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"lntermedia", I-'Iixedmedia"

Geld Stern . presidente da
"Intermedia Systems Corpora-
tion'_ es tambicn profesor aso-
eiado vii Edueacian en la Uni "
versidad de Harvard, miem-
bro fundador del grupo USCG
4 encargado de dictar semina-
ries y realixar presentaciones
de rnui'.imedia en varias uni-
ven, idades norteamericanas .
Plonero en el campo de In-

tei'media, Gerd Stern hizo su
primi,ra exhibici6n de escul-
turas kinetico - electr6nicas
en la . Galeifa Allen Stone de
Nueea York en 1962 . Con el
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Vasulka- cs un arte
aiismo, con su propia ma,+-
dad, lengiiaje visual y su pro- .
pia concepci6n dei tiempo q
del espacio . El arte de video
eizta tedavia en su infancia.
Todavia estamos hablando do
tecnicas ; todavia no hemoa
comenzado a hablar de estd-
tics . La televisi6n no es un
medio nueva, sine un media
inexplorado- Nosotros nos he-
mos hberado de los medios de
expresi6n tradicicnales .

	

El ar-
to de video no tiene normal y
los artistas de video no han
dgsarrollado sun su egocen-
trismo manlitico quP 3e pue"
de encontrar on otros artistas .
Todos los artistas de video sM
come una Bran familia . Uno
va aprendiendo dei otro y
pensando en el gran future
de eate nuevo ante" .

	

-
El artE que per ahora eatiin

haciendo, trabajando s o b r e
i a a prvpiedades electr6nicas
dei medio televisi6n, una can-
tidad de artistas. Ademis de
los nombrados estan : Douglae
Davis, Eric Siegel, Paul Kauf"

,- man,

	

Rri c e HDwaa d,

	

Keith
Sonnier, Peter Carnpus . Bru-
ce Nauman; Dennis Oppen-
heim, James Seawright, Aldo
Tambellini, Otto -Plene, Stan
Vanderbeek, Tony - Ri I e y

	

y
otros.
Es urr ante quo no se puede

explicar. t1 n a corriunicaci6n
intensa, inmediata,-producids
en tiesnpo real . Imagenes irisB-
litas, de colores increiblemente
luminosos, imagenes ck1ldas,
sensuales . Frente a eilas los
espectadores experimentan per
to menos un sentimiento de
descubrtmiento . la impresi6n
de estar experimentando un
nuevo fen6meno . En et future
todas las iaiagenes seran elec .
tr6nicas, Y on tdrminos de vi-
deo elfuturo es ya.

"Descartes", de Joanne Kyger, 1971.


