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Dictado por los artistas de
video Woody y Steina Vasul-
ka y Gerd Stern, con la co'
laboraci6n de Sally Shaw es-
pedialista en multimedia, se
realiz6 en Caracas los dial 13,

' 14 y 15 de diciembre un se-
minario de Televisi6n Creati-
va organizado por la Division
Audiovisual del MOP para sus
tecnicos y algunos invitados.
Nos lleg6 ese seminario co-

mo regalo de Navidad, al ter-
mino casi de un afro televisi-
vo bastante turbulento . .. Par
primers vez tuvimos la opor-
tunidad de ver en Venezuela
Una buena muestra de la TV
experimental que se esta ha.
ciendo en los Estados Unidos y
a la vez tener acceso a un equi-
po tecnico no profesional, no
conventional, empleado para
crear arte de vfeo, un len-
guaje nuevo hecha de electro-
nes, producido con la TV -~"
no s61o para la TV .
El seminario const6 de tres

partes . En la :primers, los ar-
tistas explicaxon las tecnicas
que don origen a ese arte nue-

. vo del cual hemos venido ha-
blando repetidas veces en es-
ta columns: "feedback", "ke-
ying", "colorizaci6n", En la
segunda muestra y explica-
ci6n de varias obras de artis-
tas de video que trabajan en
San Francisco, Boston y Nue-
va York, entre 1 a s cuales
"Descartes" de Joanne Kyger,
"West Pole" de Robert Zago-
ne, "Conception" e "Illumirna-
ted music" de Stephen Beck,
"Irving Bridge" de William
Gwin, obras sin titulo del hin-
du Alex -Null, del compositor

- --~aboctrouimo--Richard F~ekaians,---
de Roarty Hallock y Ron Ha-
yes mostrando el sintetiza-
dor de video de Nam June .
Paik y Shuba Abe. Por otra
parte

	

Gerd Stern

	

y

	

Sally
Shaw mostraron un espectacu-

to de multimedia sobre, el use
de video. Y por supuesto, pu-
dimos apreciar varias obras
de los Vasulka; Una d-e las
cuales "Let it be", de Steina,
gan6 el'"primer premio de An
te, vonceptual en el primer
festival de videotape celebra-
dO en Minneapolis el aiio pa-
sado,
'La tercera parte del semi

n#rio estuvo dedicada a la
pnactica que se hizo con las
camaras existentes en la Di-
visi6n Audiovisual del MOP.
L&s imagenes .fue:ron colorea-
das electr6nicamente en vivo
con el colorizador de los Va-
s4lka y gaabadas en video cas-
sette .
;i,Quienes son estos artistas

de video?

'Woody y Steina Vasulka e i 'el

WOODY Y STEINA
VASULKA:,

Una "cocina" eleetr6nica

Trabajan juntos en el campo
del Video Experimental- Sus
obras se han exhibido en im-
portantes exposiciones a tra-
v6s de los Estados Unido$,
:principalmente en el formato
de media pulgada. Los Vasui-
ka son funda,dores de "The
Kitchen" (La C6cina) en Nua-
va York donde su trabajo se
puede v e r regularmente y
tambien el de otros artistas.
Fueron artistas residentes el
pasado verano en el Centro
National para Televisi6n Ex
perimental en

	

la

	

e mi s or a
KQED en San Francisco, ba-
jo ei patrocinio del Comite de

Estimulo a las Artes. Actual-

	

grupo USCG estuva envuelto
mente - los

	

Vasulka ensefian

	

en la concepci6n, disefio Y Pro-
video en la Universidad de

	

dueci6n de esculturas kin6ti-
NueVa York y trabajan en un

	

:cal y ambientaciones de "mi-
programa de

	

Education

	

de

	

xedmedia", presentadas en va-
Medios para esa Universidad, . rias galerias y museos. Ha pu-

	

,
incluyendo medios audiovisua-

	

blicado dos volumenes de poe-
les y; electr6nicos . Estan tam-

	

sia : "First Poems and Others"
bi6n trabajando en Estudios

	

en 1953 y "Afterimage" en
Perceptuales con David Lox-

	

1964 . Prepara actualmente un
tong director del Taller Expe-

	

volumen- definitivo sobre "in-
rimental de TV de la WNET .

	

termedia". ,
Steina Vasulka naci6 en Is-

	

Sally Shaw es especialista en
landia y estudi6 musica : Woo-

	

producci6n de medios, miem-
bro del staff profesional de
Intermedia . Se ocupa de la
production general, incluyen-
do investigaci6n, elaboract6n
de libretos, coordinaci6n, pro-
grarnaci6n y presentaci6n . So
gradu6 de Bachiller en Artes
n"`"inimon`s` College:

ARTE DE VIDEO :
El futuro ya

-"El video -decia Wood
Vasulka- es un ante en sf
mismo, con su propia reali-
dad, lenguaje visual y su pro-
pia concepci6n del tiempo y
del espacio. El ante de video
esta tedavia en su infancia .
Todavia estamos hablando de
techicas ; todavia no hemos
comenzado a hablar de est6-.
tics . La, television no es un
medio nuevo, sino un medio
inexplorado . Nosotros nos he-
mos liberado de Iris medios de
expres16n tradicionales. El ar-
te de video no tiene normal y
los artistas de video no han
dgsairollado sun su egocen-
trismo maniitico que se pue-
de encontrar en otros artistas .
TOdos los artistas'de video scnf
como Una Bran familia . Una,
va aprendiendo del otro y
pensando en el gran futuro
de este nuevo arte".

dy Vasulka naci6 en Checos-
lovaquia. Estudi6 tine . traba-
j6 en'tecnicas de filmacion
para multipahtalla . Ambos re-
siden en Estados Unidos des-
de x965 .

Gerd Stern,
pionero en "intermedia" .

GERD STERNY
SALLY SHAW:

"Intermedia", "Mfxedmedia"

Gerd Stern, presidente de
"Intermedia Systems Cc,Tpora-
tion", es tambien profesor aso-
ciado en Education en la Uni-
versidad de Harvard, miem-
bro fundador del grupo USCG
y encargado de dictar semina-
rios y realizar presentaciones
de multimedia en varias uni-
versidades norteamericanas.
Pionero en el campo de In-

termedia, Gerd Stern hizo su
primera exhibici6n de escul-
turas kin6tico - electr6nicas
en la Galeria Allen Stone de
Nueva York en 1962 . Con el

El arte que por ahora este,n
haciendo; trabajando sobre
1 a s prapiedades electr6nicas
del medio television ; Una can-
tidad de artistas . Ademis de
los nombrados estan : . Douglas
Davis, Eric Siegel, Paul Kauf-
man, B r 1c e Howard, Keith
Sonnier, Peter Campus, Bru-
ce Nauman, Dennis Oppen-
heim, James Seawright, Aldo
Tambellini, Otto 'Piene, Stan
Vanderbeek, Terry Riley y
otros.

Es un arte que no se puede
explicar. Una -comunicaci6n
intensa, inmediata, -,producido
en tiempo real. Imagenes ins6-
litas, de colores increiblemente
luminosos, imagenes calidas,
sensuales. Prente a ellas los
espectadores experimentan por
to menos un sentimiento de
descubrimiento, la im:presi6n
de estar experimentando un
nuevo fen6meno. En el futuro
todas las imagenes seran elec-
tr6nicas . Y en terminos de vi-
deo el futuro es ya .


