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Abstract: 

El presente trabajo de investigación disciplinar se plantea como continuidad del proyecto 

de investigación realizado durante 2018. El mismo funcionó como plataforma para 

comprender el panorama general de exhibición y circulación del audiovisual experimental 

argentino desde 1970 hasta la actualidad. 

Este trabajo pretende indagar en los criterios Curatoriales de dos instituciones pioneras en 

la programación de estas obras, desde 1970 hasta 1980: 

-  Instituto Goethe  

- CAyC Centro de arte y Comunicación. 

Objetivo principal: 

Dar cuenta de la producción audiovisual experimental programada en dos espacios 

culturales pioneros en la ciudad de Buenos Aires: Instituto Goethe y CAyC (Centro de Arte 

y Comunicación) durante la década del ’60, ’70 y ‘80, con el objetivo principal de elaborar 

un archivo que revele posibles relatos curatoriales sobre las obras presentadas. 

Objetivos secundarios: 

- Investigar archivos de las programaciones del Instituto Goethe y el CAYC de 1960 

a 1976. 

- Generar fichas que sistematicen la información recolectada. 

- Reflexionar sobre los criterios curatoriales presentes en cada espacio. 

- Promover el estudio de esta programación experimental, en el ámbito académico y 

artístico, a partir de la difusión parcial y total de los resultados de la presente 

investigación. 

Hipótesis: 

Como hipótesis preliminar podemos afirmar que: 

El Instituto Goethe y el Centro de Arte y Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, se 

consolidaron como principales promotores de la experimentación audiovisual en 

Argentina, en un entramado complejo de tensiones políticas, económicas y sociales, 

generando políticas culturales no oficiales de resistencia. 
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Justificación: 

El presente tema de investigación, constituye una primera parte del objeto de estudio de 

la tesis doctoral en curso. Profundizar sobre dos instituciones, como segunda instancia de 

una investigación anterior dentro del programa de Investigación DC, resulta imprescindible 

para llegar a desentrañar las complejas relaciones que se generan entre las obras de arte 

y las instituciones que las promueven. 

 

Estado del arte: 

De forma preliminar, como etapa de investigación en curso sobre el estado del arte, 

podemos mencionar los siguientes antecedentes: 

a) “El grupo Goethe – Cine experimental argentino durante la última dictadura” del 

autor Andrés Denegri (Untref, 2013).  

b) “El Grupo Goethe. Epicentro del cine experimental argentino”, de Andrés Denegri 

en Territorios audiovisuales (La Ferla, Reynal , 2012) 

c) “Los superochistas: pasado y presente del cine experimental argentino” de Brenda 

Salama en Visualidad y dispositivos (Torres, Pérez Balbi, 2016) 

d) “Sobre el grupo CAyC” de Graciela Sarti (2013). 

El área de vacancia de los ensayos y textos mencionados, radica en los criterios 

curatoriales, en los procesos de legitimación alternativos que estos espacios generaron 

para una producción marginal como la experimental. 

El trabajo de Andrés Denegri (2013) “El grupo Goethe-Cine experimental argentino 

durante la última dictadura”, parte de la noción que el cine experimental es una muy 

singular práctica dentro de las tendencias del arte moderno y contemporáneo. Este 

antecedente afirma que el campo de producción propio del cine experimental, se mantuvo 

históricamente apartado del terreno del mercado del arte y de la industria cinematográfica. 

Como respuesta a esta marginalidad, se reforzó la necesidad de abrir espacios con un 

fuerte respaldo institucional. 

El trabajo mencionado, sostiene que existe un gran vacío de reflexión en torno al cine 

experimental argentino. Por tal motivo, es que resulta trascendente el desarrollo de la 



4 
 

presente investigación, que estudia la circulación del cine y audiovisual experimental 

argentino desde su consolidación en la década del ’70 hasta la actualidad. 

Continuando con la investigación de Denegri (2013), podemos afirmar que a partir de los 

últimos años de la década del 60 se fue consolidando en Buenos Aires una peculiar 

tradición de producción experimental cinematográfica que continúa hasta nuestros días. 

Los protagonistas de esa primera generación de cineastas experimentales se 

congregaron tomando al Goethe Institut como sede y respaldo institucional. Su producción 

creció y se consolidó fundamentalmente durante el período de la última dictadura 

Argentina (1976-1983) y se disolvió con la llegada de la democracia. En este punto, se 

ampliará durante el desarrollo de la presente investigación en torno a comprender cómo 

un espacio institucional oficial como lo es el Goethe Institut, funcionaron en Argentina 

como espacio de resistencia política y cultural. 

En las producciones del cine experimental, se puede señalar un gesto de repliegue en lo 

privado, de puesta en valor de lo íntimo, que es paralelo a la tendencia encontrada en el 

cine industrial “serio” de la época. Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la 

producción de este grupo para comprenderlo mejor como fenómeno y otorgarle un 

espacio real en la historia del arte contemporáneo en Argentina. 

En este sentido, la presente investigación, pretende continuar con la puesta en valor de 

esta producción artística, que escapa al canon estético hegemónico de la historiografía 

del arte argentino contemporáneo. 

En otro antecedente, también desarrollado por Andrés Denegri (2012) El Grupo Goethe. 

Epicentro del cine experimental argentino”, de Andrés Denegri en Territorios audiovisuales 

(La Ferla, Reynal, 2012), el autor afirma que la historia del cine experimental argentino ha 

quedado ajena las historias oficiales del cine argentino. En este trabajo el autor diferencia 

dos conceptos: cine underground y cine experimental.  

Underground significa clandestino, oculto (Denegri, 2013), oculto de las Instituciones 

(historia, museos, academia, crítica, mercado y prensa). Es así como las producciones del 

cine underground han sido realizadas sin dejar rastros, sin catálogos o críticas en medios 

gráficos. Esto constituye, sin dudas, una de las principales dificultades, para realizar el 

análisis del corpus de la presente investigación. Los límites y alcances de la cultura 

underground, y del cine como parte de esta manifestación cultural marginal, son difusos y 
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están fuertemente condicionados por cuestiones de los contextos socioculturales. El autor 

afirma que en Buenos Aires ha existido una extensa cultura underground que a su vez ha 

sido muy golpeada por los vaivenes políticos cuya máxima expresión de censura y 

violencia ante esta manifestación marginal, se vivió durante la última dictadura militar 

(1976-1983). En este contexto, varios artistas que supieron encontrar en el cine un ámbito 

de experimentación estética que otros medios artísticos no ofrecían. Frente a la falta de 

espacios seguros para la difusión y circulación de este tipo de obras, el Instituto Goethe 

resultó ser un marco seguro para la exhibición de sus películas. El perfil institucional que 

otorgaba el Goethe, garantizaba tranquilidad y legitimidad, 

“Este ámbito propiciará una producción fílmica consciente de sí misma como hecho 

artístico, y marcará una cierta consolidación de un cine experimental que se aparta en 

gran medida de sus vínculos con el underground” (Denegri, 2013). 

Los artistas que formaron parte de ese denominado grupo Goethe, fueron al mismo 

tiempo, los mas radicales en términos formales. En sus obras se observa un repliegue 

sobre el ámbito de lo íntimo, lo privado como contraposición al terrorismo de estado. 

Hacia 1984, con la llegada de la democracia, los nuevos soportes audiovisuales como 

elvideo, y el cambio del rumbo de la gestión del instituto, se afirma la disolución del Grupo 

Goethe.  

El Instituto Di Tella, ocupó otro espacio importante en el desarrollo de esta producción 

experimental audiovisual. En el marco de la inauguración de La Menesunda de Marta 

Minujín, en 1965 en el Di Tella, se proyecta por primera vez en Argentina una muestra 

dedicada al New American Cinema. Entre los films que fueron proyectados, se 

encontraron obras audiovisuales de Andy Warhol, Stan Brakhage, Lionel Rogosin y 

Jerome Hill. Se programaron estos films dentro de un nuevo espacio dentro del Instituto Di 

Tella denominado Centro de Experimentación Audiovisual. Este espacio duró poco 

tiempo, pero el cine experimental continuó desarrollándose dentro del Di Tella de la mano 

del artista Oscar Bony. En la muestra de 1967 Experiencias Visuales Bony presentó la 

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

de 16mm. En 1966 proyectó varias obras experimentales, en un programa que se 

denominó “Fuera de las formas del cine”.  

Continuando, con este antecedente sobre el tema de investigación, desarrollado por 

Denegri (2012), se menciona la creación de CAyC (Centro de Arte y Comunicación) en 
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1970, dirigido por Jorge Glusberg. En el mismo se contaba con un circuito cerrado de TV 

permanente en blanco y negro. Los realizadores audiovisuales del underground 

encontraron allí, un espacio donde podían en algunas ocasiones, exhibir y ver material en 

un ámbito diferente a los habituales del undergound. En CAyC organizó 10 Encuentros 

Internacionales de Video, concretados en diez ciudades distintas del mundo. Sin 

embargo, a pesar de estos aportes a la escena audiovisual experimental argentina, 

Denegri (2012), el CAyC no propició el estímulo suficiente para producir una escena 

sólida vinculada a este medio. Continuando con esta idea, el autor sostiene que el CAyC 

contaba con tecnología de imagen electrónica, pero para las propuestas del cine 

experimental solamente brindó un espacio de exhibición y un contexto institucional.  

Por otro lado, se menciona la creación de UNCIPAR (Unión de Cineístas de Paso 

Reducido) en 1972. El mismo se constituyó en un espacio, para la exhibición de obras de 

8mm y 16mm, que confrontaban las propuestas estéticas del cine industrial. Sin embargo, 

por testimonios de los protagonistas referentes del cine experimental como Narcisa 

Hirsch, Marie Louise Aleman, o Claudio Caldini, podemos afirmar que no fue un espacio 

que sostuviera la producción del cine estructural, por el contrario estos referentes sintieron 

rechazo del público por sus obras. 

Afirmamos junto al autor citado, que el grueso de la exhibición y producción de cine 

experimental argentino pasó por circuitos undergrounds surgidos espontáneamente: 

cuevas montadas en patios, garajes o casas de los realizadores. Sin embargo y 

reforzando la hipótesis de la presente investigación, ratificamos que durante los gobiernos 

como los de Illia, Onganía y Lanusse, el marco institucional brindado por el Instituto 

Goethe, Instituto Di Tella, CAyC, UNCIPAR y Hi Photography, resultaron fundamentales 

para la continuidad de la producción de cine experimental. 

Las circunstancias políticas del país desde 1973, y su recrudecimiento desde la última 

dictadura militar desde 1976, generó la supresión de toda la cultura underground 

desarrollada desde mediados de los ’60 en los grandes centros urbanos de Argentina. 

Frente a esta situación radical, algunos artistas del underground se unieron a la militancia 

política de izquierda. Sin embargo, más allá de la supresión de la cultura undergrpund, el 

experimentalismo en el cine continuó. Es aquí en donde el Grupo Goethe recobra mayor 

importancia en términos de producción y circulación, en contraposición de la 

desarticulación del underground. 
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El distanciamiento de la escena underground, reforzó el acercamiento del cine 

experimental a la institución arte, 

“Este hecho les permitirá subsistir a la represión instalada por el Estado, y generar el 

corpus de cine experimental más significativo en la historia de nuestro país, a la vez que 

influirá en el perfil estético de su producción”. (Denegri, 2012) 

La institucionalización dada por el Instituto Goethe, tuvo varios ejes. Por un lado el 

desarrollado por Marie Louise Alemann quien dispuso de un espacio para la producción 

de algunas piezas fílmicas, también la organización de talleres dictados por realizadores 

extranjeros y concursos de cine experimental. El nuevo espacio de exhibición brindado 

por el Goethe, la colaboración de los artistas en los proyectos de otros, generó un clima 

de pertenencia institucional y de producción muy prolífera. Como consecuencia se generó 

un corpus de obras experimentales, sin antecedentes en nuestro país. 

La desaparición del espacio de exhibición, la carencia de película virgen, y de laboratorios 

donde procesarlas, fueron hechos determinantes par la disolución del denominado Grupo 

Goethe.  

En relación al antecedente mencionado, Los superochistas: pasado y presente del cine 

experimental argentino” de Brenda Salama en Visualidad y dispositivos (Torres, Pérez 

Balbi, 2016), resulta pertinente detallar el concepto sobre el que se trabajaron los diversos 

ensayos pertenecientes al libro, que es el de dispositivo.  

En relación con el concepto de dispositivo, las autoras compiladoras parten de un texto ya 

clásico de Deleuze (1989), quien retoma el concepto de Foucault (1976), y lo define como 

“una máquina para hacer ver y hacer hablar” que funciona acoplada a determinados 

regímenes históricos de enunciación y visibilidad. El dispositivo es, para Deleuze, una red 

de poder, saber y subjetividad. Para Agamben, el concepto de dispositivo es vasto, le 

otorga una generalidad más amplia que la de los dispositivos foucaultianos y resalta que 

estos son máquinas que producen subjetivaciones y desubjetivaciones. 

El texto de Brenda Salama, comienza con menciones a otros trabajos de investigación en 

torno al cine experimental y sobre la especificidad del término “experimental”. Menciona 

aquí a Sitney (1979) se inclina por la expresión de cine de vanguardia por no estar 

asociado con una fase particular dentro del período de treinta años que intenta cubrir en 

su estudio en torno a la historia del cine de vanguardia estadounidense (1943-1978). 



8 
 

Luego menciona a Sánchez-Biosca quien prefiere no utilizar el término experimental para 

ahuyentar el peligro de un enfoque tecnológico, con el fin de estudiar los encuentros entre 

la vanguardia y el cine en dos etapas: la 1ra (1920-1930) y la segunda (1940-1980).  Por 

otro lado, mencionar a Renan (1967-1968) y Tyler (1969) abordan la historia del cine 

underground desde una perspectiva que focaliza en la provocación de los modos de 

producción y exhibición alternativos al modelo institucional o industrial. Por último, cita a 

Mitry (1974) como precursor en los estudios sobre el tema y Noguez (1979) quienes 

coinciden en sus historias del cine experimental definiéndolo como un cine personal, no 

narrativo, artesanal y oposicional. 

Continuamos con la línea de Salama, quien afirma que se entiende por experimentalidad 

cinematográfica a aquellos films que de alguna forma buscan ampliar las posibilidades del 

lenguaje cinematográfico, llevarlo hacia fronteras aún inexploradas y reflexionar sobre sus 

materiales y propiedades desde una óptica personal y único. 

Salama, profundiza sobre la noción del término “superochista” como algo no novedoso, 

pero que en escena local cobró en los últimos años, una relevancia especial. Estos 

jóvenes realizadores argentinos con convocados en los circuitos de legitimación y 

circulación nacional bajo el rótulo de los superochistas. De esta forma se busca 

institucionalizar en el espacio del margen, un tipo de cine diferente, alternativo, combativo 

respecto al estándar, clásico o mainstream. Por otro lado, la nosción ensalza el culto a lo 

insólito que implica elegir hoy un soporte obsoleto como el super-8. (Salama, 2016). 

Salama continúa con una revisión histórica sobre los formatos denominados subestándar. 

Se remonta a 1922/1923 cuando en Francia se desarrolla el formato 9,5 mm como parte 

de un sistema de “cine en casa” conocido como Pathé Baby. Por los mismos años, Kodak 

lanza el 16 mm y así ofrece las primeras alternativas económicas y de tamaño reducido 

respecto al formato estándar o convencional de 35 mm. Con el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, la autora afirma que el formato de 16 mm, se consolida de la siguiente 

forma, 

“Películas informativas, gubernamentales, de propaganda, de ciencia, de negocios y de 

industria crean una extensa red de profesionales especializados en la filmación en 16 mm, 

que se consolida aún más con la llegada de la televisión”. 
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Año fundamental para el cine experimental argentino y mundial, fue el 1965 año en que 

Kodak crea el formato Super-8.La verdadera expansión del super-8 se produce en los 

años setenta con la aparición de una gran variedad de cámaras y proyectores junto al 

lanzamiento de cartuchos de mayor metraje, mayor sensibilidad y la llegada de películas 

sonoras.  

Esta experimentalidad en el ámbito artístico, comenzó a convivir con el denominado “cine 

familiar o doméstico”. Por la escasa exigencia de conocimientos fotográficos que requería 

para su uso, sin pretensiones artísticas, abrió un nuevo campo para quienes deseaban 

realizar familiares home movies que registran algunos momentos de sus vidas cotidianas, 

usualmente celebratorios, junto a sus seres cercanos. Este cine doméstico, sin 

pretenderlo retomaba los inicios mismos del cine, no era concebido para exhibirse a un 

público general, sino para permanecer en el ámbito de la intimidad, necesitado de la 

recepción familiar o amistosa para completarse y cobrar sentido. 

En relación, al uso del super-8 por los cineastas experimentales, Salama plantea que 

muchos realizadores se propusieron redescubrir la especificidad cinematográfica desde el 

cine estructural, el found footage y las intervenciones directas sobre el material sensible. 

Otros utilizaron los formatos domésticos para realizar diarios filmados haciendo foco en 

sus propias vidas. Luego cita a Jonas Mekas, como uno de los realizadores 

experimentales más influyentes de esta tradición: 
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“De manera que ahora, cuando disponemos de todo el material (dicen que actualmente 

hay ocho millones de cámaras de 8 y 16 mm en los Estados Unidos) y cuando todos 

pueden hacer cine (como todos pueden escribir o pintar), ahora podemos hablar de otras 

cosas más difíciles (y más importantes): el arte del cine.” (Mekas, 1975) 

En relación a la historia del cine experimental argentino, Salama sostiene al igual que 

Andrés Denegri, que los años 1965-1975 marcaron la “década prodigiosa” del cine 

experimental argentino de acuerdo a Silvestre Byrón, protagonista de la escena 

underground audiovisual. Nuevamente, se destaca la formación del Grupo Goethe como 

representación de la primera etapa de consolidación del cine experimental de nuestro país 

que se extenderá hasta 1983. En un primer momento, la producción de estos artistas 

(Caldini, Hirsch, Alemann, Honik, Villola, Mungi, Vallereggio y Silvestre Byrón), era en 8 

mm y 16 mm. Las mismas se exhibían en circuitos alternativos (cuevas, patios, garages), 

espacios CAYC, UNCIPAR y Hi Photography que conformaron los primeros marcos 

institucionales de circulación de algunos de sus trabajos. 

Salama, continúa su abordaje, afirmando que el auge del cine experimental argentino se 

produce a partir de 1970 cuando Marie Louise Alemann posibilita la disposición del 

espacio del Instituto Goethe de Buenos Aires y así ofrece al grupo un respaldo para la 

producción y exhibición de algunas de sus obras, así como también para la organización 

de talleres especializados. 

En relación a los talleres que se destacan fueron los seminarios de Alberto Fischerman 

(1977), Werner Nekes (1980) y Werner Schroeter (1983). Por su lado, Narcisa Hirsch, a 

partir de sus viajes a Nueva York, acercará al grupo piezas fundamentales del Nuevo Cine 

Americano. Entro los años 1984-2000 se produce su desarticulación. Con la llegada de la 

tecnología del video al país a principios de los ochenta, se vuelve cada vez más difícil 

conseguir y revelar película de los formatos de paso reducido que utilizaban los 

realizadores. Este nuevo sistema de registro de las imágenes desplaza del mercado al 

super 8 y se dejan de producir las emulsiones y muchos fabricantes de cámaras cesan la 

producción.  

La autora, sostiene que en la actualidad existen muchas maneras de llegar al super-8. Es 

utilizado por cineastas experimentales, escuelas de cine, videos musicales y para 

publicidad. Se menciona que desde el 2006 se celebra en Argentina el “Día de las 

películas familiares” (Home Movie Day), un evento de carácter mundial que tiene el 
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propósito de conservar y preservar el patrimonio audiovisual de formatos reducidos. 

Continúa con esta línea argumentando que actualmente cada vez con más los espacios 

institucionales, tanto a nivel nacional como internacional, que convocan a los realizadores 

de cine experimental y videoarte argentinos con el fin de exhibir sus materiales. 

Se menciona el caso de la 27° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 

(2013), en la que se organizó la Mesa de superochistas. En ella participaron: Cecilia 

Barrionuevo, Claudio Caldini, Paulo Pécora, Andrés Denegr, Leandro Listorti, Emiliano 

Cativa, Pablo Mazzolo y Pablo Marín. Estos artistas, junto a Ernesto Baca y Sergio 

Subero, son los cineastas argentinos que de alguna u otra manera representan al cine 

experimental actual. 

Agrupar a estos realizadores bajo el nombre de “Superochistas” implica forzar un diálogo 

entre formas audiovisuales que en ocasiones solo comparten la materialidad del formato 

de origen. Se destaca una obra Espectro (Subero, 2008-2011). En ella el realizador 

mantiene la lente de su cámara tapada y decide utilizar el visor como única abertura que 

permite la entrada de luz. Las imágenes abstractas se generan por sí mismas sobre el 

celuloide como los reflejos de un prisma en movimiento. Resulta un trabajo de pulso 

musical de formas y sonidos, y posibilita la aparición del azar como elemento creativo 

primordial, lo que permite que aparezca cada vez que se dispara la cámara, un devenir 

lumínico que es imposible planear de antemano y que otorga fluidez y vitalidad a un film 

que se va construyendo a medida que se hace. El resultado es yba pintura audiovisual de 

haces de luz de tres minutos de duración que “algo de cósmico” (Salama, 2016). Otra de 

las obras mencionadas es Sobre Belgrado (Denegri, 2011), en la que se comparte la 

experiencia de un mismo cielo con el correr de las horas y el registro en planos de muy 

corta y similar duración del vuelo de los cuervos en u único encuadre fijo. Parte de algo 

figurativo, pero los cuervos que sobrevuelan se vuelven abstracciones, manchas negras 

en el cielo, pinceladas que se agrupan y lleva a la obra a emparentarse con obras 

experimentales sin cámara en las que se interviene de manera directa el material 

sensible, como en el caso de los Rayogramas de Man Ray. 

Para concluir la autora, Brenda Salama (2016) plantea una serie de preguntas, que 

resulta pertinentes para desarrollar en futuras investigaciones sobre el cine experimental 

argentino. Y son las siguientes 
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¿Un film puede ser considerado como perteneciente a la tradición experimental por el imple hecho 

de estar realizado en super-8? ¿Es la materialidad, el formato, el aspecto tecnológico lo que define 

al cine experimental? ¿Por qué se relaciona el formato fílmico con el pasado? ¿Por qué se lo 

empieza a considerar como obsoleto? ¿De qué modo operan en la actualidad los circuitos de 

legitimación del cine experimental de nuestro país? (Salama, 2016) 

En relación a la actualidad entendida como la era del acceso (Rifkin, 2000) debido al 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, afirma que la obra de los jóvenes 

cineastas experimentales argentinos más radicales no están disponibles en Internet, ni se 

encuentran al alcance de un público masivo, sino que continúan requiriendo proyección 

en vivo del material original. Sostiene que esto puede leerse como un modo de resistencia 

a las formas actuales de circulación y exhibición de los materiales, en absoluta 

concordancia con la pureza formal presente en sus obras. 
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Problema 

El CAYC (Centro de Arte y Comunicación) 

El CAyC Centro de Arte y Comunicación, fundado en Buenos Aires por Jorge Glusberg, 

(Argentina, 1932 – 2012) en 1969, jugó un papel decisivo en el desarrollo del 

conceptualismo en Argentina, como también en el empleo de nuevas tecnologías en el 

terreno de la creación y en la discusión sobre la identidad del arte latinoamericano.  

El CAyC fue pionero en América del Sur en exhibir muestras internacionales de video 

arte. En 1969 adquieren un equipo Sony Portapak y reproductores de cinta de video de 

1/2 pulgadas para la experimentación artística. Por otro lado, el CAyC contaba en su 

edificio con un sofisticado sistema de circuito cerrado de video y de TV, infraestructura de 

alta calidad y complejidad para la época.  La primera exposición organizada por el CAyC 

en 1969 se llamó “Arte de Sistemas”, también organizaron “Arte y Cibernética” en1971 en 

el Museo de Arte Moderno de Buenos-Aires.  

El contexto histórico, político y cultural de la década del ’60 se caracterizó por la 

efervescencia ideológica y artística. El CAyC se presenta dentro de ese contexto con 

propuestas renovadoras de proyección internacional. También, encierra una cierta 

contradicción. Por una parte, el nombre aplica a una ubicación precisa, tanto temporal 

como geográfica e institucional.  

Según la autora e investigadora Andrea Giunta,  

En Buenos Aires desde comienzos de los años setenta, se refiere a un centro de experimentación 

vanguardista que liga lo más osado del arte contemporáneo con el diseño, la arquitectura y las 

últimas tecnologías. Por otro lado, alude también a un colectivo de artistas que no se deja definir 

con facilidad, que reconoce cambios constantes en su formación y que transita por encendidos 

debates teóricos y confrontaciones estéticas. (Giunta, 2013). 

La figura de Jorge Glusberg fue central para el CAyC, crítico y curador, quien instala en el 

campo artístico argentino la novedad de la figura del gestor-empresario. Por otro lado, el 

grupo inicialmente se autodenominó de los Trece, nombre que persiste a lo largo del 

tiempo con el nombre “Grupo CAyC”. Desde allí, la proyección internacional de los artistas 

que pasan a exponer en todo el mundo. 



14 
 

El Grupo de los trece en 1972, estaba conformado por Romero, Pazos, Dujovny y 

González Mir, Pellegrino, Portillos, Glusberg, Bedel, Grippo, Teich, Benedit y Marotta.  

También se conformaba por Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Jorge González Mir, 

Leopoldo Maler, Vicente Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Juan Carlos Romero, 

Julio Teich y Horacio Zabala, Jacques Bedel, Luis Benedit, Víctor Grippo, Alfredo Portillos 

y Clorindo Testa.  

A lo largo de los ‘70, que son los años de formación y proyección: el grupo expone con 

cantidad de invitados de diferentes procedencias, su trabajo establece intersecciones y 

dialoga con el de otros muchos.  

Es parte de la estrategia del Centro, que implica ubicar a la vanguardia argentina como pieza clave 

del arte internacional: no una mera “puesta al día” con los desarrollos ocurridos en otros países, 

sino originalidad de las realizaciones y sincronicidad de las preocupaciones. (Giunta 2013) 

El grupo se conforma a finales de 1971 y hace su última exposición en 1994. El período 

atraviesa años críticos de Argentina.  

Los inicios tienen lugar durante la última etapa de un gobierno de facto jaqueado por el 

reclamo social y la militancia política y revolucionaria. Otros episodios que marcaron la 

época, fueron la muerte de Perón en 1974, y la crisis posterior; luego, el golpe militar de 

1976, que impone la dictadura más trágica de Argentina hasta 1983, cuando se reinstaura 

el orden democrático. El período también está marcado por graves crisis económicas 

como la hiperinflación en 1989. El contexto internacional estuvo marcado por la amenaza 

de holocausto nuclear, la creciente polución ambiental, las crisis de la globalización, y el 

anuncio posmoderno del fin de las utopías. Todos estos contextos determinan las 

poéticas de los artistas que se formaron y expusieron en el CAyC durante esos períodos. 

En este contexto se desarrolla en el mundo de las artes visuales desde mediados de la 

década del ’60, una tendencia de corte racionalizador: el arte en el paisaje o land art, el 

arte ecológico, el minimal art. Caracterizados por una producción metódica, que se vale 

de los discursos de la ciencia y especialmente del modelo estructuralista y los avances de 

la semiótica.  Fue el marco de desarrollo del conceptualismo, corriente que engloba 

diferentes perspectivas sobre el suelo común de una concepción de la obra como acto 

intelectual, que ha de producir ideas antes que formas plásticas. (Giunta, 2013) 
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La noción de sistemas como ejes de su producción, determinó durante estos años al 

grupo. Esto mismo acompañado por la definición y desarrollo de un arte latinoamericano. 

Luego, en los últimos años, produce una temática regional como los mitos de América 

originaria, la conquista y sus emblemas de dominio, la historia del siglo XIX, la de las 

pestes y los genocidios. 

Las exposiciones del grupo CAyC abarcaron diferentes lenguajes artísticos desde el 

objeto, la instalación, las acciones e intervenciones urbanas, el video, y la pintura, el 

diseño y el dibujo incorporados a estas expresiones. 

En otra investigación sobre los orígenes del videoarte en Argentina, se menciona 

nuevamente la figura de Glusberg como promotor de una serie de encuentros 

internacionales de video realizados en diferentes ciudades del mundo. En ellos se 

concentraba lo mejor de la producción mundial, convocando a los nombres más 

destacados y las realizaciones más prominentes. En ellos participó asiduamente un autor 

argentino que vivía en New York y que fue protagonista de la video creación durante los 

años setenta: Jaime Davidovich. Su producción se orientó tanto al video monocanal como 

a las video instalaciones, es decir, a propuestas que incorporan la imagen electrónica a un 

ámbito espacial que el espectador debe explorar. (Alonso, 2005) 

No había muchos equipos de video en Argentina. Uno de los máximos promotores del 

video arte en aquella época fue Jorge Glusberg, el director del Centro de Arte y 

Comunicación (CAYC), un espacio que reemplazó al Di Tella como centro de la 

vanguardia, tras el cierre de esta institución en 1970. Glusberg había comprado una 

cámara de video en los Estados Unidos, e incentivaba a los artistas ligados a su 

institución a realizar sus propias piezas. No han quedado las obras de esa época, sólo las 

descripciones que figuran en los catálogos donde fueron presentados. Se presentaron 

como obras testimoniales de artistas y fueron consideradas dentro de la vertiente del 

video de creación y presentadas como tales en los festivales internacionales. (Alonso. 

2005). 

El aporte del CAyC es clave no solo para ese momento, sino también para las prácticas 

contemporáneas. Estableció lazos con la escena del arte internacional, entre instituciones 

y artistas, que continúan hasta hoy.  
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Sobre la obra de Jaime Davidovich: 

Un ensayo del investigador argentino Rodrigo Alonso (2004) sostiene que a obra de 

Jaime Davidovich se desarrolla en años que van desde finales de la década de 1950 

hasta la actualidad, y principalmente entre Argentina y los Estados Unidos. Su obra se 

oriente hacia un cuestionamiento sistemático de los medios desde una perspectiva 

reflexiva, analítica y conceptual. Sus primeros videos son netamente anti-espectaculares, 

y su ingreso posterior a la televisión se asienta en una producción paródica y crítica, de 

resistencia cultural, que pone al descubierto los mecanismos ideológicos sobre los que se 

construye el discurso televisual. Tras un período de indagación plástica que lo conduce 

directamente al conceptualismo, su obra realiza un giro radical para internarse en el 

universo de los medios de comunicación a través del video.   

El abandono de la pintura y el énfasis puesto en las relaciones de la obra con el espacio y 

con el espectador, generan un circuito conceptual que sólo puede completarse en la 

experiencia perceptiva y la actividad intelectual de este último. 

Del Informalismo al Conceptualismo y de éste movimiento, Davidovich se inclina hacia la 

utilización de un nuevo medio: el video.  

La incorporación del video como medio supone, en principio, un regreso a la imagen figurativa que 

progresivamente había desaparecido en la obra del artista. Involucra, por otra parte, la utilización 

de una imagen enmarcada por los límites del monitor, un re-centramiento de la experiencia 

perceptiva y un direccionamiento explícito de la mirada del espectador. Sin embargo, los videos de 

la primera etapa de Jaime Davidovich son un intento sistemático por trascender todas esas falsas 

premisas de la imagen electrónica. Para ello, el artista recurre muchas veces a la video instalación 

o a la video performance, en un intento por superar las limitaciones de la imagen encerrada en la 

pantalla y reconducir la experiencia estética hacia una recepción activa por parte del espectador. 

(Alonso 2004) 

 

En sus primeras video instalaciones, Jaime Davidovich utiliza la fragmentación de la 

imagen de video como contrapunto a la extensión del espacio expositivo. Una de las 

obras más representativas dentro de esta vertiente es Baseboard (1975). La construcción 

de la realidad que producen los medios es una de las líneas de investigación claves en la 

obra de Davidovich. Si bien será asumida con mayor asiduidad en las piezas ligadas a los 

medios de difusión masiva –en particular, la televisión o internet– es interesante notar 
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como aparece, en estas obras tempranas, una confrontación entre la percepción espacial 

del espectador y la versión que la imagen de video emite sobre ese entorno. A las obras 

en las que el medio se delata como transformador de la realidad, se suman una serie de 

trabajos en los que el artista interviene sobre la situación registrada generando 

incertidumbres en el espectador.  

Los acontecimientos políticos que azotan a la Argentina en ese período –la implantación 

de una violenta dictadura militar con la desaparición y muerte de numerosos intelectuales 

y militantes políticos– lo llevan a adoptar una actitud crítica, común al conceptualismo que 

se desarrolla paralelamente en América Latina. Davidovich participa de numerosas 

exposiciones de artistas latinoamericanos en esta época, fundamentalmente en el CAyC 

A través de esas participaciones, elabora un discurso político en el que reflexiona no sólo 

sobre la situación de su país natal sino también sobre su propia condición de artista de 

origen argentino (o judío-argentino) habitando una ciudad extranjera. Esta última línea de 

trabajo anticipa las preocupaciones sobre el destino de las identidades regionales frente al 

avance de los discursos de la globalización que se desarrollarán preferentemente en la 

década posterior. Al año siguiente, Davidovich realiza La Patria Vacía (1975), un video 

casi documental basado en una entrevista a un exiliado argentino en New York, que 

analiza las limitaciones a la libertad de opinión y la falta de seguridad que caracterizaron 

al último gobierno peronista. 

Instituto Goethe 

En relación a las vinculaciones institucionales entre el Instituto Goethe de la ciudad de 

Buenos Aires, durante las décadas del ’60-’70, y la consolidación del cine experimental 

argentino, e desarrolló ampliamente en el apartado del estado del arte. 

Resulta pertinente, realizar un paralelismo entre lo acontecido en el Instituto Goethe de la 

provincia de Córdoba (Argentina) durante la última dictadura militar, estudiado en el 

trabajo de investigación realizado por María Verónica Basile “Refugios de la cultura en el 

contexto autoritario de la última dictadura militar argentina. El caso del Goethe Institut en 

Córdoba”, para la Universidad Nacional de Córdoba. 

De esta forma, podríamos constatar parte de la hipótesis de la presente investigación, en 

la que no sólo se reafirma como en trabajos previos que el Goethe brindó un marco de 
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contención institucional a la producción audiovisual experimental, sino que también operó 

como espacio de resistencia política y cultural dentro de un marco de represión y censura. 

La autora menciona al comienzo cierta historia de instituciones representativas de 

diferentes países europeos, cuando afirma en la ciudad argentina de Córdoba pueden 

reconocerse un número significativo de entidades culturales vinculadas a países 

extranjeros. Por un lado, hallamos aquellas asociaciones por afinidad de origen 

conformadas por inmigrantes o sus descendientes pero que no necesariamente tienen 

una relación directa u oficial con el país, comunidad o región con la que se identifican. 

Gran parte de ellas son producto de las olas migratorias de fines del siglo XIX y que 

tenían como propósito funcionar como mecanismos de solidaridad, de ayuda mutua entre 

los recién llegados. No obstante, poco a poco fueron extendiendo sus actividades y 

ejerciendo un rol activo con el resto de la sociedad. Por otro lado, pueden señalarse 

aquellas instituciones que si poseen una articulación oficial con la nación de origen, 

llegando a ser incluso consecuencia de una política exterior pero también pueden 

reconocerse otras surgidas desde el ámbito local y que luego obtendrían el 

reconocimiento y validez político-institucional. Esto es válido también para la ciudad de 

Buenos Aires. 

La autora continúa, con su objeto de estudio afirmando que en los relatos posdictadura, 

hallamos de manera recurrente la descripción y/o referencia al Goethe Institut como uno 

de los micro espacios en el marco autoritario que funcionó como lugar de refugio, 

encuentro y libertad. Sin embargo, como parte de esas lecturas bibliográficas, advertimos 

que esto parecía ser una particularidad no solamente local (es decir, de las sedes en la 

Argentina) sino también durante el régimen franquista en las filiales españolas de Madrid 

y Barcelona. Rocío Roble Tardío, quien aborda dichas experiencias, los define como 

“espacios de excepción política”. De acuerdo a la autora, esto derivaría de “su natura leza 

diplomática, en tanto que unidades dependientes del Ministerio de Cultura y de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de la República Federal de Alemania”, podían ser considerados 

lugares “donde la reunión no constituía delito y donde no había restricciones ideológicas” 

(2014:47). Sin embargo, no consideramos que tal definición pueda ser utilizada para el 

caso local y por lo tanto preferimos explorar los sentidos adjudicados y que emerge en los 

testimonios como refugio.   

En relación a los orígenes El Goethe Institut inició sus actividades en el marco de la 

posguerra. De acuerdo al relato oficial, un grupo de pioneros interesados en la enseñanza 
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y la difusión del idioma alemán habían decidido crear una institución que se diferenciara 

del Instituto Alemán oficial y representara la cultura y la lengua alemanas en el exterior. 

Entre los objetivos fundacionales se hallaban la difusión del idioma y el fomento de la 

cooperación cultural internacional. Pero de acuerdo a dos de sus representantes Thomas 

Lindemann y Christian Lüffe subyacía aquel “afán de sacar a Alemania del aislamiento de 

la guerra y el III Reich.”ii En 1951 se funda el primer instituto en Münich y al año siguiente 

se inaugura la primera sede extranjera en Atenas (Grecia), donde ya existía un 

antecedente de una asociación cultural greco alemana. También hayamos que en 1952 

se abrió en la ciudad de Santiago de Chile dentro del continente americano. En la década 

del sesenta, el Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió 

asumir la administración de casi totalidad de los institutos culturales alemanes en el 

extranjero que hasta entonces habían dependido de las embajadas y representaciones 

diplomáticas. De esta manera, ejercerían la representación cultural de la República 

Federal de Alemania. 

 El trabajo cultural en el extranjero era reconocido oficialmente como el tercer pilar de la 

política exterior alemana (además de la económica y la diplomacia tradicional). En efecto, 

el resultado fue la creación de ciento setenta entidades en casi setenta países. En materia 

de organización institucional, cada área geográfica responde a un director regional 

(actualmente con sede de Sao Paulo, Brasil).   

En la Argentina, se radica primero en Buenos Aires en el 1967 y un año después 

comienza a funcionar en Córdoba. De acuerdo a la recopilación documental, la sede local 

surge por el impulso de un grupo de mujeres ligadas a la enseñanza de la lengua 

alemana y las tareas de traducción: Herta Noak y María Esther Novillo de Liebau, con 

Charlotte von Lücken y Gustava Behrend de Lugartenientes. Algo similar, puede 

reconocerse en la constitución local de la Alianza Francesa. 

Basile, continúa su argumentación afirmando que los institutos extranjeros no limitaron su 

actividad a la enseñanza de lengua sino que funcionaron también como operadores 

culturales, ofreciendo en sus sedes posibilidades de encuentro y socialización a partir de 

una abundante y variada programación artística pero también en la biblioteca, 

mencionada en muchos relatos como espacio de contención. A través de ICG arribaron 

además exposiciones itinerantes promovidas por la sede central y que circulaban por la 

red institutos en los diferentes países.  



20 
 

En ese mismo sentido, oficio como espacio de intercambio entre prácticas experimentales 

internacionales y locales. De acuerdo a la memoria institucional del Museo Provincial de 

Bellas Artes Emilio Caraffa: “el Goethe- Institut Córdoba alimenta la agenda del museo 

desde mediados de los setenta con numerosos ciclos de exposiciones (obra gráfica, 

principalmente), conciertos, conferencias y otras actividades.” En las fuentes 

hemerográficas relevamos tanto la realización de un significativo número de muestras de 

arte plástico individuales y colectivas, conferencias vinculadas a la ciencia, la literatura, 

como así también ciclos de música y de cine y presentaciones teatrales, entre otros. De 

esta revisión puede además reconocerse cierto tejido conectivo que iba conformando el 

IGC con otras instituciones locales.  

El Goethe Institut fue considerado para muchos un lugar emblemático de contención y 

libertad en el contexto restrictivo de la última dictadura militar argentina.  Es frecuente 

encontrar testimonios que lo describen como un espacio de reunión, expresión y de 

acceso a aquello que estaba restringido por el régimen autoritario. De manera metafórica 

muchos refieren – tanto a la sede porteña como a la local – como un bunker, una isla, un 

refugio, un oasis. Incluso este atributo fue recuperado y señalado en una publicación 

institucional destinada a reflejar los ciento cincuenta años de las relaciones entre 

Alemania y Argentina, tomando como hito originario el Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación de 1857. Como parte de ese vínculo se encuentra la sede porteña respecto 

del que se señala: “en 1976 se convirtió en uno de los epicentros del primer cine 

experimental o underground argentino (…) en plena dictadura militar fueron proverbiales 

los ciclos de cine documental que no se podían exhibir en otro lado.” En relación a ello, el 

director y guionista Pablo Mazzolo, se aproxima a la definición “espacios de excepción” de 

Rocío Robles Tardío (2014): “durante la dictadura el Instituto Goethe era como un refugio 

donde podían mostrar sus películas sin que los persiguieran, era como una especie de 

pequeña embajada, porque era alemán” (Bernáthová, 2014). Algunas referencias sobre la 

sede cordobesa son transcriptas a continuación. Con motivo de celebrarse quince años 

de su apertura en Córdoba el diario local recordaba:  

En los años de ira (la época del proceso), el Instituto Goethe supo ser como un bunker, 

una reserva de ecología cultural donde preservar ideales y normas de conducta, dónde 

reunirse y hablar de temas ahuyentados o vedados. “Pude sobrevivir gracias a los 

Goethe, con seminarios, ciclos de conferencias y el tácito aval que me brindaban”, repetía 

el arqueólogo y antropólogo Rex González cuando le recordaban la persecución de la que 
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fue objeto porque sus documentales con Jorge Prelorán lo tornaron “sospechoso” a la 

mirada omnímoda del régimen.  

(…) Por entonces y al promediar la década del ´70 conocimos a los realizadores del 

“nuevo cine alemán”, a Fassbinder, Herzog y Wim Wenders y su testamento del desvarío 

nacionalsocialista. Desfilaron visitantes que hablaban de los cerebros lavados por la 

propaganda o desplegaban enormes muestras fotográficas con objetivos primeros planos 

de la miseria y la esperanza latinoamericanas.  

Basile afirma que como señaláramos muchos de quienes eran asiduos de las actividades 

programadas por el IGC o que concurrían a la biblioteca coinciden en describirlo como 

una isla, un espacio casi autónomo que les permitía acceder a materiales literarios o 

fílmicos. Entre los artistas visuales – por aquellos años estudiantes – puede mencionarse 

a Jorge Torres quien en un video conmemorativo de los cincuenta años del IGC reconoce 

las muestras y la biblioteca fue clave para su formación y que les permitió tener un 

panorama de lo que ocurría en las artes visuales en el mundo. Por otra parte, el artista 

Aníbal Buede relataba: Lo que para nosotros era una isla era el Instituto Goethe. Tenía 

una biblioteca donde podíamos descubrir cosas que no veíamos en ningún lado. Pasaban 

muchas cosas, pelis de Wim Wenders, de Herzog, documentales de festivales de teatro, 

allí también descubrí a Pina Bausch. Creo que casi toda mi generación tiene mucho que 

ver con eso. Por otro lado, nuestros predecesores conformaban una generación sin 

maestros, no tenían referentes (los milicos se encargaron de eso) y el Goethe —aunque 

por vertientes distintas— también fue su fuente. (…) (En Balangero, N. & Burba, 2012:15)   

Diego Tatián también con motivo del aniversario escribió:  

La vitalidad cultural del Goethe-Institut Córdoba durante la transición democrática de los 

años 80 -en los que asistí durante muchas tardes a los cursos de alemán, idioma al que 

pude asomarme con placer y desaprendí después- fue parte de una marca festiva y 

afectiva que envolvió a la ciudad recuperada de su noche más oscura, y que la ciudad no 

olvida. Durante la dictadura había sido dicen quienes acudían allí para buscar palabras 

libres, en el idioma que fuere, que no podían ser pronunciadas casi en ninguna otra parte- 

un importante espacio de encuentro para los seres diezmados de la utopía, arrojados a la 

intemperie cultural y política de ese tiempo aciago. Pero en los años 80, como un fulgor, 

se liberó un deseo de otros, un anhelo de comunidad y una discusión sobre todas las 

cosas que encontró en el Goethe una apertura para cobijar nuevas experiencias y 
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receptar las rarezas culturales de los inquietos, los conjurados de otro mundo y los no 

conformes. Una lengua, una biblioteca, la puesta en circulación de la filosofía, el teatro, la 

literatura, las ciencias, la música y el cine forjaron la trama de una intervención urbana 

persistente e intensa (…)  

De alguna manera estos testimonios dan cuenta de esa función de resguardo que ejerció 

el Goethe Institut y que luego continuó contribuyendo e incidiendo a través de sus 

diversas actividades en la trama cultural cordobesa. 

La autora concluye que la experiencia del Goethe Institut, es posible una lectura amplia 

del entramado cultural cordobés en el contexto autoritario. Asimismo, señalar se inserta 

en una línea de investigación más amplia que se propone indagar sobre las políticas 

culturales en un sentido macro pero también sobre las prácticas artísticas entre la 

dictadura y la posdictadura, explorando esferas oficiales e independientes como así 

también vínculos y redes translocales.   

Tanto a nivel local Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Córdoba podemos 

afirmar junto a la autora Basile, que el Instituto Goethe fue una entidad no neutral en 

relación al desarrollo de determinadas prácticas artísticas en el contexto local. Puede ser 

valorado como lugar de encuentro y de debate en libertad en un período marcado por la 

clausura, la persecución y la censura. Por otra parte, puede observarse como un espacio 

con una propuesta diferente a las oficiales, tendiente a propiciar manifestaciones artísticas 

de carácter experimental. En este punto es crucial, entender cómo el Instituto Goethe 

funcionó como el marco institucional necesario para la consolidación de una práctica 

como el cine experimental producido al margen, en la cultura underground y por fuera de 

toda política cultural.  

Es posible reconocer su accionar como parte de la política cultural exterior del gobierno 

alemán, pero también, de acuerdo a nuestro interés, como parte de las influencias 

extranjeras en el desarrollo del campo artístico-cultural cordobés. Visible en la realización 

de actividades especificas como parte de la política de promoción cultural pero también a 

través de la biblioteca de la institución que permitía el acceso a obras y materiales 

bibliográficos vinculados a las (neo) vanguardias en un momento en que se ejercía un 

importante control sobre determinados conocimientos y a los que era posible acceder. No 

obstante, funcionó también como un espacio de socialización, reunión e intercambio, en 

un momento en que este tipo de actividades estaban prohibidas.  
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La revisión de las actividades llevadas a cabo por el IGC y la recuperación de algunos 

relatos por parte de quienes participaron o frecuentaron la entidad, permite poner en 

cuestión la idea de que durante el régimen autoritario no habría habido políticas culturales 

o que consistía una total clausura del campo cultural. En ese mismo sentido, permite 

reconocerlo como uno de esos espacios en los que fue posible mantener y desarrollar 

ciertas prácticas artístico culturales en un contexto represivo. Para muchos un espacio 

referencial sintetizado en metáforas como un bunker, un oasis, una isla, un refugio…   

 

Técnicas de investigación: 

La metodología utilizada para la presente investigación, será cualitativa cuyo eje estará 

dado por el análisis de bibliografía, La construcción de la realidad que producen los 

medios es una de las líneas de investigación claves en la obra de Davidovich. Si bien será 

asumida con mayor asiduidad en las piezas ligadas a los medios de difusión masiva –en 

particular, la televisión o internet– es interesante notar como aparece, en estas obras 

tempranas, una confrontación entre la percepción espacial del espectador y la versión que 

la imagen de video emite sobre ese entorno. A las obras en las que el medio se delata 

como transformador de la realidad, se suman una serie de trabajos en los que el artista 

interviene sobre la situación registrada generando incertidumbres en el espectador.  

textos curatoriales y notas periodísticas que den cuenta de las programaciones 

cinematográficas del Goethe y el CAyC. Por otro lado, se realizarán entrevistas a agentes 

involucrados y se desarrollarán métodos de análisis específicos para estas obras 

audiovisuales. 

Marco teórico: 

Como se mencionó anteriormente los estudios previamente realizados sobre el tema, 

serán parte fundamental del marco teórico necesario para la presente investigación. 

Andrés Denegri, Alejandra Torres, Brenda Salama, Gustavo Galuppo, Graciela Sarti son  

sólo algunos de los nombres de autores e investigadores que han desarrollado 

ampliamente el objeto de estudio. Resulta fundamental el texto de uno de los realizadores 

pioneros del cine experimental argentino Silvestre Byrón "Underground cinema” ¿Arte o 

Rebelión? (1965) 
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En términos más conceptuales vamos a trabajar con aquellos conceptos elaborados en 

torno al término cine experimental fundamentalmente el elaborado por Gene Youngblood 

en Cine Expandido (2012). 
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