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Entre las actividades m6s
destacadas y Rue mAs des-
pierian la curiosidad del vi-
sitante al I Festival de V1deo
de Madrid se encuentran
las nueve video-instalacio -
nes que est4n repartidas
por el Circujo de Belias Ar .
tes y que funcionan de for-
ma constante todos los
dias .

Pero es sin duda la deno-
minada KPresent Conti-
nious. Bast,, del norteame-
ricano Dan Grahan, la que
m6s elogios y mejores criti-
cas ha suscitado . Aqul el
espectador se introduce en
una habitaci6n rodeada de
espejos y una c6mara le va
grabando, reproduci6ndoss
en el monitor su imagen
unos segundos despu6s . La
sensaci6n de verte refiejado
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Las video-lnst laciones desplertan la curiosidad en el I

Video a traces de espejos

con freno y Mrtha auras

en los espejos . lo que indi-
ca el tiempo presene, para
luego, sin perder esta ima-
gen, verte de nuevo refleja-
do con segundos de retraso
es bastante alucinante . Le
c6mara que graba todo to
que acontece en la habita-
ci6n refleja la imagen con
ocho segundos de retraso
en el video-monitor . Una
persona mirando al monitor
aprecia to que hate en ese
momento y to que ha hecho
ocho segundos atr6s .
&The Westm, de los' Va-

surkas, se puede contrern-
plar en otra 5818 mediante
una serie de monitores all-
neados . Este matrimonio,

Woody, de origen checo, y
5teina, islandesa, se en-
cuentran en Madrid invita-
dos por el Festival y son dos
de ios artistas m6s repre-
sentativos del mundo de la
cinta magn6tica . eThe
WesrH es un video arnbien-
te relacionado con la geo-
grefia y la geologia del su-
doeste .

otra de las video-instala
ciones es la de los austria-
cos Inge Graf yZyx, que ba-
jo el tltulo de nMuseum of
Private Arts volume 3, reli-
ne video, tine, musica y ob-
jetos pintados .
Wolf Vostell, otro artista

presente tambi6n en Ma-

Festival National
drid, expone KDepresibn en-
ddgenam. Esta instalaci6n
se compone de materiales
artisticos, aparentemente
irreconciliables : televisores
de diterentes tarnanos,
unos petrificados con hor-

mig6n, fotos, recipientes
Ilenos de cosas y tres pavos
vlvos que circular libres en-
ire ios objetos-esculturas .
Es un Kgabinete de Curiosi-
dades», pero sabre todo un
lugar cadtlco, un cemente-
rio de vestigios tecnol6gi-
Cos y espacio de incornu-
nicabilidad .

La catalana Eugenia 8a1-
sells concurre con una vi-
deo-instaiaci6n denomirna-
da nColor fields,, que son
juegos de colores a partir de
una habitaci6n con cuatro
lutes que se reflejan en el
suelo, pared y techo y cam-
bia constantemente .


