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Introducción 

El término video surge del latín yo veo; por un lado la primera persona del singular se refiere al 

punto de vista. Por otro lado, es relevante destacar que se encuentra en el tiempo presente. A 

diferencia de otros medios audiovisuales, el video implanta un eterno presente. Así es como se 

diferencia del yo creo ver del cine, o del yo he visto de la fotografía. El yo veo enuncia el 

presente, el aquí y ahora. 

El actual Proyecto de Grado está inscripto bajo la categoría de Investigación, ya que procura 

definir un tema de análisis, investigar los factores que intervienen en la producción 

experimental nacional y extraer conclusiones con el objetivo de enriquecer la mirada existente. 

Asimismo, dicho Proyecto de Grado, se encuentra bajo la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación, ya que la investigación toma en cuenta los aspectos sociales, 

políticos y culturales que engloba el vídeo experimental argentino. 

El video, que nace directamente de la televisión, surge en la década del 60 cuando las 

cámaras portátiles llegaron a las manos de los artistas. Se manifiestan como formas de registro 

amateur y de la cotidianeidad con el fin de reinventar ese lenguaje en forma de expresión 

personal y así darle nuevas funciones: explorar poéticas del tiempo, descubrir nuevos sentidos 

e investigar las potencialidades de lo audiovisual. 

La experimentación es fundamental para este movimiento ya que busca crear nuevas 

narrativas audiovisuales y romper con lo que se considera visualmente correcto. 

En Argentina, esta corriente tuvo su espacio en el cine de Horacio Coppola y luego en el de 

Luis Bras y Victor Iturralde. Hacia finales de los años sesenta y principios de los setentas, 

basados en la tradición de las vanguardias y especialmente en el New American Cinema, una 

corriente de cine experimental desarrollada en Estados Unidos, surgen dos grupos de 

cineastas experimentales de diversas procedencias. Por un lado, el cine experimental de 

Narcisa Hirsch, Claudio Caldini, Marie-Louise Alemann, Horacio Vallereggio y Silvestre Byrón. 

El segundo grupo, el cine contestatario, se caracterizó por la unión entre la experimentación 

con el lenguaje cinematográfico y a las circunstancias políticas y sociales del momento.  
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En los últimos años, hay un interés renovado por el cine experimental. Los artistas ya 

consagrados como Claudio Caldini o Narcisa Hirsch, entre otros, siguen proyectando sus 

trabajos con éxito y propagando el cine experimental. Los jóvenes realizadores, apasionados 

por el arte de celuloide, siguen experimentando en formato Súper 8 o 16mm.  

Hoy en día, siguen existiendo realizadores que intentan mantener separados el cine del video 

experimental. Se trata de un conjunto de cineastas que insisten en indagar en las cualidades 

del fílmico y en la apariencia peculiar de las imágenes. Este grupo selecto de realizadores 

experimentales que se inclinan hacia un tratamiento especial de las imágenes con nostalgia, 

defienden una pureza de la imagen fílmica. Intentan mediante el fílmico acercarse a un 

estado originario del cine, separando sus producciones de las del video experimental. En la 

presente investigación se planteará el recorrido que ha tenido el uso de la palabra video en el 

plano local para comprender su naturaleza híbrida. 

Sin embargo, cuando el video se introduce en el mundo de las galerías del arte 

contemporáneo, se convierte en un objeto de deseo para poseer y coleccionar. 

Consecuentemente, se vuelve dependiente del mercado. 

Al analizar los componentes que conforman el campo del video en la Argentina, es necesario 

partir de una organización inicial que permita caracterizar dicho campo para poder construir 

una mirada y discurso alrededor de él. 

Inicialmente, la primera incógnita al realizar la presente investigación es si existe algo que 

identifique al video experimental argentino; si posee alguna estética específica, sistemas de 

producción recurrentes, temas preponderantes, o cualquier rasgo reconocible en las obras, ya 

sea de forma inmediata o través de un análisis, que permita diferenciarlo.  

A lo largo de la presente investigación, se analizará la influencia que tuvieron los hechos socio 

políticos que atravesaron la historia argentina en el desarrollo del video experimental argentino 

y de igual forma, la influencia de los avances tecnológicos en su desarrollo. 
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Asimismo, resulta relevante para entender los diversos senderos que ha tomado el video 

experimental argentino realizar un análisis tanto global como detallado, que se focalice en las 

líneas estéticas comunes y en las poéticas singulares o las prácticas específicas. 

El video argentino se distingue por haber estado alejado del sistema de poder, a diferencia del 

cine y la televisión, que no han podido desprenderse de la industria del entretenimiento. Si bien 

existen casos de televisión comunitaria y cine underground o alternativo, la mayoría de la 

producción fílmica y televisiva ha sido desplazada a las transmisiones por cable o aire y a las 

salas de cine. La presión comercial redujo notablemente una parte de las posibilidades 

expresivas y creativas de estos medios, obstruyendo el crecimiento de otras prácticas que 

hubieran ampliado el panorama de producción audiovisual.  

La represión militar de los años 70 y 80 impulsó la desaparición de algunas prácticas de cine 

alternativo, militante y experimental, e incluso televisivas, que habían comenzado a propagarse 

en los años anteriores. Si bien no se extinguieron, la dictadura marcó un punto y aparte en este 

tipo de producciones, impidiendo el dialogo y la continuidad entre los realizadores anteriores y 

posteriores a este período. 

En 1983, tras la caída del gobierno militar, la corriente fílmica activista también recuperó su 

presencia en el territorio audiovisual. Pero el cine militante se recuperó tras la crisis política del 

2001 con la práctica del videoactivismo. La crisis dio lugar a la explosión cultural y la 

colectivización del arte; algunos surgieron tras los enfrentamientos sociales del 19 y 20 de 

diciembre, con la urgencia de expresar los acontecimientos que se manifestaban en las calles 

y las plazas. 

A partir del nuevo siglo, el video experimental en Argentina se ha ido popularizando y 

adquiriendo nuevas características a medida que fueron pasando los años. Uno de los factores 

principales al que se debe este crecimiento en la producción experimental es a los avances 

tecnológicos. 
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Este Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo estudiar este tipo de producciones 

que se han ido incrementando de forma exponencial en los últimos años en la Argentina, y que 

dan cuenta de los cambios operados en el campo de la producción audiovisual. 

Dada la escasez de literatura referida al video experimental argentino, la intención principal del  

presente Proyecto de Grado es recorrer la historia del mismo y a partir del material recolectado, 

generar nueva bibliografía para que en el futuro esté a disposición de quien lo necesite. 

En la actualidad, a pesar de tratarse de un período de intensa realización, escasean las 

investigaciones sobre el tema. Esto se debe a que se trata de un género impopular: la falta de 

narrativa y lógica convencional plantea otro tipo de interpretación. Consecuentemente, el 

espectador tiende a frustrarse o indignarse frente a un film experimental por no poder 

comprenderlo. 

Cada vez que se ha querido estudiar e historizar el cine producido en la Argentina, el cine 

experimental ha sido marginado de estos estudios. Las investigaciones dedicadas al cine 

argentino se focalizan en el cine clásico, narrativo, industrial y suprematista. Existe poca 

bibliografía sobre el video experimental y hay escasas investigaciones sobre el tema. Se asume 

que esta alienación se debe a que el cine experimental ofrece una experiencia visual diferente.  

A diferencia de la corriente under norteamericana, las realizaciones argentinas no tuvieron 

ningún tipo de eco en la crítica local. Recién en los últimos años la producción de cine 

experimental comienza a ser mirada.  

Los objetivos generales serán entonces, entender los cambios operados en el campo de 

producción audiovisual y comprender la terminología adecuada y las características de la 

producción experimental. 

Asimismo, los objetivos específicos del presente Proyecto de Grado serán comprender los 

cambios tecnológicos que influyen en la evolución de la producción de videos experimentales 

en la Argentina. También se buscará analizar el contexto histórico socio-político en el que se 

desarrollaron varias realizaciones experimentales. Por último, se situará al lector en la 

actualidad del video experimental. 
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Se tomarán como antecedentes los siguientes trabajos que servirán para el desarrollo de la 

presente investigación. En primera instancia, se puede mencionar el trabajo de Martínez 

Gueyraud (2010). El videoarte como nuevo agente didáctico del diseño contemporáneo o los 

adiestramientos de trasposición entre irrealidades y realidades. El autor plantea en este 

Proyecto de Grado las diferencias entre el videoarte y otros medios en donde se presenta 

necesariamente una secuencia narrativa. Gueyraud expone que la corriente artística busca 

alejarse del lenguaje narrativo convencional, lo cual aporta a este Proyecto de Grado a la hora 

de abordar las diferencias entre la corriente artística analizada y otros medios audiovisuales, 

además de contribuir al análisis de la ruptura de la narrativa en obras experimentales.  

Por otra parte, Ruiz Díaz (2011). Curaduría audiovisual para videoarte. Analiza la práctica del 

videoarte de hoy en día y la evolución tecnológica que va generando nuevas herramientas de 

manipulación del video. Según el autor, los avances tecnológicos tornan al espectador cada vez 

más crítico y exigente en cuanto a lo que ve y escucha. Dicho proyecto aporta contenido 

significativo a la presente investigación para abordar la temática del rol del espectador y su 

evolución y los avances tecnológicos que recorre el video experimental.    

 Otro trabajo que suma a este Proyecto de Grado es el de Quiroga (2008). Videoarte: entre 

innovaciones, búsquedas y creatividad. En este ensayo la autora narra la historia del videoarte 

desde sus orígenes analizando las obras de sus pioneros Nam June Paik y Wolf Vostell y hace 

hincapié en la aparición de la televisión como factor fundamental para esta corriente artística. 

Tema que se abordará en el segundo capítulo del presente trabajo para introducir al lector en el 

nacimiento del videoarte y su contexto histórico.  

Un Proyecto de Grado significativo es el de Cescutti (2013). Atractivos visuales en conciertos: 

La implementación de videoarte e instalaciones. La autora analiza una de las principales 

características del videoarte, su accesibilidad, ya que al buscar romper con los parámetros 

comerciales y con los tradicionales métodos de producción, es una de las alternativas más 

económicas. Además, la autora profundiza en el tema de la videoinstalación, donde el 

videoartista crea una relación entre la imagen bidimensional y la tridimensional. Este trabajo le 
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aporta contenido al Proyecto de Grado a la hora de analizar la hibridez por la que atraviesa el 

video a partir de los 90 en el campo artístico, tema que se considerará en el último capítulo. 

Además, contribuye al tema de la evolución del videoarte y las distintas ramificaciones que 

fueron surgiendo de este movimiento.  

Se destaca también el ensayo de De las Casas. (2009). Video-arte: la nueva imagen. La autora 

describe al videoarte como una forma de expresión artística de revolución. Una corriente en 

busca del cambio, la ruptura y la liberación. Plantea el lenguaje del video como nueva imagen, 

una imagen que busca comunicar un mensaje desde una manera que no se ha visto antes. 

Este ensayo es un aporte significativo para dar a entender por qué se considera al videoarte un 

medio de rupturas.  

El trabajo de Pares (2013). La creación artística, una expresión del interior del ser humano. 

Describe el proceso creativo del artista, la creatividad y la inspiración que lo conduce a crear 

una obra. Además menciona como toda obra artística nace de la necesidad del artista de 

expresar un concepto o sentimiento interno. Este Proyecto de Grado servirá como guía para 

marcar las diferencias entre el arte y el diseño, y a su vez para analizar el proceso de creación 

de un artista.  

Otro trabajo que es importante destacar es el de Bianchi (2013). El arte de comunicar. El autor 

de este ensayo desarrolla el tema de la comunicación en el ambiente de las artes y la tarea del 

comunicador. Con referencia a este proyecto, ofrecerá información relevante a la hora de 

describir el proceso creativo de un artista y como desarrolla su impronta en él. 

Asimismo, la investigación realizada por Abot (2011). Media Art. Habitar el espacio de una 

videoinstalación. Es relevante para el actual Proyecto de Graduación ya que indaga en las 

videoinstalaciones como conjunto de elementos audiovisuales, aportando información para el 

capítulo quinto. 

Por otro lado, el trabajo de Cabrera López (2015). Sugestión Emotiva. La pieza audiovisual y 

sus posibilidades como ente sugestivo. También servirá como teoría sobre las 
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videoinstalaciones, haciendo hincapié en la psicología del arte y en las emociones que pueden 

ser transmitidas en un entorno audiovisual creado. 

Por último, se analizará el Proyecto de Grado de Torres (2014). Acción-Reacción. Una video-

instalación Opensource. El mismo indaga en la experimentación audiovisual y hace especial 

referencia al desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a las instalaciones, teniendo en 

cuenta el recorrido del video-arte en la Argentina. 

Para el desarrollo de la presente investigación, el primer capítulo indaga en la historia del cine 

experimental, haciendo hincapié en sus características y en los recursos que se utilizan en el 

mismo. Tiene como intención introducir al lector en el género experimental y en sus orígenes 

como cine de vanguardia. Asimismo, se estudiarán las principales formas representativas no 

narrativas. Se hará énfasis en la forma asociativa que es la utilizada recurrentemente en el 

género experimental. Finalmente, se hará un recorrido por la distinta terminología aplicada por 

los teóricos y los artistas para referirse a lo que en la presente investigación se refiere como 

video experimental.  

El segundo capítulo sitúa al lector en los orígenes del cine experimental en la Argentina. Se 

focaliza en los marcos institucionales artísticos que dieron lugar a que en ellos se desarrollen 

uno de los grupos más solidos de cineastas experimentales. Además, plantea lo importante que 

fue la llegada del video a la Argentina en lo que respecta la producción experimental, e indaga 

en el Videoarte desde los años 60 que se originó hasta los 90. 

El tercer capítulo explora la crisis socio-política por la cual atravesó el país en el 2001 y el punto 

de inflexión que significó para el video experimental. Se estudiará además la colectivización del 

arte como forma de urgencia ante la crisis económica. A su vez, se analizará el video protesta 

como forma de arte y la importancia de la urgencia que se vivía en esos años respecto a la 

producción del video experimental. 

El cuarto capítulo hace hincapié en el cambio de producción efectuado en el nuevo milenio, 

especialmente tras la asunción de Néstor Kirchner luego de la crisis del 2001. Se analizarán 

obras experimentales en relación a distintas medidas tomadas por dicho gobierno, como lo son 
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la Nueva Ley Audiovisual y la ley para regular las acciones que tenían lugar en los espacios 

públicos luego de la crisis del 2001. Asimismo, se estudiará la repercusión que tuvo la crisis del 

campo en el ámbito cultural experimental. Por último, se reabrieron los juicios en contra de las 

violaciones de los derechos humanos durante la Dictadura Militar. Esto repercutió en el ámbito 

experimental en la producción de nuevas obras y los videos realizados en el período post-

dictadura adquirieron mayor visibilidad y reconocimiento. 

El quinto capítulo hace referencia a la influencia de los avances tecnológicos en la producción 

experimental.  Vuelve atrás en el tiempo hasta la década de los 60, para estudiar la evolución 

del video en el campo artístico desde los orígenes del videoarte hasta la actualidad. Dicho 

análisis hace especial referencia a la llegada de la era digital, que es el  el soporte más utilizado 

en la actualidad cinematográficamente. Asimismo, se estudiará la no industria del cine y video 

experimental en la actualidad en la Argentina. 

A lo largo de la historia, el video experimental argentino ha sido conformado por numerosas 

producciones, prácticas, discursos, miradas, manifestaciones, agentes e instituciones. A la 

hora de indagar sobre la particularidad de esta producción, resulta evidente que ese rasgo no 

puede ser identificado directamente en las obras: ya sea en sus procedimientos formales, en 

sus temáticas, conceptos o lineamientos estéticos. Es decir, que el factor fundamental que 

define al video experimental argentino no se encuentra en sus cualidades expresivas, si no que 

está en su componente argentino.  
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Capítulo 1. Introducción al género experimental 

Se habla de experimental para referirse a uno de los cuatro tipos de discursos que forman parte del 

audiovisual. Los otros tres son la ficción, el documental y el video clip. Los cuatro discursos utilizan 

como forma narrativa y expresiva los mismos cinco grandes aspectos que cubren todo el lenguaje 

audiovisual: el guión, la fotografía, el montaje, la puesta en escena y la banda sonora. 

La ficción es considerada como el discurso predominante. Esto es por su aspecto comercial y 

popular. La experimentación, referida al cine y video experimental, surge en contraposición a los 

cánones de la ficción, fundamentalmente a las leyes y convenciones narrativas del cine de la ficción 

establecidas por David Griffith, director cinematográfico conocido como el creador del modelo 

estadounidense de representación cinematográfica y considerado el padre del cine moderno. 

El término experimental a lo largo de los años ha sido resignificado de acuerdo a las necesidades de 

cada área cultural que se vale de él. Se refiere a la idea de experiencia que sirve de experimento en 

el sentido científico (Garavelli y Torres, 2015, p.1). 

La inclusión del experimental en el campo cinematográfico se da a partir de los años cincuenta, bajo 

el nombre de cine underground norteamericano. A partir de entonces, han surgido varios nombres 

para un mismo modo de percibir los experimentos relacionados con la imagen en movimiento: cine 

underground (Renan 1967); cine expandido (Youngblood, 1970); cine de vanguardia (Albera, 2009); 

o alternativo (Dixon y Foster, 2002). Todos son distintas formas de nombrar al tipo de producción 

que luego se trasladó al campo videográfico. 

 

1.1.1. Elementos del género experimental 

El género experimental se considera como la primera ruptura y el extremo opuesto del cine de 

ficción, en el que se contaba una historia a partir de imágenes que reproducían la realidad. En esta 

ruptura se encuentran los dos primeros elementos del discurso experimental: por un lado, la 

negación del argumento o de la anécdota, y por el otro, la negación de la figuración. Es decir, una 

obra audiovisual que no cuente una historia y/o que sus imágenes no sean una reproducción de las 

cosas o espacios conocidos. (Deluze, 1987, p.260) 
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Además de estos elementos, existen otros cuatro utilizados para definir este discurso. Dos de ellos 

son el espacio, el manejo y la concepción del tiempo audiovisual. El autor de la teoría 

cinematográfica Siegfried Kracauer afirma: 

Estos aspectos determinantes se presentan en el experimental también en oposición a como se  
presentan en la ficción convencional, donde el tiempo generalmente tiene una lógica en 
aspectos como el orden (siempre se sabe qué está antes y qué después, aunque aparezcan en 
desorden), la frecuencia (las cosas ocurren tantas veces como el relato lo solicite) y la duración 
(aunque en este aspecto es en el que mayor ruptura con la lógica de la realidad en el cine 
convencional) (1960, p. 234). 
 

En cuanto al espacio, la ficción tradicional siempre pretende reproducir, aunque sea ilusoriamente, 

la continuidad espacial propia de la realidad. En este caso el género experimental hace desaparecer 

todas las normas de la perspectiva clásica que siempre condicionaron la percepción visual del 

mundo para instaurar una nueva. Se trata de otra concepción del espacio, otra lógica de las 

relaciones entre los objetos, donde hay un aplastamiento de la imagen, sustituyendo la continuidad 

de la perspectiva por la yuxtaposición de imágenes. 

Otro elemento que define el género experimental es el sonido. En los discursos audiovisuales 

convencionales su uso esta sujeto a la realidad, en función a su narrativa, por ejemplo: donde la 

imagen de una mujer gritando corresponde al sonido de una mujer gritando en la banda sonora, o 

en una escena emotiva, habría música de violines. En el experimental, en cambio, hay más bien una 

interacción y, además, el sonido no pretende hacer más realista la imagen, sino todo lo contrario. La 

mayoría de las veces, esto es, tener su propia expresividad. Generalmente a partir de la trasgresión 

y el extrañamiento , es decir, buscar la abstracción sonora, por ejemplo, de manera que sirva de 

contrapunto a la imagen.  

Por último, en el video arte y el video experimental, el componente tecnológico, la imagen 

electrónica antes, y ahora digital, trae consigo unas particularidades que se convierten en una de 

sus características actualmente. La esencia de la tecnología con que está hecha se convierte en 

parte fundamental de sus procesos. Es el video el que impone su propio lenguaje: distorsión, pixel, 

ruido, efectismo, variaciones temporales, loops y ausencia de la narrativa clásica (Osorio, 2012). 

Ya habiendo ubicado el video arte y el experimental enmarcado en lenguaje y discursos 

audiovisuales, y definiendo los elementos, seguidamente se determinarán los procedimientos que 
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utiliza el experimental, sus tipologías, sus recursos discursivos y los criterios para su apreciación y 

juicio.  

 

1.1.2. Procedimientos, tipologías y recursos 

El primer procedimiento es, naturalmente, la ruptura: ir a contracorriente de las reglas y 

convenciones de la ficción. Jorge La Ferla menciona en 2007 sobre uno de los realizadores 

experimentales reconocidos en la Argentina, Claudio Caldini: “El cine de Claudio Caldini marca 

una clara dirección, una ruptura al enclave narrativo tradicional, ese que alguna vez es 

desprendido por una novela de un relato de acciones de la representación teatral” (p. 56). 

También está la Experimentación, que en su técnica y discurso extiende los límites y sus 

propiedades como lenguaje. Asimismo, la Metáfora es muy común y uno de los procedimientos 

de más fácil lectura. Otros procedimientos son los del Metalenguaje y la Contemplación, que 

pueden darse de dos maneras: ya sea cuando la imagen obliga al espectador a observar un 

objeto o un espacio durante tiempo suficiente para que estos adquieran otros sentidos; o 

cuando el autor hace la contemplación previamente, descubriendo la otra esencia de una 

imagen y la plasma en el video. Finalmente, es relevante mencionar otros procedimientos 

menores pero muy comunes: como la Expresión, el Juego y la Variación.  

Con todas las posibilidades y diversidad que tiene el género experimental, hacer una 

clasificación exacta puede ser complicado e incluso polémico. De todas formas hay algunas 

constantes en su práctica y es posible identificar sus características básicas y obras que se 

vinculan a cada tipología; aunque muchas de ellas puedan pertenecer a más de una. Es 

necesario empezar por una que está presente desde las vanguardias cinematográficas, la 

Formalista, definida por el juego de la forma y en la que la abstracción es la configuración más 

común; la Narrativa, que es cuando la obra claramente cuenta una historia, pero los recursos 

que usa son más los del experimental que los de la ficción convencional; la Documental, con la 

misma idea de la anterior pero a partir de la lógica de éste; la Efectista, a la que pertenecen 

aquellas obras en las que la base de su concepto y sus recursos son los efectos visuales y el 
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componente tecnológico del video; y por último, el Found footage, que es cuando se usan 

imágenes de archivo y se les da un orden y un sentido diferentes para lo que originalmente 

fueron hechas. (Alonso 2005). 

Si se utilizara la escritura como parámetro, estos recursos serían algo así como las palabras, 

las frases, las figuras literarias y visuales, los estilos, los acentos, la gramática, etc. Es así 

entonces que elementos como el Ruido y la Distorsión son dos habituales recursos de la 

escritura del experimental; el Stop Motion: la animación cuadro a cuadro, y su hermano el Still 

Motion: sucesión de imágenes cuadro a cuadro que no necesariamente están relacionadas 

entre sí ni crean animación; el Loop, una repetición sistemática de un fragmento, ya sea visual 

y/o sonoro, que puede ir desde un cuadro hasta una escena completa; el Texto, que en el 

experimental se puede convertir en un objeto o imagen que adquiere nuevas propiedades, 

como color, movimiento o personalidad; el Found footage, y otros más comunes pero 

sistemáticamente utilizados como la Congelación, el Ralentí, la Aceleración y la Reversibilidad. 

 

1.2. Cine de vanguardia 

Históricamente, el cine experimental tiene sus orígenes en el movimiento europeo de la avant-

garde de los años veinte. Más de la mitad estaba compuesta por escritores y pintores.  

En un escrito de 1912 del pintor y cineasta alemán Ruttmann, él afirmaba que el cine tenía que 

volver a su esencia y que la cinematografía formaba parte de las artes plásticas. Entre 1923 y 

1926 realizó Opus 1, 2, 3, 4, y 5, los que consistían en figuras geométricas animadas que 

creaban música visual. En 1921, Viking Eggeling y Hans Richter, dos pintores alemanes, 

rescataron las composiciones geométricas que previamente habían pintado en rollos de papel 

y compusieron respectivamente Diagonal-symphonie con espirales y crestas, mientras que el 

segundo, en su Rythmus 21 lograba fascinantes ejercicios rítmicos con cuadrados negros, 

grises y blancos. Se trataba de pintura en movimiento, “dibujos a los que se les ha dado vida” 

(Mekas, 1955). A partir de la pintura abstracta, los artistas experimentaban con el cine como 

herramienta para explorar ideas tomadas de movimientos artísticos como el dadaísmo, el 
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futurismo, el cubismo, el constructivismo y el surrealismo (Young y Duncan, 2009 p.39). Estas 

fueron sólo una de las tendencias que conformaron la avant-garde.  

Según Buñuel, las tendencias modernas del cine se pueden denominar cine-foto, cine 

psicológico, o cine puro. Éstas se encuentran especialmente en los filmes de Eggeling o 

Ruttman “en su mayor expresión” (2000 p.168).  

Así es como se multiplicaron las experimentaciones sobre las posibilidades del soporte de la 

cinematografía con el desarrollo de las vanguardias. Varios de estos experimentos consistieron 

en hacer cine sin cámara, se realizaba la intervención directamente sobre el celuloide, 

mediante distintas técnicas como la pintura, rayando el celuloide, etc. Consecuentemente, el 

cine sin cámara e interviniendo el celuloide se convirtió en un subgénero. Algunas de las 

películas más reconocidas son: Tusalava de Len Lye, 1929, A Colour Box también de Len Lye, 

1935 y Mothlight de Stan Brackhage, 1963, que experimentó al pegar alas de mariposa y otros 

elementos de la naturaleza sobre un celuloide translucido.  

Como antes, algunos cineastas experimentales se especializan en la animación de formas 

abstractas, y otros siguen estrictamente la tradición surrealista proyectando sus visiones 

poéticas, sus deseos y sus frustraciones. 

Los artistas de la avant-garde rompieron con el cine comercial no sólo a causa de las muchas 

adaptaciones de obras teatrales y novelas que inundaban la pantalla, sino que fue una rebelión 

contra los films que contaban una historia, buscando eliminar las cadenas del argumento a 

favor de un cine purificado. En 1921, Jean Epstein denominó mentira al argumento y declaró: 

“No existen argumentos. Los argumentos no han existido nunca. Solo hay situaciones sin pies 

ni cabeza; sin comienzo ni mitad ni final” (1921, p. 2).  

A pesar del rechazo al film de argumento, muchos directores de la avant-garde se negaron a  

descartar por completo las películas que ilustraran una historia, en parte por la razón de que la 

industria insistía en ello, como requisito primordial para obtener apreciables beneficios de 

taquilla. Las películas del cine puro tenían una característica común que las identifica: al 
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contrario de los argumentos inventados contemporáneos, se parecían bastante a episodios de 

la vida real. 

Lo que se proponían era decir cualquier cosa que quisieran decir en un lenguaje característico 

del cine. Esto explica su preocupación por las técnicas y artificios cinemáticos, como los 

primeros planos, los barridos, los ángulos inusuales de la cámara, el corte rápido, el ralentí, las 

distorsiones, la fotografía difusa y los filtros. Una de las características del cine de la avant-

garde es la abundancia en primeros planos de objetos inanimados y una marcada preferencia 

por lo inusual y lo muy pequeño. 

La repulsión de la avant-garde por la narración de historias como su compasión por los 

artificios y temas cinemáticos benefició la tendencia realista. La cámara de cine y las técnicas 

que tenían a su disposición permitieron al artista sacar el máximo provecho de la realidad 

física; y, el fotógrafo descubrió en la materia prima, formas y movimientos que parecían 

completamente irreales. Así fue como se produjo un giro hacia el documental: descripciones 

pictóricas que destacaban aspectos de la naturaleza que de otro modo quedarían ocultos. 

Germaine Dulac observa en retrospectiva: “Podría encontrarse los mismos temas del cine puro 

en ciertos documentales científicos (…) que tratan, por ejemplo, de la formación de cristales, la 

trayectoria de una bala (…) la evolución de los microbios, la vida y las costumbres de los 

insectos” (Dulac, 1946 p.12). 

El hecho de que Eggeling, Richter y Ruttman llamaran a sus primeras producciones abstractas 

Diagonal symphonieu, Rythmus 21 y Opus 1, respectivamente, sugiere que aspiraban a una 

música visual.  

Henri Chomette hablaba de un nuevo género de film cuyas imágenes “se siguen una a la otra, 

no a la manera de las frases de una narración, sino de una suite musical” (1930, p.29), Dulac 

por su parte afirmaba: “Existe la sinfonía, que es música pura. ¿Por qué el cine no puede tener 

también su sinfonía?” (1946, p.12) Siendo partidaria del cinema pur, insistía en la 

correspondencia entre los ritmos visuales y musical. 
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Las sinfonías visuales de ese período tienen dos características en lo que se refiere a su 

organización. Primero, por lo menos algunos de los artistas que producían esos films creían 

conveniente seguir las pautas de una pieza musical al desarrollar sus secuencias de imágenes. 

Germaine Dulac, en su Disque N`957, traducía, o creía traducir, el Preludio N`6 de Chopin en 

una pura continuidad dirigida a la vista. (Kracauer, 1960). 

La segunda característica tiene que ver con el material ritmado. Dulac lo señaló cuando definió 

al cine como “el arte del movimiento y los ritmos visuales de la vida y la imaginación” (Dulac, 

1946 p.13). Su definición ratificaba lo que ya era una practica habitual, los ritmos visuales se 

realizaban tanto por medio de cosas imaginadas como de fenómenos de la vida real.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el cine experimental tuvo su retorno: en Estados Unidos, 

durante los años sesenta lo representó un grupo de artistas jóvenes compuesto por los 

hermanos Whitney, Maya Deren, Sidney Peterson, Curtis Harrington, dando lugar al llamado 

New American Cinema. Entre los exponentes de mayor renombre se destacan, Stan 

Brackhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger, Jack Smith. A mediados de los 60 se desarrolla un 

cine que acentúa, según Sitney, la forma “predeterminada y simplificada y se convierte en su 

principal impronta” (1974, p.370). Los cineastas más reconocidos de este “cine estructural” 

(1974) son: Michael Snow, Hollis Frampton, George Landow, Peter Kubelka, Andy Warhol, 

entre otros. 

 

1.3. Formas representativas no narrativas 

Existen cuatro tipos de formas no narrativas: categórica, retórica, abstracta y asociativa.  

Las películas categóricas, como su nombre indica, dividen un tema en parte o categorías; la 

forma retórica, por lo general presenta una argumentación y expone pruebas que la apoyen; 

por otro lado, la abstracta busca atraer la atención del público hacia cualidades visuales y 

sonoras de las cosas descritas: la forma, el color, el ritmo sonoro, etc.; finalmente, la forma 

asociativa, utiliza la yuxtaposición de imágenes conectadas de forma libre para sugerir una 

emoción o concepto al espectador. 
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Según Bordwell y Thompson, “las diferencias entre los tipos de forma no narrativa son 

importantes porque cada tipo requerirá diferentes convenciones y provocará distintos tipos de 

expectativas en el espectador” (1995, p.102). A continuación se analizarán la forma abstracta y 

especialmente la asociativa, ya que son las utilizadas normalmente por el género experimental. 

 

1.3.1. La forma abstracta 

Las películas realizadas bajo la categoría abstracta tienen rasgos puramente visuales. El 

cineasta, por lo general organiza las imágenes con el fin de comparar o contrastar las 

cualidades como lo son el color, la forma, el ritmo y el tamaño. El ejemplo que proponen los 

autores Bordwell y Thompson es que al colocar un balón y un globo uno al lado del otro no 

porque ambos sean juguetes, sino porque ambos son redondos o de color naranja. Para ver la 

conexión entre el balón y el globo, afirman que es necesario advertir la similitud entre las 

cualidades abstractas de los objetos (1995, p.119). Asimismo, el modelo abstracto se convierte 

en un medio para obtener un fin. 

La estructura básica de un film abstracto es el siguiente: inicialmente se introducirán al 

espectador el tipo de relaciones que se utilizarán a lo largo de la película. Luego, las imágenes 

que le seguirán tendrán relaciones similares pero con cambios. Éstos cambios pueden ser 

leves, ya que el realizador se enfocará en que sean más las similitudes que los cambios las 

que el espectador advierta. De todas formas, las diferencias serán cada vez más notorias, lo 

que ayudará al espectador a notar el cambio de segmento con el contraste. 

Un ejemplo de una película abstracta es la ya mencionada anteriormente, Mothlight (1963), de 

Stan Brackhage. En ella, el autor pega alas de mariposas muertas en una tira de película 

virgen. Éstas crean un efecto de parpadeo y formas cambiantes de un fotograma a otro. 

Asimismo, otros cineastas especializados en animación dibujaban distintas formas que se 

movían al compás de una banda sonora. Algunos de ellos fueron Oskar Fischinger y Norman 

McLaren. Según Bordwell y Thompson, “las películas abstractas obtienen una buena parte de 

su complejidad de su organización, y parte de su interés para el espectador se produce al 
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descubrir cómo funcionan los motivos individuales en relación con la organización global” 

(1995, p.120). 

Cuando una película es abstracta, no quiere decir que no tenga objetos reconocibles en ella. 

La abstracción se encuentra en utilizar objetos reales y aislarlos de su contexto cotidiano con 

fin de mostrar las cualidades abstractas de dichos objetos. Estas cualidades son las mismas 

que suelen ser buscadas en una obra de arte.  

Por lo general los cineastas que realizan películas abstractas buscan resaltar las texturas o 

contornos. Yuxtaponen las imágenes para crear relaciones de forma, color, etc. A pesar de que 

los elementos utilizadas en ellas sean reconocibles, la organización de la película sigue siendo 

abstracta. El trabajo del espectador es fundamental; éste utiliza sus capacidades que emplea 

en su día a día para reconocer las formas y colores empleadas por el cineasta. 

El interés por lo abstracto y poco práctico ha llevado a algunos críticos y espectadores a 

considerar las películas abstractas como frívolas (Marín, 2010). Sin embargo, estas películas 

suelen concientizar a los espectadores en fijarse en las formas y colores que normalmente son 

utilizadas en éste tipo de películas, para luego prestarles más atención en el mundo cotidiano. 

 

1.3.2. La forma asociativa  

La característica principal de la forma asociativa es que sugiere cualidades expresivas y 

conceptuales mediante agrupaciones de imágenes. A diferencia de la forma abstracta, sus 

cualidades puramente visuales no necesitan ser la base de la comparación. Sin embargo, el 

hecho de que las imágenes y los sonidos estén yuxtapuestos sugiere que haya alguna 

conexión entre ellos, una asociación que los vincule. 

Un claro ejemplo de la forma asociativa es la película Koyaanisqatsi realizada en 1983 por 

Godfrey Reggio. El film está construido a partir de planos yuxtapuestos de cosas muy distintas 

entre sí. En una escena, se ven filas de salchichas que salen de una máquina, dando a 

entender de que se trata de una producción en cadena. A continuación se corta a un plano 

acelerado de viajeros de los barrios periféricos de una ciudad subiendo por una escalera 
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mecánica. La yuxtaposición de planos evoca la idea de monotonía impersonal y rutinaria. 

Probablemente sugiera que la vida moderna convierte a la gente en unidades estandarizadas. 

El proceso utilizado en la forma asociativa es, en cierto modo, comparable a las técnicas 

metafóricas y analógicas que utiliza la poesía. 

Narcisa Hirsch, una de las pioneras del cine experimental argentino, afirma que el cine 

experimental es poesía. Poesía que se expone porque brinda nada menos que un resto de 

existencia, un riesgo abierto sin objeto (2005, p.2). Los autores Bordwell y Thompson explican 

sobre la forma asociativa: 

Las imágenes utilizadas en la forma asociativa pueden ir de las convencionales a las 
sorprendentemente originales, y las conexiones conceptuales pueden ser evidentes o 
completamente desconcertantes. Estas posibilidades no tienen por qué vincularse: una 
yuxtaposición enormemente original puede tener una implicación emocional o conceptual 
obvia (1995, p.128). 

 
Lo que describen los autores como forma asociativa puede ser relacionada, de nuevo, con la 

poesía. Son varios los casos poéticos en los que se utilizan imágenes para crear un tono 

expresivo. 

Otro modo de considerar la forma asociativa, además de mediante la yuxtaposición de 

imágenes, es creando modelos a gran escala que pueden organizar toda una película. La 

estructura de dicho film, entonces sería de la siguiente forma: en un principio el cineasta 

agrupa las imágenes en grupos amplios, cada uno de los cuales crea una parte diferente y 

unificada de la película. Asimismo, cada grupo de imágenes puede ser contrastado con otros 

grupos de imágenes. A lo largo del largometraje, se utilizarán motivos repetidos para reforzar 

las conexiones asociativas. La repetición es particularmente importante en el tipo asociativo. Al 

igual que en la forma abstracta, en la asociativa también se requiere de que el espectador 

advierta los elementos recurrentes. No solo que los advierta, si no que también los pueda 

recordar y unificar a lo largo de la película en torno de los elementos. 

De vuelta al ejemplo de Koyaanisqalsi, la película presenta un proceso, pero no cuenta una 

historia tradicional del cine narrativo. Tampoco posee estructuras del cine narrativo como lo 

son las conexiones causales específicas, ni una duración definida, ni un orden temporal entre 
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las escenas. A la vez, el film no es un ejercicio visual como en la forma abstracta. Aunque las 

conexiones establecidas entre las imágenes a veces implican cualidades visuales, estas 

cualidades se vinculan con conceptos y emociones más amplias. 

Bordwell y Thompson (1995) plantean que la forma asociativa plantea exigencias al 

espectador, ya sea mediante las conexiones asociativas a pequeña escala, o las diferentes 

partes a gran escala, por los motivos de repetición y las pistas para su interpretación. Es por 

esto que muchas películas que utilizan la forma asociativa son de carácter experimental, 

realizadas por cineastas independientes que trabajan al margen de la industria. El espectador 

al ver estas películas debe estar preparado para cambiar sus expectativas frecuentemente y 

poder reflexionar sobre las conexiones posibles que se presenten. 

Como es el caso de Koyaanisqalsi, la película critica la vida moderna por su destrucción de la 

naturaleza, su mecanización y su ritmo irreflexivo (Reggio, 1992). Éste mensaje está explicito 

en la película, y el fin de la película es conseguir una emoción familiar mediante imágenes y 

yuxtaposiciones nuevas. También hay otros filmes asociativos que son más complejas y 

evocadoras. En ellas, el cineasta no provee pistas explicitas en cuanto a las cualidades 

expresivas y siempre se hace alusión a las metáforas y paralelismos, como en la poesía. 

De esta forma, la experimentalidad da forma a un ritmo. Cangi afirma que “el ritmo es la 

expresión radical de una singularidad y por ello lo más temido como diferencia en el dominio de 

la repetición perceptiva” (2008, p.170). 

Esta poética que se expone y que mantiene un ritmo constante, hace referencia a la vida 

cotidiana, a sus movimientos, sus sonidos, las palabras, las imágenes y las escenas de ésta. 

Por eso en el género experimental es importante la duración, su tensión y el ritmo que esto 

genera. Asimismo, el ritmo está en la tensión de la duración, no se refiere a una extensión 

temporal ni a una duración continua. 

En el conjunto de la experimentación audiovisual, ya sea en formato cinematográfico o 

videográfico, el sentido radica en el ritmo y en la configuración de sus procedimientos de 

expresión.  
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1.4. Terminología 

Para comprender por qué es importante referirse al video experimental como tal, es relevante 

conocer la terminología adecuada y como fue evolucionando a través de las décadas en la 

Argentina. Garavelli y Torres afirman respecto a la terminología del video: “Una de las grandes 

problemáticas del video como forma de expresión artística ha sido la de definir sus 

características elementales y su campo de acción bajo una misma terminología común” (2014, 

p.11). 

Es necesario tener en cuenta, a la hora de establecer una terminología apropiada, el hecho de 

que la inserción de una nueva tecnología en el campo del video ocasiona un quiebre en el 

conocimiento de las que lo definían, generando un nuevo vocabulario. Es por esto que existe 

una constante polémica sobre como referirse al video cada vez que surge una nueva 

tecnología. Referido a lo mencionado anteriormente, Rodriguez Mattalía afirma respecto al 

video experimental: “(…) al encontrarse entre el cine, la televisión, el campo artístico y las 

industrias del entretenimiento y las telecomunicaciones, sin pertenecer a ninguna de estas 

áreas o categorías, pero participando un poco en todas ellas (2008, p.131). 

Entre los términos que han perdurado hasta nuestros días se encuentra el de videoarte. Éste 

fue concebido al comienzo del empleo del video como medio de expresión, para designar un 

conjunto de actividades que empezaban a desarrollarse especialmente dentro del campo 

artístico que incluían al video y a sus repercusiones mediáticas en la sociedad.  

Al limitar estas realizaciones a las instituciones artísticas, como el museo o la galería de arte, el 

término no llegaba a abarcar la totalidad de su corpus. Por esta razón, se planteó la sustitución 

del vocablo videoarte por el término video creación, abriendo de esta forma el campo de 

influencia y acción de este tipo de producciones a otras áreas de creación audiovisual. Hablar 

de video creación renovaba así el panorama del video. 

Dentro de esta línea de renovación terminológica, se han ido planteando otros conceptos. Uno 

de ellos es el de video de invención, desarrollado por la academia brasileña a propósito del 

libro Cinema de invençao (1986) de Jairo Ferreira. Ferreira plantea el concepto de invención de 
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manera que inventar lleva el sentido de descubrir un proceso, o generarlo a partir de la propia 

obra. 

Otro concepción que suele aparecer de forma recurrente en la teoría actual sobre el video es el 

término: artist’s video, proveniente de la academia angolsajona. Garavelli y Torres declaran 

que: “Esta terminología posibilita abarcar todas las prácticas que atañen al video, sin caer en 

una limitación técnica, pero estipulando su cualidad artística a partir de la autoría a cargo de 

una persona que es reconocida como artista” (2014, p.20).  

Por lo tanto, es relevante estudiar la variedad de términos utilizados internacionalmente, en 

particular Estados Unidos y Europa, donde buscaron limitar y comprender la terminología 

utilizada para referirse al video experimental. Según Morán el video “es definido 

paradójicamente como indefinible: el video como multimedia” (2002, p. 15.). 

Cuando se habla del término experimental refiriéndose al video, varios autores han enfatizado 

que se trata de una forma de distinguir aquellas realizaciones donde se destaca la invención 

tecnológica. De esta forma, lo experimental a lo que se refiere el campo del video, se podría 

decir que se ha implementado para referirse a una innovación tecnológica más que a un 

lenguaje particular. Por ende, se acercaría más al término de video de invención mencionado 

anteriormente, donde lo experimental va más allá de un quiebre o novedad. 

Si bien los términos videoarte, video de creación, video de autor o video de artista son 

utilizados indistintamente en la Argentina, junto con la de video experimental, ninguna de ellos 

logra abarcar la totalidad de prácticas y estéticas como lo hace video experimental. A lo largo 

de la presente investigación se mencionarán diversas piezas audiovisuales, comprendidas por 

un conjunto de obras provenientes de campos distintos. La idea de video experimental permite 

ver que tienen en común un tratamiento de las imágenes y de las vías de circulación y 

exhibición y que todos ellos pertenecen dentro del video como expresión. 

 

  



	 25	

 

Capítulo 2: Cine Experimental y Videoarte argentino 

En el presente capítulo se introducirá al lector en la cultura underground cinematográfica, la 

cual surgió en Buenos Aires en 1965 y se disolvió con la llegada de la última dictadura militar, 

dando lugar a una rama del under argentino: el cine experimental. Se indagará en la formación 

del grupo experimental más reconocido de la época que tuvo su base en el Instituto Goethe. 

Posteriormente, se analizará el origen del Videoarte en la Argentina y su evolución a través de 

los años, vinculándolo con los avances tecnológicos y su influencia en los cambios 

institucionales. 

 

2.1 Contexto del underground 

El cine underground tiene su auge en la Argentina entre 1965 y 1978 y surge como 

consecuencia del descontento de un grupo de realizadores con las limitaciones del modelo 

cinematográfico industrial. Teniendo como referentes las corrientes alternativas 

internacionales, estos realizadores buscaban generar una producción al margen de lo 

institucionalizado. 

En formatos de fácil acceso para los artistas pero de difícil distribución, surge un cine de 

características muy personales, con fuerte rechazo hacia las imposiciones del modelo 

representativo industrial y del sistema de distribución de la industria. Un cine que carecía de 

espacios de exhibición, sin crítica y oculto. 

Al no tener lineamientos estéticos que lo definan particularmente, ni homogeneidad en los 

rasgos de sus realizadores, a la hora de definir el cine underground, se presentan muchas 

dificultades, incluso a nivel internacional. Las peculiaridades que permiten definirlo son más 

bien de tipo sociológico que estéticos: proyecciones en salas alternativas o improvisadas, 

acceso a la producción marginal y un sistema de distribución personalizado. 
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Lejos de ser una corriente exclusiva de los Estados Unidos, donde toma su nombre, existe en 

casi toda sociedad con un sistema de producción cinematográfico altamente industrializado. 

(Denegri 2012a, p.86). 

Los dos factores que definen el under son por un lado, como se ha mencionado anteriormente, 

las presiones de una industria con pautas de producción determinadas, organizada en torno a 

un cine de neto corte narrativo ficcional; y por el otro, el espíritu de rebelión, en busca de una 

narrativa diferente. (Alonso, 1997 s.p) 

En Buenos Aires ha existido una intensa cultura underground. Esta floreció en períodos de 

calma social y sufrió fuertes depresiones durante la dictadura del setenta y seis. El under pudo 

adaptarse a la situación represiva presente en algunas de las dictaduras, pero en la última que 

comenzó en 1976 fue particularmente dura con sus realizadores. Los integrantes se fueron 

dispersando, ya sea por el miedo, o por el terrorismo de Estado: detenciones, represiones y las 

múltiples desapariciones. Algunos tuvieron la necesidad de ejercer la militancia política como 

forma de confrontación directa en contra del régimen autoritario. Es importante establecer la 

diferencia entre el cine under y el cine militante, o clandestino, como lo caracteriza Denegri: 

La práctica que presenta características más precisas es el cine clandestino. Un cine con 
un discurso político de manifiesto, que enfrenta al modelo social imperante, identifica sus 
rasgos de injusticia y confronta sus políticas de exclusión. Es un cine de contra-
información que intenta una mirada sobre los hechos diferente a la del discurso imperante 
en los medios hegemónicos. (2012b) 
 

En Argentina la corriente más conocida del cine clandestino se desarrolló en torno a la 

producción de dos movimientos: el Grupo Cine Liberación, cuyos exponentes máximos son 

Fernando Solanas y Octavio Getino, que utilizaban el cine como herramienta para llegar a la 

revolución; y el Grupo Cine de la Base, representado por Raymundo Gleyzer, focalizado en la 

lucha obrera. 

El cine underground es realizado por aquellos que ponen en cuestión las tradiciones de su 

contexto social, pero sin que suponga un discurso de denuncia ni propagandístico. Es un cine 

que corresponde a subculturas, realizado por personas que optaron por un estilo de vida al 
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margen del predominante, en el que se refleja su forma de vida y sus valores; sin proponerlos 

válidos para todos. (Denegri, 2012b) 

Además del entorno represivo, fueron las influencias de las corrientes under norteamericanas 

que fueron desembocando en el país las que incidieron en los realizadores nacionales. En 

1962, Jonas Mekas, el realizador norteamericano y teórico del New American Cinema, 

presentó en el Festival de Mar del Plata su film Guns on the Trees. Tres años más tarde, otros 

de sus films se exhibieron junto a algunos de Andy Warhol en el Instituto Di Tella de Buenos 

Aires, del cual se ampliará posteriormente. 

Estas exhibiciones dieron inicio a un movimiento de realizadores independientes con 

producciones alternativas en el terreno de la experimentación, el cine de Narcisa Hirsch, 

Claudio Caldini, Marie Louise Alemann, Juan Villoro, Juan José Mugni, Horacio Valleregio y 

Silvestre Byrón. Un cine que toma como modelo a la producción under internacional, orientada 

principalmente hacia la experimentación fílmica no narrativa. 

 

2.1.1.  El boom cultural: desde el Di Tella hasta el grupo Goethe 

El estado de desvanecimiento del underground en la segunda mitad de la década del 70, fue el 

ámbito en el que un grupo de artistas que habían descubierto en el cine un soporte para sus 

búsquedas estéticas, encontraron en el Instituto Goethe de Buenos Aires un marco institucional 

seguro para la exhibición de sus películas. 

Este contexto posibilitó una producción fílmica dentro del rubro artístico y marcó la 

consolidación de un cine experimental que se aparta en gran medida al cine underground. 

Hacia 1984, con la vuelta de la democracia, el Grupo se desarticulará debido a diferentes 

razones. Entre ellas, un cambio de gestión administrativa en el instituto, que cambiará el rumbo 

cultural destinado al cine experimental. Por otro lado, con la aparición de la tecnología de 

video, conseguir y procesar película de 8mm y súper 8, que era el formato casero que 

normalmente utilizaban, se volvería cada vez más difícil. 
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La desaparición del Grupo Goethe supone el comienzo de una nueva depresión en la historia 

del cine experimental argentino, y el origen de una ausencia en la producción nacional que se 

extenderá por casi una década. 

Naturalmente, existe la tentación de construir una linealidad que parta desde los orígenes del 

cine experimental. Se podría señalar como los inicios del mismo una pieza del fotógrafo 

Horacio Coppola realizada en 1936: Traum, filmada en Berlín e inspirada en algunas piezas del 

pionero Hans Richter y en las vanguardias del dadaísmo y futurismo. Gracias a que se gestó 

con conciencia efectiva de arte y en un contexto institucional, al ser realizada en Europa por un 

fotógrafo vinculado a la elite artística intelectual del momento, garantizó que su existencia se 

prolongue hasta nuestros días.  

Si se intenta seguir esta linealidad, sería imposible por las ausencias creadas, algunas 

generadas por una falta real de producción, otros por la superposición de los límites del cine 

experimental y del cine underground. 

Por otro lado, la mayoría del cine experimental de esta época fue realizado en formatos como 

8mm, 16mm y Súper 8, lo que dificulta su conservación. 

La historia de la formación del Grupo Goethe tiene lugar en Buenos Aires durante la década 

del 70, pero antes es relevante mencionar su proceso de conformación que comienza algunos 

años antes. 

Hacia principios de los 60, el clima político solía ser tenso. En 1965, se expusieron en el 

Instituto Di Tella La menesuda y El batacazo, de Marta Minujín; éstas marcarían el principio del 

videoarte en la Argentina. Además, en ese mismo año llega a Buenos Aires una muestra 

dedicada al New American Cinema, con filmes de Andy Warhol, Stan Brakhage, Jerome Hill y 

Lionel Rogosin; también como programación del Di Tella. Estas muestras se exhibieron en un 

espacio dentro del Instituto, destinado al Centro de Experimentación Audiovisual, un nuevo 

espacio con fin de acercar al público local a un cine diferente al ofrecido en las salas 

comerciales. Pero el proyecto no prosperó: “La Municipalidad esgrimió una vieja 

reglamentación que prohibía la utilización de la misma sala como cine y teatro y el Centro optó 
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por el teatro” (King, 2007 p.21). Aún así, el cine experimental nacional logró una mínima 

presencia en el Instituto Di Tella con Oscar Bony. Bony presentó dos muestras, en 1966 

exhibió cuatro piezas experimentales tituladas El paseo, el Maquillaje, Clímax y Submarino 

amarillo realizadas en 16mm; la segunda bajo el marco de Experiencias visuales (1967), la 

instalación Sesenta metros cuadrados y su información, que consistía en una proyección en 

loop en 16mm de alambre tejido, mientras que el piso también estaba cubierto de alambre 

tejido. Pero Bony perdió el interés por el cine experimental luego de recibir comentarios 

devastadores sobre sus exposiciones. 

El 28 de junio de 1966 un golpe de estado termina con la presidencia de Illia, y pone 

nuevamente a un militar como presidente, el Gral. Onganía. Este hecho marcaría el comienzo 

de un cambio radical en la escena cultural. 

El nuevo régimen, llamado la Revolución Argentina, instaló en el país un aparato de control y 

represión, afectando así a todas las prácticas culturales que se apartaran mínimamente de los 

límites de la moral establecida. Como afirma Giunta: 

Para los artistas argentinos que a comienzos de los años 60 buscaban una definición 
nacional de vanguardia, la relación entre arte y política no representaba un problema 
sobre el cual hubiera que expedirse; carecía de problematicidad y, por ende, también de 
programa. (2008, p.45) 
 

Esto que menciona Giunta cambiaría para la segunda mitad de la década: como respuesta a 

un régimen tan opresivo, el Instituto Di Tella cerró por el discurso marcadamente político en las 

obras de los artistas. 

El Di Tella no era el único espacio institucional que proporcionaba el espacio para el arte 

nacional: “A comienzos de 1968 era evidente que si la vanguardia quería seguir siendo un 

elemento perturbador, si pretendía transformar el orden de las cosas, no podía ya actuar 

dentro del marco de las instituciones” Giunta (2008, p.46). El distanciamiento de las 

instituciones y las prácticas artísticas se fue dando por un Estado represor que proclamaba una 

moral conservadora, y que no tendría problema en implementarla por la fuerza. 

A pesar de esto, Narcisa Hirsch, que sería una de las protagonistas del cine experimental 

nacional en esos años, había abandonado la pintura y se estaba focalizando en la 



	 30	

realizaciones de happenings, una práctica polémica para el gobierno de ese entonces. Una de 

estas propuestas, Marabunta en 1967, supondría su primer contacto con el cine. Se trataba de 

un happening que consistía en un esqueleto humano en gran escala: medía como seis metros 

y estaba revestido completamente de comida, y adentro tenía palomas vivas pintadas de 

colores y el cráneo recubierto por una cabellera de bananas. (Hirsch, 2010) Luego de llevar la 

propuesta a varios museos y ser rechazada, Hirsch se encontró con un empresario que poseía 

varios cines que le permitió realizarlo en el primer piso del cine Coliseo durante el estreno de 

una película. Todo el suceso fue filmado por Raymundo Gleyzer. 

En 1970 se inauguró la sede del Centro de Arte y Comuniación (CAYC), en la calle Viamonte, 

dirigido por Jorge Glusberg. Como afirma Denegri: “La presencia del CAYC sería un elemento 

estimulador para las nuevas prácticas artísticas y la incipiente escena audiovisual, aunque no 

generaría una diferencia significativa en la realidad del cine alternativo” (2012 p.92). Al recorrer 

su programación se evidencia que su principal aporte fue el de acercar parte del arte 

contemporáneo destacado internacionalmente a nuestro país, y ocasionalmente facilitó 

dispositivos tecnológicos a artistas de la escena local. Byrón ratifica acerca de lo mencionado: 

“El Di Tella cerró y el CAYC no jerarquizó la opción underground metropolitana. A diferencia 

del Underground Cinema Group norteamericano, carecíamos del ajuste y definición de un 

justificativo teórico” (1992 p.215). 

En marzo de 1971 asumió la presidencia de la nación el general Lanusse que, si bien no dejó 

de ser una dictadura, propuso cambios de mayor apertura dando lugar a un clima más flexible 

en el campo cultural. El cambio de presidencia dio lugar a un clima que permitió la 

recomposición de la escena underground en el país, que en los años anteriores había sido 

fuertemente reprimida. 

En 1972 se fundó la Unión de Cineastas de Paso Reducido (UNCIPAR), con el objetivo de 

crear un circuito de exhibición independiente, aceptando cualquier idea innovadora que se 

alejara de los mandatos estéticos instalados por la gran industria audiovisual. Pero el 

UNCIPAR terminó por respaldar un cine casero que copiaba sin éxito al cine comercial. 
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Vallereggio comenta a partir de su experiencia personal: 

En el UNCIPAR, por un lado se interesaban en sus filmes porque era paso reducido, pero 
si vos presentabas cosas un poco raras, ya no era lo mismo. Entonces había una 
contradicción, porque por un lado, éramos cineastas de paso reducido, pero los que tenían 
éxito eran los que hacían la película con el argumento bien clarito. (2010) 
 

Otro espacio que abrió sus puertas a diferentes propuestas del cine alternativo fue Hi 

Photography, una escuela de cine y fotografía ubicada sobre la calle Florida, frente al Instituto 

Di Tella. Los responsables de Hi Photography invitaron a todos los realizadores no 

profesionales para que se acercaran al espacio a exhibir sus películas. 

Y así fue como se encontraron todos los realizadores que estaban trabajando aisladamente 

para descubrir que eran parte de una sociedad que filmaba. Estos se reunían en Hi 

Photography para mostrar sus filmes bajo un marco institucional. 

La mayor parte de la producción y exhibición del cine alternativo pasó por circuitos 

underground como los patios o garajes de las casas de algunos de sus protagonistas. Durante 

los gobiernos de Illia, Onganía y Lanusse que generaban situaciones de tolerancia o represión 

en el ámbito cultural, los espacios como el Instituto Di Tella, el CAYC, UNCIPAR y Hi 

Photography conformaron un marco en el que el cine underground encontraba un cierto lugar 

bajo el marco institucional. Si no hubiese sido por estos casos, rastrear los videos para realizar 

esta Investigación, sería aún más difícil. 

 

2.1.2. El grupo Goethe, metamorfosis de lo Under a lo Experimental 

La situación social del momento no ayudó a la corriente underground, los grupos de cineastas 

se fueron dispersando por el miedo que el Estado generaba. Algunos de los protagonistas del 

under sentían la necesidad de luchar por un cambio en el modelo político, lo que llevaría a 

varios realizadores a renunciar al éste para acercarse a la lucha política. Por otro lado, varias 

de las influencias estéticas que caracterizaban a este movimiento eran internacionales, lo que 

suponía una respuesta agresiva por parte de la izquierda y de la derecha. Un ejemplo es la 

película La hora de los hornos (1968), de Octavio Getino y Fernando Pino Solanas, que con 

fines propagandísticos, condenaban como aliados del imperio, y traidores del pueblo argentino 
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a todos los que rescataban valores, o simplemente encontraban disfrute en las artes 

producidas fuera del continente. A esta realidad se le sumaría la llegada al gobierno de María 

Estela Martinez, tras la muerte de Perón. Su gobierno se caracterizó por una opresión social y 

una severa postura de control, reflejada en la intervención de universidades, sindicatos y 

provincias; y en una fuerte censura. El 24 de marzo de 1976, esta situación llega a su pico: 

“Después, con el Proceso, ya directamente no se podía hacer nada, eso fue el colapso de 

todo, el fin del underground. Pero el cine experimental siguió, la producción de lo que se llama 

experimentalismo se sostiene” (Byrón, 2010). Es relevante aclarar, que el Proceso al que se 

refiere Byrón, se refiere al Proceso de Reorganización Nacional, que es como se 

autodenominó la dictadura que gobernó la Argentina entre los años 1976 y 1983, que se 

caracterizó por el terrorismo de Estado, la violación de los derechos humanos, la desaparición 

y muerte de miles de personas, entre otras cosas. 

La dispersión del underground sucede en paralelo al momento de esplendor del Grupo Goethe, 

tanto por la cantidad de piezas creadas como por su solidez. El grupo de realizadores, que 

venían exponiendo sus películas en el circulo del under, atravesaron un proceso en el que sus 

trabajos se alejaron del underground para acercarse al circuito institucional del arte. Gracias a 

esto fue que subsistieron la represión instalada por el Estado, ya que el nuevo perfil artístico no 

generaba confrontaciones con los mandatos del gobierno y generaron el grupo de cine 

experimental más significativo en la historia de nuestro país. Esto se debe a varios factores: 

por un lado, la disposición del espacio en el Instituto Goethe y su apoyo a la producción con la 

prestación de equipos y fílmico; además, se organizaron allí mismo talleres dictados por 

realizadores extranjeros y concursos de cine experimental para fomentar su formación. Otro de 

los factores fue que Narcisa Hirsch, una de las protagonistas del Grupo, viajaba a Nueva York 

con frecuencia, por lo que acercaba al grupo a las tendencias estéticas y a lo que allí sucedía. 

Traía además piezas experimentales norteamericanas con las que iría construyendo su 

filmoteca. 
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Los primeros filmes de los integrantes del Grupo Goethe datan los inicios de la década del 70. 

Durante el gobierno de Lanusse, exhibían sus películas junto al circuito del under en los 

espacios de corte institucional, como el UNCIPAR, el CAYC y Hi Photography. A estos se 

sumaban algunas casas particulares que funcionaban como cuevas, por donde circulaba la 

mayor parte de la actividad, como bien Alemann afirma: “Los que teníamos películas nos 

juntábamos para mostrarlas, buscábamos sótanos, o donde hubiera lugares más o menos 

secretos porque en la época de los militares se prohibían las reuniones, aún en la calle.” (2010) 

El estudio de Narcisa Hirsch y la casa familiar de Horacio Vallereggio fueron dos espacios 

importantes de este circuito. 

El espacio del Instituto Goethe de Buenos Aires fue acordado en un evento social, por Marie-

Louise Alemann y quien era el director del Instituto por esos años:  

Se encontraron casualmente en un evento y él le comentó que estaban construyendo una 
nueva sala en el Instituto. Y cuando Marie-Louise Alemann le propuso utilizarla para el 
cine experimental, al director le gustó mucho la idea. Se trataba de la sala chica, porque 
contaban con unas veinte personas aproximadamente. (Vallereggio, 2010) 
 

En 1974 el Instituto Goethe de Buenos Aires incluye en su programación cultural un ciclo de 

cine experimental en súper 8. Este espacio se convertiría en la sala donde un grupo de 

realizadores exhibía sus nuevas piezas fílmicas. “La posibilidad de tener un espacio físico 

donde exhibir sus obras supuso un gran incentivo que potenció la producción y estimuló un 

espíritu cooperativo entre ellos” (Denegri, 2012 p.98). El grupo estaba compuesto por Claudio 

Caldini, Narcisa Hirsch, Marie-Louise Alemann, Juan Villola, Horacio Vallereggio, Adrián Tubio 

y Juan José Mugni. 

El nuevo espacio de exhibición, la participación de unos en los proyectos de los otros y el 

acceso al equipamiento de todos los colegas del grupo generó una situación sumamente 

estimulante para los miembros del grupo. Esto favoreció una época de producción que 

presenta una continuidad que nunca había tenido la escena argentina. Los realizadores del 

Grupo Goethe comenzaron a trabajar conscientemente de que lo que estaban haciendo era 

arte. Luego comprendieron que no era cine lo que hacían, si no cine experimental. Esta 

metamorfosis, de lo under a lo experimental se puede notar claramente en la obra de 
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Vallereggio, que pasa de un proceso de producción improvisado a una pieza como Los 

placeres de la carne (1997), en la que se refleja una fuerte planificación, que muestra el 

resultado de un proceso de formación. 

Dentro del Instituto Goethe se realizaron tres seminarios organizados y financiados por éste. 

Alberto Fischerman fue el primero convocado para hacer un seminario en el Instituto Goethe. A 

esa instancia, le siguió otro seminario que fue de radical importancia, encabezado por un 

realizador alemán: Werner Nekes. Nekes era un cineasta experimental minimalista y un teórico 

sobre el cine experimental. En el seminario que dio mostró sus películas mientras las 

explicaba, demostrando que tenía una clara teoría. El tercer seminario el invitado era Werner 

Schroeter. Pero hubo una amenaza de bomba en el Instituto y Schroeter tuvo que evacuar a 

Montevideo, por lo que el seminario nunca se concluyó (Hirsch, 2010) 

Otro importante elemento que fue de suma importancia para el proceso de formación del 

Grupo Goethe fueron los viajes regulares de Narcisa Hirsch a Nueva York: “Yo tenía una 

sobrina que hacía historia del arte en Nueva York, a finales de los años 60 y principios de los 

70. Y en Nueva York empecé a ver material experimental” (2010). Pero más importante e 

influyente que la información y los relatos que Hirsch traía de Nueva York fue su filmoteca. “Fui 

a Nueva York a ver copias de cine experimental, las podía comprar en el Museo de Arte 

Moderno, que tiene una filmoteca importante. De esa forma, fui armando mi propia filmoteca 

especializada”, relata Hirsch (2010). La filmoteca de Hirsch contiene películas de los 

realizadores más renombrados: Stan Brackhage, Hans Richter, Maya Deren, Carolee 

Schneemann, Michael Snow y Hordan Belson, entre otros. La posibilidad de tener acceso a 

ese material fílmico en la década del 70, y en un contexto cultural en el que el espacio público 

para la exhibición de ese tipo de producciones estaba totalmente anulado, significaba un 

privilegio y una importante fuente de inspiración que marcaría una singular influencia en los 

artistas del Grupo Goethe. Es relevante mencionar que Narcisa Hirsch también incorporó a su 

filmoteca piezas nacionales: filmes de Horacio Vallereggio, Claudio Caldini y Juan Villola, 

asegurando la conservación de obras que probablemente no hubiesen llegado a nuestros días. 
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A la sala destinada a la exhibición dentro del Instituto, y a la formación por medios de 

seminarios, se sumó una tercera instancia, la realización de dos concursos de cine 

experimental en súper 8, uno en 1976 y el otro en 1977. Ambos fueron auspiciados por la firma 

AGFA cuyos premios fueron stocks de película virgen.  

Durante 1983 se hicieron las últimas proyecciones en el Instituto Goethe. Con la llegada de la 

democracia, el Grupo comenzaría a disgregarse. Alemann comenta al respecto: “Se disolvió 

porque la sala no estaba más disponible. El nuevo director era totalmente de otra orientación. 

Esto nos quitó la sala y, entonces, esto se terminó solo. Para mi por lo menos.” (2010). Al 

hecho de la pérdida del Instituto señalado por Alemann, Hirsch suma un dato fundamental: 

Un cambio importante para nosotros fue la desaparición del súper 8. Le dimos una 
cristiana sepultura y ahí hubo un quiebre muy fuerte para todos. Algunos, muy pocos, 
pasaron al video. Claudio Caldini pasó al video, Vallereggio se fue a vivir a Italia e hizo 
alguna cosas en video que yo no he visto, pero trabajó muy poco. Juan José Mugni se fue 
a vivir a Montevideo donde trabaja en la Cinemateca Nacional y no hizo más cine, que yo 
sepa, excepto uno o dos documentales sobre artistas uruguayos, pero no cine 
experimental propiamente dicho. Marie-Louise se volcó mucho al teatro y todos nos 
dispersamos bastante y dejamos de existir como grupo. (2010) 

 
La pérdida del espacio de exhibición y la falta de película virgen, así como los laboratorios 

donde procesarla, fueron hechos determinantes para la disolución de este grupo de artistas 

que protagonizaron la etapa más solida de la historia del cine experimental en la Argentina. 

Cabe mencionar que Claudio Caldini, quien es el único realizador del grupo que opta 

inmediatamente por el video para continuar con una producción experimental, recién hizo 

Simulacro, su primera pieza audiovisual en soporte electrónico en 1990. Hirsch redujo su ritmo 

de producción significativamente, pero pasada la década del 90 comenzó a trabajar en video. 

Con la llegada del nuevo siglo, se fundaron nuevos laboratorios donde comprar y procesar 

película súper 8 en Buenos Aires. Caldini volvió a trabajar fundamentalmente en este soporte, 

como en Single 8, mientras que Hirsch continuó trabajando en video. 

El Instituto Goethe es considerado como un refugio para los artistas que se formaban como 

cineastas experimentales  y exhibían sus obras allí. Era un lugar de protección y aislamiento de 

la realidad que se vivía en el país durante los años de dictadura.  
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El Instituto es el marco institucional que dio lugar al proceso de formación de una práctica 

artística en nuestro país: el cine experimental. 

 

2.2. Origen del videoarte argentino  

La década de 1960 es un período de profundas transformaciones en la República Argentina 

que incide en todas sus áreas, incluidas las artísticas y las intelectuales. Los gobiernos de la 

primeros años de la década impulsaron un discurso modernizador que busca ubicar a 

Argentina entre los principales países del mundo, lo que implicaría un vínculo más fluido con el 

exterior.  

En el terreno cultural se produce una profunda renovación institucional y estética. En los 

distintos rubros del arte aparecen diversas propuestas que buscan innovar en las prácticas 

creativas. En el ámbito de las artes visuales se empiezan a interesar en los Happenings y 

performances, se apuesta a un arte identificado con la vida y no tanto con la pintura. Este 

movimiento ocurre bajo un marco institucional muy singular. Su núcleo es el Instituto Di Tella, 

el principal impulsor del discurso modernizador en el campo de las artes, y promueve el diálogo 

entre la producción artística local y extranjera. Organizó un premio internacional en el que 

participaron los artistas más destacados del momento. El premio no solo llevó lo mejor del arte 

mundial a Buenos Aires, sino que becó a los artistas nacionales ganadores en Europa y 

Estados Unidos para perfeccionarse. De esta forma, el contacto de los artistas nacionales con 

la escena internacional es promovida. Por otro lado, las instalaciones del instituto Di Tella 

estaban equipadas con la última tecnología. En este contexto se producen las primeras 

exhibiciones del videoarte argentino. 

Al momento de plantear el origen del videoarte o video experimental argentino es un origen que 

antecede al propio surgimiento de la tecnología del video, que surge como necesidad de 

responder desde el arte, el impacto que los medios masivos de comunicación, y en especial la 

televisión, tienen sobre la sociedad y el individuo. La televisión nace oficialmente en 1951, pero 

el medio no adquiere relevancia hasta la década siguiente, cuando los receptores comienzan a 
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generalizarse en los hogares y las empresas proyectan en su poder de difusión. Como afirma 

el autor Alonso respecto a la televisión: 

La propagación de la televisión es vista por los artistas con euforia y recelo. Por una 
parte, saludan su novedad tecnológica, su potencialidad artística y su capacidad para 
insertarse en la cotidianidad de la gente, en un momento en que el arte busca 
identificarse con la vida. Pero al mismo tiempo, desconfían de sus intenciones sociales, 
de los grupos políticos detrás de su desarrollo y promoción, de su capacidad para 
manipular informaciones, opiniones y realidades. (2008, p.4) 
 

El origen del videoarte en Argentina es denominado hora cero por Taquini y Trilnick (1993 

p.13), se halla a fines de los años cincuenta, cuando se produce la propagación de la televisión 

en el país que menciona Alonso. Las obras más destacadas que suelen enmarcar este período 

son las realizaciones que interrogan la llegada de estos nuevos medios en un clima social de 

enfrentamientos. Por este motivo, las primeras obras de video experimental incluyen 

generalmente a la televisión, pero desde múltiples perspectivas, ya que por momentos actúa 

como una crítica hacia lo que ella genera y en otras ocasiones, como un aliado que alaba sus 

funciones como canal de expresión público. 

La primera obra artística que incorpora la imagen electrónica es La Menesuda, creada por 

Marta Minujín y Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella en 1965. Consistió en un recorrido 

poli sensorial en el que los visitantes debían atravesar diferentes situaciones, entre las que se 

incluía el encuentro con una serie de televisores que transmitían sus imágenes de forma 

simultánea. Al año siguiente, Minujín se embarcó en un proyecto más ambicioso que forma 

parte de los orígenes de la historia del video de creación en el país: Simultaneidad en 

simultaneidad (1966). Fue un happening pensado para ser realizado de forma simultanea con 

Allan Kaprow en Nueva York y Wolf Vostell en Alemania con el fin de demostrar la capacidad 

de la señal televisiva para sortear fronteras y el poder de mediatización que ejerce sobre la 

vida cotidiana. Las limitaciones técnicas impidieron finalmente la concreción de esta 

colaboración internacional. No obstante, se pudo concretar la obra en la que a partir del uso de 

telegramas, teléfonos, radio, fotografía y del enfrentamiento con las propias figuras reflejadas 

de un numero considerado de espectadores reflejadas en las pantallas de los televisores del 

Instituto Di Tella. 
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Otra de las obras pioneras de esta etapa es Situación de tiempo (1967) de David Lamelas. 

Presentada también en el Instituto Di Tella, se trataba de una sala iluminada por el ruido 

audiovisual de diecisiete televisores encendidos en un canal sin programación. Katzenstein ha 

planteado sobre este trabajo que: 

Al hacer coincidir la estética de la escultura minimalista con el uso de las tecnologías 
mediáticas, la obra tenía como objetivo proponer una experiencia ambiental envolvente 
que se oponía radicalmente al tipo de experiencia temporal fragmentaria o narrativa 
propuesta por los medios (2006 p.18). 
 

Estas décadas del sesenta y setenta vieron aparecer las primeras experimentaciones con la 

imagen electrónica, fomentadas por el Instituto Di Tella, y luego de su cierre, por el CAyC. Este 

último, tuvo como director a otra figura clave en la historia del video experimental argentino, 

quien marcó también tendencias: Jorge Glusberg. En uno de sus tantos viajes a Estados 

Unidos adquirió un equipo Sony Portapack, y posteriormente, incorporó un sistema de circuito 

cerrado en el CAyC. Así fue como se manifestaron las primeras realizaciones con el video 

como medio, llevadas a cabo por el llamado Grupo de los Trece y por el Grupo CAYC. Aunque, 

como bien señala Alonso, “por las descripciones que aparecen en los catálogos donde fueron 

presentados, puede deducirse que se trataba más bien de realizaciones de corte testimonial o 

documental, antes que experimentaciones” (2005). La única cinta que ha sobrevivido al día de 

hoy de esas exploraciones formales es Tiempo de descuento – Cuenta regresiva – La hora 0 

(1978) de Margarita Paksa. Se trata de un actor que corre siempre en el mismo sitio, y que por 

una disposición de las cámaras simulaba haber realizado un gran desplazamiento espacial; 

despertó una serie de interrogantes sobre la representación del tiempo y el espacio desde la 

inmediatez y efimeridad de lo videográfico (Alonso y Taquini, 1999 p. 11).  

Glusberg fue también uno de los primeros en organizar muestras de videoarte propiamente 

dichas. Sin embargo, la mayoría de estas exposiciones fueron realizadas en el extranjero y 

hubo que esperar unos años hasta lograr tener un espacio relevante en el país. 

Paralelamente, el Instituto Goethe de Buenos Aires comenzó a presentar una serie de ciclos 

sobre cine experimental en los que participaban muchos realizadores que exploraban también 

las posibilidades de la imagen en movimiento a partir del video. Esta división del video entre 
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prácticas artísticas y cinematográficas ha continuado hasta el día de hoy, con algunas 

variaciones. 

El primero, marcado por los principales actores, en el que se establece una hora cero de este 

tipo de producciones en el país, evidencia la capacidad de éstos artistas para pensar estas 

obras en imagen electrónica aunque sea previo a la llegada del soporte videográfico. Garavelli 

afirma sobre esto que:  

Tanto en sus orígenes como en la actualidad, el video experimental es percibido como 
una categoría que va más allá de un sondeo formal y de una dependencia tecnológica, 
que responde, en gran medida, a las interrelaciones que mantiene con el contexto 
sociopolítico y con las redes que lo legitiman (2014 p.43). 
 

Además de la hora cero, se plantea por los historiadores del videoarte argentino la existencia 

de una primera generación videasta (Taquini y Trillnick, 1993 p.24). Esta generación, surgida 

en los años ochenta, está caracterizada por realizar obras con pleno conocimiento de su 

naturaleza de videoarte. Es decir que se trata de una generación consciente de la capacidad 

del video para experimentar en las posibilidades que éste posee tanto estéticamente como 

conceptualmente. Este movimiento comenzó a tomar protagonismo en el ámbito de las artes 

visuales, por lo que las manifestaciones eran más aptas para ser exhibidas en galerías o 

museos que en una sala de cine tradicional. Taquini plantea que el restablecimiento de la 

democracia en esos años renovó los intereses artísticos y como consecuencia, las 

realizaciones políticas e ideológicas de los años setenta y aquellas creadas por una nueva 

clase media desprejuiciada con acceso a las nuevas tecnologías audiovisuales convivieron 

juntas a la par (2008 p.34). 

Así fue como comenzaron a surgir viarias actividades exclusivas a la institución artística en 

esos años. Un ejemplo son los video performances que tuvieron lugar en el Centro Cultural 

Recoleta  (CCR), o los ciclos de video organizados por Taquini en el Centro Cultural General 

San Martín (CCGSM); las presentaciones de obras videográficas que se hicieron en el Museo 

Nacional de Bellas Artes (MNBA) bajo la dirección de Glusberg, entre otras. A partir de 

entonces las exhibiciones comenzaron a ser supervisadas y el video buscó autentificarse, 

contando con un espacio exclusivo para el medio y así diferenciarse de otras prácticas 
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audiovisuales, como las del lenguaje cinematográfico o la línea comercial recientemente 

aparecida del videoclip musical. El video experimental comenzó a tener más visibilidad, 

pasando por distintos centros culturales y artísticos del país, pero sin contar con espacios 

propios. 

 

2.2.1 La época dorada 

El video vivió en la década de los noventa su período de esplendor. La experimentación se 

consolida entre los aristas y las muestras se multiplican. Gracias al denominado uno a uno de 

la era menemista un gran número de personas pudieron equiparse, por lo que se impulsó la 

creación videográfica en distintos ámbitos. 

A las exhibiciones anteriores se le sumaron otras de gran importancia, como el Festival Franco 

Latinoamericano de Video Arte, organizado por Jorge La Ferla en el Centro Cultural Rojas; el 

Festival Internacional de Video organizado por Carlos Trilnick, y el Festival Internacional de 

Video especializado en la video danza o danza para la cámara. Paralelamente, empiezan a 

manifestarse realizadores egresados de las escuelas de cine interesados en explorar las 

riquezas del video experimental, entre los que se destacan Gabriela Golder, Gastón Duprat y 

Andrés Denegri, quienes serán personalidades significativas de la producción videográfica a 

partir del nuevo milenio. 

En los noventa se multiplican las ramas del videoarte. Los primeros realizadores, que venían 

del campo de a televisión, se suman ahora un numeroso grupo de artistas que su principal 

forma de arte es el video experimental y, de esta forma, se establecen autores dedicados 

específicamente a su producción.  

Algunos de ellos utilizaron la imagen electrónica para generar metáforas audiovisuales, 

explorando formas narrativas distintas de las líneas clásicas que sigue el cine industrial. Alonso 

afirma que “La ausencia de un lenguaje o de formatos establecidos hacen del video un medio 

ideal para probar formas alternativas de construcción audiovisual” (2005 p.6). 
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En esta construcción que comenta Alonso, aparece con frecuencia lo que es denominado 

montaje vertical. A diferencia del montaje horizontal que entrelaza tomas de manera lineal y 

secuencial, el montaje horizontal consta de incrustaciones, superposiciones, cuadros dentro de 

cuadros, sobreimpresión de textos animados, etc. Se experimenta en todo sentido. Así se 

convierte en una imagen en movimiento que el espectador debe construir, obligándolo a una 

imagen más atenta y activa. Otro de los elementos a los que los realizadores acuden es al 

ritmo como construcción narrativa. Exploraron distintas formas de desacostumbrar a los 

espectadores de los ritmos utilizados por la forma narrativa fílmica o televisiva. El filme de Luz 

Zorraquin, Tango: El Narrador (1991) explora la vía poética. Sobre las imágenes de un 

travelling interminable, los textos de un diálogo entre dos seres rompen con la monotonía del 

registro. 

Asimismo, abundaban las videotecas y mediatecas en un intento por construir una memoria del 

video experimental a partir de la conservación de los mismos. Se multiplicaron las actividades 

de varias instituciones en torno al video: las del CCRR, del Instituto Goethe, del ICI, las 

actividades del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), bajo la dirección de Laura 

Buccellato y las del MNBA con los ciclos permanentes de video experimental bajo la 

supervisión de Rubén Guzmán. 

En esta década, además, los videos de los artistas nacionales empiezan a tener mayor 

visibilidad en centros prestigiosos del exterior, gracias a la compra que hizo el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (MoMA), para su colección permanente de seis videos argentinos. 

Algunos cambios en los sistemas de producción también influyen en los videos realizados en 

estos años. El uso cada vez más frecuente de la computadora como herramienta de edición y 

tratamiento de la imagen multiplica las posibilidades creativas. Se reducen las horas 

consumidas y los gastos en las exploraciones experimentales en las islas de edición, que eran 

utilizadas para labores más tradicionales: documental, televisión y publicidad. Con la facilidad 

de tener una computadora en el hogar, muchos creadores redujeron el tiempo invertido, 

consiguiendo el resultado esperado a un costo mucho menor. 
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Alonso señala que la introducción de la computadora tuvo también un efecto contradictorio:  

Si por un lado incentiva la producción independiente, por otro tienta a los artistas a 
explorar sus propias cualidades estéticas, haciendo que muchos de ellos abandonen el 
video para dedicarse de lleno al arte digital, al cd-rom de autor o al net.art, que se 
trataba de obras artísticas realizadas para la Internet. (2008 p.6) 

 
Aunque esta producción se continuó hasta el final del milenio, no llegó a reemplazar de lleno la 

producción realizada en video, ya que ésta poseía un circuito de distribución más desarrollado. 

 

2.2.2 El video entre las artes plásticas 

La posición del videoarte siempre ha sido confusa. Si bien comenzó en los espacios 

destinados a las artes plásticas, hacia la década de los ochenta cobró cierta autonomía; se 

crearon lugares nuevos específicos para su exposición. 

En la década de los noventa adquiere un lugar más asentado en el ámbito de las artes 

visuales. Las exposiciones de arte contemporáneo comienzan a incluir producciones 

electrónicas con más frecuencia; según Alonso es por los siguientes motivos:  

Por su carácter espectacular, por su lenguaje más accesible al público general –instruido 
por el cine y la televisión-, por el interés de los jóvenes artistas hacia el medio, por su 
novedad en museos y galerías, por las nuevas condiciones de exhibición, por su 
aceptación dentro del circuito comercial, etc. (2005, p.13). 

 
Hacia inicios de los noventa, ninguna exposición era considerada realmente contemporánea si 

no incluía alguna obra en formato electrónico. Las video instalaciones se convirtieron en las 

favoritas del público, por su capacidad de atrapar al espectador con el flujo de las imágenes. 

En 1994 comienzan a aparecer los proyectores de video, por lo que la imagen electrónica se 

expande en las salas de exposición. Luego las pantallas se multiplicaron, generando espacios 

envolventes donde el público quedaba sumergido en un entorno audiovisual. Uno de los 

artistas que más han indagado en este formato fue Gustavo Romano; un ejemplo de una de 

sus exhibiciones es Huella (1996), que constaba de una pantalla suspendida que mostraba una 

huella digital que mutaba lentamente; o Lighting Piece (2000), consistía en una imagen de un 

fósforo encendido que jamás se consumía. Por otro lado, Luis Campos utilizó frecuencia de 

imágenes multiplicadas en diferentes monitores. En 1994, hace una instalación llamada El 
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Ego-Sillón consistía en que el espectador se sentara en un sillón frente a varios monitores. 

Éstos le devolvían su propia imagen. Otra de las artistas que se preocuparon por el contexto 

en el que se exhibían sus videos fue Marta Ares, en el que una de sus exhibiciones, Corporal 

Dilacíon (1994), los espectadores debían acostarse sobre un piso metálico para ver el video, 

que se proyectaba en una pantalla ubicada en el techo de la sala. 

Ya en los últimos años de la década, una gran cantidad de artistas plásticos se volcaron a la 

producción electrónica. Entre ellos se encuentran: Andrea Juan, Gabriela Francone, mara 

Facchin, Karina Peisajovich, Matilde Marin, Augusto Zanela, Liliana Porter o Alicia Herrero 

(Alonso, 2005 p.14) 

El video arte se inserta en el nuevo siglo como una de las manifestaciones artísticas más 

grandes del mismo. Los factores influyentes que permitieron que esto sucediera fue la 

inclinación de los artistas a pensar los trabajos en imagen electrónica como característica de 

un lenguaje audiovisual. Además, el hecho de que la primera generación videasta se haya 

reconocido como tal, siendo consciente de las capacidades del video para explotar las 

posibilidades estéticas. Finalmente, en los años analizados en el presente apartado se renovó 

el apoyo por parte de las instituciones artísticas. 
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Capítulo 3. 2001 como punto de inflexión en la actividad artística 

La crisis del 2001 fue una crisis política, social, económica e institucional impulsada por una 

revolución en la que los manifestantes clamaban que se vayan todos. 

La inestable situación por la que atravesaba el país en el 2001 se vio reflejada en la ruptura del 

Estado representativo, cuando Fernando de la Rúa declaró estado de sitio en televisión 

nacional. En cuanto su discurso acabó, las calles de Buenos Aires estallaron en protestas 

realizadas por una clase media en decadencia. Garavelli afirma: “la simple toma del presidente 

declarando el estado de sitio disparó un mundo simbólico en un país que estaba todavía 

atravesando un período de duelo por los desaparecidos y lidiando con los vestigios de la 

hiperinflación” (2016, p. 68). La reacción de la sociedad enfurecida se debió principalmente al 

miedo de que la historia de la dictadura se repitiera. 

Las imágenes de la protesta adquirieron inmensa visibilidad, ya que no se trataba de una 

protesta como cualquier otra, si no de un vigoroso acto simbólico de rechazo a las políticas del 

Estado y la reacción del pueblo, determinado a decidir el futuro de su país. 

En el presente capítulo se estudiará la creación videográfica experimental creada a partir de 

diversos aspectos creados por la crisis. Su experimentalidad reside en los avances 

tecnológicos y su abaratamiento, lo que permitió que fueran de fácil acceso; y en la inmediatez 

y urgencia de los eventos grabados. 

Esta producción videográfica de urgencia se puede relacionar con diferentes aspectos. En 

primer lugar, por una propensión por trabajar colectivamente que se produjo en aquellos días, 

con el fin de potenciar un sistema de producción alternativo o de compartir ideas y alejarse de 

lo individual. En este boom cultural y la predilección hacia la colectivización se destacaron 

videos como: 20122001, (colectivo Etcétera, 2004 y 2005), Soldaditos en el edificio de 

tribunales, (colectivo GAC, 2000) y Papas (Grupo Recolectivo 2003). Es importante mencionar 

que la producción videográfica experimental se torna hacia lo político y al videoactivismo, como 

necesidad de expresión en respuesta a la crisis. Estos videos renovaron la oferta del cine 

militante de los años sesenta. 



	 45	

Por otro lado, los medios tuvieron un mayor impacto, por lo que se convirtieron en una 

herramienta esencial de las luchas populares. Su discurso fue incorporado como un recurso 

característico de varias de las producciones audiovisuales. 

Por último, se analizarán las diversas temáticas características de la crisis como lo son los 

saqueos a los supermercados y tiendas; los cartoneros, que en la década de los noventa se 

multiplicaron en las distintas ciudades del país; y los piquetes, que también surgieron a 

mediados de los noventa, ahora adquirieron impulso renovado. Los videos que se analizarán 

serán Cartonero (Florido, 2006), Vacas (Golder, 2002) y ¡A la calle! (Santa Revuelta, 2001). 

 

3.1 Un arte colectivo 

La idea de un arte colectivo en la Argentina se fue disolviendo en los noventa por el 

individualismo que fomentaba el neoliberalismo; la socióloga Wortman afirmó en relación a 

esto:  

El modelo de estabilidad-convertibilidad construido por el gobierno de Menem configuró un 
nuevo país en términos representacionales y cotidianos, ya que ante la desaparición de 
utopías en el horizonte social, se instaló el discurso ficticio de logros sociales a partir de la 
realización individual (2007, p.90). 

 
Durante la época del menemismo, la vida social y cultural se fue privatizando; promoviendo el 

consumo capitalista. La televisión se masificó, como ratificó Wortman, “la realidad ocurría en la 

televisión” (2007, p.91), por lo que la población estaba al tanto del gradual empobrecimiento de 

la sociedad. 

El Estado intentó ocultar la pobreza creciente mediante la homogeneización de la cultura. 

Consecuentemente, se generaron múltiples formas de resistencia al modelo económico 

neoliberal. Entre estas formas de resistencia se encontraban, entre otros, en el campo de lo 

visual, el denominado Nuevo Cine Argentino (NCA) y el surgimiento de los colectivos artísticos. 

A pesar de tener diferencias, ambos tenían en común la oposición y crítica hacia el sistema 

neoliberal: realizaban sus obras de manera independiente. 

Algunas de las películas que realizaron el NCA, que reflejaban la crisis por la cual atravesaba 

el país son: Pizza, birra, faso (Stagnaro y Caetano, 1996), Mundo grúa (Trapero, 1999) y La 
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libertad (Alonso, 2001). En todos los casos, se niegan a pertenecer a la homogeneización 

cultural del sistema gobernante; la puesta en escena era claramente deprimida, intentaban 

buscar vías alternativas para la producción y la distribución, y mostraban figuras marginales de 

la sociedad. 

Ocurría lo mismo con los colectivos de artistas en cuanto a los factores mencionados 

anteriormente. Diferían en que, a diferencia del NCA, en los colectivos desaparecía la figura 

del autor individual para fusionarse en una nueva concepción. 

En el 2001, algunos historiadores como Giunta (2009) o Longoni (2007) coinciden en que los 

colectivos se radicalizaron. Por otro lado, el NCA, sufrió tras los eventos ocurridos en este año 

un estancamiento, el cual pudieron superar una vez que la situación del país se estabilizó. 

Durante estos meses lo más evidente fue la profunda desolación que prevalecía en la 

sociedad. La gente comenzó a buscar escape en la creatividad. La inclinación que se produjo 

hacia lo cultural se puede notar en las palabras de Giardinelli: 

No se creía prácticamente en nada, ni en los políticos, los empresarios, la Iglesia, las 
Fuerzas Armadas, los sindicalistas, los legisladores, los jueces. No quedaba nada en pie. 
¿Y entonces a qué nos aferramos para rescatarnos? A la cultura. La sociedad miró a sus 
intelectuales, sus músicos, actores, dramaturgos, escritores, poetas, cineastas, pintores, 
bailarines (…) nunca en la Argentina hubo tanto teatro popular, tanta poesía en las calles, 
tantas plazas ganadas para la danza y la música como en los primeros meses de 2002 
(2006, p.44) 
 

Por otro lado, la historiadora de arte argentino Giunta establece en conexión con lo expuesto 

por Giardinelli que “fue un momento en el que la creatividad se mezcló con la protesta” (2009, 

p.54).  

En su momento de mayor agitación, la crisis no solo produjo una rearticulación en la forma en 

que los individuos, la sociedad y la cultura interactuaban, sino también una rearticulación de la 

forma en que la producción artística, específicamente la producción videográfica, era 

producida, distribuida y percibida. 

Así fue como se consolidaron y radicalizaron los colectivos. Se los considera nuevos formatos 

organizativos surgidos a partir de la urgencia de lo que ocurría en las calles. La urgencia llegó 
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a ser uno de los elementos básicos del colectivo que, en el ámbito del video, se traduce como 

rapidez de producción y en estéticas que siguen el pulso de los acontecimientos.  

En el plano de las manifestaciones artísticas, el uso de video por parte de los colectivos 

responde a la inmediatez que lo caracteriza. En relación a esto, es relevante mencionar las 

palabras de Tamblyn en su análisis sobre la producción videográfica de artistas 

norteamericanos: “como medio que es económicamente accesible y requiere destrezas 

técnicas mínimas, el video se adapta idealmente como vehículo de integración del arte y la 

vida” (1997, p.14). 

Los eventos del 19 y 20 de diciembre generaron, como en otros momentos históricos de 

convulsión social, una necesidad de creación artística como forma de expresión en base a la 

realidad. Es relevante mencionar que este tipo de producción de corte social no era la única 

realizada en estos años. 

A continuación se analizarán algunos de los casos de los distintos usos que le han dado los 

colectivos al video con el fin de comprender el auge cultural que se efectuó y la colectivización 

de la producción y también como influyeron en la eclosión de distintas formas de video 

experimental. Dicho análisis se limitará a las obras de corte sociopolítico, una producción 

activista en la que la urgencia juega un rol fundamental. 

 

3.1.1. El Grupo de Arte Callejero  

Hacia fines de los años 60, los colectivos de aquel entonces se manifestaban mediante los 

happenings o LandArt. A partir de la crisis del 2001, estas obras fueron renovadas por los 

colectivos y comenzaron a emplear el video como forma de registro de éstas performances. 

Uno de los colectivos representativos de la época fue el Grupo de Arte Callejero, o GAC. 

Intervenían el espacio público con diversos actos como forma de denuncia, resistiendo a 

cualquier tipo de homogeneización cultural. 

El primer registro en video es Soldaditos en el edificio de tribunales, realizado en el año 2000 y 

fue la primera acción realizada con el objetivo de ser documentada en video. Según sus 
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realizadores, consistió en una “acción performática acompañada por discursos y cantos que 

parodiaban un acto militar, utilizando soldaditos de juguete y tarimas con alfombras rojas, y 

donde se cubría el busto de un soldado niño” (GAC, 2009 p.320). La cámara cumplía con el rol 

de la prensa que desarrolla en un acto público, representaba las noticias emitidas por la 

prensa, que daban cobertura a este tipo de ceremonias mientras en el país se evidenciaba una 

creciente pobreza. 

Con este video el GAC creó una nueva metodología de trabajo: ya no se trataba de realizar 

una acción en un momento y en un lugar determinado, si no que ahora se documentaban 

dichas acciones con fin de repercudir sobre una realidad futura. Alonso afirma en relación con 

el enfoque hacia el registro que: “estos grupos, involucrados con el hacer específico de 

movimientos políticos y sociales, han encontrado en la fotografía y el video los medios ideales 

para prolongar sus acciones más allá de los eventos particulares donde estas se desarrollan” 

(2004, p.4). La presencia de la cámara significaba generar una especie de memoria futura más 

que representar el presente de lo que estaba ocurriendo. En las protestas callejeras y en los 

happenings, su esencia propia era la urgencia del momento, del presente. Para el padre del 

happening a finales de los 50, Kaprow “siempre será más importante la noción de 

acontecimiento e inmaterialidad que conlleva la acción, que las pruebas o resultados que 

restan cuando este ya ha acontecido” (Baigorri, 2005 p. 96). 

El video es entonces tenido en cuenta como registro de la obra. Lo que llevaba a considerarse 

como una acción y prolongar así el poder de las protestas. De esta forma se cuestionaba la 

esencia tradicional del video-performance, ya que la realización del artista en vivo era 

reemplazada por la del video. 

Según Baigorri, el soporte del video es inmaterial y el tiempo en él constituye materia prima 

esencial, creando paralelismos entre la obra y el registro y permitiendo que a veces los limites 

entre ellos se crucen (2005 p.96). En el caso del GAC, comenzaron a darle más importancia al 

registro que a la propia acción. 
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El uso del video que le daban el GAC, y los otros colectivos de la época, además de significar 

una prolongación de la acción, según Alonso, o la construcción de una memoria de luchas 

sociales, se puede comprobar que su uso excede el simple registro. 

Los videos de del GAC contaban con estéticas mínimas, por lo que a veces resulta difícil 

comprender la totalidad de sus trabajos. Y aunque su valor experimental no resida en los 

aspectos formales, este yace en la exploración de los límites del campo artístico. Por lo general 

se observan tomas largas, mucho movimiento de cámara, escasos cortes de edición, y falta de 

preocupación por encuadres o puesta de escena. Lo que les otorga gran importancia y 

visibilidad a estas obras es el hecho de haber sido realizadas en un momento donde las 

producciones de arte político estaban viviendo su auge. 

A partir de los eventos transcurridos en el 2001, la cobertura de los medios de las revueltas 

sucedidas en las calles tomaron un gran interés a nivel global. Longoni afirma sobre esto:  

Ese foco de interés dio alguna visibilidad en el circuito artístico internacional a una serie de 
prácticas colectivas que hasta entonces habían permanecido claramente al margen de los 
ámbitos convencionales de exposición y de legitimidad dentro de la institución artística 
(citada en GAC, 2009 p.12-13) 
 

De esta forma, la hipervisibildad que adquirieron las obras del GAC en distintos espacios 

expositivos les trajo nuevas problemáticas, junto con las mencionadas anteriormente con 

relación al registro propio. 

Lo que destaca al GAC, y a otros colectivos de las mismas características, es la combinación 

de creatividad y protesta, sumada a la explosión de los eventos ocurridos es diciembre del 

2001 y la hipervisibilidad que adquirieron internacionalmente dirigió el foco de atención a un 

tipo de producción social. 

 

3.1.2. Colectivo Etcétera 

Otro de los casos similares al del GAC en Buenos Aires es el del colectivo Etcétera y el Taller 

Popular de Serigrafía (TPS), que lograron gran visibilidad tanto a nivel nacional como 

internacional. Al igual que el GAC, tuvieron conflictos éticos sobre hasta que punto el registro 

en video prolongaba o mitigaba las acciones producidas en la calle, su poder político y su 



	 50	

cualidad como obra artística. Ambos llegaron a ocupar un lugar destacado en el ámbito del arte 

contemporáneo, como las bienales de Taipei, Moscú, Estambul, Sao Pablo y Valencia. A 

medida que pasaron los años, se fueron inclinando cada vez más a la realización de videos, 

como es el caso del GAC. 

En un principio, las obras del colectivo Etcéteria tenían un tinte documental, de registro 

archivístico. Se acercaban, al igual que los videos del GAC, al performance-based. Sus 

primeros videos, Mierdazo (2002), que como afirma Fraile y Rodriguez, “consistía en invitar a 

toda la sociedad disconforme con la situación, social, política y económica a guardar, llevar y 

arrojar su propio excremento (…) a la puerta del Congreso Nacional” (2006); y Escraches a 

militares (2002), tenían relación con los video-performance de los sesenta, ya que convertían 

en los espectadores de los eventos en actores. 

Probablemente su videoinstalación más reconocida sea 20122001 (sueños) (2004-2005), y la 

más alejada de las performances callejeras. Garavelli afirma respecto a la videoinstalación: 

Estos videos trascienden su condición de registro para acercarse a un tipo particular de 
performances en las que no es el (o los) artista(s) el que realiza la acción, sino su 
ausencia combinada con la percepción e interacción del propio visitante con los rastros de 
esa ausencia y la disposición de los objetos de la obra dentro de la sala de exposiciones. 
(2016, p.86) 

 
La instalación estaba compuesta por una habitación blanca con una cama, un monitor de 

televisión que emite un video y varios panfletos impresos desparramados por el suelo. El video 

se reproducía en el televisor en forma de loop, que consistía en el conjunto de imágenes 

tomadas de las protestas del 20 de diciembre de 2001, fragmentos de documentales de 

animales e intervenidas con primeros planos de un niño y una mujer que se enfrentan a la 

cámara, desafiantes. La forma en la que la instalación estaba expuesta, suponía un punto de 

vista y profundidad innovadora en las formas de exponer hasta ese entonces. Las imágenes 

violentas transmitidas en el televisor contrastaban con la individualidad que representa mirar 

televisión desde la cama en la intimidad de la habitación. Así es como el visitante se 

encontraba mirando un televisor encendido en un cuarto vacío en el que el desorden evocaba 
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la rapidez de la acción tan característica del video activismo.  Los números 20122001 remiten a 

la fecha en la que explotó la crisis. Éstos estaban expuestos en la entrada de la habitación.  

La metodología de trabajo empleada en la videoinstalación es notablemente diferente a la 

forma en la que venía empleando el colectivo Etcétera. En el catálogo de exposiciones del 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de España que se presentó la 

videoinstalación dice al respecto:  

Si hasta ahora su participación en exposiciones se había llevado a cabo dentro del terreno 
documental, es decir, como muestra del trabajo realizado en el contexto ciudadano, la 
videoinstalación que ahora presentan es un trabajo planteado específicamente para el 
contexto artístico (Murría, 2005 p.146) 
 

Este cambio en el contexto expositivo fue gracias a la alabanza que se le daba a las protestas 

creativas en el ámbito. El registro de las acciones pasó a un segundo plano, y comenzaron a 

indagarse las posibilidades plásticas del medio, por lo que el video-performance deja de ser 

considerado un acto digno de ser grabado, sino como un proceso generado por el propio 

mecanismo de registro (Garavelli, 2016 p.88). 

El video monocanal de la instalación se presento en el Palais de Glace, en Buenos Aires, en el 

2006. La experimentalidad del video yace, al aislarlo de la instalación que lo resignificaba, en la 

edición; que cuestionaba las imágenes emitidas por los medios masivos de comunicación. 

Aunque hablamos de urgencia, la idea de videoactivismo se desvanece en la videoinstalación, 

ya que no incita a las masas a actuar, si no que la cama frente al televisor en una habitación, 

podría decirse que lleva a una reflexión sobre la no acción y la impotencia de las imágenes 

transmitidas, manipuladas por los medios. 

En cuanto al video en sí, aparece un niño que escupe al lente de la cámara. La acción es 

fragmentada, e intercalada con imágenes de documentales sobre depredadores y de las 

manifestaciones del 20 de diciembre. De igual forma, la burla en la yuxtaposición de imágenes 

y sonidos contrarios, como la imagen de fuego sobreimpresa a una masa de protestantes 

provocativos que es acompañada por el sonido de agua que cae en los primeros planos; es 

posible relacionarlo con el montaje constructivista soviético y al cine militante de los sesenta. 
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Mientras se muestran imágenes documentales en las que una manada de leones rodean a una 

cebra, se escuchan unas voces en off que debaten si el país está siendo repartido entre las 

grandes potencias mundiales. En este caso, hace alusión a sentirse devorado por las grandes 

corporaciones internacionales y la impotencia de no poder hacer nada al respecto (Etcétera, 

2010). 

El TPS, otro de los colectivos que se formaron después de diciembre de 2001, se acercó al 

cine documental de tintes observacionales (Nichols, 2001) y en su corta existencia utilizó el 

video de forma instrumental más que experimental. Algunos miembros del colectivo expresaron 

con cierto descontento esta falta de indagación en el medio: “(…) el video que hicimos en San 

Pablo es bonito pero pedagógico” (Longoni, 2007 p.38). De todas formas, estas palabras nos 

indican que el video fue exhibido en una de las bienales más importantes y prestigiosas del 

mundo artístico. 

Entre los colectivos que bordearon las posibilidades plásticas de la imagen electrónica se 

puede mencionar, además del GAC, Etcétera y TPS, a Periferia, a Máquina de Fuego y a Arde 

Arte. El hecho de haber empleado el video como lenguaje audiovisual primario les ha jugado 

en contra a la hora de ser considerados seriamente por los circuitos de las artes visuales, y 

sobre todo en el ámbito del cine. Sin embargo, su análisis en profundidad resulta 

imprescindible para poder comprender los cambios que se han efectuado en el campo artístico 

argentino en los últimos años, prestando especial atención a las mutaciones y particularidades 

del medio del video. 

 

3.1.3. El Grupo Recolectivo 

Otro de los colectivos con un caso parecido a los de Buenos Aires, pero con menos alcance 

internacional es el Grupo Recolectivo, de Córdoba. En este caso, el término colectivo tiene 

doble significado: además de referirse a estos grupos de producción artística hace referencia al 

transporte urbano. Así es como el tratamiento de la palabra resulta figurativo, ya que utilizaban 

el espacio de los colectivos para la realización de sus videos-performances: “Tratamos el 
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colectivo como un espacio móvil que nos transporta en más de un camino y en más de un 

sentido y en el que nos quedamos en el tránsito, por más tiempo del que suponemos” (Grupo 

Recolectivo, 2003 p.82). 

En el catálogo del Goethe Institut de Córdoba se presentan las siguientes ideas:  

Un colectivo de colectivos. Y a la vez un colectivo sobre colectivos. El prefijo re ya no solo 
alude al énfasis: también al juego de palabras, al gesto de desplegar la polifonía de un 
término para articular sus sentidos convencionales en nuevas prácticas (Longoni, 2003 
p.90). 
 

Estas nuevas practicas a las que se refiere Longoni, significaban: “hacer el arte como una 

proposición dialógica con la sociedad y no como una representación de la misma” (Grupo 

Recolectivo, 2003 p.28) 

En una de sus performances, Papas (2003), una de las performers se sube a un colectivo lleno 

de gente con una cacerola llena de papas. Y en cuanto consigue lugar para sentarse, 

comienza a pelarlas y a pedir recetas que pueda realizar con ellas a los pasajeros. Buscaban 

así recrear las relaciones solidarias que se desencadenaron a partir de los eventos del 2001. 

Papas forma parte de un conjunto de dieciocho videos que forman parte del proyecto No 

estábamos hechos para los mismos caminos, realizado por el Recolectivo con el apoyo del 

Goethe Institut de Córdoba. En todos los videos marcan su autoría: algunos miembros del 

grupo se suben a distintos autobuses urbanos y hacen diversas interacciones que implica 

interactuar con los pasajeros, promoviendo la creación dialógica. 

El rol de la cámara en estas performances es observatorio, se intentaba que pase 

desapercibida, como un pasajero más. Entonces, el carácter experimental de este tipo de 

producciones reside en la contradicción entre la presentación y la representación; asimismo, su 

carácter busca alejarse del performance-based video que propone Kathy O’Dell, destacado 

anteriormente, ya que el uso del video se mantiene en el plano del registro y documentación de 

las imágenes, sin intervenir en las acciones. 

A partir de la crisis del 2001, estos colectivos mencionados de signo militante han utilizado el 

video como herramienta de documentación y pasaron a comprender que la realización integra 

tenía un fin en sí mismo. Esto se debió, por un lado, a que a finales de los noventa hubo un 
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notable abaratamiento de los equipos; además de que eran de más fácil acceso, lo que resultó 

en una cultura del video. 

Otro de los factores que también comenzó a desarrollarse a partir de los noventa, expuesto por 

Garavelli es: 

Frente al vacío informativo, la falta de fuentes fidedignas y el monopolio de los medios de 
comunicación, surgió una especie de necesidad de capturar aquellos momentos de arte 
efímero para mostrar al mundo la fuerza y particularidad que tenían las protestas al pasar 
por el tamiz artístico (2016, p.93) 
 

Finalmente, es importante mencionar la relación que existe entre la producción de los 

colectivos, que toman un rumbo diferente al cambiar los principales usos que se hicieron de él, 

cuando se acercaron a producciones como la performance, el happening y el Land-Art. Bairrogi 

distinguía “dos tipos de actitudes en el video destinadas a reforzar el valor documental o el 

valor artístico de las obras” (2005, p.120). La línea que divide ambos campos se vuelve difusa 

en la contemporaneidad, ya que tienden a cruzarse. 

 

3.2. Distintas formas de urgencia 

Por lo general los colectivos utilizaban el video como respuesta a la urgencia de los sucesos 

ocurridos en las calles. Sin embargo, no todos los colectivos se unían por los mismos motivos 

o fines. 

Estas excepciones no buscaban un cambio en el panorama político como son mencionados 

anteriormente, si no que en el campo artístico. Se trataba de personas que se unían a estos 

grupos para potenciar la creatividad y financiar parte del proceso de producción: el espacio de 

trabajo, las cámaras, los materiales, etc; como así también para lograr una mayor visibilidad de 

sus trabajos en un momento en el que la atención estaba centrada en los esfuerzos realizados 

pro comunidades independientes y no por un individuo particular (Giunta, 2009 p.73). 

Por lo tanto, para poder hacer frente a esa urgente situación económica y a la escasa 

visibilidad en el campo artístico, algunos artistas recurrieron a distintas estrategias que estaban 

teniendo éxito en otras áreas. Estos colectivos producían en conjunto sin perder las 

peculiaridades ni las libertades individuales de sus miembros. De esta forma, creaban trabajos 
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que no necesariamente estaban absortos a este contexto sociopolítico. Este ha sido el caso de 

los colectivos, entre otros de Oligatega Numeric y Arteproteico, los cuales serán analizados a 

continuación. 

Ambos colectivos estaban formados por artistas y realizadores jóvenes que recién 

comenzaban a dar sus primeros pasos como artistas. Garavelli afirma sobre lo mencionado: 

“Aunque provenían de ámbitos diferentes, los dos encontraron en la experimentación 

videográfica un área fértil de creatividad que, con escasos recursos, lograba infinidad de 

experiencias estéticas” (2016, p.135). El unificar fuerzas les permitió llevar a cabo sus 

proyectos en un momento en el que la situación económica era desfavorable.  

Aunque sus producciones no se relacionen enteramente al contexto sociopolítico, éste se 

presenta inevitablemente en ellas. Con la gran incertidumbre que reinaba por el quiebre del 

Estado y el fracaso institucional, éstos grupos buscaban escapar creando mundos virtuales y 

fantásticos, que van desde lo real hasta el surrealismo. 

En la creación de estos mundos, los colectivos no solo recurrían al video, si no a una mezcla 

de recursos audiovisuales como la animación, en esta época se estaba explorando el mundo 

del 3D, el trabajo sobre material fílmico, el uso de metraje o la simulación virtual realizada por 

ordenador. El resultado fueron unos videos híbridos que indagan las posibilidades plásticas del 

reciclaje de material desechado en la articulación de su discurso. 

A continuación, se indagaran los casos de Oligatega Numeric y Arteproteico a partir de dos de 

sus producciones más destacadas: Silencio modular (2006) de Oligatega Numeric y Naim 

(2004), de Arteproteico. 

 

3.2.1. Oligatega Numeric - Silencio modular (2006) 

El colectivo de Oligatega Numeric estaba formado por estudiantes de artes visuales de la 

Escuela de Arte Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires. Se formó en 1999, y aunque 

escapaban de cualquier tipo de clasificación, tanto de grupo como de sus obras, planteaban 
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que precisamente en el encuentro entre diferentes medios: escultura, textos, dibujos, música, 

performances, instalaciones y el video; radicaba la especificidad de su trabajo. 

Debido a la imposibilidad económica de mantener un taller individual, compartían un mismo 

espacio y dividían las funciones para potenciar el resultado final a partir de la división de tareas 

dependiendo de las especialidades técnicas de cada uno. Carecían de materiales, por lo que 

buscaban, a través de investigaciones tecnológicas, reusar los dispositivos desechados. Éstos 

perdido viabilidad funcional cuando fueron reemplazados por nuevos aparatos tecnológicos 

más avanzados. Estos recursos le otorgaban un tinte futurismo retro a sus producciones. 

Así fue como varios de sus trabajos se acercaron a la estética trash, que tuvo gran influencia 

en el ámbito cultural durante los noventa y luego, durante la crisis del 2001. Katzenstein 

reflexiona acerca de ésta estética: 

La palabra trash (…) en el arte se refiere usualmente a toda obra hecha de partes sueltas, 
a acoplamientos de imágenes o conexiones entre cosas que, juntas, generaran una 
imagen sucia o tóxica, a lo barato, a lo aberrante, a los escalones más bajos de la cultura 
popular, a lo deliberadamente fragmentario, a lo no terminado. (2010, p.34) 
 

Lo trash residiría, entonces, en el empleo de materiales que han sido consumidos y 

desechados, pero en ellos no se destaca un aspecto decadente, sino las múltiples 

posibilidades estéticas que permite su reciclaje. 

En el caso de Oligatega Numeric la principal razón de su unión, según Giunta, es de “realizar 

una obra conjunta utilizando tecnología en contra del funcionamiento que se espera de la 

misma” (2009, p.62). 

Por otro lado los teóricos de arte argentino, Acevedo e Iglesias (2006), reconocen que el hecho 

de utilizar la tecnología en contra de su funcionalidad es apropiado de la filosofía cyberpunk. 

Según ellos, esta consiste, por ejemplo, en “abrir un archivo de texto con un programa de audio 

que interpreta el texto como si fuera un sonido y lo traduce en un ruido insoportable” (2006) 

Los videos de Oligatega Numeric se pueden caracterizar por la presencia de personajes 

ficcionales, por lo general, creados digitalmente. Estos seres mantienen la línea de 

experimentación tecnológica propia del grupo. La palabra misma oligatega hace referencia a 
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un ser extraño que se les ha aparecido a los integrantes del grupo y que desde entonces 

siembra desconcierto. 

El caos y el desconcierto son parte de la esencia de lo tecnológico que, entre el trash y el 

cyberpunk deja en evidencia, no solo una característica peculiar del grupo si no que también 

una manera específica de llevar a cabo el proceso productivo. A diferencia de los colectivos 

analizados anteriormente, Oligatega Numeric no se maneja de forma horizontal u organizada, 

sino más bien “fomentando la confusión” (Acevedo e Iglesias, 2006). Por otro lado, comparten 

con ellos la idea de perseguir un proyecto común con características formales claramente 

definidas; pero desde un principio, sus miembros han querido mantener la individualidad como 

artistas sin mantener lealtades exclusivas con el colectivo. 

Todos estos factores mencionados anteriormente, el trash, el cyberpunk, las relaciones entre 

las disciplinas y la tecnología, la colectivización de la producción, se encuentran presentes en 

Silencio Modular. La exposición está compuesta por un video, mostrado en una pantalla de 

televisor y un conjunto de objetos que aparecen en el video distribuidos por el lugar como 

escenografía: un pequeño piano de madera, muebles pertenecientes a una cabina espacial, 

una máquina cubierta de pelo blanco, y una máquina hormigonera verde rellena de chips y 

placas electrónicas que cuelga de una de las paredes. Los objetos aproximan al espectador a 

ese mundo de ciencia ficción propuesto por el colectivo, convirtiéndolo en realidad. Estos 

objetos junto con el video forman parte de una videoinstalación que busca generar 

desconcierto en el espectador.  

En el video se puede observar como una nave espacial se aproxima a un planeta y comienza a 

destruir sus anillos protectores. A medida que éste avanza, mediante una serie de cambios de 

planos, se puede observar como la nave se acerca amenazante a una niña humana. El 

montaje y el sonido, creado por los miembros del Oligatega refuerzan la situación. Luego de 

que el clima es creado, se muestra un plano subjetivo de los tentáculos del monstruo en el que 

está por agarrar a la niña indefensa que se encuentra de espalda a la cámara, por lo que el 

espectador tiende a esperar lo peor. No obstante, luego de ese plano hay un corte a negro en 
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el que aparece el título del video: Silencio Modular, al que le sigue una toma en la que la niña, 

que se creía perdida, se encuentra iluminada sobre un escenario y saluda a un público 

inexistente, poniendo en evidencia la construcción artificial de ese ataque por seres de otro 

mundo. El gesto realizado por la niña implica el fin de una actuación. En la exposición el 

espectador al encontrarse rodeado de los objetos que formaron parte del video nos lleva a 

relacionar que no es más que escenografía de una representación dramática. Del cual es como 

si el video fuese su tráiler. 

La experiencia de la obra pone en juego también, como toda videoinstalación, el espacio de 

exposición y el tiempo de recepción del conjunto de los elementos mostrados (Rodriguez 

Mattalia, 2008 p.235). De esta forma, el video en conjunto con los objetos genera múltiples 

significados, y cierta confusión en el espectador. 

Los recursos utilizados en Silencio Modular se pueden ver también reflejados en sus otras 

producciones. Por lo general promueven una noción de caos y confusión, y logran este efecto 

a partir de la manipulación del sonido. 

Éstas especialidades implementadas por el colectivo le brindan un carácter de autoría peculiar 

en relación con la colectivización del arte. La urgencia, en este caso, se fue fijando en sus 

obras a partir del reciclaje de desechos y de la instauración de narraciones distópicas, que 

estas actuaban como forma de escape de la realidad que se vivía en ese entonces. Oligatega 

Numeric se caracterizó por su exploración tecnológica y con la experimentación realizada a 

partir del reciclaje y de la necesidad de agruparse para poder producir. Todas estas 

características mencionadas se encuentran presentes en Silencio Modular, que su análisis es 

indispensable para recrear una cartografía del video experimental contemporáneo. 

 

3.2.2. Arteproteico – Naim (2004) 

El colectivo Arteproteico se fundó en 2001 y estaba integrado por estudiantes de la 

Licenciatura de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue formado a partir 

de un grupo de trabajo generado por la falta de material básico en las universidades de cine: 
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como cámaras, salas de edición y rollos de películas. Esto llevaba a varios estudiantes a 

agruparse para poder realizar las tareas que les exigían en la carrera. 

Su primer trabajo para la facultad realizado en conjunto se tituló 2050 cartas de amor (2001), y 

luego de obtener resultados positivos, decidieron formar el colectivo de realización audiovisual. 

El hecho de que el colectivo se haya formado para solucionar las urgencias económicas del 

momento, luego se convirtió en un factor decisivo en las estéticas que luego implementaría el 

grupo. Asimismo les dio sus características propias que lo definieron y le permitieron seguir 

produciendo en el futuro. El motivo de su unificación como colectivo fue una respuesta a la 

urgencia de las circunstancias en las que se encontraba el país en el 2001. 

Al momento de analizar sus producciones, es notable la diferencia con los colectivos militares. 

Este distanciamiento de la militancia no significaba una falta de conexión con la realidad, sino 

que al actuar colectivamente, buscaban otras formas de acción, otras formas de enfrentar la 

devastada población. 

En contraste con Oligatega Numeric, sus trabajos se mantuvieron únicamente en el plano 

audiovisual. Y en relación con este último, también utilizaba el reciclaje como forma de 

urgencia. Solo que en lugar de reutilizar aparatos o tecnologías en desuso, utilizaban el 

contenido de viejos carretes de films abandonados. La falta de cámaras, rollos de película 

virgen, etc. Los impulsó a indagar en la plasticidad de las imágenes que ya habían sido 

filmadas por otros. En su primera etapa, el colectivo se dedicó a trabajar la imagen a partir de 

la intervención directa sobre el celuloide, aproximándose al mundo del cine experimental y del 

found footage. (Garavelli, 2016). 

Sus dos primeros filmes, 2050 cartas de amor y Cabeza rayada (2002), se caracterizan por 

utilizar rasgos del found footage. Este consiste en, a partir de metraje ajeno, quitarlo de su 

contexto original y otorgarle una nueva función semántica. Weinrichter, quien investigó este 

método en los últimos años afirma que: “found footage es la técnica, el contenido y el foco 

mismo del discurso, el tema explícito de este tipo de cine” (2009, p.15). 
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Otra de sus obras, titulada Los inocentes (2002), pintaron cuadro a cuadro con acuarela cada 

una de las escenas que la componía, una de las técnicas propias de la animación tradicional. 

Este proceso se produjo en un momento de desaparición de los soportes analógicos 

tradicionales y como resultado provocó una hibridez de los medios audiovisuales. Así fue como 

Arteproteico comenzó a expandir la utilización de medios analógicos hacia la creación digital y 

generaron producciones hipermediáticas (La Ferla, 2008 p.14) 

Esta hibridez entre el video y el cine, hace que las producciones de Arteproteico sean 

consideradas como pertenecientes al mundo del video. Los videos del colectivo poseen la 

cualidad hipermediática, es decir, que está entre lo analógico y lo digital, y es también por eso 

que sus producciones son consideradas como videos experimentales, que aunque no tengan 

la forma que tenían los video creación de los noventa, mantienen el mismo código de lenguaje. 

El realizador y teórico Sáenz, al analizar las producciones de Arteproteico ha expresado, en 

relación al distanciamiento de este hacia el cine experimental ortodoxo que: 

Sus obras no están pensadas como objetos fetiches que auguran la pureza del soporte, su 
materialidad es circunstancial, su esencia está en esa relación transmisor-receptor propia 
de la señal de video pero pensadas de tal forma que cada obra redescubra su 
materialidad en la mixtura de técnicas que invita al espectador a ser parte de ese juego de 
exploración (2007, p. 45-46). 

 
El video Naim comienza con un plano cenital sobre un manuscrito antiguo que muestra la 

palabra Naim en él. A medida que la cámara se acerca al manuscrito, se funde a una escena 

en lo que pareciera un tiempo lejano, por la vestimenta de la gente. En el centro del espacio 

descubierto yace un hombre en una cama cubierto con una sabana blanca, rodeado de cada 

vez más gente que se va aproximando a él. Entre estas personas se destaca uno con rasgos 

similares a los de Jesucristo. Los gestos que éste realiza y el esfuerzo que hace el hombre 

postrado por levantarse nos remite al Nuevo Testamento. Pero como el milagro no sucede 

como en la biblia, la gente se marcha cabizbaja. La música melancólica que sonaba hasta ese 

entonces se detiene y un sonido agudo perturbador comienza a sonar, mientras Jesucristo 

intenta revivir al postrado en otro intento fallido. Al ver que el hombre no revive, Jesucristo se 
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levanta y se va. A continuación, la sabana que tapaba al hombre comienza a taparle la cabeza 

también, dando a entender que está muerto. 

El tratamiento de la imagen es peculiar, el color está coloreado con acuarelas cuadro por 

cuadro, como se empleó en Los inocentes, pero a diferencia de aquel, en Naim se pinta sobre 

lo registrado en video y de acuerdo con Galuppo, se exploran las múltiples construcciones que 

permite la edición digital (2007, p.53). Este tratamiento utilizado por los miembros del colectivo 

vuelve a los personajes del video reales, palpables y contemporáneos. 

Al utilizarse distintos elementos técnicos de distinta naturaleza, como el registro en video, la 

intervención de acuarelas con papel, la época en la que transcurre el video y la edición virtual, 

le da al video distintas apariencias estéticas; lo que da lugar a que el espectador tenga 

múltiples interpretaciones sobre el video. 

Aunque la fecha de realización de Naim figure como 2004, cuando la situación del país ya 

comenzaba a estabilizarse, el video fue realizado en el 2001, pero por razones económicas a 

mitad del proyecto tuvieron que suspenderlo. 

La falta de recursos económicos forma parte de la esencia del colectivo y las formas en las que 

éste se las ha ingeniado para lidiar con ella lo han hecho único entre los colectivos que se 

dedicaron a realizar audiovisual en el período. 

Su carácter experimental de Arteproteico, tanto en su forma de producir como colectivo como 

en los aspectos formales, le ha dado lugar en el mundo del arte. Aunque recibió 

reconocimientos en ambos sectores, tanto en el arte como en el cinematográfico. 

Tanto Arteproteico como Oligatega Numeric se constituyeron como colectivos que, frente a las 

dificultades económicas en las que se hallaban, pudieron conseguir un espacio de 

reconocimiento en el campo artístico o en el cinematográfico. En ambos casos, tuvieron la 

necesidad de agruparse para subsistir y conseguir visibilidad, y tanto Silencio modular como 

Naim les infundió un carácter experimental notorio en la industria. 

 

3.3.  Resurgir de las formas de resistencia 
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Luego de los eventos ocurridos el 19 y 20 de diciembre, la búsqueda de formas de 

conservación se vieron reflejadas en las realizaciones culturales del momento. La situación 

social y económica impulsó la visibilidad y resignificación de viejas formas de resistencia. Éstas 

representaban un cuestionamiento de los sistemas representativos y ofrecían formas de 

expresión alternativas. Consecuentemente, el rol desempeñado por las figuras participantes se 

vieron modificadas. Entre estos personajes podemos destacar, además de los colectivos, a los 

cartoneros, los piqueteros y los individuos que, en la desesperación frente a la situación 

socioeconómica, se organizaban para saquear los supermercados.  

Estas figuras alteraron el campo artístico, a lo que Garavelli afirma: “Se generaron 

producciones en las que la figura del autor desaparecía en lo colectivo y, por otro lado, todo lo 

contrario, realizaciones en las cuales se enfatizaba la subjetividad del creador y su entorno 

específico” (2016, p.186). El reciclaje de materiales y de obras ajenas se volvieron en formas 

comunes adoptadas por los artistas que, junto con la colectivización de la producción, se 

volvieron rasgos característicos de las creaciones de la poscrisis. 

A partir de estos procesos, a continuación se analizará de que forma estas figuras se fueron 

filtrando en la producción videográfica experimental de urgencia. Asimismo, serán analizadas 

obras como Cartonero (2006), en donde Florido explora a partir de la estética del videojuego 

de 8 bits, las dificultades por las que tiene que atravesar diariamente un Cartonero. Otra de las 

producciones a analizar será ¡A la calle! (2001), de Santa Revuelta, donde es indagado la 

forma de protesta de los piqueteros con la dinámica del videoclip. Por último, en el video Vacas 

(2002) de Gabriela Golder, se representan los saqueos y como se mostraban estos personajes 

en los medios de comunicación. 

 

3.3.1 Los saqueos – Vacas (Golder – 2002) 

Una de las formas que se vieron renovadas luego de la crisis del 2001 fueron los saqueos. 

Estos, llevados a cabo por lo general por un grupo de personas no organizadas a 

establecimientos que venden alimentos, fueron una de las manifestaciones de descontento 
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social más decisiva que vivió la Argentina desde la vuelta de la democracia en 1983 (Ruiz 

Parra, 2018, comunicación personal p.5). Durante el transcurso del 2001 volvieron a 

manifestarte en distintas partes del país que era incapaz de contener el hambre y los índices 

de pobreza. Al igual que las otras formas de resistencia analizadas previamente, los saqueos 

también tuvieron repercusión en el ámbito cultural. 

Vacas de Gabriela Golder se basa en el saqueo transcurrido en el barrio de Las Flores, en 

Rosario el 25 de marzo de 2002. Por otro lado, utiliza un tratamiento estético en las imágenes 

de las distintas acciones realizadas por los saqueadores, que fueron tomadas por los medios 

de comunicación. El procedimiento utilizado y la relación que el video entabla con los medios 

hace de éste un video experimental relevante para analizar. 

Vacas parte de un acontecimiento en concreto que tuvo lugar en las afueras de la ciudad de 

Rosario en los meses que le siguieron al estallido, cuando la situación del país era inestable. 

Un camión que trasladaba ganado desde Córdoba hacia el frigorífico de Swift tuvo un 

accidente y volcó en la carretera, lo que dejó a las vacas atrapadas y apiladas en su interior 

(Hornos Paz, 2002 p.9). Rápidamente, un grupo de personas de la villa miseria cercana se 

acercó a ver que había pasado y pidió que los dejaran quedarse con las vacas. Con el 

transcurso del tiempo, se fueron sumando vecinos que estaban cerca y la petición se convirtió 

en un reclamo de más de 400 personas. Finalmente, el conductor cedió y la gente enloqueció 

para conseguir un corte, realizado con cuchillos domésticos, de la carne de las vacas que 

estaban al costado de la ruta. 

Estos momentos fueron captados y transmitidos en una televisión local, convirtiéndose en otra 

de las noticias de las crónicas sobre el hambre, los saqueos y la pobreza. Golder recupera 

estas tomas para la realización del video pero hace una crítica sobre ello. Denegri explica al 

respecto que la artista “no trabaja sobre el hecho en sí, sino sobre su versión mediática. Lejos 

de la naturaleza documental del primer registro, la realizadora toma el caso vuelto noticia, 

espectáculo televisivo, realidad mediada” (2008, p.186). 
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Por otro lado, Manovich, al reflexionar en aquellos años sobre la articulación de tomas ya 

existentes, planteó que si bien era una técnica practicada desde hacía varios años, los 

avances tecnológicos habían estandarizado y facilitado la práctica de apropiación (2000, p.54). 

Asimismo, los recursos utilizados como la fragmentación de las imágenes, los cortes de 

sonido, la interferencia de la señal son propias del método de found footage. 

Por otro lado, se genera cierto enfrentamiento entre el video y la televisión al tratarse de una 

reelaboración a partir de la apropiación del material de los medios:  

El video se impone por sobre el lenguaje de la TV dilatando los tiempos, introduciendo el 
negro y el silencio, dos de sus tabúes, y manipulando la imagen a través de variados 
recursos propios del medio que la distancian radicalmente del referente original (Reynal, 
2008 p.205). 

 
Un ejemplo podría ser la toma del niño de gorra blanca que carga un trozo de carne a su 

espalda que es repetida una y otra vez a lo largo del video, alejándolo de la versión de los 

medios del saqueo. Por otro lado, Denegri afirma: “este trabajo de descontextualización da 

lugar a una mirada sobre la televisión que la supera y descompone. Se instala un ojo capaz de 

atravesar el show de la noticia y alcanzar el hecho de una manera emotiva y desarticulada” 

(2008, p.186). 

La apropiación y resignificación que hace Golder ayuda al espectador a comprender el 

contexto en el que estaba sumergida la sociedad argentina y la forma en que era expuesto por 

los medios de comunicación. Así es como el hecho del saqueo tiene doble interpretación. 

Como es mencionado anteriormente, la acción de apropiarse de las tomas que realiza Golder, 

y por otro lado la usurpación llevada a cabo por las personas de los saqueos. Asimismo, el 

saqueo que Golder elige mostrar, no es el típico saqueo de artículos en un supermercado, si 

no que se trata de la desesperación llevada al extremo, ya que en el video se muestran tomas 

que representan el salvajismo de la gente por un pedazo de carne, con las manos llenas de 

sangre. Según la autora del video: 

 

Vacas propone una reflexión sobre "lo que se ve", sobre "lo que se da a ver". Vi cientos 
de veces las imágenes de gente carneando vacas cerca de Rosario, me resultaba 
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imposible no hacer un video sobre eso y con ese material. Los  4 minutos que se repetían 
una y otras vez en la TV. (2018, comunicación personal p.33) 
 

Como se ha analizado en la presente investigación, las características que presenta el video le 

han otorgado a la obra la posibilidad de insertarse en varios ámbitos culturales. El video tuvo 

repercusión a nivel mundial tanto por el tratamiento de sus imágenes como por la temática 

elegida y lo candente que era en aquel entonces. Además la autora reconfiguró la 

representación de los saqueos. 

 

3.3.2. Los piqueteros - ¡A la calle! (Santa Revuelta, 2001) 

Al igual que el caso de los saqueos, tanto los piquetes como sus protagonistas, los piqueteros, 

han tenido una gran presencia en las producciones culturales creadas luego de la crisis del 

2001. 

En lo que respecta el video experimental, no son muchos los casos en los que el piquete o los 

piqueteros hayan formado parte de su configuración. ¡A la calle! (2001), del grupo de música 

Santa Revuelta, es uno de los pocos videos que han empleado estas figuras explícitamente. 

El grupo de música Santa Revuelta comenzó a tocar en 1997 y estaba formado por seis 

integrantes. Buscaban, mediante la música, crear conciencia sobre la realidad opresiva 

generada por el gobierno y creaban letras cargadas de críticas al entorno sociopolítico nacional 

con géneros populares como la cumbia y el chamamé. Como ellos mismos han afirmado: 

En medio de toda esta tribalización y/o aculturación, Santa Revuelta ha hecho chamamés 
y chacareras por aprecio a lo plebeyo, en actitud crítica hacia el rock diferenciador de 
clases o capas sociales, y buscando letras filosas. Nos parece el camino justo y correcto, 
el seguido en otras épocas por Yupanqui, por Chico Buarque, por Violeta Parra, el del 
cuidado de la propia cultura (Kohan, 2002 p.135) 
 

Así fue como comenzaron a participar con más frecuencia en los piquetes, intentaban que con 

su música los tiempos que pasaban los piqueteros en las calles sean más llevaderos. A partir 

de 2001, se les permitía a las bandas contestatarias tocar durante los piquetes. 

La canción ¡A la calle! consiste en una chacarera cuya letra incita a las personas a ir a la calle 

con sus cacerolas para rebelarse contra el gobierno corrupto. Luego de los eventos del 19 y 20 

de diciembre se había demostrado que las personas que salían a manifestarse a las calles 
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podían cambiar el curso de la política nacional. Aunque luego la situación se estabilizó y los 

problemas de los piqueteros siguieron sin ser resueltos. En la canción y su video intentaban 

reflejar las voces de los piqueteros que reclamaban e impulsaban la continuidad de la lucha. 

En el videoclip de ¡A la calle!  “se concreta un peculiar mecanismo de acción: la capacidad del 

sistema capitalista para absorber y neutralizar las estrategias de su oposición de distintas 

formas de subcultura popular y de vanguardia y su habilidad para convertirlas en herramientas 

a su favor” (Sedeño Valdellós, 2009 p.19). 

A diferencia de los videoclips convencionales de la época, los momentos en los que aparecen 

los miembros del grupo son escasos. El foco, por lo general, está puesto en la figura de los 

piqueteros y en reforzar sus características, como las cacerolas o los neumáticos quemados.  

Una de las investigadoras que han analizado los componentes del videoclip, Sedeño Vadellós, 

sostuvo que: “un videoclip se basa antes en el cambio de plano que en el contenido del plano 

en sí” (2009, p.28). Pero en ¡A la calle! sucede más bien lo contrario: el contenido de los planos 

tiene un peso significativo por encima del ritmo de cambio. 

El video tiene una constante referencia al videoactivismo, resulta entonces una nueva forma de 

apoyar los reclamos de los piqueteros y de crear así una especie de videopiquete. Para su 

realización, el grupo Santa Revuelta utilizaron material de archivo, como utilizaban los 

videoactivistas. Sedeño Valdellós afirma al respecto: “el videoclip tomó del video de creación 

su interés por las posibilidades del medio, por el ruido y heredó todo arsenal de recursos 

electrónicos como creadores de sentido y como batería para crear asociaciones libres de 

imágenes” (2002, p.34). 

Sin embargo, el uso de las características videoactivistas en un videoclip, eliminando algunas 

de las singularidades propias del video musical, es una nueva forma de adaptarse a los 

tiempos de la crisis y su urgencia. Durá Grimalt, otro de los teóricos dedicados al estudio del 

videoclip ha dicho al respecto: “tras décadas de gran experimentación formal era previsible que 

algunos músicos buscaran la evolución en el terreno de los contenidos y el compromiso social 

(2009, p.172). 
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En este caso analizado, el fin comercial del video resulta dudoso, ya que está mas próximo a 

los videopiqueteros que al marketing de un tema musical. Se trata de videopiquetero y no 

videoactivismo, ya que su intención es brindarle visibilidad a la situación de los piqueteros. 

Al contrario de la tendencia de los videos musicales de hoy en día, éste no se distribuyó 

libremente por Internet. Tampoco aparecen los créditos de sus realizadores ni de donde se 

había extraído el material de archivo, ni las personas involucradas en la post producción, lo 

que lo aleja de su divulgación comercial y lo aproxima al campo artístico. 

Así es como los recursos utilizados en él, involucran la resignificación tanto del género del 

videoclip, del videoactivismo, como también de la representación de la figura de los piqueteros, 

que demuestra otro camino tomado por el video experimental en la Argentina. 

 

3.3.3. El avatar del cartonero – Cartonero (Florido, 2006) 

Cartonero es el nombre popular utilizado para describir a los recolectores informales de 

residuos urbanos. Éstos lograron una visibilidad notable en la Argentina a partir de los eventos 

de diciembre del 2001. Su repercusión en el ámbito cultural tiene una larga trayectoria, 

empezando por el personaje de Antonio Berni, Juanito Laguna, que era un niño que vivía en la 

villa miseria y que recogía basura para vivir. Por aquel entonces, a los cartoneros se los 

llamaba cirujas y representaban los sectores más bajos de la sociedad y eran ignorados por 

ésta. 

Esta situación se revirtió en la crisis del 2001 que trajo consigo un incremento de las personas 

arrojadas al cartoneo para subsistir (Giunta, 2009 p.72). A partir de esta crisis se expandió 

también la presencia de la figura de estos trabajadores callejeros en las producciones de la 

época. 

A continuación se analizará el caso de Cartonero, que muestra como el tratamiento 

videográfico de la figura del cartonero puede ofrecer una nueva mirada sobre este fenómeno 

sociocultural y sobre sus modos alternativos de manifestación audiovisual. 
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El video Cartonero emplea la estética de los videojuegos antiguos de 8 y 16 bits. Las leyendas 

que aparecen primeras en la pantalla Insert coin, Player 1 y Press start sumergen al 

espectador en la dinámica de las máquinas. Al insertar una moneda, el jugador debía mover 

una serie de mandos para controlar un personaje virtual que tenía que sortear una serie de 

obstáculos a fin de ganar la partida. A continuación, el avatar representado es un cartonero 

como el que se encontraba en las calles en ese momento. Luego, unos títulos le indican al 

jugador de que debe recoger una caja lo más rápido posible para evitar ser golpeado con las 

papeleras. Una vez que lo logra, los títulos Congratulations, go to next level aparecen en 

pantalla. El siguiente nivel consiste en recoger otra caja evitando ser mordido por los perros 

callejeros. Al conseguirla, otra vez aparecen en pantalla los mismos créditos tras felicitar al 

espectador, y le advierte que debe tener cuidado con los vecinos que tiran macetas por la 

ventana. Esta vez, el avatar tiene que utilizar las cajas que recolectó para cubrirse de los 

ataques de los vecinos. Cuando lo logra, los mismos títulos vuelven a aparecer, indicándole al 

espectador que pasó al siguiente nivel. En el nivel cuatro le advierte al espectador que debe 

huir de la policía. Al comienzo, un auto patrullero intenta atropellar al cartonero, y luego este es 

seguido por un oficial a pie que intenta atraparlo. El cartonero no logra escapar y termina en el 

suelo con las inscripción de Game over, lo que marca el final del video y de la hipotética 

partida. 

Al no haber una posibilidad real de jugar la partida, Florido quiebra la propia esencia del 

videojuego y acerca su obra a los referentes de los que han partido y con los cuales compiten 

estas máquinas de entretenimiento, como la televisión y el cine (Wolf, 2001 pp.1-2). Pero a la 

vez lo refuerza con rasgos pertenecientes al video, como la fragmentación, la corta duración o 

las formas de exhibición. 

El tratamiento singular de la estética y la forma en el la que el videojuego está propuesto hace 

una crítica política y social que conlleva la presencia de un cartonero como actor principal. 

Asimismo, se establece mediante el videojuego otra crítica a la clase media y a su mirada 

indiferente sobre el problema de los cartoneros, ya que establece el hecho de que una persona 
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quiera jugar a ser cartonero, y encontrar cierto placer en ello; y una vez que la partida finaliza, 

sus actividades continuarán como si nada hubiera sucedido. 

Por otro lado, la idea de que alguien pueda convertirse en cartonero y cambiar su destino se ve 

desde un principio suprimida. De acuerdo con Sarlo, aunque se pudiera realizar una 

interacción con el juego, la actividad del jugador no incidiría en el resultado final: 

El video-game propone la ilusión de que las acciones podrán, alguna vez, modificar el 
infinito periódico que la máquina lleva inscripto y que presenta, ante el jugador potencial, 
en la primera pantalla del juego, donde sus alternativas se repiten indefinidamente. Como 
en el zapping televisivo, también hay algo de esa combinación de velocidad y borramiento, 
que podría ser el signo de una época (1994, p.55) 

 
El hecho de no permitir la interacción demuestra que el problema de los cartoneros existe, que 

algo se podría hacer al respecto si se actuara, pero que se está pasivamente viendo la jugada 

que realiza otra persona, en la que siempre pierde el avatar del cartonero. 

El video obtuvo gran visibilidad por presentar una temática social popular del período. Esto le 

permitió aproximarse a ámbitos de producción y exhibición distintos, y consolidarse como un 

nuevo género o modelo de video experimental contemporáneo y fue presentado en distintos 

festivales del mundo. 
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Capítulo 4. Nuevas políticas y la post-memoria 

En mayo del 2003, la asunción de Néstor Kirchner inauguró una nueva etapa del período de 

pos-crisis del 2001. Las movilizaciones y organizaciones creadas luego de los eventos del 19 y 

20 de diciembre se fueron fragmentando y reclamando “orden y normalidad” (Svampa, 2008 

p.44). Asimismo, las revueltas callejeras habían calmado y la idea de implantar un gobierno del 

pueblo se fue diluyendo.  

El gobierno de Kirchner instauró una serie de estrategias políticas e ideológicas que 

restituyeron la estabilidad institucional. Entre estas estrategias se encuentran la condena a las 

violaciones de los derechos humanos violados durante la dictadura, que habían sido impunes 

desde la vuelta a la democracia en 1983; la constante crítica hacia el neoliberalismo que había 

gobernado en los noventa y que había llevado a la crisis; y el resurgir de los sentimientos 

nacionalistas. (Svampa, 2008 pp.231-232). 

El historiador argentino Hupert explicó al respecto: 

La publicidad kirchnerista, su clave, consiste en significar 2001 como pura catástrofe, 
como natural consecuencia de lo que le hicieron al país Dictadura y neoliberalismo juntos. 
2001, su imagen, no parece un hito que obligó a cualquier gobierno siguiente a 
reconfigurar la ecuación de gobernabilidad sino un debacle de la que es necesario huir 
como de la peste. El kirchnerismo, con su estilo confrontativo, con su aliento a los juicios 
contra los represores dictatoriales, su inflamada verba anti-neoliberal, se presenta como 
recuperación del camino abandonado en 1976, como retomando los sueños de aquellos 
jóvenes idealistas de los 70, aunque no se sabe si se refieren a los sueños de patria 
socialista o a otros. (2011, p.22) 

 
En relación con el campo videográfico, la creación de obras de reflexión y análisis sobre la 

crisis fueron continuadas pero sin la urgencia que las caracterizaba en los años continuos a los 

eventos y a las revueltas populares. Dando lugar a una etapa considerada reflexiva del medio y 

de su relación con el contexto sociopolítico. 

Las políticas creadas por Kirchner, y luego continuadas por su esposa Cristina Fernández, 

tuvieron notable repercusión en el ámbito cultural y dieron lugar a las producciones 

experimentales que serán analizadas en el presente capítulo. 

El primer aspecto a analizar será el de las organizaciones piqueteras. Una de las medidas 

tomadas por Kirchner al asumir como presidente impulsaba la contención del conflicto que 
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estos grupos representaban. La videoinstalación analizada para este caso es Lucharemos para 

anular la ley (Díaz Morales, 2004) que el video es creado a partir de las marchas en contra de 

la ley que imponía mayores sanciones a las demostraciones públicas y a los vendedores 

ambulantes.  

Por otro lado, a pocos meses de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner 2007 hubo un 

conflicto entre el gobierno y el sector agrario, en el cual el primero había puesto retenciones 

móviles y elevados impuestos a la soja y al girasol. El video Una curva gigante se vuelve recta 

(El Halli Obeid, 2006) explora el paisaje del campo y las cosechas en plena crisis con el sector 

agrario. 

Finalmente, tras la sanción de la ley de radiodifusión impuesta por la entonces presidente, 

generó confrontaciones entre el gobierno y algunos medios disidentes ya que ésta impulsaba 

la descentralización del mercado a través de la monopolización de unas pocas empresas de 

radiofusión. Este caso se analizará a partir de fragmentos de Peter Capusotto y sus videos 

(2007-2010). 

 

4.1. 1. Grupos piqueteros – Lucharemos hasta anular la ley (Díaz Morales, 2004) 

Tras la crisis del 2001, se sancionó una ley en la que buscaban regular las acciones que tenían 

lugar en los espacios públicos. Se proyectaba una estabilidad política, por lo que los conflictos 

y manifestaciones cobraban especial importancia y eran reflejados por los medios de 

comunicación. 

En el video a analizar, se presencia el dialogo con las diversas estrategias de representación 

de esa realidad y la hipervisibilidad mediática adquirida por las protestas. Su autor, Díaz 

Morales, además de desafiar la presencia de los medios, cuestiona también los modos de 

consumo y exposición de lo audiovisual. 

Una de las características del presente video, y de los analizados anteriormente, es el hecho 

de descontextualizar la televisión de sus prácticas habituales. En el caso de la videoinstalación 

de Díaz Morales interfiere en la televisión de formas no exploradas en otras producciones 
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hasta el momento. El autor se apropia de una noticia emitida por los medios de comunicación y 

le aplica una serie de técnicas visuales y sonoras provenientes del lenguaje videográfico y del 

cine. Así es como explora sobre la construcción mediática tras el pos-crisis por la que 

atravesaba el país. 

La noticia seleccionada por Díaz Morales es una transmisión en directo realizada en a marcha 

de un grupo de piqueteros en contra de la Legislatura porteña que rechazaban la ley del 

Código de Convivencia Urbana, mencionada anteriormente. La marcha marcó uno de los 

puntos de conflicto del período de estabilidad política luego que haya pasado un año del 

mandato de Kirchner. Garavelli afirma sobre lo mencionado: 

Esta noticia demostraba también que el fantasma de la crisis y del logro de las 
reivindicaciones sociales a partir de las protestas callejeras que esta originó estaba a flor 
de piel en la sociedad y que cualquier gobierno que quisiera consolidarse debía lidiar con 
él considerando el poder que tiene para dictar el curso de los acontecimientos. (2016, 
p.238) 
 

Se cuestionaba qué haría Kirchner con el colectivo piquetero que había cobrado tanta 

importancia tras las revueltas ocurridas en el 2001 y que continuaban vigentes. La elección de 

la noticia respondía, además, a la repercusión que tuvo en los medios, evidenciando el alcance 

mediático que conseguían las acciones públicas de los grupos piqueteros. Además, revelaba el 

impacto de estos medios sobre la vida cotidiana y el curso de la política nacional. En el video 

de Díaz Morales se puede observar una reflexión al respecto, ya que se detiene en varias 

partes de la filmación donde se muestran dispositivos de grabación durante las protestas 

callejeras. 

En el video se muestra como los manifestantes actúan para las cámaras: en una de las tomas 

finales se ve uno de ellos rodeado de fotógrafos y camarógrafos que lanza una piedra hacia el 

edificio de la Legislatura, mientras los periodistas captan su acción de distintos ángulos. La 

toma esta ralentizada, lo que permite contemplarla en detalle. 

Es así como el acto de protesta pasa a un segundo plano, y el acto de mediatizar esa realidad 

y la conciencia de los protestantes al hacerlo frente de la cámara, el poder que esto les otorga 

pasa a un primer plano. 
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Cuando la videoinstalación fue presentada en la Gallerie Carlier-Gebauer de Berlín, se 

explicaba en el texto de la sala sobre la importancia de las protestas, escrita por Peeters: 

El quiebre económico de Argentina en 2001 ha disparado una cadena de eventos que ha 
sido seminal en el despertar del poder comunitario de la protesta civil. Su repercusión es 
medida, no obstante, no en términos de derrocamientos políticos o revolucionarios, sino 
en el número de minutos que captura en los horarios de mayor audiencia televisiva. 
Lucharemos refleja esta condición de protesta mediatizada convirtiéndola en un estado de 
hiper-protesta (2005). 
 

Esta cita demuestra no solo que el poder de las protestas populares se mide por la divulgación 

que tienen por los medios de comunicación masivos, que aprovechan para apropiarse de un 

discurso político, ya sea a favor o en contra del gobierno, según sus intereses; sino que 

además informa la situación del país de hipermediatización. 

La forma en la que Díaz Morales interviene la noticia resalta el impacto de los medios en el 

plano socio-político. Según Alonso, la intervención “se acerca a la misma profanación que los 

manifestantes retratados hicieron en el edificio de la Legislatura con gestos como el graffiti que 

exclama: Lucharemos hasta anular la ley (2006, p.16), que puede verse al pasar en uno de los 

planos y que da nombre a esta obra. La profanación, en este caso, es tratada en el video con 

la ralentización y fragmentación de la noticia en momentos calves para que el espectador tome 

conciencia del énfasis que se pone en las figuras violentas y no en el resto de los asistentes 

pacíficos de la marcha, o mismo en la exagerada presencia de los medios con respecto a la 

magnitud del evento. 

Como se ha mencionado al analizar el video de Golder, Vacas, los video realizadores utilizan 

habitualmente tratamientos que reciben estas imágenes a la hora de poner en evidencia la 

manipulación de los medios respecto a la realidad. Estos son, por lo general, la baja 

resolución, la alteración del sonido, la intervención de la señal, los solapamientos, y los 

quiebres del flujo televisivo. 

Díaz Morales utiliza estas técnicas, usualmente empleadas por los videastas, para alejar estas 

escenas provenientes de la televisión de su contexto original y así resaltar su artificialidad. 

Con relación a los recursos mencionados, Clayfield especificó en la exposición de la 

videoinstalación en la National Gallery of Victoria en Melbourne, Australia: 
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Díaz Morales estetiza sus fuentes de violencia política en Buenos Aires a tal punto que 
tanto su perspectiva política como la estética son desafiadas innecesariamente. Por un 
lado, los múltiples filtros y efectos de ralentización aplicados al metraje documental del 
video producen que las luchas concretas que se reflejan se conviertan súbitamente en 
abstractas e irreales. Por otro lado, el conocimiento de que esta violencia es real provoca 
que los efectos estéticos sean puramente decorativos y les quita así cualquier carga 
emotiva que pudieran tener (2008). 
 

A diferencia de los casos estudiados anteriormente, al autor realiza además una reflexión 

sobre los medios de exposición tradicionales con respecto a la utilización de una pantalla 

blanca para la proyección. Díaz Morales utiliza una pared negra para proyectar su video, 

invirtiendo así la regla del cine industrial. En la exposición de Berlín, Peeters planteó que: “la 

visibilidad es invertida como rastros sobre una pared de carbón, otorgándonos no el evento 

real sino más bien una forma más atemporal, animada del drama. La imagen es rechazada por 

una pantalla negra” (2005). Se trata de una crítica realizada a la tradición cinematográfica más 

que a la televisión. El autor pone en cuestión distintos niveles de ruptura:  a la televisión y a los 

medios, a través de la apropiación de una noticia creada por ellos y luego resignificada; a la 

tradición videográfica, mediante la estetización exagerada de las imágenes seleccionadas de 

una noticia; y de la industria cinematográfica, al invertir uno de las bases fundamentales de la 

misma, que es la pantalla en blanco. 

Es así como resalta la forma de exposición del trabajo de Díaz Morales y es presentada como 

una videoinstalación y no como un simple video monocanal, convirtiéndolo en un caso digno de 

estudio. Su experimentalidad yace en romper las barreras disciplinares. Al referirse a distintas 

rupturas, el autor manifiesta la condición por la que está atravesando el video y las prácticas 

contemporáneas de hibridez. 

De todas formas, aunque la forma en la que esté expuesta la obra sea lo que le brinde su 

rasgo más experimental, la versión monocanal fue expuesta en el MAMBA, donde ganó el 

segundo premio a las Artes y Nuevas Tecnologías de video experimental en el 2005. 

El presente trabajo se establece como uno de los casos paradigmáticos del video 

experimental, ya que no solo explora las cuestiones formales, sino también cuestiona las 

prácticas relacionadas con la televisión comercial y a los cánones típicos de la proyección 
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fílmica. Asimismo, extiende el campo videográfico hacia donde los limites disciplinares 

perdieron gran parte de sus principios base. 

 

4.1.2. La crisis del campo – Una curva gigante se vuelve recta (El Halli Obeid, 2006) 

Tras la crisis del 2001, durante el gobierno de Kirchner se ha querido tomar conciencia de la 

expansión del territorio nacional, de las virtudes y problemáticas que esto conllevaba. Se volvió 

a pensar en estos años a la Nación Argentina a partir de la riqueza de su vasto territorio. 

Consecuentemente, comenzaron a aparecer realizaciones referidas al campo y a la tierra. 

Varias de las producciones con estas temáticas adquirieron mayor importancia, en el campo 

videográficos y con los medios, por el hecho de haber sido creadas durante el conflicto del 

gobierno con el sector agropecuario, se relacionaron con la llamada crisis del campo. El video 

que se analizará a continuación es uno de esos casos que además explora los límites 

disciplinarios e institucionales.  

A pocos meses de la asunción de Cristina Fernández se anunció la subida a los impuestos a la 

producción agrícola y minera, dando lugar a un lapso de intensas protestas, cortes de rutas, 

paros y movilizaciones. Según la socióloga Svampa, el conflicto “rompió abruptamente con la 

apatía de la sociedad” (2008, p.229). Los discursos emitidos por los distintos sectores de la 

población se volvieron contradictorios y esto se vio plasmado en las producciones culturales. 

En ellas se veía reflejadas el enfrentamiento del campo y la ciudad. 

En lo referido al ámbito videográfico, las obras exploraban las posibilidades plásticas de la 

temática de la tierra. Algunos de estos trabajos son Intemperie (2006) de Gabriela Golder, 

Animal Motion Planet (2004) de Nicola Constantino, Entrar a la espesura (2009) de Cintia Clara 

Romero, entre otros. 

La primera versión del video analizado fue creada bajo el nombre de Una curva tan gigante 

que parece recta, en el 2006, para el Premio arteBA-Petrobrás y dura 8 minutos 45 segundos. 

El video comienza con la filmación en digital de las máquinas cosechadoras de soja, haciendo 

hincapié en las ruedas, las tuercas, los engranajes, etc de estas máquinas, es decir, en su 
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mecanismo. Estas imágenes son fundidas con otras en 8 mm de material de archivo de una 

fábrica cosechadora de Córdoba en los años cincuenta y noventa. Mediante el recurso del 

found footage, la autora contrasta la filmación actual con la adquirida. Luego, dirige la mirada 

hacia el trabajo de los hombres que hacen en las máquinas para que estas sigan funcionando 

y, ya cuando el video está finalizando se introduce una voz en off en inglés que enuncia lo 

eficaz que estas máquinas son. 

La última versión que se titula Una curva gigante se vuelve recta es más acotada, dura 3 

minutos y 50 segundos y tiene un ritmo más acelerado. Esto se debe a la corta duración de los 

planos y a los cortes abruptos que los unifica. La presencia del hombre se reduce a unas 

manos que aparecen al volante de la cosechadora, que hacen exactamente el mismo 

movimiento que en el material de archivo. La autora va disminuyendo el ritmo del video cuando 

éste se detiene para captar imágenes de la soja. Pareciera entonces, que se trata de una 

comparación entre los cultivos de soja de la actualidad y los de antes. Se relacionan así el 

pasado y el presente, convirtiendo en la linealidad del video en cíclica. El video sugiere que 

son los mismos procesos por los que atraviesa la soja en el pasado y en el presente. Pero las 

texturas de las imágenes revelan el cambio, por un lado la imagen en 8 mm es más amarillenta 

y cálida mientras que la digital contrasta con su resolución hiperrealista.  

Las dos versiones de este video han tenido distintas interpretaciones, dependiendo del 

contexto socio-político en el que han sido expuestas. En el 2007, el curador de la Bienal del 

Mercosur de ese año, Cesarco, planteó la relación de este con las consecuencias de las 

políticas neoliberales durante los noventa (2007, pp. 160-161). Por otro lado, el video fue 

expuesto en Alemania unos meses antes y su curadora, Kersten, remarcó que el video 

indagaba en la creciente producción de la soja y que “el cambio de escala en la producción y 

los fenómenos ecológicos derivados de esto” (2007). 

Las múltiples interpretaciones de este video, evidencian la importancia y visibilidad que ha 

adquirido y como depende del cambio de contexto. 
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El video se destacó, además, por ir más allá de las interpretaciones y clasificaciones que 

tienden a etiquetar a estas producciones, por ejemplo, en el género documental. El Halli Obeid 

optó por escapar de este tipo de canales propios de la industria cinematográfica e insistió en 

que sus videos circulen en el campo artístico, el que considera el más experimental de todos 

los que muestran imágenes en movimiento (El Halli Obeid, 2008). Es así como la artista, a 

pesar de que su producción no tenga las características del videoarte y destine sus obras para 

que sean exhibidas en museos o galerías de arte, rompe con las barreras institucionales y 

disciplinares como forma de expresión artística. Garavelli afirma al respecto: 

Es por ello que en un principio se ha insistido en hacer referencia a esta obra como una 
videoinstalación, y no solamente como un video monocanal, en proyectarlo en una caja 
negra y en colocar, en la entrada, un cuadernillo que relataba la historia de la fábrica. Se 
enfatizaba así su pertenencia a una categoría que es propia del mundo artístico y no del 
cinematográfico (2016, p.250) 

 
Los diferentes casos de videos experimentales creados a partir de la crisis del campo hacen 

reflexionar sobre las redes de legitimización de la producción y las formas de tratar la imagen 

en movimiento. El video de El Halli Obeid fue seleccionado por la trayectoria de la realizadora 

como videasta en el ámbito de la videorrealización nacional y porque quiebra con las 

tendencias institucionales que, en los años en los que se produzco el video, no era tan habitual 

y generaba extrañamiento. Asimismo cabe resaltar el contexto por el que el país atravesaba 

cuando la autora realizó el video, y la temática rural del mismo incita un nuevo punto de vista 

de la situación y adquiere consecuentemente, una visibilidad que no sería posible en otras 

circunstancias. 

 

4.1.3. La nueva ley audiovisual – Peter Capusotto y sus videos (2007-2010) 

En el 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ésta imponía límites 

al monopolio de los medios de comunicación que estaba en manos de un grupo reducido de 

empresarios, limitando la producción nacional y promover la participación de nuevos sujetos en 

un espacio mediático ampliado (Sel, 2010 pp.183-184). Esto generó una expansión de la oferta 

televisiva que contribuyó el desarrollo de distintas formas de video experimental. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la televisión está íntimamente relacionada con el 

origen del video como medio de expresión artística. En el país, la relación que tiene con la 

televisión ha reforzado al video de un lenguaje específico que ha mantenido vivo el campo de 

producción videográfica. A continuación se analizarán distintos fragmentos del programa 

televisivo de Peter Capusotto y sus videos, creado en el 2006 ya que son un ejemplo del 

impacto que produjo la nueva ley que representa otro de los períodos de mayor tensión del 

período pos-crisis 2001. Se ha elegido analizar estos fragmentos ya que se relacionan con 

temáticas sociales, políticas e ideológicas contemporáneas del país. Asimismo, los fragmentos 

elegidos tienen características experimentales propias del videoarte con estéticas grotescas y 

de baja calidad; y la utilización de recursos como la incrustación de imágenes. Además, el 

programa fue uno de los primeros en transmitirse por Internet, en la página de Youtube. 

Asimismo, la televisión se encuentra en constante cambio debido a los procesos de 

digitalización, se han perfeccionado las tecnologías y la internet ha tenido gran influencia en el 

desarrollo del video como medio de expresión artística. Esta ha permitido expandir los modos 

de creación, su circulación y la visibilidad que adquieren las producciones audiovisuales, 

posibilitando que videos de carácter amateur consigan visibilidad mediante las redes. 

El programa de televisión de Peter Capusotto y sus videos, comenzó a transmitirse en el canal 

de cable Rock & Pop TV en el 2006. En un principio, cada capítulo duraba media hora y se 

trataba de una parodia en la que Capusotto personificaba distintos personajes relacionados 

con la cultura del rock. Al año siguiente comenzó a emitirse en Canal 7 en formato expandido 

de una hora de duración, esta vez, emitiendo una mayor crítica a la sociedad del momento y al 

universo mediático y político. Aunque haya tenido una presencia mediática significativa, y haya 

ganado prestigiosos premios como el Martin Fierro, por lo general ha tenido un rating bajo. El 

historiador argentino Aprea, destacó que el programa alcanza su verdadera audiencia cuando 

es recuperado a través de Internet en plataformas como Youtube (2010, p.57). 

Los videos que integran el programa son una combinación entre los videos caseros, los 

programas cómicos reflexivos y la videocreación. El programa se ubica, de esta forma, “entre 
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la crítica a la televisión y la televisión crítica” (Aprea, 2010 p.57). Se trata de una hibridación 

digna de ser analizada, con cualidades del videoarte y la televisión, que combinan prácticas 

artísticas y mediáticas de los usos del audiovisual en la web. 

Se han seleccionado tres ejemplos representativos que implementan experimentaciones 

formales propias de la videocreación y de las nuevas tendencias adoptadas por la televisión y 

además son relacionados con las temáticas sociopolíticas nacionales. 

En el primero de los casos, el presentador Capusotto informa el caos por el que está 

atravesando el país. Utiliza escenas apropiadas de los noticieros, cambiando el discurso en 

ellas para parodiar el videoactivismo. Estas imágenes trataban sobre la subidas de precio de 

los alimentos y para parodiarlas, realiza analogías con distintos temas musicales. Utiliza frases 

como: “Junto con el aumento de la papa sube el precio de los compactos (…). El gobierno 

estudia importar CD de Durán Durán y se propone subsidiar los discos de Los Redonditos de 

Ricota” (2009). Así es como el autor realiza una copia de los discursos políticos mediante una 

analogía rockera. Se trata de un caso de video crítico y militante, convirtiéndolo en un caso 

sumamente experimental. 

El segundo ejemplo seleccionado introduce uno de los personajes que ha hecho popular al 

programa: Bombita Rodriguez. Mediante este personaje, Capusotto narra una parte de la 

historia argentina que hasta el momento había sido tabú: las transformaciones experimentadas 

por el peronismo encarnadas en el personaje de Bombita Rodriguez. Este aparece exiliado en 

Cuba, a pesar de haber sido uno de los cantantes más populares del país. Como afirma 

González: “La intención del video es rescatar la carrera del cantante a partir de la construcción 

de un falso programa documental, símbolo de rescate que están haciendo hoy en día los 

gobiernos kirchneristas de esa misma historia, discursos y simbología” (2008). En el libro sobre 

las relaciones que establece Peter Capusotto y sus videos y la realidad política, su autor Rinesi 

explica: 

En este nuevo programa de la dupla formada por Diego Capusotto y Pedro Saborido no 
hay solo una reflexión más interesante sobre los tiempos que corren, sobre la televisión 
que se mira y los lenguajes que se hablan (…) sino que hay también una percepción muy 
sutil acerca del modo en el que nuestro presente hereda también facetas más dolorosas 



	 80	

de nuestro pasado. Hay una reflexión sobre los setenta y sobre la presencia de los setenta 
en nuestras vidas, hay una reflexión sobre qué hacemos con la guerrilla, sobre qué 
hacemos con nuestros muertos, sobre qué hacemos con los relatos heroicos del pasado, 
sobre qué hacemos con nuestro setentismo (2010, p.2)  
 

Para la realización del falso documental, Capusotto creó material de archivo en blanco y negro 

y con baja resolución. En él, Bombita viste ropa de la época y tiene pelo largo. El documental 

representa un recorrido por la carrera artística del cantante. Hace ilusión al peronismo 

constantemente en las letras de sus canciones, utilizando frases como: nuestro amor es patria 

o muerte, para recordar un período de la historia argentina conflictivo e irresuelto. 

Entre las estéticas absurdas y grotescas, el video recurre a la industria cinematográfica al 

tratarse de un falso documental. Además realiza una parodia hacia la televisión y a la 

estructura del videoclip. La combinación de estas estructuras resulta en un producto 

audiovisual nuevo. 

El último ejemplo se trata de un relato narrado por un supuesto hombre corriente de clase 

media. En él, cuenta como al ir a la ferretería y termina peleándose con el dueño del local. 

Utiliza la repetición de imágenes y sonidos lo que resulta en una exploración del video como 

medio de expresión artística, inspirada en los disc jockeys y en los VJs que experimentan con 

la imagen videográfica. Garavelli afirma al respecto que la posición de la cámara, el entorno 

doméstico y el descuido en la vestimenta del protagonista simulan los videos caseros subidos 

en esos años a Internet, en los que las personas de diversas culturas y trasfondos sociales se 

colocan frente a la cámara para contar alguno de los acontecimientos que han experimentado 

ese día, por más insignificante que este sea (2016, p.310).  

La televisión está atravesando por un período de constante cambio, ya sea por las nuevas 

tecnologías o por el desarrollo de nuevas redes de comunicación. Consecuentemente, el video 

se encuentra reinventándose constantemente como medio de expresión artística. En el caso 

del programa de Peter Capusotto y sus videos, traspasa los límites de estas prácticas tanto 

artísticas como televisivas. Asimismo, el programa es uno de los surgidos luego de la apertura 

de la televisión a nuevos actores, fomentado por  la nueva ley de comunicación. 

 



	 81	

4.2. La post-memoria 

Durante el gobierno militar establecido el 24 de marzo de 1976 se produjeron violaciones a los 

derechos humanos que dejaron consecuencias sociales, políticas, económicas, judiciales y 

culturales. 

En 1983, ya de vuelta a la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos 

humanos ocurridas durante los años del proceso y se iniciaron los Juicos a las Juntas Militares. 

Sin embargo, durante 1986 y 1987 se dieron por finalizados los juicios y consecuentemente, 

solo se dieron unas pocas sentencias. Durante el gobierno de Carlos Menem, desde 1989 a 

1999, se continuó con esta política de olvido, impulsada por el neoliberalismo que fue 

sustituyendo las prácticas ciudadanas por prácticas consumistas que promovieron el olvido 

(Wortman, 2007, p.90). 

Tras la crisis económica del 2001 se acentuó el olvido de las políticas de la memoria, ya que 

las relaciones entre las organizaciones administrativas y la sociedad se fueron disolviendo, 

llegando a su punto culminante en el 2001. 

En el 2003 asumió Néstor Kirchner, en parte gracias a que hizo una fuerte campaña en la que 

la memoria tenía gran protagonismo. En su primer año como presidente reinició los juicios 

contra los militares. La desaparición de Jorge Julio López, luego de treinta años del golpe en el 

2006, demostró como la sociedad ya no toleraría la impunidad. 

Tras el hecho de la desaparición de López, se desarrolló un boom de la memoria. Las Abuelas 

y Madres de Plaza de Mayo cobraron fuerte protagonismo mediático y comenzaron a incidir en 

las decisiones del Estado. En el ámbito cinematográfico comenzaron a representarse los años 

de la dictadura, con el fin de construir una memoria para fomentar un futuro mejor. En el medio 

cultural aumentaron los conciertos, manifestaciones, performances y se multiplicaron las obras 

artísticas y los textos escritos. 

Las producciones audiovisuales también se desarrollaron con el fin de concientizar sobre la 

violación de los derechos humanos ocurrida en aquellos años. Estas producciones 
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comenzaron a realizarse a finales de la dictadura, pero adquirieron mayor visibilidad y 

reconocimiento durante el gobierno de Kirchner. 

Con el nuevo milenio y el resurgimiento de las políticas de la memoria surge una nueva 

generación de realizadores. Aunque éstos no hayan vivido personalmente las violaciones de 

los derechos humanos durante el proceso, pero que de alguna forma son herederos de ellas, 

renovaron la temática y su tratamiento desde lo audiovisual. 

Varias de éstas producciones se encuentran en la hibridez entre la industria cinematográfica, 

mediante recursos del documental; y la institución artística, ya que tienen falta de linealidad 

narrativa y utilizan recursos como la fragmentación visual. 

Las producciones que se analizarán a continuación surgen como respuesta a la necesidad de 

acercarse a la memoria desde una perspectiva diferente hasta el momento. 

Otro de los factores influyentes es el desarrollo tecnológico que posibilitó el acceso de recursos 

como cámaras y equipos de edición a los artistas. Consecuentemente, se multiplicaron las 

producciones que se relacionaban con la video creación, cruzando los límites de lo 

cinematográfico con la mirada en la historia argentina y en la memoria. 

Sobre la naturaleza reflexiva del video, Golder y Denegri escribieron en el catálogo de la 

exposición del Muntref del 2006 que ellos curaron: 

El hecho histórico se transforma en memoria, esta es una memoria productiva. Su devenir 
estético no es alegórico, no es simbólico, tampoco representativo; ante todo es 
necesariamente reflexivo. No narra los hechos del pasado, los vuelve un problema en el 
presente (2007, p.6) 

 
La resignificación del pasado en el presente a través del video se encuentra en todas las 

producciones experimentales que tratan cuestiones relacionadas con la memoria histórica. 

Golder afirma al respecto: “Es fundamental ejercer y ejercitar la memoria. Es muy necesario 

seguir pensando estas cuestiones, proponiendo reflexiones desde diferentes ámbitos, incluido 

el del arte” (2018, comunicación personal p,2) 

A continuación se estudiará como los trabajos de Trilnick y Denegri exploran nuevas formas de 

establecer memoria, alejándose de las categorizaciones tradicionales en el uso del video. 
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4.2.1 1978-2003 (Trilnick - 2003) 

Algunos de los realizadores se han dedicado exclusivamente a denunciar las violaciones 

ocurridas que fueron silenciadas durante varios años. La obra del reconocido realizador Carlos 

Trilnick forma parte de este conjunto de trabajos. 

En el video que se analizará a continuación, hace alusión a la complicidad que había en esa 

época en relación con los desaparecidos mientras se festejaba el Mundial de la FIFA. El video 

trasciende las barreras plásticas en forma de denuncia, convirtiéndolo en otro de los casos 

indispensables al analizar el video experimental argentino. 

Cabe resaltar, que Trilnick se destaca por tener una vasta trayectoria, en la que varias de sus 

producciones responden a esta temática. 

En este caso en particular el autor, mediante un plano secuencia, resalta la impunidad por la 

que atravesó el país desde ese año 1978 hasta el 2003. 

El video comienza con una toma de uno de los arcos del estadio de River Plate. Se puede 

deducir esto por los colores rojo y blanco de las gradas que se ven al fondo. La toma transmite 

desolación, se trata de un estadio gigante y éste se encuentra completamente vacío. Solo se 

escucha el sonido del viento, lo que resalta esta sensación de vacío. Luego de un minuto de la 

toma del arco, aparece el propio Trilnick en escena con una tela negra, que se dirige hacia el 

arco. Al llegar a él, comienza a cubrir el arco con la tela negra. Al completar la tarea, Trilnick 

abandona el cuadro dirigiéndose hacia la cámara, dejando la tela negra atada al arco mientras 

flamea por el viento. Denegri lo describe: “Cubre la meta del deportista, anula simbólicamente 

el valor de la victoria en el gol, clausura el espectáculo, señala el luto” (2008, p. 192). Luego de 

dos minutos, aparecen unos títulos: “en homenaje a los desaparecidos durante el mundial de 

fútbol Argentina 78 organizado en este estadio por la dictadura militar”. Esto da un indicio a que 

la selección del espacio no fue arbitraria, si no que fue donde se jugó la final del Campeonato 

Mundial de Fútbol de la FIFA, cuando la Argentina se consagró campeona y los festejos de la 

victoria se transmitieron por la televisión para distraer a la sociedad y ocultar los crímenes que 

se estaban produciendo en el país.  
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Como ya varios autores han advertido, la propuesta formal es mínima. Se trata de una cámara 

que se mantiene fija y distante mientras se desarrolla en un plano secuencia de siete minutos 

la performance llevada a cabo por el artista. 

La soledad que transmiten las imágenes, sobre todo cuando el autor no se encuentra en plano, 

permite que el espectador perciba la ausencia de todas las personas que deberían haber 

estado allí en ese estadio y a quienes el régimen se los impidió (Garavelli, 2016 p.267). Antes 

de que Trilnick salga de cuadro, mira hacia cámara, confirmando la existencia del espectador 

pasivo. La misma pasividad de los espectadores veinticinco años atrás. Esta distancia que 

establece el autor con los espectadores, hace alusión al medio televisivo, y a como la 

repercusión que tuvo el mundial en los medios distrajo la atención de la sociedad de lo que era 

la realidad en ese entonces. 

El realizador Denegri explica, sobre el abandono que transmite el autor: 

Esta pieza es un video en la televisión, una intervención en el flujo televisivo. Logra que la 
cámara vuelva donde estuvo veinticinco años antes y no pudo ver. Al desplegar su tela 
negra, pone en imagen la antes invisible venda en los ojos (2008, p.194). 

 
 La relación que tiene el video con la televisión hace alusión a los casos de videocreación ya 

estudiados en la presente investigación, donde se hacía énfasis en la influencia que tienen los 

medios en la vida cotidiana. 

Una de las características presentes en este video es la cualidad mencionada anteriormente 

del eterno presente, de la cual Sturken reflexiona que es contradictorio utilizar el medio del 

video como recurso de la memoria, por su relación de inmediatez y fluidez de las imágenes. Es 

por ello que “el papel del video como tecnología de la memoria es el eterno presente” (1996, 

p.4). 

Durante esos años se crearon una pluralidad de videos en los que buscaban denunciar lo 

ocurrido durante el proceso y, consecuentemente, han llevado al video por nuevos caminos. 

Uno de los trabajos que es relevante mencionar, es el de Jorge Castro, el cual consiste en una 

videoinstalación en la cual se reproducen imágenes abstractas con el sonido que el autor 

grabó del lago San Roque, ubicado en Córdoba. Son pocas personas las que conocen su 
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pasado oscuro, en el que se arrojaban los cadáveres durante la dictadura militar. El autor, 

mediante el sonido del lago e imágenes borrosas intenta sumergir al público en ese lago. Otro 

de los videos que es relevante mencionar es Post-imágenes (2006), de Ricardo Pons. Al igual 

que en el video de Trilnick, el autor realiza una analogía con una venda en los ojos por la 

imposibilidad de representar el sufrimiento vivido y la atrocidad de los hechos ocurridos. Hace 

alusión a las vendas que le ponían a los prisioneros, ubicando al espectador en la piel del 

cautivo. 

Todas estas producciones tienen en común que, a través de recursos formales del video, 

buscan denunciar distintos aspectos de la dictadura, y al hacerlo, trascienden las barreras de lo 

formal. La elección de haber analizado en profundidad el trabajo de Trilnick se debe a que este 

artista tiene ya una trayectoria establecida como videorrealizador de la memoria. En sus 

producciones se destaca el elemento de la presencia del pasado en el presente. 

Aunque el autor tenga la trayectoria mencionada respecto a las temáticas que se relacionan 

con la dictadura militar, sus producciones recién adquieren visibilidad a partir de las políticas de 

la memoria, durante el gobierno Kirchnerista. Asimismo, esto dio lugar a la multiplicación de 

exposiciones con esta temática. Algunas de ellas son Memoria histórica memoria 

historiográfica (2005), curada por Taquini en el Centro Cultural San Martin; Ejercicios de la 

memoria, curada por Denegri y Golder en el 2007 para el Muntref. 

 

4.2.2. Grito (Denegri, 2008) 

En los años del kirchnerismo con las llamadas políticas de la memoria, cobraron importancia 

otros aspectos relacionados con la temática. Uno de ellos es la llamada segunda generación, 

que estaba conformada por los hijos de los principales actores de aquella época. Esta 

generación está compuesta por un grupo de personas que eran niños en los años que duró la 

dictadura y que, al llegar a la adultez cobran conciencia sobre los hechos transcurridos en esos 

años. 
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A diferencia de los casos que respectan la memoria estudiados anteriormente, el video que se 

analizará a continuación el autor expresa, mediante lo videográfico, el deshonor de su pasado. 

A través de él, Denegri expresa la bajeza que significa para él descubrir que su padre había 

sido uno de los responsables de los crímenes de Estado que se cometieron durante la 

dictadura. 

El video comienza con la imagen de un proyector de película en blanco, de fondo se escucha 

como alguien pone un rollo de película. A continuación, aparecen imágenes de un casamiento 

en una iglesia. Luego de un minuto de éstas imágenes, el video se vuelve al plano del 

proyector vacío en sepia, que dan lugar a nuevas imágenes. Éstas son grabaciones de fotos 

escolares, en las que la cámara de Súper 8mm que utiliza el autor realiza paneos, 

deteniéndose en los alumnos, y sobre todo, en las maestras. Seguidamente, éstas imágenes 

comienzan a intercalarse con fotografías de un hombre vestido como militar. El autor esta vez 

hace hincapié en el arma que éste sostiene en distintas fotografías. Posteriormente, la pantalla 

se divide, y en una de ellas continúan las fotografías escolares mientras que en la otra, las 

fotos del militar. Luego de unos segundos, aparece un pequeño rectángulo blanco en el medio 

de ambas pantallas en las que comienza a proyectarse imágenes borrosas de un niño. Tras un 

fundido a negro, se percibe como una persona pasa por delante del proyector, evidenciando la 

presencia de una persona que está indagando en su pasado. Las próximas imágenes son de 

cartas de un padre a un Andresito, con dibujos de personajes de Disney. Son promesas del 

padre de distintos planes que harán en familia cuando él termine de trabajar. Otro fundido a 

negro da lugar a las imágenes escolares, de la boda y de su padre vestido de militar, esta vez 

con un montaje acelerado. La intensidad de luz del proyector va aumentando, hasta comenzar 

a derretir el material fílmico. El montaje continúa, incrementando su velocidad hasta que las 

filmaciones familiares terminan por consumirse en el proyector. 

Una de las características del autor en su trayectoria como videasta, es la utilización de 

diferentes soportes. Un recurso que vuelve a elegir en Grito. Denegri pertenece a una 

generación de realizadores que han sido de los primeros en recibirse en universidades de cine. 
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Aún así, el autor ha elegido inclinarse hacia el campo videográfico y artístico ya que éste 

proporciona una mayor libertad de expresión. 

En la actualidad, con la utilización del digital como elección de soporte, el soporte en sí ha 

dejado de ser un recurso determinante. Aún así, como se ha mencionado anteriormente, el 

autor utiliza los distintos soportes, el digital, fílmico en 35mm y Súper 8, para controvertir el 

lenguaje tanto cinematográfico como televisivo. Al igual que en otros videos estudiados en la 

presente investigación.  

La investigadora Garavelli afirma sobre el video:  

Su grabación digital del despertar de esos fantasmas fílmicos responde a su realidad 
actual, una que puede escapar del acecho de los estragos del tiempo y es capaz de 
contemplar con entereza cómo esos fantasmas se consumen a sí mismos (2016, p.283). 
 

Por otro lado, el tratamiento sonoro crea tensión en el espectador, ya que utiliza un sonido que 

va aumentando en intensidad, junto con el montaje, que hacia el final del video se vuelve casi 

ensordecedor. 

Así es como Grito se vuelve otro caso de video experimental paradigmático. Al utilizar distintos 

soportes y lenguajes audiovisuales de distintos origines, resulta difícil su clasificación dentro de 

las pautas institucionales. Asimismo, ha circulado por distintos festivales, tanto de cine como 

de video. El mismo Denegri ha comentado sobre el video: “Este blow up híbrido, ampliado a 35 

mm pero no desde material fílmico, sumó heterogeneidad y resulta expresivamente más 

significativo, debido a que esta nueva entrada de información le aportó nuevas cicatrices sobre 

aquellos originales” (2013, p.29). 

Alguno de los premios que el video ha recibido son, al mejor cortometraje en la 23ª edición del 

Festival de Cine Independiente de Mar del Plata en 2007 y, luego en 2008, al mejor video 

experimental en la 15ª edición del Festival Latinoamericano de Video de Rosario. 

El video le otorgó al autor un campo en el cual se pudo desarrollar y reconstruir su historia 

personal mediante la experimentación. Su hibridez y la reconsideración del video como medio 

de expresión, en él que el autor lo utiliza como superación de su pasado, hacen de este caso 

otro de los videos relevantes de análisis presentes en el proyecto de grado. 
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4.2.3. En memoria de los pájaros (Golder, 2000) 

Al igual que en el caso de Denegri, Gabriela Golder es otra de las primeras realizadoras en 

tener una educación específica del cine y también elije inclinarse por el ámbito videográfico y 

artístico por su libertad de expresión. 

Asimismo, Golder intenta recomponer algunas piezas de su pasado al realizar el video En 

memoria de los pájaros, al igual que Denegri. 

En su caso, la autora se apropia de las películas caseras de la familia Bandone, una familia 

marcada por la desaparición y la muerte que reinaba en aquellos años de la dictadura. 

Quílez Esteve establece: “una subjetividad marcadamente experimental y fragmentada que 

adopta máscaras distintas, la del superviviente, la del familiar del desaparecido o la de la 

generación a la que ella pertenece” (2010, p.308). De esta forma, la artista enfrenta su mirada 

sobre aquellos años y la palabra de los testigos, y se preocupa: 

Por igual del contenido, esto es, de los relatos heredados y de las contradicciones y 
lagunas de la historia, que de la forma- o, dicho de otro modo, de los dispositivos que la 
ficción y el documental pueden proveerles para mencionar cinematográficamente aquello 
cuya atrocidad linda con lo irrepresentable (Quílez Esteve, 2010 p.310). 

 
Golder utiliza una mezcla de texturas entre lo fílmico y lo videográfico que induce al espectador 

a reflexionar sobre la memoria que en este caso ha heredado la autora como perteneciente de 

una generación posterior que intenta comprender a partir de los discursos recibidos, la 

hibridación que le permite los soportes. 

A través del montaje la autora recontextualiza las películas caseras de la familia cordobesa 

Bodone. Este método es denominado found footage y como se ha analizado anteriormente en 

la presente investigación, es un recurso utilizado habitualmente por Golder, como es el caso de 

Vacas (2002).  

A estos fragmentos familiares Golder le agrega material de archivo del Proceso, extraídos de 

noticieros que resaltaban el clima de represión y violencia que reinaba en esos días. No solo 

contrastan con las escenas familiares retratadas por ser en blanco y negro, si no que también 

por su contenido que, en su mayoría, se trata de marchas militares, persecuciones, etc. 
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Difieren porque mientras que unas “desprenden una dureza y brutalidad que contrasta 

fuertemente con la calidez que envuelve las escenas familiares –símbolo de la ingenuidad y la 

felicidad perdidas” (Amado, 2009 p.164).  

Además de las imágenes en Súper 8 de la familia Bodone y el material de archivo del Proceso, 

la autora incorpora imágenes filmadas por ella. Ya sean éstas tomas de un campo o del mar, o 

filmaciones donde la misma autora se retrata, aquí es donde Golder acude a la 

autorreferencialidad. Al juntar imágenes de distinta proveniencia, Golder forma una especie de 

collage, que combinado con texto escrito por la autora que aparece por momentos en pantalla. 

Cinematográficamente es llamado fragmento y en este caso le permite a Golder realizar el 

ejercicio crítico de la rememoración. Oberti y Pittaluga señalan al respecto que: “adoptar la 

forma del documental pero para ponerla en crisis a través de la composición fragmentaria que 

no admite conclusiones definitivas, implica destacar el carácter de artificio, de elaboración 

trabajosa de la memoria” (2006, p.116). Según la autora: 

En memoria de los pájaro está estructurada a partir del encuentro con una familia que 
sufrió la cárcel  durante la dictadura. Son sus relatos, son las imágenes de esa época, son 
las imágenes de otras familias de esa época, son mis imágenes de esa época. Hay varios 
elementos en este video: las imágenes de archivo, las registradas en ese momento, el 
texto, las entrevistas (2018, comunicación personal p.33) 
 

Así es como mediante el fragmento entre distintos tipos de imágenes de diversas providencias 

e intervenidas con texto escrito por la autora, la artista busca darle un nuevo significado al 

metraje mediante un juego de fuertes contrastes. Para ello, Golder divide la pantalla en dos 

espacios bien diferenciados en los cuales proyecta el diverso material fílmico del que dispone 

simultáneamente. Esto resulta en que el documental funcione como una lectura crítica y 

reflexiva del pasado, de forma que lo histórico y lo personal en este caso formen parte de un 

reclamo por la memoria. 
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Capítulo 5. El video en el ámbito artístico 

Uno de los ejes estudiados en la presente investigación es la evolución del video en relación 

con los avances tecnológicos. Al referirse al video experimental en la actualidad, el término 

video ya no puede abarcar la totalidad de su esencia. 

Los limites entre el video, la escultura, la videoinstalación, etc. se vuelven difusos. Y la 

calificación de las obras experimentales comienza a ser más compleja. A continuación, se 

realizará un análisis sobre la evolución del video en el campo artístico desde el origen del 

videoarte hasta la actualidad, en relación con el espacio expositivo. Se hará especial hincapié 

en la era digital, que es el soporte más utilizado en la actualidad cuando se trata de género 

experimental. Asimismo, se estudiará la influencia tecnológica en algunas producciones 

experimentales. Lejos de ser la novedad el factor de la ruptura, se trata de su expansión lo que 

reformula algunos principios creativos, y su influencia en la estética y su diálogo con otras 

artes. 

Al volverse los limites de la categorización difusos, el género experimental comienza a tener 

mayor visibilidad en el campo artístico, esto es porque tiene fronteras más amplias, y los 

artistas visuales lo eligen para tener mayor libertad de expresión. Se analizará además, la no 

industria del género experimental dentro del contexto cinematográfico, como los lugares 

expositivos donde se proyectaba cine experimental fueron desapareciendo y en la actualidad 

carecen marcos que den lugar a estas proyecciones. 

 

5.1.1. Las artes electrónicas: videoinstalación y videoescultura 

Cuando el video como tecnología llegó a la Argentina, las primeras experiencias con él no 

suponían, para los artistas, un progreso en el medio, sino que se trataba de un 

cuestionamiento y una reformulación de su propio carácter estético-formal. La novedad que 

significaba el video no era vista como un avance, por lo contrario, se utilizaba como una 

herramienta de búsqueda de cambios en los paradigmas y en los principios constructivos que 

se llevaron a cabo posteriormente. 
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El advenimiento del video como nueva tecnología dio origen en el campo artístico a lo que hoy 

es reconocido como videoarte. Para los artistas trabajar con video significó buscarle un sentido 

y manipular este nuevo tipo de imagen electrónica. 

De carácter experimental en el contexto artístico, la utilización del video como tecnología ha 

permitido el desarrollo de diversas prácticas. 

Una de las problemáticas que ha desarrollado la llegada del video al campo expositivo, eran 

las posibilidades planas que tenía el video para el volumen que tenía el espacio donde éste se 

insertaba. A continuación se analizarán las distintas propuestas escénicas e inmersivas que los 

artistas han desarrollado a lo largo del tiempo dentro de las artes electrónicas. Éstas son: las 

videoinstalaciones, las videoesculturas y video-objetos. Consecuentemente, se estudiarán los 

elementos estilísticos y temáticos de éstas, y la posición del artista y el papel del espectador. 

Para ello, se tendrán en cuenta las reflexiones de distintos autores sobre la forma en la que 

estas manifestaciones artísticas consiguieron situarse en el campo artístico. 

Para comprender como el video se fue desarrollando en el campo artístico, es relevante 

mencionar el concepto de cine expandido, creado por Youngblood. El autor es el primero en 

considerar al video como una forma de arte, así como las imágenes digitales y electrónicas, 

marcando un hito en la historia del arte e instalándose como el origen del pensamiento sobre lo 

que actualmente se conoce como media art, arte electrónica o arte y tecnología (1970). Por 

otro lado, la historiadora estadounidense Krauss, hace referencia al concepto campo 

expandido de la escultura, para referirse a las obras que, a partir de los 60, cuestionan la idea 

de monumento con el fin de indagar en los conceptos y en las prácticas que hacen referencia 

al paisaje y a la arquitectura (1984). En el caso del teórico Danto, utiliza el término pluralismo y 

afirma que: “El mundo del arte es un modelo de la sociedad pluralista en la cual todas las 

barreras y fronteras desnaturalizantes han sido demolidas” (1998, p.15). 

A pesar de las diferentes terminologías utilizadas al referirse a las rupturas en el campo 

artístico a partir de los años 60, hay algunos términos que serán nombrados en la teoría, como 

expansión, pluralidad, multilenguaje, hibridez, etc. Éstos dan cuenta de las numerosas 
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producciones que cuestionan las clasificaciones tradicionales del arte, ya sea para referirse a 

estilos, a estrategias comunicacionales o a lenguajes. 

Así es como el espacio audiovisual dejó de ser como se lo conocía, delimitado por un marco, 

para convertirse en un espacio que se propagaría más allá de los límites de la pantalla. Desde 

los inicios del videoarte, se relacionó la instalación con la performance, redefiniendo el campo 

audiovisual. La investigadora Giannetti llamó a esta mutación la metaformance, un tipo de 

hibridación entre la instalación, el environment y la performance (1995). 

Las primeras obras del video arte argentino son un ejemplo de los nuevos formatos 

instalativos. Con las nuevas dimensiones de la espacialidad, el observador cobra una 

importancia que antes no poseía. Su presencia, relacionada con la espacialidad y el tiempo 

que lleva en sumergirse en ella hacen de una experiencia inmersiva. Hernández García afirma 

al respecto: 

La continuidad del espacio y del tiempo entendido como absolutos y estables es 
cuestionable; en su lugar continúa evolucionando el principio de la interactividad, la 
simultaneidad, el tiempo real ligado a la respuesta inmediata del entorno a las acciones 
del individuo, hacia la comprensión del mundo como posibles y no como establecidos 
(2002, p.84). 

 
Las denominadas videoinstalaciones tienen, según la curadora García, dos elementos básicos 

que se deben considerar. Uno de ellos es la imagen electrónica, ya sea de naturaleza 

analógica, digital o mixta. El otro, es el espacio real, es decir, el espacio tridimensional. Pensar 

la instalación requiere pensarla en el espacio. (2008, p.68) 

Así es como la videoinstalación es presentada como la relación de la imagen electrónica con 

un dispositivo tridimensional, que va más allá de la imagen. Este dispositivo por lo general 

cuenta con tecnologías complementarias, ya sean múltiples reproductores, circuitos, 

dispositivos de distribución de la imagen, pantallas, etc., para que la visualización sea posible. 

Algunas videoinstalaciones van más allá de un monitor para entrar en diálogo con el espacio 

real en la cual se inserta. Por lo general se trabajan en salas de museos o galerías de arte. La 

característica fundamental de las videoinstalaciones es que no apartan al espectador, si no que 

lo incluyen en el espacio expositivo.  
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La videoinstalación es considerada como un subgénero del videoarte. Al ser una categoría 

genérica, dentro de este subgénero se pueden hallar varias subclases, como la videoescultura, 

videoambientes, video-objeto, videoinstalación multicanal, etc. Estas subclases revelan la 

existencia de distintos formatos de exhibición y modalidades expresivas, aunque todas ellas 

tengan limites difusos. Según García, esto es porque el territorio semántico del arte no tiene 

fronteras definidas. Esto se debe  a que las prácticas artísticas contemporáneas, al 

desarrollarse, han ido desterritorializando y reterritorializando constantemente las categorías 

más estables, como sucede con la categoría de la escultura, o mismo la del videoarte (2008, 

p.69). 

Se trata de una propuesta inmersiva de las artes electrónicas, y consecuentemente, esto 

conlleva a considerar las prácticas videográficas desde una perspectiva aún más amplia: 

desde el territorio expandido.   

Algunas de las videoinstalaciones más trascendentes de la historia del videoarte argentino son 

La menesuda (1965) bajo el marco del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, 

correalizada por Marta Minunjín y Rubén Santantonín, al año siguiente, también bajo el marco 

del CAV Minujín realiza en 1966 Simultaneidad en simultaneidad. En 1967, David Lamelas 

presentó Situación de tiempo, también dentro del marco del Di Tella. 

Con la llegada de la televisión, los 60 significaron una década de experimentación con las 

relaciones del espacio, el tiempo y lo distante. Los artistas exploraban los nuevos medios, las 

nuevas tecnologías de la imagen y la comunicación (TIC) dentro de la cultura de la 

televisualidad, tomada desde distintos aspectos. 

En la década de los 70 en la Argentina, como ya se ha mencionado anteriormente, cierra el 

CAV del Instituto Di Tella, un marco que daba lugar a la experimentación tecnológica durante 

los 60. Y a fines de ésta, en 1979 llegan los primeros equipos Sony Portapack al país, equipos 

de video portátil. 
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El corpus de obras desarrolladas en ésta década indagan en las situaciones espaciales y 

objetuales, ubicándose en un punto medio entre la escultura como ya es conocida, y algo que 

se aleja de este concepto de lo que se conoce de ella. 

En 1978 la obra realizada por Margarita Paksa presenta un trabajo en video que hasta el día 

de hoy resulta paradigmático para los teóricos. En la actualidad hay una cinta que evidencia 

como fue parte de la instalación de Tiempo de Descuento, la Hora 0, presentada en el Museo 

Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires de ese año. 

En ella, se evidencia la obra en la que una persona corre en un espacio, y a la par de ella se 

puede observar un monitor donde se visualiza una escena grabada en video donde otra 

persona realiza la misma acción. Pero la cinta nos informa, además, de que dentro de la 

escena nacional esta artista usa la tecnología del video de un modo menos lúdico y más 

conceptual. Se podría decir que Paksa usó como recurso expresivo la redundancia, tanto en la 

acción como en la imagen. (Alonso 2005). 

Por otro lado, la investigadora García afirma que:  

Se puede observar que, en las dos escenas, la incorporación de video se presenta como 
la punta de iceberg en una problemática más extensa,  la cual tiene que ver no sólo con el 
video como vehículo de expresión dentro del campo audiovisual, sino también con nuevas 
practicas dentro del campo de las artes visuales destinadas a producir otros efectos de 
sentido (2008, p.76) 
 

Si en la instalación hay una escultura, de carácter tridimensional, y se le añade la presencia 

del video, entonces la obra será perteneciente al campo escultórico. Aún así, una parte del 

análisis de la obra se efectuará desde el lenguaje audiovisual. Asimismo, otros sectores 

desde la crítica buscará encontrar nuevas herramientas interpretativas para ver como se han 

insertado estas nuevas manifestaciones dentro de la estructura determinante. No respondería, 

entonces, con los parámetros estéticos de la modernidad enteramente, ni con las categorías 

artísticas modernas. 

La teórica estadounidense Krauss se propone hacer evidente, en su ensayo titulado La 

escultura en el campo expandido, una serie de rupturas conceptuales y formales dentro del 
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campo artístico, a partir de un conjunto de obras, realizadas entre los años 60 y 70, que 

dejaron de pertenecer a la lógica de categorías establecidas por el arte moderno (1984). 

Krauss sostiene que una categoría artística no puede ser infinitamente flexible. La autora 

analiza como desde algunos sectores de la crítica, han manipulado éstas categorías, 

extendiendo algunas como la pintura o escultura de forma que se pueda incluir en ellas 

prácticamente cualquier cosa y afirma que: “lo nuevo se hace cómodo al hacerse familiar, 

puesto que se considera que ha evolucionado gradualmente de las formas del pasado”, de tal 

forma que “actúa sobre lo nuevo y diferente para disminuir la novedad y mitigar la diferencia” 

(1984, pp.59-60). 

La autora propone en el ensayo expandir el campo de la escultura en el marco de unos 

determinantes culturales que llamará posmodernos, entendiendo el posmodernismo como una 

instancia de resistencia dentro del mismo modernismo (Krauss, 1984). Al describir éste nuevo 

campo, Krauss hace hincapié en dos rasgos, uno relacionado con las prácticas artísticas, y el 

otro con el medio. Ella propone que: “no se define en relación con un determinado medio: 

escultura, sino en relación con operaciones lógicas en una serie de términos culturales, para 

los cuales cualquier medio (…) puede utilizarse” (1984, p.72). 

A medida que pasan los años, ya no resulta relevante plantearse si los artistas son escultores 

o sólo videastas, ya que su práctica no será definida ni por su praxis ni por los medios que 

utilizan. En el posmodernismo que plantea Krauss, hay mutación de los medios y de recursos 

de distintos sistemas expresivos. 

Los proyectos que involucraban al video en los años 60 y 70 en el contexto local abrieron un 

territorio experimental que posibilitó un dialogo entre las prácticas y los lenguajes. Las 

experiencias de los artistas mencionados en el presente apartado expandieron las 

posibilidades discursivas, ampliando los senderos de la experimentación. La articulación entre 

el video y las distintas tecnologías en el ámbito artístico establecieron zonas de intercambio y 

de hibridez. 
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5.1.2. La necesidad de un espacio expositivo para el video 

En la década de los 80 el videoarte busca crear espacios específicos de inscripción. Hacia 

finales de la dictadura ingresaron una notable cantidad de equipos de tecnología de video al 

país. Además, éstos eran muy accesibles por la situación económica cambiaria que favorecía 

la moneda argentina en relación con el dólar.  

Como ya se ha mencionado en el capitulo segundo, el video invadió la vida domestica, cultural 

y social. Esto fue posible por la llegada al país de los equipos grabadores de video domésticos. 

Así fue como en los 80 surgió una generación de videastas que unificaron, mediante sus 

creaciones híbridas, el mundo audiovisual con el artístico. 

Según la investigadora Taquini, en la década de los 80 aparece una “primera generación de 

videastas” (1993) provenientes de diversas áreas, aunque por lo general no eran del campo de 

las artes ni de la música experimental. Estos videastas se inclinaban hacia las tendencias 

expresivas y narrativas del video, especialmente en el área documental y de la ficción. Por lo 

que buscaban insertar sus obras en dos espacios de inscripción: en el ámbito del cine, sobre 

todo en el circuito experimental; y en la televisión, particularmente en programas 

experimentales educativos o culturales (1993, pp. 24-25). 

Recién a finales de la década, se vuelven a entrecruzar la práctica videográfica, que hasta 

entonces estaba vinculada con el audiovisual, con otras prácticas artísticas. Mientras se 

formaban los videastas, también se consolidaban los videoartistas. 

Esta nueva generación de videastas y videoartistas fue la que volvió a introducir la praxis 

videográfica al ámbito artístico. Los críticos y analistas que buscan la especificidad del video en 

un campo determinado, suelen alejarse de encontrarla. García afirma que: “debemos aceptar 

también que los contextos culturales de nuestro país y del mundo han cambiado 

sustancialmente, y que los desarrollos tecnológicos no determinan pero sí modelan las 

prácticas culturales” (2008, p.80). 

El concepto de instalación proporcionaba, a finales de los 80, un espacio de sentido donde las 

distintas prácticas y medios eran posibles. Un ejemplo de ello son las distintas 
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videoinstalaciones realizadas por Carlos Trilnick: Ascenso, Descenso, realidad e ilusión (1985), 

Ciudad satélite (1987), Campo en la llama (1990), Aguas (1992) y Qosco la cabeza del tigre 

(1993). 

A principios de los 90 el concepto de videoinstalación se consolida como forma de exhibición, 

debido a una notoria creciente en la producción de videoarte. En este marco se realizan 

videoinstalaciones con varias características: algunas emparentadas con lo escenográfico, 

donde se presenta un monitor, a veces disfrazado bajo distintas formas objetuales, y donde el 

video se trabaja desde una narrativa también variada. Taquini afirma que en ciertas obras de la 

época el video se autorreferencia: la imagen electrónica habla de su propia construcción; y en 

otras: “la imagen electrónica se articula con el espacio real y, ambos actúan como materia 

significante de la obra.” (2008, p.19). Algunas de estas obras fueron presentadas al espectador 

como inmersivas, y en otros, el espacio expositivo siguió apartando al espectador de la obra. 

García ratifica que “se abre en nuestro país un gran abanico de posibilidades expresivas y 

narrativas a partir del trabajo con la imagen electrónica” (2008, p.94). Asimismo, la producción 

nacional e internacional vuelven a vincularse. 

A diferencia de la producción internacional, en el marco local había un desfasamiento 

tecnológico. Martín Barbero sostiene que “hay que deslindar la idea de atraso constitutivo 

como clave explicatoria de la diferencia cultural, y poder pensar la diferencia en otra clave que 

permita romper con el modelo ahistórico y culturalista (1998 p.165). Esta acotación permite 

despejar dos interrogantes en esta investigación que son: cómo irrumpen las nuevas 

tecnologías de la imagen y la comunicación en la Argentina, y en qué procesos se inscriben. 

Martín Berbero afirma que pensar las nuevas tecnologías significaría dos cosas: primero, “que 

las tecnologías no son meras herramientas transparentes, y no se dejan usar de cualquier 

modo”, son, en todo caso, la materialización de una cultura y de “un modelo global de 

organización del poder”. Segundo, el autor sostiene que el rediseño es posible: “la clave está 

en tomar el original importado como energía, como potencial a desarrollar a partir de los 

requerimientos de la propia cultura” (1998, p.201). 
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En el caso del ámbito local, el desfasaje entre el desarrollo de las nuevas tecnologías y su 

luego apropiación y uso permitieron desarrollar diversos tipos de poéticas; distintas a la vez de 

las que se desarrollaron internacionalmente. Esto es, no solo en el sentido de una 

resignificación del uso tecnológico, sino también que resaltaron una posición propia respecto 

de la problemática de las mediaciones del arte en relación con las nuevas tecnologías de la 

imagen y la comunicación, también llamadas NTIC. 

 

5.1.3. Poéticas electrónicas: instalaciones inmersivas y escénicas 

Una creencia común, sostenida por varios teóricos, es que el potencial del videoarte y las 

poéticas electrónicas en general es completamente dependiente de las nuevas tecnologías de 

la imagen y la comunicación (NTIC). Por otro lado, Machado sostiene que las poéticas 

tecnológicas se basan generalmente en un uso a contrapelo de la productividad programada 

de la herramienta, software y hardware (1993, p.17). 

Asimismo, el autor se cuestiona sobre la relación que existe entre el artista con el arte, y a la 

vez con la del artista con la tecnología y plantea, por un lado que: “no es tarea fácil identificar la 

naturaleza del trabajo del creador en un mundo centralizado por máquinas de producción 

simbólica” y por el otro, que suele relacionarse “esa naturaleza con las posibilidades de un 

medio técnico de expresión, ya sea el medio de una cámara fotográfica o de video, un 

sintetizador de sonido o una computadora” (1993, pp.14-15). 

En diferentes escritos (1990, 1993, 2000) Machado hace menor hincapié en las posibilidades 

de las nuevas tecnologías que en las potencialidades de los artistas. Insiste en que deben ser 

buscadas en la productividad de las distintas poéticas electrónicas y no en la productividad 

programada del medio o del instrumento; y la búsqueda se debe realizar dentro del arsenal de 

recursos significantes a los que pueden recurrir los artistas a partir de la expansión de los 

medios electrónicos y digitales (1993, p.15) 

En cuanto a la problemática establecida del video entre las artes, y también de la relación 

dialógica entre el arte y las NTIC en el marco de las poéticas electrónicas. 
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Las instalaciones inmersivas o escénicas comenzaron a manifestarse en la década de los 90 

en la Argentina, poniendo al público y a la crítica en un estado de reflexión y cuestionamiento 

constantes. 

Asimismo, a finales de los años 90 se publican por primera vez una cronología completa sobre 

el videoarte en la Argentina, a cargo de Rodrigo Alonso y Graciela Taquini. En el apartado 

Formas expandidas en torno al video, ambos autores describen un gran número de 

exhibiciones importantes realizadas en centros culturales y museos en Capital Federal y en 

distintas ciudades como Rosario, Tucumán y Córdoba. 

En estos años se comienza a fomentar el intercambio de realizadores entre Argentina y otros 

países del extranjero. Entre 1990 y 1993 las instalaciones cobran especial importancia, ya sea 

de carácter nacional como internacional. Algunos de los institutos que dieron marco a estas 

exhibiciones fueron el ICI, el Instituto Goethe, la Sociedad Argentina de Videastas (SAVI) y el 

Espacio Giesso. 

Una de las tecnologías influyentes fueron los proyectores de video, que aparecen en 1994, 

principalmente en Buenos Aires. Así fue como los artistas comenzaron a oscurecer las salas 

para exhibir sus obras. Asimismo, comenzaron a proyectase imágenes sobre todo tipo de 

objetos y superficies. Este avance dio lugar a que las exhibiciones se presentaran de forma 

inmersiva, ya no se trataba de crear una puesta en escena de la imagen electrónica en un 

entorno ambiental. Con la llegada del proyector las exposiciones dejaron de estar vinculadas al 

monitor. Estas nuevas formas expositivas pueden denominarse, según Brea como screen art 

(2002, p.21). 

Uno de los artistas locales que es relevante mencionar es Gustavo Romano, ya que es un 

ejemplo de lo expuesto anteriormente. En su exposición Network (1994) utiliza ocho monitores 

unidos por caños plásticos que tienen corazones digitales que cambian de color del azul al rojo 

con el sonido de una respiración computarizada. Ese mismo año presentó también en el ICI 

Narciso, en la que ya utilizaba proyector de video. En ella, proyecta la figura de un corazón 
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sobre un recipiente lleno de liquido de color rojo sobre el cual caía cada unos minutos, una 

gota que creaba en la figura una sensación ondulatoria.  

En otras ocasiones, el artista ha buscado crear efectos de sentido a partir de proyecciones 

sobre objetos, como en Espejos (1997-2005) y Acuario (2004). La primera presentaba una 

plataforma por la que los espectadores podían caminar de forma octagonal, en la que había un 

espacio de 3,5 metros de ancho con 10 cm de agua sobre el nivel del piso. En ella, se 

proyectaban imágenes de Hércules. En Acuario, la proyección se realizaba sobre una caja de 

vidrio espejado, que al mirar a través de ella se podía ver la imagen del mar en movimiento, 

reflejada al infinito. 

 

5.2. La era digital 

Incorporar los denominados nuevos medios como lenguajes de expresión en la práctica 

artística, supone un constante replanteo de los paradigmas estéticos tradicionales. 

Desde sus orígenes, el video planteó rupturas y quiebres sobre la idea de la continuidad. La 

ruptura que el video establecía, no provenía desde la novedad que éste significaba; sino de las 

estéticas que planteaba y su relación con las otras artes. Esto resultó en la reformulación de 

algunos procesos creativos que luego fueron impulsados por las designadas artes digitales. La 

combinación de lenguajes y herramientas; de soportes y discursos generan obras donde la 

hibridez cobra protagonismo. 

La artista y docente Yeregui afirma al respecto: 

Todas las consideraciones me llevan a afirmar que el video es postvideo. La línea que 
separa al video de sus correlatos post se diluye en el propio universo estético del video. Y 
se diluye porque toda idea de posterioridad queda obliterada en la medida en que muchos 
de los principios que demarcan el campo de las artes digitales fueron ya prefigurados por 
las estéticas expandidas de los primeros años. Sostener que lo posterior es la introducción 
de lo digital es acentuar la noción de medio (2008, p.218). 

 
Lo que menciona la autora en relación a lo posterior y a la noción del medio equivaldría a hacer 

perdurar la idea de novedad tecnológica por sobre las estéticas y los lenguajes. 

La inserción de los medios digitales en la Argentina se produjeron a finales de la década del 

80. Fue a partir de la llegada de la primera computadora que con la ayuda de ella permitía 
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editar la imagen y el audio de una manera significativamente más sencilla en comparación con 

las islas de edición analógicas. Yeregui ratifica que “la incorporación, en nuestro país, de los 

medios digitales como herramienta de creación estuvo profundamente ligada al video” (2008, 

p.219). 

Fue durante la década del 90 que las exploraciones con las nuevas tecnologías se 

multiplicaron. Las tecnologías digitales se desplazaron hacia las zonas vinculadas con las 

tecnologías comunicacionales.  

A la vez que los artistas experimentaban con las NTIC, las nuevas tecnologías de la imagen y 

la comunicación, el marco institucional fue creando nuevos espacios e instancias a partir de 

éstas nuevas manifestaciones para la profesionalización en éstas áreas. 

En 1998 el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) incorporó la categoría de Arte Digital 

a su premio Buenos Aires Video. A medida que fueron pasando los años los distintos Museos e 

instituciones fueron incorporando los premios de arte digital, como es el caso del Museo de 

Bellas Artes y del Prodaltec. Otro de los espacios de relevante importancia fue la Muestra 

Euroamericana de Cine, Video y Arte Digital, que hasta la actualidad ofrece un espacio de 

exhibición y de reflexión teórica de obras audiovisuales y digitales. 

En el 2003 se inauguró el Espacio Fundación Telefónica en Buenos Aires. Se trata de un 

ámbito expositivo donde se generaban diversas propuestas curatoriales en relación con la 

experimentación con las NTIC. 

A partir del nuevo siglo se trazaron recorridos desde el video hacia los lenguajes digitales en el 

ámbito local. Como se ha mencionado anteriormente, varios de los artistas que exploraron la 

creación digital provenían del campo del video. 

A continuación se estudiarán algunos de los casos paradigmáticos de la producción local en 

los que se han establecido múltiples canales de diálogo con el arte que incorpora los medios 

tecnológicos; ya sea como herramienta de creación o como modelo proyectual. 

 

5.2.1 Borderline  (Taquini, 2007) 
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Según la artista y docente Yeregui, “referirse al trabajo de Graciela Taquini es sumergirse en 

un universo ecléctico y mutante en el que la teoría y la praxis se alternan, y los soportes, los 

lenguajes, y las formas se inmiscuyen sin pedirse permiso” (2008, p.226). 

Taquini es considerada como una de las figuras clave que estimuló el diálogo entre las 

tecnologías y el video en la década de los 90, ya que fue la encargada de organizar 

presentaciones de arte digital en el Museo de Arte Moderno, de convocar a diversos artistas 

del campo tecnológico y fundar espacios de discusión y difusión. 

En el 2007 realizó Borderline, un proyecto de intervención en el ascensor de la fundación 

OSDE para la muestra Pampa, ciudad y suburbio.  

La intervención comenzaba con una perilla, que el público debía pulsar para disparar un video. 

Éste se trataba de un simulacro de una publicidad de una empresa de vigilancia satelital. A 

partir de un sensor, en un momento dado la luz del ascensor empezaba a titilar hasta apagarse 

por completo al final del video. Baudrillard señala respecto al simulacro: “una suplantación de 

lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo proceso real 

por su doble operativo, máquina del índole reproductiva, (…) que ofrece todos los signos de lo 

real” (1978, p.7). Borderline se trata, entonces, de una simulación en la que la amenaza no es 

real, es un simulacro. Como también advierte Baudrillard: 

Lo que se trama a la sombra de este dispositivo, bajo el pretexto de una amenaza objetiva 
máxima y gracias a semejante espada nuclear de Damocles, es la puesta a punto del 
mayor sistema de control que jamás haya existido y la satelitización progresiva de todo el 
planeta mediante tal hipermodelo de seguridad (1978, p.61). 

 
El proyecto interactivo de Taquini implementa un mecanismo convincente que involucra un 

espacio cerrado. En el video utiliza recursos como imágenes satelitales, la iconografía de los 

sistemas de seguridad, simulaciones 3D, la interfaz del Google Earth. Busca amplificar lo real 

mediante estos recursos. Luego de que la luz comience a parpadear, y termine por apagarse 

nada sucede. La amenaza que la artista busca recrear es mediante el simulacro realizado en 

un espacio tan encerrado como lo es un ascensor. 

El simulacro llevado a cabo por la artista tiene un doble sentido: por un lado, se apropia de una 

posible publicidad ajena que a la vez, se relaciona con lo real, y a partir de ellos busca 
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resignificarlos. Por otro lado, la artista busca sustituir lo real bajo el marco del video. Todo esto 

resulta en un simulacro sobre la seguridad que se lleva a cabo en un espacio real. Este es otro 

de los casos experimentales que valen de análisis ya que excede el marco del video y le 

asigna al espacio físico un rol determinante. 

 

5.2.2 Pn = n!  (Marino, 2007) 

El artista visual Iván Marino se caracteriza por la utilización de herramientas tecnológicas en su 

producción, como los procesos informáticos, incorporados en el caso que se estudiará a 

continuación. 

Durante el 2006 y 2007 Marino desarrolló la serie de Los desastres, formada por seis piezas: 

El imaginario de Goya, Horca, El garrote, Sangue, Lingua y Pn=n!. El artista trabaja en estas 

videoinstalaciones con un dispositivo que consiste en una computadora y un proyector de data. 

A partir de algoritmos, reglas matemáticas preestablecidas, realiza una edición aleatoria para 

que los planos de la imagen muten constantemente. Estas imágenes se proyectan en pantallas 

delgadas, ya que la intención del artista es que actúen como “planos flotantes inmersos en un 

espacio oscurecido” (Marino, 2008). 

Las composiciones visuales se articulan a través de una edición algorítmica y, en lugar de 

ocupar posiciones fijas en orden secuencial, los fotogramas son almacenados como bases de 

datos que le permiten ordenar la información a través de sistemas asociativos abiertos. De este 

modo, la forma de trabajar de Marino para la serie Los desastres consiste en hacer que varíen 

las unidades mínimas de imagen y sonido en forma dinámica, trabajando sobre una delgada 

línea que separa el azar y la determinación (Marino, 2008). 

En Pn=n! Marino utiliza la edición algorítmica esta vez efectuada sobre imágenes apropiadas 

del tormento del film de Dreyer, La pasión de Juana de Arco, de 1928. El título hace referencia 

a la formula matemática utilizada para el reordenamiento de las tomas proyectadas, “esta obra 

reflexiona sobre la dinámica de la tortura, en la que la tortura, el torturador, torturado y testigo 

son parte integral de la maquinaria” (Yeregui, 2008 p.224). Al invertir la posición de los planos, 
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la nueva secuencia mantiene el significado inicial. Si bien la edición algorítmica se trata de 

elecciones azarosas, Marino organiza los recorridos y las relaciones lógicas para limitar el 

orden. La teórica García afirma al respecto que “lo que observará el espectador en las 

pantallas flotantes será, en definitiva, una ordenación sin pausa de los ordenamientos posibles 

de las posibles formas de tormento” (2008, p.90). 

 

5.2.3. Octópodos sisíficos  (Yeregui, 2010) 

La obra de Mariela Yaregui no solo llama la atención porque la artista incorpora objetos y 

sensores en sus instalaciones, sino porque también incursiona en la robótica. En la instalación 

interactiva Proxemia v.1. (2004-2005) Yeregui utiliza un sistema de multi agentes 

independientes con forma de esferas. Según la artista, se trata de una comunidad de robots 

que reaccionan ante la presencia de agentes externos, ya sean espectadores, límites físicos u 

otras esferas (2005). Gracias a los sistemas de detección de obstáculos que tienen 

incorporados, tendían a desviar su trayectoria ante el contacto físico. 

En el caso de Octópodos sisíficos, la obra consiste en doce seres robóticos móviles, equipados 

con pequeñas pantallas de LCD sujetos a la pared mediante un caño de metal corrugado. Las 

imágenes que se reproducen en ellos aluden al interior de las entrañas humanas, videos 

endoscópicos. Ya sean imágenes de órganos bombeando, latiendo, etc. 

Estos robots solo tienen una referencia de cuanto han avanzado en algún u otro sentido, pero 

no sobre la posición que ocupan en el espacio. 

El crítico Zuzulich comentó sobre la instalación: 

Pantallas que develan y, a la vez, ocultan. Superficies que configuran la lógica de una caja 
negra cuya codificación es preciso develar, en tanto, lo que está puesto en juego es la 
propia eficacia del dispositivo. Pero como subyacencia de ese paisaje extremadamente 
contemporáneo signado por la imagen del despliegue científico-técnico y, como modo de 
mediar entre el sujeto y su medio, nuevamente lo mitológico (2010). 

 
La obra de Yeregui está continuamente actualizándose, y establece constantes relaciones con 

objetos tecnológicos con el fin de renovar los vínculos estéticos entre el sistema del arte y las 
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NTIC. Como afirma García, “en el caso de Yeregui, opino que se trata de una objetualidad 

conceptual cuya opción no es devenir escultura sino devenir arte” (2008, p.89). 

 

5.3. La no industria del experimental cinematográfico 

El género experimental cinematográfico busca constantemente, a diferencia del cine industrial, 

proponer sus propios procesos de legitimación. Esto es porque suelen rehuir del modelo 

industrial ya sea desde sus fases de producción y exhibición como desde la puesta en escena. 

Asimismo, lo audiovisual se encuentra íntimamente relacionado con los avances tecnológicos. 

En lo que respecta el cine industrial por lo general se lo relaciona con el uso de maquinarias 

sofisticadas y costosas. El cineasta Vogel plantea al respecto: 

Con el crecimiento del estado tecnológico, los métodos de la sociedad para protegerse de 
la disrupción y la anarquía se han vuelto crecientemente efectivos. Los medios de 
producción, comunicación y distribución se encuentran firmemente en manos del Estado, y 
sin ellos la oposición no puede alcanzar a las masas con su mensaje subversivo. Este es 
un tema particularmente serio para el cine, un arte tecnológico que requiere herramientas 
caras, complejas y equipamientos especiales para su exhibición. (2005, p.318) 

 
En este entorno planteado por Vogel, el modelo contestatario, es decir el experimental, se 

asocia con el rescate de formatos domésticos, como lo son el súper 8 y el 16 mm y los 

equipamientos obsoletos hogareños. 

En el plano local, en el año 2013 Denegri presentó su muestra Instalaciones fílmicas, en la que 

llevó la maquinaria cinematográfica a la sala del museo. Con ella quiso manifestar la 

materialidad de la película, la inconsistencia de su suporte y a la vez relacionarlo con el suceso 

característico del cine que es la proyección. 

Otro caso en el que se aplicaría lo establecido por Vogel en el ámbito local es el Taller de 

Proyectores Precarios, creado por Carolina Andreetti y Azucena Losana, dos artistas que 

“procuran expandir los límites del cine creando proyecciones de imágenes que no 

necesariamente fueron registradas con una cámara, interviniéndolas en vivo y fusionándolas 

con música, imágenes fijas, etc.” (Cantú, 2015 p.58). Además, en el taller se llevan a cabo 

encuentros donde se confeccionan proyectores con materiales de bajo costo. De esta forma, 



	 106	

buscan una alternativa a la lógica convencional del aparato industrial del cine en cuanto a los 

aparatos audiovisuales. 

Los sets audiovisuales que llevaron a cabo los artistas Jorge Crowe y Loli Mosquera utilizan 

estrategias similares, en donde realizan en vivo registro de imágenes y su procesamiento 

mediante sintetizadores de video analógico. Un ejemplo es Fatto in Casa, realizado en el 2011. 

Estas rupturas mencionadas anteriormente permiten establecer otras formas de relación con el 

espectador, exigiendo a éste salir de las salas convencionales donde usualmente se proyecta 

el cine. Lynch advertía que “las oportunidades para que el cine independiente se vea en las 

salas han desaparecido completamente. Imagino que no es para siempre, que va por ciclos, 

pero la gente que acude al cine hoy es solo para ver producciones de Hollywood” (2013).  

Consecuentemente, comienzan a desarrollarse alternativas en el país, como el colectivo del 

Club del super-8 donde sus miembros proyectan sus películas en espacios gestionados por 

ellos.  

Es relevante mencionar que en el caso del cine argentino, este es financiado por el Estado y 

son escazas las veces que se recuperan las inversiones en taquilla. Por lo general su 

exposición suele acotarse al circuito de festivales. Según Cantú, en él “subsiste 

paradójicamente cierta lógica industrial; que aún se hace presente en una puesta en escena 

que procura mantener estándares de un cine comercial, y la fantasía del estreno en sala como 

panacea de los nuevos realizadores” (2014, p.6). 

Una de las cuestiones planteadas por varios cineastas es la posibilidad de encontrar distintas 

formas de financiar las películas sin necesidad de que se respalden mediante la distribución y 

la exhibición, especialmente en los círculos alternativos. 

Uno de los cineastas pioneros experimentales de los Estados Unidos en los años 60, Jonas 

Mekas recuerda: 

Nadie quería distribuir nuestras películas, entonces tuvimos que crear nuestro propio 
centro de distribución. Posible, no posible… ¡no había nadie que quisiera distribuirlas! (…) 
Mi hermano y yo los llamamos en enero de 1961, era tiempo que creáramos nuestro 
propio centro de distribución cooperativo. Y alrededor de veinticinco cineastas vinieron y 
todos dijimos: ‘Sí, hagámoslo, nuestro propio centro de distribución (Pip. Chodorov, 2010). 
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Mekas logró reconocimiento internacional gracias a que financió y exhibió sus trabajos de 

manera autónoma, creando nuevos espacios de legitimación. 

En el ámbito local se resaltan proyectos como La Copia Fiel, administrado por las realizadoras 

Toia Bonino y Carolina Andreetti. Consiste en la edición y difusión de video argentino 

contemporáneo y se destaca por la publicación de compilados de video en pequeñas cajas de 

cartón especialmente diseñadas. En lo que respecta el cine independiente es relevante 

mencionar a Cinemargentino, realizado por El Cairo Cine Público en Rosario. Se trata de una 

plataforma online de difusión de cine nacional que si no fuera por ella, las películas subidas no 

llegarían a proyectarse en distintas salas del país. 

Como se ha planteado en el presente apartado, los géneros alternativos de realización 

audiovisual carecen de formas de exposición y distribución, especialmente el experimental. Es 

por ello que los artistas contemporáneos tienen la responsabilidad de proponer nuevas formas 

de visibilidad y espacios para sus trabajos. Estas formas deberían pensarse más allá de las 

lógicas preestablecidas por la industria cinematográfica, dando lugar a la regeneración de los 

escenarios ya existentes. 

 

5.4. La actualidad del video experimental 

A medida que fueron pasando los años, tanto el video como el cine experimental, se fueron 

fusionando en un solo terreno: el del cine experimental. 

El cine experimental, que antes se caracterizaba estrictamente por realizarse en formato 

fílmico, con la evolución tecnológica hoy en día también se realiza en digital. Los límites que 

antes existían entre un campo y el otro se fueron diluyendo. Una de las razones por las que 

esto sucedió fue porque en la actualidad ya no existen los antes denominados video artistas. 

Estos eran los que trabajaban exclusivamente con video. Según Denegri, “estamos justamente 

en un momento de coyuntura bastante extraño” (2018, comunicación personal p.27). 
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Lo que antes era tan específico del campo del cine experimental, como lo son sus 

representantes, su poética, etc, hoy en día se encuentra en constante cruce con el video y lo 

que antes era la escena del video arte. Asimismo, se vuelve difícil de categorizar. 

Ya se ha planteado en el primer capitulo la terminología adecuada para referirse al video 

experimental, y se ha llegado a la conclusión de que tal termino era el más apropiado. Es 

relevante mencionar encontrándose al final de dicha investigación que el término video, como 

se ha analizado en el presente capítulo, ya no puede ser utilizado para abarcar la totalidad de 

su esencia. Video puede ser utilizado para referirse a un soporte, ya sea éste electrónico o 

digital.  

En la actualidad se puede encontrar dicho soporte tanto en el campo artístico como en el 

audiovisual. Una de las principales problemáticas que se ha planteado es la falta de un espacio 

específico para su exposición. Esto es, en parte, por la hibridez que éste posee y que tanto lo 

caracteriza. Vallaza sostiene al respecto que “tal vez sea en la falta de la especificidad que 

encuentra el video arte en medios de comunicación, la ausencia de crítica especializada en 

medios, en donde se siente la mayor vacante” (2015, p.115).  

En cuanto a marcos institucionales actuales, es relevante hacer una división de lo que es el 

cine experimental propiamente dicho por un lado, y las artes visuales por el otro. Se puede 

encontrar, en el Museo de Arte Moderno, un espacio expositivo que fusiona ambos, que es el 

ciclo de El cine es otra cosa, curado por Denegri. 

Por otro lado, en el ciclo del Palais de Glace se exhiben películas experimentales en conjunto 

con obras provenientes del cine independiente y del documental de autor. El teatro Popular La 

Otra Cosa tiene un ciclo llamado Cinema Cínico donde se proyectan producciones de la 

comunidad del cine experimental. Asimismo, en La Plata se encuentra la semana del cine 

experimental con ya varias ediciones pasadas. 

En lo que respecta el video, hoy en día se ve más presente en las galerías de arte 

contemporáneas. Ya no hay ciclos de proyección exclusivos de video, si no que se insertó por 

completo en el ámbito artístico. Los antes llamados video artistas, hoy son denominados 
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artistas visuales. En el ámbito expositivo, ya no es tan usual encontrar una exhibición exclusiva 

de video, si no que generalmente viene arraigado con una instalación. Denegri afirma que “en 

Argentina se dio ese fenómeno muy dinámicamente porque el video con conciencia de arte no 

existía” (2018, comunicación personal, p.25). 

Actualmente, el territorio que agrupa las producciones de carácter experimental es la Bienal de 

la Imagen en Movimiento (BIM), curado por Gabriela Golder y Andrés Denegri. La BIM es a la 

vez un festival de cine experimental, una muestra de arte contemporáneo y un congreso de la 

imagen en movimiento. Allí se presentan obras que reflexionan sobre la especificidad de lo 

audiovisual en lo experimental. Hoy en día, el terreno experimental tiene limites muy difusos 

que, a la hora de clasificarlo se vuelve casi imposible. Es un terreno específico que existe, pero 

que en la actualidad resulta más de cruce que nunca. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Grado se ha planteado recorrer el video experimental argentino a 

partir del nuevo siglo, analizar si posee estéticas específicas, temas preponderantes, sistemas 

de producción recurrentes, etc. El análisis fue llevado a cabo teniendo en cuenta los hechos 

socio-políticos por los que atravesó la historia argentina y la influencia que tuvieron en su 

desarrollo los avances tecnológicos. 

Para llevar a cabo la investigación se ha acudido a la teoría tanto general como específica 

sobre el género experimental. Se ha analizado la producción local desde sus orígenes en el 

cine experimental hasta la actualidad, en las video instalaciones. Fue indispensable la 

visualización de distintas producciones experimentales para no sólo poder comprender donde 

yacía la experimentalidad de dichas obras, sino también para analizarlas e interpretar el 

contexto en el que fueron realizadas. Asimismo, su observación fue imprescindible para 

detectar si la producción local de video experimental tiene estéticas propias. 

Una herramienta fundamental que permitió que la investigación visual se pueda llevar a cabo 

fue Internet. En la actualidad se pueden encontrar todo tipo de producciones audiovisuales en 

ella. Páginas como Youtube y Vimeo poseen una vasta blblioteca de videos de corte 

experimental. En ellas hay producciones realizadas en fílmico que fueron digitalizadas para 

poder ser compartidas.  

Una de las dificultades que se plantearon al inicio de la investigación fue la poca bibliografía 

existente sobre el video experimental argentino. Al finalizar dicho trabajo, fue posible refutar el 

estado de la información planteado en la introducción. Se puede afirmar que la bibliografía que 

la autora pudo recolectar fue suficiente para poder llevar a cabo la totalidad de la investigación 

y poder cumplir los objetivos establecidos. Si bien existe la teoría, ésta es de difícil acceso. 

Varios de los libros necesarios para la realización del presente trabajo se encuentran agotados 

o han dejado de editarse. Estos libros tampoco se encuentran disponibles en la biblioteca de la 

facultad. Asimismo, la información existente no es abundante. Las investigaciones sobre el 
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tema son desarrolladas por los mismos realizadores y se trata de un círculo reducido de 

artistas los que se toman el trabajo de producir teoría al respecto. 

Se efectuaron diversas entrevistas a realizadores y artistas visuales siendo de gran ayuda para 

comprender la actualidad del video experimental en la Argentina, y sobre todo, para entender 

el rol que juegan los marcos institucionales en la exposición del tipo de obras analizadas. 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio de la investigación, la influencia que tuvieron los 

hechos socio-políticos en el desarrollo del video experimental, se confirmó en la producción 

nacional en gran medida. No sólo fueron desencadenantes para su realización sino que 

también adquirieron mayor visibilidad. 

En el caso de la crisis del 2001, la sociedad argentina necesitaba manifestarse y encontró en el 

video una herramienta para hacerlo. Fue gracias a la aparición de la primera Sony Portapack, y 

al abaratamiento de los equipos de grabación lo que permitió que los realizadores pudieran 

utilizarlos para manifestar el descontento por el que estaba atravesando la sociedad. Los 

eventos del 19 y 20 de diciembre y la convulsión social que significaron, generaron la 

necesidad de manifestación artística en base a la realidad. La presencia de la cámara 

significaba generar una especie de memoria futura en lugar de representar el presente de lo 

que estaba ocurriendo. Los realizadores se apoyaron en la producción videográfica porque, 

además de ser un medio económicamente accesible, éste requiere conocimientos técnicos 

mínimos, por lo que su integración como medio artístico fue inmediato.  

Debido a la situación socio-económica por la que estaba atravesando el país, surgieron nuevas 

formas de producción colectiva. Fue la urgencia, uno de los elementos que se tradujo en 

efectividad y rapidez en la producción, tan característica de las estéticas que impulsaron los 

acontecimientos sucedidos. 

Al haber sido realizadas en circunstancias donde el arte político estaba en su apogeo, estas 

producciones de corte experimental y colectivas adquirieron gran visibilidad e importancia. La 

hipermediatización de los eventos transcurridos pusieron a la situación del país en el foco del 

mundo, por lo que los videos experimentales de corte social recorrieron distintos festivales 
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internacionales. La producción videográfica se torna hacia el videoactivismo y hacia lo político 

como necesidad de expresión ante la crisis, renovando así la propuesta del cine militante de 

los años sesenta.  

Asimismo, los eventos ocurridos dieron lugar a que las viejas formas de resistencia se 

resignificaran y adquirieran mayor visibilidad. El reciclaje de obras y temáticas, junto con la 

colectivización de la producción, se volvieron características particulares de las producciones 

de la poscrisis. 

Luego de la explosión videográfica de la poscrisis, los realizadores comenzaron a utilizar el 

video como forma de expresión artística de protesta. Durante los años siguientes a la crisis y el 

gobierno de Néstor Kirchner, y luego el de su esposa Cristina Fernández, surgieron diversas 

producciones experimentales como respuesta a una serie de medidas tomadas durante estos 

gobiernos.  

En el gobierno de Kirchner se reiniciaron los juicios contra las violaciones de los derechos 

humanos realizadas durante la dictadura. Esto impulsó varias producciones experimentales 

que gracias al interés renovado, adquirieron gran visibilidad e importancia no sólo en el país si 

no que mundialmente también. 

En cuanto a la influencia de los avances tecnológicos, siempre hubo un desfasaje en la 

producción en relación a los países europeos o norteamericanos. El retraso de la llegada de 

las nuevas tecnologías al país repercutieron en la producción local. A la vez es proporcional al 

tiempo de asociación que requieren los realizadores y artistas para familiarizarse con los 

equipos con el fin de innovar en la búsqueda poética. Las nuevas tecnologías son una 

potencialidad, una herramienta para la creación artística. Los artistas buscan incorporar los 

nuevos medios como lenguaje de expresión en la práctica artística con el fin de replantear 

constantemente los paradigmas estéticos tradicionales.  

Consecuentemente, el mercado institucional debe estar continuamente adaptando los espacios 

expositivos para que sean aptos para las instalaciones novedosas de los artistas. 
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Durante de la década de los 90 hubo una notoria experimentación tecnológica por parte de los 

artistas y consecuentemente el marco institucional fue creando nuevos espacios para las 

nuevas obras. En la actualidad escasean lo espacios expositivos para las producciones 

experimentales, ya sea para el ámbito artístico o para el cinematográfico.  

Por lo general, los artistas y realizadores suelen elegir el terreno artístico sobre el 

cinematográfico. Esto es porque es más experimental y les permite tener una mayor libertad de 

expresión. El ámbito cinematográfico se encuentra aún limitado a la industria y a los sistemas 

de distribución y exhibición. Asimismo, los límites que terminan de definir las obras 

experimentales se vuelven difusos y éstas se vuelven difíciles de categorizar. Por eso existe la 

dificultad de crear un marco institucional que responda a todas las necesidades que el género 

experimental tiene. La BIM, o Bienal en Movimiento, creada por Andrés Denegri y Gabriela 

Golder es el único marco actual que cubre dichas necesidades en Argentina. Para que éstas 

puedan cumplirse, la BIM se volvió sumamente inclusiva, haciendo referencia a la imagen en 

movimiento, aceptando obras de cualquier formato y duración, teniendo en cuenta que el 

género experimental se caracteriza por su hibridez. A la hora de premiar una obra, ésta debe 

ser sólida en su misma propuesta, ya que justamente se evita la categorización. 

En la actualidad los medios tecnológicos para realizar video se encuentran al alcance de todos, 

ya que los dispositivos como los teléfonos, tablets, etc. poseen una cámara digital. Por lo tanto, 

se democratiza el discurso audiovisual, generando así un universo infinito de producción. En el 

presente se vuelve confusa la utilización de la palabra video. Esto es porque antes existía una 

dualidad entre lo que era el video y lo que era el cine. El video surge a finales de los 60 como 

el medio de la alternatividad y de la comunicación, mientras que el cine se hacía en fílmico y 

representaba gran calidad visual y el lugar de la industria del espectáculo. 

Actualmente, el cine es realizado en digital, y si bien continúa sosteniendo la calidad visual, o 

es incluso mejor, éste desplazó el fílmico a lo marginal, donde sólo es utilizado por unos pocos, 

y en el ámbito artístico contemporáneo. Al mismo tiempo, el video comenzó a ser utilizado por 

los artistas en las galerías de arte con su llegada en el año 65. En la actualidad ya no se 
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encuentran videos en las exposiciones artísticas, sino que son instalaciones industriales 

elaboradas específicamente para un proyecto. 

A medida que se fueron analizando las producciones experimentales y el mercado institucional 

en el que fueron exhibidas a través de los años, se puede notar como la exposición fue 

mutando. Donde en un principio se exponía únicamente el video monocanal, los artistas fueron 

evolucionando y arriesgándose a nuevas formas hasta que incluyeron al espectador en ellas. 

Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías, los artistas fueron incluyéndolas y 

experimentando con ellas. Se ha llegado a la conclusión de que los avances tecnológicos son 

sólo el medio para crear, y que la calidad y el valor de una obra reside en el concepto y como 

es llevado a cabo. Lo que hace una obra contundente no son las herramientas tecnológicas 

con las que es realizada, si no que es la reflexión que un artista o realizador puede hacer con 

ellas. 

A lo largo del Proyecto de Grado se han analizado diversas obras experimentales, en 

búsqueda de si éstas poseen estéticas en común o cambios en el sistema de producción o 

exhibición. Asimismo se buscó comprender dónde yacía la experimentalidad en estas obras. 

Dando por concluída la investigación, se puede afirmar que las estéticas de la producción 

videográfica analizadas se encuentran íntimamente relacionadas con la temática de cada 

producción en particular. Dado que se ha escogido analizar en parte obras de corte socio 

político, las estéticas o temas preponderantes están vinculadas con la historia argentina y los 

hechos socio-políticos que impulsaron a los realizadores a manifestarse mediante el video. 

En cuanto a los sistemas de exhibición, éstos son distintos si se refiere al terreno artístico o al 

cinematográfico. Si bien los recursos y lenguajes utilizados en las producciones en ambos 

casos son pertenecientes al género experimental, la diferencia reside en su autor, si éste es un 

artista o un cineasta. 

Las realizaciones analizadas en el capítulo tercero y cuarto podrían ser categorizadas como 

militantes, o videoprotestas, pero son consideradas experimentales por la ruptura: la mayoría 

de las producciones analizadas cuestionan, critican y exploran los limites disciplinares e 
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institucionales. La ruptura es considerada el principal procedimiento del género experimental. 

Ésta no provenía desde la novedad que significaba, sino de su relación con las otras artes y las 

estéticas alternativas que planteaba. Consecuentemente, se reformularon los procesos 

creativos y junto con la llegada de las artes digitales, dieron lugar a la combinación de diversos 

lenguajes, soportes y discursos, generando obras donde la hibridez cobra protagonismo. 

Una de las contradicciones mayores al momento de analizar las obras experimentales 

seleccionadas fue la de demarcar este tipo de producciones que están ideadas para no ser 

delimitadas y que justamente se escapan de las categorizaciones y de los mercados 

institucionales. 

Es por eso que el Proyecto de Grado es una investigación visual, ya que la autora analizó las 

obras seleccionadas a partir de la observación de las mismas. Previamente, fue necesario un 

estudio de los recursos y lenguajes propios del género experimental, y del contexto histórico en 

el que las producciones fueron realizadas para una mayor comprensión del mismo. 

Encontrándose al final de la investigación, es posible afirmar que los objetivos planteados al 

principio de la misma fueron cumplidos. Probablemente el título de video experimental 

argentino elegido en un principio por la autora no cumpla con la totalidad de la investigación, 

por una cuestión de que el término video deja de ser adecuado para abarcar la totalidad de las 

temáticas analizadas en el presente trabajo. Actualmente se está viviendo una etapa de 

coyuntura muy difusa donde aplicar la terminología correcta se vuelve cada vez más difícil. Es 

por eso que la autora, encontrándose al final de dicha investigación, decide reemplazar el 

término de video en el título por imagen en movimiento. 
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