Matrimonio bien avenido de islandesa
checoslovaco residentes on Santa Fe,
Estados Unidos .
Ella, Steins, parecfa perfectamente encaminada hacia s camera musical : an el `"
64 Ilegaba a Is Orquesta Si^ `5nica de Islandia . Pero al arlo siguiente, inquieta an
grado sumo,'emigre a las americas . Se lleva su loco furor por 1a investigacion y se
deja el clarinets. Co-funds The Kitchen
Center for Video and Music,'no pare de
recibir beeas de todas las fundaciones hebides y an el 76, como remate, Is otorgan el Guggenheim Fellow. Exagerada-'
mente flaca, Ileva,el tfpico peso corto de ;
las nbrdicas.
Woody, 61 naci6 an Brno, tres aflos
antes qua Steins . Acert6 mss con su vocacion al elegir Ingenierfa y Cinematograffa . Realize algun corto en su - pals
pare an el 65 emigrar a Estados Unidos.
Empieza an NY como montador de cine`
independiente, a la vez que hace ios pri=
meros experimentos con sonidos electrbnicos, 'laces estrobosobpicas y multiproyecciones. En 1971 funds el espacioaltemativo The Kitchen con su esposa y
Dimitri Devyatkin. Profesor, confereeciante, articulista, experto an -instalaciones - de video 'recibe su inevitable
Guggenheim Fellow an 1979 . Con ias
gabas y la barbs de perilla tiene todo ei
aire del perfecto cientffico.
y

VIDEO STORY'
Los Vasulkas (como masse les conoce) _se ha logrado encerrar casi an solita-'
rio an una vertiente del video, cuanto
menos, revolpcionaria . Las cintas de los
Vasulkas no tiene nods qua ver con-las
reglas creadas por el vfdeo convencionai ;
lo` qua ellos Ilaman "la arquitectura de
los instrumentos" es ni mss ni` menos
que el vocabulario propio de Is maquina
accionada por el -hombre. Sus reglas las
marcan los computdores; "el hombre posibilita un-dialogo entre el instrumento y
la imagen".
Este apasionante trabajo de -alquimia r
descubre el ; encuentro hombre-maquinaimagen : el hombre,' el unido quo puede
construir miquinas que, a su vez, seen las
iunicas an-lograr imigenes iunicas . Estepunto tocado por los Vasulkas se halls
donde Is estetica cinematografica no Ilego; antes he Ilegado is estetica de la metenv;tica.

,, Artifacts", obra de Woody, Jeffrey
Schier y el Digital Image Articulator
aparato inventado por los;dos primerosl
quo 6pticamente genera secuencias sintetizadas por computador,-combinadas yprocesadas : Is imagen de una mano, por
ejemplo, se ve recorrida de multiples tramss, computerizadas.
"Selected Treecuts", de Steins -Vasuika, crew; una impresi6n de parpaedo vi-"
sual al hacer poser is imagen de un arbol
de estado normal a reproduccihn analbgica a blanco y negro y a color.
En "Urban Episodes" una camera con
autonomia pars ejecutar los principales
movimientos crew, en un episodio, la seesaci6n de panoramica vertical a base de
pr smas ; an otro, un espeio esferico y un
zoom conforman una visibn casi absolute
del especio: edificios, vehiculos, personas y camera aparecen an un maremagnum visual de fronteras ininteligibles . Y;
asf haste seis desconcertantes vanacio-nes.
Los Vasulkas parecen tan inagotabfes
como sus maquinas; estan, son las unicas
perpetuas _a

