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Desde el comienzo de su andadura, hace ahora más de un año, 
el MUSAC siempre se ha distinguido por su compromiso con las 
más diversas plásticas contemporáneas. El cine, disciplina 
artística por excelencia del recientemente concluido siglo y 
referente ineludible para la creación del que ahora 
comenzamos, ha constituido, por sus propias características 
formales y de exhibición, una verdadera ausencia en las 
colecciones de arte de los más importantes museos. Ausencia 
que, no obstante, se ha visto contrarrestada por importantes 
excepciones que, afortunadamente, cada vez son más 
habituales. El MUSAC no ha querido ser ajeno a este 
fenómeno, y ya desde sus primeros pasos ha incluido entre su 
programación charlas, talleres y ciclos de cine que demuestran 
la validez de esta disciplina como una de las más importantes 
en el contexto de la creación contemporánea. No es de extrañar 
que más de la mitad de los fondos de la Colección MUSAC esté 
compuesta por obras audiovisuales, muchas de las cuales 
–como las que se recogen en este ciclo– son deudoras directas 
de lenguajes y narraciones puramente cinematográficos. Esta 
muestra recoge ejemplos de cómo el género del videoarte 
cataliza elementos e influencias de los más diversos 
presupuestos, estructuras y poéticas del séptimo arte. Algunos 
autores, como Yang Fudong o Chus Gutiérrez, son 
igualmente realizadores de filmes. Otros, como Carles 
Congost y Martín Sastre, recuperan elementos de montaje y 
narración netamente cinematográficos, y el documental se 
convierte en el instrumento utilizado por Anri Sala en su 
discurso. Hiraki Sawa, por su parte, se presenta como 
heredero directo de los más importantes cineastas nipones a 
través un lenguaje propio, que bebe del pasado para 
desarrollar un lenguaje plenamente contemporáneo.
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Carles Congost “Un mystique determinado”
2003. Vídeo color y sonido. 16’30’’

Carles Congost (Girona, España, 1970) es responsable de un particular universo artístico en el que, 
con amplias dosis de humor y fina ironía, analiza las estructuras que sustentan el entramado 
artístico contemporáneo. Heredero de la cultura pop y adolescente, y con una amplia influencia del 
medio televisivo, Congost reflexiona sobre los diversos elementos que componen el mercado de la 
cultura de masas, donde la música se presenta como componente esencial del diálogo establecido 
con el público. En Un mystique determinado se recogen con claridad todas estas influencias al 
contarnos, a modo de comedia con interludios musicales, las vicisitudes de un adolescente que, en 
contra de lo que parece determinar la sociedad de consumo, decide convertirse en videoartista.
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Chus Gutiérrez. “El inmóvil viaje”
2003. Vídeo color y sonido. 3'

Directora y guionista cinematográfica, Chus Gutiérrez (Granada, España, 1962) ha desarrollado, desde 
sus primeros largometrajes a principios de la década de los noventa, una exitosa carrera en el campo 
del cine. Su trabajo aborda la complejidad de las relaciones personales dentro de contextos de marcado 
compromiso social. En El viaje inmóvil Chus Gutiérrez aborda la condición del inmigrante en la sociedad 
contemporánea. A través de un travelling horizontal de la cámara, acompañado por la voz en off de los 
protagonistas,  la autora plantea una serie de narraciones fragmentadas que componen un viaje 
imaginario que, acompañado por el propio movimiento de la cámara, conforma una doble vertiente a 
través de la memoria de sus protagonistas: el recuerdo del viaje real de cada uno y el recorrido que la 
propia obra hace a través de las experiencias individuales de todos ellos.
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Yang Fudong “Seven Intellectuals in Bamboo Forest. Part I”
2003. Film de 35 mm transferido a video B/N y sonido. 29’32’’

El estilo fílmico de Yang Fudong (Pekín, China, 1971) es heredero directo de una narrativa 
contemplativa que recoge el eterno combate entre tradición y modernidad librado en el seno de la 
sociedad oriental. A través de unos personajes rígidamente atados a las convenciones sociales, el 
autor propone elaborados relatos en los que se erigen como protagonistas las nuevas generaciones 
que, influenciadas por una extrema occidentalización, reformulan el pensamiento cultural de la 
sociedad china. Seven Intellectuals in Bamboo Forest, serie de cinco relatos de la que ésta que aquí se 
presenta es la primera parte, reinterpreta una popular leyenda en la que una serie de intelectuales, 
artistas y poetas chinos, ante la inminente transición política producida en el país a partir de mediados 
de siglo, huían esporádicamente a lugares idílicos para entonar un canto a la individualidad y el 
pensamiento libre que el nuevo régimen ideológico venía a imponer. Con un estilo narrativo pausado y 
sinuoso, y una elegante puesta en escena reforzada por un contrastado blanco y negro, la cámara de 
Fudong acompaña a los protagonistas en un viaje, físico y mental, hacia las montañas huyendo del 
espacio urbano.
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Martín Sastre “Nadia camina conmigo”
2003. Vídeo color y sonido.15'

Partiendo de una formación marcada por la influencia del cine y los medios audiovisuales, la obra de 
Martín Sastre (Montevideo, Uruguay, 1976) deconstruye los diversos modelos, tópicos e iconos de la 
sociedad de consumo a través de la posición de Latinoamérica en el estado de la globalización. 
Apropiándose de las estrategias creativas y publicitarias generadas por ésta, y desde una mirada 
sarcástica y rebosante de sentido del humor, Sastre adopta un posicionamiento marcadamente crítico 
hacia los medios de comunicación de masas, punto de partida y catalizador de sus vídeos. El conjunto de 
esta obra es un universo fruto de la fantasía del artista, que aparece interpretando extravagantes 
personajes que se resisten a habitar un mundo plagado de contradicciones. Nadia camina conmigo es una 
ficción cinematográfica en la que, apropiándose no sólo del subtítulo de la serie televisiva creada por 
David Lynch, Twin Peaks, sino también de modelos formales y narrativos del director americano, traslada 
la historia original a la ciudad de Madrid, y transforma a la adolescente asesinada en un inmigrante 
rumano que llega a España persiguiendo sueños de fama y glamour. Estas quimeras son reconstruidas en 
forma de universo opresivo, siempre amenazante, donde el cuidado formal en que se envuelve la 
narración no puede esconder una realidad profundamente mediatizada, única responsable del irresuelto 
crimen de que es víctima el protagonista.
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Hiraki Sawa “Dwelling”
2002. Vídeo B/N y sonido. 8’15’’

Con Dwelling, su primera obra en vídeo, Hiraki Sawa (Ishikawa, Japón, 1977) inaugura una serie de fantasías 
fílmicas rodadas en vídeo, herederas de la mirada pausada de los más importantes autores nipones –con 
Mizoguchi y Ozu a la cabeza–, en las que entona una plácida oda al desplazamiento mental y espacial en el 
que se encuadra la confrontación entre tradición y modernidad de gran parte de la filmografía oriental. A 
través de técnicas cinematográficas elementales, basadas en superposiciones de imágenes, Sawa compone 
universos surreales, cargados de sugerencia en la imagen y poética en el contenido, a través de mudas 
narraciones en torno a la soledad del individuo frente a la colectividad anónima que impone la sociedad 
contemporánea. El progreso de la tecnología, confrontado a una regresión a nivel personal e individual, es 
cuestionado mediante la superposición, irónica y marcadamente crítica, de los espacios público y privado, 
fruto de la modernización y occidentalización de una sociedad fuertemente arraigada en su bagaje histórico y 
cultural
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Anri Sala “Dammi i colori”,  2003
Vídeo color y sonido.15'

Anri Sala (Tirana, Albania, 1974) elabora en su obra una radiografía de los cambios sociales, políticos y 
culturales acaecidos en Europa Oriental en los últimos tiempos. Combinando experiencias individuales con 
retazos de una memoria colectiva, y haciendo uso de una técnica eminentemente cinematográfica, la 
narrativa de Sala se sumerge en los distintos conflictos producto de la progresiva transformación a la que 
se ha visto sometido su país de origen, Albania. Dammi i colori es un corto documental sobre la obra del 
artista Edi Rama, elegido en 2000 alcalde de Tirana, que llevó a cabo una potente campaña de recuperación 
de la zona bajo su jurisdicción. La falta de presupuesto le llevó a repintar personalmente las fachadas de 
los edificios de las áreas menos favorecidas durante sus horas libres. Sala establece un recorrido en 
compañía de Rama por los distintos espacios intervenidos por éste, a través de enormes patrones 
geométricos, de ricos y llamativos colores, que contrastan abiertamente con el empobrecimiento de la 
zona. El preciosismo visual en los resultados plásticos de esta intervención se apoya en planos 
cinematográficos de tintes líricos que conforman una peculiar poética de la imagen, reflejo de una 
esperanza contenida: la de los olvidados de la actual Europa.
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Textos y selección de obras: Carlos Ordás, 
Coordinador del MUSAC.

Diseño: Roberto Carlos Álvarez González

Publicado con motivo de la muestra “Lenguajes
cinematográficos en la colección MUSAC” , dentro
del 4º Festival de Cine de Ponferrada.

La muestra tiene lugar el día Jueves, 13 de octubre 
del 2006, en el salón de Actos de la Casa de la 
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