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Programación: Gonzalo de Lucas y Núria Esquerra

La obra Past Future Split Attention, de Dan Graham, ha sido cedida 
por el  MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Contra el tiempo II
El cine crea nuevas temporalidades en diálogo, ruptura o evolución 
de la tradición pictórica y literaria: aceleración, fragmentación, 
multiplicación… Los 12 cortos de este programa se entrecruzan y 
proponen diversas aproximaciones, divertimentos, juegos e investi-
gaciones sobre el tiempo: exploraciones sobre la música y el sonido 
(Galeta), las naturalezas muertas (Hollis Frampton), el paisaje 
(Richardson, Ossang), los archivos históricos (Périot, Pasolini) o 
la ficción y la memoria (Eija-Liisa Ahtila, Weerasethakul, Robert 
Frank, Dan Graham). 

Speed-up Chopin Minutenwalzer Op 64 No1, Ivan Ladislav Galeta. 
Croacia, vídeo, 6 min
Lemon, Hollis Frampton. Estados Unidos, 1969, 16 mm, sin 
sonido, 7 min
Cobra Mist, Emily Richardson. Reino Unido, 2008, vídeo, 6 min
Vladivostok, F. J. Ossang. Francia/Rusia, 2008, vídeo, 5 min
Under Twilight, Jean-Gabriel Périot. Francia, 2005, vídeo, 5 min
La sequenza del fiore di carta, Pier Paolo Pasolini. Italia, 1969, 35 
mm, 10 min
A Study in Choreography for Camera, Maya Deren. Estados 
Unidos, 1945, 16 mm, 2 min
A Letter to Uncle Boonmee, Apichatpong Weerasethakul. Tailandia/
Reino Unido, 2009, vídeo, 17 min
I Remember, Robert Frank. Estados Unidos, 1996, vídeo, 5 min
TV Ping Pong, Ivan Ladislav Galeta. 1978-1979, 2 min
Jos 6 olis 9 / If 6 was 9, Eija-Liisa Ahtila. 1995, 35 mm, 10 min
Past Future Split Attention, Dan Graham. 1972, vídeo, 17 min 



Ivan Ladislav Galeta
Los trabajos de Ivan Ladislav representan el desarrollo, desde la 
vanguardia, de la fuga de los conceptos del cine estructural hacia el 
modernismo. El cine es uno solo de los soportes en los que Galeta 
muestra su trabajo artístico. En Croacia, Galeta también es pionero 
en el dominio de los nuevos media y cofundador, en 1977, del primer 
centro croata para el cine, el vídeo y el multimedia: el MM-Centar. 
Ha trabajado en múltiples formatos estéticos conceptuales, desde el 
objeto artístico hasta los textos literarios, pasando por las compo-
siciones musicales y la performance, el Net Art e incluso un jardín 
concebido como obra de arte total (a partir de Georg Schöllhammer). 
En sus filmes, la conquista del tiempo, o su reinvención, pasa por 
múltiples experimentos y averiguaciones sobre su reversibilidad, 
multiplicación o manipulación, su presentación como espacio, o su 
«visualización» a través de la música. 

Cobra Mist
Cobra Mist explora la relación entre el paisaje de Orford Ness y las 
huellas de su historia militar, en particular de los experimentos con 
radar y de la extraordinaria arquitectura del Atomic Weapons Research 
Establishment. Mucho de lo que allí sucedió todavía permanece bajo 
secreto oficial y solo será revelado con el tiempo. Los edificios han 
dejado muchos materiales deteriorados que han creado una tensión 
con el tiempo que dejará que los secretos emerjan y los edificios 
desaparezcan. El lugar tiene una atmósfera siniestra que la propia 
arquitectura empieza a manifestar y cuyas huellas puede captar la 
naturaleza fotográfica. 
La banda de sonido está compuesta por Benedict Drew a partir de 
grabaciones realizadas en Orford Ness por Chris Watson en las afueras 
de Ness y en algunos edificios del lugar, con micrófonos muy sensibles 
que permiten capturar sonidos como el de los pájaros y los viejos 
respiradores, el goteo del agua en lugares sin techo, el canto de alerta 
de las grullas… 

Jean-Gabriel Périot
La duración de los filmes de Jean-Gabriel Périot oscila entre los dos y 
los diez minutos, si exceptuamos la media hora de Entre chiens et loups, 
y puesto que ha realizado por lo menos una docena de cortos desde 
2000 su obra completa no debe de sumar tres horas de proyección. 
Sin embargo, es muy posible que el enorme número de imágenes 
que comprende sea superior al número de planos de la obra entera de 
Eisenstein. La explicación radica en que Périot es uno de los primeros 
realizadores íntegramente formados e inscritos en las experiencias de 
la época digital: ese mundo de imágenes múltiples origina tanto la 
metodología de su trabajo como su visión.
La particularidad del cine de Périot consiste en que no debe nada al 
montaje analógico. La forma y las ideas de sus filmes son inseparables 
de la experiencia de ver la representación del mundo a través de un 
inagotable archivo digital de fotos que caben en la pequeña pantalla 
de un ordenador casero. De este modo, su obra es una exploración 
específica de las potencialidades de la edición digital, que encadena las 
imágenes a una nueva velocidad para el cine. Y si el mundo que filma 
es el archivo digital de fotos, su cine muestra una búsqueda de apro-
ximaciones y reordenaciones de esa inabarcable red de imágenes. […] 
el núcleo de su obra es su tarea de editor: el sentido de sus cortos no 
surge de la observación meticulosa de cada plano, sino de la sucesión 
de imágenes, en una especie de parpadeo constante o vibración que 
salta de imagen a imagen. De esa sucesión vertiginosa se desprende 
una percepción en la que el desborde y la saturación visual invitan a 
una reacción airada de apropiación y reactivación de los documentos. 
Sentado frente a una pantalla que enmarca el mundo en una superficie 
de pocos centímetros y que está en tránsito continuo —la experiencia 
de la navegación por las imágenes digitales consiste precisamente en 
que una nos arrastra hacia otra, en un oleaje inagotable, sin anclaje—, 
Périot apenas puede separar lo íntimo de lo histórico, lo sentimental 
de lo político. 
En un corto de 1969, Pier Paolo Pasolini filmaba a Ninetto Davoli, 
figura de la inocencia, caminando por la via Nazionale mientras le 
asediaban —por encadenado— imágenes de los desastres del siglo. 

El cine es hermoso y justo cuando se vuelve experiencia sensible y 
afecta a nuestro cuerpo. En la red, las imágenes quedan sin duda 
banalizadas o niveladas en una misma marea, y por eso el cine de 
Périot, sirviéndose de ideas muy simples, quiere que recuperen su 
peso, pero no como imágenes sueltas, sino a través de los efectos de su 
manipulación, sucesión y fugaz pasaje, como si cada una de ellas fuera 
un grano de arena que se sedimenta en el cuerpo del espectador para 
sopesar el tiempo. 
Gonzalo de Lucas, catálogo del Festival Internacional de Cine de Gijón 2009.

A Letter to Uncle Boonmee
En A Letter to Uncle Boonmee, Apichatpong Weerasethakul aborda 
de sabia manera un tema misterioso y complejo como es la reen-
carnación. A través de una carta a un tío al que no conoce, utiliza 
la parsimonia y la organicidad que lo caracteriza para hablar de qué 
pasa cuando nos morimos. Y de qué pasa cuando todos los familiares 
y la gente cercana al protagonista invisible se han visto forzados a 
abandonar la tierra en la que parece que él está condenado a habitar 
eternamente. 
Diario del Festival Internacional de Cine de Gijón. 

What I remember from my visit (with Stieglitz)
Otra vez Robert Frank habla del artista a partir de un alter ego, en este 
caso el fotógrafo Alfred Stieglitz, conocido por los retratos que hizo de 
su esposa, la pintora Georgia O’Keefe. Frank y su mujer interpretan a 
la pareja en este vídeo, narrado por el joven cineasta Jerome Sother. La 
casa de los Stieglitz es el propio hogar de los Frank, que ahora viven 
en Canadá, retirados del ambiente artístico neoyorquino y libres de 
imágenes y recuerdos familiares; su hijo Pablo murió en 1994.

Past Future Split Attention, por Dan Graham
Premisa: dos personas que se conocen mutuamente están en el mismo 
espacio. Mientras una predice continuamente el comportamiento de 
la otra, la segunda recuenta (de memoria) el comportamiento pasado 
de la primera.
Escenas: ambos performers están en el presente, así que es necesario 
conocer el pasado para continuar deduciendo el comportamiento 
futuro (en términos de relación causal). Para que cada uno pueda ver 
al otro en términos del presente (atención) hay un reflejo de espejo o 
bucle cerrado de feedback/feedahead de pasado/futuro. El comportami-
ento de una persona refleja el de la otra/depende recíprocamente del 
de la otra, de tal modo que la información de cada uno respecto a sus 
movimientos se ve en parte como un reflejo del efecto que han tenido 
sus comportamientos recién pasados en un tiempo revertido tal como 
se percibe desde el punto de vista que el otro tiene de sí mismo. Por 
ejemplo, las expectativas de la persona que predice el comportamiento 
de la otra pueden frustrarse si esta persona altera deliberadamente el 
curso de su comportamiento futuro y establece series de acciones de 
alternancia o negación. Sin embargo, inconscientemente (consciente-
mente para un observador externo durante un período de tiempo más 
largo) una persona puede actuar como se había previsto, pero en una 
secuencia desplazada o alterada de respuestas que reflejan su reacción 
ante la reacción del otro respecto a su proyección de una identidad 
pasada sobre él. O podría estar proyectando el comportamiento que 
la otra persona está anticipando sobre el pasado de la otra persona, 
intentando afectar a las predicciones futuras de esa persona, etc. 
(como parte del proceso de pensamiento en términos de un continuo 
temporal de causa y efecto, el observador, en relación con lo que ve, 
extrapola del pensamiento pasado del observado, que se proyecta 
linealmente hacia el futuro). Para que proceda la performance, cada 
performer debe mantener una atención simultánea —y doble— del 
«yo» del primer performer en relación con el otro (objeto): las impresi-
ones del otro. Esto afecta a la direccionalidad de causa y efecto, igual 
que la discrepancia de tiempo entre las palabras como proyecciones 
lineales y la muy diferente (aunque también lineal) dirección secu-
encial del comportamiento. Como una cinta de vídeo es continua (a 
diferencia de una película, que es discontinua, una reconstrucción 
analítica), con rastros sonoros (verbales) y visuales separados, es un 
medio ideal para presentar esta secuencia. 
Dan Graham, en Dan Graham, CGAC, 1997. 


