0 Video gray medio creativo
JOSE Ke CASTILLO

El Museo de Art4 :.
poraneo situado an el F -jut,
-~Central de Caracas, ha
gido el mes de Abril pa. .~
riarse de imagenes electr6nicas : Es el Primer festival
de Video clue se reaIiza en
Venezuela. La historia del
siglo XIX estA contada en
Iibros . La del. siglo XX esta
encerrada an cintas magneticas y de celuloide. El cine y la
'televisi6n han hecho . de la
imagen en movimiento la
' .^.lave para interpretar las
peripecias de nuestro siglo.
Imagenes instantAnes, increibles, infinitas .
El desarrollo tecnol6gico
"aparatos"
y
de
los
Isistemas" generadores del
mundo de las imagenes han
evolucionado paralelamente
en una nueva y revolucionaria
concepci6n
del arte par
~media de los j6venes creadares de nuestro siglo.
Esto ocurri6 con el cine y
estA ocurriendo con la televisi6n . Cuando se utiliza el
media televisivo para mostrar
un documental filmado en los
campos petroleros, per ejemplo, .lo mas probable as clue
se este hacienda cine par
televisi6n . Oue se este desarrollando la tecnica cinematografica y utilizandocomo instrumento
de difusi6n, la
compiicada electr6nica clue
as la televisi6n . Sin embargo,

hay quo toner inuy'presente
quo la TV es porn rnrsme, .uu
media Ileno de las mas infinitas posibilidades creativas
y qua par eso no requiere de
elementos externos a so
propia naturaleza, para
desarrollar plenamente so
mensaje vanguardista.
Muestra de to anterior fue el
espectaculo presentado of
pasado viernes par la gran arfista Charlotte Moorman,
quien particip6 en vivo en of
Primer Festival de Video
Ilenando la sala plenamente
de escritores,
artistas,
compositores, cineastas, y on
numeroso publico. Con el
advenimiento de formas relativamente c6modas y poco
costosas de grabar imagenes
en cintas de v,deotape,
fueron surgiendo junto con
esta gran artista en los
Estados Uncles, Europa, y
Jap6n, un buen n6mero de
j6venes clue adoptaron a la
televisi6r, coma instrumento
de creaci6n El Festival de
Video Arta clue actualmente ,
se presenta en el Museo de
Arte Contemporaneo reune
obras de : Ron Hays, Dennis
Oppenheim, Antonio Muntadas, Nam June Paik, Woody
y Steina Vasulka, Charlotte
Moorman, Shirley Clarke,
Stephen Beck, Bill y Louise
Etrea, Juan Downey, Douglas
Davis y otros
(Especial para Arta'
nuincenal: Jose F. Caw"n}

Stephen Beck con el sintetizadot de video directo (National
Center for Experiments in Television - San Francisco). Foto .
cortesia: Margarita D'Amico.
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Tombien un la boratorio de Video-Tapes
para artistas venezolonos
do el Museo para Zapata" se inaugura el 8 de mayo
Un Centro de Investlgaci6n y Evaluation de sus activi[des cream el Museo de Arte Contemporaneo de Caracas,
gun information suministrada par su directora Sofia Imber.
Anade clue tambi6n se cream un Laboratorio de Videotpes, el cual estara disponible para artistas ven2zolanos.
--Ya tenemos -dice Sofia Imber- varias realizaciones
ntro de esa expresi6n artistica . Esas realiaacioues iniciaran
patrimonio del Laboratorio de Video-Tapes del Museo.
Prosigue senalando clue, debido a la importancia clue ha
~nido desarrollando y clue desarrollars, el Museo en el as~cto artistico, se impone la creaci6n de un centro investigaro al respecto .

-Eh otro aspecto -continua la directora del Museo de
to Contemporaneo de Caracas- tenemos para el pr6ximo
de mayo la inauguration de la exposition titulada "Todo
Museo para Zapata". Sera, sin duda alguna, un gran acon~imiento, pues se trata de la muestra de un artista venezo- ,
no clue va a causar verdadero impacto no solo en escala
:-,toy plenamentz convencida .
cional . De ello e
Finaliza informando Sofia Imber clue a la exposition "E'
del Video", clausurada ayer, concurrieron unas 57 trail
nos on 16 dial de exhibici6n .

Tin aspecto de is itnnensa cantidad rle publico clue en nfrnero de 57 mil per,onas y du
16 dias coneurrio a la exposition y los ctos de "El Arte del Video", en el Museo de
Contemporaneo . A la derecha, Sofia Imbe- --companada de Jacobo Borges y Napoleon I
en una de los sir" sins sabre la muestra.
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El gran problema
La actuation
que presenta
de
actualmente la
Moorman, violoncellists Charlotte
television y los medios
audiovisuales en la
de vanguardia, demostro
su unilateralidad comunicacion es
CONFER ENCIA
de, no solamente que la musica pue.
Los medios
ser olds, sino
Sofia presenta al critico
transmiten los
a traves de ,
Stern
mensajes sin posiunos monitores vista,
bilidad de
que se
colocaba en su pecho
respuesta inmediata
mientras tocaba
por
el violoncello
. Asf
mismo, en
Chamber Music"
el publico iba
descubriendo poco a
poco el "factor"
de los sonidos
cubiersos por una'tela
.
Esta y otras
humanas o tecnicas, demostraciones,
publico caraqueno ha permitido al
mundo del video, quaadentrarse en el
ya ha dejd
ser un "tabu"
aoe
d
acercarse de una electronico para
manera humana y
sensorial al espectador
temeroso de
que no conoce y
tree solo cameo to
los expertos .
de
Solo queda la
do pocos los diasmentarquehayan sien los cuales st
presentaron
conferenclas y espectaculos ; pues
MY pocas perscna!
pudieron asistir. Del
Sofia Imber y sus resto, la labor de
colaboradores al
traernos esta
afirmar que el muestra permite
Museo de Arte
"SHIVA"
temporaneo es un
ConDe Stephen Beclt,
1971
dfa en los ultimos ente dinamico y al
materia de artesacontecimientos en
contemporaneas .
'
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Festij "a1
`he 11Tuseo de
torte
val - which closed
Contern por$neo Video
Sunday
FestiCaracas.
fasciliated the city
S of
During- the 16-day
exhibition' . 57,00o
the museum . The
persons
that hears amp],~ 'huge size of the crowds is visited
a fact
testimony to public
fre~uFnci,
With
interest
. The
'Which
the festival came
of conversation
up
topic
as
a
portai :ce which theunderscores a. tvar<~ness of
the
imvideo
exhibit had for
?he quality of
the
Public.
exhibits leas superlative
videotapes presented
. The
are
among the best
television art works
examples
that exist . The
of
with clear auth
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.
for
they
Of this artistic fieldority.
stand at the forefront
.
14
t ~-c2,, video
festivals
this
are a
the first in
Latin America . relative novelty ;
'Yet, quality and
novelty alone do not
strength of public
explain the
fascination
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with thi> art event.
director
anywhere if a high-quality(Ask.
novel exhibit
guarantees
or
Only the unassailablesizeable attendance),
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most popular medium
is the
of the present can
explain the intensity
sati;sfactori ly
of public interest
Commercial television
in this art.
is not video art
the very great liking
. But, only
of
of thal hu
hundred people -tonetwork television could cause.
crowd into a museum,
of them sitting
Oil the floor,
to look at an art. many
People come to see
the
art
because it is broadcast Work .
that familiar little box
from
.
Lfke it or not, television
is the medium v-hich
often determines the
maa
way
the
modern World of events
and en±ertai nment is
perceived. Judging 1W
ity Of the video
the popiil<ar_
festival, most people
do.
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El artists toma
una serial de
de la camara
color
Ios mat ices y o del colorizado r y basico
la
saturation del controls
esa sera],
color
audio com o usando otra serial canto en
de video. Puede
de
electronicamente sin
controlarse
tocar
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La brillantez
canal de
es transformada
color..
en

Edge generator
.

Body Music, de
Frank y Laura
Cavestany. Nueva
York, 1972.
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El arte de ~:a... _.
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La forma_
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La forma . Sus
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espacio y
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El movimiento .
bio temporal Es producido por el eamde I
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form a.
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Video directo,
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In camera,
obras
videosintesis di rects de video
.

El color. La
distribution
energia radiante
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unilateralidad , sino
no hay
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personal . Una
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de
mente a ptiblico .
El video, permite
realizar
modalidades de la
numerosas
otra television,
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entre
-TV alternative.
-TV personal
-Video a nivel
-Video a nivel sociologico
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la comunicacion
-Video directo
-Video proceso en
vivo.
-TV como medio
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la imagen
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electronics .
de video que
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cambio
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Se puede usar
etc .
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en to que
quiera . Las
uno
nuevas
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tecnologias (video
cassette) hen
mocratizacion
traido una de_
posibilidad paredel medio de television . La
una
funda de la
exploration mss
pro.
comunicacion
televisiva .
MARGARITA D'AMICO

Tanto el video
y equipos de portatil, como las cameras
estan siendo estudio no profesionales,
actividades en utilizados pare multiples
pare hater "la el mundo. p-otra television ",
vision alternative,
Una melt_
fuera de los
circuitos

v

on 8eeck, videotape
realizado en San
Francisco (1973)
por Margarita D'Ami
co .

EL VIDEO :

E USED

UN ARTE
MIS140 CREA

25 .000 visitantes en sus tres

primeros Bias de exhibicion

en Caracas,
Por JAIME LUZURIAGA
"El vicio as un arte en si mismo,
con su propia realidad, lenguaie visual y su propia concepcidn del tiempo y el espacio"
Woody Vasulka

El Museo de Arte Contemporaneo
de Caracas que dirige Sofia Imber,
demostrando una vez mas su sensibiIidad para recoger todas las expresiones de la vanguardia cultural ha
elegido el mes de abril para realizar
una- experiencia exceptional : el Primer Festival de Video de Caracas .
Se trata de la forma-mas avanzada del
arte contemporaneo, producida mediante fen6menos t6cnicos y desarrollada por mtusicos, artistas visuales y hombres conscientes de las posibilidades est6ticas de la .televisi6n .
El visitante del Museo de Arte
Contemporaneo podra dedicarse a experimentar con diversas maquinas.
Eso le ayudara a comprender mejor
que es el video. Tendra a su disposici6n desde camaras de video hasta
un colorizador para imprimir todos
los torns del arcoiris a las imagenes
en blanco y negro . Se vera en los
monitores y encontrara la camara
que to esta graabndo en ese momento .
Todo arte implica reconocimiento. Hasta el siglo diecinueve, el retrato hecho por un pintor famoso,

garantizaba la inmortalidad del que
posaba. La fotografia descubierta por
Niepce y Daguerre, hizo que el ser
humano descubriera la forma de reflejar su imagen en cartones rectangulares de tono sepia. Despu6s, la
cinematografia le dio movilidad a su
imagen, uniendo tiempo y espacio en
torno a un cuerpo. Hoy, la television
desarrolla esa tarea.
Pero con un ingrediente del Clue
carece su competidor inmediato el
cine: la televisi6n es un arte con retorno . El cine es una estructura fija
y una vez que el director ha ordenado la palabra "Fin", nada puede hacerse. Tan solo aceptar su concepci6n del mundo. El nuevo aYte del
video implica la participaci6n del
espectador. Usted, amigo lector, podra manipular instrumentos, combinar imagenes y sonidos, introducir su
cuerpo en el nuevo arte que ocupara,
en las ultimas tres d6cadas del siglo
Veinte, el sitio que desde principios
de siglo corresponde al cinematografico.
ARTISTAS EN VIVO Y EN DIRECTG

El Festival de Video reunira la
obra de la mayoria c]e los artistas ,.1o
talento que durante fines de la pasada decada y comienzos de la actual,
crearon arte por televisi6n . Se trata
de Ron Hays, Dennis Oppenheim, Antonio Muntadas, Nam June Pa?k,

Una singular realizecibn de video lograda por Bill y Louise Etra .

Woody y Steina Vasulka, Shirley
Clarke, Stephen Beck, Bill y Louise
Etra, Juan Downey, Douglas Davis y
por sobre todo, Charlotte Moorman,
la genial cellista de vanguardia que hara presentaciones personales.
ZQui6n, es Charlotte Moorman? Se
trata de una extraordinaria artista
que, luego de lucir sus abrumadores
conocimientos musicales en Estados
Unidos -toc6 en una Orquesta Sinf6nica bajo la direcci6n de Leopoldo
Stokovsky- permut6 la tradici6n por
la experimentaci6n y revolucion6 la
ejecuci6n de los instrumentos de cuerda. Desde 1964, junto al artista toreano Nam June Paik, ha dado la
vuelta al mundo escenificando obras
de video directo, no transmitido ni
grabado . Para que se den una idea
de sus revolucionarias teorias en el
campo de la mnsica y de la comunicaci6n de masas, podemos enumerar
to que hizo en algunas de sus actuaciones: ha tocado cello suspendida
por globos de helio, bajo el agua con
traje de buzo; ha hecho interpretaciones . en cellos de hielo, chocolate
y camaras de televisi6n; ha tocado
su instrumento con el cuerpo totalmente desnudo, envuelto en un
smoking de papel celofan y last but
not least, ha lanzado sd mnsica acostada en una cama estructurada en
base a monitores de televisi6n .
Tambien asistira al Festival .d6
Video el te6rico Douglas Davis, critico de arte de la revista norteamericana "Newsweek" y pionero entre el
grupo de artistas contemporaneos cuyo inter6s Y unica visi6n ha sido la
d'e cambiar el verdadero material de
la comunicaci6n de masas. Su experiencia en eventos conceptuales y actuaciones en vivo durante los ultimos
ahos de la decada del sesenta. to
coloc6 en la vanguardia de los artistas interesados en la nueva est6tica
de la informaci6n .
Es ya hist6rico su programa
"Electronic Hokkadim" en el cual
miles de espectadores participaron
en un experimento de acceso directo a la televisi6n a trav6s del telefono.
AhrJ es el mes en que el Museo ,
c; - A;`e C nt-. :npcr neu inaugura un
1lIi~VO mudo de arte comunicacional.
? sted debe participar en la confor=naci6n de ese nuevo arte.
En los 3 primeros dias fue visitado por 25.000 pnrsonas .

La Composition grafica muestra en el centro a Charlotte Moorman, la cellista que ha hecho con el video un arte
revolucionario de la traditional ejecucion de su instrumento de cuerda . A derecha e izquierda instantaneas realizad3s
por diferentes artistas de video a color .

De Leo logro el dia 3 de abril estas singulares realizaciones de video en el festival que se celebra en el Museo de Arte Contemporaneo
de Caracas .

