.
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LA CROISSANCE DES VÉGÉTAUX, Jean Comandon

1929, Francia, 35 mm, b/n, 11 min 
Dirección, imagen y montaje: Jean Comandon 
Producción Institut Pasteur

The Flying Gull, Étienne-Jules Marey, 1887 (cronofotografía).
Sucesión de fotografías que permiten un desglose cronológico de las fases del vuelo de un pájaro.

EL AUTOR:
Joven y brillante doctorando en medicina, Jean Comandon (1877-1970) se inicia muy 
pronto en la fotografía de microorganismos. A principios del siglo XX, esta técnica es suma-
mente innovadora. Movido por la pasión por lo infinitamente pequeño, Comandon inventa 
técnicas cada vez más eficaces para profundizar en su investigación. Grandes científicos 
de finales del siglo XIX ya habían asociado una cámara a un microscopio. La microcine-
matografía nace bajo el impuso de Étienne-Jules Marey, fisiólogo francés, inventor de la 
cronofotografía y pionero de la cinematografía (ver programa “Cine de los orígenes”, ficha 
“Contexto y marco de creación”, sección “Premisas del cinematógrafo”): la ciencia y el 
cine a menudo han caminado juntos. A partir de 1910, la película científica conoce un gran 
éxito, en particular a través de la serie Scientia producida por la sociedad Eclair. Es así 
como el productor Charles Pathé (ver el programa “Cine de los orígenes”, ficha “Contexto 
y marco de creación”, sección “Los primeros filmadores”), intrigado por las posibilidades de 
este nuevo campo del saber, contrata a Comandon en el servicio científico de su empresa. 
En el seno de este nuevo laboratorio, Comandon dispone de los medios para perfeccionar 
sus dispositivos capaces de filmar los microorganismos. En respuesta a la primera proyec-
ción de sus películas microscópicas en la Académie des sciences, Le Matin titula: “Se ha 
logrado la cinematografía de lo invisible” (27 de octubre de 1909).

En el marco de la producción Pathé, Jean Comandon es el autor de una impresionante 
serie de películas microscópicas o de divulgación científica (a menudo utilizadas en la 
docencia). Estas abarcan el conjunto del ámbito medico. Comandon realiza películas 
higienistas y de prevención (en particular al final de la Primera Guerra Mundial, sobre los 
peligros del alcoholismo, la sífilis…), de bacteriología y de fisiología (Formation de cristaux 
aux dépens d’un précipité amorphe (Formación de cristales a expensas de un precipitado 
amorfo), 1937), sobre técnicas quirúrgicas (Cinématographie radioscopique (Cinemato-
grafía radioscópica), 1911).

LA PELÍCULA: 
La Croissance des végétaux es el equivalente a un herbario para el cine. En la pelí-
cula, se suceden varias tablas dedicadas a la evolución de especies de plantas. Usando 
su “microscopio con fondo negro”, sistema de microcinematografía que termina en 1909, 
Comandon encuadra la eclosión de un diente de león, la floración o las vibraciones de 
plantas que trepan y se enroscan sobre soportes específicos (una varilla, una lámina de 
cristal). Estas plantas se mueven a una velocidad irreal, su evolución se despliega ante 
nuestros ojos. Así, la eclosión de un diente de león se desarrolla en un puñado de segun-
dos, las plantas se enrollan alrededor de una varilla cual funámbulas. ¡Algo nunca visto 
para los primeros espectadores de estas películas, a inicios del siglo XX! De este modo, 
la película científica muestra la realidad bajo una nueva luz, por medio de herramientas 
cinematográficas, como intentarán hacer igualmente los cineastas experimentales.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
En La Croissance des végétaux, todos los elementos filmados (plantas, hojas, flores) se 
mueven a una velocidad superior a la de la realidad. A fin de lograr esta aceleración de 
los movimientos, Jean Comandon debe manipular la velocidad de la toma. En el cine, 
un movimiento fluido se obtiene por lo general filmando veinticuatro fragmentos de cada 
segundo y proyectando a la misma cadencia. Cuando se proyecta a una velocidad inferior 
(por ejemplo, diez imágenes por segundo), tenemos la impresión de que el movimiento 
está ralentizado. Comandon no filma los vegetales a la cadencia estándar: la cámara que 
usa permite grabar una serie de imágenes a intervalos regulares escogidos de antemano, 
por ejemplo, una imagen cada ciento veinte segundos en el caso del diente de león. Com-
binando ambas técnicas –la proyección ralentizada y el ritmo muy lento de la toma ima-
gen tras imagen durante la grabación– el movimiento será acelerado varias centenas de 
veces, mostrando así fenómenos habitualmente indiscernibles por su lentitud.

Acelerados, los micromovimientos de las plantas se hacen perceptibles y revelan su 
extraordinaria elegancia. En la abertura de los pétalos de una flor, creemos reconocer 
un ballet de velos, o el despliegue del vestido de una danza serpentina (cf. ficha Danse 
serpentines). Cuando se retuercen en busca del soporte alrededor del que enroscarse, 
los tallos de la calabaza recuerdan las acrobacias de un equilibrista. Así, los planos sobre 
la esfera del reloj desempeñan una doble función. Por un lado, gracias a estos planos 
Comandon da la medida de la velocidad acelerada. Por otro lado, escogiendo desajus-
tar los movimientos de un objeto doméstico, el director recuerda la fuerza evocadora y 
“mágica” del cine científico. Este reloj también ayuda al científico a estudiar en el tiempo 
la evolución del crecimiento de las plantas filmadas. De la misma manera, el punto blanco 
perceptible aleatoriamente nos indica si la imagen se grabó de día (la luz natural pasa 
entonces a través del agujero) o de noche (el punto blanco resulta invisible en la imagen).

Jean Comandon: 
“No vemos ni la bala que sale de un fusil ni el crecimiento de un vegetal […]. Actuando 
sobre la cadencia de tomas, modificamos en la proyección la velocidad aparente de los 
movimientos. Sin cambiar el espacio visual, el mismo acontecimiento se extiende o se 
condensa en el tiempo a voluntad; somos dueños del tiempo.”

Sobre Jean Comandon: 
“Al atribuir un movimiento visible a las plantas, Comandon desdibuja las fronteras entre los 
reinos, introduciendo una confusión entre las especies vegetales, animales y humanas, 
que […] remite a la intuición ovidiana del mundo como tela de metamorfosis violentas.” 15

En 1926, Comandon asume el puesto de director del laboratorio de biología y de cinema-
tografía científica financiado por Albert Khan, rico mecenas a la cabeza de un proyecto 
faraónico, “les Archives de la Planète”, con el objetivo de dar cuenta en imagen del mundo 
entero. Es en el seno de este nuevo empleo que Comandon extiende su campo de inves-
tigación; La Croissance des végétaux se realiza dentro de este marco.

La Croissance des végétaux, Jean Comandon

15  Philippe-Alain Michaud, “Croissance des vététaux (1929). La Melencolia de Jean Comandon”, 1895, revue d’his-
toire du cinéma, 1995.
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VIRTUOS VIRTUELL, Thomas Stellmach

2013, Alemania, b/n, 5 mm, 7 min 
Directores: Maja Oschmann y Thomas Stellmach 
Diseño, guión gráfico, coreografía de las imágenes, animación de tinta, composición 
gráfica: Maja Oschmann 
Producción, idea de proyecto, guión, montaje, estereoscopía, animación de tinta,  
dirección técnica: Thomas Stellmach 
Música: Obertura de la ópera El alquimista de Ludwig Spohr (1830) 
Música de los créditos finales: Till Mertens 

LOS AUTORES:
Maja Oschmann (1975) no pertenece al mundo del cine, sino al de las artes visuales. La 
visualización de los sonidos juega un papel importante en su obra gráfica. Le debemos el 
conjunto de ilustraciones Bildklang (Picturesound), para la que crea, escuchando música, 
una serie de ilustraciones trazadas con tinta (similares a su trabajo para Virtuos Virtuell), 
inspirados en otros de la música de Arvo Pärt, Sipegel im Spiegel (Espejo en espejo, 
2004).

Thomas Stellmach (1965) ha dirigido más películas de animación narrativas que pelícu-
las abstractas experimentales. Alumno del cineasta de animación holandés Paul Driessen, 
Stellmach se dio a conocer gracias a su participación en 1966 en la película de animación 
Quest, dirigida por Tyron Montgomery y galardonada con el Oscar al mejor cortometraje 
de animación.

LA PELÍCULA:
Al principio de Virtuos Virtuell, dos manchas de tinta negra caen sobre un fondo com-
pletamente blanco. Dos líneas emergen de esas manchas, una gruesa, la otra fina. Las 
evoluciones de estas líneas siguen los acentos de la música: la primera crece y se espesa 
cuando juegan los grupos de cuerdas, de sonoridades graves; la segunda se eleva cuando 
las flautas, más agudas, responden. Así, la apertura del filme ha introducido a sus “perso-
najes”: dos líneas de espesor y carácter diferentes, que no cesarán de perseguirse, desa-
fiarse, esquivarse y desplazarse en el espacio blanco, ennegreciéndolo progresivamente.

Virtuos Virtuell, Maja Oschmann y Thomas Stellmach

Virtuos Virtuell pone en juego la sorprendente coreografía de dos líneas negras, cuya velo-
cidad de desplazamiento, saltos, fundidos, así como las figuras creadas, están guiadas por 
la música y sus variaciones. La película prolonga la ambición de ciertos cineastas, que, a 
partir de los años 1920, buscan relacionar las emociones provocadas por una música pre-
existente con la animación abstracta. Esta idea encuentra sus raíces en las películas de 
vanguardia como Studie 7 de Oskar Fischinger (1930), basándose en Brahms, Barcarole 
de Rudolf Pfenninger (1932), basada en Offenbach, A Colour Box de Len Lye (1935) 
basándose en Don Barreto, Begone Dul Care de Norman McLaren (1958), basándose 
en Oscar Peterson, entre otros. Inspirados por la obertura de El alquimista del compositor 
romántico alemán Ludwig Spohr (1784-1859), los cineastas imaginaron una carrera-per-
secución de líneas cuyas formas, siempre cambiantes, evocan por turnos las ramas de un 
árbol, la floración de una planta o las gotas de un arroyo.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA: 
Thomas Stellmach creó la historia de Virtuos Virtuell tras haber analizado en detalle las 
estructuras musicales de la ópera de Ludwig Spohr. Usaron técnicas de visualización de 
la música a fin de que los dibujos se sincronizaran con la obertura de El alquimista. Esta 
se transponía en frecuencias, es decir, en forma de ondas sonoras, por medio de un pro-
grama informático. Maja Oschmann creó estas imágenes mirando los sonidos bajo forma 
de onda, así como escuchando la música.

Se usaron tres métodos de aplicación de la pintura. 1. La tinta se aplica sobre papel seco 
o húmedo con la ayuda de pinceles, de plumas, a veces tamponando o soplando sobre el 
color con un compresor para que se esparza. 2. La tinta se vierte o vaporiza en barreños 
de agua, en los que se propaga. 3. Se deja que la tinta se derrame por una placa de vidrio 
colocada de manera vertical.

Cada una de estas aplicaciones de color se filma con una cámara digital. Para poder 
seguir los movimientos de la tinta, la cámara se instala: en lo alto, cuando se filma el color 
que se esparce sobre el papel o en el barreño de agua; frontalmente, cuando se filma el 
color que se derrama sobre la placa de vidrio colocada sobre una pantalla luminosa. Más 
o menos cerca de los trazos de tinta, la cámara muestra a veces los detalles de un movi-
miento (y los efectos de la materia de la tinta). Así, se observa de muy cerca lo que puede 
parecer un gesto de miedo o duda que siente una forma, lo que correspondería, en una 
película narrativa, a la elección de filmar en primer plano el rostro de un personaje para 
captar sus emociones. En las distintas elecciones de encuadre, se trata de experimentar 
la representación de una variación de emociones. Con estos planos cerrados, se observa 
asimismo el espectáculo de las manchas que dejan las líneas: se esparcen agrietándose, 
dejan descubrir las reacciones imperceptibles de la pintura que entra en contacto con el 
agua, invitando al espectador a zambullirse en un universo abstracto y poético.

Thomas Stellmach: 
“Cuando oí la música de Ludwig Spohr, sentí que alguien estaba triste. He aquí pues 
la idea: el trazo de tinta negra, el “protagonista”, debía estar triste. El otro “personaje” 
se hallaría en los alrededores; entonces, cuando la música transmite peligro, angustia  
o inquietud, esta tristeza podría por ejemplo transformarse en pavor.”

“No buscábamos necesariamente la mejor imagen, sino algo que comportara errores. 
Queríamos que la tinta se comportara como un ser humano.”

Sobre Virtuos Virtuell: 
“Virtuos Virtuell combina los movimientos delicados y dramáticos de la tinta real con la 
animación digital estereoscópica. Crea así una obra maestra de música visual abstracta.”

“Virtuos Virtuell hace bailar tanto el ojo como la oreja uniendo estos dos sentidos el uno 
con el otro para que se refuercen mutuamente. Por consiguiente, las imágenes devienen 
audibles y la música, visible.” 16

Virtuos Virtuell, Maja Oschmann y Thomas Stellmach
16  Philippe-Alain Michaud, “Croissance des vététaux (1929). La Melencolia de Jean Comandon”, 1895, revue d’his-
toire du cinéma, 1995.
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1966, Estados Unidos, 16 mm, color, 12 min 
Dirección, imagen y montaje: Jonas Mekas 
Música: Jim Kweskin & the Jug Band, orquesta Hillbilly 
Película: Ektachrome

EL AUTOR:
Jonas Mekas (1922-2019) es un cineasta, poeta y crítico de origen lituano. Descubre el 
cine en Estados Unidos, donde se ve forzado a exiliarse a la edad de veinte años a causa 
del nazismo. Su obra está íntimamente ligada a su experiencia del exilio: como su pasado 
en Lituania es difícil de compartir en Nueva York, las películas de Mekas pronto toman 
forma autobiográfica. Durante toda su vida, no cesará de captar con una cámara de cine, 
más tarde en vídeo, instantes cotidianos, rodados con impulso espontáneo, que agrupará 
bajo forma de Diarios.

Cuando Mekas empieza a filmar, a finales de los años 1940, esta elección se ha hecho 
posible gracias a las nuevas posibilidades técnicas. Como los otros cineastas de su gene-
ración, Mekas aprovecha la distribución de cámaras menos caras y fácilmente manejables. 
Cuando llega a Nueva York, compra una cámara de 16 mm de la marca Bolex. La Bolex es 
una cámara ligera que permite múltiples efectos: cambios de velocidad, toma en imagen 
por imagen, variaciones de iluminación, sobreimpresiones, cambio rápido de objetivos… 
Los filmes de Mekas celebran lo que el cineasta llama “las percepciones de belleza” de la 
vida: los viajes, los paisajes cruzados, el trabajo, los encuentros en un concierto o durante 
un paseo, los amigos. Hablando de Reminiscences of a Joruney to Lithuania (Reminis-
cencias de un viaje a Lituania, 1971-72), que resigue su regreso a Lituania para volver 
a ver a su madre más de veinte años después de su partida, Mekas sintetiza su relación 
con la creación: “Durante gran parte de la película hablo de mí mismo en cuanto “persona 
desplazada”, de mi relación con el Hogar, la Memoria, la Cultura, las Raíces, la Infancia.”

Autor prolífico, Mekas es una de las figuras emblemáticas del cine underground: un cine 
no profesional, que prescinde de equipo y de guion y puede librarse a contenidos y formas 
más personales. Cocreador (con Stan Brakhage) de la Film-Maker’s Cooperative, primera 
estructura en el mundo de difusión de cine experimental (cf. ficha “Contexto y marco de 
creación”), Mekas ha dedicado su vida al reconocimiento de esta práctica independiente.

LA PELÍCULA:
Notes on the Circus: Las “notas” de Jonas Mekas se presentan en forma de fragmentos 
visuales discontinuos espontáneos, que no constituyen un relato, sino que son más bien 
anotaciones en primera persona. Notes on the Circus forma parte de estas anotaciones 
dispersas. Durante una noche en el circo Ringling Bros., Mekas filma en el momento las 
atracciones del espectáculo: los equilibristas, los animales que cruzan la arena, los aros 
en llamas, el payaso. La película restituye su encantamiento de cineasta entre los espec-
tadores.

NOTES ON THE CIRCUS, Jonas Mekas

 

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
Mekas rueda con una cámara de 16 mm Bolex en la que solo se pueden cargar bobinas 
de treinta metros (lo que corresponde a unos tres minutos cuando filmamos a veinticuatro 
imágenes por segundo). Sin pila ni batería, esta cámara mecánica, que hay que volver 
a montar como un despertador cada treinta segundos más o menos, solo permite filmar 
algunas decenas de segundos seguidos. Mekas juega con esta limitación y la adopta 
como uno de sus signos de reconocimiento. Unos planos muy cortos fragmentan las atrac-
ciones y los movimientos de los artistas de circo y los animales. Mekas usa el disparador 
de la cámara como un gatillo. Unos planos muy distintos en cuanto a la distancia del objeto 
filmado se ensamblan unos tras otros, provocando rupturas de escala y profundidad. Los 
cambios de distancia focal rápidos e intuitivos (zooms hacia adelante o hacia atrás que 
modifican la presencia en la imagen de los elementos filmados, que pasan rápidamente 
de la proximidad a la lejanía, del primer plano al plano general…) mezclados con el uso 
de distintos objetivos fijados en su cámara, dan la sensación de que la posición de Mekas 
en cuanto filmador es muy variable, como si cambiara de sitio mientras el espectáculo 

tiene lugar ante sus ojos. Mientras rodaba, de hecho, Mekas era un espectador como los 
demás, sentado en la silla que se le había asignado con la entrada, y las variaciones de 
imágenes se deben solo a un profundo conocimiento de las posibilidades de su cámara 
Bolex. La Bolex permite efectos particulares en el rodaje, que perturban la legibilidad de 
las acciones filmadas: sobreimpresiones y desajustes de velocidad hacen que los cuerpos 
se encabalguen, que los gestos parezcan todavía más virtuosos (a menudo más rápidos), 
que los cuerpos y las luces se mezclen en un espectáculo fabuloso (la falta de nitidez 
de las imágenes, debida a los cambios de cuadro, aumenta esta sensación). Como los 
acróbatas, las imágenes saltan, se difractan, juegan a la pérdida de puntos de referencia. 
Notes on the Circus no restituye tanto un espectáculo de circo, sino la experiencia de 
Mekas fascinado por el torbellino de las atracciones. En la proyección, el cineasta con-
serva el encadenamiento cronológico de los planos filmados y no corta en el interior de las 
tomas. En Notes on the Circus, la operación de montaje consiste en meter uno tras otro 
los fragmentos filmados con su Bolex, y en añadir sonido (grabando voces, canciones, 
sonidos diversos). (Ver glosario: Montaje). Este respeto por la cronología del rodaje y de 
su colocación uno tras otro se llama in-camera editing. Esta técnica impone reflexionar 
sobre las relaciones entre los planos en el momento del rodaje, porque una vez la bobina 
de la película llega a su fin, el montaje ya está hecho. También permite filmar más espon-
táneamente: las películas de familia (o los momentos donde se requiere en las ficciones) 
se suelen realizar en in-camera editing.

Jonas Mekas: 
“Lo que yo llamo filmar es improvisación, no preveo. No hay ningún plan. Es decir, yo sigo 
el movimiento, el flujo, sin invención, sin creatividad, solo debo ser fiel al momento pre-
sente, estar cerca y no imponer nada. Totalmente abierto como un ojo. No deseo filmar […] 
grandes acontecimientos, sino los pequeños hechos, allí donde se diría que no hay nada, 
pero donde algo esencial está teniendo lugar.” 17

Sobre Notes on the Circus:
“[…] todos los ‘errores’ técnicos voluntarios […] no se producen para experimentar […]: 
este ramo de impresiones coloreadas, nítidas o borrosas, negras o rosas, esta imagen 
escarchada de acróbatas y malabaristas es la transposición exacta del recuerdo deslum-
brado, mágico, donde todo colisiona, de un niño que no consigue conciliar el sueño la 
noche del día en el que ha ido por primera vez al cine.” 18

Notes on the Circus se filmó en 1966. Tres años más tarde, Mekas la monta con varias 
decenas de otras bobinas que rodó entre 1964 y 1968. El resultado de este montaje –
Walden (Diaries, Notes and Sketches) (Walden (diarios, notas y bocetos))– inaugura y 
populariza la práctica del diario íntimo filmado, del que Mekas es considerado el iniciador. 
Walden reúne notas dispersas: la boda del hermano de Jonas se codea con planos del 
nuevo año chino, de Stan Brakhage que juega con sus hijos, de Jonas cortándose el pelo. 
Poéticos e íntimos, estos momentos, sin embargo, diferentes en cuanto a su contenido, 
están vinculados por dos aspectos: el deseo de acercarse al máximo a las vivencias del 
cineasta y la práctica de cine sobre la que descansan.

Notes on the Circus, Jonas Mekas

17  Arnaud Widendaële Louise Delbarre y Alexandre Prouvèze, entrevista realizada en París, 2012. https://www.
debordements.fr/Jonas-Mekas.
18  Dominique Noguez, Éloge du cinéma expérimental, París, Paris Expérimental, 1999.
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SCHATTEN, Hansjürgen Pohland

1960, Alemania, b/n, 35 mm, 10 min 
Dirección: Hansjürgen Pohland 
Guion: Leon G. Friedrich 
Fotografía: Friedhelm Heyde 
Montaje: Christa Pohland 
Música: Manfred Burzlaff Septet 
Producción: Pohland Film (Berlín Occidental)

EL AUTOR:
Nacido en Berlín, Hansjürgen Pohland (1934-2014) es director, productor, guionista y 
fotógrafo. Figura emblemática entre los rebeldes del nuevo cine alemán, junto con Wim 
Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog y Helma Sanders-Brahms, firma 
el “Manifiesto de Oberhausen”, en 1962, para un nuevo cine comprometido y de crítica 
social, como reacción al cine de entretenimiento de los años 1950.

Pohland inaugura la carrera de muchos talentos de esta joven generación. Su abundante 
obra cinematográfica cuenta con largometrajes, pero también numerosos cortometrajes 
(finales de los años 1950, principios de los años 1960): estas “películas de cultura”, de las 
que Schatten forma parte, son encargos institucionales (Educación, Juventud y Deportes 
de Berlín…) y, a veces, películas sobre niños.

LA PELÍCULA:
Schatten, su cortometraje más conocido, presenta una metrópolis, Berlín, y se focaliza 
en las sombras de la arquitectura, de personas y objetos diversos proyectados sobre las 
paredes de los edificios y sobre el suelo. Un mundo paralelo aparece así en la película en 
blanco y negro, donde unas sombras planas y unas sombras proyectadas sobre un fondo 
gris sustituyen a las personas u objetos reales. Compuesta exclusivamente de planos 
filmados en sitios públicos exteriores, Schatten aborda la rutina de la cotidianidad en una 
gran ciudad, así como el inicio de un nuevo día. Sin embargo, Berlín solo se revela indirec-
tamente como ciudad. En efecto, la tela de fondo donde se proyecta el juego de sombras 
parece una arquitectura banal compuesta de edificios residenciales, calles, ruinas, obras, 
así como monumentos turísticos. Con una música de jazz realizada por Manfred Burzlaff 
Septet, la materia urbana se convierte en una pantalla sobre la que se proyectan las som-
bras”. 19

Schatten, Hansjürgen Pohland

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA: 
En Schatten, la cámara toma a menudo puntos de vista singulares: a veces filma las som-
bras en plano picado (cámara en lo alto dirigida hacia abajo) o en contrapicado (cámara 
abajo dirigida hacia arriba).

Esta elección de ubicación de la cámara permite filmar las sombras presentes en rinco-
nes más alejados o difíciles de encuadrar (en lo alto de un edificio, en el suelo). Permite 
igualmente hacer interactuar sombras y superficies provocando a menudo una distorsión 
de las figuras, que se alargan o se encogen. Las sombras son rectas sobre una superficie 
perfectamente plana, onduladas sobre la arena; la presencia de un ángulo puede “partir-
las” en dos. De este modo, el director subraya el valor plástico y lúdico de la sombra y se 
divierte a veces en hacer irreconocibles sitios y figuras que forman parte de la cotidianidad. 
Este enfoque evoca al del fotógrafo de origen húngaro André Kertész.

Hansjürgen Pohland parece sugerir al espectador que la ciudad filmada, Berlín, encierra 
secretos que un ojo de artista nos puede revelar. También parece decirnos que ello puede 
tardar: así, las imágenes al principio son fijas, sin vida, luego se animan, se llenan de jue-
gos, de gestos cotidianos, como si fuera necesario haberse acostumbrado al ambiente de 
la ciudad para poder descubrir otros misterios. Este trabajo alrededor de las sombras abre 
igualmente posibilidades gráficas, subrayadas por la elección del blanco y negro. Schatten 
revela la geometría oculta de los objetos que nos rodean. Ya no son las puertas, las venta-
nas, los paneles de señalización o las rejas lo que nos interesa, sino las líneas, las formas 
cuadradas o triangulares, los arabescos ornamentales. Perfeccionista de los equilibrios de 
las formas (lo que requiere puntos de referencia previos), Pohland a menudo hace salir a 
escena a personajes situándolos en las composiciones formadas por las sombras.

El montaje (ver glosario: Montaje) de todos estos planos sigue una lógica de progresión 
“narrativa”: con un inicio, un nudo y un desenlace. Pohland quiere relatar un día ordinario 
en la ciudad de Berlín, y esto desde una mañana a la mañana siguiente: planos diurnos, 
planos nocturnos, luego de nuevo el día, anunciado por una melodía de trombón.

Cada etapa de la película va acompañada de distintos motivos musicales, lo que permite 
crear ambientes diferentes. Manfred Burzlaff compuso la música una vez terminado el 
montaje de las imágenes (a la inversa de lo que sucede en Virtuos Virtuell, donde la 
música precede e inspira el filme).

Las diferentes etapas de la composición musical permiten organizar el desarrollo del filme, 
y lo estructuran en distintos temas. En algunos momentos, es la partitura la que dinamiza 
las imágenes, la mayoría tomadas con una cámara fija: lo que la imagen muestra, la 
música lo subraya o lo cuestiona. Este retrato de la ciudad prolonga una tradición iniciada 
en los años 1920 con películas como Montparnasse de Eugène Deslaw (1928), Chelovek 
s kinoapparatom (El hombre de la cámara) de Dziga Vertov (1929), Douro, Faina Fuvial (El 
Duero, trabajo fluvial) de Manoel de Oliveira (1931).

Sobre Schaten:
“¡Una gran declaración de amor a la poesía material de la ciudad! En imágenes efímeras, 
el cineasta Hansjürgen Pohland compone sombras y luces, es todo cuanto necesita para 
crear su propia Sinfonía de Berlín de nueve minutos. O más bien, improvisa de manera 
lúdica, las imágenes fugaces de la ciudad son su inspiración para la creación cinemato-
gráfica.” 20

Children and shadows in the park, André Kertész

19  Ver la ficha redactada por Stefanie Schlüter para el Deutsches FilmInstitut: https://www.dff.film/wp-content/
uploads/2019/08/Arbeitsblatt_Schatten_FRA.pdf.
20  Reseña del programa del Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlín).
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VORMITTAGSSPUK, Hans Richter

Alemania, 1928, b/n, 35 mm, 7 min 
Interpretación: Werner Graeff, Walter Gronostay, Paul Hindemith, Darius Milhaud, 
Madeleine Milhaud, Jen Oser, Hans Richter 
Dirección: Hans Richter 
Guion: Werner Graeff 
Imagen: Reirnar Kuntze 
Música: Paul Hindemith (la música original de acompañamiento se ha perdido)

EL AUTOR: 
Figura importante y comprometida de las vanguardias cinematográficas, Hans Richter 
(1888-1976) es pintor, escultor, historiador del arte y cineasta de origen alemán. Instalado 
desde 1916 en Zúrich, capital del movimiento dadaísta, allí conoce a numerosos artis-
tas que resultarán determinantes para su formación como creador. El pintor y cineasta 
Viking Eggeling (futuro director de Sinfonía diagonal) lo inicia en las formas abstractas. 
Richter pinta primero telas abstractas. Con grandes rodillos de pintura, reparte figuras 
geométricas –líneas, cuadrados, rombos– enmarañándose y anticipando las formas de su 
primera película, Rythmus 21 (1921). Durante los años 1910, Richter también se acerca al 
dadaísmo. Radicalmente en contra de la guerra, los miembros de este movimiento reba-
ten igualmente todos los valores artísticos y sociales tradicionales. En el espíritu Dada, 
la escritura debe liberarse del requerimiento de sentido, la escultura y la pintura del de 
la belleza y la armonía. El arte debe desacralizarse, el acto creador desobedecer. Como 
clama Tristan Tzara en el Manifiesto Dada de 1918: “Dada no significa nada. …Estoy con-
tra todos los sistemas, el sistema más aceptable es el que por principio no tiene ninguno.”

Con este mismo espíritu rebelde, Richter, de regreso a Alemania, dirige en 1928 Vor-
mittagsspuk. Como esta película se califica de “arte degenerado” y es prohibida por el 
régimen nazi, Richter abandona Alemania y se refugia en Estados Unidos. En Nueva York 
ocupará el puesto de director del Instituto Técnico de la Película en el City College. Hará 
de portavoz y defensor de las ideas Dada y surrealistas. Con Dreams that Money Can Buy 
(Sueños que el dinero puede comprar, 1947), dirigida junto con otros artistas europeos 
(como Fernand Léger, Marcel Duchamp o Man Ray), que escenifican cada uno un sueño, 
Richter firma una película surrealista que se convierte en un clásico.

Fuge, Rhythmus 23, Hans Richter

LA PELÍCULA:
En Vormittagsspuk, los objetos de la cotidianidad cobran vida y siembran el desorden. 
Un hombre trata en vano de anudarse el corbatín, este se desplaza alrededor del cuello 
y a continuación empieza a moverse sobre un fondo blanco. Cuatro hombres corren tras 
sus sombreros, que echan a volar. Una manguera de incendios se desenrolla sola, echa 
agua contra los sombreros y los aleja todavía más de los hombres. La esfera de un reloj 
se acelera. Todo lleva a pensar que unos fantasmas están perturbando los rituales coti-
dianos del desayuno. La presencia de armas de fuego y dianas, símbolos a la vez de la 
violencia de los protagonistas y de su voluntad de tener poder sobre los objetos, acentúa la 
revolución (tanto moral como plástica) que está teniendo lugar: incluso los objetos con un 
fuerte valor de dominio se emancipan de sus “amos”, y además de manera burlesca y des-
fasada: reconocemos en esta elección el espíritu antimilitarista de los dadaístas. Al final 
de la película, los cuatro hombres se reúnen alrededor de una mesa. Sus movimientos son 
mecánicos: se diría que son autómatas. Las tazas se llenan de café, los sombreros vienen 
a colocarse en las cabezas de los caballeros. El orden se ha restablecido, en efecto, pero 
por decisión de los objetos.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ESTÉTICA:
Para Vormittagsspuk, Hans Richter recorre al repertorio de trucajes artesanales del cine 
mudo. Hace desplazar objetos como el corbatín o la pistola gracias a la técnica de la pixi-
lación (cf. ficha de While Darwin Sleeps). Para obtener la desaparición de las barbas o la 
aparición de café en las tazas, Richter utiliza el trucaje del apagado de cámara, usado por 
el director francés Georges Méliès: se detiene la toma para modificar, sustituir, hacer des-
aparecer un elemento presente hasta entonces delante de la cámara, entonces se retoma 
la filmación conservando el mismo encuadre (ver el programa “Cine de los orígenes”). 
Para lograr el vuelo de los sombreros, Richter ata hilos transparentes a sus extremidades, 
que a su vez están atadas a una varilla que la cámara se cuida de no encuadrar. En un 
momento de la película, los personajes desaparecen detrás de un poste. Este trucaje lo 
permite el collage de dos secuencias filmadas una tras otra: la primera con los protago-
nistas, la segunda sin ellos. En concreto, este collage se efectúa partiendo verticalmente 
la imagen de estas dos secuencias (Richter toma el poste como línea de separación), y 
a continuación enganchándolas. Este subterfugio transgrede asimismo la habitual “salida 
de campo” (personaje que abandona el cuadro por la derecha o la izquierda, por ejemplo), 
que esta vez tiene lugar dentro del campo, en medio de la imagen, ¡creando un efecto de 
desaparición mágica!

Superposición de imágenes, desdoblamiento, cámara lenta, paso al negativo (ver glosario: 
Revelado), parodia de las películas científicas (que recuerda la de Jean Comandon, ver 
ficha La Croissance des végétaux) alimentan plenamente la incoherencia de la situación, 
y todo por medio de los efectos específicos del cine.

Realizada en el puro estilo dadaísta, Vormittagsspuk es una sátira de la burguesía y de su 
orden artificial. La tentativa de domesticar los objetos, que son los signos de una pertenen-
cia social (la mesa bien puesta, los elegantes sombreros), ridiculiza a los protagonistas. 

Esto puede hacer pensar asimismo en el cine burlesco de los primeros tiempos. Esta 
crítica al orden social no pasa desapercibida, y los nazis destruyen la versión sonora del 
filme. En la caja de la nueva versión, Richter escribe: “Los nazis destruyeron la versión 
sonora de esta película, que calificaron de arte degenerado. Esta muestra que incluso 
los objetos se rebelan contra el régimen”. Hoy subsiste una versión en la que se oye una 
fanfarria tradicional bávara (aparentemente propuesta por el mismo Richter durante una 
restauración de la película en los años 1970), acentuando el tono irónico del filme. Richter, 
después de haber huido de Alemania hacia Estados Unidos, propuso que esta película se 
proyectara acompañada de percusiones.

Hans Richter: 
“De hecho, en la evolución del arte plástico hay un momento histórico en el que se con-
funde […] con el del cine: […] emplea cualidades mágicas del cine, para penetrar gracias 
a ellas en el estado de sueño. […] Liberación absoluta en relación con el encadenamiento 
narrativo convencional, con su fundamento psicológico y con la cronología. En los desa-
rrollos surrealistas y dadaístas, unos objetos arrancados de su cotidianidad y situados en 
relaciones insólitas crean sensaciones nuevas e inesperadas.”

Sobre Vormittagsspuk: 
“La liberación de los objetos de su rol funcional, su rebelión absoluta contra los propieta-
rios, ironiza sobre la vida asfixiante y estrechamente definida de la burguesía: la sociedad 
que se define por el reloj. […] Richter crea un encantador truco de prestidigitación que 
pone en tela de juicio nuestra percepción del cine.” 21

Ghosts Before Breakfast, Hans Richter

21  Ed Lowry, reseña del DVD.
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1 - Notes on the Circus, Jonas Mekas
2 - Vormittagsspuk, Hans Richter
3 -  Impresiones en la alta atmósfera,  
 José Antonio Sistiaga
4 -  Rainbow Dance, Len Lye 
5 -  Notes on the Circus, Jonas Mekas
6 -  Vormittagsspuk/Ghosts before breakfast, 
 Hans Richter
7 -  Schatten (Shadows), Hansjürgen Pohland
8 -  La Croissance des végétaux, Jean Comandon 
9 -  Vormittagsspuk, Hans Richter
10 - Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov 
 y Alexandra Moralesovà
11 - Opus III, Walter Ruttmann

(7)

(8)

IV - CORRESPONDENCIAS

(9)

(11)(10)

(1) (3)

(2)

(6)(4) (5)

IMÁGENES EN RELACIÓN: CÍRCULOS



38 39
IV

 –
 C

O
R

R
ES

PO
N

D
EN

C
IA

S IV – C
O

R
R

ESPO
N

D
EN

C
IAS

38 39

COLOR
Danse serpentine de los hermanos Lumière, Impresiones en la alta atmósfera de José 
Antonio Sistiaga, Notes on the Circus de Jonas Mekas, Opus III de Walter Ruttmann, 
Rainbow Dance de Len Lye.

Entre las prácticas de cine, el cine experimental es el que otorga al color la mayor libertad 
creadora. En las películas experimentales, el color no es ningún límite para representar 
universos verosímiles, existentes o reconocibles (evidentemente, la cuestión del color en 
el cine comercial necesitaría un mayor desarrollo). El color participa en la creación de mun-
dos imaginarios e irreales. El color puede transmitir estados, sentimientos, impresiones, 
por otros medios –aquí, plásticos– que los de la palabra y los diálogos de los personajes. 
El color se encuentra a menudo en el corazón mismo del proyecto de una película, es su 
razón de ser.

La proximidad con las técnicas de la pintura es particularmente fuerte en cuatro películas 
de este programa: Danse serpentine (versión Lumière), Impresiones en la alta atmós-
fera, Opus III y Rainbow Dance. En estas películas, los cineastas pintan directamente 
sobre el celuloide o bien lo trabajan con otros procedimientos (el collage, el empleo de 
filtros…). (Ver glosario: Intervenciones directas sobre la película). En los filmes de inter-
vención sobre la película, el tamaño reducido del soporte (35 mm o 70 mm para los casos 
mencionados) obliga a los cineastas, y en el caso de la Danse serpentine a los coloristas, 
a plantearse la cuestión de la precisión, puesto que la más pequeña mancha o el menor 
desbordamiento de pintura serán visibles a gran escala. Como la proyección aumenta 

los detalles, se puede observar, por ejemplo, que la cantidad de pintura aplicada sobre el 
vestido de la bailarina serpentina no es siempre la misma: las partes coloreadas son más 
o menos densas. Las exigencias experimentales hacen de la necesidad una virtud: el aca-
bado aproximado de los colores en Danse serpentine le confiere una poesía involuntaria: 
el acabado naturalista se evita, con un uso deliberadamente artificial de los colores. En 
Danse serpentine, los velos de la bailarina recuerdan las mariposas o las flores hechiza-
das. Así, materializan un universo donde la evocación de la naturaleza se alía con la magia 
de la metamorfosis. (Ver el programa “Cine de los orígenes”, ficha “Contexto y marco de 
creación”, sección “Primeros colores”).

También pintadas sobre la cinta de celuloide, las gotas de lluvia al inicio de Rainbow 
Dance son más o menos largas o definidas: son, más que lluvia, manchas de color que 
invaden el paisaje. La sensación de libertad y júbilo transmitida por Len Lye pasa por el 
recurso a colores sumamente vivos que añaden un toque de onirismo alegre e infantil al 
personaje y a los paisajes. Para Len Lye, este filme corresponde a un “guion del color”, 
que escenifica a la vez el motivo del arco iris (tras la lluvia, el buen tiempo del viaje) pero 
también formalmente una composición donde el color se observa en cuanto tal: se hace 
uno con los motivos. El “bailarín que salta”, por ejemplo, inventa un mundo particularmente 
fantástico a la vez que marca las metamorfosis, las sorpresas en el corazón de la película.

En Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga crea también un universo ima-
ginario a través del uso variado de colores vivos: verde, amarillo, rojo, azul, pardo. Los 
colores escogidos convocan nuestro imaginario cósmico: la oscuridad que los rodea, su 

Serpentine Dances, Auguste y Louis Lumière Rainbow Dance, Len Lye Impresiones en la alta atmósfera,  
José Antonio Sistiaga

Opus III, Walter Ruttmann

intensidad luminosa a la vez solar y celeste (no hay que olvidar que esta película está 
dedicada a Vincent van Gogh, cuyas pinturas reflejan su obsesión por la luz), evocan frag-
mentos de vidrieras tomados en los movimientos intensos propios del desfile de imágenes 
cinematográficas proyectadas sobre una pantalla. Esos colores, colocados imagen tras 
imagen mediante pequeños toques en la misma película, son vibrantes, imprevisibles, en 
constante mutación, parecen concentrar y restituir la agitación de una esfera llena de ener-
gía y la luz del cosmos. Sistiaga, con su gesto de pintor sobre la película, hace aparecer la 
esplendorosa intensidad del color teniendo en cuenta la luz que atraviesa estas imágenes 
durante la proyección.

Opus III empuja los límites de la figuración. La metamorfosis de las figuras geométricas 
que evolucionan en el filme (los cuadrados, las líneas, los rectángulos…) se debe a la 
transformación de sus contornos, pero también al cambio de colores de un plano a otro. 
En este Opus, Walter Ruttmann juega con las formas en un número limitado de colores: 
blanco y negro, azul y violeta, que armonizan y destellan frente a los ojos del espectador. 
Este tiene la impresión de ver un cuadro hacerse y deshacerse, de ser el testigo de las 
variaciones de una pintura que se ejecutan ante sus ojos. De este modo, es como si des-
cubriera el acto de creación en directo.

Todos estos cineastas enfocan de una manera particular el color, que afirma el carácter 
artificial de los mundos presentados, surgidos de la fantasía del creador. El color deja 
igualmente adivinar las herramientas que se han empleado para el filme (los pinceles, 
las plantillas…) y las técnicas de aplicación usadas. Detrás de estos empleos variados 
del color, sentimos la presencia del cineasta, sus gestos, su mano. Así, los cromatismos 
del cine experimental son doblemente subjetivos: afirman la presencia del cineasta, nos 
comunican sensaciones.

Aunque obtenido en una toma real, el color de Notes on the Circus no es menos sub-
jetivo. En la película, la arena del circo a menudo es sumergida en la oscuridad, lo que 
resalta los elementos iluminados: los animales, los artistas de circo y sus accesorios para 
el espectáculo. Por su tratamiento, estas figuras se parecen más a manchas de luz y de 
color. Desprendiéndolas del fondo negro, Mekas capta los efectos de la escenificación del 
espectáculo, y da la impresión de que estas figuras son recuerdos que aparecerían en el 
fondo de su memoria.

MÚSICA
Chat écoutant la musique de Chris Marker, Opus III de Walter Ruttmann, Rainbow Dance 
de Len Lye, Schatten de Hansjürgen Pohland, Virtuos Virtuell de Maja Oschmann y Tho-
mas Stellmach.

La música ocupa un lugar privilegiado en la creación experimental. A partir de los años 1920, 
los cineastas de las vanguardias se inspiran con frecuencia en el modelo musical: nume-
rosos títulos de películas se refieren a la música (sinfonías, opus, estudios, variaciones…).

La música corresponde al arte que expresa y transmite mejor las sensaciones y las impre-
siones sin necesidad de contar una historia. Para los cineastas experimentales, es pues un 
elemento motor que propulsa las investigaciones rítmicas que pueden desarrollar. Tanto 
si se ha escrito previamente o si se ha compuesto para el filme, lo alimenta por el hecho 
de que, más que acompañarlo, propone una interpretación de este: deja de ser un acom-
pañamiento de la película para realmente convertirse en una potencia rítmica al mismo 
nivel que el montaje, la composición de los planos, la vivacidad de los colores, siempre en 
relación operante o perturbadora con las imágenes.

Walter Ruttmann, con su serie de Opus (de la que Opus III está presente en el programa) 
busca crear una música para los ojos. Su película se puede mirar sin acompañamiento 
musical (compuesto a posteriori), porque el ritmo viene dado por los volúmenes, sus apa-
riciones y evoluciones.

Opus III, Walter Ruttmann Schatten (Shadows), Hansjürgen Pohland

Cat listenning to Music, Chris Marker Virtuos Virtuell, Maja Oschmann y Thomas Stellmach

CUESTIONES DE CINE, DIÁLOGO ENTRE LAS PELÍCULAS
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La música de Schatten (también compuesta después de la realización de la película) juega 
un rol distinto. Por su duración y encadenamientos, los planos del filme tienen su propio 
ritmo. La partitura de jazz, con su tempo sostenido, entabla un diálogo con las imágenes, 
dinamiza los planos y les da una apariencia menos estática. Además, la música permite 
evocar el ajetreo de la ciudad antes de que este empiece: los acentos rápidos del inicio 
nos sugieren que la ciudad, todavía dormida, pronto se pondrá en marcha. La película 
traza una suerte de retrato de la ciudad, sin palabras, sino “comentado” por la música.

Volvemos a encontrar este diálogo entre imágenes y música en Chat écoutant la musique 
y en Virtuos Virtuell. En la primera, Chris Marker nos hace compartir el estado de quietud 
de su gato. Este está escuchando una música que suena en la habitación: lo sabemos por 
el plano del altavoz. Las notas de Ocell trist infunden dulzura a este pequeño momento 
de abandono solitario. También aseguran una continuidad a los planos del gato, que frag-
mentan el cuerpo del animal y nos muestran varios detalles, mientras que la partitura se 
desarrolla sin cortes en toda la película.

La música es una experiencia que se desarrolla en el tiempo. Permite variaciones en las 
sensaciones que experimentamos: pasamos del miedo a la alegría, atravesamos emocio-
nes. El personaje principal de Virtuos Virtuell es una línea muy fina en lucha con una línea 
más gruesa. Sus movimientos, sus cruces y sus cambios de tamaño siguen las notas de 
la obertura de la ópera El alquimista de Ludwig Spohr (1832). De este modo, Maja Osch-
mann y Thomas Stellmach transponen la música –su ritmo, sus tempos, los sentimientos 
que suscita (miedo, júbilo, exaltación, etc.)–, la interpretan por medio de imágenes anima-
das bajo la forma de una representación gráfica de las variaciones musicales, convirtiendo 
lo escuchado en también perceptible por los ojos.

SENSACIONES

Impresiones en la alta atmósfera de José Antonio Sistiaga, Notes on the Circus de Jonas 
Mekas, Rhus Typhina de Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà, While Darwin 
Sleeps de Paul Bush.

Trabajar el ritmo de las imágenes, sus colores y su plasticidad, permite transmitir sensa-
ciones e impresiones. Con su manera particular de filmar, Jonas Mekas realiza planos 
muy breves y rupturas de escala dando cuenta cinematográficamente del ritmo singu-
lar del espectáculo. Las sobreimpresiones mezcladas con los movimientos vivos de la 
cámara materializan la sensación de vértigo. Jonas Mekas nos da la impresión de asistir 
al espectáculo a través de sus ojos, que pasan de un elemento a otro, intentando registrar 
el mínimo movimiento, maravillados por las acrobacias y las luces.

También en Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov y Alexandra Moralesovà filman el tiempo 
de una bobina de 30 metros de 16 mm, breves planos que dan un efecto de sobreimpre-
siones. Estos materializan la mirada curiosa y al acecho de los cineastas, nos ponen en 

su piel. En Rhus Typhina, la dimensión táctil también tiene un papel muy importante: a 
través de una estrategia de aproximación progresiva, los cineastas nos hacen compartir 
con ellos la experiencia de tocar los elementos vegetales. Esta sensación está producida 
por los planos repetidos sobre las manos, que nos recuerdan que un encuentro, como 
el de las hojas y las bayas, también se hace por el contacto. Esta dimensión táctil se 
apoya también en el trabajo sonoro. El sonido muy presente del crujido de las hojas y 
los pasos de los cineastas nos zambulle en un ambiente cuya mínima resquebrajadura 
percibimos. Más allá de la impresión visual, el cine experimental da mayor protagonismo 
a los demás sentidos. La dimensión táctil también está presente en Impresiones en la alta 
atmósfera por el trabajo alrededor de la materia de las imágenes, que nos hace percibir 
su textura. Gracias a los toques de pintura aplicados por Sistiaga, el planeta de la película 
deviene “tangible”: podemos imaginar lo que se produciría si pasáramos los dedos por las 
pequeñas manchas de color. La alteración del ritmo de un movimiento puede corromper 
o transformar su contenido y su carácter. Sistiaga contraviene magistralmente las reglas 

Notes on the Circus, Jonas Mekas Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov  
y Alexandra Moralesovà

Impresiones en la alta atmósfera  
de José Antonio Sistiaga

While Darwin Sleeps, Paul Bush

La danza, en el cine tradicional, puede hacer bascular hacia un mundo de códigos diferen-
tes; en la comedia musical, por ejemplo, representa un paréntesis en la vida real y cual-
quier objeto puede cambiar de función para integrar la coreografía, puesto que la danza 
permite implementar universos irreales o abstractos.

Los gestos del bailarín de Rainbow Dance son el pretexto de su viaje imaginario de un 
paisaje artificial a otro. Sus movimientos desencadenan los pasos a otro paisaje, un salto 
o llevarse la mano a la frente para mirar a la lejanía bastan para que el mundo se trans-
forme. Al mismo tiempo, Len Lye recorre a la danza para ir más allá en la investigación 
alrededor de la manipulación del movimiento. En efecto, el bailarín salta y se mueve, los 
desplazamientos que produce en la realidad permanecen en el ámbito de “lo posible”. En 
dos ocasiones, en cambio, Len Lye descompone el salto del bailarín. Como una estela 
detrás de su cuerpo, permanecen algunas posiciones sucesivas, artificialmente detenidas, 
que ha adoptado durante el salto. Así, Rainbow Dance recuerda a su espectador que todo 
movimiento continuo, en el cine, descansa sobre el principio de la ilusión de un movimiento 
recompuesto.

La danza serpentina es una de las primeras atracciones filmadas por el cine (los Lumière, 
Alice Guy…). Esto no es sorprendente: el nuevo arte está impaciente por captar todo lo 
que se mueve, y la coreografía inventada por Loïe Fuller encarna a la perfección el sueño 
de un movimiento absoluto. No es pues la danza en sí lo que les interesa, sino más bien 
el hecho de filmar una metamorfosis que está teniendo lugar, la ondulación de los velos 
transforma la bailarina en serpiente, en mariposa o en flor de loto (la aplicación sobre la 
película de colores refuerza esta metamorfosis).

En La Croissance des végétaux, las plantas y las flores se transforman en bailarinas. 
Gracias a las fotos tomadas a intervalos regulares pero espaciados en el tiempo, los 
elementos vegetales se mueven ante nuestros ojos. De este modo, descubrimos que la  

de la ilusión del movimiento, lo que produce la ligera sacudida y la agitación febril pero 
incesante de los motivos. Quiere transmitir impresiones, y no un testigo científico (tomado 
con el telescopio o visto desde una estación espacial) de la alta atmósfera; lo hace por 
medio de las formas, del color, del ritmo y de la vibración provocada por el sonido. Lejos de 
querer componer una imagen verosímil de lo que ocurre en el espacio, el cineasta propone 
una zambullida en las sensaciones, soñadas, de un viajero intergaláctico maravillado por 
el descubrimiento de un plantea desconocido.

El movimiento es un vehículo importante de transmisión de sensaciones. Si Sistiaga tra-
baja sobre la alteración del flujo continuo del ritmo, en la película While Darwin Sleeps la 
continuidad del movimiento es igualmente interrogada. Gracias a la pixilación (técnica de 
toma imagen por imagen), Paul Bush da la impresión de que los insectos fotografiados 
están en movimiento. Progresivamente, empezamos a verlos mover, animarse, se diría 
que quieren escaparse del cuadro y, por extensión, del museo donde están encerrados. 
Paul Bush restituye una sensación de libertad alegre y otorga a las libélulas, a los esca-
rabajos y a las mariposas su deseo de alzar el vuelo. Esta “reanimación” gracias a los 
efectos de la toma devuelve a la vida a los insectos sujetados con alfileres.

DANZA
La Croissance des végétaux de Jean Commandon, Danses serpentines de Alice Guy y 
los hermanos Lumière, Opus III de Walter Ruttmann, Rainbow Dance de Len Lye, Virtuos 
Virtuell de Maja Oschmann y Thomas Stellmach.

Entre la danza y el cine experimental hay un vínculo que supera la simple acción de con-
cebir o grabar la coreografía. Ambas prácticas artísticas comparten una misma búsqueda: 
la de liberar las herramientas –allí el cuerpo del bailarín, aquí la cámara y el celuloide– 
de toda limitación, a fin de cumplir el sueño de realizar todo gesto posible e imposible.  

Rainbow Dance, Len Lye Serpentine dance, Auguste y Louis Lumière Serpentine dance, Alice Guy La Croissance des végétaux, Jean Commandon
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eclosión de una flor o la floración de una planta se componen de una serie de estiramien-
tos, deformaciones, movimientos que se diría que están organizados coreográficamente. 
En el caso de La Croissance des végétaux, Jean Comandon no solo graba un movimiento 
imperceptible sin el cine, sino que crea además unas bailarinas fantásticas. 

Otros bailarines imposibles son los de Opus III y los de Virtuos Virtuell. En la primera 
cinta, Walter Ruttmann dibuja la danza con formas coloreadas, que diríamos que se están 
produciendo en el escenario de un teatro. Las formas no siempre evolucionan al mismo 
tiempo, a veces siguen un ritmo independiente. Así, se parecen a bailarinas produciendo 
gestos diferentes, pero participando en la misma coreografía. A veces, las formas surgen 
de la izquierda o de la derecha del cuadro, como si salieran de los bastidores. En Virtuos 
Virtuell, las líneas corren, brincan, cambian de tamaño y de grosor, se metamorfosean 
durante toda la película. Sus movimientos se sincronizan a la perfección con la música; 
cual dos coreógrafos, Maja Oschmann y Thomas Stellmach imaginaron sus evoluciones 
a partir de una composición preexistente. En Opus III, los movimientos de los volúmenes 
respetan los límites del cuadro. En Virtuos Virtuell, al contrario, el desplazamiento de las 
líneas es la ocasión para liberar los movimientos de cámara. La imagen sigue la carrera 
de las líneas, y se adapta a su dirección y a su ritmo. De este modo, los cineastas realizan 
una doble danza: la de las líneas entre ellas y la de las líneas con la cámara.

Virtuos Virtuell, Maja Oschmann y Thomas Stellmach

OBJETOS
La Croissance des végétaux de Jean Comandon, Vormittagsspuk de Hans Richter,  
Rainbow Dance de Len Lye.

Los objetos tienen funciones asignadas, habitan los espacios a fin de servir para algo muy 
preciso. Son mudos y serviciales. En Vormittagsspuk, Hans Richter hace que se rebelen. 
El director no elige los objetos al azar. Privilegia los que representan una categoría social 
reconocible, por su manera de vestirse (los corbatines, los sombreros) o un fino servicio 
de té. Una mañana, sin previo aviso, estos objetos dejan de obedecer a sus propietarios: 
cunde el pánico. La situación imaginada por la película, así como los movimientos de los 
personajes y sus gestos inútiles y repetidos, pueden hacer pensar en el cine burlesco 
donde los personajes alteran el rol de un objeto (el bastón se usa para asestar golpes en 
la cabeza del adversario, se cuece un zapato para cenar). En Vormittagsspuk, los objetos 
deciden, sobre una música tradicional bávara muy desfasada y un tanto ruda, liberarse de 
sus funciones, no es un ser humano quien decide por ellos. Todos estos efectos, debidos 
al empleo de técnicas de animación y de trucajes, contribuyen a crear un mundo chiflado 
y libre, el que Richter defiende y opone al régimen nazi –del que se verá obligado a huir.

Vormittagsspuk/Ghosts Before Breakfast, Hans Richter Rainbow Dance, Len Lye

Volvemos a encontrar este tratamiento burlesco de los objetos en Rainbow Dance. En 
cuanto la lluvia cesa, el personaje cierra el paraguas, que usa entonces como un instru-
mento de cuerda. Magia del cine, el paraguas se convierte realmente en una guitarra, el 
simple hecho de alterar su función basta para que se transforme. Luego será el turno de 
la raqueta de tenis, que no se transforma, pero asiste al bailarín en sus evoluciones. Las 
pelotas de tenis se multiplican, vuelan en todas direcciones, asumen todos los tamaños 
posibles. Al bailarín solo le queda mirar cómo cruzan el encuadre de un lado a otro: las 
pelotas se transforman en círculos de color, puros signos gráficos de un mundo cuya única 
regla es la metamorfosis.

¿CUÁNTO TIEMPO HA TRANSCURRIDO?
La Croissance des végétaux de Jean Comandon, Vormittagsspuk de Hans Richter, Notes 
on the Circus de Jonas Mekas, Rainbow Dance de Len Lye, Rhus Typhina de Georgy Bag-
dasarov y Alexandra Moralesovà, While Darwin Sleeps de Paul Bush.

Vormittagsspuk empieza y termina con el plano de un reloj. Al inicio de la película marca 
las diez, al final, el mediodía. Dos horas de rebelión de los objetos se concentran en siete 
minutos de película. Esta manera de condensar la duración del tiempo es común a todos 
los filmes, ya que es raro que una película se desarrolle en tiempo real (salvo algunas 
obras como The Rope (La soga, 1948) de Alfred Hitchcock…). En cambio, Hans Richter 
hace mover rápidamente las manecillas del reloj, como si éstas, tomadas por la rebelión, 
también se desajustaran. Entonces surge una pregunta: ¿cuánto tiempo ha transcurrido 
en realidad? Con su película, Hans Richter nos dice que en un mundo sin reglas, las 
medida del tiempo ya no tiene sentido.

Aunque su objetivo es científico, La Croissance des végétaux alcanza el mismo nivel de 
libertad en cuanto al tratamiento de las imágenes. Manipulando la velocidad de los movi-
mientos de las plantas (cuya aceleración temporal percibimos gracias a la presencia de un 
péndulo), Jean Comandon quiere estudiar sus reglas internas y comprender su evolución. 
No obstante, este trabajo sobre el desajuste del tiempo tiene un alcance poético incom-
parable.

En Rainbow Dance no hay ninguna indicación de hora o de época. Los colores artificiales 
mantienen la confusión entre el día y la noche, de un segundo al otro podemos encontrar-
nos en sitios muy diferentes: la cima de una montaña o un campo de tenis. La película de 
Len Lye se apropia de algunos principios del sueño, donde nada es imposible, y el paso 
de un régimen temporal a otro no debe justificarse.

Vormittagsspuk/Ghosts Before Breakfast, Hans Richter La Croissance des végétaux, Jean Comandon Rainbow Dance, Len Lye Notes on the Circus, Jonas Mekas

En Notes on the Circus y Rhus Typhina, la duración real del acontecimiento importa poco, 
solo cuenta la intensidad de la experiencia vivida. Sabemos que la percepción de la dura-
ción es subjetiva, según el estado en lo que nos encontramos. El espectáculo de circo visto 
por Jonas Mekas o la búsqueda de la Rhus typhina de Georgy Bagdasarov y Alexandra 
Moralesovà pueden haber durado diez horas o varios días, estas películas se desarrollan 
en un tiempo cronológico menor que el percibido subjetivamente por los cineastas. Su 
práctica de in-camera editing adapta su relación con el tiempo a la duración de una bobina 
filmada enteramente (tres minutos), lo que lleva a elipsis necesarias.
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Estas propuestas pedagógicas tienen el objetivo de acom-
pañar el descubrimiento del programa, de afinar las impre-
siones y las sensaciones percibidas por los jóvenes espec-
tadores y de descubrir las diferentes técnicas empleadas a 
través de actividades prácticas.

Son propuestas específicas para cada película o que 
ponen en relación películas, como nos invita a hacer este 
doble programa.

ANTES DE LA PROYECCIÓN:
A fin de sensibilizar a los alumnos hacia unas películas que 
no están acostumbrados a ver, podemos:

> Preguntarles qué es una película.

> La mayoría de las veces, hay un argumento, unos perso-
najes, es obvio. Pero si una película no cuenta una historia 
con personajes, ¿qué queda de esa película? Luz, movi-
miento, ritmos… Estas películas nos muestran el mundo 
como en un sueño, donde nada es imposible. En un sueño, 
¿siguen los hechos la misma lógica que en la realidad? 
Explicar a los alumnos que algunas películas cuentan las 
aventuras de curiosos personajes: colores, formas, man-
chas…

> Pedir a los alumnos que presten atención a una forma 
que habrán escogido de antemano: la línea o el círculo, 
por ejemplo, para que adopten una mirada de investiga-
dor sobre las imágenes y sus detalles, concentrándose en 
aspectos gráficos a los que habitualmente prestan menos 
atención. Encontramos el motivo del círculo, por ejemplo, 
en las herramientas de los artistas de circo de Notes on 
the Circus, la esfera de Impresiones en la alta atmósfera, 
las pelotas de tenis de Rainbow Dance, el reloj de Vormit-
tagsspuk, el tiovivo donde juegan los niños en Schatten…

> El sonido juega un papel importante en varias de estas 
películas: guía las imágenes o les imprime un ritmo, trans-
mite sensaciones o emociones… Es interesante escoger 

una película de entre las sonoras (Chat écoutant la musi-
que, Rhus Typhina, Virtuos Virtuell…) y escuchar el sonido 
sin las imágenes para dejar libre curso a la fantasía y a las 
sensaciones. ¿Qué han “visto” o percibido?

> Algunas de estas películas transmiten una sensación 
de alegría (Notes on the Circus, Rainbow Dance…), otras 
de miedo o exaltación (Virtuos Virtuell)… Para valorar la 
carga sensorial de las películas, podemos pedir a los alum-
nos que descubran la que refleja mejor su humor de hoy. 
Podremos hablar de ello al final de la proyección.

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN:
> Idealmente, mostrar un fragmento de película (consti-
tuida de veinticuatro imágenes), o si no la reproducción de 
esta película en el cuaderno (p. 47).

Esto permite redescubrir el soporte del cine, ¡del que muchos 
jóvenes jamás han oído hablar! Explicar entonces el prin-
cipio de la descomposición y de la ilusión del movimiento 
(cf. ficha Impresiones en la alta atmósfera). (Ver también 
en el glosario: Parpadeo/Flicker y Película/emulsión). Para 
hacerlo, basta con mostrar un gesto simple, de la duración 
de un segundo. Por ejemplo, levantar un brazo: si filmára-

mos este movimiento, la cámara lo descompondría en vein-
ticuatro fragmentos, cada uno grabándose sobre un foto-
grama. Sobre la película, veríamos entonces un fragmento 
del gesto por cada fotograma: en el primer fotograma, el 
brazo estirado a lo largo del cuerpo, en el segundo, el brazo 
ligeramente alzado… y al fin el brazo completamente levan-
tado en el vigesimocuarto y último fotograma.

También podemos formular preguntas sencillas sobre la 
materia de la película, hecha de celuloide (materia plás-
tica que permite asimismo fabricar otros objetos varios, 
como pelotas de ping-pong o las teclas de un piano): tiene 
imágenes por encima, agujeros a los lados (las perforacio-
nes), unas finas líneas blancas en uno de los extremos, 
que corresponden a la pista sonora del filme. ¿Qué puede 
pasar si rascamos las imágenes (cf. ficha Rainbow Dance), 
si las coloreamos con un rotulador o si les añadimos man-
chas de tinta? Podemos explicar que estas intervenciones 
efectuadas directamente sobre la película serán visibles en 
la proyección.

Si no disponemos de película, en internet podemos encon-
trar varias imágenes con buena definición. También pode-
mos usar diapositivas (si tenemos) o rodoide (hojas de 
plástico): transparentes, estos soportes dejan pasar la 
luz como la película (ver glosario: Intervenciones directas 
sobre la película). Para pintar sobre esta materia, hay que 
usar pinturas para vidrieras o rotuladores indelebles. Para 
experimentar el rascado, es posible ennegrecer la hoja de 
rodoide con pintura en spray; una vez seca, se podrá ras-
car la pintura (con un punzón, una pluma, un objeto pun-
tiagudo).

CONVERSACIONES EN TORNO A SENSACIONES  
E IMPRESIONES:
> ¿Qué película refleja mejor el humor de los alumnos? 
¿Por qué? En Notes on the Circus, los gestos de los artis-
tas de circo (saltos, carreras, malabarismos), el ritmo de 
la sucesión de las imágenes que cambia de velocidad, 
los movimientos rápidos de la cámara, la música a veces 
y los destellos de luz comunican sensaciones alegres, o 

Jacquot de Nantes, Agnès Varda, 1991

trepidantes, que solicitan nuestra atención en varias direc-
ciones consecutivas. ¿Y qué hay de Virtuos Virtuell, Chat 
écoutant la musique, Danses serpentines y While Darwin 
Sleeps?

> Podemos preguntar a los alumnos: ¿en qué películas el 
tiempo no transcurre como en la realidad? Vormittagsspuk, 
While Darwin Sleeps, Rainbow Dance, La Croissance des 
végétaux… Con la ayuda de las pistas propuestas en la 
sección “Diálogos entre las películas”, podemos aprovechar 
las respuestas de los alumnos y explicarles cómo los direc-
tores produjeron esas extrañas impresiones temporales.

> Asociaciones de ideas: varias de estas películas son abs-
tractas, lo que no impide que podamos ver algo conocido. 
Podemos preguntar a los alumnos en qué les han hecho 
pensar: el círculo de Impresiones en la alta atmósfera (un 
planeta, una molécula…), las formas de Opus III (¿edificios 
que se alzan frente al sol?), las líneas de Virtuos Virtuell 
(¿plantas, árboles?). La Croissance des végétaux y Dan-
ses serpentines no son películas abstractas, sin embargo, 
algunas evoluciones de las plantas filmadas por Coman-
don recuerdan los movimientos de los funámbulos, los 
velos de las bailarinas parecen alas de mariposa…

CONVERSACIONES EN TORNO AL ANÁLISIS  
DE LAS PELÍCULAS:
> Tras haber preguntado a los alumnos si han detectado el 
motivo del círculo o de la línea en varias de las películas 
(¿cuáles?), podemos preguntarnos por otras recurrencias. 
Cada alumno podría proponer dos películas que presenten 
elementos en común: por ejemplo, Notes on the Circus y 
Rhus Typhina con sus planos muy breves, While Darwin 
Sleeps y Danses serpentintes por las mariposas, While 
Darwin Sleeps y Rhus Typhina por los sonidos de la natu-
raleza, Schatten y Opus III por las formas geométricas…

> ¿En qué películas encontramos personajes humanos? 
Rainbow Dance, Schatten, Notes on the Circus, Danses 
serpentines y Rhus Typhina muestran mujeres y hombres. 
¿Qué personajes han sido puestos en escena (podemos 
precisar: cuáles de entre estos personajes han recibido 

indicaciones de los directores y/o saben de antemano los 
movimientos que deben realizar)? La bailarina de Danse 
serpentine de Alice Guy sabe muy bien cuándo debe entrar 
en escena, de cara a la cámara, el bailarín de Rainbow 
Dance ha preparado su coreografía antes del rodaje (si 
no, ¡no se podría integrar en el decorado!). Nos damos 
cuenta de que los personajes de Schatten están puestos en 
escena porque andan todos a la misma velocidad y porque, 
hacia el final, los dos enamorados que se abrazan están 
perfectamente rodeados por la sombra de la ventana.

EXPERIMENTO CON EFECTOS SONOROS:
Como la música, los sonidos guían la mirada del espec-
tador y transmiten sensaciones. En las películas de este 
programa, los sonidos pueden estar muy presentes o 
totalmente ausentes; pueden ser enfatizados, sugerentes, 
o a veces no corresponder con nada conocido… Pode-
mos escoger un sonido proveniente de una película (por 
ejemplo, el zumbido de While Darwin Sleeps) y pedir a los 
alumnos que lo reproduzcan, con objetos, la boca o par-
tes del cuerpo. También podemos intentar componer una 
nueva partitura sonora, diferente de la que oímos en las 
películas, a partir de efectos sonoros simples. Para crear 
efectos sonoros, en pequeños grupos, algunos alumnos 
pueden aplaudir con dos dedos (sonido de la lluvia que 
cae en Rainbow Dance), otros arrugar una o varias hojas 
(sonido de los pasos en la naturaleza en Rhus Typhina 
o en Vormittagsspuk), otros soplar en la mano haciendo 
hueco (sonido del viento en Schatten), otros jugar con 
sus voces… Estos experimentos de invención de sonidos 
modifican la percepción de la película: de este modo, aña-
dir un sonido de viento en La Croissance des végétaux 
puede dar la sensación de estar en el exterior (mientras 
que las imágenes están visiblemente filmadas en interior); 
el efecto producido a causa de este desajuste entre sonido 
e imagen puede ser analizado.

EXPERIMENTO DE MONTAJE:
El montaje es la operación de selección y disposición de 
planos (ver glosario: Montaje). Cada racord produce sen-
saciones, significaciones y efectos diferentes. Una activi-
dad simple permite verificarlo y, a la vez, trabajar sobre las 
escalas de plano. Distribuimos a los alumnos seis hojitas 
rectangulares (esta forma recuerda la pantalla del cine) 
en las que dibujan: un gato en primer plano con los ojos 
abiertos, luego con los ojos cerrados; a continuación, el 
mismo gato con los ojos abiertos y en plano medio (el gato 
es filmado más en abierto, lo que también permite ver una 
parte del decorado), luego durmiendo acostado encima 
de un teclado; a continuación, un detalle del gato en pri-
mer plano (la oreja, la pata…), al fin representaciones de 
notas musicales (para figurar el posible sueño del gato). 
Las variaciones en el orden de las imágenes producirán 
historias y emociones distintas: el gato que se despierta y 
se duerme varias veces, el gato que duerme al principio  
y se despierta a causa de la música…

La disposición de las imágenes también la puede llevar a 
cabo el docente, guiado por las indicaciones de los alumnos. 
Les mostramos las seis tarjetas, previamente dibujadas, y 
les damos las reglas del juego. ¿Qué ideas se les ocurren?

V - PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
Las películas del programa presentan varios efectos que 
se pueden trabajar. Lúdicas, estas propuestas permiten 
captar mejor los principios sobre los que descansan los 
efectos “especiales” de las películas del programa.

EL EFECTO DE SOBREIMPRESIÓN
Presente en Notes on the Circus, Rhus Typhina y Vormi-
ttagsspuk, este efecto permite sobreponer dos (o varias) 
imágenes (cf. ficha de Rhus Typhina). La realización del 
taumatropo, uno de los primeros juguetes de óptica, per-
mite a los alumnos reflexionar sobre este efecto y plan-
tearse cuestiones de encuadre, situación y tamaño de las 
formas en el espacio.

Realización de un taumatropo: pedir a los alumnos que 
dibujen, en las dos caras de un disco de cartón blanco, dos 
imágenes complementarias, por ejemplo: un león por un 
lado y un aro en llamas por el otro. Atención, hay que trazar 
los dibujos en sentido inverso, es decir, pies contra cabeza 
(antes de hacer el segundo dibujo, giramos el disco de 
cartón de arriba abajo). Luego perforar dos agujeros uno 
frente al otro en el extremo del disco, y a continuación atar 
un cordel en cada uno de los agujeros. Con la ayuda de 
los cordeles, hacer girar rápidamente el disco sobre su eje: 
su rotación provocará la creación de una tercera imagen, 
formada por la superposición rápida de ambos dibujos.

DESCUBRIR LA ILUSIÓN DEL MOVIMIENTO:
> Realización de un folioscopio / flip book: el flip book 
es uno de los juguetes de óptica que permite restituir la 
ilusión del movimiento. Dar a los alumnos entre quince 
y veinticinco hojas rectangulares y, en cada una de ellas, 
proponerles dibujar las etapas de un movimiento simple. 
Cada imagen dibujada debe ser ligeramente diferente de 
la precedente. Con la ayuda de un clip, unir las hojas en 
orden, y luego hojearlas con el pulgar. Esta actividad se 
puede adaptar a varias películas del programa. Por ejem-
plo, podemos elegir dibujar las etapas del movimiento del 
corbatín en Vormittagsspuk, o alas de libélulas de While 
Darwin Sleeps o incluso dibujar en cada hoja la misma 
figura, por ejemplo la bailarina serpentina o solo un círculo, 
y hacer variar los colores de una hoja a otra. En este caso, 
habrá que prestar atención a trabajar los degradados cro-
máticos (no pasar directamente del azul al naranja, sino 
del azul marino al azul claro, luego al verde, al amarillo y 
al naranja).

DESCUBRIR LOS EFECTOS DE LA PIXILACIÓN 
Y DEL APAGADO DE CÁMARA:
Realización de una película muy breve por pixilación. 
Pedir a los jóvenes que imaginen el desplazamiento de 
un objeto o de uno de sus elementos: podemos elegir un 
objeto de una de las películas u otro que se encuentre en 
la clase (un lápiz, una silla, un par de tijeras), pero tam-

bién las manecillas de un reloj. Con la ayuda de un aparato 
fotográfico, tomar dos fotos de cada una de las etapas del 
desplazamiento: dos fotos de las manecillas marcando las 
doce, otras dos señalando la una… ¡Cuidado no fotografiar 
las manos que mueven las agujas! Una vez las fotos des-
cargadas en el ordenador, podremos pasar rápidamente de 
una a otra. Así tendremos la impresión de que las maneci-
llas avanzan muy rápidamente, o de que el objeto se des-
plaza solo. También podemos imprimirlas y reunirlas para 
confeccionar un folioscopio.

APAGADO DE CÁMARA:
Imaginar una situación en la que un personaje o un objeto 
desaparece, por ejemplo: se coloca una taza encima de 
la mesa y la taza desaparece. Escoger dónde situar la 
cámara: de cerca, de lejos, en picado (la cámara encuadra 
hacia abajo)… Filmar la primera parte de la situación: una 
mano que coloca una taza, luego que se retira. Entonces, 
apagar la cámara y quitar la taza. En este punto, habrá que 
ir con cuidado y no mover la cámara, a fin de conservar el 
mismo encuadre exacto, si no el espectador se dará cuenta 
del trucaje. Volver a encender la cámara y filmar la mesa, 
ahora vacía. Una vez tengamos los dos videos descarga-
dos en el ordenador, podremos verlos seguidos. Tendre-
mos así la impresión de que la taza colocada en la mesa 
ha desaparecido por sí sola. El apagado de la cámara pro-
duce saltos y elipsis que podemos encontrar en otras pelí-
culas del programa (Vormittagsspuk, Notes on the Circus), 
pero también en varias películas de los inicios del cine (ver 
Méliès en el programa “Cine de los orígenes”).

MEZCLA DE TÉCNICAS Y MATERIAS:
En Rainbow Dance se emplean diversas técnicas: pintura 
y rascado sobre la película, imágenes en tomas reales, 
animación de formas en imagen por imagen…. Podemos 
proponer a los alumnos que realicen un collage con el estilo 
de Len Lye, sirviéndose de materiales dispares: papel colo-
reado a mano, fragmentos de plástico, de tela o de cartón, 
hojas de árboles, recortes de periódicos…

Una vez la actividad terminada, tomar una foto de sus 
collages. ¿La fotografía da siempre cuenta de la diferencia 
de las materias? Sí, pero en cambio no podemos notarlas 
con los dedos. ¡Exactamente como en el cine!

DISPERSIÓN DE UNA GOTA DE TINTA EN EL AGUA:
En Virtuos Virtuell, la tinta negra se esparce por la imagen. 
Podemos lograr este efecto vertiendo una o varias gotas 
de tinta en un frasco lleno de agua. Observaremos enton-
ces que la tinta se dispersa progresivamente hasta diluirse 
en el agua. Podemos renovar el experimento con otras 
gotas de distintos colores.

OTRAS PISTAS PEDAGÓGICAS:
- Las excelentes fichas sobre las películas Virtuos Vir-
tuell, Schatten, Rainbow Dance, redactadas por Stefanie 
Schlüter para la experiencia del MiniFilmClub (Deutsches  
FilmInstitut en Fráncfort): https://www.dff.film/bildung/
modellprojekte/minifilmclub/ (en inglés)

- Sobre Vormittagsspuk: https://upopi.ciclic.fr/transmettre/
parcours-pedagogiques/exploration-du-cinema-experi-
mental/seance-4-un-cinema-de-reve (en francés)

- Sobre el cine científico y experimental: https://upopi.ciclic.
fr/transmettre/parcours-pedagogiques/exploration-du-cine-
ma-experimental/seance-2-de-la-science-l-art (en francés)
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Taller de intervención sobre la película

JUEGO DE SOMBRAS Y FILTROS DE COLORES:
Para prolongar la visión de Schatten, podemos proponer a 
los alumnos que jueguen con sus sombras. Si no dispone-
mos de iluminación potente, bastarán una o varias linter-
nas. Contra una pared blanca o una pantalla (esta también 
puede ser una sábana, si es blanca mejor), los jóvenes 
ponen en escena las sombras de sus manos o incluso su 
cuerpo entero (envuelto con accesorios). Las sombras for-
man personajes, como murciélagos, lobos, pájaros, máqui-
nas. Modificando la distancia entre sus manos y la pared, 
las sombras cambian de tamaño.

También podemos cubrir el haz luminoso con una lupa o 
con un filtro (una hoja coloreada transparente). Con una 
lupa (o también unas gafas, o un vaso), podemos jugar 
con la forma de la sombra y lograr un efecto o un ambiente 
“acuático”. Con un filtro, veremos las sombras proyectarse 
en la pared, que se ha vuelto del color que hemos esco-
gido. Este efecto puede recordar algunos planos de Notes 
on the Circus, donde el color azul o rojo se esparce por 
la imagen. Dos juegos de sombras coloreadas aparecen 
también en Rainbow Dance

NÍTIDO Y BORROSO:
Encontramos planos borrosos en Notes on the Circus y 
Rhus Typhina. Podemos preguntar a los alumnos qué es 
la falta de nitidez (a definir con relación a la nitidez) y qué 
efecto suscita en el espectador. Un plano borroso puede 
provocar una sensación de aturdimiento, de sueño, de sor-
presa… Pero ¿cómo lograr una imagen borrosa? Es gra-
cias al objetivo que este efecto es posible. Situado en la 
parte delantera de las cámaras y proyectores, el objetivo 
se puede regular para obtener una imagen nítida; también 
se puede desajustar, lo que crea imágenes borrosas. La 
falta de nitidez hace que los elementos filmados sean más 
difíciles de identificar, lo que estimula la imaginación.

Para realizar efectos borrosos, basta con “entrar” en el haz 
luminoso con una hoja blanca (que se situará, pues, entre 
el objetivo del proyector y la pantalla). La parte de la ima-
gen proyectada sobre la hoja será borrosa. Cuanto más 
acercamos la hoja a la pantalla, más nítida se vuelve la 
imagen en la hoja.
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PARPADEO / FLICKER
El cine se basa en la ilusión del movimiento, es decir, la im- 
presión de que las imágenes proyectadas se mueven. Esta 
impresión se produce por la rápida sucesión de imágenes 
fijas, que, una vez proyectadas, dan la ilusión de estar en 
movimiento. Para que este movimiento sea fluido y natu-
ral, es necesario que cada imagen proyectada difiera solo 
muy ligeramente de la precedente. Las películas flicker, en 
cambio, juegan con la ausencia de puntos de referencia 
comunes entre las imágenes que se suceden: su progre-
sión no produce un movimiento natural en la proyección, 
sino al contrario, una impresión de parpadeo. En las pelícu-
las flicker, las imágenes son totalmente diferentes las unas 
de las otras. Estas películas pueden, por ejemplo, alter-
nar imágenes enteramente monocromas o una sucesión 
de motivos distintos (paisajes u otros) filmados imagen 
por imagen. A veces difíciles de ver para los epilépticos, 
estas películas también pueden hacer suceder formas y 
motivos semejantes unos con otros, como en un catálogo 
que hojeamos haciendo desfilar las imágenes rápidamente 
(es el caso de While Darwin Sleeps). En Impresiones en la 
alta atmósfera de José Antonio Sistiaga, la diferencia de 
colocación e intensidad de las manchas pintadas imagen 
tras imagen crea una vibración y produce la sensación de 
parpadeo de la forma esférica. El flicker perturba nuestra 
mirada: proponiendo una sucesión de imágenes distintas 
unas de otras, crea un efecto de interferencia, centelleo, 
aceleración.

REVELADO
Durante un rodaje, la película cinematográfica (parecida a 
la que se usa en la fotografía analógica) recibe luz, que se 
graba sobre la emulsión. Para que estos trazos de luz sean 
visibles, la película debe someterse a un proceso que lla-
mamos “revelado”. Se trata, una vez las imágenes se han 
filmado, de sumergir la película en diferentes baños quími-
cos (entre los cuales al menos uno revelador y otro fijador) 
para que aparezcan las imágenes sobre la cinta de la pelí-
cula. En función de los diferentes tipos de emulsiones, las 
imágenes serán visibles en color o en blanco y negro. Esta 
primera etapa hace aparecer las imágenes en negativo, lo 
que significa que los colores son opuestos: los negros y los 
blancos están invertidos, así como todos los demás colo-
res, que están presentes en el opuesto de su cromaticidad 
(el azul es naranja, el amarillo más bien violeta…).

Para volver a encontrar los colores tal como se filmaron, hay 
que copiar (con una impresora) el negativo sobre una nueva 
película, que también será revelada y sobre la que aparece-
rán los colores “reales”: el positivo. Este paso del negativo 
al positivo requiere de máquinas de laboratorio, y es una 
etapa importante en la que también es posible modificar la 
naturaleza de las imágenes. Para marcar la independencia 
y la libertad de los revólveres de la película Vormittagsspuk, 
Hans Richter subraya su danza mediante un pasaje en 
negativo: los revólveres se vuelven blancos sobre un fondo 
negro, lo que refuerza el desajuste respecto al orden habi-
tual de las cosas. Para Impresiones en la alta atmósfera, 
película pintada directamente sobre el celuloide, Sistiaga 
se sirve de este paso para lograr los resultados cromáticos 
deseados. En negativo, usa los colores inversos de los que 
querrá ver aparecer en la copia que será proyectada sobre 
la pantalla (el positivo). Interesados por todas las posibilida-
des que ofrece el soporte de la película, los cineastas expe-
rimentales trabajan a menudo en los laboratorios a fin de 
revelar ellos mismos su película (mientras que, en el circuito 
industrial, las películas son reveladas por técnicos que res-
ponden al encargo del director y del productor, sin de hecho 
experimentar durante esta etapa creativa).

INTERVENCIONES DIRECTAS  
SOBRE LA PELÍCULA (RASCADO, PINTURA)
La intervención sobre la película consiste en actuar direc-
tamente sobre su soporte: ya sea pintándolo, ya sea ras-
cando su emulsión. Las películas nunca son muy anchas, 
por lo general miden entre 8 mm y 70 mm máximo. La inter-
vención sobre la película se puede realizar o fotograma por 
fotograma (esta operación requiere entonces una gran pre-
cisión) o sobre todo un fragmento de cinta (por tanto, de 
manera más libre y menos restrictiva).

Con esta práctica, el gesto del director se acerca al del 
pintor, o al del grabador. Los cineastas crean formas en 
la misma película dispuesta frente a ellos encima de una 
mesa, como los pintores trabajan sobre una hoja de dibujo 
o una tela. La película usada puede ser totalmente trans-
parente (solo plástico sin emulsión), negra (cuando encima 
del plástico se ha colocado una capa de emulsiones quí-
micas) o con imágenes ya filmadas y reveladas. Cuando 
se interviene sobre la película transparente, es posible 
dibujar o pintar encima: pinceles, esponjas y otras herra-
mientas permiten aplicar los colores (tintas, rotuladores, 
pinturas para vidrieras…) directamente sobre la película. 
Como sobre una tela blanca, al principio no hay nada, y 
es el cineasta quien añade los colores aplicándolos sobre 
el soporte transparente de la película. Es el caso del filme 
de José Antonio Sistiaga Impresiones en la alta atmósfera. 
Cuando se interviene sobre la película negra, se trata de 
rascar, por tanto, retirar fragmentos de la capa de emul-
sión, con la ayuda de estiletes, plumas y otros objetos pun-
tiagudos. Las partes de la película donde la emulsión ha 
sido retirada parecen rasgaduras transparentes; la luz del 
proyector pasa a través de estas rasgaduras, que se vuel-
ven visibles y blancas durante la proyección. Nada impide 
añadir colores a estas partes rascadas, como hace Len Lye 
para las estrellas y otros motivos puntuales de Rainbow 
Dance. Cuando se interviene sobre una película que ya ha 
sido filmada y revelada (en la que vemos, por tanto, imá-
genes), se puede: o rascar la emulsión, lo que retira frag-
mentos de las imágenes; o colorear las partes claras de la 
imagen, como lo hacen por ejemplo los hermanos Lumière 
para su Danse serpentinte (el procedimiento de coloreado 
de las películas en blanco y negro era bastante frecuente 
en las obras de los primeros tiempos).

POR SÉBASTIEN RONCERAY

Los diferentes formatos de las películas de cine.

MONTAJE
El montaje consiste en ordenar los diferentes planos y 
secuencias del filme: elegir su duración, decidir cómo se 
colocarán unas en relación con las otras. De esta opera-
ción depende el ritmo de la película, sus efectos de ruptura, 
sus asociaciones, su continuidad o discontinuidad… El 
cine narrativo clásico busca “hacer olvidar” el montaje, las 
secuencias y las imágenes deben encadenarse de manera 
“invisible”, es decir, sin que los cortes entre un plano y el 
otro se noten. Una de las cuestiones más importantes del 
montaje es el de la justa duración de un plano, porque el 
encadenamiento de estas duraciones imprime al filme su 
ritmo (Jean-Luc Godard decía que la escenificación es 
una mirada, el montaje un latido de corazón). Numerosos 
cineastas (como Sergueï Eisenstein, Dziga Vertov, Orson 
Welles, Pier Paolo Pasolini, Ermannno Olmi…) conside-
ran el montaje como la principal especificidad del cine, su 
espacio de mayor libertad creadora, porque permite la alte-
ración de la narración, la introducción de conflictos y tomas 
de consciencia… de hecho, un conjunto de posicionamien-
tos a la vez narrativos, estéticos y políticos.

Las películas experimentales se apropian naturalmente del 
conjunto de estos cuestionamientos, y desarrollan otros. 
Por ejemplo, en algunas películas experimentales, el mon-
taje se puede concebir directamente en cámara, es decir, 
durante el rodaje: la película se proyecta entonces en el 
orden en el que se filmó, sin haber sido cortada y vuelta 
a montar posteriormente. Esto da cuenta de una expe-
riencia temporal común entre el momento del rodaje (por 
el cineasta) y el del descubrimiento de las imágenes pro-
yectadas (por el espectador). Encontramos esta práctica 
llamada in-camera editing en Notes on the Circus y Rhus 
Typhina.

Otras cuestiones sobre el montaje en las prácticas experi-
mentales: en las películas realizadas interviniendo sobre la 
película (como Impresiones en la alta atmósfera), no hay 
montaje propiamente dicho. Como las películas de estos 
filmes no han sido filmadas, no serán ni cortadas ni monta-
das. El ritmo de estas películas surge de las rupturas entre 
una imagen y la otra y del impacto visual de las imágenes 
que están en variación permanente (ver en glosario: Par-
padeo/Flicker).

PELÍCULA / EMULSIÓN
Existen diferentes formatos de película, que se identifican 
por medio de su anchura. Esta se mide en mm: 8 mm, 16 
mm, 35 mm, 70 mm… Del tamaño de la película dependen 
las herramientas usadas para hacer un filme: cada cámara, 
cada impresora, cada mesa de montaje solo puede usarse 
para una anchura específica de película. Una película de 
cine se compone de distintos elementos, superpuestos 
unos sobre otros: un soporte de plástico trasparente sobre 
el que colocamos productos químicos. El grosor total de 
esta capa de productos es de alrededor de 0,15 mm. Las 
finas capas de productos químicos permitirán grabar las 
imágenes filmadas. Durante el rodaje, se expondrán a la 
luz y recibirán las imágenes, o, más precisamente, los tra-
zos de luz que las impresionarán. Esta capa fotosensible 
(es decir, sensible a la luz) se llama “emulsión”. Durante 
un rodaje, la luz pasa por el objetivo de la cámara y toca 
la emulsión, que guarda su trazo (formando así la imagen 
de los objetos, paisajes, personajes filmados). Filmando, 
podemos hacer variar la cantidad de luz: Jonas Mekas 
usa esos efectos en Notes on the Circus. Estas variacio-
nes de luz también se pueden trabajar en el laboratorio 
(durante el revelado de la película), como es el caso de 
Rhus Typhina. En el caso de intervenciones directas sobre 
la película, esta puede ser totalmente transparente (no se 
ha colocado ninguna emulsión encima) y se puede pintar 
el mismo soporte plástico, enteramente opaca (para lograr 
esto, hay que exponerla a la luz, lo que hace ennegrecer la 
emulsión), lo que permite rascar las capas de emulsiones, 
o incluso con imágenes (con una película filmada y des-
pués revelada) que se pueden pintar o rascar.

IMPRESORA
Usada en los laboratorios fotoquímicos, la impresora es 
una máquina que permite copiar las imágenes filmadas 
sobre una película en una segunda película, que es vir-
gen (es decir, que todavía no ha sido filmada y que, por 
ende, puede ser impresionada por imágenes). La impre-
sora se compone de dos partes: una que proyecta, en la 
que se coloca la película a copiar, y una que graba, en la 
que se coloca la película virgen. Las imágenes filmadas se 
proyectan sobre la película virgen, que las vuelve a filmar. 
Esta transcripción se puede hacer seguida, y entonces la 
película de origen se copia sobre una segunda película 
en su totalidad y al mismo ritmo. También se puede hacer 
imagen por imagen. Esta segunda opción se efectúa con 
una impresora llamada “Truca”, que permite, durante la 
operación de copia, proceder a cambios de velocidad, a 
superposiciones de imágenes, a juegos con la luz. Gracias 
a la impresora, es posible realizar copias de películas cuyo 
original es demasiado frágil para su proyección (por ejem-
plo, porque el soporte de película tiene tinta o pintura).

VI - GLOSARIO
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