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Campo expandido

Este libro abre y retoma una conversación sobre las formas au-
diovisuales experimentales que han tenido presencia desde la segun-
da mitad del siglo XX en Chile hasta nuestra actualidad. Se configura 
así lo que podríamos llamar un “campo expandido” de prácticas que 
trabajan en zonas fronterizas y de difícil catalogación, pero que se 
caracterizan por una clara vocación exploratoria y analítica de la ima-
gen en movimiento en distintos soportes y espacios de circulación. 

Hablamos de cine y video experimental, aunque buscamos in-
cluir aquí otras nociones como las de; video-arte, cine-expandido, 
video de artista, video-instalación, video-creación, documental-
experimental o ensayo audiovisual. Son prácticas que queremos 
pensar en conjunto, no como una práctica pretérita, sino como un 
presente vivo inscrito en una genealogía histórica, revisando formas 
inquietas que se mueven alrededor de estas categorías.

También nos interesa contar una historia, o construir una tra-
ma, hasta ahora no delineada, sobre la producción de imagen movi-
miento expandida. Esta fue la inquietud que dio inicio a este pro-
yecto, que tiene como antecedente un ciclo mensual de cine y video 
experimental chileno realizado en la Cineteca Nacional de Chile du-
rante los años 2013 y 2014, al cual nombramos Visiones Laterales. 
Fueron las conversaciones posteriores a este ciclo las que formularon 
la necesidad de profundizar la investigación.

Para aproximarnos al lugar en que estas prácticas se sitúan, pen-
samos pertinente citar el estado de la discusión, así como presen-
tar nuestra idea de lo que involucra el cine y el video experimental1. 

1 La deriva bibliográfica (Macchiavello 2010; Jensen 2013; Varas 2006; Montero 
2015; Richard 1986) se ha centrado en las prácticas videoartísticas de la década del ochenta 
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Aunque las taxonomías disciplinares sean necesarias y relevantes a 
la hora de definir lugares de producción, lo cierto es que, desde un 
inicio, hemos querido pensar el “audiovisual experimental” como un 
campo de tensión y relaciones que no constituyen una historia lineal 
ni progresiva, ni en su aspecto cronológico, ni evolutivo, ni formal, 
pero que sí ha estado caracterizado por una inscripción precisa en el 
audiovisual chileno que es necesario observar, historizar y problemati-
zar (Olhagaray 2002, 2008; Vidal Valenzuela 2013; Montero 2015)2. 

inscritas en el contexto dictatorial, enfatizando una función política y de registro, por so-
bre el establecimiento de distinciones entre prácticas de “contornos difusos” (Montero: 
283). A su vez, la discusión sobre la especificidad de la experimentación audiovisual, queda 
subsumida en la categoría de “artes mediales” (Montero) o de “registro”, pero con poca 
vocación de pensar una práctica experimental de la imagen en movimiento por sí misma. 
En su relevante trabajo sobre video de la década del ochenta Machiavello (2010) observa 
como el video-arte es comprendido por la escena de avanzada como una herramienta de 
subversión, formando un modelo de “hibridación” y de “cruce de fronteras” (328); observa 
también como, respecto al cine, es considerado un formato económico y de más rápido 
modo de producción con infinitas posibilidades de reflejar lo que está pasando. Sin embar-
go, una de las funciones que más pone en relieve da cuenta nuevamente del registro: “In 
the immediacy of its image capture and reproduction, video was treated as both mirror and 
trace of current reality” (328). Por su parte Santa Cruz (2010), ha pensado el hiato entre el 
audiovisual perteneciente a la industria cultural de la década del ochenta versus las prácticas 
del video-arte surgidas hacia inicios de dicha década en el marco histórico de la dictadura, 
abriendo así posibilidades para nuevos dispositivos de interpretación.

Tal como recuerda Jensen (2013) “El video abrió la posibilidad de dejar un registro 
in situ de lo que ocurrió en Chile, durante el transcurso de una época muy importante para 
el país, en cuanto a las artes y su relación con la política. De este modo, el video se establece 
como un devenir de la historia. Y finalmente, dentro de la revisión de la historia del video 
durante los años setenta y ochenta” (61-62), pero es en su desarrollo donde “el video se abre 
a la crítica de arte y teoría, lo que implica hablar de un posicionamiento ya definitivo del 
dispositivo fílmico” (62), esto abre la discusión a la cuestión de los soportes, los procesos y 
su tensión con la historia oficial del arte. 

2 Desde el año 2008 a la fecha, tanto en España como en Latinoamérica, se han 
publicado diversas contribuciones sobre el audiovisual experimental en Latinoamérica, que 
incluyen el análisis de obras chilenas, y que han venido a suplir un déficit de análisis local. 
Entre ellas destacamos: Visionarios. Audiovisual en Latinoamérica, Núcleo Audiovisual São 
Paulo, Itaú Cultural, 2008; Videoarde. Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica, Laura 
Baigorri, Ed. Brumaria, Madrid, 2008. Congreso “CINE A CONTRACORRIENTE: LA-
TINOAMÉRICA Y ESPAÑA. Diálogos, confluencias, divergencias… en los últimos 80 
años”. CCCB, Barcelona, octubre 2010.
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La idea de experimentalismo encuentra anclajes específicos y 
momentos de vitalidad expresado en obras, lecturas y procesos que 
han atendido a intereses tan disímiles como posibilidades de reali-
zación audiovisual materiales y estéticas existentes. Ello da como 
resultado una historia fragmentada sin relaciones, traspasos y con-
taminaciones entre disciplinas y áreas de trabajo. Más que estar de-
finida por un planteamiento estético común, la escena audiovisual 
chilena ha compartido espacios y tiempos políticos reales, que la 
han congregado, por ejemplo, en torno a las manifestaciones del 
Franco Chileno de Video Arte durante los años ochenta en un con-
texto de dictadura3 o en el cine universitario previo al golpe militar 
de la mano del documental social y político (Sergio Bravo, Pedro 
Chaskel o Carlos Flores del Pino), particularmente en las décadas 
del sesenta e inicios del setenta4. Todo ello sitúa al menos dos tradi-
ciones claras que confluyen hoy en un “campo expandido” del expe-
rimental chileno, y lo que nos interesa es establecer un lugar de aná-
lisis de estos trayectos en torno a un eje específico: la exploración de 
la imagen en movimiento. Un concepto abarcador y amplio de lo 
experimental atento a las especificidades del medio y el soporte, así 
como a las intencionalidades específicas en marcos, escenarios y ex-
periencias históricas particulares5. Aun con todas estas dificultades 

3 En 1981 se inicia el Festival Franco Chileno de Video Arte, que tiene su versión 
anual hasta 1993, año en el cual se abre a Festival Franco Latinoamericano de Video Arte, 
celebrando su última versión el año 1995. Al respecto ver: Jensen (2013), Montero (2015), 
Macchiavello (2010), Olhagaray (2008), Vidal (2012), Liñero (2010).

4 Para una historia del cine universitario de la década del sesenta ver: Corro, Van 
Diest, Larraín y Alberdi (2007) y Salinas, Stange (2008).

5 Es así, por ejemplo, como aquello que se comprende por experimental en tres 
momentos precisos de la historia del cine y el video (la década del sesenta, la década del 
ochenta y lo contemporáneo) no solo difiere en su práctica artística, obedeciendo a con-
textos completamente diferentes y resultados disímiles entre sí, sino que sus propias teori-
zaciones han buscado desmarcarse retrospectivamente de sus escenarios previos. A su vez, 
tenemos específicamente en la década del ochenta, versiones y espacios en pugna respecto a 
la lectura del experimentalismo en el video-arte desde posiciones que varían entre la crítica 
del código, la búsqueda de especificidad, o la crítica de la cultura dominante desde las claves 
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relacionadas con disciplinas, campos, intereses y teorías, buscamos 
establecer la continuidad de un hilo del audiovisual experimental, 
que obliga pensar este piso histórico para comprender un presente 
donde las líneas, límites y demarcaciones han tendido a difuminar-
se. Así, este libro quiere nombrar, categorizar y distinguir prácticas 
al interior de un audiovisual expandido.

de género e ideología, y dirimen en cada caso, espacios de pertenencia que este acerca-
miento busca abrir y relacionar. Tres posiciones al respecto como botón de muestra. Nelly 
Richard en “Contra el pensamiento-teorema” (1986), sitúa el video-arte en Chile inscrito 
en dos grandes vertientes como son las de Nam June Paik y Vostell, una en una tendencia 
más experimental y la otra más crítica, definiendo prácticas específicas pero discutiendo 
con el discurso de la especificidad del soporte para prestar atención a los sujetos históricos 
y las fuerzas sociales que contaminan el purismo del código, y observando el lugar político 
del video-arte como contestación a la cultura dominante. En palabras de Richard: “Se hace 
así necesario revisar ese campo no desde la prioridad forzada de una diferenciación video/cine, 
sino desde las líneas de fuerza o tensión que dinamizan el arte video en Chile; desde las corrientes 
productivas que lo energetizan”. Por su parte, desde un análisis en torno a Juan Downey y el 
desarrollo del video-arte y su inscripción en el campo artístico, Pastor Mellado elabora en 
“El misterio de la gran pirámide” (1987) un abordaje que cuestiona el uso militante puro 
“contratelevisivo” y la necesidad de pensar más allá del realismo socialista o realismo balza-
ciano las relaciones cine-televisión: “Amén de que la televisión es una actividad difusiva, su 
noción de producción industrial está invertida en un terreno en que la experimentalidad puede 
perfectamente calzar con sus propósitos. Incorporando la hipótesis que permite considerarla como 
un espejo del imaginario social, una franja sintomal que admite el rol analítico del video-arte en 
su calidad de instancia curativa”. Por último, en un texto más reciente Néstor Olhagaray si-
túa la inscripción del video-arte desde su propia vocación mediática “La realidad mediática 
del video me alude no solo a una relación con todo un dispositivo tecnológico del cual no solo me 
estoy sirviendo, sino que en el fondo me está determinando en una relación con ese medio y mi 
inferencia a través de él con mi entorno” (2002: 50). Es desde aquí que se busca situar al video 
al respecto del cine, enfatizando sus diferencias históricas en la vocación del video por la ex-
perimentación: manipulación, alteración, abstracción, flujo y vocación multimediática, la 
capacidad de tránsito entre polos como ficción, documentalismo y materiales de expresión. 
En otro texto del mismo libro, Olhagaray propone la filiación con el “cine experimental” 
y el “cine poesía” de Pasolini proponiendo que el video-arte ha “sobrepasado” al cine expe-
rimental, cuestionando a su vez el uso “cine” del video (figuratividad), Olhagaray termina 
el texto así: “El video-arte no solo se opone a un cierto tipo de cine, el narrativo-comercial, 
sino además se presenta como heredero de las prácticas disidentes en el cine” (2002: 129).
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Lo experimental en cuestión, una práctica móvil

EX
PERIRI

MENTUM

Son tres las palabras implícitas en el concepto de experimental, 
las cuales, si leemos invertidamente, se nos proponen como un medio 
para probar una separación6. Pero también hay una dimensión tem-
poral significativa en un experimento, porque supone una acción que 
se desarrolla en el tiempo. De aquí se deduce que aquello que ha sido 
llamado “experimental” en el ámbito audiovisual, ha estado vincu-
lado a cierta disposición empírica de las herramientas de expresión. 
Para Turquier (2008) aquello que define una práctica experimental es 
su vocación subversiva e innovadora, así como el establecimiento de 
una regla de acción que permite una experiencia material, un ensayo 
de posibilidades plásticas, gráficas, narrativas, sonoras7.

Hacia la década del setenta, el problema del experimental abar-
ca, como nos recuerda Arlindo Machado (2008)8, una pluralidad 

6 Del latín experimentum, la noción de experimentación vincula experiencia y co-
nocimiento siendo una de sus definiciones más nítidas la de “hacer operaciones destina-
das a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos” 
(RAE).

7 “Partant de l’origine scientifique de l’expérimentation, l’art qui expérimente 
s’impose une règle d’action qui permet de faire l’expérience d’un matériau, d’en essayer les 
possibilités plastiques, graphiques, narratives ou sonores, de révéler par là des ressources 
de sens. Certes, on pourrait dire que n’importe quel film fait une expérience du médium, 
puisqu’il il met en œuvre les moyens du cinéma d’une façon originale — au sens le plus 
réduit du terme. On pourrait dire alors qu’une des caractéristiques du cinéma expérimental 
réside dans l’usage qui est fait de ces moyens: le maniement ludique des outils filmiques 
devient une des raisons d’être du film. Ces moyens ne sont pas instrumentalisés pour servir 
une autre fin — raconter une histoire de façon crédible ou documenter une réalité par 
exemple” (Turquier 2008).

8 Al respecto quizá una de las definiciones más difundidas ha sido la que propuso en 
1970 Gene Youngblood respecto al “cine expandido”. Como nos recuerda Alonso (2004): 
“El cine expandido buscó ante todo neutralizar la linealidad de la narrativa fílmica y su 
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de tendencias y expresiones que van del cine de vanguardia al expe-
rimento psicodélico, pasando por los primeros videos electrónicos, 
performance “expandidas”, instalaciones objetuales —donde los dis-
positivos, los aparatos mismos, irrumpen en escena— e instalaciones 
lumínicas que procuran construir ambientes donde la percepción 
visual y sonora abren otros horizontes de sentido.

Se desprende entonces la vocación subversiva del experimental. 
Por ello quedarán fuera de este análisis las producciones que parecen 
experimentar con la imagen movimiento, pero que omiten o igno-
ran una reflexión sobre sus propias condiciones de producción.

Sin embargo, y este es un punto central, existe un factor de 
orden cualitativo en torno a la pregunta por el experimental que 

preeminencia visual. Para esto, propuso la multiplicación de las pantallas de proyección, el 
uso de la luz como agente estético, la abolición de las fronteras entre las formas artísticas, la 
estimulación de la corporalidad de los espectadores y el libre juego con las técnicas cinema-
tográficas” (2004: 2). Arlindo Machado en el catálogo de Visionarios (2008) nos recuerda 
este itinerario: “Hasta los años 60, las películas habitualmente se clasificaban como ‘docu-
mentales’ o ‘ficciones’ y no había mucho margen de maniobra para salir de esta dicotomía 
simplificadora. Sin embargo, había una producción emergente, con volumen cada vez más 
expresivo, sobre todo fuera del circuito comercial, que bajo ninguna hipótesis se incluía en 
esta clasificación obsoleta. Cuando Stan Brakhage comienza a hacer películas pegando alas 
de mariposa sobre una película en blanco, sin ni siquiera obedecer a los límites del foto-
grama, ya no es más posible mantener impunemente la dicotomía tradicional. Es entonces 
que se adopta el término ‘experimental’ para designar este campo hasta entonces excluido 
del audiovisual. Sin embargo, lo curioso es que solo se pudo conceptuar lo ‘experimental’ 
por su exclusión, por lo que tiene de atípico o de no estandarizado, en fin, por lo que no 
se define ni como documental, ni como ficción, quedando fuera de los modelos, formatos 
géneros protocolares del audiovisual. El término se adopta en el uso que se hacía de él en 
el cine underground estadounidense a partir de finales de los años 50. Antes, sobre todo en 
los años 20, se utilizaba el término avant-garde para designar propuestas de este tipo. En el 
campo del video, el equivalente al cine experimental era el videoarte, que tenía horizontes 
y propuestas estéticas semejantes”. Por su parte, Torres y Garavelli (2014) nos dicen: “A 
partir de entonces, han surgido varios nombres para un mismo modo de concebir los ex-
perimentos ligados a la imagen en movimiento: cine ‘subterráneo’ o ‘underground’ (Renan 
1967); ‘expandido’ (Youngblood 1970); ‘de vanguardia’ (Albera 2009; Noguez 1999); o 
‘alternativo’ (Dixon y Foster 2002). Modos de nombrar y delimitar un tipo de producción 
que también se han traspasado al ámbito del video, en tanto medio de expresión artística 
que lidia asimismo con la ‘imagen-tiempo’ y la ‘imagen-movimiento’” (2014: 2).
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debemos explicitar, esto es su tensión con el terreno histórico. Su 
casi absoluta “invisibilidad” (una doble dislocación periférica como 
señala Machado, tanto por su opción experimental como por su si-
tuación geográfica) y su interrogación cualitativa sobre sus métodos, 
ideas e intenciones, contrasta con la hegemonía del espectáculo tele-
visual e informático. Esta “sospecha” respecto a la industria cultural 
informativa y comunicacional es un elemento fundamental, ya que 
el experimental en muchas de sus expresiones y discursos sostiene 
una agenda respecto a la cristalización de los usos tecnológicos abo-
gando por una transformación social y múltiple de los medios, los 
soportes y las tecnologías.

La discusión metodológica, que relaciona lo experimental con 
las formas de su historización en los distintos campos de análisis, se 
encuentra del lado de los procesos que estas obras ponen en primer 
plano. Si “lo experimental” ha sido entendido como una zona “aditi-
va” a la dimensión de lo representado, lo que buscamos al señalar su 
historicidad es la forma que adquiere una crítica, que a veces llega al 
extremo de un rechazo al dispositivo material, entendido este como 
forma “naturalizada” e “inconsciente” del marco representacional9. 
La “querella” propuesta al respecto en esta revisión no está ligada tan 
solo a aspectos formales que el cine lleva a un extremo en distintos 
momentos a través de su historia, sino que también a la forma de im-
poner el problema mismo de la representación en un medio donde 
esta adquiere una dimensión espectral, que desdibuja sus propios lí-
mites por medio de la cuestión temporal. Lo experimental no es solo 
el señalamiento del continente de un contenido, sino que sitúa una 
pregunta por aquel lugar ideológico que arbitrariamente lo escinde, 

9 Visto así, la genealogía que podemos establecer es clara al momento de pensar 
las relaciones “opacidad/transparencia” que Ismail Xavier (2008) ha propuesto pensar en 
la búsqueda del discurso cinematográfico en las intensas relaciones entre realismo/moder-
nismo/vanguardia/experimentación durante el siglo XX, y que redundó en la búsqueda 
y fracaso parcial de las “querellas del dispositivo” (Bellour 2015), abriendo esto a zonas 
parciales y fronterizas de exploración.
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estableciendo un conocimiento exploratorio de los materiales por vía 
de una procesualidad específica, que viene a perturbar los mismos 
“campos” de los cuales sería solo supuestamente una adición. En la 
base de la pregunta por lo experimental se encuentra la forma de pro-
ducción, y un conocimiento que se da a través del propio medio por 
vía del código, por vía de la materialidad de la imagen, por vía del so-
porte y la ampliación de sus límites, que hoy debemos pensar en tér-
minos de una crítica que considere tanto una política de las imágenes 
como una consideración sobre el propio objeto, como nos recuerda 
Mieke Bal (2016). Es así como la pregunta por el experimental, hoy, 
rebasa el límite disciplinar de la crítica de arte, para proponer en un 
debate ampliado sobre la cultura visual los modos de una epistemo-
logía a través de las imágenes (Didi-Huberman 2000; Brea 2006), lo 
que en otras palabras podría formularse así: ¿Cuál es el lugar de lo 
experimental en el marco de la cultura visual contemporánea?

A priori, podríamos señalar que es un lugar que está siendo 
constante y violentamente interrogado, desarticulado y apropiado 
por la industria cultural. Cual incursiones bárbaras, en el terreno 
antaño supuestamente asegurado por el arte.

Desde aquí podemos decir que al interior de lo experimental 
se encuentra la pregunta por la propia experiencia comprendida 
como espesor cualitativo y fundamento epistémico de la imagen en 
movimiento, buscando su origen en una contracultura fragmen-
taria e iconoclasta, presente desde los inicios del siglo XX que se 
extiende hacia fines de la década del sesenta, con claridad tanto en 
Europa como en Estados Unidos y América Latina. Tendencias y 
líneas de trabajo que van de la vanguardia experimental al forma-
lismo abstracto, pasando por el documental-exploratorio, la ficción 
de autor, el cine expandido y las primeras acciones video-artísticas, 
solo por mencionar algunas tendencias. Esta contracultura está si-
tuada en el orden de lo que W. J. T. Mitchell ha llamado una “dia-
léctica iconoclasta” sobre la cual es posible fundamentar la crítica al 
idolatrismo, como una apertura a la “imagen dialéctica”, entendida 
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como “un espejo de la historia y una ventana que va más allá de ella” 
(2012: 161). 

Existe, en una cantidad apreciable de obras incluidas en esta 
investigación, una pulsión iconoclasta en torno a la imagen, es de-
cir; en torno a la manera como las imágenes han sido construidas y 
observadas a lo largo de su historia. Es en esta pulsión, en la cual el 
ánimo conduce a escarbar en las imágenes y entre imágenes, donde 
se produce el arrojo de interrogar una composición real o ficticia y 
desmontar los elementos escogidos, para desnaturalizar las construc-
ciones y mediaciones que conforman nuestros imaginarios.

Es ahí donde a nuestro juicio la propuesta estética de las obras 
se hace más crítica. Qué es lo que se ve. Reescribir sobre imágenes, o 
construir imágenes que dan cuenta de sus propias condiciones de 
ser, de producirse, es lo que se le debiera reclamar a una práctica que 
más allá del mero ejercicio de expansión del campo, debiera ser uno 
de expansión de las capacidades críticas de los dispositivos, donde 
este —el de la visión— no es sino el dispositivo más coercitivo de 
todos.

No es casual que Regis Debray, como epígrafe a su texto Las 
paradojas de la videosfera10, incluya un párrafo de Serge Daney: “Evi-
dentemente, lo visual concierne al nervio óptico, pero, aun así, no 
es una imagen. La condición sine qua non para que haya imagen, 
es la alteridad”. Es esa capacidad de producir extrañamiento, cual-
quiera sea su origen, la que rescatamos en este libro: el cine tomado 
por artistas, partiendo con las vanguardias históricas; la televisión 
tomada por artistas, con Chris Marker11, Paik12, Downey y otros; 
los medios tomados por los artistas en nuestros días. Todo ello está 

10 Debray, Regis, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente, 
capítulo 11 Las paradojas de la videosfera. Paidós Comunicación, Barcelona, 1994.

11 TV ARTS TV. La televisión tomada por los artistas. Chris Marker, Zapping 
Zone [Proporsal for an Imaginary Television] 1990.

12 Nam June Paik: Global Groove, 1973 y TV Buddha, 1974.
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presente en las herencias del cine y video experimental local: la in-
terrupción del código en Lotty Rosenfeld, la detención motora en 
Guillermo Cifuentes, la exposición del error en Nicolás Rupcich, la 
anamorfosis de Eugenio Dittborn: todas intervenciones a la imagen, 
en la imagen. 

Cabe preguntar aquí, ¿qué lugar ocupan estas estrategias en una 
historia ampliada que piense los “límites” y los “entre-lugares” del 
cine, el video y las artes visuales? ¿es posible reclamar un lugar de 
intersección para las prácticas audiovisuales? ¿Qué le exige el expe-
rimental a las formas audiovisuales y sus modos de pensarse e his-
torizarse? Al respecto son interesantes las formas en que el cine se 
hace presente, por ejemplo, en la obra de las chilenas Andrea Goic, 
Andrea Wolf, Claudia Aravena o Malena Szlam, a modo de una cita 
histórica que refleja la propia historicidad del medio, y situando en 
la video-instalación el lugar de reflexión sobre el aparato proyectivo. 
O, desde otro ángulo, el modo en que en la obra de José Luis Torres 
Leiva se da cita al “pre-cine” del siglo XIX a modo de memoria del 
propio soporte. También la apropiación de la imagen TV o mediá-
tica por parte de Lotty Rosenfeld en Moción de Orden, de Eugenio 
Dittborn en Historia de la Música, o de Guillermo Cifuentes en Lec-
ciones Nocturnas. Todos estos fenómenos de cruce y disonancia cro-
nológica entre sistemas narrativos, aparatos y soportes se proyectan 
hacia la contemporaneidad. Estas itinerancias de la imagen, situadas 
entre un “pre” y un “post” cine, establecen una zona móvil, “nóma-
de” (Bal 2006) y “pensativa” (Rancière 2010) de la imagen. 

Se trataría entonces, de expandir el marco junto con su objeto, 
abrir la temporalidad de procesos de experimentación no unívocos, 
sino múltiples y en abierta y constante reformulación. Sus distin-
tos modos de producción, así como lugares y zonas de inscripción, 
abren al experimental hacia una zona incierta, así como activa y pro-
fusa, que obliga a pensar los marcos teóricos y las ideas a su respecto, 
estableciendo así un campo desafiante para el análisis.
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El libro

Desde este interés, que pasa tanto por retomar una tradición, 
como por señalar algunas prácticas contemporáneas que nos intere-
san, proponemos un acercamiento inquieto al cine y video experi-
mental chileno. Nos parece importante llamar la atención sobre la 
existencia de un punto de convergencia entre las prácticas cinema-
tográficas de la década del sesenta, vinculadas al documental, a la 
poética de autor o el cine político con las del video de la década del 
ochenta, vinculadas al registro de la performance y la deconstrucción 
del código visual, hasta llegar a una vasta práctica contemporánea 
que profundiza ambas líneas y se amplía hacia campos indetermi-
nados y actualmente en proceso: video-instalaciones, documentales-
experimentales, video-performance, archivo encontrado o anima-
ción experimental, por dar algunos ejemplos de un campo abierto 
y expandido donde hoy, antes que catalogar, necesitamos visibilizar 
y relacionar. A poco andar se hizo necesario abrir una conversación 
sobre sus procesos de historización, así como rescatar materiales do-
cumentales relevantes para considerar la inscripción histórica del ex-
perimental. 

El libro se compone de cuatro partes y un anexo cronológico. La 
primera parte es un recorrido por un grupo de obras que estimamos 
relevantes en el ámbito local, considerando un arco que comienza 
hacia fines de la década del cincuenta hasta nuestra actualidad. A 
partir de una selección de obras reconstruimos una trama históri-
ca del experimental que hace visible una zona situada críticamente 
“entre” campos, que obliga a pensar retrospectivamente a cada uno 
de ellos (cine, video, artes visuales) y su forma de organización his-
tórica, haciendo reconocible un problema del todo nuevo para esta 
área de estudios, abriendo una pregunta por lo supuestamente cons-
titutivo de cada uno de estos campos, y cuestionando la idea que un 
soporte técnico o un tema pueda ser el factor unificante de un campo 
y de su historicidad. Así, las tramas del experimentalismo propagan 
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su problematización. Cada caso de nuestra propuesta de recorrido es 
un intento problemático de señalar, o poner a prueba, una tipología 
particular de lo que llamamos experimentación, vinculando ello a 
tradiciones y redefiniciones específicas en cada uno de ellos. 

La segunda parte es un ensayo que abarca un abanico amplio 
de prácticas en un arco temporal que va del 2000 al 2017. Desarro-
llamos una cartografía tentativa de prácticas, identificando opera-
ciones y problemas vinculados al horizonte del cine y video expe-
rimental que van de la pantalla grande a la chica, de la galería a la 
performance.

La tercera sección incluye cuatro entrevistas a actores relevantes 
de la escena nacional en la configuración de un campo vinculado al 
video experimental, particularmente a la escena seminal de la dé-
cada del ochenta y sus posteriores transformaciones. Se trata de los 
curadores y teóricos Justo Pastor Mellado y Néstor Olhagaray, y de 
los investigadores Sebastián Vidal y Valentina Montero. A partir de 
ellas se abren una serie de preguntas sobre la historización reciente 
de estos campos y se configuran temas para futuras investigaciones. 
Así, esta parte se refiere más precisamente a las curatorías y lecturas 
críticas al alero de los Franco-chilenos, de la transformación de esta 
zona desde la década del noventa a nuestros días y de la necesidad de 
construir o generar un archivo de tales prácticas.

La cuarta parte del libro pone a disposición documentación 
vinculada particularmente a la década del ochenta (consistentes en 
textos, entrevistas, manifiestos y lecturas), materiales que formulan 
preguntas a la historia del experimental local, estableciendo ante-
cedentes y ejes fundamentales para la reflexión sobre el audiovisual 
experimental. Los textos de Nelly Richard, Guadalupe Santa Cruz 
y Guillermo Cifuentes, y las entrevistas a Jean Paul Fargier y Juan 
Downey, al alero de los mismos Encuentros del Franco-Chileno, de 
la revista de cine Enfoque, de los Encuentros de arte y política, por 
nombrar algunas instancias, dan pistas de la disímil trayectoria de la 
recepción del audiovisual experimental en Chile.
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El libro termina con dos propuestas de cronologías, una a nivel 
internacional y otra local. Se trata de dos cuadros sinópticos, que 
buscan establecer una periodización del video y el cine experimental 
presente a lo largo del siglo XX, y que debiese servir de introducción 
general para cualquier lector interesado en conocer algunas obras y 
períodos del formato.

Por último, queremos agregar que se trata de un libro escrito a 
dos voces, cada una con un itinerario biográfico particular (las artes 
visuales, el cine, la práctica artística, la investigativa), que convergen 
en el interés de poner en relieve un corpus específico de esta historia 
local pero que también difieren en intereses, métodos y búsquedas 
más específicas. Es, también, parte de un método de trabajo que 
apunta a la apertura del punto de vista en la discusión de este corpus, 
ya de por sí, de carácter abierto y de capas discursivas y materiales; 
así el lector encontrará capítulos escritos en conjunto y otras seccio-
nes que llevan la firma del autor a modo de orientar distintos tipos 
de acercamiento al análisis. 
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