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RESUMEN 
 
Esta tesis estudia el sonido del cine estructural analizando sus fundamentaciones teóricas, sus 
tratamientos prácticos y sus apreciaciones estéticas. Se parte de una serie de películas estructurales 
internacionales englobadas bajo cuatro conceptos acústicos para discutir las dinámicas de sus 
sonidos. La investigación se centra en la noción de ruido, la utilización de la voz, las técnicas de 
repetición y el concepto de paisaje sonoro, para examinar doce filmes que desnaturalizan el sonido 
enfatizando su materialidad. El estudio confirma la experimentación acústica del cine estructural 
como uno de los recursos esenciales para interrogar las limitaciones tecnológicas del medio. 
 
Palabras clave: cine estructural, sonido, 16 mm, celuloide, cine estructural/materialista, sonido 
fílmico, ruido, sonido óptico, voz, repetición, bucle, paisaje sonoro, música, silencio 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This thesis studies the structural film sound analyzing their theoretical foundations, its practical 
treatments and aesthetic appreciation. A series of international structural films included under 
four acoustic concepts are located in order to discuss the dynamics of their sounds. The research 
focuses on the notion of noise, the use of the voice, the techniques of repetition and the concept 
of soundscape, to examine twelve films which distort the sound emphasizing its materiality. The 
study confirms the acoustic experiments os structural film as an essential resource to question the 
technological limitations of the medium. 
 
Keywords: structural film, sound, 16 mm, cellulloid, structural/materialist film, film sound, noise, 
optical film sound, voice, repetition, loop, soundscape, music, silence 
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        “Perhaps the most engaging problem of cinema is the relationship sound may have to visual image”.1 

Paul Sharits 

 

“Admito sin rubor que, en general, el cine no ha llegado muy lejos en ese montaje para dos sentidos que parece implicar una 

relación dialéctica entre los dos habitantes del cráneo humano”.2 

Hollis Frampton 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Celuloide inaudito. Prácticas sonoras en el cine estructural (1960-1981) es una investigación que estudia las 

connotaciones sonoras de un conjunto de películas vinculadas al desarrollo del cine estructural 

internacional. El objetivo de esta tesis es analizar las cuestiones estéticas, contextuales y 

epistemológicas de los tratamientos sonoros de una serie de filmes estructurales. Estas 

manifestaciones acústicas producidas por los mismos cineastas enfatizan la artificiosidad de sus 

construcciones, recogiendo tanto la herencia expresiva del cine experimental y otras disciplinas 

artísticas. Las películas aquí estudiadas interrogan las limitaciones del medio fílmico 

desfamiliarizando la producción, el registro y el montaje de sus sonidos. El anhelo de los cineastas 

por ampliar los confines de lo cinematográfico, atendiendo a sus connotaciones auditivas desde un 

carácter estético y semántico, es uno de los objetivos definitivos que revela el texto que sigue a 

continuación. Estos límites artísticos perfilan posibilidades sonoras ilimitadas que acuden al ruido 

y al silencio para ensayar la máxima y la mínima expresión auditiva. Al bascular entre estos dos 

polos los cineastas experimentan con un amplio espectro de prácticas sonoras que incluyen las 

opciones gráficas de la banda de sonido óptico del celuloide, el tratamiento no naturalista de la 

voz, la repetición sistemática de patrones variables o la grabación de campo manipulada. 

 

Algunos de los cineastas americanos categorizados por P. Adams Sitney en su artículo “Structural 

Film” (1969),3 y aquellos otros realizadores de países europeos interesados por unos presupuestos 

fílmicos similares, utilizan el sonido como elemento fundamental para el desarrollo de sus 

propuestas. Lo hacen para articular manifestaciones fílmicas donde el sonido y la imagen se 

                                                
1 SHARITS, Paul, “Words Per Page” en Film Culture. Paul Sharits, nº 65-66, 1978. p. 41. 
2 FRAMPTON, Hollis, “La decadencia del estado del arte” en STOLZ, George (Ed.) Especulaciones. Escritos sobre 
cine y fotografía. Barcelona: Actar, MACBA, 2007. p. 109. 
3 SITNEY, P. Adams, “Structural Film” en Film Culture, nº 47, 1969. pp. 1-10. Cabe señalar que, alrededor del 
concepto structural film, su autor elabora dos formulaciones escritas más que, posteriormente, añaden 
consideraciones a las argumentaciones iniciales. Nos referimos a la revisión del artículo publicada en el 
volumen recopilatorio Film Culture Reader de 1970 y, finalmente, la reformulación en el capítulo de su libro 
Visionary Film, editado por primera vez en 1974. SITNEY, P. Adams, (Ed.) Film Culture Reader. Nueva York: 
Cooper Square Press, 1970. pp. 326-348. y SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde. 
Nueva York: Oxford University Press, 1974. Las notas que añadiremos relativas al artículo publicado en el 
libro Visionary Film corresponden a una segunda edición que contiene cambios respecto a la formulación 
anterior. SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978. Nueva York: Oxford 
University Press, 1979. 2ª edición. pp. 369-397. 
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revelan como objetivos disruptivos. Si Sitney enumera cuatro categorías básicas específicamente 

visuales para definir el cine estructural, nosotros consideramos que se olvida del sonido. 

Consecuentemente, exponemos y demostramos detalladamente que el tratamiento sonoro de 

estos filmes resulta imprescindible para la definición del cine estructural. Al describir las prácticas 

sonoras elaboradas por los autores explicitamos su voluntad por seguir explorando los límites del 

medio cinematográfico, enfatizando el valor estético e ideológico de sus elementos constituyentes.   

 

Negar el carácter naturalista de las bandas sonoras fílmicas es uno de los principales motivos 

expuestos por unos cineastas que elaboran las señales de audio en diálogo con las imágenes, no 

como acompañamientos ilustrativos a merced de la narración visual sino como entidades íntegras 

que problematizan el medio desde el sentido auditivo. El acercamiento al sonido de estas películas 

se distancia del carácter generalmente ilusionista del cine de ficción y del cine documental de la 

época –el direct cinema y el cinéma vérité–, para configurar prácticas sonoras experimentales que 

cuestionan, desde la contingencia, la relación sonido/imagen en el cine. Estos cineastas 

construyen sus piezas fílmicas con métodos sistemáticos que acentúan los mecanismos 

cinematográficos de los que se sirven para configurar las películas, reincidiendo sobre su propia 

legitimidad a través de la reflexión metafílmica. Lo hacen evidenciando las herramientas 

empleadas, revelando la artificiosidad de sus construcciones y demostrando la influencia recibida 

de otros ámbitos artísticos sucedidos a lo largo de las décadas de los años sesenta y setenta, que 

desarrollan posturas abstractas, minimalistas, conceptuales y procesuales. 

 

Esta tesis doctoral propone un acercamiento al cine estructural a través de una dimensión 

relativamente poco atendida en esta tipología fílmica como es la de sus prácticas sonoras. 

Formulando una serie de hipótesis respecto a la esfera acústica de un grupo de películas 

específicas, se estudian las características estéticas, la dimensión contextual, el poso ideológico y 

las consecuencias epistemológicas de una muestra representativa de filmes estructurales. Al 

establecer una serie de parámetros teóricos bajo los que escuchar atentamente estas películas, se 

identifican similitudes en sus planteamientos que facilitan aprehender su sentido y su significado 

en base a nociones generales. Señalar un listado de hipótesis, para observar y comprender las 

implicaciones sónicas de estas obras cinematográficas, es el punto de partida empleado para 

desplegar una sucesión de observaciones que argumentan de qué modo la reproducción de 

sonidos mantiene una relación dialéctica con el flujo de imágenes. Así, en la hipótesis general 

afirmamos que el uso del sonido en el cine estructural se desnaturaliza mediante rupturas 

expresivas que ponen en duda su dependencia visual, obstaculizando el ilusionismo de la 

representación cinematográfica. Los objetivos considerados al inicio de la investigación atañen a la 

voluntad de reconocer las consecuencias de unas maniobras artísticas de ámbito práctico, que 

vehiculan tratamientos sonoros de modo consecuente respecto a la configuración final de los 

trabajos. Constituir una base teórica rigurosa para poder debatir el valor de los sonidos en el cine 
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estructural, razonando sobre su articulación, es otro de los objetivos primordiales. Junto a este 

incorporamos la identificación del trasfondo materialista –el énfasis en mostrar el dispositivo 

técnico utilizado– y el reconocimiento de las influencias musicales contemporáneas que atesora 

este cine. Estos objetivos derivan de un conjunto de preguntas iniciales que nos han movido a 

indagar sobre la temática sonora para comprender mejor la experiencia fílmica que proponen las 

películas. Entre estas interrogaciones iniciales destacamos aquellas que se preguntan a qué se debe 

la desatención originaria de los sonidos de estas películas, cuándo se empiezan a estudiar 

detenidamente y qué tipo de acercamiento metodológico resulta ser el más adecuado para 

analizarlos.  

 

Para definir el objeto de estudio se han establecido los códigos estéticos y los valores ideológicos 

de cuatro conceptos sonoros que han permitido estructurar el análisis fílmico de la investigación. 

Al seleccionar las películas se han privilegiado criterios artísticos y parámetros contextuales para 

visualizar la expansión de las formas fílmicas estructurales, tanto a nivel territorial como histórico. 

Iniciar el recorrido en una fecha temprana como 1960 y acabarlo en una tardía como 1981, es un 

gesto que ayuda a identificar la relevancia de unos procesos de creación cinematográficos que se 

originan simultáneamente en Estados Unidos y en Europa. Ensanchar el campo geográfico y 

cronológico bajo el que se inscribe este cine minimalista y sistemático, es uno de los puntos de 

partida gestionados para proponer una superación del marco contextual de Sitney, demostrando la 

pervivencia y la discusión generada posteriormente alrededor del estructural. 

 

La noción de ruido, la transformación de la voz, el uso de la repetición y el concepto de paisaje 

sonoro son los cuatro enunciados bajo los que se han englobado las doce películas escogidas. 

Escuchar y visionar en numerosas ocasiones estos filmes –y algunos otros de los mismos cineastas 

o de otros creadores con vinculaciones evidentes a los tratados aquí– ha sido el primer 

acercamiento a un estudio que, a nivel metodológico, ha considerado tanto la bibliografía existente 

sobre la teoría del cine estructural como las conversaciones personales establecidas con los 

cineastas a lo largo de estos dos últimos años. A través de estas entrevistas en profundidad hemos 

comprendido las ideas y los procedimientos amagados tras los sonidos para contrastar las 

hipótesis formuladas inicialmente. Es así como hemos podido entender con precisión los 

mecanismos técnicos y los principios teóricos que sustentan las fluctuaciones sonoras de las 

películas analizadas. En un ámbito como el del cine estructural, en el que el trabajo 

cinematográfico es llevado a cabo, generalmente, de modo individual por el mismo realizador, el 

estudio de las formas fílmicas es prácticamente indisociable del análisis de los métodos de 

producción y de las decisiones técnicas. Así, esta tesis pretende cubrir la laguna tecnológica que 

cubre buena parte de los estudios fílmicos mediante la inclusión de los elementos técnicos de las 

películas. 
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Tras la descripción del procedimiento metodológico diseñado para investigar los sonidos de las 

películas, el escrito desarrolla un marco teórico que contextualiza un enfoque conceptual bajo el 

cual examinar las obras. Este amplio capítulo queda dividido en tres grandes apartados que acotan 

el punto de vista que consideramos adecuado para investigar el sonido del cine estructural. Los 

tres ejes que articulan el marco teórico son: la evolución histórica de los estudios teóricos sobre el 

sonido en el conjunto del medio cinematográfico; las vicisitudes conceptuales del epíteto “cine 

estructural” por parte de su fundador P. Adams Sitney, los teóricos ingleses que modifican 

ligeramente su nomenclatura y los posteriores seguidores o detractores que revisan sus formas; y, 

finalmente, las aportaciones de investigadores académicos que, durante estos últimos años, se han 

detenido a profundizar sobre los sonidos del cine estructural con precisión, comprendiendo su 

relevancia a través de acercamientos artísticos transversales. 

 

Meditando las argumentaciones de autores como Rick Altman4, Michel Chion,5 Elisabeth Weis y 

John Belton,6 reconocemos cómo se ha enfocado el estudio del sonido en el cine de ficción y en el 

cine documental. Al resumir las aportaciones de los principales teóricos del sonido en el cine, 

percibimos cómo algunos de los métodos de análisis que plantean para el cine narrativo son 

difícilmente aplicables a un objeto de estudio tan dispar como es el del cine experimental. Es por 

ello que esta tesis también se preocupa por aportar nuevos métodos de análisis aplicables a este 

otro cine. Sus puntos de vista sólo nos resultan útiles cuando definen consideraciones técnicas 

relativas a los condicionantes tecnológicos o cuando introducen elementos fenomenológicos que 

hacen referencia a la posición del espectador en la experiencia fílmica. Las categorías sobre las 

consecuencias sonoras consideradas por estos teóricos, sirven para describir componentes 

semánticos relativos a la interpretación del desarrollo narrativo de los sucesos representados 

visualmente en los filmes. Pero generalmente en el cine estructural ni existe la voluntad de 

comunicar contenidos inteligibles mediante el lenguaje verbal o el escrito, ni se tiene en cuenta el 

desarrollo de conflictos personales que permitan la introducción de elementos musicales 

expresivos ligados a la causalidad. Ofreciendo una visión global del análisis sonoro sobre el medio 

fílmico indicamos la desatención crítica que, a nuestro entender, han sufrido las prácticas sonoras 

del dominio experimental y, especialmente, de la tendencia estructural. En el cine narrativo los 

diálogos sincrónicos, la voz en off explicativa y las músicas tonales son los elementos principales 

precisados por unos estudiosos que demuestran cómo las verbalizaciones y las instrumentaciones 

musicales permiten una identificación nominal que favorece su análisis escrito. En cambio, hasta 

hace relativamente pocos años, los efectos de sonido, los ruidos ambientales y las texturas sonoras 

no han tenido la misma suerte. Es por estos motivos que asimilamos las aportaciones de los 

                                                
4 ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound Practice. Nueva York: Routledge, 1992. 
5 CHION, Michel, El sonido. Música, cine, literatura. Barcelona: Paidós, 1999 y CHION, Michel, Film, A Sound 
Art. Nueva York: Columbia University Press, 2009. 
6 WEIS, Elisabeth y BELTON, John (Eds.) Film Sound: Theory And Practice. Nueva York: Columbia University 
Press, 1985. 
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teóricos del film sound, adoptando sólo algunas consideraciones que creemos útiles aplicar al cine 

estructural. 

 

En el segundo apartado del marco teórico valoramos minuciosamente el origen del artículo 

“Structural Film”, relatando su evolución como desarrollo discursivo a lo largo de los años 

setenta. Partiendo de las instancias descritas por el historiador norteamericano P. Adams Sitney, 

observamos las puntualizaciones esquemáticas escritas posteriormente por George Maciunas, las 

comparaciones ideológicas del inglés Peter Gidal y las revisiones terminológicas de Paul Arthur. 

Aquí describimos, gradualmente, el marco contextual en el que emergen unas prácticas fílmicas 

estructurales, de calado sistemático. Descomponiendo la literatura escrita a lo largo de los años 

setenta, en torno a la existencia de este cine, indagamos sobre su controversia teórica, mientras 

consideramos el porqué de su desatención sonora. Los desacuerdos respecto al término 

“estructural”, pronunciados por parte de los mismos cineastas y otros historiadores 

contemporáneos, vienen dados por la ambigüedad de un vocablo que muy a menudo limita las 

potencialidades significativas de los filmes que engloba. Más allá de las divergencias acerca de la 

precisa categorización del cine estructural, resulta indudable es que la denominación tiene un peso 

contrastado en los debates y la historiografía de este campo concreto del cine experimental. Un 

cine que también percibe lo metalingüístico al incidir críticamente sobre los elementos que 

participan del dispositivo fílmico. 

 

En la tercera sección del marco teórico nos concentramos en los ensayos realizados durante estos 

últimos años por historiadores cinematográficos que se concentran en el sonido del cine 

estructural. Nos referimos especialmente a los escritos de Melissa Ragona,7 Juan Antonio Suárez,8 

Branden W. Joseph 9 y Michelle Adrianna Puetz.10 Cogiendo el relevo de estos académicos 

asumimos algunas de sus metodologías para desplazarlas a un cuerpo de películas distintas, que 

creemos conveniente inspeccionar. Nuestro análisis continúa el recorrido iniciado por estos 

estudiosos, ampliando el objeto de estudio y procurando elaborar un discurso teórico mediante 

una propuesta analítica que aporte herramientas válidas para la escucha de los filmes. 

 

Al hallar un método preciso para estructurar el análisis fílmico, hemos decidido estudiar las obras 

cinematográficas bajo cuatro conceptos sonoros específicos que ayuden a profundizar sobre la 

                                                
7 RAGONA, Melissa, “Paul Sharits’s Cinematic Of Sound” en BECK, Jay y GRAJEDA, Tony, Lowering The 
Boom. Critical Studies In Film Sound. Chicago: University Of Illinois Press, 2008. pp. 171-182. RAGONA, 
Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage In The Future Of Hollis Frampton” en October, nº 
109, 2004. pp. 96-118. 
8 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora” en Archivos de la Filmoteca, nº 53, 
2006. pp. 82-101. 
9 JOSEPH, Branden W., Beyond The Dream Syndicate. Nueva York: Zone Books, 2008. 
10 PUETZ, Michelle, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978. Chicago: The 
University Of Chicago, Illinois, 2012. Tesis doctoral no publicada. 
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entidad, el sentido y la significación de los territorios acústicos trazados por sus sonidos. “Ruido”, 

“voz”, “repetición” y “paisaje sonoro” se ejemplifican bajo una lógica numérica que responde a 

un proceso sistemático similar al planteado por la película estudiada del cineasta Larry Gottheim. 

Al proponer un esquema como el siguiente –tres películas para cuatro principios sonoros– se traza 

un recorrido cronológico dentro de cada apartado y a lo largo de todo el análisis fílmico. El hecho 

de escoger esta estructura matemática (4 x 3) también es un modo de acercarse a una pauta lógica 

que tiene lugar en el montaje serial de Four Shadows. Elective Affinites. Part III (1978) de Larry 

Gottheim, uno de los títulos más significativos tratados en este estudio. En esta película, cuatro 

combinaciones de sonidos y cuatro secuencias de imágenes intercambian sus posiciones 

sucesivamente hasta colmar todas sus posibilidades. Lo hacen para desvelar un conjunto de 

reflexiones que debaten el binomio imagen/sonido de modo análogo y discrepante. Las 

reflexiones sucedidas al visionar la película de Gottheim son algunas de las razones principales que 

justifican el análisis fílmico en base a esta lógica numérica. Es por ello que la selección de las doce 

películas no es un clasificación caprichosa, sino una organización meditada, descrita 

meticulosamente en la definición del objeto de estudio. 

 

Introducciones previas, redactadas para observar las implicaciones artísticas y fílmicas de cada 

concepto, dan paso al análisis de cada uno de los títulos. Tras resumir brevemente la trayectoria de 

cada cineasta, indicando la posición del filme escogido respecto al grueso de su filmografía, 

razonamos sobre las piezas para verbalizar sus implicaciones acústicas respecto al enunciado 

global. Cada uno de estos cuatro capítulos concluye con una puesta en común de impresiones 

auditivas que incumben a los tres títulos y a las relaciones que se establecen entre ellos. Al 

conjuntar aspectos expresivos con soluciones técnicas, mediante las tres obras fílmicas de cada 

apartado, elaboramos una reflexión especulativa sobre el sentido de los sonidos. 

 

El ruido, el tratamiento de la voz, el recurso de la repetición y el paisaje sonoro son los cuatro ejes 

preliminares de un ensayo donde la perspectiva musical, la representación del tiempo y la 

posibilidad del silencio están presentes a lo largo de cada una de las etapas. La distribución de las 

doce películas analizadas mantiene cierto orden cronológico y geográfico, establecido en función 

de cada uno de los cuatro capítulos planteados. A la vez, cada uno de ellos mantiene una serie de 

sinergias relativas tanto a los elementos expresivos que anidan en las películas como a los recursos 

técnicos utilizados para llevarlas a cabo. Si la división de los cuatro capítulos responde a los cuatro 

conceptos que determinan la estética de las películas analizadas; la inclusión de los tres títulos de 

cada apartado mantiene un criterio cronológico que a su vez introduce una perspectiva territorial. 

Así, el primer capítulo se detiene en filmes europeos realizados en Austria e Inglaterra; el segundo 

y el tercero contemplan piezas creadas en Estados Unidos; y el cuarto capítulo propone una 

representación internacional que viaja a Inglaterra, Australia y Canadá.  
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Empezar el primer capítulo del análisis fílmico con una pieza realizada en 1960 por un cineasta no 

contemplado por Sitney, como es el austriaco Kurt Kren, es una declaración de intenciones que 

alude a la necesidad de hacer una revisión precisa de las cinematografías vinculadas al materialismo 

del estructural. Finalizarlo en 1981 es un modo de indicar el parón y el declive que sufren este tipo 

de prácticas fílmicas con el resurgimiento de nuevas posturas narrativas en el seno del cine 

experimental y, sobretodo, con la definitiva instauración de la tecnología videográfica en las 

propuestas artísticas audiovisuales. Sin embargo, el interés por el cine estructural emerge con 

fuerza a nivel práctico con la llegada del nuevo milenio, gracias a la reivindicación del uso de los 

formatos fílmicos en los círculos del cine experimental internacional. Es indudable que algunos de 

los métodos y los códigos inaugurados por las películas estructurales de los años sesenta y setenta 

permanecen vigentes en las prácticas artísticas de unos cineastas actuales que afirman ser 

seguidores de esta tendencia plural y variable.   

 

Resituar la figura de Kren como una de las influencias principales del estructural –de la mano del 

cineasta y escritor Malcolm Le Grice–, es una de las premisas iniciales contempladas en el capítulo 

dedicado al ruido. Al tratar las connotaciones ruidosas de las películas estructurales consideramos 

el valor de los optical sound films como ejemplos de creaciones sonoras sintéticas, dibujadas y 

fotografiadas sobre la superficie del área variable del celuloide. En el segundo capítulo nos 

concentramos en dos películas de dos de los nombres más relevantes de la historia del cine 

estructural: Hollis Frampton y Paul Sharits. Para precisar de qué modo sus filmes hilvanan 

discursos ideológicos sobre el papel de la voz en el medio, estudiamos las consecuencias de unas 

lógicas técnicas que privilegian el montaje desde lo performático. Sumar la obra de Morgan Fisher 

facilita enlazar las particularidades de los tratamientos verbales de estas tres películas 

representativas del estructural. El desplazamiento de la sincronía labial, los recitados cacofónicos 

de términos homófonos cuyos fonemas resultan ser maleables, y la demostración diferenciadora 

de las herramientas de registro del formato 16 mm, son algunas de las tácticas adoptadas por los 

cineastas aquí estudiados. Cuando se acercan a la verbalización, los cineastas estructurales revelan 

la ininteligibilidad del lenguaje. Observar el tratamiento sonoro de estas tres películas de tres 

cineastas estrechamente ligados a la investigación originaria del cine estructural, es un modo de 

señalar su relevancia histórica y la escasa atención prestada a los sonidos de sus filmes. 

 

Para el tercer capítulo consideramos la hipotética existencia de una segunda generación de 

cineastas estructurales que desarrolla su trayectoria fílmica en Estados Unidos, entrada la década 

de los años setenta.11 Al debatir las películas de Bill Brand, J. J. Murphy y Larry Gottheim 

                                                
11 Años después de utilizar el término “estructural” para designar una serie de cineastas, P. Adams Sitney 
corrige su postura indicando que el concepto se refiere a tendencias particulares de unos filmes, pero en 
ningún caso a cineastas concretos. LE GRICE, Malcolm y SITNEY, P. Adams, “Narrative Illusion Vs. 
Structural Realism” en Millennium Film Journal, nº 16-17-18, 1986-1987, pp. 309-327. Transcripción de un 
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escuchamos los sonidos de sus tres filmes escogidos para concretar cómo despliegan la noción de 

la repetición. Aquí investigamos, simultáneamente, los diagramas personales con los que esbozan 

previamente sus proyectos y las argumentaciones posteriores, relatadas oralmente o escritas en 

correspondencias mantenidas vía e-mail. Comprender de qué modo las películas seleccionadas de 

estos cineastas responden a influencias de técnicas repetitivas implementadas en el campo de la 

música contemporánea como el tape-loop o a soluciones formales seriales que vertebran la 

elaboración de significados, evidenciando el montaje de variaciones de sus bandas sonoras, son 

dos de los razonamientos principales trazados en este capítulo. En el cuarto capítulo nos 

concentramos en una selección ecléctica de títulos que se fundamenta en la documentación de 

espacios exteriores naturales o urbanos. La representación del campo, la playa y la ciudad quedan 

condicionados por los métodos bajo los que los cineastas registran sus sonidos. Son unos field 

recordings inevitablemente personales. Empezar el último capítulo con un trabajo representativo del 

cine estructural-materialista británico como es la pieza co-dirigida por William Raban y Chris 

Welsby, permite observar de qué modo se registran los sonidos en escenarios abiertos. La tensión 

entre la objetividad –el naturalismo en la representación acústica de los espacios filmados– y la 

subjetividad –el grado de manipulación en la presentación final de los paisajes sonoros– es uno de 

los principales debates que trasmiten tanto esta película como las de Paul Winkler y Chris 

Gallagher. Las tres piezas analizadas en esta sección introducen valores estéticos relativos a lo 

auditivo: la expresividad acústica de las frecuencias radiofónicas, la evocación placentera de las 

olas del mar y la precisión en una mesura temporal pautada por la acción metronómica.   

Los filmes de Kurt Kren, Steve Farrer, Guy Sherwin, Hollis Frampton, Paul Sharits, Morgan 

Fisher, Bill Brand, J. J. Murphy, Larry Gottheim, William Raban, Chris Welsby, Paul Winkler y 

Chris Gallagher aquí estudiados, contienen unas dimensiones sonoras cuyas cualidades recalcan el 

valor del soporte fílmico –en estos casos celuloide de 16 mm– como herramienta válida para la 

articulación sonora. Unos procesos de construcción sonora que, huyendo de los trazos 

homologados por la industria cinematográfica –la obligación de enmascarar las marcas del trabajo 

sobre la producción sonora– demuestran su  potencialidad, señalando un carácter anti-ilusionista. 

Al hacerlo se preguntan por la especificidad del medio desde lo auditivo, evidenciando que el 

registro y la manipulación sonora de sus filmes no buscan la comprensión, ni la legibilidad –a 

menudo, ni siquiera un acercamiento expresivo y/o emocional que enfatice el contenido 

visualizado–. Más bien optan por soluciones acústicas que amplíen la esfera del sonido como 

dimensión artística, creativa y experimental, más allá de contenidos narrativos, simbólicos y 

psicológicos. Al ensanchar las posibilidades estéticas y semánticas de los sonidos, los cineastas 

estructurales defienden una relación dialógica, no dependiente, entre las bandas sonoras y las 

imágenes.  

                                                                                                                                        
debate público entre los dos autores establecido el día 19 de diciembre de 1977. A nuestro entender, sí que 
existen cineastas que, al trabajar las formas minimalistas desde propósitos similares, pueden categorizarse 
como “estructurales”, tal y como expresamos a lo largo de toda la investigación. 
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Entender de qué modo el sonido de algunas películas estructurales determina el proceso de 

percepción sucedido durante la experiencia fílmica, influyendo directamente en la reflexión 

analítica y el razonamiento teórico que el espectador puede elaborar posteriormente a partir de él, 

es la principal inquietud para abordar esta investigación. Dilucidar el porqué de esta influencia 

sigilosa que expresa sentimientos y vehicula significados de modo intangible, es uno de ejes 

principales que ha desencadenado el análisis. Escuchar con mayor atención los filmes, para ser 

más consciente de los procedimientos aplicados por los cineastas al configurar los sonidos de sus 

películas, es una de las principales motivaciones que justifican esta disertación. Al seleccionar un 

objeto de estudio fílmico bajo el que reflexionar en torno al sonido del cine estructural, se ha 

tenido en cuenta un criterio personal y un rigor contextual. Después de hacer una investigación 

sobre las relaciones establecidas entre el cine estructural y el cine de found footage –razonando la 

dialéctica imagen/sonido implícita en la película 133 (1978-79) de Eugènia Balcells y Eugeni 

Bonet–;12 de haber esbozado un conjunto de reflexiones sobre el sonido en algunas películas 

experimentales producidas en el territorio peninsular –en el artículo "Reverberaciones en 

celuloide: Una aproximación al sonido en el cine experimental español (1955-1979)"–,13 y de 

seguir de cerca el creciente interés del cine experimental mediante la escritura de la web Visionary 

Film,14 hemos creído oportuno analizar el papel del tratamiento sonoro de unos filmes 

internacionales vinculados a las formas del cine estructural. Porque, como indica David Bordwell, 

la motivación primordial para hacer un estudio de este tipo es “to enjoy acquiring knowledge about the 

object of my affection”.15 

 

En el capítulo dedicado a las conclusiones contrastamos los objetivos cumplidos, resumiendo las 

aportaciones de la investigación en relación a las cuestiones reflexionadas en el análisis fílmico. 

Aquí constatamos cómo los trabajos de los cineastas escogidos mezclan, equilibran, distorsionan, 

estrechan o alejan ambos terrenos (el acústico y el visual) por el bien del arte cinematográfico. En 

                                                
12 ALCOZ, Albert, Cine estructural de found footage: 133 de Eugènia Balcells y Eugeni Bonet. Barcelona: Universidad 
Pompeu Fabra, 2011. Tesina no publicada. Investigación realizada en el curso de doctorado “Teoría, 
Análisis y Documentación Cinematográfica” en el marco del departamento de Comunicación de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en septiembre de 2011. La culminación de esta investigación tuvo 
lugar el 16 de junio de 2014 en el MACBA de Barcelona, en una de las actividades paralelas que tuvieron 
lugar durante la celebración de la exposición El ojo escucha, Eugeni Bonet: Pantallas, proyecciones, escritos, 
comisariada por Valentín Roma. En el marco de esta muestra, sucedida entre el 16 de mayo y el 31 de 
agosto de 2014, se proyectó la película 133 y se estableció un debate posterior con Eugeni Bonet que tuve el 
honor de conducir. 
13 ALCOZ, Albert, "Reverberaciones en celuloide: Una aproximación al sonido en el cine experimental 
español (1955-1979)" en SUÁREZ, Juan Antonio (Ed.) Arte y políticas de identidad. La pantalla experimental en el 
Estado español: Ensayos, estructuras, deconstrucciones y militancias, vol. 8, julio de 2013. pp. 17-31. 
14 Visionary Film es el nombre de un blog –con voluntad de ser una web– que inicia su recorrido en mayo 
de 2006 con la intención de ofrecer contenidos sobre festivales, ciclos de proyecciones, publicaciones, 
exposiciones y demás propuestas ligadas al desarrollo internacional del cine experimental actual. 
http:\\www.visionaryfilm.net (Consultada por última vez el día 4 de septiembre de 2015). 
15 BORDWELL, David, “Doing Film History” (2008): http://www.davidbordwell.net/essays/doing.php 
(Consultada por última vez el día 7 de julio de 2015).  
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estos filmes estructurales los dos ámbitos colisionan, se contraponen, se complementan y se 

explican simultáneamente, bajo consideraciones específicas que afectan a una de las grandes 

cuestiones del medio cinematográfico: la relación de interdependencia que lo sonoro establece con 

lo visual en toda obra fílmica susceptible de escucharse y visionarse paralelamente. Razonar de qué 

modo las películas tratadas aquí son ejemplos significativos del debate sobre el sonido en el cine 

estructural, es una de las cuestiones respuestas en una conclusión que evoca futuras líneas de 

investigación. Transmitir los puntos de anclaje bajo los que se pueden estudiar el silencio, la 

música y la representación del tiempo en estas manifestaciones fílmicas, es una de las 

consideraciones redactadas en esta parte final. Establecer líneas discursivas distintas sobre este 

extenso terreno fílmico que resulta ser el cine estructural, o precisar otras cuestiones relativas a sus 

construcciones sonoras, son algunas de las vías de análisis que se abren tras esta investigación. 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

ANALIZADA 

 

Se ha decidido analizar los filmes vinculados a una cierta estilística común designada como 

“estructural”, atendiendo las características de sus articulaciones sonoras creadas a través del 

dispositivo cinematográfico. Kurt Kren, Steve Farrer, Guy Sherwin, Hollis Frampton, Paul 

Sharits, Morgan Fisher, Bill Brand, J. J. Murphy, Larry Gottheim, William Raban, Chris Welsby, 

Paul Winkler y Chris Gallagher son todos los cineastas estudiados en este escrito. Para determinar 

la inclusión de sus doce películas se han considerado aspectos relativos tanto a su pertenencia 

dentro de los márgenes formales del cine estructural como a la relevancia de las 

experimentaciones sonoras de sus manifestaciones artísticas.  

 

El primer criterio establecido para seleccionar las películas ha consistido en el hecho de admitir 

sólo piezas cuyas bandas sonoras han sido realizadas por los mismos cineastas. Desde un inicio se 

han descartado todas aquellas películas estructurales cuyos sonidos se limitan a introducir 

composiciones musicales previamente existentes o trabajos encargados expresamente a 

compositores musicales o sonidistas especializados. Esta decisión viene motivada por el hecho de 

considerar que las películas con sonidos producidos por los propios cineastas no sólo tienen 

mayor entidad al integrar las bandas sonoras a sus montajes de imágenes, sino que también son 

producto de una reflexión consciente sobre el papel del sonido en la obra. De este modo se ha 

focalizado la atención sobre las decisiones y las aplicaciones acústicas de los mismos cineastas en 

sus propios filmes. El hecho de que los propios realizadores que ruedan y montan las imágenes 

sean también los artífices del espectro sonoro de sus filmes, provoca que la banda de sonido no 

esté sometida al desarrollo visual como algo funcional, sino que se despliegue como un elemento 

constituyente de la obra, tan o más definitorio que el flujo de imágenes. Cabe señalar que todas las 

películas seleccionadas han sido realizadas en soporte de 16 mm, un formato fílmico identificado 
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con las prácticas experimentales de los años sesenta y setenta, cuyas bandas sonoras pueden ser 

magnéticas u ópticas.16   

 

Otro criterio para escoger los filmes ha sido el de ensanchar cronológica y geográficamente el área 

de estudio del cine estructural, apostando por una ampliación de los conceptos precisados por el 

artífice de su nomenclatura. Partiendo de las premisas descritas por P. Adams Sitney en cada uno 

de los textos en los que describe la existencia del cine estructural, se ha decidido añadir el punto 

de vista europeo de la cuestión. Para hacerlo se ha introducido tanto la figura del pionero Kurt 

Kern como algunos de los representantes del cine estructural-materialista británico: Steve Farrer, 

Guy Sherwin, William Raban y Chris Welsby. Sumar un cineasta australiano como Paul Winkler y 

otro canadiense como Chris Gallagher, ha servido no sólo para expandir la circunscripción del 

cine estructural hacia países sin la tradición vanguardista existente en Estados Unidos, sino 

también para revelar cómo estas prácticas extienden su área de influencia a lo largo de los años 

setenta, y hasta bien entrada la década de los ochenta, pese a que nosotros nos detendremos en el 

año 1981.  

 

Al establecer el análisis fílmico se ha partido de cuatro categorías analíticas para sustentar el objeto 

de estudio. Estos cuatro parámetros específicos son el “ruido”, la “voz”, la “repetición” y el 

“paisaje sonoro”. La configuración de estos cuatro conceptos preliminares ha sido el resultado de 

un proceso dialéctico entre el amplio campo del cine estructural y la necesidad de establecer 

categorías de análisis que lo ordenen. Si la decisión final ha quedado reducida a estos cuatro 

apartados, se debe al hecho de entender la maleabilidad con la que se pueden utilizar los 

conceptos a la hora de precisar el sonido de los filmes y la dificultad por establecer cualidades 

estéticas y criterios epistemológicos que determinen de qué modo se pueden interpretar.17  

 

Producir texturas ruidosas practicadas sobre la superficie del propio celuloide; registrar diálogos 

concretados de modo asincrónico en sus montajes definitivos; plantear repeticiones de fragmentos 

sonoros que acentúan la materialidad acústica de las herramientas empleadas; y utilizar grabaciones 

de campo que alteran la percepción lineal del tiempo, son algunas de las maniobras que hemos 

identificado para ordenar el corpus fílmico. Los cuatro términos con los que hemos clasificado los 

sonidos del cine estructural, ayudan a transmitir cómo los filmes revelan una voluntad de ruptura 

                                                
16 Cabe tener en cuenta que la banda de sonido óptico del formato de 16 mm tiene un rango de frecuencia 
limitado debido a su tamaño, que es de cerca de dos milímetros de anchura –este rango oscila entre 50 y 
7000 Hz–. La limitación de su rango dinámico provoca que el sonido óptico sea poco adecuado para la 
reproducción de frecuencias altas y bajas.    
17 Como indica Barbara London, “listening is often driving by a desire for understanding –it is an attempt to make 
associations, to recognize sounds as familiar, to slot what we hear into known categories”. Notas escritas para la 
contextualización de la obra del artista sonoro Florian Hecker en la exposición Soundings organizada en el 
MoMA de la ciudad de Nueva York entre agosto y noviembre de 2013. LONDON, Barbara (Ed.) Soundings. 
A Contemporary Score. Nueva York: The Museum of Modern Art, 2013. 
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respecto a la representación naturalista, sugiriendo posturas críticas respecto al uso habitual de lo 

sonoro en el medio. Al describir los cuarto conceptos generales, se ha confeccionado un esquema 

ecuánime donde las doce películas seleccionadas han quedado ubicadas en las diferentes secciones. 

La idea de proponer tres títulos fílmicos para cada concepto sonoro nos ha parecido pertinente 

para indicar que, más allá de algunas consideraciones generales identificables en la mayoría de 

estos filmes, cada película es una propuesta unívoca, autónoma e independiente, con entidad 

propia.  

 

Al escoger tres películas que ilustren el tratamiento del concepto del “ruido” se ha decidido 

abarcar un espectro temporal amplio, iniciado a principios de las década de los años sesenta y 

finalizado a mediados de los años setenta. 3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn) (1960) de Kurt 

Kren, Ten Drawings (1976) de Steve Farrer y Musical Stairs (1977) de Guy Sherwin son los tres 

títulos estudiados bajo la idea de ruido. Estudiar los procedimientos de los optical film sounds y las 

consecuencias ruidosas de estas tres películas realizadas en el continente europeo, sirve para iniciar 

un recorrido que mantiene vínculos con el cine puro de las vanguardias artísticas y con los 

experimentos de animación abstracta por computadora. Critical Mass (1971) de Hollis Frampton, 

S:STREAM:S:S:SECTION:S:S:ECTION:S:S:ECTIONED (1971) de Paul Sharits y Picture And 

Sound Rushes (1973) de Morgan Fisher son las tres películas que conforman el capítulo dedicado al 

tratamiento de la “voz” en el cine estructural. Las dos primeras están realizadas por cineastas 

norteamericanos directamente vinculados a los estudios primigenios del cine estructural por parte 

de P. Adams Sitney. La tercera pertenece a un cineasta ligeramente posterior que el mismo Sitney 

reconoce como el máximo representante de la práctica estructural de los años setenta. El carácter 

performativo de los tres filmes, la asincronía de la voz y el desplazamiento de los cuerpos como 

fuente sonora son algunos de los puntos tratados en este apartado. 

 

Las tres obras estudiadas en relación al trabajo sobre la “repetición” son: Moment (1972) de Bill 

Brand, Print Generation (1973-74) de J. J. Murphy y Four Shadows. Elective Affinites. Part III (1978) 

Larry Gottheim. Trazar un recorrido por algunos de los protagonistas designados como la 

segunda generación de cineastas estructurales ha sido una de las ideas incorporadas para descubrir 

las implicaciones formales de la repetición –del copiado por contacto– y la variación –en las 

disposiciones estructurales de los montajes–. En este capítulo reclamamos una revalorización de 

las obra de tres cineastas que, a pesar de protagonizar trayectorias extensas en la cultura 

experimental, aún hoy resultan ser escasamente reconocidos. Finalmente, River Yar (1971) de 

William Raban y Chris Welsby, Bondi (1979) de Paul Winkler y Seeing In The Rain (1981) de Chris 

Gallagher, han sido los tres filmes considerados bajo el concepto de “paisaje sonoro”. Aquí se han 

detallado los modos de representación sonora de espacios exteriores configurados bajo lógicas 

precisas que transforman aquello que el oyente puede percibir en los escenarios documentados 

visualmente. Alcanzar una fecha tardía para el desarrollo del cine estructural como es la de 1981, y 
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abarcar un amplio espectro geográfico que visite cinematografías como la inglesa, la australiana o 

la canadiense, son dos de las razones que justifican la selección de este determinado objeto de 

estudio. 

 

Para discernir las diferentes variantes existentes en los tratamientos sonoros de todas estas 

películas estructurales se ha decidido acudir a un cuerpo fílmico menos conocido que el que 

habitualmente se asocia a esta etiqueta fílmica. Este dictamen responde al deseo de conocer una 

parcela de la cinematografía experimental de los años setenta escasamente contemplada por la 

teoría y la historia del cine. De este modo se ha huido expresamente de la filmografía de algunos 

de los nombres más emblemáticos structural film (Michael Snow, George Landow, Ernie Gehr, Ken 

Jacobs, Tony Conrad, Joyce Wieland) –a excepción de Hollis Frampton y Paul Sharits–, para 

aumentar el objeto de estudio hacia trayectorias de cineastas, cuya obra emerge de modo tardío. A 

nuestro entender la disertación debía acotarse a un conjunto de filmes específicos, pero debía 

amplificar el espectro de la noción structural cinema. Hacerlo significaba poder visualizar los 

pormenores de realizadores como los norteamericanos Morgan Fisher–, Larry Gottheim, J. J. 

Murphy o Bill Brand. Todos ellos son representantes de los que algunos historiadores han llegado 

a considerar como la segunda generación del cine estructural, una categoría amplia, no estudiada 

en toda su plenitud, que puede abarcar cineastas tan opuestos como el documentalista heterodoxo 

James Benning o el animador abstracto Barry Spinello.18 

 

Simultáneamente al hallazgo que ha supuesto investigar el cuerpo fílmico de estos cineastas menos 

referenciados, se ha analizado el uso sonoro de algunos filmes paradigmáticos del estructural 

como son los casos de las piezas de Hollis Frampton y Paul Sharits. Si la concepción sonora de 

estos cineastas ya ha sido analizada concienzudamente por teóricas como Melissa Ragona, 

Maureen Cheryn Turim y Michelle Puetz, entre otros, hemos considerado que los dos filmes 

seleccionados aquí –Critical Mass y S:S:S:S– debían formar parte del apartado relativo a la palabra 

recitada. Estudiar las perspectivas sonoras de Frampton y Sharits ha permitido tender puentes 

entre una generación preliminar y una generación posterior caracterizada por una voluntad 

artística incesante de trasfondo metafílmico. 

 

                                                
18 Michelle Adrianna Puetz hace lo propio en su tesis doctoral desarrollada en la Universidad de Chicago 
cuando afirma que, “Because several of the filmmakers in this dissertation were a part of a ‘second wave’ of structural film 
practice, their works often responded to, and challenged, the films of more recognized artists such as Tony Conrad, Joyce 
Wieland, Michael Snow, Ernie Gehr, George Landow, Hollis Frampton, and Paul Sharits”. PUETZ, Michelle Adrianna, 
Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978. op. cit. p. 16. Esta categoría 
designada como la “segunda generación de cineastas estructurales” es un concepto que también aparece en 
su investigación cuando indica que su estudio “has focused on the way in which ‘second generation’ structural 
filmmakers such as Russett, Spinello, and Fitzgibbon were critically exploring sound as an essential component of the medium 
of film and the experience of cinema, and, in doing so, were working to make sound visible”. Ibíd., p. 119. 
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Indudablemente, Estados Unidos ha sido el país con un número mayor de filmes seleccionados. 

Este hecho viene dado por la predominancia de cineastas estadounidenses que elaboran 

propuestas fílmicas estructurales. Al visibilizar esta hegemonía se ha procurado establecer lazos de 

unión estéticos e ideológicos con cineastas europeos anteriores y posteriores, que trabajan 

consideraciones similares en sus filmes. Los austríacos Kurt Kren, los ingleses Steve Farrer, Guy 

Sherwin, Chris Welsby y William Raban, el canadiense Chris Gallagher o el australiano Paul 

Winkler, han sido algunos de los realizadores no norteamericanos que se han tenido en cuenta 

para la elaboración del estudio. Por una serie de razones se ha prescindido de algunos de los 

cineastas más comunes en la bibliografía existente sobre el hecho sonoro en el cine estructural. 

Nos referimos a los nombres de Peter Kubelka, Michael Snow y Tony Conrad, que han quedado 

excluidos porque creemos que el sonido de sus películas ya se ha estudiado de forma reiterada y 

de manera excelente en ocasiones previas. Si el papel de Tony Conrad en la escena musical 

neoyorquina ha sido tratada por el escritor Branden W. Joseph,19 la obra musical y sonora de 

Michael Snow se ha analizado, entre otros, en el volumen publicado paralelamente al tour de 

exposiciones que el artista canadiense realizó por Ontario en 1994.20 Michael Snow y Tony 

Conrad participan activamente en la escena musical del momento en tanto que instrumentistas, 

mientras que Kubelka defiende, él mismo, la introducción de principios seriales para componer el 

sonido de sus filmes métricos. Michael Snow y Tony Conrad son dos cineastas cuya actividad 

artística también contempla la faceta musical. Es por ello que las concepciones sonoras de sus 

filmes abrazan las tendencias de la música experimental del momento; así como el cruce de 

disciplinas artísticas y la noción de arte expandido presente en la escena neoyorquina de finales de 

los años sesenta. Wavelength (1967) y The Flicker (1965) son dos de los títulos paradigmáticos del 

cine estructural. Los dos contienen una banda sonora minimalista, ruidosa, continua y acaparadora 

que se sucede a lo largo de la duración total de la película.  

 

Peter Kubelka es otro de los nombres importantes de la literatura del cine estructural que ha sido 

descartado. Sus películas de finales de los años cincuenta están consideradas uno de los embriones 

principales del cine estructural, tanto por él mismo como por teóricos de la talla de P. Adams 

Sitney. Según Sitney, Peter Kubelka se considera a sí mismo, “both the originator and master of the 

structural tendency, noting that he employed several kinds of loops in Schwechater and invented the flicker film with 

Arnulf Rainer”.21 El uso de la repetición sistemática y el efecto de parpadeo en estos dos filmes 

también está presente en Adebar (1956), donde lo acústico utiliza frases de percusiones musicales 

del África Central, desglosadas en una combinación compleja de parámetros estrechamente 

asociados con las danzas representadas visualmente. Akira Mizuta Lippit es uno de los 

historiadores cinematográficos que ha analizado tangencialmente el uso serial y matemático del 

                                                
19 JOSEPH, Branden W., Beyond The Dream Syndicate. op.cit. 
20 KNOPF, A.A. Music/Sound, 1948-1993. The Michael Snow Project. Ann Arbor: University of Michigan, 2007. 
21 SITNEY, P. Adams, “Structural Film” en SITNEY, P. Adams (Ed.), op. cit., p. 329. 
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sonido en los filmes de Peter Kubelka, especialmente en relación al ruido y el silencio, en el 

montaje de celuloide transparente y opaco de Arnulf Rainer (1960).22 Hemos desechado su obra al 

considerar que el propio cineasta ya se ha encargado de divulgar su interés por las estructuras 

musicales derivadas del dodecafonismo de Arnold Schöenberg y el serialismo integral. Nuestro 

razonamiento no se ha detenido tanto en la composición del montaje fílmico como equivalencia a 

la composición musical, sino a la integración de las dos dimensiones en tanto que análisis sonoro 

situado más allá de lo tonal y lo atonal.  

Muchos otros títulos de artistas vinculados al cine estructural de los años setenta no han sido 

contemplados porque hemos considerado que sus presupuestos auditivos no se adecuaban del 

todo a las cuestiones aquí tratadas. Nos referimos a cineastas norteamericanos como Ernie Gehr, 

George Landow, Ken Jacobs, James Benning, Yvonne Rainer y Barry Gerson; canadienses como 

Joyce Wieland, David Rimmer y Jack Chambers; ingleses como Malcolm Le Grice, Peter Gidal, 

Anthony McCall, Lis Rhodes, Mike Leggett y Nicky Hamlyn; alemanes como Birgit & Wilhelm 

Hein, Heinz Emigholz, Werner Nekes y Dore O.; polacos como Józef Robakoski, Ryszard Wásko 

y Wojciech Bruszewski; y japoneses como Taka Iimura, Takasi Ito y Toshio Matsumoto, etcétera. 

En España, más allá del minimalismo de propuestas no narrativas como las de Antonio Artero, 

Paulino Viota o José Ángel Rebolledo, cabe destacar la experiencia fílmica de 133 (1978-79); una 

película confeccionada por Eugeni Bonet y Eugènia Balcells que ya estudiamos en una 

investigación previa, elaborada alrededor del cine de found footage y el montaje sistemático 

condicionado por una banda sonora apropiada de principio a fin. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general que formula esta investigación afirma que las prácticas sonoras del cine 

estructural desnaturalizan el uso del sonido en el medio cinematográfico, a través de una serie de 

rupturas que subrayan el carácter expresivo de las formas acústicas, para cuestionar las 

convenciones ilusionistas que habitualmente este establece con las imágenes cinematográficas. De 

esta hipótesis principal se derivan otras hipótesis específicas –señaladas a continuación–, que están 

dirigidas hacia una concreción del análisis de las connotaciones estéticas, semánticas e ideológicas 

de los tratamientos sonoros: 

 

- El cine estructural se fundamenta en la investigación aplicada sobre la materialidad del medio 

fílmico, evidenciando el trabajo tecnológico que supone la creación de sonidos fílmicos.  

                                                
22 Para Akira Mizuta Lippit el cine de Kubelka se puede ver “as an assault on every aspect of the stabilizing sound 
cinema that Chion describes. It begins with the destruction of synchronicity as the fixation of reality and constancy in film”. 
MIZUTA LIPPIT, Akira, EX-CINEMA, From A Theory Of Experimental Film And Video. Berkeley: University 
of California Press, 2012. p. 55. 
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- Las películas estructurales aquí analizadas proponen dialécticas entre la dimensión sonora y la 

esfera visual que huyen del carácter ilusionistas y naturalista del medio desfamiliarizando las 

morfología de los sonidos. 

- Las manifestaciones fílmicas que sostienen esta investigación quedan resueltas como desarrollos 

formales que introducen lógicas estéticas en sus sonidos para ampliar el debate sobre el cine como 

arte, enfatizando la percepción auditiva. 

– Estas prácticas sonoras utilizan concepciones teóricas, metodologías artísticas y recursos 

técnicos implementados por los principales artífices de la experimentación en la música 

contemporánea. 

 

Las investigaciones académicas sobre el cine estructural solo se han detenido puntualmente a 

escuchar los sonidos de las películas analizadas. Esto es consecuencia del predominio que la vista 

mantiene respecto al oído en el estudio de las prácticas fílmicas. P. Adams Sitney, el historiador 

encargado de identificar una serie de tendencias englobadas bajo el término “estructural”, se 

desentiende del papel del sonido de los filmes considerados. A pesar de indicar cómo los cineastas 

estructurales usan estrategias visuales cuyos recursos resultan ser similares a algunos de los 

aplicados en las bandas sonoras –el loop, el parpadeo, la refilmación–, Sitney no identifica 

categorías sonoras en los filmes que señala.23 Si nos preguntáramos qué concepciones sonoras 

podría haber añadido Sitney a las características visuales que, según él, utilizan los cineastas del 

estructural, muy posiblemente la respuesta sería aquella que designara tanto el ruido como el 

silencio. Y entre estos dos conceptos muy posiblemente hubiera tenido en cuenta la asincronía en 

el registro verbal, la repetición sistemática de fragmentos variables o la ordenación serial de los 

sonidos en función de esquemas previos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 

1. El primero objetivo es estudiar el sonido del cine estructural atendiendo las fluctuaciones 

acústicas de una serie representativa de películas. La intención de este objetivo es reevaluar las 

concepciones auditivas relativas a la escucha de sus apreciaciones estéticas –ruido–, sus dinámicas 

verbales –voz–, sus construcciones seriales –repetición– y su naturaleza espacial –paisaje sonoro–. 

 

2. El segundo objetivo es comprender cómo las concepciones teóricas y los procesos creativos de 

los cineastas afectan las dinámicas sonoras de sus filmes. Se trata de un objetivo dirigido a analizar 

                                                
23 La dialéctica entre el ruido y el silencio permite conexiones directas con las variaciones fílmicas 
producidas por la luz y la oscuridad, elementos básicos del hecho cinematográfico que tienen su asociación 
más directa con la películas de parpadeo, los llamados flicker films. 
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las ideas previas de los cineastas sobre los sonidos de sus piezas, sus anotaciones esquemáticas y 

sus posteriores opiniones escritas a través de entrevistas. 

 

3. Otro propósito es ampliar el objeto de estudio que habitualmente se identifica con el cine 

estructural, tanto en términos geográficos como históricos. Este objetivo conlleva investigar el 

desarrollo de este cine desde una perspectiva internacional que perciba las sinergias producidas 

entre cineastas de diferentes nacionalidades. A la vez, este punto implica identificar la evolución 

cronológica de unos parámetros estilísticos flexibles, como son los de este tipo de prácticas 

experimentales. 

 

4. Una de las finalidades del estudio es contribuir a la construcción teórica sobre el apartado 

sonoro de los filmes estructurales. Para precisar este objetivo resulta necesario manejar la 

bibliografía existente sobre el tema, estableciendo un discurso coherente que argumente el lugar 

predominante de estas prácticas sonoras en los análisis fílmicos.  

 

5. Una de las intenciones básicas es demostrar los condicionantes materialistas de los sonidos, 

observando cómo han sido configurados y cómo se despliegan durante las proyecciones. Este 

objetivo implica averiguar de qué modo los propios cineastas elaboran las bandas sonoras de sus 

filmes, detallando las diferentes etapas de sus prácticas.  

 

6. Otro de los objetivos es establecer conexiones con las manifestaciones y los debates teóricos de 

la música experimental y las artes plásticas contemporáneas. Aquí resulta esencial poder señalar los 

vínculos que los filmes estudiados hallan con otras disciplinas afines que también replantean sus 

medios desde posturas metalingüísticas.  

 

7. La última finalidad de la investigación es transmitir una intensificación en el grado de atención 

otorgado al sonido durante el visionado de las películas. Este es un objetivo que se detiene en el 

hecho de fomentar una experiencia auditiva no sustentada en la comprensión del lenguaje verbal 

ni en la identificación de la música tonal, sino en la escucha de todos los sonidos fílmicos, 

valorando sus ruidos y sus silencios. 

 

1.4. METODOLOGÍA. HERRAMIENTAS Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada para analizar las películas ha consistido en la implementación gradual de 

un análisis fílmico de carácter estético y trasfondo tecnológico. Analizar el conjunto de películas 

escogidas en función de sus parámetros sonoros, tratando de hacer una clasificación de conceptos 

susceptibles de fundamentar el razonamiento sobre ellos, ha sido el origen de la tesis. Al describir 

las películas en relación a su dimensión sonora han surgido un listado de cuestiones que se pueden 
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sintetizar en las siguientes preguntas: ¿qué tiene de particular el trabajo sonoro de estos filmes 

estructurales?, ¿qué concepciones sonoras practican sus cineastas?, ¿de qué modo los sonidos de 

las películas plantean preguntas sobre las limitaciones del medio?, ¿hasta qué punto estos filmes 

reinventan lo cinematográfico desde la contingencia?, ¿qué relaciones mantienen las obras con los 

procedimientos prácticos desarrollados por los artífices de la música experimental? Estas han sido 

algunas de las dudas primigenias que han desencadenado la investigación. 

 

El método de estudio aplicado se ha sustentado en el visionado de decenas de películas vinculadas 

a las formas fílmicas minimalistas de un periodo histórico delimitado. Ante la dificultad por 

visionar algunos de los trabajos seleccionados, el proceso metodológico ha consistido en una 

búsqueda insistente de películas, ya sea mediante el contacto directo con los realizadores, la 

obtención de versiones de los filmes originales en DVD o el visionado de los mismos en su 

formato original. Algunos filmes analizados en la investigación se encuentran disponibles en 

ediciones en DVD publicadas por editoras distinguidas como Criterion Collection –es el caso de 

los filmes de Hollis Frampton– o la distribuidora londinense LUX –las piezas de Guy Sherwin–. 

Otros se han pedido directamente a los autores a través del correo postal –son los casos de los 

filmes de Larry Gottheim, J.J. Murphy y Morgan Fisher–.24 

 

Otros filmes se han podido visionar individualmente en su soporte original, en copias de 16 mm, 

gracias al hecho de haber acudido a algunos de los centros paradigmáticos de la exhibición y el 

estudio del cine experimental. Durante el mes de octubre de 2013 pude realizar un estancia de 

investigación en Nueva York que sirvió para comprender con precisión el objeto de estudio y los 

conceptos pertinentes para su análisis. Ahí pude realizar entrevistas personales a cineastas como 

Bill Brand; fotocopiar documentos manuscritos en enclaves clásicos de la historia del cine 

experimental como el Anthology Film Archives; investigar los archivos de bibliotecas de centros 

de arte como la del MoMA; o visionar películas en soporte fílmico o videográfico en espacios 

como la Public Library for Performing Arts o el centro de investigación de la Electronic Arts 

Intermix. La realización de un curso de introducción a la filmación en 16 mm en el marco de la 

plataforma Mono No Aware, ayudó a entender los condicionantes de este soporte analógico.  

 

Revisar las piezas atendiendo de modo preciso las dinámicas de sus sonidos, ha sido un ejercicio 

ejecutado a lo largo de varios años. Durante el proceso de audición/visionado se han ido 

                                                
24 Evidentemente, muchas de las películas que hubiéramos deseado introducir en la investigación no han 
podido visionarse. La dificultad por acceder a muchos títulos relativos al cine experimental viene dado por 
sus propios mecanismos de legitimación, relativos a la red de cooperativas de distribución. Existen unos 
pocos DVD con el trabajo de algunos de los artistas tratados en esta investigación e incluso alguna 
compilación que incluye piezas vanguardistas, pero por lo general, las películas de muchos cineastas 
englobados bajo el cine estructural no se caracterizan por estar disponibles en formatos domésticos. 
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acumulando datos relativos a los modos de proceder de las bandas sonoras.25 A lo largo de esta 

etapa inicial nos hemos percatado de las dificultades que se le presentan al espectador cuando trata 

de identificar el origen de los sonidos que escucha en la sala cinematográfica. Entender que la 

imposibilidad de esa identificación no niega la valoración de la manifestación en términos 

artísticos, ha sido uno de los razonamientos iniciales. Al precisar la selección del objeto de estudio 

hemos observado cómo los sonidos de ciertas películas a menudo han sido ninguneados, tanto 

por la crítica como por los historiadores cinematográficos. Al no encontrar documentos escritos 

que precisaran cómo se habían producido los sonidos de sus películas, en ciertas ocasiones ha sido 

necesario contactar directamente con los realizadores.26 Este hecho nos ha servido para constatar 

la complejidad que comporta averiguar los procesos creativos que se esconden detrás de los 

sonidos fílmicos de ciertos títulos experimentales. Cabe indicar que la audición y el visionado de 

estos filmes ha sucedido de muchos modos distintos, en función de los formatos y las condiciones 

de proyección. Sin duda, tras analizar muchas de estas películas, podemos afirmar rotundamente 

que la copia original –el soporte de 16 mm con el que se han realizado todas las películas aquí 

analizadas– es la más óptima para gozar de ellas. A pesar de haber podido acudir a centros que 

proyectan copias en celuloide, algunos de los títulos estudiados se han tenido que visionar en 

video digital –copias en DVD o enlaces de contenidos digitales subidos a Internet–. 

Paradójicamente, estos otros formatos domésticos de menor calidad sonora y visual, facilitan su 

estudio gracias a las múltiples opciones de reproducción que implican.  

 

Simultáneamente al visionado de aquellas películas estructurales que intuíamos que podían ser 

útiles para desvelar consideraciones relativas al sonido, se han leído textos adecuados para perfilar 

los modos de escucha susceptibles de aplicarse durante su análisis. Cierto ocultismo que todavía 

rodea al cine experimental nos ha llevado a rebuscar en una gran variedad de fuentes 

hemerográficas, cuya heterogeneidad demuestra la flexibilidad de este tipo de cine, estudiado tanto 

en fanzines como en publicaciones museísticas. Investigaciones académicas, compilaciones de 

textos históricos, catálogos de exposiciones, volúmenes publicados junto a ciclos fílmicos, hojas 

de mano, anotaciones escritas de los propios cineastas, reseñas en revistas, artículos académicos 

                                                
25 Esta concepción que designamos como audición/visionado, inevitablemente, trae en mente el término 
“audiovisión” acuñado por Michel Chion. CHION, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido. Barcelona: Paidós, 2007. 
26 Respecto a esta última cuestión merece la pena señalar uno de los casos con los que nos hemos 
encontrado al diseñar el cuerpo fílmico del primer capítulo. En un inicio, al seleccionar las tres películas 
referentes al ruido, nuestra intención era añadir un título inconfundible del cine materialista como es Roh 
Film (1968) de los alemanes Birgit y Wilhelm Hein. Esta película, hecha de acumulaciones de materiales 
fílmicos inicialmente inservibles, deshechos, suciedad y otros fragmentos orgánicos añadidos sobre la 
superficie del celuloide, consta de una textura ruidosa y ensordecedora que, en un principio, relacionábamos 
con la información auditiva de la banda de sonido óptico. En realidad, toda la banda de sonido de estos 
“brutos” fílmicos está compuesta mediante aparatos electrónicos creada para la ocasión por el hermano de 
Birgit Hein, el músico Christian Michelis. La misma cineasta explica el sonido de este modo: “there are various 
audio sources like radio, taped talks, records. At that time we even didn’t have optical sound but only a magnetic track on the 
filmstrip. So it has nothing to do with synthetic sound”. Conversación con Birgit Hein establecida vía e-mail el 10 de 
febrero de 2015. 
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indexados y páginas web especializadas, han sido las principales fuentes bibliográficas consultadas. 

Los volúmenes compilados por Elisabeth Weis y John Belton, el de Rick Altman, y los escritos de 

Michel Chion, han protagonizado las lecturas iniciales. Después de leer estos textos preliminares y 

otros tantos relativos a la existencia del cine estructural, se ha procedido a seleccionar el objeto de 

estudio propiamente dicho. 

 

Tras escuchar y visionar cada uno de los títulos seleccionados, acumulando información escrita de 

los mismos, se han entrevistado a algunos de los cineastas convocados, con la intención de 

desvelar sus concepciones sonoras. Los cuestionarios enviados vía e-mail a algunos de los autores 

disponibles han consistido en una serie de interrogaciones acerca de sus inquietudes sobre el valor 

del sonido en el cine, sus razonamientos sobre el sonido en sus trayectorias cinematográficas, su 

proceso de creación para la culminación de la banda sonora de la película analizada y su opinión 

personal respecto al valor sonoro de esa pieza, más de treinta años después. Cabe agradecer aquí la 

accesibilidad de todos los cineastas contactados, así como su predisposición a contestar las 

preguntas planteadas y debatir sobre sus películas. La amabilidad con la que todos los implicados 

han respondido –enviando por correo postal copias de sus películas en formato DVD y 

facilitando documentos sobre las mismas vía e-mail– es una muestra de generosidad extrañamente 

contemplada en otras esferas de la producción fílmica. 

 

Lecturas sobre las connotaciones teóricas del papel del sonido en el cine; los numerosos puntos de 

vista acerca de la tendencia fílmica estructural; las investigaciones técnicas de compositores 

experimentales; y el nuevo enfoque sonoro de manifestaciones artísticas contemporáneas, han 

facilitado compartimentar el estudio de las películas en cuatro bloques. Investigando los sonidos 

de los filmes escogidos en función de criterios amplios se ha propuesto una ordenación inicial que 

ha potenciado el recorrido estético, contextual y epistemológico pautado por cada título. Plantear 

una ordenación sistemática para concretar la reflexión general es un aspecto que se ha introducido 

para evocar el carácter serial de muchas de estas propuestas estructurales. 

 

En los cuatro capítulos relativos al estudio de las películas se ha planteado un cruce de elementos 

diegéticos y cuestiones técnicas. El “ruido”, la “voz”, la “repetición” y el “paisaje sonoro” han 

sido los cuatro puntos bajo los que se ha fundamentado la tesis. Conceptos de carácter técnico y 

expresivo –“ruido”, “repetición”–, y otros eminentemente diegéticos –“voz”, “paisaje sonoro”– 

han quedado ordenados bajo una estructura de rima asonante (A, B, A, B). La diferenciación de 

los capítulos en función de los procedimientos utilizados por los cineastas, atendiendo a 

soluciones relativas a la experimentación técnica con el celuloide (ruido/repetición) o al ensayo 

sobre el montaje de grabaciones de sonidos extraídos del mundo real (voz/paisaje sonoro), es una 

de las características principales del procedimiento metodológico. Establecer un criterio preliminar 

bajo el que estructurar el estudio de un objeto de estudio tan poco acotado ni delimitado como el 
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que aquí nos ocupa, ha sido uno de los puntos dificultosos de la investigación. Así, el primer 

capítulo sólo introduce cineastas europeos; el segundo se concentra en tres representantes 

norteamericanos canónicos del cine estructural propiamente dicho; el tercer apartado focaliza el 

trabajo en tres cineastas estadounidenses ligados a una segunda generación de practicantes del cine 

estructural; y el último capítulo añade una perspectiva internacional que viaja a tres países 

anglosajones –Inglaterra, Australia y Canadá–. Como observamos, los cuatro capítulos plantean 

un conjunto de cuestiones intrínsecas, situadas más allá del concepto general que los engloba. 

 

Ordenando los cuatro capítulos de modo equitativo, con tres películas que reflejan el grado de 

pertenencia al concepto de cada enunciado, se ha resaltado tanto la multiplicidad de posturas 

sonoras de los cineastas como las conexiones producidas entre sus películas. Este ejercicio se ha 

concretado en las conclusiones de cada uno de los cuatro apartados, un espacio en el que se 

razonan los puntos en común y las semejanzas percibidos en cada tríada. Las concepciones que 

cada cineasta configura sobre la noción de ruido como abstracción musical intuitivamente 

descontrolada; el tratamiento de la voz como posibilidad de comunicación ininteligible; el recurso 

de la repetición como vehículo artístico de variaciones perceptibles y el tratamiento del paisaje 

sonoro como expansión de la representación visual, son los puntos de partida de esta división 

esquemática. Su orden responde a la intención de establecer asociaciones sonoras en base a filmes 

dispares. La decisión de establecer un estudio minucioso a partir de tres filmes, por cada uno de 

los cuatro conceptos acústicos, viene dado por la búsqueda de un equilibrio formal que no 

decante la balanza hacia ninguno de ellos. “Ruido”, “voz”, “repetición” y “paisaje sonoro” son 

términos amplios que permiten acotar el campo sonoro que abasta el cine estructural, para asentar 

las bases de futuras investigaciones. Esta metodología se suma a la de otras investigaciones previas 

de fundamentación pareja, como son las redactadas por los académicos Melissa Ragona, Juan 

Antonio Suárez, Branden W. Joseph y Michelle Adrianna Puetz. 

 

En el análisis hermenéutico hemos argumentado el estudio de un objeto fílmico que ha guiado 

nuestra interpretación de modo constructivo. Esta interpretación personal deriva de un 

conocimiento de causa sustentado en la conjunción de tres tipologías distintas de fuentes 

bibliográficas: aquello razonado por los cineastas en sus escritos, lo expuesto en las entrevistas 

personales y lo designado por críticos e historiadores al valorar sus filmes. Las ideas argumentadas 

de los propios cineastas se han extraído de textos escritos o notas ya publicadas, o han sido 

facilitadas a través del intercambio de e-mails. En la medida de lo posible hemos procurado añadir 

gráficos, diagramas, dibujos, anotaciones, fotogramas con su banda sonora lateral y demás material 

visual que ha facilitado armar un discurso sobre estas prácticas sonoras. Finalmente, en cada uno 

los filmes estudiados se incluyen una serie de conclusiones que perfilan el porqué de sus 

innovaciones sonoras, el valor del tratamiento acústico o el interés que suscitan sus sonidos en 

relación a la dimensión visual de las obras. Visualizar las ideas previas que pautan el desarrollo 
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formal del filme con esquemas que intuyen su forma final, invita a asociar el proceso de creación 

de estos filmes con la escritura de partituras musicales. Este aspecto se circunscribe a cuestiones 

tratadas tanto en el arte de la idea –que prima el concepto primigenio por encima del resultado 

final–, como en el arte procesual, cuyo proceso de realización es el elemento primordial de su 

significación. El minimalismo y lo conceptual, presentes en el arte plástico y la música 

contemporánea, son tendencias que estos cineastas toman en consideración para desplegar un cine 

que revela metódicamente su estructura, presentando su forma en tanto que filme. 

 

Nuestro análisis de cada título se ha dirigido tanto a la comprensión de las decisiones que 

dilucidan el proceso de creación sonora como a las consecuencias finales de los planteamientos en 

su forma cinematográfica. Poner en diálogo los sonidos con las imágenes, para poder realizar una 

interpretación sónica de las películas, ha servido para asimilar las conexiones dialécticas que cada 

obra despliega. Se ha privilegiado el trabajo sobre filmes específicos por encima de la carrera 

artística de los cineastas, de modo que el concepto de autor ha sido deliberadamente descartado. 

Cada filme analizado viene acompañado de una breve presentación del cineasta en la que se 

incluye su contexto geográfico y una introducción a su trayectoria. La descripción del filme 

precede un análisis pormenorizado de su dimensión sonora, obligatoriamente englobada bajo 

alguna de las cuatro consideraciones previas. 

 

Como indica Patricia Mellencamp, al visionar un filme es indudable que la pantalla es el principal 

foco de atención del espectador.27 De hecho, el término visionar se ciñe a un solo sentido –el de la 

vista– relegando la audición a un plano secundario. Generalmente la visión es el sentido que prima 

en la recepción y el entendimiento de lo que tiene lugar en el medio cinematográfico. Pero a 

menudo al espectador también se le identifica como parte de una audiencia. Y la audiencia designa 

el grupo de personas que escuchan un despliegue sonoro en un contexto dado. Mientras el sentido 

ocular tiene una incidencia mayor en la capacidad de raciocinio del espectador, el sentido auditivo 

se dirige en mayor medida hacia la expresión de los sentimientos. Las propiedades intangibles y 

volátiles del sonido, su carácter sutil y abstracto, facilitan este tipo de percepción cognitiva.  

 

Uno de los razonamientos que defendemos en este estudio es que el sonido de los filmes 

estructurales analizados no son subsidiarios de las imágenes, no están a merced de ellas, no 

resultan secundarios. Por el contrario, se revelan como un elemento preponderante del objeto 

fílmico, que mantiene su autonomía situándose en una posición privilegiada durante la experiencia 

fílmica. La metodología utilizada nos ha ayudado a identificar que, al experimentar con la 

                                                
27 Patricia Mellencamp se refiere a la predominancia de la visión en la percepción fílmica haciendo hincapié 
en la memoria visual del espectador: “vision, with its thorough grounding in the legitimacy of philosophy and art, has 
indeed dominated our thinking as well as our memories of films”. MELLENCAMP, Patricia, Indiscretions. Avant-Garde 
Film, Video, & Feminism. Indianapolis: Indiana University Press, 1990. p. 9. 
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desnaturalización del sonido en el medio, estos filmes estructurales se decantan hacia la 

reformulación de su noción artística a través de la abstracción.28 Son obras que piden la presencia 

de un espectador que, conscientemente, sea capaz de reformular la comprensión sobre una 

dimensión acústica exigente. Estos filmes son también instancias para una percepción más atenta 

de las bandas sonoras y un entendimiento clarividente de la complejidad del hecho 

cinematográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Como indica Jon Gartenberg esta búsqueda de la abstracción no está reñida con una inquietud 
humanística: “Even though their films may be abstract, they respond deeply to the human condition, to the fragility of human 
life, to the precious nature of love, health, and the environment”. GARTENBERG, Jon, “The Fragile Emulsion” en 
LAMPERT, Andrew (Ed.) Results You Can’t Refuse: Celebrating 30 Years Of BB Optics. Nueva York: Anthology 
Film Archives, 2006. p. 45. 
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“Every sound I hear is thus double, marked both by the specific circumstances of recording and by the particularities of the 

reproduction situation”.29 

Rick Altman 

 

“The noise of the projector is the horizon of all noise in the cinema, much as the internal noise of the heart and the rest of the 

bodily machinery is the horizon of our hearing”.30 

Michel Chion 

 

“Let sounds be themselves rather than vehicles for manmade theories or expressions of human sentiments”.31 

John Cage 

 

 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ESTUDIO DEL SONIDO EN EL CINE 

 

El sonido en el cine experimental es una cuestión que ha sido escasamente tratada por teóricos y 

estudiosos del ámbito cinematográfico. La dimensión sonora siempre se ha considerado un 

elemento secundario de la realización cinematográfica y de su posterior teorización. Esta 

afirmación viene justificada por la predominancia de la imagen en todas aquellas manifestaciones 

artísticas que, como el cinematógrafo, contienen elementos visuales susceptibles de percibirse por 

el espectador. Ante los aspectos visibles y auditivos que se desprenden de toda obra fílmica, la 

relación de predominancia de la imagen respecto al sonido resulta ser más que notoria. La causa 

de esta consideración se debe a una serie de cuestiones vinculadas a la cultura de la sociedad 

occidental, donde el ocularcentrismo designa la percepción visual del sujeto como el primer 

sentido apto para la observación, la contemplación y el entendimiento del mundo que lo rodea. 

Motivada por una educación occidental decantada principalmente hacia el conocimiento a partir 

de lo visual en detrimento de lo acústico, la percepción auditiva del mundo exterior resulta ser un 

aspecto profusamente olvidadizo, escasamente atendido por el ser humano. No se nos ha 

enseñado a escuchar el mundo real, aunque sí que se nos ha enseñado a comprender el lenguaje 

verbal –para poder entendernos y comunicarnos con nuestros semejantes–, a considerar las 

señales acústicas con mensajes concretos –bocinas, pitidos, timbre del teléfono, etc.– y a apreciar 

las obras musicales –con las cuales emocionarnos o reflejar nuestros sentimientos–.  

Los sonidos del día a día quedan amagados bajo un cúmulo inabarcable de mensajes visuales que 

en la era de las pantallas digitales crece exponencialmente. Por falta de conocimiento, de atención 
                                                
29 ALTMAN, Rick, “The Material Heterogeneity Of Recorded Sound” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound 
Theory/Sound Practice, op. cit., p. 27. 
30 CHION, Michel, Film, A Sound Art. Nueva York: Columbia University Press, 2009. p. 455.  
31 CAGE, John, “Experimental Music” (1957) en CAGE, John (Ed.) Silence. Lectures And Writings By John Cage. 
Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1961. p. 10. 
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o de consideración sobre lo acústico, el ser humano tiende a desatender los sonidos que le rodean, 

descuidando sus condicionantes e ignorando su influencia sobre sus estados anímicos. Pueden 

existir sonidos altamente articulados, gráficos e ilustrativos, pero por lo general escuchamos 

sonidos cuyas características resultan ser ambiguas e indescriptibles –se trata de sonidos inauditos, 

fragmentados y efímeros que, al yuxtaponerse unos con otros revelan su naturaleza flexible, 

cambiante y mutante–. Es esta abstracción caracterizada por la cualidad incorpórea del sonido, la 

que favorece un uso prácticamente subliminal del mismo en el montaje sonoro final de las 

películas. La facilidad por incluir efectos de sonidos que acompañen imágenes en movimiento 

desde un acercamiento completamente divergente o disociado, provoca la consecución de estados 

anímicos concretos en un espectador que observa el flujo de conexiones imagen/sonido como 

algo natural –el sonido parece que emane de la pantalla, aumentando la impresión de realidad o 

evidenciando su poder ideológico y expresivo–.  

 

Este diálogo entre la banda de sonido y la banda de imagen en todo filme es uno de los vínculos 

más consistentes y fructíferos a la hora de investigar las cualidades artísticas, conceptuales y 

epistemológicas del aparato cinematográfico. En el ámbito de la representación fílmica la dialéctica 

perpetua entre el sonido y la imagen se convierte en el núcleo de la problemática comunicativa. En 

una proyección, el foco de atención de la mayoría de los espectadores viene delimitado por el 

marco en el que se suceden las imágenes. Al no existir un marco sonoro comparable al marco 

visual de la pantalla cinematográfica, el flujo intangible de lo audible escapa del razonamiento 

analítico, concentrándose en lo emotivo. Al mismo tiempo, la sucesión de imágenes en 

movimiento mantiene una distancia insalvable respecto al espectador, mientras la dimensión 

sonora lo acerca y lo abraza. Lo hace magnificando la ilusión de su representación, gracias a la 

suma de verosimilitud proporcionada por el alto grado de iconicidad de las imágenes y el carácter 

fidedigno de la reproducción sonora –lo que en términos comerciales se entiende como fidelidad 

sonora–. 

 

Recordar instantes fílmicos resulta sencillo cuando se referencian desde sus elementos visuales. La 

memoria auditiva de una película se concentra principalmente en el lenguaje verbal y en los temas 

musicales, ya que los demás elementos que forman parte de la dimensión sonora de un trabajo 

fílmico (efectos sonoros, ruidos, ambientes, texturas, señales sígnicas, etc.) raramente se 

rememoran tras la experiencia de la proyección fílmica. Pero lo cierto es que en las películas, estos 

sonidos altamente estructurados resultan tan representacionales y artificiosos como las imágenes. 

En palabras de Noël Burch, “la dialéctica fundamental del cine y que, empíricamente al menos, presupone 

todas las demás, es la que une y opone sonido e imagen”.32 Esa dicotomía sonido/imagen parte de una 

relación de oposición determinada por la naturaleza física, tecnológica y perceptiva, tanto del 

                                                
32 BURCH, Noël, Praxis del Cine. Madrid: Fundamentos, 2003. p. 96. 
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sonido como de las imágenes. Aunque su unión acabe configurando una identidad propia, 

esencialmente unívoca y unitaria, desmenuzar su construcción permite desvelar cómo se articulan 

sus proposiciones semánticas.   

 

La intención principal de esta investigación es concentrar la atención sobre el trabajo sonoro de 

un conjunto de películas idiosincráticas pertenecientes al campo de la vanguardia y la 

experimentación fílmica. A partir de un desarrollo teórico en el que confluyen el análisis del 

sonido fílmico y el del cine estructural, se estudian los procesos de construcción sonora y las 

implicaciones epistemológicas de una serie de películas. Los planteamientos gráficos de 

frecuencias ruidosas, la grabación de sonido directo bajo consideraciones procesuales y la 

manipulación sonora en montajes sistemáticos, son algunos de los puntos a tratar a lo largo del 

análisis. Aquí atenderemos los mecanismos y las razones que llevan a los cineastas a crear las 

bandas sonoras de sus propios filmes. Tratar de esclarecer el panorama sonoro de unas películas 

que, cuando comunican con el lenguaje oral lo hacen para cuestionar el propio medio –dejando de 

lado el hecho de seducir los sentimientos del espectador con músicas enfáticas o composiciones 

musicales tonales–, es una de las principales premisas del estudio. Como veremos a continuación, 

las prácticas sonoras de este conjunto de películas estructurales asemejan sus innovaciones 

visuales a la resolución sonora de sus filmes. Equiparar las propuestas sonoras a las visuales, o 

desestructurar las mismas desde acercamientos formales, ineludiblemente ensayísticos, es una de 

las principales motivaciones por las que los cineastas investigan la conjunción sonido/imagen. De 

este modo, los artistas estudiados crean composiciones sonoras que incrementan el impacto visual 

de los filmes, resolviendo el apartado sonoro mediante creaciones inauditas que seducen o 

perturban –a partes iguales– durante el transcurso de la proyección. Son filmes que no solo 

rompen las convenciones sonoras del cine de ficción ampliando sus perspectivas auditivas, sino 

que también desarrollan experimentaciones sonoras importadas tanto de la tradición fílmica 

vanguardista vinculada al sonido –especialmente aquella acontecida en Europa durante la década 

de los años veinte– como de las concepciones musicales de los años sesenta y setenta sucedidas en 

los países occidentales, en el seno de las Nuevas Músicas –estrechamente ligadas a la evolución 

tecnológica de aparatos como el micrófono, el magnetófono, el sintetizador o el estudio de 

grabación–.  

 

2.1.1. Concepciones preliminares. El cine como objeto sonoro 

 

Estudiar fenómenos sonoros bajo presupuestos teóricos resulta factible cuando estos se han 

convertido en objetos sonoros. A partir del momento en el que lo efímero y temporal pasa a ser 

maleable y reproducible –por el hecho de existir en tanto que entidad física–, la investigación y el 

análisis pormenorizado de sus características intrínsecas se amplía hasta cotas impredecibles. 

Ateniéndonos a la idea de escucha reducida de Pierre Schaeffer –derivada de su concepción de 
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objeto sonoro explicada en el Tratado de los Objetos Musicales–33 podemos afirmar que las películas 

también participan de esta misma concreción física. El teórico y músico francés elabora su 

concepto para apoyar la existencia de la música concreta primigenia, pero este mismo término 

también resulta útil para acercarse a los filmes, ya que estas creaciones artísticas constan de un 

material físico tangible que participa de lo visible y lo auditivo. Los filmes son objetos sonoros, 

productos culturales susceptibles de estudiarse por sus valores acústicos, como si fueran piezas 

musicales o registros sonoros documentales. Con la llegada del cine sonoro las películas contienen 

la particularidad de dirigirse simultáneamente a dos sentidos –el oído y el ojo–, de modo que el 

análisis de sus características estéticas, semánticas y epistemológicas no se debe realizar desde lo 

fragmentario, sino desde su configuración unívoca. Es este carácter híbrido del producto fílmico, 

derivado de la suma de elementos dispares, el que los artistas utilizan bajo una perspectiva propia, 

finalmente unitaria.  

 

Teóricos del sonido cinematográfico como Michel Chion o Rick Altman han estudiado 

profusamente los efectos del sonido en el cine de ficción –pero solo ocasionalmente se han 

interesado por las propuestas sonoras del cine experimental–. Sus estudios se han decantado hacia 

el análisis del cine narrativo, especialmente el de ficción.34 En el cine de ficción se impone la idea 

de cómo debe sonar cierto escenario (los grillos de la noche, el ruido ambiental de un restaurante, 

el eco de un pabellón), en vez de afrontar los sonidos que realmente tienen lugar en ese marco 

escenográfico. La impresión de realidad que el sonido otorga a la imagen en movimiento es uno 

de los fenómenos que Altman y Chion estudian para dilucidar cómo las convenciones sonoras 

están al servicio de la narración y del concepto de fidelidad. Chion y Altman teorizan sobre las 

significativas diferencias entre la representación y la reproducción de sonidos asociados al ámbito 

cinematográfico, o sobre la relación de interdependencia sucedida entre lo visto y lo oído en el 

audiovisual. Como veremos más adelante, una de las conclusiones decisivas del análisis de Rick 

Altman es entender que el sonido de las películas también son representaciones, construcciones 

artificiales con un trasfondo ideológico tan o más evidente que el que forma el montaje de 

imágenes. 

 

Estos estudios fílmicos sobre el sonido –lo que en el ámbito anglosajón se conoce como sound 

studies– evitan el cine experimental al comprender el cambio metodológico que este otro cine 

obliga a plantear: la cercanía con las prácticas y los debates teóricos presentes en la música y el arte 

contemporáneo realizado tras la Segunda Guerra Mundial es uno de los pilares de esta 

desatención. Pero la principal razón viene dada por el desconocimiento. Los filmes que Altman, 

                                                
33 SCHAEFFER, Pierre, Tratado de los Objetos Musicales. Madrid: Alianza Música, 1988. 
34 Otros escritores como Bill Nichols han estudiado los usos del sonido en el cine documental, destacando 
aspectos como su contraste respecto a lo inteligible del sonido en el cine narrativo de ficción. NICHOLS, Bill, 
“Documentary And The Coming Of Sound” en PALACIO, Manuel y SANTOS, Pedro (Coord.) La transición 
del mudo al sonoro: Historia General del Cine, vol. 6. Madrid: Cátedra, 1995. pp. 273-295. 
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Chion y compañía toman para ejemplificar sus desarrollos analíticos se caracterizan por el hecho 

de desplegarse como historias de ficción. En estos análisis fluctúan cuestiones como la 

significación de sonidos diegéticos o no diegéticos; la diferenciación entre aquellos sonidos cuyas 

fuentes se perciben visualmente –o se sugieren de modo contextual– y aquellos otros añadidos 

como enunciaciones dramáticas aplicadas posteriormente durante el montaje. Sin embargo, en las 

películas experimentales –y especialmente en las obras “estructurales”– las cuestiones relativas a 

conceptos como la diégesis o la acusmática tienen poca utilidad en tanto que herramienta de 

aplicación analítica. Este hecho viene dado porque los filmes estructurales evitan tanto la 

presencia de desarrollos causales narrados por el lenguaje verbal –ya sea en forma de diálogo 

sincrónico o de voz en off postproducida– como el dramatismo propio de la música tonal. Lo hacen 

para incidir sobre los materiales tecnológicos utilizados, que condicionan decisivamente la forma 

final del filme. 

 

El sonido en el cine estructural se debe estudiar desde una posición particular que, sin dejar de 

lado los estudios previos sobre el film sound, admita tanto las cuestiones relativas a la teoría y la 

práctica del cine estructural, como a las conceptualizaciones y los procesos creativos de otros 

ámbitos artísticos. En cierto modo el cine estructural recoge procedimientos rigurosos del cine de 

vanguardia puro; un cine abocado a la experimentación visual sujeta a la abstracción pictórica 

introduciendo ritmos, movimientos y dinámicas particulares. El rechazo de las formas narrativas 

convencionales, promovidas por la industria del cine de ficción hace que los cineastas vinculados 

al estructural pongan en crisis el uso del diálogo sincrónico entre personajes como pilar del hecho 

cinematográfico. Cuando utilizan la palabra, estos cineastas plantean rupturas narrativas 

solucionadas a través de montajes inclinados hacia la desestructuración o textos escritos en 

pantalla, de raíz metalingüística.35 Cuando la palabra verbal toma el protagonismo, realizadores 

como Paul Sharits, Hollis Frampton o Morgan Fisher la utilizan desde posturas rígidas que afectan 

a la transmisión comunicativa del mensaje oral. Problematizar la representación de la voz en el 

cine, desincronizando el recitado de palabras o desfasando su presencia respecto a las personas 

que las emiten, es uno de los motivos principales del tratamiento verbal en el cine estructural. 

Disociar un registro sonoro grabado en directo en relación a una filmación de imágenes sucedida 

de modo simultáneo, permite arrinconar el carácter realista y objetivo de lo documentado, 

concentrando la atención sobre la naturaleza materialista del medio. Así la palabra hablada en el 

cine estructural propone preguntas dirigidas al modo como producimos significados mediante la 

percepción simultánea de lo escuchado y lo visualizado en la sala cinematográfica. 

 

Por sus características vanguardistas, el cine experimental mantiene concordancias con las 

                                                
35 Remedial Reading Comprehension (1970) de George Landow, Poetic Justice (1972) de Hollis Frampton y So Is 
This (1982) de Michael Snow son algunos de los ejemplos más sintomáticos del papel anti-ilusionista de la 
palabra escrita en el cine estructural. 
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expresiones del arte contemporáneo de los contextos galerísticos y museísticos; así como las 

actuaciones y las grabaciones sonoras de la música de vanguardia. Es en esa encrucijada donde 

deben estudiarse las aportaciones de una serie de cineastas que desde los años sesenta deciden 

crear un cine estructural, formal, abstracto, minimalista, sistemático y matérico que evita el uso de 

tratamientos sonoros convencionales, ensanchando las posibilidades de su dimensión, desde 

presupuestos cercanos a la música de vanguardia y al arte de las segundas vanguardias artísticas. La 

música atonal, concreta, aleatoria, improvisada, minimalista, electrónica, el reciclaje sonoro, e 

incluso ejemplos iniciales de ecología sonora, son algunas de las influencias que se hallan en los 

parámetros y las metodologías de las obras de estos cineastas. Arnold Schönberg, Anton Webern, 

John Cage, Karlheinz Stockhausen, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Alvin Lucier o 

Richard Maxfield son algunos de los compositores que los cineastas tienen en consideración a la 

hora de afrontar el trabajo sonoro de sus obras. El arte sonoro que empieza a manifestarse a 

mediados de los años sesenta no deja de ser una derivación de las prácticas conceptuales, 

minimalistas y procesuales que, en su ímpetu multidisciplinario, utiliza herramientas sonoras 

ampliando el territorio de lo estético y lo ideológico, acercándose, simultáneamente, a los terrenos 

del cine estructural.  

 

P. Adams Sitney propone el término structural film para designar unos filmes de cineastas diversos 

cuyas películas quedan descritas bajo una serie de características específicas. Es un cine delimitado 

por los rasgos que condicionan el dispositivo tecnológico del medio, de modo que las obras 

resultantes son filmes no narrativos donde la forma de los mismos deriva de cuatro características: 

“a fixed camera position (fixed frame from the viewer’s perspective), the flicker effect, loop printing (the immediate 

repetition of shots, exactly and without variation), and rephotography off of a screen”.36 Significativamente, el 

sonido no queda contemplado por Sitney en un análisis confuso que facilita tanto las posteriores 

divergencias de diversos estudiosos, como las existencia de reformulaciones posteriores por parte 

de su mismo artífice. Sitney será replicado por el artista y activista George Maciunas, adalid del 

movimiento Fluxus, que escribirá un listado de objeciones al artículo de Sitney, destacando, 

precisamente, otras obras plásticas y sonoras realizadas por parte de creadores del ámbito del Arte. 

Las revisiones que han estudiado el cine estructural se han detenido en las aportaciones sonoras de 

los filmes de modo puntual,37 a excepción de análisis como el de Maureen Cheryn Turim, que en 

su investigación sobre la abstracción en el cine de vanguardia dedica todo un capítulo a concretar 

el trabajo sonoro de ciertas películas estructurales.38 A pesar de esta ausencia, es cierto que algunos 

                                                
36 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 327. 
37 Nos referimos a libros como los de Patricia Mellencamp y artículos como los de Paul Arthur o Graham 
Weinbren: MELLENCAMP, Patricia. Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism, op. cit.; ARTHUR, Paul, 
“Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part One” en Millenium Film Journal, nº 2, 
1978. pp. 5-13; ARTHUR, Paul, “Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part Two” en 
Millenium Film Journal, nº 4-5, 1979. pp. 122-134; y WEINBREN, Graham, “Post Future Past Perfect” en 
HATFIELD, Jackie (Ed.) Experimental Film And Video: An Anthology. Eastleigh: John Libbey Pub, 2006.  
38 TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-Garde Films. Michigan: UMI Research Press, 1985. 
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de los mismos cineastas –Peter Kubelka o Paul Sharits– han reflexionado, insistentemente, sobre 

el valor del sonido en su películas, describiendo planteamientos de filmación o montaje que, por 

su minuciosidad y su libertad, recuerdan piezas musicales de compositores como el austriaco 

Anton Webern o el norteamericano John Cage.  

 

Como anunciábamos en la introducción, si tratáramos de averiguar qué concepciones sonoras 

podría haber sumado P. Adams Sitney a las cuatro estrategias exclusivamente visuales que 

identifica en el cuerpo de películas analizadas bajo el signo “estructural”, una respuesta probable 

sería la introducción del ruido y el silencio.39 Tanto un concepto como otro ponen sobre la mesa 

el uso de los polos opuestos del sonido en el cine, para incidir sobre su desarticulación, 

admitiendo las frecuencias de modo abrupto y confuso (ruido), y la ausencia total de fenómenos 

auditivos (silencio). Como veremos en la conclusión de este trabajo, el uso del silencio en muchos 

filmes estructurales se revela como una opción estética atrevida que implica otro tipo de escucha. 

Optar por la ausencia de sonido no impide que durante la experiencia fílmica el espectador se 

concentre en las diferentes vibraciones ocurridas en la sala, el zumbido del proyector o, incluso, su 

propia respiración pulmonar, la palpitación de su corazón o su sistema nervioso.40 

 

Por lo tanto, el núcleo de este estudio está ligado a las concepciones de unos cineastas 

experimentales que, al interesarse por el sonido de sus filmes deciden innovar formalmente, 

integrando las bandas sonoras con sus propuestas visuales desde lo contingente. Desestructurar 

ciertas propiedades del cine narrativo como el de la sincronía labial (lip sync), aportar nuevas 

perspectivas sonoras cercanas a parámetros de la música contemporánea o proponer escuchas en 

las que predominen la intervención de la maquinaria tecnológica disponible en ese momento, son 

algunas de las estrategias aportadas por los realizadores. Para interrogar algunas de las 

convenciones sonoras más habituales del cine de ficción y del cine documental –voz en off 

explicativa, diálogos sincrónicos, acompañamientos musicales enfáticos–, ciertos cineastas deciden 

crear relaciones innovadoras que desfamiliaricen el discurrir de las imágenes fílmicas y el fluir de 

los sonidos. Así, las películas realizadas se investigan unos intersticios artísticos presentes en 

conceptos opuestos como el silencio y el ruido, la sincronía y la asincronía, lo inteligible y lo 

ininteligible, lo contingente y lo naturalista. 

 

                                                
39 De los cuatro recursos artísticos señalados por Sitney en su texto, el que más se acercaría a los métodos 
de composición musical y a las elaboraciones metódicas del arte plástico serial, sería la idea de loop. Sin 
embargo el tipo de análisis que ofrece Sitney sobre el papel de la repetición elude la temporalidad sonora 
para dirigirse hacia el copiado por contacto de la imagen o a través del optical printer.  
40 Para esbozar una serie de problemáticas asociadas al papel del silencio en películas estructurales de 
autores como Ernie Gehr, Morgan Fisher o George Landow, se han tenido en cuenta las aportaciones 
escritas de John Cage, recopiladas en su libro Silence. Lectures and Writings by John Cage, op. cit. 
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Durante estos últimos años una serie de académicos como Melissa Ragona,41 Juan Antonio 

Suárez,42  Branden W. Joseph43 y Michelle Adrianna Puetz,44 han analizado el cine estructural a 

partir de sus presupuestos sonoros. Para hacerlo han relacionado las películas seleccionadas con 

las concepciones musicales de la época, estableciendo influencias recíprocas entre la escena 

musical contemporánea y la escena del cine underground, independiente o experimental. Más allá de 

evidenciar las relaciones y el flujo de complicidades entre estos dos campos interdisciplinarios, 

estos teóricos entienden las películas del cine estructural como obras que se preguntan de nuevo: 

¿qué es el cine? Como consecuencia, también se cuestionan cómo debe ser el sonido de sus 

películas. Otras investigaciones sonoras transdisciplinares como las escritas por Allan S. Weiss,45 

Douglas Khan46 o David Toop47 proponen lecturas novedosas –profundamente documentadas– 

respecto al papel del sonido en tanto que manifestación artística (sound art), pero solo introducen 

puntualmente apreciaciones cinematográficas en sus objetos de estudio. 

 

Lo que sigue a continuación es un recorrido teórico clave, un “state of the art” sobre lo que se ha 

escrito hasta la fecha acerca del papel del sonido en el cine y la evolución histórica del concepto 

“cine estructural”. Para hacerlo hemos considerado pertinente diferenciar tres apartados que nos 

aproximen al foco teórico bajo el que analizar el objeto de estudio. Este foco viene marcado por la 

teoría sobre el sonido en el cine (lo que se conoce como film sound en el mundo anglosajón); el 

tímido acercamiento sonoro de los análisis escritos sobre el structural film durante los años setenta 

y, finalmente, las investigaciones actuales que debaten la confluencia de estas películas con la 

música de vanguardia de la época, el arte sonoro del contexto artístico o las nuevas concepciones 

auditivas sobre los sonidos de nuestro entorno. 

 

2.1.2. Planteamientos teóricos para un estudio del sonido cinematográfico 

 

Se necesitan tres elementos para la producción de cualquier sonido: la vibración, un medio apto 

para el movimiento de moléculas (el aire o el agua) y la capacidad de ese medio para absorber y 

transmitir las vibraciones originales en forma de cambios de presión. Todo sonido producido es 

un evento material, “taking place in space and time, and involving the disruption of surrounding matter”.48 Las 

particularidades espaciales y temporales que rodean el fenómeno acústico condicionan tanto el 

aspecto final del sonido como la percepción que tenemos de él. Entender estos cuatro apuntes 

                                                
41 RAGONA, Melissa, “Paul Sharits’s Cinematic Of Sound”, art. cit.; RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: 
Strategies Of Sound Montage In The Future Of Hollis Frampton”, art. cit. 
42 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit. 
43 JOSEPH, Branden W., Beyond The Dream Syndicate, op. cit. 
44 PUETZ, Michelle, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978, op. cit. 
45 WEISS, Allan S., Experimental Sound And Radio. Cambridge: The MIT Press, 2000. 
46 KAHN, Douglas, Noise, Water, Meat. A History Of Sound In The Arts. Cambridge: The MIT Press, 1999. 
47 TOOP, David, Ocean Of Sound: Aether Talk, Ambient Sounds And Imaginary Worlds. Londres: Serpent’s Tail, 
2001 y TOOP, David, Haunted Weather: Music, Silence And Memory. Londres: Five Star, 2006.  
48 ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound Practice, op. cit., p. 18. 
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sobre la naturaleza del sonido permiten acotar las vicisitudes sobre la grabación y la reproducción 

sonora en el cine.  

 

El cine es un arte formado por sonidos e imágenes en movimiento. Aunque la primera época del 

cine –la que históricamente abarca el período que va del año 1895 al 1927– se designe como etapa 

muda o silente, lo cierto es que se trata de un periodo orientado a la proyección de películas con 

acompañamiento sonoro, ya sea musical, vocal o mediante efectos sonoros emitidos por órganos 

específicamente tratados. Desde sus inicios, el arte cinematográfico evoluciona como un arte 

temporal, eventual y efímero que establece vínculos con las demás artes escénicas, así como los 

espectáculos de feria, circenses y vodevilescos. Con la llegada de la posibilidad de añadir sonido 

sincrónico sobre el mismo soporte ocupado por las imágenes, el cine empieza su etapa sonora 

propiamente dicha. A partir de este momento las actuaciones instrumentales durante las 

proyecciones, los recitados en directo y la activación de otros aparatos sonoros no sincrónicos 

dejan paso a la amplificación de la banda sonora del celuloide en los altavoces instalados en la sala 

cinematográfica. La invención del sonido simultáneo al discurrir de las imágenes –gracias a 

requerimientos tecnológicos que permiten la sincronía, primero con el sistema sonoro Tri-Ergon 

de sonido sobre película y más tarde con el sistema Vitaphone de sonido en disco desarrollado por 

Warner Bros– acelera la impresión de realidad mediante signos construidos cuya artificiosidad 

mantiene, paradójicamente, una posición fuertemente icónica, verosímil respecto al mundo real.49 

 

Ante este decisivo cambio tecnológico producido por la introducción del sonido sincrónico en el 

mismo celuloide, son muchos los debates que reflexionan sobre el modo de afrontar este paso 

evolutivo tan significativo para el devenir del medio, a partir de finales de los años veinte.50 

Teóricos como Béla Balázs51 o Rudolf Arnheim,52 y cineastas como Sergei Eisenstein53 razonan el 

uso que se le debe dar al sonido por el bien del arte cinematográfico, cuestionando aspectos como 

las consecuencias irreversibles que puede suponer para el arte del montaje la predominancia del 

registro de diálogos entre personajes. La consecuencia directa de esta práctica –designada 

inicialmente con el término talkies– será la teatralización del cine, o lo que es lo mismo, la 

                                                
49 Para un análisis detenido de la evolución tecnológica del sonido en el medio fílmico consultar: 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Juan José, Tecnología del sonido cinematográfico. Madrid: Dykinson, 2011.  
50 A partir del momento en que a nivel técnico se puede registrar sincrónicamente la imagen y el sonido, se 
establece una fidelidad que limita la investigación de las posibilidades artísticas en la conjunción de los dos 
elementos. Ha sido en el cine de vanguardia y el cine experimental donde el sonido se ha tratado con mayor 
expresividad, no en vano las primeras piezas de música serial, música concreta, música electrónica y otras 
tendencias de la música contemporánea han quedado insertadas primeramente en piezas fílmicas de 
tradición vanguardista, que en largometrajes de ficción. 
51 BALÁZS, Béla, “Theory Of Film: Sound” (1945) en WEIS, Elisabeth y BELTON, John (Eds.) Film Sound: 
Theory And Practice, op. cit., pp. 116-125. 
52 ARNHEIM, Rudolf, “The Sad Future Of Film” (1930) en Film Essays And Criticism. Madison: University of 
Wisconsin Press, 1997. 
53 EISENSTEIN, Sergei M., PUDOVKIN, Vsévolod y ALEXANDROV, Grigori, “Statement On Sound” (1928) 
en WEIS, Elisabeth y BELTON, John, Film Sound: Theory And Practice, op. cit., pp. 83-85. 
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consolidación de un cine hablado, cuya regresión viene dada por el estatismo de los planos y la 

predominancia de la voz como recurso narrativo. 

 

Varias son las convenciones férreamente arraigadas en el cine hegemónico que el cine estructural 

intentará cuestionar. Uno de ellos es el concepto de fidelidad sonora. Desde un principio, tal y 

como explica Rick Altman, los exhibidores de Hollywood se plantean de qué modo deben sonar 

los sonidos fílmicos en la sala cinematográfica, cuestionando la relación entre el tamaño de la 

imagen y el tamaño del sonido. La escala es uno de los primeros elementos que se toma en 

consideración para establecer una relación de verosimilitud entre los sonidos de las películas y 

aquellos que el ser humano es capaz de percibir de su alrededor. Cabe remarcar que la noción de 

fidelidad sonora es un concepto abstracto cuya utilidad solo viene determinada por el carácter 

inteligible de las palabras y el carácter descriptivo y/o expresivo de los ambientes sonoros. En 

referencia a esta cuestión resulta esclarecedor anticipar algunas de las reflexiones de Altman, como 

la que permite recordar que toda escucha de un sonido grabado viene condicionado por dos 

situaciones específicas, que determinan la naturaleza final de su sonido: las particularidades 

espaciales y tecnológicas del proceso de grabación y las de su reproducción.   

 

Estas dos dimensiones fílmicas, la sonora y la visual, establecen una relación de influencia mutua 

donde cada una de ellas afecta la percepción de la otra, dando como resultado impresiones que 

van más allá de la suma de las dos partes. Entender la relación de concordancia establecida en el 

medio fílmico a lo largo de su breve historia es algo que teóricos como Michel Chion investigan 

mediante escritos que exploran el papel del sonido en el cine de ficción –especialmente las 

películas producidas en Hollywood y el cine de autor europeo vinculado a las nuevas olas de los 

años sesenta–. Sus análisis sobre el sonido fílmico parten de cuestiones fenomenológicas, 

tecnológicas e históricas cuyo principal interés es poner sobre la mesa el trabajo sonoro de las 

películas en relación a la narración, teniendo en cuenta el cúmulo de oficios implicados en el cine 

de género, más allá del director: técnicos de sonido, compositores musicales, montadores y demás 

participantes en la cadena del cine industrial, como es el caso de los colaboradores designados 

como diseñadores de sonido (sound designers).  

 

El sonido del cine de ficción, y por extensión del cine documental, se ha estudiado desde el 

carácter inteligible de su dimensión sonora. Voces y músicas son los dos elementos principales del 

hecho sonoro en el cine narrativo. Si en la ficción se privilegian unos acontecimientos causales 

derivados de lo literario –donde los diálogos entre actores mantienen el pulso de la narración–, en 

la no-ficción o el documental es la voz en off, la declaraciones registradas en entrevistas en directo o 

las conversaciones capturadas improvisadamente entre personas, las que acaban conformando el 

espacio sonoro. A menudo se analizan las diferencias entre los usos sonoros del cine de ficción y 

del cine de no ficción desde una postura ligada a lo ontológico. Si el primero aísla ciertos sonidos 
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al considerarlos incómodos o ruidosos para el entendimiento del desarrollo causal, el segundo 

(especialmente el cinéma vérité francés o el direct cinema norteamericano) utiliza esos sonidos 

registrados in situ para favorecer la impresión de realidad, con su cacofonía imprevisible de 

sonidos imperfectos, incómodos, indescriptibles y ruidosos. En el cine documental, las voces de 

los personajes filmados fácilmente se entrecruzan entre ellas –o junto a los ruidos de fondo–, 

dando lugar a percepciones sonoras en las que el lenguaje verbal resulta difícil de percibir, tal y 

como sucede en numerosas situaciones cotidianas del día a día.   

 

Pero más allá de la ficción y el documental, una de las preguntas principales que plantea esta 

investigación es de qué modo se ha estudiado el acercamiento sonoro del cine experimental. Si 

atendemos los libros que han analizado con mayor profundidad el fenómeno del sonido en el 

cine, observamos que las prácticas fílmicas de vanguardia y experimentales son un territorio 

escasamente tratado, más bien ninguneado. La indiferencia de algunos estudiosos del sonido 

fílmico respecto al que tiene lugar en el cine experimental internacional viene dado por el 

desconocimiento de las películas, pero también por el cambio de enfoque analítico bajo el que se 

debe afrontar este otro objeto de estudio. Michel Chion, Rick Altman, Elisabeth Weiss o John 

Belton se decantan por el cine de ficción para entender los desarrollos tecnológicos sucedidos en 

el medio, las diferentes perspectivas de los agentes implicados o el valor sonoro en tanto que 

expresión artística. Como veremos, los sonidos del cine experimental no se han estudiado desde la 

teoría sonora fílmica hasta hace relativamente pocos años. Si la teoría fílmica de lo sónico ha 

evitado este otro terreno es porque los parámetros establecidos para elaborar unos códigos sobre 

sus usos sonoros (sonido diegético, sonido no diegético, escucha causal, escucha concreta, etc.) no 

se pueden aplicar a unas películas que constatan la incomunicación del lenguaje verbal, rechazando 

lo enfático y dramático del acompañamiento musical.  

 

2.1.3. El sonido contrapuntístico. La defensa del sonido asincrónico 

 

La confrontación entre lo opinión de que el sonido deba utilizarse como un recurso expresivo 

principalmente asincrónico (Pudovkin, Eisenstein y René Clair) y la opción de valorarlo como una 

amenaza para un arte, el cinematográfico, considerado plenamente establecido por ciertos teóricos 

(Arnheim, Balázs), es uno de los debates sucedidos habitualmente durante los años de 

implantación del sonido. Para los cineastas rusos la implantación del sonido es un reto que se debe 

utilizar, no como acompañamiento naturalista que afirme su poder ilusionista, sino como 

contrapunto que ensanche el arte del montaje, promoviendo nuevas confluencias expresivas 

disociadas del mundo real. 

En el paradigmático escrito “Statement On Sound” escrito por Sergei M. Eisenstein, Vsevolod 

Pudovkin y Grigori Alexandrov en 1928, los tres realizadores observan las potencialidades del uso 

del sonido en el cine, reclamando un uso consciente, que no aminore el desarrollo estético 
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alcanzado hasta el momento por el medio. Una aplicación errónea del sonido, afirman, sería una 

amenaza para los logros formales que el cine implantó durante sus primeras décadas de existencia. 

Al defender la idea de un uso creativo del sonido los cineastas rusos entienden el montaje como el 

elemento primordial del arte cinematográfico –con el sonido, las variaciones del montaje se 

multiplican y sus posibilidades expresivas se amplían susceptiblemente–. Eisenstein y compañía 

defienden la búsqueda de soluciones inéditas para montajes sonoros que complementen lo visual, 

incrementando su poder de sugestión: “only a contrapunctual use of sound in relation to the visual montage 

piece will afford a new potentiality of montage development and perfection”.54 Al razonar el uso del 

contrapunto en el cine, estos tres cineastas vehiculan la idea del uso no sincrónico entre imágenes 

y sonidos. Defienden que la supuesta construcción sincrónica, derivada de la percepción 

simultánea de lo auditivo y lo visual, debe dejarse de lado para proponer representaciones 

cinematográficas donde se sumen las percepciones, transmitiendo significados expresivos 

mediante la colisión de ideas: “the contrapunctual method of constructing the sound film will not only not 

weaken the international cinema but will bring its significance to unprecedented power and cultural height”.55 Lo 

cierto es que esta postura ilusa de los cineastas rusos responde al carácter utópico de las 

vanguardias artísticas soviéticas de la época, caracterizadas por sus discursos progresistas. Su 

manifiesto sobre el sonido es la mejor prueba de un desarrollo ideológico plural que responde al 

proceso internacional de Modernidad. La defensa de un uso anti-naturalista por parte de los 

máximos exponentes del cine ruso remarca la posibilidad de expandir el poder del montaje como 

principio esencial del hecho fílmico. Para designar un uso no sincrónico entre el flujo sonoro y el 

de las imágenes Eisenstein propone el término “contrapunto”. Con el contrapunto entre sonidos e 

imágenes se favorece la colisión de conceptos que construyen nuevas ideas, sugiriendo 

expresiones insólitas. Es mediante el conflicto permanente que el sonido debe enriquecer el flujo 

de imágenes.  

 

V. I. Pudovkin, en “Asynchronism As A Principle Of Sound Film”,56 también explica la necesidad 

de estructurar las creaciones cinematográficas desde un uso asincrónico o no sincrónico de los 

sonidos, respecto al montaje visual. Afirmando que los elementos principales del hecho sonoro en 

el cine son las combinaciones asincrónicas, el director promueve una dimensión del valor 

expresivo del montaje soviético, desplazando sus logros hacia el espacio de la banda sonora. Es 

ahora cuando el montaje de sonidos se revela como uno de los dispositivos más poderosos para 

comunicar ideas, sugerir valores y suscitar emociones; ya que gracias a ello el director o el 

montador “can move his audience emotionally or intellectually, so that it experiences a special rhythm in respect to 

                                                
54 Ibíd., p 84. 
55 Ibíd., p 85. 
56 PUDOVKIN, V. I., “Asynchronism As A Principle Of Sound Film” en WEIS, Elisabeth y BELTON, John, 
Film Sound: Theory And Practice, op. cit., pp. 86-91. 
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the sequence presented on screen”.57 Un ritmo que tiene en el sonido su principal aliado, tanto desde lo 

racional como desde lo sentimental. Entender su poder de atracción, sin someterse a una mera 

reproducción naturalista, es uno de los puntos que Pudovkin remarca al constatar que la primera 

función del sonido es  “to augment the potential expressiveness of the film’s content”.58 Evitando un uso 

figurativo y verosímil que se limite a describir el ambiente sonoro de la escena filmada, Pudovkin 

vislumbra la posibilidad de ensanchar el poder expresivo del cinematógrafo. 

 

Otro de los cineastas que entiende el uso creativo, no literal, que se le debe dar al sonido es el 

cineasta francés René Clair. Para hacerlo critica abiertamente el uso convencional que está 

recibiendo el sonido, tras su definitiva implantación. En el texto “The Art Of Sound” (1929),59 

Clair observa la repetición de algunas prácticas arquetípicas en unos filmes hablados que, a pesar 

de su juventud, de modo sorpresivo ya están produciendo “stereotyped patterns”.60 Este comentario 

negativo del texto de Clair respecto a la introducción sonora en el cine de ficción, viene 

acompañado por otros más poéticos que consideran la pérdida que el sonido significa para el arte 

del cine: “it has conquered the world of voices, but it has lost the world of dreams”.61 Esta apreciación 

metafórica permite entender la predominancia que adquiere la palabra hablada a partir de ese 

momento –y la impresión de realidad derivada de las imágenes en movimiento, cuando éstas 

vienen acompañadas de sonidos sincrónicos–. El protagonismo que acapara el lenguaje verbal en 

prácticamente todo el cine narrativo posterior, adquiere tal dimensión que la producción de 

significados sugeridos anteriormente por la composición visual y el montaje, queda ahora relegada 

a un terreno secundario. René Clair considera que el uso no sincrónico del sonido es una de las 

posturas más recomendables para su implementación en el arte cinematográfico. Estos efectos 

sonoros no sincrónicos, ya anunciados por los cineastas rusos, también están presentes en la 

mente del cineasta francés, cuando comenta que el mejor efecto sonoro en lo fílmico viene dado 

por “the alternate, not the simultaneous, use of the visual subject and of the sound produced by it”.62 Uno de los 

motivos principales de esta posición teórica es la de evitar que en las películas la escucha esté 

sometida a la vista, que los sonidos no sean más que un acompañamiento al protagonismo visual. 

Lo primordial es que el sonido no se limite a ilustrar acústicamente. 

 

Alberto Cavalcanti, en su escrito de 1939 “Sound In Films”,63 relaciona las percepciones visuales 

con las auditivas al estudiar el medio cinematográfico, rememorando los usos iniciales de la música 

                                                
57 Ibíd., p. 88. 
58 Ibíd., p. 86. 
59 CLAIR, René, “The Art Of Sound” (1929) en WEIS, Elisabeth y BELTON, John, Film Sound: Theory and 
Practice, op. cit., pp. 92-95. 
60 Ibíd., p. 93. 
61 Ibíd., p. 95. 
62 Ibíd., p. 94. 
63 CAVALCANTI, Alberto, “Sound In Films” (1939) en WEIS, Elisabeth y BELTON, John, Film Sound: Theory 
and Practice, op. cit.,  pp. 98-111. 
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en las proyecciones fílmicas. Para hacerlo diferencia dos de los principales propósitos de su 

inclusión: “(a) to drown the noise of the projectors; (b) to give emotional atmosphere”.64 El sonido del 

proyector es un elemento inherente al espectáculo cinematográfico de los inicios del cine. Si 

eliminar su ruido –considerable y constante– favorece la percepción del discurrir de las imágenes y 

el entendimiento de lo argumentado; introducir músicas, efectos y ambientes sonoros, donde 

antes se escuchaba la vibración de un zumbido continuo, permite sugerir sentimientos que 

acrecientan la impresión sensitiva de los filmes. “Pictures are clear and specific, noises are vague. (...) That 

is why noise is so useful. It speaks directly to the emotions”,65 afirma Cavalcanti en el mismo artículo. Esta 

vaguedad auditiva que el escritor y documentalista brasileño conecta con los ruidos –en 

contraposición a la concreción de las imágenes en movimiento– le permite afirmar que, mientras 

la imagen es un medio para racionalizar y declarar, el sonido sirve para sugerir y emocionar. Pero 

solo se produce este efecto si la palabra hablada se desplaza a un segundo plano, porque de lo 

contrario la voz y los diálogos acaparan toda la atención de la banda sonora, determinando 

completamente el entendimiento final de los filmes. Esta sugestión acústica de la que habla 

Cavalcanti –el carácter evocador de la dimensión sonora de los filmes– viene marcada por la 

música, los registros ambientales grabados en directo y los efectos sonoros añadidos en la 

postproducción. Cuanto menos identificables y descriptibles son estos sonidos, mayor es su poder 

de sugestión durante la experiencia de la proyección. Una de las últimas ideas expuestas en su 

texto se adhieren al uso asincrónico o no concordante entre sonidos e imágenes –“all the most 

suggestive sound devices have been nonsync”–66 que retoma el optimista punto de vista de los teóricos 

soviéticos cuando promovían un sonido fílmico desde lo contrapuntístico. 

 

Otro autor que se preocupa por las consideraciones artísticas relativas al uso sonoro en el cine es 

Béla Balázs que, en su artículo “Theory Of The Film: Sound” (1945),67  analiza la dificultad 

existente en la percepción auditiva. Ante sonidos cuya fuente original no visualizamos, los oyentes 

tratamos de establecer parámetros que nos ayuden a situar de dónde surgen –cuál es su fuente 

sonora– gracias a la experiencia previa y al bagaje personal de cada uno. Pero también es cierto 

que, tal y como indica en su escrito: “science tells us in fact that the ear can distinguish more delicate nuances 

than our eye”.68 Esta paradoja fenomenológica se produce cuando el sujeto mantiene un alto grado 

de atención ante los cambios sonoros, percibiendo los matices y las sutiles variaciones del flujo 

sonoro con una claridad difícil de igualar si se plantea un símil visual. Al estudiar la educación 

occidental respecto a lo sensorial, Balázs concluye que existen diferencias considerables entre lo 

aprehendido a nivel acústico y lo adquirido a nivel visual. Producto de esta asimetría, el teórico del 

                                                
64 Ibíd., p. 100. 
65 Ibíd., p. 109. 
66 Ibíd., p. 110. 
67 BALÁZS, Béla, “Theory Of The Film: Sound” (1945), art. cit. 
68 Ibíd., p. 122. 
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cine argumenta que, como espectadores, “we often see without hearing”,69 afirmación susceptible de 

analizarse desde la capacidad de concentración otorgada a lo visual, que se desentiende de lo 

acústico. Como demuestra Rick Altman en sus análisis posteriores sobre la representación sonora, 

Béla Balázs se equivoca cuando entiende la emisión del registro sonoro como una mera 

reproducción del hecho en sí mismo, sin tener en cuenta las modificaciones que ha sufrido ese 

sonido original, al ser registrado en una película, reproducida posteriormente en una sala 

cinematográfica. Balázs ignora la artificiosidad de la representación sonora, cuyas innumerables 

transformaciones ideológicas suscitadas por los medios utilizados, vienen dadas tanto por parte 

del técnico que la registra con su micrófono, como el montador que la manipula para su aspecto 

final. Cuando sentencia que el sonido fílmico “will teach us to analyze even chaotic noise with our ear and 

read the score of life’s symphony”,70 Béla Balázs entiende que el cine sonoro no deja de ser un objeto 

físico que se puede visionar y escuchar, ya no desde el ámbito del entretenimiento, sino también 

desde lo epistemológico. Los filmes permiten escuchar sonidos nunca antes percibidos, así como 

combinaciones inauditas entre ellos que facilitan entenderlos desde perspectivas insólitas al 

dotarlas de nuevos valores semánticos. 

 

2.1.4. Connotaciones técnicas y epistemológicas de la audición fílmica 

 

El ser humano tiene la capacidad de percibir si el sonido transcurre en el aire o en el agua, o si está 

originado por materiales como la madera y el metal; pero resulta mucho más complicado saber de 

qué objeto concreto proviene ese mismo fenómeno auditivo. Esta dificultad por identificar y 

reconocer las fuentes exactas de los sonidos tiene que ver con las limitaciones del oído, el escaso 

aprendizaje auditivo en la cultura occidental y el carácter intangible de todo fenómeno acústico. 

Aún así, el sonido es el sistema principal de alerta para el ser humano, ya que el oído es un sentido 

que permanece activo ininterrumpidamente.71 

 

Como indica el historiador norteamericano Rick Altman el nombre del sonido se refiere siempre 

hacia su producción y no hacia su consumo: “to the object making the sound rather than the person 

perceiving it”. 72 Altman se centra en las consideraciones históricas sucedidas hacia finales de los 

años veinte –aspectos técnicos relacionados con la captura, el montaje y la reproducción sonora 

en las salas cinematográficas–, y análisis pormenorizados sobre el uso del sonido en el cine 

musical. Altman parte de cuatro afirmaciones erróneamente instauradas en la teoría sonora, con la 

                                                
69 Ídem. 
70 BALÁZS, Béla, “Theory Of The Film: Sound” (1945), art. cit., p. 116. 
71 Para los oídos no existe un equivalente como los párpados de los ojos. La vista puede interrumpirse 
instantáneamente gracias a la membrana que cubre y protege nuestros ojos, evitando que se sequen y 
favoreciendo la posibilidad de evitar la visión. Pero la capacidad auditiva de los oídos solo puede 
obstaculizarse mediante el uso simultáneo de nuestras manos o de artilugios externos –como pueden ser los 
tapones– que ayuden a bloquear las ondas sonoras.  
72 ALTMAN, Rick, “The Material Heterogeneity Of Recorded Sound”, art. cit., p. 20. 
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intención de rebatirlas, añadiendo elementos que ayuden a entender su relevancia en la historia del 

cine, así como sus implicaciones ontológicas.73 Según él, algunos directores citados anteriormente 

como Clair, Eisenstein y Pudovkin, vieron el sonido como una amenaza para el cine, al no 

considerarlo un aspecto fundamental de la experiencia fílmica sino un añadido posterior a su 

invención: “historically, sound is an add-on, an afterthought, and thus of secondary importance”.74 Pero esta 

apreciación resulta controvertida, ya que, tal y como se encarga de argumentar Altman, el cine se 

proyectó con acompañamiento sonoro desde sus inicios, de modo que la escucha durante la 

proyección fílmica es algo que los cineastas sí tenían en cuenta para sus películas. Altman lo 

resuelve de este modo: “as a purely historical argument, the notion of sound-as-afterthought cannot stand 

careful scrutiny”.75 El sonido es un elemento omnipresente desde los inicios del cine, aunque este no 

quede fijado a una banda sonora que lo reprodujera de modo sincrónico a las imágenes, hasta 

muchos años después. 

 

La explotación del medio cinematográfico ha sido principalmente visual, hasta el punto que los 

espectadores identifican el medio con las imágenes. Teóricos formalistas defensores de lo visual, 

como Rudolph Arnheim, relegan el sonido a un territorio secundario, al considerarlo un añadido 

posterior, ausente durante la invención del cine.76 Por el contrario Altman, en su ímpetu por 

defender el valor y el poder del sonido fílmico, reflexiona sobre los argumentos teóricos sucedidos 

a nivel internacional para afirmar que el cine no es un medio estático sino una manifestación 

artística que muta y se transforma, gracias a los sucesivos cambios tecnológicos que acapara. El 

arte del cine está supeditado a su progreso técnico, al permanente avance en la producción de 

herramientas susceptibles de participar del proceso de creación. Estos dispositivos técnicos 

determinan y perfilan, inevitablemente, los productos audiovisuales resultantes. Compartimos la 

posición de Altman recogiendo sus reflexiones materialistas para ubicarlas en el ámbito del cine 

estructural. 

 

La comparación entre la representación visual y la representación sonora en relación al mundo 

visible y acústico, es uno de los ámbitos más confusos y desatendidos del estudio sobre el medio 

cinematográfico. Si el marco que encuadra la imagen permite delimitar la representación visual 

reduciendo las tres dimensiones de la realidad a la superficie plana de la pantalla –con sus dos 

                                                
73 ALTMAN, Rick, “Introduction: Four And A Half Film Fallacies” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound 
Theory/Sound Practice, op. cit., pp. 35-45. 
74 Ibíd., p. 35. 
75 Ibíd., p. 35. 
76 Rebatiendo las teorías sobre el sonido expuestas en artículos de pensadores como Rudolph Arnheim o 
Béla Balázs, Altman analiza una de las cuestiones que argumentaron para defender lo visual en el cine al 
mencionar que la imagen sin el sonido aún constituye “cine”, mientras que al contrario no sucede lo mismo. 
Es en este punto donde se podrían considerar una serie de trabajos experimentales de cineastas europeos –
no contemplados por Altman–, que solo utilizan la banda sonora del celuloide, para dejar la superficie 
usualmente ocupada por las imágenes completamente opaca. Son los casos de Weekend (1930) de Walter 
Ruttmann, Sound ABC (1932) de László Moholy-Nagy y The Song Of Rio Jim (1978) de Maurice Lemaître. 



  

41 
 
 

dimensiones sensorialmente ampliadas, por la impresión de profundidad de la perspectiva–; la 

representación sonora en el cine generalmente se entiende como una traslación idéntica, sin 

variaciones, ni fisuras, respecto a los sonidos sucedidos en la realidad. Tal y como afirma Altman, 

muchos críticos e historiadores del cine “remain convinced that sound is literally reproduced by a high 

quality recording and playback system”.77 Sin embargo, en el registro sonoro existen un buen número 

de aspectos circunstanciales que permiten transformar considerablemente el sonido original con 

fines concretos. Cuestiones técnicas y decisiones particulares sucedidas durante la grabación o el 

montaje final de los sonidos hacen que se trate de una construcción, una representación tan 

subjetiva, parcial o tendenciosa, como la del montaje de imágenes. Antes de la reproducción 

sonora en la sala de cine, existen toda una serie de factores materiales ligados al volumen, el 

timbre y la frecuencia que anteceden la reproducción de los sonidos. O dicho de otro modo, los 

artilugios que participan del registro sonoro, la manera cómo se utilizan y el resultado final que 

surge de la suma de esas decisiones, permiten afirmar que no existe ninguna etapa neutral en la 

creación sonora del cine. Esta ausencia de neutralidad quedará contrastada especialmente en el 

capítulo del análisis fílmico dedicado al paisaje sonoro. 

 

Aunque el resultado sonoro sea plausible y favorezca la impresión de realidad de la representación, 

cabe tener en cuenta que se trata de un producto manufacturado, cargado de artificiosidad. En la 

sala cinematográfica no se escuchan sonidos objetivos que reproduzcan lo que se puede escuchar 

en la realidad. Por mucho que se intuya lo contrario –gracias a la factura verosímil que enmascara 

el proceso de construcción– los sonidos registrados y emitidos en una película, participan de la 

configuración que los seres humanos otorgan a sus producciones artísticas. Este aspecto se 

extrema con las propuestas del cine estructural al enfatizar los materiales, las herramientas técnicas 

dispuestas bajo concepciones formales. Cabe remarcar que el concepto de fidelidad aplicado al 

registro y la reproducción sonora es solo un tecnicismo que no está vinculado a los logros 

miméticos de la grabación, sino que se dirige hacia la comercialización, a la promesa de 

presentarse como una herramienta apta para establecer convenciones, “like the parallel standards 

established for such culturally important qualities as ‘realism’, ‘morality’, or ‘beauty’”.78 

 

Altman afirma categóricamente que “no recording can possibly reproduce an original sound”.79 El 

fenómeno físico original no resulta el mismo una vez se ha trasladado su huella a un material 

tangible como puede ser una cinta magnética o una cinta de celuloide –cuando su ondas se han 

trasformado en un objeto sonoro con entidad física, susceptible de escucharse repetidas veces o 

de manipularse de cualquier modo–. La configuración espacial bajo la que un sonido original tiene 

causa, vibra y se desplaza a través del aire, no es la misma que la que se percibe durante la 

                                                
77 ALTMAN, Rick, “Introduction: Four And A Half Film Fallacies”, art. cit., p. 39. 
78 Ibíd., p. 40. 
79 Ídem. 
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reproducción de una cinta magnética u óptica en una sala cinematográfica. El registro de un 

sonido es solo un rastro, una huella, una ilustración reducida del fenómeno físico sucedido 

originariamente. La traslación de unas ondas vibratorias etéreas –que se desplazan en el aire– a un 

objeto concreto con entidad tangible, resulta sintomática, ya que en el proceso sucedido entre el 

registro y la reproducción intervienen una serie de factores tecnológicos que finalmente 

determinan el valor perceptivo y cognitivo otorgado a esos sonidos. 

 

Esta última consideración es una de las más relevantes del estudio de Altman, quien acaba 

constatando que las grabaciones sonoras no reproducen sonidos sino que los representan. Para 

constatarlo enumera un listado de situaciones condicionadas no solo por la selección de los 

procesos tecnológicos puestos en funcionamiento, sino también el cúmulo de decisiones estéticas 

y semánticas de aquellos que participan de su tránsito de fenómeno físico a objeto sonoro: 

“recording location, microphone type, recording system, postproduction manipulation, storage medium, playback 

arrangement, and playback locations, each recording proposes an interpretation of the original sound”.80 El 

registro sonoro, aunque pueda parece una reproducción exacta del hecho original, no deja de ser 

una interpretación de esa vibración, una representación posterior tan cargada de ideología como 

las imágenes filmadas.81 Compartimos la postura de Rick Altman cuando considera que la 

representación sonora, lejos de ser una reproducción precisa y neutral, es un objeto cultural de 

manipulación ideológica. En todas las películas el sonido es “un medio insidioso de manipulación afectiva 

y semántica”.82 En el análisis fílmico visualizaremos cómo estas estrategias ideológicas mantienen 

una especial importancia en las películas estructurales al problematizar sus funciones.83  

 

Una de las paradojas que Altman halla en los estudios establecidos sobre el sonido fílmico queda 

sujeta a la noción del valor indicial del sonido fílmico. El registro sonoro, a pesar de estar 

considerado una reproducción fidedigna por muchos teóricos, casi siempre se ha considerado un 

elemento susceptible de manipularse por los realizadores; raramente las películas se han interesado 

en representar idénticamente los sonidos de las escenas filmadas, sino que más bien se han 

decantado por la producción de ambientes sonoros homogéneos, arquetípicos, eficaces para 

vehicular ideas. Esos sonidos han recibido un amplio grado de manipulación, especialmente 

durante el montaje, con la intención de proponer mensajes inteligibles aptos para desarrollar el 

                                                
80 Ídem. 
81 Esta cuestión también ha sido entendida por Manuel Palacio que, en “Dimes y diretes, la encrucijada del 
sonoro”, argumenta que el sonido escuchado mediante reproducciones de herramientas técnicas no 
reproduce la realidad, sino que la representa suponiendo “una serie de operaciones tan ideológicas como la 
representación de la imagen.” PALACIO, Manuel y SANTOS, Pedro (Coord.) La transición del mudo al sonoro: Historia 
General del Cine, vol. 6. Madrid: Cátedra. 1995. p. 348. 
82 ALTMAN, Rick, “Introduction: Four And A Half Film Fallacies”, art. cit., p. 40. 
83 El interés metalingüístico que muestran muchos realizadores vinculados al cine estructural se demuestra 
mediante el planteamiento de problemáticas en torno a la construcción sonora, desde una posición 
autorreflexiva que invita al ensayo pedagógico, al muestrario de variaciones posibles entre la banda de 
imagen y la banda de sonido.   
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curso de la acción, mediante voces, diálogos, músicas o ambientes audibles de naturaleza 

descriptiva. Altman propone que el uso habitual del sonido en el cine “investigate the possibilities of 

‘enhancing’ sound in order to achieve greater volume, presence, or intelligibility, while reducing unwanted 

characteristics”.84 Eliminando sonidos incómodos, molestos o inadecuados –inevitablemente 

registrados, pero borrados durante el proceso de montaje–, los técnicos de sonido evitan 

confusiones en el desarrollo de las escenas, facilitando el entendimiento de lo narrativo. De este 

modo el sonido en el cine de ficción evita mostrar un naturalismo acústico, azaroso, ruidoso, 

ambiguo y contradictorio, en favor de una factura convencional que, en palabras de Altman, 

substituye una “indexicalidad grabada” (recorded indexicality) caprichosa y abstracta, por una 

“iconicidad construida” (constructed iconicity) controlada y figurativa.85 

 

El argumento de Rick Altman resulta útil para el cine estructural si observamos como las películas 

analizadas en los capítulos posteriores se dedican a demostrar el valor de las herramientas 

empleadas. La toma de decisiones en la selección del espacio pro-fílmico por parte del sonidista, el 

tipo de herramientas utilizados en la grabación y los procesos llevados a cabo en la mesa de 

montaje permiten demostrar el grado de subjetividad puesto en circulación en todo producto 

acústico. Toda representación responde a un posicionamiento, cuya consecuencia definitiva es la 

aplicación de un conocimiento que construye nuestra presencia en el mundo. Esta reflexión queda 

perfectamente sintetizada en una de las afirmaciones definitivas de Rick Altman: “in order to be 

represented, the real must be known, and knowledge is always already a form of representation”.86 Entender el 

sonido grabado como un elemento de representación permite comprender el cine como un arte 

híbrido, basado en la construcción de elementos dispares, más o menos verosímiles y miméticos 

en relación al mundo perceptible. 

 

Del mismo modo que toda película es la documentación de su proceso de realización, toda 

producción sonora es un registro que documenta las fases de su creación. La escucha de ese 

material sonoro consta de dos posibles perspectivas auditivas, que responden al contexto de la 

grabación y al del espacio donde se reproducen esos sonidos almacenados. Altman constata que la 

historia del cine es también la historia de sus desarrollos tecnológicos. En el apartado sonoro, 

estos cambios vienen dados por aspectos como, “the increased frequency and dynamic range, modifications 

in the role accorded to music, shifts in the relationship between sound scale and image scale, and innovations like 

stereo or surround sound”.87 La mejora del rango dinámico para la claridad de la grabación, el uso de la 

profundidad como recurso expresivo, el desplazamiento progresivo hacia el hiperrealismo y la 

                                                
84 ALTMAN, Rick, “Introduction: Four And A Half Film Fallacies”, art. cit., p. 43. 
85 Ibíd., p. 44. 
86 ALTMAN, Rick, “Sound Space” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound Practice, op. cit., p. 46. 
87 ALTMAN, Rick, “The Sound Of Sound. A Brief History Of The Reproduction Of Sound In Movie 
Theaters” en  http://ifsstech.files.wordpress.com/2008/06/sound_of_sound_rick_altman.pdf (Consultada 
por última vez en diciembre de 2013). 
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espectacularización del sonido mediante la multiplicación estereofónica, son algunas de las 

constantes perceptibles a lo largo de la historia del medio cinematográfico.  

 

John Belton es otro de los teóricos norteamericanos que ha centrado su investigación en el sonido 

fílmico, deteniéndose en la época de transición al sonoro. Uno de los puntos clave de su estudio 

es el hecho de entender que los avances tecnológicos en el campo del sonido y su introducción en 

las películas “no se identificaban solamente con la producción de un realismo mayor, sino también con un 

espectáculo mayor”.88 Para el cine narrativo de ficción la introducción sonora supone un incremento 

del realismo y de los efectos emotivos sobre el espectador –el sonido fílmico simplifica la 

complejidad acústica del mundo real al despojarlo de atributos no deseados–. Con el añadido 

sonoro, el cine se acerca a lo factual, amagando su proceso de construcción por el bien de la 

narración. Gracias a su naturaleza intangible e invisible, los sonidos artificiales facilitan la 

manipulación sensitiva. Belton afirma que en el cine realizado durante el periodo de la transición 

al sonoro “la huella de esa transición sigue siendo visible y audible en las películas”.89 Resulta inevitable que 

la tecnología de cada época deje un rastro perceptible en los productos fílmicos resultantes, unos 

trazos que responden a un uso determinado de micrófonos, mesas de montaje, pista de audio y 

dispositivos para amplificarlas en las salas. Estas consideraciones tecnológicas se han ido 

transformando a lo largo de la historia del cine, superando etapas anteriores bajo la bandera de la 

fidelidad. En el caso del cine estructural estos condicionantes técnicos quedarán expuestos a través 

del uso del formato de 16 mm, con todas sus limitaciones y sus potencialidades expresivas. 

 

2.1.5. Entendimiento simultáneo de sonidos e imágenes fílmicas 

 

El teórico francés Michel Chion es uno de los estudiosos que ha dedicado más páginas al 

fenómeno sonoro en el cine. El sonido y La audiovisión son los dos principales ensayos de un 

desarrollo teórico caracterizado por un despliegue minucioso de términos concretos y categorías 

aplicables al estudio del cine de ficción. En el primero, Michel Chion expone detenidamente las 

cuestiones que dificultan el estudio de lo sonoro en el ámbito cinematográfico. Para hacerlo 

especifica las características principales de un fenómeno físico que siempre tiene lugar en un 

medio concreto que se encarga de propagarlo. Ese desplazamiento de las ondas acústicas también 

tiene lugar cuando cualquier sonido se emite con un aparato de reproducción, ya que incluso 

fijado sobre un soporte tangible, el sonido sigue vibrando, comportándose de nuevo como un 

suceso acústico. Un análisis pormenorizado del sonido en tanto que fenómeno físico permite a 

Chion describir sus particularidades bajo tres ejes principales. Duración, frecuencia y amplitud son 

las tres características que el escritor identifica para definir sus propiedades y acabar afirmando 

                                                
88 BELTON, John, “Cine sonoro: tecnología y estética” en PALACIO, Manuel y SANTOS, Pedro (Coord.), op. 
cit., p. 226. 
89 Ibíd. p. 241. 
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que “las frecuencias se perciben como alturas” y “la amplitud, como intensidad sonora”.90 Estos detalles físicos 

permiten describir los sonidos como agudos o graves, de volumen fuerte o flojo, breves o 

continuados. El desplazamiento perpetuo de las ondas sonoras perceptibles auditivamente en las 

películas, contrasta con el marco delimitado de las imágenes fílmicas, fijadas sobre un celuloide y 

proyectadas sobre una pantalla rectangular que concentra el flujo visual. Los sonidos escapan a ese 

proceso de fijación por su aspecto etéreo, intangible, volátil y, finalmente, ubicuo. Comparándolos 

con las imágenes fílmicas, el teórico francés afirma que el encuadre de los sonidos es inexistente 

porque no hay nada equiparable al marco de la pantalla que delimite el espacio concreto donde 

tiene lugar la representación auditiva.91 Esta apreciación se puede matizar si afirmamos que en el 

cine los sonidos reproducidos son representaciones reducidas de los sonidos originales, 

condicionadas por cada una de las fases que los concretan.  

 

Cuestiones tecnológicas e ideológicas determinan una construcción sonora que viene marcada por 

dos contextos específicos. Como sugiere Altman, un sonido reproducido alude simultáneamente 

al lugar en el que se ha registrado y aquel otro en el que se reproduce. No existe un marco auditivo 

que encierre los sonidos en un espacio delimitado, pero los procesos sufridos antes de poder 

reproducirse como objetos físicos, están notablemente condicionados. Una de las conclusiones del 

estudio de Michel Chion respecto al sonido es que este “se deja categorizar mucho más difícilmente que la 

imagen”.92 Realizando un análisis comparativo entre la imagen fílmica y el sonido, el autor 

considera que en este último no se puede hallar su unidad mínima –como sí sucede con el plano 

fílmico o el fotograma–. Es por ello que el sonido no se puede percibir ni estudiar de modo 

estático, a causa de su naturaleza intangible, fluida y efímera.93 Al dibujar un esquema de las diez 

razones por las cuales el sonido no se puede cosificar Chion argumenta que este no se puede 

encerrar bajo parámetros específicos que permitan un estudio minucioso, como sí sucede, con el 

plano cinematográfico. Para Chion una de las paradojas que invitan a la confusión en el ámbito 

sonoro es fruto de una sinonimia, ya que “la palabra ‘sonido’ designa, en efecto, a la vez la vibración física y 

el objeto oído”.94 Designa tanto el fenómeno físico donde se originan las vibraciones como las ondas 

que expande. Así, el sonido se sitúa “entre la vertiente de una ‘causa’ y la de un ‘efecto’”.95 El hecho de 

que el sonido en sí mismo no tenga lugar en un punto delimitado del espacio –porque se propaga 

tras su causa–, dificulta el entendimiento del mismo. Para tratar de alcanzar conocimiento 

mediante los sonidos, el ser humano procura conectarlos con su bagaje cultural, su experiencia 

                                                
90 CHION, Michel, El Sonido: Música, cine y literatura. Barcelona: Paidós, 1999. p. 43. 
91 Esta idea queda perfectamente visualizada en esta frase comparativa cargada de lirismo: “El sonido se 
propaga alrededor de su fuente de una forma circular o esférica, como una onda sobre una superficie de agua en la que acaba de 
caer una piedra”. Ibíd., p. 44. 
92 Ibíd., p. 172. 
93 La película Moment (1971) de Bill Brand, estudiada en el tercer capítulo del análisis fílmico, trabaja 
cuestiones relativas a la unidad mínima acústica y visual. 
94 CHION, Michel, El Sonido: Música, cine y literatura, op. cit., p. 60. 
95 Ibíd., p. 61. 
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sensorial y su conocimiento intelectual. Estos tres campos de conocimiento están íntimamente 

vinculados a otros sentidos como la vista. Así mismo, la memoria personal es un buen aliado para 

extraer conclusiones cognitivas de las percepciones auditivas. 

 

Para delimitar lo sonoro como ámbito de estudio Michel Chion reinterpreta las teorías del músico 

y teórico francés Pierre Schaeffer,96 relativas a las tres escuchas: la escucha causal, la escucha 

semántica y la escucha reducida. Schaeffer designa los sonidos registrados como “objetos 

sonoros” que son susceptibles de reproducirse ad infinitum sin tener en cuenta los materiales que 

los originaron. Schaeffer divide los diferentes tipos de escucha del ser humano, clasificándolos en 

escucha concreta, escucha semántica y escucha reducida. Chion realiza una interpretación libre de 

esas tres diferenciaciones, aportando una nueva terminología metodológica. La escucha causal, 

explica Schaeffer, es aquella que se centra en el origen del sonido, atendiendo a los materiales y los 

elementos que lo producen. Aquí se ignoran las ondas vibratorias posteriores para detenerse en el 

porqué de la existencia de ese sonido concreto, analizando exclusivamente el fenómeno que lo 

produce, el lugar donde se inicia y su posterior desplazamiento. Esta escucha causal es la que se 

deja influir en mayor medida cuando interviene en el proceso sincrónico del montaje de escenas 

fílmicas. 

 

Por escucha semántica Schaeffer se refiere a aquellos sonidos que comunican mensajes, ya sea 

mediante el lenguaje oral invocado por los seres humanos o partiendo de señales acústicas que 

designan informaciones concretas. Chion sustituye el concepto de escucha semántica por el de 

escucha codal. Con este término menciona el hecho de percibir sonidos que necesitan de un 

proceso de codificación por parte del oyente, que traduce esos impulsos a cierta información 

particular. Pero, sin lugar a dudas, el tipo de escucha más fructífero para aplicarlo al estudio del 

ámbito fílmico experimental es el de la escucha reducida. Schaeffer delimita esta percepción 

auditiva que se detiene en el sonido en sí mismo, al margen de su causa y de su sentido. Esta 

escucha reducida se mantiene atenta a las características del sonido, su frecuencia, su altura, su 

volumen y su duración, desentendiéndose de su origen y de su posible significado final. En 

palabras de Chion este tipo de escucha “toma el sonido, ya sea verbal, musical o realista, como un objeto de 

observación en sí mismo, en lugar de atravesarlo y de apuntar a través suyo hacia otra cosa”.97 La escucha 

reducida se desentiende de la causa, del sentido y del efecto que pueda tener en el audiovisual para 

concentrase en el sonido en sí mismo, en su entidad autónoma. Michel Chion adapta el concepto 

de escucha reducida de Schaeffer designándolo como sonido acusmático, un sonido que se 

percibe sin visualizar la fuente que lo origina, desconociendo el lugar de procedencia y los 

materiales que implica. Para ejemplificar un caso paradigmático de la abstracción perceptiva Chion 

menciona el sonido del viento que, según él, es “una de las formas que adopta este sonido acusmático no 
                                                
96 SCHAEFFER, Pierre, Tratado de los Objetos Musicales, op. cit. 
97 CHION, Michel, El Sonido: Música, cine y literatura, op. cit., p. 299. 
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anclado, que es cosa, diablo o duende sonoro”.98 Esta escucha reducida es la que debemos tener en cuenta 

al analizar el sonido de la mayoría de películas estructurales, porque sus bandas sonoras no se 

dirigen a cuestiones causales o terrenos susceptibles de codificarse. 

 

Michel Chion alcanza una conclusión similar a la de Altman en relación a la imposibilidad de la 

reproducción objetiva del sonido, cuando pone en duda el concepto de fidelidad –el teórico 

francés substituye el término por el de “definición”–. Si Altman atiende las decisiones tecnológicas 

que participan del registro sonoro para contrastar su subjetividad –afirmando su representación y 

negando su reproducción–, Chion alcanza una conclusión parecida vehiculando su discurso a 

través de una fidelidad inevitablemente restringida. Un sonido registrado y emitido no amaga sus 

limitaciones respecto al fenómeno sucedido en la realidad, sino que evidencia las diferencias 

respecto a la onda acústica original, “especialmente en los niveles de equilibrio espectral, del espacio, de la 

textura y de la dinámica”.99 Chion comprende cómo el proceso de traslación a objeto sonoro mengua 

características intrínsecas del fenómeno físico original. Un sonido grabado es una nueva versión 

de los acontecimientos, cuya fuerza recae en una fuerte ilusión presencial acrecentada por su 

despliegue temporal. 

 

Una de las principales conclusiones de los estudios de Michel Chion es el hecho de comprobar 

cómo la combinación de sonidos con imágenes en movimiento provocan relaciones que superan 

la suma de sus partes. Si durante la experiencia de la proyección el espectador atiende al sonido 

por su carácter envolvente y factual, es finalmente el discurrir de las imágenes lo que, 

generalmente, acaba acaparando la memoria de ese experiencia. Los efectos sonoros 

cinematográficos acostumbran a atribuirse a la imagen, ya que el espectador entiende que emergen 

de ella de manera lógica y natural. Este proceso de identificación dependiente, derivado de la 

conjunción perceptiva del oído y la vista, hace que la impresión auditiva sea fácilmente 

manipulable, especialmente ante la ausencia de elementos que designen e identifiquen la 

procedencia de los mismos. Michel Chion expresa este poder de atracción expresivo mediante el 

siguiente razonamiento: “La utilización del sonido como un medio de expresión (y no de reproducción) facilita 

la flexibilidad en términos de identificación causal. Dicho de otro modo, el sonido es fácilmente verosímil”.100 

 

Michel Chion estudia la dicotomía oír/ver afirmando que “en la combinación audiovisual, una percepción 

influye en la otra y la transforma: no se ‘ve’ lo mismo cuando se oye; no se ‘oye’ lo mismo cuando se ve”.101 Para 

llegar a esta conclusión el historiador estudia la naturaleza humana del oído y del ojo desde una 

posición ligada a lo fenomenológico. Así, el conocimiento del mundo que se deriva de la 

                                                
98 Ibíd., p. 173. 
99 Ibíd., p. 263. 
100 Ibíd., p. 285. 
101 CHION, Michel, La Audiovisión. Barcelona: Paidós, 1993. p. 11. 
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apreciación semántica que el ser humano percibe gracias a sus sentidos, tiene en lo visual y en lo 

sonoro una posición privilegiada –la escucha influye a la vista de un modo prácticamente 

inconsciente–. En el medio cinematográfico los sonidos y las imágenes mantienen influencias 

mutuas ya que, “si el sonido hace ver la imagen de modo diferente a lo que esta imagen muestra sin él, la imagen, 

por su parte, hace oír el sonido de modo distinto a como este resonaría en la oscuridad”.102 Todo ello viene dado 

por la percepción conjunta que el ser humano otorga a lo visual y a lo auditivo, dos de los sentidos 

que permiten extraer mayores conclusiones en relación a nuestro lugar en el mundo. Más allá del 

lenguaje verbal y la música, la desatención auditiva por parte del ser humano viene dada por la 

relación de dependencia que tiene respecto a lo visual. En el medio cinematográfico resulta difícil 

abstraer el sonido de la imagen, hacer una doble lectura por separado y obtener conclusiones de la 

conjunción resultante.  

 

Afirmando la naturaleza dispar de las percepciones sonoras y visuales, Chion confirma que se 

influyen mutuamente, intercambiando posiciones de privilegio en el devenir fílmico.103 El nivel de 

atención que el espectador es capaz de otorgar a las imágenes determina la compresión sonora. A 

la hora de extraer percepciones de lo que se muestra a nivel fílmico: “la vista es, pues, más hábil 

espacialmente y el oído temporalmente”.104 Profundidad, lejanía o amplitud son características espaciales 

que pueden derivarse de una percepción visual del entorno. Si comparamos estas consideraciones 

espaciales con la capacidad perceptiva del oído observamos que este es mucho más impreciso, 

confuso e inestable al tratar de extraer conocimientos espaciales. A pesar de que el oído pueda 

considerar la cercanía o la lejanía de una fuente sonora con cierta precisión, fácilmente confunde 

la causa que se deriva del desplazamiento de sus ondas vibratorias. La capacidad de raciocinio del 

espectador viene marcada con mayor intensidad por la imagen, mientras que el valor afectivo, 

sentimental, dramático o emotivo resulta definitivo en una escucha cuyas cualidades estéticas 

vienen precisadas por el timbre, la textura y la vibración. 

 

La percepción del sonido permite establecer conclusiones en relación al devenir temporal, gracias 

a sus variaciones dinámicas que transcurren en movimiento a lo largo de periodos concretos. En 

el cine, la comprensión del paso del tiempo lineal por parte del espectador queda establecida con 

mayor precisión mediante la escucha. Lo temporal queda apercibido antes por el oído, porque la 

escucha permite entender el suceso de los hechos bajo una linealidad sucesiva, donde siempre hay 

un antes y un después. Esta linealidad se acostumbra a vislumbrar mediante un desplazamiento 

que sucede de izquierda a derecha. Michel Chion concluye que “la percepción del tiempo de la imagen 

                                                
102 Ibíd., p. 31. 
103 Esta misma perspectiva queda definida por Jerónimo Labrada del siguiente modo: “todas las sensaciones 
tienden a fundirse en una misma percepción o un mismo significado de lo que nos llega del mundo exterior”. LABRADA, 
Jerónimo, El sentido del sonido: la expresión sonora en el medio audiovisual. Barcelona: Alba, 2009. p. 91. 
104 Ibíd., p. 22. 
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(resulta) susceptible de verse considerablemente influida por el sonido”,105 ya que es este último el que vincula 

sus particularidades al devenir, a la sucesión temporal de acontecimientos.  

 

Es bajo el estudio de la capacidad persuasiva del montaje sonoro que Michel Chion añade 

conceptos específicos –como “disonancia audiovisual” o “síncresis”– para investigar de qué modo 

el sonido influye en el espectador. Si los sonidos que no remiten a imágenes quedan definidos bajo 

el concepto “disonancia audiovisual”, aquellos otros específicamente relacionados con ciertas 

imágenes –que coinciden en un punto, independientemente de todo lógica racional–, quedan 

encerrados bajo el término “síncresis”.106 Consideraciones como esta última se escapan de toda 

lógica cuando se aplican al territorio de la experimentación fílmica como es el caso del cine 

estructural, donde la necesidad de relatar se sitúa en un segundo plano o desaparece por completo. 

En estas prácticas fílmicas lo causal queda eludido mientras se fomenta lo expresivo a través del 

énfasis en el despliegue de las propias herramientas utilizadas. Al investigar posibles soluciones 

sonoras que rompan los clichés del medio, los cineastas ligados al estructural proponen soluciones 

novedosas que replantean su uso dado hasta la fecha en el medio cinematográfico. El cine 

estructural se detiene meticulosamente en las particularidades que suponen el uso de ciertas 

herramientas tecnológicas. Es por ello que las concepciones materialistas descritas por Rick 

Altman y Michel Chion resultan útiles al estudiarse bajo el signo del estructural. 

 

Replanteando cada uno de los elementos que producen las películas, algunos de los cineastas 

analizados por P. Adams Sitney en su artículo parten del sonido fílmico para crear películas que 

proponen otros modos de entender esta manifestación artística altamente tecnificada. Lo hacen 

dirigiéndose hacia la capacidad sensorial del espectador –establecida por el oído y la vista– y hacia 

su consciencia.107 Desde este punto de vista resulta sintomático comprobar como los teóricos del 

sonido en el cine generalmente no se han acercado a las propuestas del cine experimental –y 

mucho menos a las del cine estructural–. Si nos detenemos en la siguiente afirmación de Michel 

Chion podemos comprender su desatención respecto a la práctica del cine estructural: “si el cine y el 

vídeo emplean los sonidos, es, parece, sólo por su valor figurativo, semántico o evocador, en referencia a causas reales 

o sugeridas, o a textos, pero pocas veces en cuanto formas y materias en sí”.108 Precisamente son los matices 

                                                
105 Ibíd., p. 24. 
106 El ejemplo más claro de “síncresis” en el medio cinematográfico vendría representado por la filmación 
de la claqueta. Esta construcción sonora y visual protagonizada por un elemento externo de la ilusión 
fílmica (el plano de la claqueta y sus sonido al activarse) siempre se deja de lado del montaje final de las 
películas, ya que su única función es la de favorecer la sincronía durante el proceso de montaje.  
107 Cabe tener en cuenta que el auge del cine estructural coincide en el tiempo (y en el lugar) con la 
consolidación de la música concreta, la música indeterminada, la tape-music, la música electrónica, la música 
minimalista y, en general todas la propuestas innovadoras de la música clásica contemporánea. Autores 
como Pierre Henry, Pierre Shaeffer, Louis y Bebe Barron, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Phillip Glass, 
Morton Subotnick o La Monte Young participan de los cambios de paradigma en el desarrollo de la música 
contemporánea, introduciendo instrumentos inusuales y ensanchando las concepciones sobre la 
composición, añadiendo tanto el silencio como el ruido en sus discursos musicales. 
108 CHION, Michel, La Audiovisión, op. cit., p. 38. 
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de la forma y la materia del sonido los que se ponen en circulación en las películas estructurales. 

Lo hacen al replantear las nociones sonoras del medio fílmico desde posturas que piden un 

cuestionamiento de sus bases y un espacio libre para su experimentación. Incidir sobre los 

materiales físicos (cámara, micrófonos, celuloide, proyector, pantalla, amplificadores, etc.) es una 

de las razones por las que existe este cine minimalista, conceptual y abstracto designado como 

estructural.  

 

2.2. TEORÍA DEL STRUCTURAL FILM Y SU DESATENCIÓN SONORA 

 

Resulta sorprendente comprobar cómo el desarrollo teórico elaborado por el escritor P. Adams 

Sitney en su escrito “Structural Film” ignora, prácticamente por completo, el papel del sonido de 

las películas que cita. Revisando los tres textos que Sitney escribe para teorizar lo que él denomina 

structural film, resulta fácilmente perceptible cómo su análisis de un conjunto de películas realizadas 

por cineastas norteamericanos y canadienses a finales de los años sesenta, elude la dimensión 

sonora para concentrarse específicamente en el entramado visual.109 El hecho de que la 

categorización de este cine exponga la materialidad física del soporte fílmico y los mecanismos 

tecnológicos que se utilizan para concretar los trabajos cinematográficos, debería haber sido uno 

de lo elementos que justificara una mayor apreciación del sonido de los objetos fílmicos 

resultantes. Pero lo cierto es que la teoría fílmica escrita durante los años sesenta y setenta sobre el 

cine experimental, abstracto, independiente, underground, alternativo o marginal, no ha debatido 

profundamente el innegable papel del sonido de los filmes atendidos. Los historiadores, teóricos y 

escritores dedicados a analizar este cine –y especialmente aquellos que han tratado el escurridizo 

terreno del cine estructural–, por unos motivos u otros, no han prestado atención a lo auditivo. La 

facilidad por olvidar unos sonidos que no privilegian el uso del lenguaje verbal ni la aplicación de 

músicas convencionales, podría ser alguna de las respuestas a esta desatención. Otra de las razones 

que podría responder a esta particularidad podría ser la escasa posibilidad por revisar los 

materiales fílmicos. Como consecuencia, los visionados de las prácticas fílmicas experimentales se 

recuerdan y memorizan principalmente por su dimensión visual (racional, categorizada y 

jerárquica), en detrimento de su esfera sonora (emotiva, efímera y  etérea).110 

                                                
109 Paul Arthur escribe un artículo en dos partes para la revista Millenium Film Journal en 1979 que ponen 
en crisis los análisis formales que sirven a P. Adams Sitney para definir el structural film, reconociendo el 
logro de su intuición a la hora de tratar un conjunto de películas bajo ese concepto global. ARTHUR, Paul, 
“Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part One”, art. cit., y ARTHUR, Paul, 
“Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part Two”, art. cit. En el segundo artículo 
Paul Arthur enumera un listado de cinco instancias elaboradas por P. Adams Sitney alrededor del concepto 
structural film: el primer artículo publicado en 1969 en Film Culture, la revisión del mismo en  invierno de 
1969 editado por Film Culture Reader en 1970, la conferencia de 1971 realizada en el MoMA titulada “The 
Idea Of Morphology”, el capítulo del libro Visionary Film editado por primera vez en 1974 y, finalmente, el 
debate establecido junto a Malcolm Le Grice en las instalaciones de Millenium Film en Nueva York en el 
año 1977.  
110 El verbo olvidar resulta ser del todo preciso para indicar que la escritura crítica posterior al visionado de 
los filmes no recoge con atención un análisis de la escucha de los mismos. Con la llegada de los aparatos 
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Si consideramos el sonido como un elemento más a tener en cuenta en la práctica del medio 

cinematográfico, cabe preguntarse por qué Sitney no lo contempla como uno los atributos 

esenciales de un cine estructural que replantea el uso de todas herramientas de las que participa el 

medio. ¿Qué es lo que hace que Sitney, y estudiosos posteriores del ámbito inglés como Peter 

Gidal, no concreten debates concisos sobre el papel del sonido en las películas que defienden? 

¿Por qué el espacio que dejan al sonido en sus desarrollos teóricos sobre el cine estructural o 

estructural/materialista resulta ser poco más que una serie de anotaciones breves de algunos 

títulos situadas a pie de página? ¿Por qué no alcanzan conclusiones fehacientes sobre sus 

implicaciones fenomenológicas, ontológicas y epistemológicas? ¿Podría ser el ruido uno de los 

puntos primordiales descritos por Sitney a la hora de caracterizar este cine disruptivo? ¿Hubiera 

tenido sentido hablar del silencio como uno de los puntos culminantes para designar la pureza del 

cine? El desinterés del análisis auditivo de las filmes estructurales por parte de sus estudiosos 

puede responderse por la dificultad que supone recordar sus sonidos tras la experiencia de la 

proyección. A menudo la memoria traiciona el recuerdo sonoro reduciéndolo a la mínima 

expresión.111 Olvidarse de la presencia sonora de las películas estructurales resulta sencillo, porque 

esta no emite mensajes verbales o musicales de contenido objetivo, sino que se decanta por la 

emisión de texturas ruidosas, sonidos repetitivo, mensajes verbales ininteligibles, grabaciones de 

campo o silencios absolutos.  

 

2.2.1. Fundamentos teóricos y estéticos del structural film 

 

En el doble número 47 de la revista Film Culture, publicado en verano de 1969, el historiador 

cinematográfico norteamericano P. Adams Sitney escribe un artículo titulado “Structural film” 

que, automáticamente, se convierte en un referente para la escena experimental del momento. A 

pesar de la ambigüedad nominal, la confusión descriptiva y las divergencias teóricas que suscitan 

sus explicaciones, el ensayo de Sitney demuestra percibir la existencia de unas prácticas fílmicas 

determinadas en el cine experimental del momento. Una de las razones que explican el logro del 

artículo viene dado por la capacidad de su artífice para observar una serie de confluencias estéticas 

y conceptuales en un cúmulo de piezas fílmicas, creadas por un grupo determinado de personas 

situadas en un mismo lugar: la ciudad de Nueva York, durante los últimos años de la década de los 

sesenta. El término structural invita a confusiones y puede apuntar hacia el cine formalista de los 

                                                                                                                                        
electrónicos, el vídeo VHS y la posterior consolidación de los formatos digitales, se aviva el debate sobre el 
sonido de estas películas, gracias a la facilidad que supone estudiarlas bajo diferentes niveles de atención. 
Algunas de estas cuestiones, decisivas para las implicaciones estéticas y la recepción actual de este cine se 
plantean en la reflexión que Michele Pierson escribe en el artículo “The Object Of Film Analysis” en 
Millenium Film Journal, nº 58, 2013. pp. 66-72. 
111 En una sesión presenciada en el espacio Light Industry de Nueva York, durante el mes de octubre de 
2013, el crítico cinematográfico Ed Halter se sorprendía al observar como una de las películas proyectadas 
en una sesión dedicada a Ernie Gehr, creía que era silente, cuando en realidad el audio de Side/Walk/Shuttle 
(1991) está formado por grabaciones en los exteriores de San Francisco. 
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cineastas soviéticos de los años veinte –como creyó en su momento Ernie Gehr, uno de los 

cineastas citados en el artículo–.112 En cualquier caso, la confusión nominal más frecuente del 

vocablo es la que vincula el cine estructural con el estructuralismo filosófico de pensadores como 

el antropólogo Claude Lévi-Strauss, estudioso de los fenómenos culturales a través de estructuras 

complejas que permiten dilucidar sistemas de significación. En realidad structural film se trata de 

una etiqueta que Sitney utiliza para describir las características principales de un conjunto preciso 

de películas de tendencias abstractas y formas predeterminadas. Con el celebrado término structural 

film Sitney afirma la existencia de un cine no narrativo, decantado hacia la consecución de 

desarrollos cinematográficos sistemáticos, preconcebidos bajo patrones concretos. Las lógicas 

internas prefiguradas por las películas identificadas por Sitney, anticipan resultados finales de 

contenidos que mencionan el propio dispositivo fílmico. Para el historiador cinematográfico 

estamos ante un cine “of structure wherein the shape of the whole film is predetermined and simplified, and it is 

that shape that is the primal impression of the film”.113 Esta frase resulta del todo ilustrativa para 

visualizar la importancia que Sitney da a la palabra forma (shape) y la confusión que esta produce a 

lo largo de toda la explicación, tal y como rebatirá Paul Arthur en su artículo, diez años más tarde. 

Arthur expresa del siguiente modo las fallas que percibe en la conceptualización de Sitney: “The 

interchangeable –and often ambiguous– use of ‘shape’, ‘structure’, and ‘form’ is a problem, each term requiring 

considerably more precision than is given”.114 Tal y como expresa Arthur, consideramos que la 

categorización de Sitney se enreda en el uso reiterativo de estos tres términos pero acierta al 

observar similitudes metodológicas en los filmes ejemplificados. Aquí Sitney demuestra la 

inconsistencia de un análisis intuitivo cuyas categorías George Maciunas corrige y amplía, 

añadiendo películas y piezas musicales pertenecientes al contexto artístico situado en la órbita del 

movimiento Fluxus. Como veremos más adelante, a pesar de las posteriores refutaciones sufridas 

por el concepto “cine estructural”, el epíteto resulta útil para identificar unos modos de proceder 

semejantes por parte de unos cineastas que aplican dinámicas formalistas alejadas de presupuestos 

autobiográficos, líricos o poéticos. Se trata de un formalismo que, más allá de las categorías 

concretas trazadas por Sitney, participa de una voluntad abstracta –heredera de la abstracción 

fílmica de las primeras vanguardias artísticas– y sustentada en un rigor metodológico que implica 

un carácter metafílmico –son películas que tratan sobre el cine desde su esencia–. 

 

En “Structural Film” Sitney analiza la existencia de unos filmes que recogen la tradición formalista 

del cine vanguardista europeo de los años veinte y abandonan territorios consolidados del cine 

experimental norteamericano del momento –la impronta surrealista, el tono poético, la actitud 

                                                
112 Ernie Gehr explica que cuando su amigo Michael Snow le comentó la publicación del artículo “Structural 
Film”, al instante pensó que el texto se refería al cine ruso de Diga Vertov, Sergei Eisenstein y compañía. 
Conversación con el autor en julio de 2007. 
113 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 327. 
114 ARTHUR, Paul, “Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part Two” en Millenium 
Film Journal, nº 4-5, 1979. p. 123. 
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underground o la postura alternativa de trasfondo político–. Lo hacen introduciendo 

consideraciones estéticas existentes en las artes plásticas del momento, como son las de la 

escultura minimalista, el arte procesual y el primigenio arte conceptual. A grandes trazos, las 

películas de Paul Sharits, Michael Snow, Tony Conrad, Hollis Frampton, Ernie Gehr, George 

Landow y Joyce Wieland115 se desentienden de la narración post-surrealista, el film poético y la 

documentación autobiográfica existente en el cine de vanguardia norteamericano de la época,116 

para acercarse a manifestaciones artísticas que evalúan cada una de las herramientas 

cinematográficas, poniendo en cuestión los usos dados hasta la fecha. Lo hacen sugiriendo un 

retorno a lo básico, que evoque el cine primitivo, planteando patrones no legitimados por la 

industria del cine.117 En el fondo, el cine estructural resitúa la especificidad fílmica reconsiderando 

sus elementos básicos, señalando el grano de la imagen, el fotograma fotoquímico del celuloide y 

el material físico de la película de 16 mm, como tres de los pilares a partir de los cuales plantear las 

posibilidades artísticas del medio.  

 

Sitney estudia las particularidades básicas, intrínsecas y matéricas que trabajan estos filmes. En ese 

proceso de cuestionamiento del uso dado hasta el momento a las películas, la ilusión y la narración 

quedan relegados a la mínima expresión: “the structural film insists on its shape, and what content it has is 

minimal and subsidiary to the outline”.118 Al negar el desarrollo narrativo, el cine estructural despliega 

su contenido –su temática– desde la propia disposición de los elementos tecnológicos puestos en 

escena. La estructura autónoma descrita por estos filmes demuestra una lógica interna que revela 

la naturaleza tecnológica bajo la que se construye. El carácter unívoco, cerrado y hermético, que se 

resuelve durante la proyección del filme, a medida que avanza su metraje, es otra de las constantes 

de las películas estructurales. Al precisar la descripción del filme estructural, Sitney estudia el 

estatismo y la evolución temporal bajo modulaciones internas que no se resuelven mediante 

momentos de clímax, sino bajo construcciones regulares diseñadas como repeticiones que 

discurren hasta su conclusión, con ligeras variaciones.119 Refiriéndose a los términos “forma 

completa”, Sitney indica la estructura cerrada, concreta y restringida de unas películas llevadas a 

cabo bajo directrices minuciosas –a menudo de naturaleza abstracta–, cercanas a las concepciones 

                                                
115 En una segunda reformulación del artículo Sitney añadirá la obra de Ken Jacobs posterior a la estética del 
delirio practicada junto al cineasta, cómico y performer Jack Smith. El clásico Tom, Tom, The Piper’s Son 
(1969) aparecerá reseñado en este segundo artículo. 
116 Maya Deren y Stan Brakhage son los dos adalides de la escena vanguardista norteamericana de los años 
cincuenta y principios de los sesenta, cuyas prácticas fílmicas heredaban características del surrealismo 
europeo, el film poético e incluso el romanticismo implícito en el expresionismo abstracto. Sitney definió 
sus obras oníricas y autobiográficas como mythopoeic film. 
117 Para un análisis de  la relación entre el cine primitivo y el cine estructural consultar: RUSSELL, Catherine. 
Experimental Ethnography: The Work Of Film In The Age Of Video. Londres: Duke University Press, 1999 y 
ARTHUR, Paul. A Line Of Sight: American Avant-Garde Film Since 1965. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2005. 
118 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 327. 
119 La repetición y la variación permiten establecer vínculos con los desarrollos musicales de vanguardia de 
la época, como se podrá observar en el tercer capítulo del análisis fílmico dedicado a la práctica de la 
repetición. 
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de otras disciplinas artísticas como el arte plástico o la música. Cuando afirma que en las películas 

resultantes “the most striking characteristic is their over-all shape”,120 Sitney expone la totalidad de la obra 

como una construcción autónoma en sí misma, donde lo que se visualiza y se escucha queda 

resuelto mediante disposiciones que prefiguran planteamientos autorreflexivos. 

 

Por mucho que se intuya el desarrollo teórico que Sitney elabora a la hora de compilar estos filmes 

bajo características similares, sus explicaciones suscitan dudas por la imprecisión de las 

explicaciones y la ligereza con la que se utilizan las palabras. Valgan como ejemplo dos reflexiones 

que demuestran las dudas que presenta su discurso al definir unos filmes que se desplazan 

“apparently in the opposite direction of the formal tendency”,121 mientras el conjunto de la expresión 

structural film queda definido como “a synthesis of the formalistic graphic film and the Romantic lyrical 

film”.122 La relación que establecen las películas estructurales analizadas por Sitney con el cine 

formal vinculado a la tradición del cine abstracto –ya sea mediante la animación no figurativa, la 

repetición exacta de planos o el uso del parpadeo (flicker)– resulta, a nuestro entender, del todo 

significativo.123 La composición de imágenes y el montaje de planos responden a concepciones 

estéticas que recuerdan continuamente el devenir del sonido y la imagen en movimiento, como 

valores esenciales del arte cinematógrafo. Lo hacen minimizando su utilidad figurativa y elevando 

su naturaleza tecnológica. 

 

Para Sitney el mayor precursor del cine estructural es el norteamericano Andy Warhol.124 Cuando 

se refiere a él lo hace para centrarse en su primer período, el de las películas silentes rodadas con 

planos estáticos de larga duración. La pretendida objetividad en el registro de los sucesos –el 

hecho de dejar que la cámara registre el espacio pro-fílmico, de modo prácticamente neutral–; el 

uso de la temporalidad como cuestionamiento del valor mercantil de las películas; la estética 

fotográfica derivada del estatismo de los sujetos filmados; el cambio temporal producido por la 

lentitud sucedida entre filmaciones realizadas a 24 fotogramas por segundo y proyecciones a 16 

fps; y, finalmente, el uso del silencio, son algunas de las características del cine de Andy Warhol 

que, en mayor o menor medida, hallan continuidad en el cine estructural. Al desgranar los posibles 

cineastas antecedentes del cine estructural Sitney también remarca los nombres de Bruce Conner y 

                                                
120 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 344. 
121 Ibíd., p. 327 
122 SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978. Nueva York: Oxford University 
Press, 1979. p. 371. 
123 Los filmes formalistas europeos que parten de concepciones abstractas serían aquellos elaborados por 
autores como Hans Richter, Walter Ruttmann y Viking Eggeling, artistas que parten de los desarrollos de la 
abstracción plástica para introducir movimiento en las imágenes. En relación a la repetición de planos como 
efecto formal cabe citar la película Ballet Mécanique (1929) de Fernand Léger y Dudley Murphy en la que se 
muestra el mismo plano picado de una mujer mayor subiendo unas escaleras cerca de doce veces, 
convirtiéndose así en uno de los antecedentes fílmicos de la repetición exacta como estrategia estética, al 
margen de cualquier contenido narrativo. 
124 “The major precursor of the structural film was not Brakhage, or Kubelka, or Breer. He was Andy Warhol”. SITNEY, P. 
Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978, op. cit., p. 371. 
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Peter Kubelka. El primero queda mencionado por el uso repetitivo de planos, el segundo por 

haber realizado filmes métricos de estructuras herederas de patrones musicales como el 

dodecafonismo de Arnold Schöenberg –resueltas bajo repeticiones y variaciones aplicadas en la 

mesa de montaje–. Kubelka también es el encargado de haber creado el primer flicker film, Arnulf 

Rainer (1960), en el que formula el uso del fotograma único como principio estructural de la 

película.125 

 

Quien estudia a fondo las posibles fuentes de inspiración del “cine métrico” de Peter Kubelka 

desde sus presupuestos musicales es Peter Weibel que, en el texto “The Viennese Formal Film”, 

establece una genealogía de la música clásica contemporánea sucedida en la capital austríaca, 

partiendo de los sistemas de composición de los doce tonos de Arnold Schönberg (el 

dodecafonismo), Anton Webern y Josef Matthias Hauer. Al hacerlo señala que en su último 

periodo creativo Hauer compone temas musicales donde establece la forma y la estructura musical 

a partir de la series previamente escogidas u operaciones azarosas que por su desarrollo 

minimalista, de variaciones rítmicas y estructuras cerradas, “make Hauer not only a forerunner of the 

musical avant-garde alongside Cage, Terry Riley, La Monte Young, Steve Reich, etc, but of similar procedures in 

creative art and in film”.126 Analizando la escena fílmica centroeuropea Weibel acaba afirmando que, 

“the early structural film springs from a musical inspiration”,127 y que en el campo musical el concepto de 

“estructura” surge antes que en el terreno del cine de vanguardia. Pero no solo la estructura global 

de las piezas fílmicas recoge influencias de la composición musical, también lo hace la búsqueda 

esencialista que equipara el ejercicio tonal de Webern –la reducción musical a un solo tono y su 

intervalo– con el de Kubelka –la reducción fílmica al fotograma como unidad mínima y el 

intervalo sucedido entre dos fotogramas–. 

 

Acercarse al reconocido artículo de Sitney –y a sus re-escrituras posteriores– es un ejercicio que 

permite hallar incongruencias. Su tono hermético, ligeramente impreciso, viene dado por el hecho 

de elaborar un cuerpo teórico para aplicarlo a una serie de películas extremadamente dispares 

entre sí. Delimitar un conjunto de películas coincidentes en el tiempo y el espacio, bajo una serie 

de categorías formales específicas, solo sirve para reducir sus potencialidades estéticas y 

conceptuales. Esta inquietud clasificatoria de películas realizadas por cineastas profundamente 

heterogéneos supone una reducción en la valoración de las cualidades de las diferentes trayectorias 

de unos cineastas que mantienen intereses artísticos remarcablemente opuestos entre ellos.128 

                                                
125 “The second forefather of structural cinema is Peter Kubelka who made the first flicker film, ‘Arnulf Rainer’, in 1960, and 
who pioneered much of the field for the structuralists with his earlier minimal films ‘Adebar’ (1957) and ‘Schwechater’ 
(1958)”. SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 328. 
126 WEIBEL, Peter, “The Viennese Formal Film” en DRUMMOND, Philip (Ed.) Film As Film. Formal 
Experiment In Film, 1910-1975.  Londres: Arts Council Of Great Britain, 1979. p. 107.  
127 Ibíd., p. 108. 
128 Cabe concretar que según Sitney no existen cineastas estructurales sino filmes estructurales. De este 
modo, su desarrollo teórico deja de lado la idea de autor para concentrarse en la elaboración de un corpus 
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Paul Sharits, Michael Snow, Tony Conrad, Hollis Frampton, Ernie Gehr, George Landow, Joyce 

Wieland y Ken Jacobs son todos los cineastas tratados por Sitney en su artículo.129 Según Sitney 

existen cuatro características definitivas que determinan el filme estructural pero no existe ninguna 

que se dirija al componente sonoro. Resulta sintomático comprobar como esta categorización 

ningunea el fenómeno sónico de unos filmes realizados por unos artistas que, como veremos más 

adelante, lo utilizan desde una posición plenamente consciente y radicalmente innovadora, 

derivada tanto de la transversalidad y multidisciplinariedad del Arte del momento como del poder 

evocador que produce el sonido en la música clásica contemporánea –representada por figuras 

como el compositor John Cage y artistas visuales como los del movimiento Fluxus–.130 

 

En su revisión del artículo publicado en 1970, Sitney escribe que el cine estructural no es solo 

conceptual por su naturaleza, sino que también está integralmente conectado con aspectos 

perceptuales. Sitney comenta que si el cine experimental norteamericano busca la representación 

fílmica de la mente humana, es el cine estructural el que “approaches the conditions of meditation and 

evokes states of consciousness without mediation”.131 Es por eso que, según él, el cine estructural “it is 

cinema of the mind rather than the eye”,132 un cine de la mente donde el espectador ya no identifica su 

mirada con el punto de vista del realizador –tras la mediación establecida por la cámara. Por el 

contrario, quien observa el devenir de los filmes estructurales centra su percepción en las 

estrategias establecidas de antemano para conseguir su resolución final. El carácter memorístico y 

visionario del espectador –el hecho de recordar lo percibido para intuir lo que acontecerá–  entra 

en juego al situar la mente en un plano principal, relegando la identificación de la visión a uno 

secundario. Con esta afirmación Sitney indica la capacidad visual del ser humano desde lo mental, 

ya que es finalmente en el cerebro donde se construyen las imágenes que cada uno captura con la 

retina del ojo. 

 

Algunos de los filmes realizados hasta la fecha por los autores presentes en el artículo son silentes, 

pero otros muchos se sirven del sonido para incrementar el impacto perceptivo, potenciar el flujo 

visual o establecer interrogaciones metafílmicas. Estos cineastas utilizan el sonido desde un 

acercamiento singular que promueve sonidos inauditos en la sala cinematográfica. Así el ruido 

como elemento definitorio de incomunicación; la repetición exacta de sonidos concretos o las 
                                                                                                                                        
teórico que desvele características comunes de las películas. 
129 Resulta curioso observar la presencia de Bruce Baillie –no en el listado inicial del artículo, pero sí en su 
desarrollo posterior– cuando indica ejemplos susceptibles de amoldarse a los presupuestos estructurales que 
defiende. Así, Baillie sería el único cineasta asentado en la Costa Oeste (caracterizada en la época por la 
experimentación con un cine lírico y psicodélico) tratado por Sitney a partir de tres títulos estructurales como 
son Show Leader, All My Life y Still Life, todas ellas producidas en 1966. 
130 Sitney describe tonalidades sonoras cuando trata aspectos técnicos desarrollados por cineastas como 
Michael Snow, Ernie Gehr o Paul Sharits. Lo hace para comentar cuestiones como el hecho de que el 
sonido de la película N:O:T:H:I:N:G:, “suggests a telegraph code, or chattering teeth, or the plastic click of suddenly 
changing television channels”. SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 345.  
131 SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978, op. cit., p. 370. 
132 Ídem. 
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variaciones progresivas de los mismos; el flujo perpetuo de texturas verbales de procedencias 

inconexas y el registro de paisajes sonoros editados bajo concepciones estéticas particulares, son 

algunas de las estrategias que deciden introducir. Las películas del cine estructural que utilizan el 

lenguaje verbal lo hacen para desestructurarlo, proponiendo lecturas que rompen la voluntad 

comunicativa de los mensajes recitados. Lo hacen evidenciando la naturaleza artificiosa del medio 

que los registra, o invocando un uso autorreflexivo del mismo, que sirva tanto para poner en duda 

el uso de la tecnología al servicio del naturalismo sincrónico. 

 

Estas búsquedas sonoras permiten a los cineastas estudiar la tecnología del medio cinematográfico 

hasta sus últimas consecuencias. Películas como The Flicker (1965) de Tony Conrad o Wavelength 

(1967) de Michael Snow se sirven de la combinación matemática de parámetros concretos de 

ruido y silencio (la primera) o de la representación de una longitud de onda mediante un glissando 

continuo de más de cuarenta minutos (la segunda). Los filmes estructurales que se decantan por el 

silencio revelan construcciones visuales donde la filmación, el montaje o la refilmación formulan 

paralelismos con la música minimalista de la época  –serían los casos de Tom, Tom the Piper’s Son 

(1969) de Ken Jacobs y Serene Velocity (1970) de Ernie Gehr–. Más allá del listado de nombres 

tratado por P. Adams Sitney cabe tener en cuenta que los parámetros descritos para definir el cine 

estructural son prácticas utilizadas por decenas de cineastas que crean su obra simultánea o 

posteriormente a los autores analizados por el teórico norteamericano.133  

 

2.2.2. Correcciones esquemáticas del cine minimalista y nueva perspectiva musical 

 

El controvertido estudio de Sitney suscita una respuesta inmediata de George Maciunas, el 

máximo representante del grupo Fluxus, reconocido por su carácter irreverente y su devoción por 

escribir listados en los que incluir o prescindir de artistas, en el sí del movimiento que abandera.134 

Maciunas dibuja un esquema con anotaciones escuetas donde indica que muchas de aquellas 

innovaciones fílmicas analizadas por Sitney ya se encuentran previamente en los Fluxfilms, las 

películas minimalistas del grupo de artistas multidisciplinares asentados en Nueva York. Este 

diagrama es un estudio comparativo de las características estudiadas por Sitney, ejemplificadas por 

otros filmes no contemplados. El artista de origen lituano plantea una serie de líneas de 
                                                
133 Realizadores norteamericanos –Bill Brand, Larry Gottheim, J. J. Murphy, James Benning, Yvonne 
Rainer–, austríacos –Kurt Kren y Peter Kubelka–, ingleses –Malcolm Le Grice, Peter Gidal, Mike Leggett, 
William Raban, Chris Welsby–, canadienses –David Rimmer, Jack Chambers, Chris Gallagher–, alemanes –
Birgit & Willhelm Hein, Werner Nekes, Heinz Emigholz–, japoneses –Taka Iimura, Takasi Ito, Toshio 
Matsumoto–, australianos –Paul Winkler– e incluso españoles –Eugènia Balcells, Eugeni Bonet–, son 
algunos de los artífices de la continuidad de parámetros estructurales, minimalistas, repetitivos y sistemáticos 
aplicados en filmes producidos a lo largo de toda la década de los años setenta. A la vez se pueden trazar 
otras ramificaciones que abarquen, por ejemplo, el uso de maniobras estructurales en el terreno de la 
animación abstracta –es el caso de ciertas películas de Barry Spinello, Lis Rhodes, Robert Russett o Collen 
Fitzgebbon que Michelle Puetz se encarga de analizar en su tesis doctoral–. 
134 MACIUNAS, George, “On ‘Structural Film’ (By P. Adams Sitney)” en SITNEY, P. Adams (Ed.) Film Culture 
Reader, op. cit., p. 349. 
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confluencia entre los procesos creativos de los músicos de vanguardia del momento y los de los 

cineastas situados en los contextos artísticos de la Costa Este de Estados Unidos. Para hacerlo, el 

adalid de Fluxus establece apreciaciones conceptuales derivadas de un interés musical y sonoro 

relativo a figuras como Eric Satie (sic), John Cage, La Monte Young o Nam June Paik.  

 

George Maciunas afirma que el término structural film es semánticamente incorrecto. Para hacerlo 

ejemplifica estructuras complejas y estructuras simples partiendo de patrones y organizaciones 

musicales que le permiten establecer vínculos entre las películas y la fuga, la sonata, la forma serial, 

el crescendo, los tonos sostenidos, etc. Según él, las causas del análisis errático del escrito de 

Sitney vienen dadas por una ignorancia de la definición del Arte Conceptual por parte de Henry 

Flint y por una desatención por otras manifestaciones artísticas precursoras de lo monomórfico 

referentes a la música, los eventos o incluso el filme. Lo interesante del cuadro de Maciunas es la 

comprensión de la versatilidad y el cruce de influencias que, a nuestro entender, visualiza en las 

diferentes disciplinas artísticas. Así, el artista lituano aglutina obras de ámbitos diferentes bajo 

conceptos artísticos similares. La progresión lineal y la evolución rectilínea quedan ejemplificados 

tanto por Composition (1960) No. 9 de La Monte Young como Tree Movie (1961) de Jason Mac Low 

o Zen For Film (1962-64) de Nam June Paik. Por otro lado, Maciunas demuestra los orígenes y los 

precursores de este cine abstracto y minimalista descrito como estructural, mediante 

composiciones musicales como Vexations de Eric Satie, 4’33” (1952) de John Cage o Composition 

(1960) No. 7 & 9, etc de La Monte Young. Respondiendo a las ligeras acusaciones –

fundamentadas, pero también caprichosas– de Maciunas, Sitney indica que “if we think of the 

structural films as cinematic propositions in a rigorously ordered form, the “Fluxus” films would be tautologies”.135 

Con esta suposición Sitney desacredita el valor de las películas Fluxus o, cuanto menos, decide 

alejarlas del debate situado alrededor del cine estructural, indicando que el componente conceptual 

de esos filmes mínimos, la representación fílmica de ideas precisas sobre el propio medio, 

presuponen el todo de los mismos.136 Considerándolos tautologías, Sitney precisa que los 

Fluxfilms no son más que afirmaciones redundantes elaboradas por medio de breves filmes donde 

la idea primigenia predomina sobre el resultado fílmico. 

 

Retomar las ideas escritas por la omnipresente figura de John Cage, aludida por George Maciunas 

en sus sutiles apreciaciones, es un ejercicio obligado para precisar una perspectiva sonora y 

musical que ayude a ubicar los sonidos de las películas estructurales dentro de un marco teórico 

más amplio. El compositor norteamericano emprende su labor como divulgador de modo 

simultáneo a su práctica artística, con unas novedosas lecturas que cambian los paradigmas con los 

                                                
135 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., p. 346.  
136 Cabe mencionar que entre los Fluxfilms se encuentran las primeras piezas de Paul Sharits, uno de los 
nombres determinantes para entender el structural film y más específicamente el flicker film o filme de 
parpadeo. 
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que componer y percibir la música. En 1958, en motivo de una retrospectiva celebrada en el 

Town Hall de Nueva York, estos textos quedan recogidos en el volumen Silence. Lectures and 

Writings by John Cage.137 Entre el conjunto de reflexiones recopiladas aquí destacamos dos 

conferencias y un artículo que demuestran, no solo su posicionamiento respecto a los procesos y 

los contextos que legitiman la música, si no también una voluntad expresa de ensanchamiento de 

esas estructuras dirigidas a liberar los sonidos y el entendimiento occidental sobre ellos. En  “The 

Future of Music: Credo” (1937) –impreso por primera vez en 1958–, Cage recalca que el mayor 

desacuerdo respecto a la validación de aquello creado por los compositores ya no viene dado por 

la discusión entre la asonancia y la disonancia, sino por aquella dividida entre el ruido y los 

llamados sonidos musicales. Como profundizaremos en las conclusiones finales, el autor 

argumenta que los métodos para crear música deben afrontar no solo el amplio espectro de 

sonidos existentes, sino también la totalidad del tiempo. En este escrito Cage reclama la creación 

de centros de experimentación musical que defiendan el uso de nuevos materiales como “oscillators, 

turntables, generators, means for amplifying small sounds, film phonographs, etc.”, para poder organizar 

sonidos “for extra-musical purposes (theatre, dance, radio, film)”.138 

 

John Cage descubre las posibilidades de lo azaroso en la creación sonora en 1951 con la lectura de 

una copia del libro I Ching facilitada por su amigo Christian Wolff. Es gracias a este clásico tratado 

chino sobre el sistema simbólico que Cage plantea la búsqueda del equilibrio, la armonía y el 

orden en eventos fortuitos e indeterminados. En Music of Changes (1951) el músico recoge la 

herencia de la música aleatoria –denominación popularizada por el compositor Pierre Boulez–, y 

demuestra la devoción por lo indeterminado que John Cage ya investiga en trabajos anteriores 

para pianos preparados. Su colección de Sonatas and Interludes (1946–48) ejemplifican el uso de 

pianos cuyos sonidos quedan alterados gracias a la inclusión de objetos entre las cuerdas y los 

martillos del instrumento. En Imaginary Landscape No. 4 (1951), creada para doce reproductores 

radiofónicos operados por veinticuatro intérpretes, marca el inicio de una etapa de 

experimentación sonora que avanza impetuosamente con la culminación del proyecto Williams 

Mix (1952-53) y su pieza 4’33” (1952). El irrefrenable collage sobre cinta magnética y la definitiva 

ruptura (silente) con la tradición musical son dos manifestaciones artísticas que anticipan procesos 

de creación llevados a cabo por artistas de otras muchas disciplinas de vanguardia, como es el caso 

del cine estructural. Esta influencia ya se deja entrever en las clases que John Cage imparte en el 

Black Mountain College durante el periodo 1948-1953. Es aquí donde se inauguran los happenings 

de unos estudiantes (Allan Kaprow, Dick Higgins, George Brecht) que pocos años más tarde 

formarán parte de las acciones Fluxus 

 

En “Experimental Music: Doctrine” (1955) –aparecido inicialmente en la publicación The Score 
                                                
137 CAGE, John (Ed.) Silence. Lectures and Writings by John Cage, op. cit. 
138 Ibíd., p. 6. 
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And I. M. A. Magazine– Cage defiende el uso del término experimental en el campo de la música, 

no como descripción de un acto que debe juzgarse en términos de éxito o fracaso, sino “as of an act 

the outcome of which is unknown”.139 Este desconocimiento incluye la introducción tanto de sonidos 

como de silencios, que ya no quedan homologados en función de los parámetros marcados por la 

tradición musical occidental, sino por otros códigos que lo liberan de sus ataduras, anclándolos en 

un aspecto inapelable: su duración, su acontecer en el tiempo. Como veremos en todas las 

películas analizadas en el objeto de estudio, el resultado de los sonidos de las mismas no se pueden 

prever, de modo que sus procesos de creación son experimentales. Esta argumentación resulta del 

todo evidente en las tres películas estudiadas bajo el signo del ruido –cuyos sonidos solo se 

pueden percibir durante la proyección–, pero es menos concisa al aplicarse a otros títulos como 

los que protagonizan el capítulo sobre la repetición, que invitan a anticipar sonoridades 

posteriores bajo estructuras delimitadas. 

 

En su texto “History Of Experimental Music In The United States” (1958), al preguntarse por la 

naturaleza de un acto experimental, John Cage afirma que “it is simply an action the outcome of which is 

not foreseen”.140 Transmitir la energía creativa de aquellas acciones que no se pueden predecir es un 

gesto que en el campo de la música también se dirige hacia la defensa de la pérdida de control 

sobre los sonidos, algo que Cage expresa así: “giving up control so that sounds can be sounds”.141 Como 

pionero de la música indeterminada, la experimentación electroacústica, la atención sobre sonidos 

no intencionados y la introducción del silencio como fenómeno sonoro, John Cage influye 

innumerables compositores musicales, artistas plásticos y cineastas de vanguardia, entre los que se 

encuentran algunos de los trabajados en esta investigación. Una influencia cinematográfica que ya 

se transmite a través de un trasfondo lúdico como el que se deriva de reflexiones que niegan el 

propósito de la escritura musical en favor del diálogo con los sonidos. Según él, “this play, however, 

is an affirmation of life— not an attempt to bring order out of chaos nor to suggest improvements in creation”.142 

 

Aplicar las ideas de John Cage en el ámbito de las prácticas sonoras del cine estructural es un 

ejercicio que tiene que ver con una ruptura de las convenciones y un deseo por expandir los usos 

de las herramientas a disposición favoreciendo un ensanchamiento de la percepción. Entender el 

hecho de observar todos los sonidos sucedidos alrededor en tanto que materia musical susceptible 

de escucharse bajo criterios estéticos y semánticos, es cambio de perspectiva que los cineastas del 

estructural, al trabajar sus sonidos, introducen con mayor o menor relevancia. Quizás el interés 

que despierta John Cage en el grueso de las manifestaciones artísticas sucedidas a lo largo de las 

décadas de los años sesenta y setenta haga referencia a una libertad respecto a las consideraciones 

                                                
139 Ibíd., p. 13. 
140 Ibíd., P. 69. 
141 Ibíd., p. 72. 
142 Ibíd., p. 12. 
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artísticas que no amagan un poso distendido y divertido cuyo placer viene dado por una continua 

articulación lúdica que celebra el poder fijar el tiempo a través del Arte. 

 

2.2.3. El structural/materialist film británico 

 

Para ampliar las proposiciones teóricas situadas alrededor del cine estructural se debe ensanchar 

tanto el ámbito geográfico del mismo como la perspectiva histórica a partir de la cual observarlo. 

Tomando en consideración el cine sucedido en Europa bajo perspectivas similares, y atendiendo 

la literatura posterior referida a este ámbito, se enriquecen las interrogaciones y se bifurcan sus 

caminos, multiplicando sus líneas de fuga. A la vez, se demuestra la enorme influencia que tienen 

tanto el texto de Sitney como las películas de Michael Snow, Paul Sharits y compañía, más allá de 

las fronteras norteamericanas. Fuera del marco contextual sucedido en Estados Unidos y Canadá, 

el cine estructural mantiene puntos de encuentro (y desencuentro) con el cine de realizadores 

austriacos como Kurt Kren o Peter Kubelka, británicos como Peter Gidal o Malcolm Le Grice y 

alemanes como Werner Nekes, Dore O. o el matrimonio Birgit y Wilhelm Hein. Los países del 

Este europeo –y en menor medida Japón, Australia e incluso España– vislumbran la existencia de 

realizaciones cinematográficas elaboradas bajo patrones ligados a una noción libre de los 

presupuestos designados en el artículo primigenio sobre el cine estructural. Al plantear la 

existencia de un cine estructural de raíz europea, la cineasta alemana Birgit Hein utiliza los 

términos formal film para situarlo bajo unas coordenadas herederas del campo de la música clásica 

contemporánea, la pintura abstracta y la literatura de la época: 

 

“Formal film development in Europe (Kubelka, Kren and Rot) took place before and without knowledge of what was 

happening in America. Sequential principles of construction, Schönberg’s twelve-tone technique, Hauer’s twelve-tone work, the 

extreme concentration of Anton Webern’s music, the results obtained by Mondrian, and James Joyce’s novels all conditioned 

post-1945 Viennese art in many respects and provided the assumption underlying Kubelka’s films”.143 

 

Resulta significativo observar como Birgit Hein identifica una práctica fílmica profundamente 

formal que recoge influencias musicales, pictóricas y literarias del continente europeo, sin tener en 

cuenta las aportaciones sucedidas en Estados Unidos. Hein halla el origen del cine formal en la 

construcción fílmica europea y unos desarrollos artísticos que posteriormente confluirán en el cine 

estructural norteamericano. Más allá de la figura de Peter Kubelka, el principal punto de conexión 

entre el cine estructural europeo y el norteamericano y canadiense (Michael Snow y Joyce Wieland 

son originarios de Toronto), se halla en la ciudad de Londres. Ahí se establece el núcleo de la 

London Filmmakers’ Cooperative, una prolífica cooperativa cinematográfica decantada hacia la 

práctica fílmica como Arte. Hollis Frampton, uno de los máximos representantes del cine 

                                                
143 HEIN, Birgit, “The Structural Film” en DRUMMOND, Philip (Ed.) Film As Film. Formal Experiment In Film, 
1910-1975, op. cit., p. 98. 
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estructural, es el primero en comentarle a Sitney la existencia de esta otra escena fílmica británica: 

“I said to Sitney at dinner in July: I have found your structuralist, P. Adams, and they’re all in England”.144  

 

Gracias a la omnipresente figura del teórico y cineasta inglés Peter Gidal, este cine –

principalmente británico, pero también alemán, polaco y austríaco– queda reconocido bajo la 

etiqueta structural/materialist film.145 Peter Gidal adapta el concepto a sus propios intereses, 

elevando así una escena cinematográfica que, durante toda la década de los años setenta desvelará 

su relevancia a nivel práctico, tal y como atestiguan las películas de William Raban, Chris Welsby, 

Lis Rhodes, Guy Sherwin y demás. El artífice del término structuralist/materialist film,146 redacta un 

artículo que recoge las influencias del cine estructural pero rechaza algunos de sus puntos de 

partida, abogando por una ruptura ilusionista visceral y una autorreferencia constante al material 

fílmico resultante.147 “Structuralist/Materialist film attempts to be non-illusionist. The process of the film’s 

making deals with devices that result in demystification or attempted demystification of the film process”,148 afirma 

Gidal en un texto crítico que, no solo reclama la destrucción de la representación, sino que 

también defiende la transparencia del proceso creativo, renegando las connotaciones de su posible 

ocultación. Gidal varía algunas de las directrices del concepto structural para adherirse a la propia 

base del cine y afirmar que en la película estructural/materialista “the relations of the film’s structure, are 

primary to any representational content”.149 Al igual que Sitney, Gidal describe el contenido de estos 

filmes a partir de la forma que construyen de modo autónomo: “In fact, the real content is the form, 

                                                
144 REES, A. L., “Warhol  Waves. Andy Warhol And The British Avant-Garde” en O’PRAY, Michael  (Ed.) 
Andy Warhol Film Factory. Londres: British Film Institute, 1989. p. 124.  
145 Como indica Phillip Drummond, “’Structural-Materialist film’ is associated largely with the work of British and 
European Film artists in the later 1960s and early 1970s. It represents a more complex and more polemic form of the early 
1960s ‘structural’ film.” DRUMMOND, Phillip, “Notions Of Avant-Garde Cinema” en DRUMMOND, Philip 
(Ed.) Film As Film. Formal Experiment In Film, 1910-1975, op. cit., p. 14. 
146 La noción de cine estructural-materialista queda desarrollada por primera vez en la siguiente publicación: 
GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology. British Film Institute. London, 1976. 
147 GIDAL, Peter, “Theory And Definition Of Structural/Materialist Film” en GIDAL, Peter (Ed.) Structural 
Film Anthology, op. cit., p. 1-22. Al plantear una nueva etiqueta que defina algunos de los filmes de mayor 
interés para Peter Gidal, el estudioso desacredita el concepto de cine estructural para reutilizarlo desde una 
perspectiva personal que demuestra una escasez de visionados del cine norteamericano estudiado por Sitney 
(especialmente por lo que hace referencia a los filmes de Paul Sharits) y una tendencia a celebrar no solo lo 
patrio (el cine británico de escasa continuidad de cineastas como Hammond, Eatherley y Crosswaite y 
Dummond) sino también lo propio (las piezas del mismo autor). Su desdén hacia el cine estructural y su 
propuesta de ejemplos del cine estructural/materialista queda evidenciado en el siguiente fragmento: 
“Structural film became merely another aesthetic mode, another formalism, in fact, with a vague set of rules and self-definitions 
yet without important function or meaning outside its mere differentiation per se from previous modes. I see 
Structural/Materalist film of course within a materialist function if it is to operate usefully. Some such works of 
Structural/Materialist film are the following: Little Dog For Roger, Yes No Maybe Maybe not, Spot the Microdot (Malcolm 
Le Grice); Wavelength, Back and Forth, Central Region (Michael Snow); Trees in Autumn, TV, Szondi Test, Auf der 
Pfaueninsel (Kurt Kren); Diagonal (William Raban); Adebar, Schwechater (Peter Kubelka); Process Red, Zorns Lemma 
(Hollis Frampton); the problematic Erlanger Program. Window Box (Roger Hammond); Deck (Gill Eatherley); Film No. 
1, ‘A’ Film, Man With a Movie Camera (David Crosswaite); Word Movie, 3 min. section Razor in Fluxus (Paul Sharits); 
my own Clouds, Hall, Room Film 1973; Green Cut Gate (Fred Drummond)”. GIDAL, Peter, “Theory and Definition 
of Structural/Materialist Film”, art. cit., p. 15. 
148 Ibíd., p. 1. 
149 Ídem. 
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form become content. Form is meant as formal operation, not as composition”.150 Como vemos, el desarrollo 

analítico de Gidal se asemeja a la postura de Sitney en lo que respecta a la sumisión del contenido 

de los filmes a la propia forma de los mismos, pero se diferencia notablemente al situar los 

materiales fílmicos en el centro del debate estético. Gidal reclama una postura consciente y 

consecuente del papel protagonista de los materiales que vehiculan la forma final de los filmes al 

desplegarse en tanto que piezas artísticas. El modo como el escritor inglés adopta el término 

estructural para sus propios intereses no evita que identifique ciertos filmes de realizadores 

norteamericanos con la nueva nomenclatura –es el caso de los filmes de Robert Breer, Michael 

Snow, Paul Sharits, George Landow, Tony Conrad, Hollis Frampton y Ken Jacobs; presentes 

todos ellos en la muestra que acompañó la publicación del volumen escrito Structural Film 

Anthology–.151 

 

Resulta sintomático observar como la radicalidad del pensamiento de Gidal se dirige de modo 

directo hacia la negación del valor representacional de la imagen en movimiento y su innegable 

carácter documental.152 Se podría rebatir su pensamiento si tenemos en cuenta que el filme de 

vanguardia, por su naturaleza temporal, constituye no solo una propuesta fílmica de carácter 

artístico sino también un documento sonoro y visual que permite estudiar el proceso de creación 

llevado a cabo por parte del cineasta. De tal modo que sentencias como la siguiente, “an avant-garde 

film defined by its development towards increased materialism and materialist function does not represent, or 

document, anything”,153 amagan una perspectiva confusa por negar categóricamente el valor de estas 

películas en tanto que documento. Gidal sentencia que el filme materialista no debe esconder su 

proceso de creación, es más, lo debe revelar hasta situarlo en el núcleo de una manifestación 

artística que recoge las decisiones tomadas para la consolidación de su forma final en tanto que 

instancia artística. Porque para Peter Gidal, “if the final work magically represses the procedures which in 

fact are there in the making, then that work is not a materialist work”.154 Como veremos en el análisis 

fílmico, el sonido de estos filmes demuestran una tensión entre la demostración de la construcción 

sonora del filme y su proceso de enmascaramiento. La hacen para plantear un debate sobre la 

demostración de los aparatos tecnológicos utilizados durante la grabación y el montaje sonoro de 

los trabajos. 

 
                                                
150 GIDAL, Peter, “Theory and Definition of Structural/Materialist Film”, art. cit., p. 2. 
151 La presentación del libro vino acompañada de un programa de películas de diferentes nacionalidades 
acogido por el National Film Theatre de Londres: “Featured in the season were films by the Bristish Structural-
Materialist Le Grice, Drummond, Hammond, Gidal, Dunford, Raban, Eatherley, Crosswaite, Du Cane (Rishi) and 
Leggett; the North Americans Breer, Sharits, Snow, Landow, Conrad, Frampton, Jacobs; and the works of Kren, Kubelka 
(Austria), Mommartz, Nekes and the Heins (West Germany), and Seip (Holland)”. DRUMMOND, Phillip, “Notions 
Of Avant-Garde Cinema”, art. cit., p. 14. 
152 “Consequently a continual attempt to destroy the illusion is necessary”, es uno de los argumentos principales que 
recorren todo el artículo de cineasta y teórico inglés. GIDAL, Peter, “Theory And Definition of 
Structural/Materialist Film”, art. cit., p. 1. 
153 Ídem. 
154 GIDAL, Peter, “Theory And Definition Of Structural/Materialist Film”, art. cit., p. 6. 
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Para Peter Gidal el filme estructural/materialista es un procedimiento y un objeto que saca a la luz 

su poder reflexivo. En esta autoafirmación de su valor en tanto que película, los filmes 

demuestran un despliegue formal cuya estética “tries to create didactic works (learning not teaching, i.e. 

operational productions not reproductive representations)”.155 Esta voluntad pedagógica intuye el carácter 

consciente de unos cineastas que realizan películas como proposiciones fílmicas. De modo similar 

al cine-ensayo, pero desde la abstracción, el minimalismo y el azar, estas películas se piensan a ellas 

mismas durante su mismo proceso de realización y, como consecuencia, durante su exhibición. 

Gidal lo expresa en estos términos: “reflexiveness, self-reflexiveness or autoreflexiveness, is a condition of self-

consciousness which invigorates the procedure of filmic analysis during the film viewing event”.156 Al defender este 

tipo de análisis fílmico Gidal propone el estudio del filme estructural/materialista como objeto 

fílmico metalingüístico que deja de lado lo representacional para dirigirse hacia lo autorreflexivo. 

El autor define así un cine donde la presencia del dispositivo fílmico encuentra sinergias con el 

pensamiento del cineasta, que trata de provocar la escucha y la visualización de algunas de sus 

posibilidades. Es gracias a este énfasis en el uso de estructuras concisas que desvelen los 

elementos característicos del medio, que este cine sugiere un componente participativo por parte 

del espectador. Según Gidal, “the structuring aspects and the attempt to decipher the structure and 

anticipate/recorrect it, to clarify and analyze the production-process of the specific image at any specific moment, are 

the root concern of Structural/Materialist film”.157 Es bajo esta perspectiva que el papel del espectador 

adquiere protagonismo, situándose en un espacio activo donde sus expectativas permiten 

comprender el grueso del aparato cinematográfico desplegado desde una postura crítica.      

 

Si atendemos algunos de los razonamientos más clarividentes de Peter Gidal observamos como, 

de nuevo, el sonido no se encuentra presente en su análisis. Es como si la confrontación 

producida entre el fluir de las imágenes y el binomio movimiento/tiempo, no dejaran espacio a la 

dimensión auditiva. Si para Gidal la dialéctica del filme se establece “in that space of tension between 

material flatness, grain, light, movement, and the supposed reality that is represented”,158 resulta significativo 

comprobar como el sonido queda eludido. El hecho de que se ignore tanto la presencia sonora de 

las películas como su valor físico como materia fílmica, permite cuestionar todo el entramado 

teórico elevado alrededor de estas manifestaciones artísticas. Porque en el fondo, el territorio 

sonoro no deja de ser una dimensión decisiva para unas películas en las que lo acústico también 

reclama una postura anti-ilusionista. La insistencia respecto a la presencia de los componentes 

materialistas del dispositivo fílmico podrían hacer pensar en un estudio preciso de las películas en 

tanto que objetos sonoros, pero contra pronóstico, Gidal no atiende a la naturaleza sónica de las 

mismas, dejando un vacío que pide atenderse minuciosamente por su indudable relevancia 

                                                
155 Ibíd., p. 14. 
156 Ibíd., p. 10. 
157 Ibíd., p. 1-2. 
158 Ibíd., p. 1. 
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semántica. 

 

Al estudiar el cine estructural y el cine estructural/materialista bajo un desarrollo teórico particular 

decantado hacia lo visual, P. Adams Sitney y Peter Gidal concentran esporádicamente su atención 

en la dimensión sonora de los filmes.159 Lo consideran secundario en una disciplina cuyo corpus 

teórico ellos fundamentan en lo visual, ya sea por falta de herramientas con las que ofrecer 

reflexiones teóricas convincentes sobre su destacada posición o por la dificultad que supone 

estudiar lo auditivo de unas manifestaciones artísticas efímeras, utilizando la memoria auditiva. Si 

Peter Gidal se acerca a este cine para estudiarlo desde una posición unívoca, ideológicamente 

politizada, que rebate la visión estética del teórico norteamericano; el cineasta inglés Malcolm Le 

Grice lo hace para establecer vínculos con la tradición del cine abstracto de las vanguardias 

históricas.160 

 

Al elaborar una historia de la tradición formalista desde los inicios del cine, Le Grice plantea un 

recorrido por la animación abstracta desarrollada en Europa, que acaba con un cine de estructuras 

predeterminadas, designado por él con la palabra systemic: “in the systemic films, the determinate quality of 

the system can lead to a false assumption that all ‘content’ is controlled by the system”.161 El método, la 

estructura o el sistema previamente diseñado para elaborar el filme no evita que se introduzcan 

otros muchos elementos azarosos, arbitrarios o indeterminados que pueden llegar a tener un papel 

destacado, pero raramente decisivo, en el resultado final de la obra. Con el término “sistémico” Le 

Grice se detiene en los patrones relativos a un sistema que construyen la estructura de los filmes, 

como las decisiones previas a la realización, las constricciones de unos filmes delimitados por 

sistemas cerrados, prefigurados, que acaban consolidando el contenido y la forma final de los 

mismos. Estas limitaciones autoimpuestas se convierten en potencialidades creativas. Le Grice 

señala el carácter autorreflexivo y el deseo por cuestionar los códigos establecidos –aquellos 

aspectos legitimados por la industria del medio– que este cine pone de manifiesto mediante el 

habitual uso de la palabra, desde una consciencia didáctica: “many of the films structured with a reflexive 

intention make use of words and are didactic in tone”.162 El uso del lenguaje escrito y hablado queda 

perfilado desde un acercamiento estructural decantado hacia una ruptura con las narrativas 

                                                
159 Muchos años después P. Adams Sitney analiza el sonido de algunos filmes de Hollis Frampton en el 
capítulo que le dedica en el libro Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers And The Heritage Of Emerson. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. 
160 LE GRICE, Malcolm, Abstract Film and Beyond. Londres: Studio Vista, 1977. Del análisis sobre el cine 
estructural de Le Grice cabe apreciar el error que suscita su nomenclatura (estructuralismo), al caer en la 
trampa de colocar la película bajo el paraguas de un movimiento, un –ismo que Sitney no utiliza en ningún 
momento. Para Sitney el cine estructural consta de un conjunto de películas concretas de autores diversos 
que también trabajan bajo otras consideraciones menos delimitadas; Sitney no habla de movimiento o 
tendencia. 
161 LE GRICE, Malcolm, “Abstract Film And Beyond” en GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology, op. 
cit., p. 22. 
162 Ibíd., p. 26. 
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convencionales del medio.163 

 

El didactismo en el cine estructural y el cine estructural/materialista queda precisado bajo el uso 

de otra consideración conceptual designada como participatory film, donde el proceso mental del 

espectador sucedido durante el visionado del filme pasa a ser uno de los elementos principales de 

la misma manifestación artística. Tom Gunning recupera la noción de “participatory film” –según él 

percibida por P. Adams Sitney en su libro Visionary Film– al afirmar que los filmes de principios de 

los años setenta de George Landow y Hollis Frampton “have begun to explore ways of heightening the 

audience’s self-consciousness. Instead of films of reverie, they produce films of analysis. Their films become not 

communal dreams but group test”.164 Para Gunning algunos de los filmes estructurales son pruebas de 

percepción donde se activan las expectativas del espectador, mientras observa cómo la forma que 

va desvelando el filme durante su construcción permite anticipar su resolución por el hecho de 

componerse bajo una lógica estructural.  

Malcolm Le Grice se centra en el aspecto participativo del espectador al proponer el concepto 

perceptual film. Este le sirve para establecer un diálogo entre un material fílmico escasamente tratado 

y un espectador que focaliza su percepción hacia lo reflexivo, “where his own, rather than the 

filmmaker’s perception and reaction become the primary content”.165 Si atendemos esta última apreciación 

resulta preciso tener en cuenta la escucha del espectador, la percepción auditiva de unos sonidos 

existentes en unas películas que, muy a menudo, rompen esquemas sonoros, relacionando la 

dimensión acústica con sus innovaciones visuales mediante asociaciones, confluencias, puntos de 

encuentro, desplazamientos, choques o distorsiones. Por lo general, el sonido de estos filmes se 

desplaza hacia un territorio de experimentación que evita la comunicación inteligible para 

asentarse en patrones propios de la composición musical –como son el minimalismo, el 

conceptualismo o lo procesual–. 

 

                                                
163 Esta postura queda ejemplificada en algunos filmes de George Landow, Morgan Fischer y Larry 
Gottheim que se sirven de instrucciones previas ajenas, descripciones de las opciones sonoras del medio o 
desplazamientos de las sincronías respecto a la imagen. Todos ellos practicarán un cine donde el uso del 
diálogo y la voz en off quedará completamente subvertido al evidenciar sus mecanismos ilusorios, su presencia 
lúdica y, finalmente, su componente prácticamente pedagógico. 
164 Al analizar el concepto de “participatory film” Tom Gunning se detiene en Institutional Quality (1969) y 
Remedial Reading Comprehension (1970) de George Landow, así como Zorns Lemma (1970) y (nostalgia) (1971) de 
Hollis Frampton. El segundo filme citado de Landow –con su celebrado lema “This Is A Film About You”– 
le sirve para recordar que en estos filmes se cuestiona el proceso de visionado e identificación por parte del 
espectador para explorar las ambigüedades de la representación fílmica. Según Gunning “certainly the 
participatory film is in some way a film about “you”, the audience watching it”. Este desplazamiento del foco de interés 
de la pantalla hacia la mente del espectador es uno de los aspectos que consideramos que se acentúan en el 
cine estructural, especialmente si nos detenemos en la dimensión sonora de los filmes y, consecuentemente, 
en el sentido auditivo del ser humano. GUNNING, Tom, “The Participatory Film” en American Film, nº 1, 
1975. pp. 81-83. 
165 Esta última afirmación tendrá su mejor ejemplificación en la afirmación “This is a film about you, not about 
its maker”, inscrita en una de las escenas del filme Remedial Reading Comprehension (1970) de George Landow. 
LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Films” en GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology. Londres: British 
Film Institute. 1976. p. 60. 
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2.2.4. Enfoque transoceánico, revisión y declive del cine estructural 

 

Uno de los teóricos más críticos con la descripción del término structural film es Paul Arthur quien, 

en dos textos publicados a finales de los años setenta y principios de los ochenta para la revista 

Millenium Film Journal, analiza minuciosamente los artículos originales de P. Adams Sitney, 

concentrando su atención en el cúmulo de ambigüedades y confusiones que se derivan de sus 

explicaciones. En su crítica hacia una definición, cuanto menos, imprecisa de Sitney, Arthur 

propone una revisión de las explicaciones iniciales. Al hacerlo no niega que “despite its original aura 

of contingency, of tactical application, the term has remained –even accelerated– as a powerful focus of critical 

energies”.166 Bajo esta afirmación elaborada con perspectiva histórica –más de diez años después de 

la aparición del concepto– se revela el poder del término como punto de partida para un análisis 

teórico que sitúe las coordenadas estéticas y conceptuales de unas manifestaciones fílmicas 

conectadas con el contexto del arte contemporáneo. El hecho de introducir el término 

“estructural” como epíteto para designar una serie de  prácticas fílmicas de estética abstracta o 

minimalista –que emplean el medio tecnológico desde un acercamiento sistemático, metódico y 

preciso dirigido hacia una resignificación materialista de las películas–, es el gran logro de la 

formulación de P. Adams Sitney.  

 

Cuando establece vínculos con los debates teóricos sucedidos en el ámbito de la escultura 

minimalista y la desmaterialización del objeto propia del arte conceptual, Arthur cita los estudios 

del artista Robert Morris: “Morris’s idea of ‘unitary form’, an immediately assimilable ‘gestalt’, bears a closes 

correspondence to Sitney’s criteria of pre-determination, simplicity, and primacy in perception”.167 Desde este 

punto de vista resulta sintomático observar cómo las apreciaciones de un artista vinculado a lo 

conceptual acaban reflejándose en las de un teórico e historiador del cine experimental 

norteamericano. Aspectos como la prefiguración, la simplicidad y el equilibrio gestáltico que 

Morris enumera al definir la forma unitaria de sus obras, se encuentran presentes en las películas 

estructurales de cineastas como Michael Snow, Tony Conrad, Ken Jacobs o Ernie Gehr. La 

relectura del artículo “Structural Film” por parte de Paul Arthur se acerca tímidamente al apartado 

sonoro, ya que son los aspectos visuales y ópticos de los filmes los que concentran su mayor 

atención. Su principal reflexión sobre el papel del sonido en las películas estructurales queda 

exclusivamente centrado en la palabra hablada y los desplazamientos producidos conscientemente 

durante su registro o montaje. Arthur expresa de este modo el desconcierto que supone para el 

espectador la ausencia de sincronía entre los sonidos escuchados y las imágenes visualizadas: “A 

similar inventory of sound/image relations ranging from direct address and voice-over narration to lip-synch, “fake”-

synch, and non-synch, create continual discriminations in how (from where) to construct the placement of subject”.168 

                                                
166 ARTHUR, Paul, “Structural Film: Revisions, New Versions And The Artifact. Part Two.” art. cit., p. 122. 
167 Ibíd., p. 123. 
168 Ibíd., p. 131-132. 
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Otro estudioso que pone en crisis la formulación de Sitney al considerarla, no solo reduccionista, 

sino también ambigua, es Grahame Weinbren.169 En su artículo “Post Future Past Perfect” se 

muestra crítico con las ideas del autor de Visionary Film indicando que las descripciones de los 

filmes son precisas pero que sus análisis resultan problemáticos al evitar “the time-based aspect of films 

in favor of poetics” e ignorar “the concepts and practices that animated the arts of that time”.170 Estas dos 

afirmaciones permiten entrever, a grandes trazos, dos de los aspectos menos regidos en el 

entramado analítico de Sitney. Al descartar una puesta en relación de los filmes estudiados con las 

manifestaciones plásticas del arte contemporáneo de la época (la superficialidad del Pop Art, el 

reducción matemática del minimalismo, la defensa de la idea como obra del arte conceptual e 

incluso la posición privilegiada del procedimiento respecto a la pieza finalizada del arte procesual) 

la investigación de Sitney no resulta del todo convincente desde un punto de vista transdisciplinar. 

Este mismo hermetismo analítico es el que impide que Sitney plantee una búsqueda de 

paralelismos sonoros con los desarrollos musicales del momento (el indeterminismo de John 

Cage, las manipulaciones con cinta magnética de Steve Reich e incluso las experimentaciones en el 

estudio de grabación por parte de grupos musicales del Pop y del Rock). La  investigación sobre la 

temporalidad de los filmes estructurales queda debilitado al prescindir de los vínculos que 

establecen con la disciplina artística más significativa a este respecto: la música.    

 

A finales de los años setenta se evidencia el alcance que cierta noción del cine estructural tiene en 

otras cinematografías no occidentales.171 Más allá de las propuestas fílmicas sucedidas en Estados 

Unidos y Europa (especialmente Inglaterra, Alemania y Austria), cabe tener en cuenta la aparición 

de unos cineastas que, a finales de los años setenta, deciden partir de algunas del cine estructural 

para elaborar sus filmes.172 El australiano Paul Winkler o los japoneses Ito Takashi y Matsumoto 

Toshio atestiguan esta proliferación, expansión e influencia de características del cine estructural 

hacia otras fronteras no occidentales. Pero es hacia finales de la década de los años setenta cuando 

también existen una serie de síntomas que permiten demostrar el declive del cine estructural, en 

tanto que tendencia cinematográfica principal del ámbito experimental. 

 

Tras su influencia y definitiva ampliación hacia otras cinematografías europeas o asiáticas, el cine 

estructural practicado por cineastas norteamericanos e ingleses acaba desvaneciéndose a finales de 

la década de los años setenta e inicios de los ochenta. El auge de nuevas narrativas que defienden 

perspectivas feministas, queer o minorías étnicas, y el simple retorno del lenguaje escrito y verbal 

                                                
169 WEINBREN, Graham, “Post Future Past Perfect”, art. cit., pp. 3-17. 
170 Ibíd., p. 7. 
171 Valga como ejemplo el segundo número de la revista Millenium Film Journal, titulado International Avant-
Garde Structural Film, dedicado a cartografiar el cine estructural desde una perspectiva internacional. Millenium 
Film Journal, nº 2, primavera-verano 1978. 
172 Como indica Patricia Mellencamp, “like the classical Hollywood cinema, U.S. avant-garde films and structures 
influenced other national avant-gardes, to a significant degree remaining artistically dominant”. MELLENCAMP, Patricia, 
Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism, op. cit., p. 5. 
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desde posiciones críticas, a través de operaciones narrativas, permiten afirmar su declive. Este 

nuevo cine experimental narrativo, planteado hacia principios de los años ochenta, reniega de la 

estética formalista, minimalista y abstracta, percibida como académica, ensimismada y caduca. 

Otra de las razones principales que explican el declive de las prácticas fílmicas estructurales es la 

consolidación del vídeo como herramienta audiovisual para artistas, apartando así todas las 

consideraciones materialistas relativas al soporte fílmico, en este caso el celuloide de 16 mm. Es 

por ello que ciertos críticos cinematográficos realizan sentencias lapidarias como la de Mitch 

Tuchmann –“structural filmmaking is finnished”–173 o la de Noel Carroll –“the period in which Structural 

Film (as distinct from Structuralist-Materialist Film) dominated the American avant-garde scene appears past”–

.174 Estas dos afirmaciones concretadas en 1978 y 1980, respectivamente, perciben no solo un 

cambio en el futuro del cine experimental internacional, sino también el final de una tendencia 

formalista que ocupó la práctica y la teoría de la mayor parte del cine de vanguardia de la década 

de los años setenta. Las relecturas que se harán a partir de los años ochenta del valor del cine 

estructural propondrán acercamientos multidisciplinares diferenciados de los planteados por sus 

predecesores.175 Analizar las películas en relación a los desarrollos del arte contemporáneo de la 

época –el minimalismo y el arte conceptual–, las nuevas músicas y el arte sonoro, será un primer 

paso para percibir el porqué de su enigmática presencia y su influencia secreta en el seno del arte 

cinematográfico. 

 

Una de las conclusiones que se extraen de estas últimas consideraciones es que el cine estructural 

es un fenómeno con distintas formulaciones y prácticas a lo largo del espacio (países) y el tiempo 

(generaciones). No se trata de una categoría estanca, ajena a los condicionantes espacio-

temporales, sino a un concepto fílmico amplio que se reformula continuamente bajo una serie de 

consideraciones estéticas más o menos precisas. Como hemos descrito en este capítulo, el modelo 

idealizado por Sitney halla argumentaciones contrarias a nivel teórico por parte de estudiosos 

como Maciunas, Gidal, Le Grice o Arthur. Como veremos más adelante, estas respuestas también 

se manifiestan a nivel práctico gracias a las diferentes películas creadas por continuadores de lo 

estructural –una segunda generación de cineastas estructurales entre los que se encuentran Bill 

Brand, J. J. Murphy o Larry Gottheim, entre otros–. 

 

Otra conclusión decisiva para el estudio que viene a continuación es que el análisis teórico del 

sonido, por parte de los artífices de la formulación del concepto “cine estructural”, ha sido 

                                                
173 TUCHMANN, Mitch, “The Mekas Brothers, Brakhage And Baillie Travelling Circus” en Film Comment. nº 
14, 1978. p. 16. 
174 CARROLL, Noel, “Interview With A Woman Who...” en Millenium Film Journal, nº 7-9, 1980-1981. p. 37.  
175 Este hecho también viene justificado por la evolución que adquieren las formas de algunas 
cinematografías posteriores ligadas en mayor o menor medida con el cine estructural: nos referimos al New 
Narrative Cinema, el retorno de propuestas narrativas y ensayísticas regidas bajo estructuras sistemáticas, 
visibles en ciertas películas de autores norteamericanos como James Benning e Yvonne Rainer, o ingleses 
como Peter Greenaway y John Smith. 
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prácticamente inexistente. Patricia Mellencamp lo expresa de este modo: “strangely enough, while 

many films had sound tracks, although few had sync speech, perhaps due to cost, there was little theoretical talk 

about the intersection of sound/image, no matter how critical its function in particular films”.176 A continuación 

se detallan los valores de aportaciones más o menos recientes que recogen la herencia teórica de 

Sitney, Le Grice y Gidal para resituar las perspectivas auditivas de los filmes.  

 

2.3. ESTUDIO DEL SONIDO EN EL CINE ESTRUCTURAL 

 

¿Cuándo se empieza a estudiar el papel del sonido en las películas estructurales? ¿Por qué el 

sonido de estos filmes adquiere interés como objeto de estudio para una serie de investigadores y 

académicos? ¿Qué tipo de análisis sonoro se realiza de los filmes? ¿Por qué estos análisis dejan de 

lado la literatura escrita sobre el film sound de la historia del cine y prefieren vehicular sus análisis 

con los desarrollos musicales y sonoros sucedidos en otros ámbitos artísticos? ¿De qué modo se 

establecen paralelismos entre las prácticas de los compositores de las nuevas músicas y las de los 

cineastas que elaboran los sonidos de sus filmes? ¿Qué papel tiene el contexto artístico como 

espacio que legitima y aglutina lo sonoro ejercido por artistas –de la escultura, la instalación o las 

artes performáticas–, músicos y cineastas experimentales? Estas serían algunas de las preguntas 

preliminares formuladas para tratar de esclarecer un marco teórico que permita precisar el análisis 

fílmico de las películas tomadas en consideración en esta investigación. 

 

Como hemos visto, los estudios sobre el sonido de los filmes dejan de lado las propuestas de 

vanguardia por el hecho de situarse fuera de los códigos metodológicos con los que se estudian los 

sonidos del cine narrativo. El hecho de que Rick Altman y Michel Chion no se acerquen al cine 

experimental para estudiar el valor y el sentido de sus sonidos, puede responder tanto al desinterés 

respecto a estas otras manifestaciones cinematográficas situadas al margen de la industria, como a 

la falta de herramientas con las que analizarlos. Al desentenderse de estas otras propuestas fílmicas 

estrechamente ligadas al mundo del Arte, los estudiosos del film sound presuponen la necesidad de 

otros métodos analíticos con los que investigar el sonido del cine experimental. Pero, 

generalmente, los historiadores y especialistas de la experimentación fílmica se olvidan del 

apartado sonoro de los filmes, concentrando sus análisis en la naturaleza visual de las películas. 

Este significativo descuido puede venir dado por la dificultad que supone revisar los materiales 

cinematográficos estudiados o por el escaso bagaje sonoro de unos teóricos especialmente 

interesados en el carácter visual de estas prácticas fílmicas minoritarias.  

 

 

 

                                                
176 MELLENCAMP, Patricia, Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism, op. cit., p. 9.  
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2.3.1. Estudio transversal del cine estructural 

 

Como anunciábamos al inicio del marco teórico, cuando indicamos el tipo de revisión que se 

había hecho del cine estructural, algunos historiadores proponen un estudio preciso del sonido de 

estos filmes destacando la ausencia de análisis previos. Autoras como Maureen Cheryn Turim se 

adentran plenamente en las cuestiones sonoras de algunos filmes estructurales concretando 

valiosos análisis sobre sus componentes musicales, vocales y ruidistas.177 En su estudio, la teórica 

indica que los sonidos de las películas abstractas de vanguardia mantienen contenidos 

indeterminados, pero que “its force and its range of significations should multiply the expressive force and 

signification of the film”.178 Compartimos plenamente la postura de Maureen Cheryn Turim al 

establecer parámetros estéticos que faciliten un análisis sonoro para unos filmes específicos que ya 

no pueden entenderse bajo la tradición de la banda sonora del cine narrativo de ficción o 

documental, sino como una ampliación de rupturas transdisciplinarias, formuladas como 

problemáticas a resolver:  

 

“So in order to understand the avant-garde sound track we must first see it as a change from the classical and modernist sound 

track tradition in which sound is a nonautonomous element within a signifying system bound to a dominant narrative mode, 

but we must also ask, now is this film sound, experimental sound? That is, how is it experimental in its theory of acoustics and 

order? How is it experimental in its exploration of the creative possibilities of new sound technology? Following from these 

questions we can ask, how does the theory of contemporary music, new principles of sound's relationship to language and 

language's grounding in articulated, yet still gestural, sound, speak to sound's autonomous activity in the avant-garde film?”.179 

 

A nuestro entender, la cuestión más relevante no es tanto señalar si existe un carácter 

experimental en la realización de la banda sonora de los filmes estructurales sino indicar por qué 

los procesos creativos aplicados por los mismos cineastas innovan respecto a las posibilidades 

auditivas en el medio fílmico, referenciando tradiciones estéticas procedentes de otras artes. Esta 

serie de problemáticas formuladas por Maureen Cheryn Turim no buscan una comprensión del 

sonido fílmico como una acumulación de diálogos y efectos sonoros que interactúan con temas 

musicales bajo propósitos narrativos, sino como unas composiciones sonoras que plantean otros 

modos de escuchar en el cine, atendiendo principalmente a criterios artísticos –belleza/fealdad, 

ruido/silencio, orden/desorden, equilibrio/desequilibrio–. Interpelando constantemente las 

imágenes de la pantalla a través de convergencias y discrepancias, estas creaciones acústicas 

interrogan la tecnología del medio y la capacidad perceptiva del espectador mediante lógicas 

expresivas de carácter artístico y musical. Esta consideración queda expresada por Maureen 

                                                
177 Nos referimos especialmente al capítulo “Sound: Beyond Distinctions Between Music, Noise And 
Speech, A New Process, A New Ordering” en TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-Garde Films, op. 
cit., 1985. pp. 21-49. Aquí la investigadora académica analiza, por este orden, los títulos Critical Mass (1971) 
de Hollis Frampton, Blazes (1961) de Robert Breer y Crossroads (1976) de Bruce Conner. 
178 Ibíd., p. 35. 
179 Ibíd., p. 36. 
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Cheryn Turim  con los siguientes términos: “The avant-garde sound track can thus be seen as borrowing 

from the principles of contemporary music in defining its practice of sound composition, as well as reacting against 

the signifying order of the traditional sound track”.180 Una de sus afirmaciones que consideramos más 

precisas y significativas en relación al análisis sonoro del cine estructural hace referencia a las 

amplias posibilidades que contempla el cine al admitir la influencia de los procesos compositivos 

utilizados por los artífices de la música contemporánea. Así, manipular la tecnología fílmica a 

disposición, bajo códigos específicos de composición, extraídos del contexto musical, permiten 

experimentar a nivel acústico de modo ilimitado: “Experimentation with the film sound track in these 

avant-garde directions has only just begun, and even the fascinating work on sound in current films but suggests how 

much more territory is yet to be covered”.181 

 

A mediados de los años ochenta la teórica Patricia Mellencamp estudia el cine de vanguardia 

norteamericano desde una postura personal que amplía la percepción del cine experimental –y 

especialmente la del cine estructural–, desplazando el debate de los filmes hacia terrenos 

novedosos como son el feminismo, la teoría queer, el psicoanálisis y los estudios culturales.182 

Mellencamp revisita la experimentación fílmica norteamericana de los setenta para darle una vuelta 

de tuerca, estableciendo apreciaciones históricas, estéticas e ideológicas que huyen de la visión 

romántica, masculina y heroica otorgada a sus cineastas. Una de las críticas que apunta la autora es 

la ausencia de reflexión teórica sobre el sonido durante sus años de expansión. Al trazar un 

recorrido personal por la escena experimental de finales de los años sesenta y principios de los 

setenta, Mellencamp destaca aspectos del cine estructural que en su momento eran percibidos 

desde posturas contrastadas, vinculadas al gusto estético. Cuando indica que “outside the rules of 

intelligibility and pleasurable placement within memory created by story and repetition, we were shocked, ecstatic, 

confused, irritated, and bored by these films”,183 Mellencamp tiene en cuenta la radicalidad de este cine, 

precisando la novedad que supone enfrentarse a componentes temporales inéditos en la historia 

del medio fílmico. Al hacerlo, la escritora comenta las rupturas que suponen los planteamientos 

relacionados con la percepción del tiempo en unas prácticas fílmicas cuya libertad formal –y la 

ausencia de ataduras narrativas determinadas por el relato–, permiten acelerarlo o dilatarlo hasta 

extremos nunca antes contemplados. Es este estudio de las implicaciones temporales de los filmes 

estructurales el que trae a colación el sonido de los mismos. Esa radicalidad estética y conceptual 

que Mellencamp sitúa en el centro de debate del cine estructural, viene dada por diversos 

elementos que, implícitamente, permiten observar las rupturas aportadas por el sonido. Así “the 

physical disparity between sound and image”,184 deviene un acto consciente que dirige el foco de 

atención, ya no hacia la representación, sino hacia el propio aparato tecnológico y artístico que se 

                                                
180 Ibíd., p. 44.  
181 Ídem. 
182 MELLENCAMP, Patricia. Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism, op. cit. 
183 Ibíd., p. 6. 
184 Ibíd., p. 6. 
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pone en circulación. Según Mellencamp, “avant-garde experimentation with time and its effects is an 

aesthetic of temporality”.185 La temporalidad, en tanto que elemento estético, presupone un trabajo 

con la dimensión sonora –o cuanto menos con la escucha del espectador– ya que es el oído y no la 

visión la que percibe con mayor precisión el devenir temporal de un filme. Todo lo escuchado por 

el espectador, por muy fragmentario que sea, contiene un principio y un final, de modo que la 

vibración sonora sucede en tanto que evento. La vista, por el contrario, al percibir imágenes 

estáticas raramente puede apreciar, minuciosamente, el desarrollo temporal que se sucede en ellas. 

Precisando cuestiones relativas a la representación del tiempo la historiadora identifica 

características específicamente cinematográficas de unas películas estructurales que utilizan 

recursos artísticos propios del arte abstracto, el minimalismo y el arte conceptual –como son la no 

figuración, el uso de la mínima expresión, el trabajo en serie, el carácter procesual de la obra, su 

valor metalingüístico, la idea por encima del resultado final, la obra como despliegue teórico, la 

obra como crítica artística o institucional–. 

 

Para Mellencamp uno de los puntos que une el cine de vanguardia de la época es “the belief that 

aesthetic difference was radical –the restructuring of conventions of visual pleasure (what many critics see as dis- or 

un- pleasure/pain), including duration and legibility”.186 Si al revisar la cita substituimos el concepto 

“visual pleasure” por “sound pleasure” observamos cómo la frase resulta tan o más reveladora; ya que 

el sonido vehicula la duración y la legibilidad de la imagen en movimiento desde una posición 

privilegiada. Y, como muy bien apunta Juan Antonio Suárez en su escrito sobre el sonido en el 

cine estructural187 –del que hablaremos más adelante–, una amplia concepción de las implicaciones 

del ruido como ruptura comunicativa, puede considerarse el mínimo común denominador de 

unos filmes estructurales que evitan la legibilidad del cine narrativo, para proponer modos 

inéditos, con los que acercarse al entendimiento de las construcciones fílmicas. Al mencionar el 

apartado visual de los filmes de Hollis Frampton, Ken Jacobs, Ernie Gehr y compañía, 

Mellencamp puntualiza que muy a menudo la cámara utilizada por el cineasta está pensada como 

un elemento antropomórfico, una extensión ocular mediada por la tecnología. Esta diferencia 

estética, resuelta de modo radical mediante un replanteamiento frontal del placer visual, también 

incluye una revisión de las posibilidades sonoras de las películas. Cineastas como Paul Sharits o 

Michael Snow utilizan el sonido como una extensión estética y conceptual del desarrollo formal 

pre-establecido en el apartado visual. Pero a menudo es el sonido el catalizador inicial que 

estructura las propuestas fílmicas. Como hemos visto,  analizando el componente estético de lo 

temporal es como Mellencamp intuye un mayor acercamiento de las implicaciones sonoras de los 

filmes estructurales. La autora reclama la necesidad de un estudio pormenorizado de ideas y 

procesos sonoros aplicados a unas películas cuya dimensión sonora revela disposiciones 

                                                
185 Ibíd., Xviii. 
186 Ídem. 
187 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit. 
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conceptuales y configuraciones prácticas inéditas. 

 

2.3.2. El substrato matérico del sonido en el cine estructural 

 

Para dilucidar el terreno sonoro sobre el cual se mueven estos cineastas, merece la pena acercarse 

a estudios sobre la implicación visual del arte sonoro como el realizado por Javier Ariza. Este 

investigador es uno de los teóricos que se ha detenido con mayor precisión y conocimiento 

histórico sobre el papel del arte sonoro en tanto que manifestación artística determinada por su 

componente visual. En Las imágenes del sonido188 Ariza realiza un recorrido por las prácticas 

artísticas de cadencias sonoras, demostrando que el sonido es uno de los elementos primordiales 

del Arte realizado a lo largo del siglo XX. Según él, la predominancia del sonido sobre lo visual en 

muchas piezas artísticas es “consecuencia de este proceso de hibridación y plurisensorialidad contemporánea”, en 

un siglo en que “la música y las artes plásticas convergen y se funden logrando un encuentro y diálogo inédito en el 

comportamiento musical y las artes visuales”.189 El cine estructural participa de esta hibridación gracias a 

dos factores: su existencia simultánea al minimalismo escultural y al arte del concepto que 

privilegian la crítica representacional y el Arte como idea, y su carácter eventual, efímero y 

temporal; características implícitas en el medio bajo el que se manifiesta. Ariza analiza los factores 

que han contribuido a la aparición del sonido en el marco del arte contemporáneo –en contextos 

galerísticos y museísticos– para estudiar las perspectivas experimentales que se derivan de los usos 

otorgados por los artistas. Según él “la experimentación con el sonido, es decir, el objeto sonoro, como una 

manifestación física emancipada de una categoría estrictamente musical” y “la posibilidad de acceso a una tecnología 

incipiente para la grabación, manipulación, amplificación y reproducción de sonido sobre distintos soportes”,190 son 

dos de los factores principales que explican la emancipación del sonido de un espacio 

específicamente musical. Lo hacen para desplazarse, progresivamente, hacia otros enclaves 

culturales como son el cubo blanco del arte contemporáneo y la sala oscura cinematográfica. 

Tanto en un lugar como en otro se produce “una reflexión crítica y conceptual sobre los nuevos materiales 

que desvinculan al sonido de una categoría estrictamente musical”.191 Pero si esta reflexión queda 

evidenciada en las manifestaciones de artistas visuales y músicos contemporáneos, es en el terreno 

fílmico donde aún se está precisando su papel. Y esta tesis pretende resolver algunas cuestiones en 

el marco del cine experimental internacional. 

 

Cineastas ligados a los conceptos y la estética del cine estructural participan activamente de esta 

reflexión teórica sobre el sonido mediante propuestas fílmicas que evocan los debates sucedidos 

en la música vanguardista de la época. Es a partir de la grabación y el registro de ondas sonoras 

                                                
188 ARIZA, Javier, Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: Universidad de 
Castilla La Mancha, 2003. 
189 Ibíd., p. 11. 
190 Ibíd., p. 13. 
191 Ibíd., p 12. 



  

75 
 
 

sobre cinta magnética o sobre la banda sonora del celuloide, que se produce un ensanchamiento 

de las posibilidades artísticas de lo auditivo en tanto que fenómeno desligado de lo musical. Ariza 

precisa su manipulación como materia física indicando que a partir de este momento es “susceptible 

de ser cortada, pegada, invertida, con la consideración poética de que el sonido permanecía fijado indisolublemente a 

un soporte físico”.192 En el cine, este tratamiento objetual del soporte, normalmente ha quedado 

precisado para concretar una claridad sonora que favorezca el entendimiento de los mensajes 

auditivos, ya sean verbales, musicales o ambientales. En el cine experimental de raíz estructural el 

sonido es objeto de replanteamiento, desde una radicalidad estética que contempla lo contingente, 

partiendo del ruido y el silencio. Es gracias a la existencia de estas grabaciones sonoras sobre 

soportes físicos, que los cineastas introducen parámetros propios de las artes plásticas con las que 

modificar sus contenidos.   

 

En este ensayo sobre la presencia del sonido en las diferentes vanguardias artísticas del siglo XX, 

Ariza realiza un trayecto por los escritos sonoros del arte moderno, recogiendo ejemplos de obras 

escultóricas del ámbito sonoro, performances musicales, instalaciones y demás expresiones 

artísticas pioneras en combinar lo material y tangible con lo etéreo y volátil. Al hacerlo tiene en 

cuenta razonamientos concluyentes como el siguiente: “el sonido se muestra por naturaleza 

autorreferencial”.193 Esta autorreferencialidad del sonido –ese supeditarse a sí mismo en tanto que 

evento físico que expande su grado de influencia como círculos concéntricos ampliándose en un 

estanque de agua– queda elevada a su máxima expresión en algunas de las películas decisivas del 

cine estructural. La banda sonora de las mismas sugiere continuamente la presencia de su 

componente matérico, sin necesidad de significar la fuente sonora de la posible grabación, ni tratar 

de comunicar mensajes codificados, sino más bien recordando el producto de la vibración de los 

materiales dispuestos (el celuloide, el proyector con su célula de activación sonora, el sistema de 

amplificación de la señal acústica en la sala cinematográfica, etc.) que participan del devenir 

sonoro.  

 

Este mismo aspecto queda definido por el historiador cinematográfico inglés A. L. Rees, que 

describe el filme estructural bajo nuevas proposiciones formales condicionadas, no solo por la 

tecnología manejada para su manifestación, sino también por el cúmulo de elementos inherentes 

al medio (luz, movimiento, tiempo). Son aspectos derivados tanto del contexto donde tiene lugar 

la proyección, como del sujeto perceptivo que recibe y completa la obra: “Structural film proposed 

that the shaping of film’s material –light, time and process– could create a new form of aesthetic pleasure, free of 

symbolism or narrative. It typically combined predetermination (for example, camera position, number of frames or 

exposures, repetition) with chance (the unpredictable events that occur at the moment of shooting)”.194 Al unir la 

                                                
192 Ibíd., p. 93. 
193 Ibíd., p. 19. 
194 REES, A. L., A History of Experimental Film and Video. Londres: British Film Institute, 1999. p. 74. 
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predeterminación –las constricciones, las férreas decisiones establecidas de antemano por el 

cineasta– con el azar –aquellos aspectos imprevisibles que acaban añadiéndose al filme durante la 

filmación o el montaje–, Rees sugiere un acercamiento a los procesos de compositores musicales y 

artistas sonoros que trabajan lo procesual –la documentación del proceso de realización de la 

obra– y el indeterminismo –la aleatoriedad, la introducción de elementos ajenos, espontáneos, 

improvisados, no controlados–. Como indica posteriormente,  “film-makers were responding to a new 

wave of minimalism and self-referentiality in the arts during the 1960s”.195 Se trata de una 

autorreferencialidad ya evocada por la pintura abstracta –que abandona la representación para 

centrar las cualidades en sus materiales y superficie– o la escultura minimalista –que investiga la 

inexistencia de expresividad creadora en la obra, evitando los rasgos artísticos característicos 

mediante el uso de materiales industriales–. Este minimalismo, como bien apunta Rees, también se 

sitúa cerca de la música de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley y La Monte Young, así como el 

arte performático y las tautologías derivadas de artistas surgidos del grupo Fluxus. Pero este 

apunte es tan solo una pequeña nota que no profundiza aspectos concretos, sino que más bien 

surge como una breve indicación sobre las influencias mutuas sucedidas entre las diferentes 

manifestaciones artísticas de la época, la multidisciplinariedad de sus autores y el carácter híbrido 

de sus obras. 

 

En esta autorreferencialidad esencial para el cine estructural se halla lo específico de un medio que 

participa activamente de las herramientas técnicas del cinematógrafo –luz intermitente proyectada 

sobre una pantalla, frecuencias sonoras reproducidas mediante un sistema de amplificación en una 

sala oscura– hasta convertirlas en el hecho principal de las instancias fílmicas. Es por esta razón 

que el cine estructural se puede considerar un cine ensimismado, endogámico, hermético, 

encerrado en sí mismo, cuyo propósito es evitar la representación y alcanzar la presentación –de 

su dispositivo, su tecnología y todos los conceptos (luz, tiempo, movimiento, etc.) derivados de 

ella–. El cine estructural evita participar del valor indicial de la imagen –su alto grado de 

iconicidad, su similitud respecto al referente filmado– y del carácter descriptivo de los sonidos –la 

noción de realismo que otorgan a la imagen en movimiento, por su semejanza con los escuchados 

en el mundo real–. Rees observa una relación de dependencia del cine estructural/materialista 

británico respecto a su homólogo norteamericano. Esta consideración es la que se presupone de la 

explicación que hace de los primeros años de una London Filmmaker’s Cooperative que, según el 

escritor, nace a partir de las semillas americanas esparcidas entre 1965 y 1969, tal y como 

ejemplifica en la siguiente sentencia: “London attracted ex-Factory artist (Stephen Dwoskin and Peter 

Gidal), and films arrived from New York or on tour with P. Adams Sitney and other visitors”.196 

 

Al clarificar las diferencias entre los dos desarrollos teóricos explicitados por Sitney y Gidal, Rees 
                                                
195 Ibíd., p. 73. 
196 Ibíd., p. 77. 
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analiza tanto el componente político aplicado por el teórico y cineasta inglés, como el substrato 

matérico derivado de las películas mencionadas. Si Gidal añade el término “materialista” al ya 

existente “estructural”, lo hace para señalar “his Marxist revision of Sitney’s primarily aesthetic 

definition”.197 O, en otras palabras, para atacar cultural e ideológicamente la representación en todas 

sus ramificaciones –sociales, económicas y políticas–, señalando insistentemente que el cine no 

puede dirigirse hacia un consumo pasivo, exclusivamente entretenido, sino que debe promover la 

reflexión, el debate y la acción. En esta diferenciación precisada entre el estructural y el 

estructural/materialista Rees sugiere una revisión de las “políticas de la percepción” para analizar 

que, “structural film in Europe generally showed more concern for film’s ‘material substrate’ –its physical 

qualities– than for the image or shot, the province of the North Americans”.198 Entendiendo las cualidades 

físicas de los filmes como el cúmulo de materiales y dispositivos tecnológicos utilizados para la 

creación, resulta sintomático observar la escasa atención prestada al trabajo sonoro por parte de 

los teóricos del cine estructural/materialista inglés. 

 

Son algunos de los mismos cineastas encasillados en estas tendencias –valgan como ejemplo los 

nombres de Paul Sharits, Guy Sherwin y Lis Rhodes– los que se detienen meticulosamente en las 

posibilidades estéticas del sonido cinematográfico, atendiendo sus componentes materiales.199 

Estos se detienen en las posibilidades del sonido sintético creado por la unión sucedida entre el 

área variable de la banda sonora óptica del celuloide y la célula fotoeléctrica del proyector sonoro, 

excitada al hilvanar películas con pista de sonido óptico. Es aquí donde también entran en juego 

las perforaciones laterales del celuloide y la imagen fotográfica ubicada en el espacio de la banda 

sonora, convertidas en materiales de activación de sonido artificial, desplazamientos de un registro 

previo de sonido sincrónico o montajes asincrónicos como principio organizador de lo auditivo a 

través del corte y el empalme de película. 

 

Si nos detenemos en este último punto resulta útil acceder a los razonamientos de Gabriele Jutz, 

quien parte de la sincronización de las imágenes con los sonidos, en las copias conocidas como 

married print, para reflexionar sobre el sonido en el cine de vanguardia.200 Jutz explica los usos 

sonoros del cine de vanguardia en estos términos: “in addition to the possibility of inserting sound in synch 

with the image, the optical sound system of the avant-garde opened up a series of additional areas of application: 

                                                
197 Ibíd., p. 82. 
198 Ibíd., p. 78. 
199 Como veremos más adelante, la mayoría de cineastas ingleses vinculados al movimiento estructural 
/materialista también concentran su atención sobre las dinámicas sonoras de sus filmes, elaborando piezas 
donde lo auditivo rivaliza con lo visual. William Raban, Chris Welsby, Duncan White, Guy Sherwin y Lis 
Rhodes parten de consideraciones sonoras para operar sus filmes. 
200 JUTZ, Gabriele, “Not Married. Image-Sound Relations In Avant-Garde Film” en RAINER, Cosima, 
ROLLIG, Stella, DANIELS, Dieter y AMMER, Manuela (Ed.) See This Sound: Promises In Sound And Vision. Köln: 
Walther König, 2009. pp. 76-83. 
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sound montage, synthetic sound, and the spectrum of so-called “image-refusing film”.201 Al comentar 

fundamentaciones técnicas Jutz recoge ejemplos de las vanguardias de los años veinte –

deteniéndose en las prácticas de artistas como Walter Ruttman, Lászlo Moholy-Nagy, Oskar 

Fischinger o Rudolph Pfenninger–.202 Lamentablemente, la autora no amplía el análisis de las 

particularidades de estos usos tecnológicos hacia otros prácticas fílmicas posteriores, como es el 

caso del cine estructural internacional de la década de los años setenta, algo que sí se ocupa de 

hacer esta investigación. 

 

2.3.3. El contexto multidisciplinar alrededor del flicker film 

 

Quien sí realiza esta tarea es Branden W. Joseph que, al escribir un ensayo sobre la figura de Tony 

Conrad, cartografía las múltiples colaboraciones artísticas y conexiones conceptuales sucedidas 

entre artistas de diferentes disciplinas asentados, principalmente, en la ciudad de Nueva York, a 

finales de los años sesenta.203 Joseph entiende que Sitney sitúa un grupo de películas designadas 

como estructurales bajo el signo de una nueva tendencia –estética y progresista– perteneciente a la 

tradición del cine de vanguardia, y no como una derivación de ideas y expresiones desarrolladas en 

otras manifestaciones artísticas coetáneas: 

 

“Although Sitney acknowledged structural film’s relationship to the contemporary ‘aesthetic of painting and music’ and 

subsequently noted its connection to both the broader ‘constellation’ of minimalism (including La Monte Young, Terry Riley, 

and Yvonne Rainer) and the advent of artists’ films (by Robert Morris, Richard Serra, and Bruce Nauman), he was primarily 

concerned to situate and comprehend the emergent genre within the ‘major’ history of avant-garde cinema as a distinct aesthetic 

realm”.204 

 

Analizando las posturas de Sitney y Maciunas en relación a esta cinematografía minimalista y/o 

estructural, Joseph observa cómo el líder del grupo Fluxus entiende que estos filmes son producto 

del abanico de influencias mutuas que se está produciendo en todas las esferas prácticas del Arte 

del momento, ya sea la música, la escultura, la instalación o el cine. Según él, Maciunas “placed 

Conrad’s film (and structural film generally) back into the much wider and more heterodox post-Cagean milieu 

encompassing Young, Morris, De Maria, George Brecht, Nam June Paik, Chieko Shiomi, Ben Vautier “etc. etc. 

etc. etc.”.205 Este terreno interdisciplinario propuesto por Maciunas parece ser el más conveniente 

para estudiar las películas estructurales como actos englobados bajo los debates teóricos de las 

                                                
201 Ibíd., p. 80. 
202 LEVIN, Thomas Y., “Tones From Out Of Nowhere: Rudolph Pfenninger And The Archeology of Synthetic Sound” en 
Grey Room. nº 12, verano 2003. pp. 32-79.  
203 La estrecha relación entre los experimentos musicales de la época y el cine estructural está perfectamente 
ejemplificada en la trayectoria de algunos de cineastas como Tony Conrad o Michael Snow, que trabajan 
paralelamente en los dos campos. 
204 JOSEPH, Branden W., Beyond The Dream Syndicate, op. cit., p. 292. 
205 Ibíd., p. 296. 
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segundas vanguardias artísticas –aquellas principalmente norteamericanas que van de la crisis de la 

representación del expresionismo abstracto a la desmaterialización del arte conceptual, pasando 

por los medios de masas amplificados del Pop Art, la ausencia de expresión personal del 

minimalismo, el desplazamiento del arte hacia la naturaleza del Land Art, la tridimensionalidad 

participativa y activa del arte de la instalación, la performance, los happenings, el vídeo, el Body 

Art, etc. Porque al fin y al cabo, en el grupo Fluxus proliferan todo un conjunto de 

manifestaciones artísticas elaborados por músicos experimentales como Richard Maxfield o Dick 

Higgins y cineastas como George Landow y Paul Sharits.    

 

Branden W. Joseph dibuja un contexto específico en el que concretar los flicker films, y más 

concretamente The Flicker de Tony Conrad. Lo hace señalando que estos filmes de parpadeo se 

concentran en una estética tecnológica del medio, prefigurando una perspectiva autorreflexiva 

cuyo elemento esencial es el fotograma del celuloide y el obturador del proyector que activa y 

desactiva su proyección lumínica. La mecánica del aparato fílmico acaba configurando la 

percepción ocular y mental del sujeto que contempla la proyección. Así, las películas de Paul 

Sharits y Tony Conrad dirigen su atención hacia la capacidad visual del espectador, “an entirely 

autonomized, preconscious or subconscious, physiologically determined perception”,206 útil para el estudio de la 

consciencia, de las impresiones visuales capturadas en la retina ocular y el proceso de lectura 

sucedido en el cerebro del que emergen fundamentaciones sinestésicas. La conclusión de Joseph 

es que “from a Cagean perspective, ‘The Flicker’ (with its strip of celluloid understood as a “score”) was 

indeterminate with regard to reception”.207 Es decir que para él, la película de Conrad es una puesta a 

punto de las ideas indeterministas de John Cage, de su interés por lo aleatorio, lo azaroso y lo no 

intencionado que coloca los sonidos y el espectador en el centro del debate estético. 

 

2.3.4. El ruido como base sonora del cine estructural 

 

Los dos trabajos que hasta la fecha se han acercado con mayor precisión y minuciosidad al 

fenómeno sonoro de los filmes designados como estructurales, son los ensayos escritos por el 

investigador español Juan Antonio Suárez208 y la teórica norteamericana Michelle Puetz.209 El 

primero hace un repaso del cine estructural norteamericano –aquél designado por Sitney en todas 

y cada una de sus sentencias– partiendo del ruido como elemento estructural de las perspectivas 

fílmicas. La segunda establece un conjunto de principios para la composición musical y una serie 

de posibilidades técnicas de los propios materiales fílmicos para analizar ocho trabajos de cineastas 

                                                
206 Ibíd., p. 298. 
207 Ibíd., p. 315. 
208 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit. 
209 PUETZ, Michelle, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978, op. cit. 
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como Paul Sharits, Richard Lerman, Barry Spinello, Robert Russett y Coleen Fitzgibbon.210 

 

El análisis de Juan Antonio Suárez reconsidera las películas más emblemáticas del cine estructural 

“a la luz de sus relaciones con el arte sonoro y la experimentación musical” para acabar concluyendo que “este 

cine constituye en sí mismo una forma de ruido”.211 Al argumentar esta afirmación Suárez describe una 

serie de procesos sonoros aplicados por los creadores sobre unas películas que rechazan la 

legibilidad –los mensajes acústicos convencionales, fácilmente comprensibles–, para investigar y 

hallar “la contingencia y la desestructuración, tanto del medio como de la realidad representada”.212 El autor 

cartografía un rico panorama de relaciones sonoras entre los tratamientos acústicos de las 

manifestaciones sucedidas en el ámbito de la música contemporánea y aquellas otras propias de la 

experimentación fílmica. Suárez clasifica las aproximaciones sonoras que los cineastas aplican a 

sus obras, considerando el interés por la experimentación del sonido ambiente, el sonido 

sintetizado mediante aparatos de electrónica primigenia, la de-composición tonal y el regrabado de 

sonidos. Estos cuatro acercamientos quedan desmenuzados en unos ejemplos que permiten 

visualizar –evocando su escucha– la relaciones de influencia mutua sucedida con el arte de la 

época. Del sonido ambiente los artistas extraen frecuencias, texturas y rugosidades sonoras que 

huyen de la pureza cristalina y arquetípica del uso habitual en el cine comercial, para acercarse a un 

sonido crudo y directo, despojado de retórica. Con los sonidos sintéticos los creadores proponen 

una paleta de sonidos novedosos, mecánicos, robóticos y artificiales situados más allá de la 

instrumentación clásica. Esta electrónica primigenia creada mediante sintetizadores o 

moduladores, dialoga, fríamente, con los planteamientos esencialistas del medio cinematográfico 

propuestos a nivel visual. Utilizando los términos de-composición tonal o de-composición sonora, 

Suárez identifica un uso deliberado de estructuras atonales o de estructuras tonales 

descompuestas, desplazadas en la grabación o en el montaje final y, por lo tanto, liberadas de lo 

tonal –el gran principio estructurador de toda la historia musical de occidente–. 

 

Finalmente, Suárez designa la técnica del regrabado como estrategia artística que permite 

investigar posibles soluciones auditivas con procesos manuales herederos de las artes plásticas. 

Según él, “el regrabado, es decir la repetición y la manipulación de material existente, es un procedimiento 

compartido por el cine de estructura y el arte sonoro de los sesenta”.213 Al comentar el uso del regrabado –en 

paralelo a la refilmación ejemplificada por Tom, Tom, The Piper’s Son (1969) de Ken Jacobs–, Suárez 

                                                
210 Como se puede observar, solo uno de ellos aparece en el artículo de Sitney que da origen a la tendencia 
del cine estructural (Paul Sharits), mientras que todos los otros forman parte de lo que Puetz denomina una 
segunda generación de cineastas estructurales. La selección de películas estudiadas por Puetz se diferencia 
de la de Suárez no solo por el hecho de ser filmes realizados en posterioridad, sino también porque los 
títulos de Variable Area se acercan a la animación abstracta y el minimalismo no figurativo, mientras que los 
analizados por Suárez resultan ser algunos de los títulos clásicos del filme estructural de finales de los años 
sesenta.    
211 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit., p. 84. 
212 Ibíd., p. 84. 
213 Ibíd., p. 97. 
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también contempla la posibilidad de la degradación acústica que se produce por el efecto de 

copiado entre copias de copias sucesivas. Al mencionar la manipulación de material existente 

cabría detenerse en los recursos utilizados en las películas de found footage de raíz estructural, que no 

dejan de proponer desmontajes de otros sonidos reciclados, descontextualizados y presentados 

como vestigios que permiten nuevas lecturas semánticas, estéticas y conceptuales.214 Estas cuatro 

estrategias descritas por Suárez sintetizan los acercamientos sonoros de unos filmes que a menudo 

sugieren un retorno a los inicios del cine, por el hecho de intentar definir el medio retomando la 

evolución sucedida durante sus primeros años. Unos años que, por lo que se refiere a lo auditivo, 

quedan condicionados por el ruido del proyector, que ocupa el espacio sonoro de los salas durante 

las proyecciones fílmicas y desencadena toda una serie de recursos auditivos que permiten 

eliminarlo al considerarlo molesto para el desarrollo del espectáculo. 

 

Al analizar los diferentes procesos sonoros aplicados por los cineastas en sus películas, Suárez 

comenta el significativo papel que tiene la cinta magnética como soporte físico susceptible de 

manipularse. El autor relaciona las primeras manifestaciones sonoras ligadas a las vanguardias de 

los años veinte con los sonidos fílmicos del cine estructural. Afirmando que la cinta magnética 

“permitía una fácil modificación del sonido por medio de cambios de dirección y velocidad y por la aplicación de 

reverberación y eco”,215 el investigador equilibra gestos mecánicos propios de la técnica, con 

derivaciones estéticas que aluden a la percepción del espectador. Si nos detenemos en los cuatro 

procedimientos enumerados podemos comprender cómo las limitaciones analógicas en la 

variación de sonidos previamente registrados, devienen constricciones que, en manos de los 

cineastas, permiten ensanchar las concepciones sonoras de lo fílmico.  

 

La tesis de Suárez viene fundamentada por el análisis del ruido desde una connotación amplia que 

va más allá de su morfología inarticulada, de su uso deliberado de sonidos incómodos que 

                                                
214 Como veremos más adelante, resulta útil introducir estos cuatro parámetros para ampliar el estudio 
filmográfico de unos trabajos de cariz estructural realizados a lo largo de los años setenta en diferentes 
geografías, no necesariamente ubicadas en Norteamérica. De este modo podemos observar como la 
introducción de sonidos sintéticos elaborados con sintetizadores forma parte indisoluble del carácter 
hermético de un filme meticulosamente abstracto como es Rate of Change (1972) de Bill Brand. Su preciso 
estudio del color, mediante transformaciones cromáticas que abarcan toda la superficie de la pantalla, viene 
acompañado de un conjunto de bleeps electrónicos de factura retrofuturista que dialogan con lo cambios del 
apartado visual. La de-composición tonal tendría en Paul Sharits y, de nuevo, Bill Brand algunos de sus 
mayores practicantes como demuestran las bandas sonoras de los filmes S:STREAM:S:S:SECTION:S: 
S:ECTION:S:S:ECTIONED (1971) –con sus cacofonías de voces solapadas recitado repetidamente 
palabras en mutación– y Demolition of a Wall (1973) –con su secuencia de seis notas de piano repetidas en 
todas sus combinaciones posibles–. A nuestro entender los dos mayores ejemplos de re-grabado sonoro 
serían los filmes Print Generation (1973-74) de J. J. Murphy y Runaway (1969) de Standish Lawder, títulos que 
copian sistemáticamente filmaciones iniciales con el fin de proponer nuevas percepciones que atañen tanto a 
su reproducibilidad técnica como a las imperfecciones orgánicas del sistema analógico. Del mismo modo 
cabría prestar atención al uso del reciclaje de sonidos previamente registrados ya comercializados como son 
las bandas sonoras de Institutional Quality (1969) y New Improved Institutional Quality (1976) de George Landow, 
y 133 (1978-79) de Eugènia Balcells y Eugeni Bonet.  
215 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit., p. 98. 



  

82 
 
 

impiden la comprensión semántica. Él mismo lo expresa en estas palabras: “el cine estructural está 

fundamentalmente interesado en el ruido, tanto en el sentido literal de vibración sonora como en su sentido 

cibernético y estático que dificulta la transmisión de la información”.216 Pero a la vez cabe centrarse tanto en 

el uso del silencio como en la introducción del lenguaje, porque en las películas estructurales la 

ausencia de sonido y la existencia de la palabra verbalizada son elementos del todo relevantes para 

problematizar el medio desde un espíritu crítico. A menudo el cine estructural despliega sus 

formas transmitiendo complejas estructuras de información verbal inconexa o patrones 

sistemáticos que desvelan expresiones escritas transparentes, recitadas bajo significaciones 

clarividentes.217 Tras visibilizar las expansión del cine estructural hacia otras geografías,218 Suárez 

afirma, contundentemente, que el cine estructural “mantiene aún intacta su capacidad de desestabilizar los 

esquemas conceptuales existentes”,219 aspecto que explicaría el porqué de su interés e influencia en el 

ámbito académico y artístico, bien entrado el nuevo milenio. 

 

El cineasta y teórico inglés Rob Gawthrop también parte del ruido como eje analítico de la 

práctica fílmica experimental, definiendo sus connotaciones estéticas o precisando el modo como 

cuestiona sus presencias formales: “noise however, is not an art form but may be positioned within (or 

outside) an aesthetic/antiaesthetic dialectic”.220 Para hacerlo se detiene en el cine estructural desde un 

punto de vista amplio que le permite afirmar que las búsquedas sonoras de estos filmes no parten 

de una necesidad por conjugar sonidos con elementos visuales, sino más bien del hecho de hacer 

evidente la materia física del medio, designada por él con el término “integral”: “(in structural film) 

sound (noise) and image relations were integral”.221 Utilizando este vocablo Gawthrop procura establecer 

una síntesis tecnológica entre lo visual y lo sonoro del medio fílmico esclareciendo las utilidades 

aplicadas por los cineastas. Según él, el uso del ruido en el cine experimental viene marcado por su 

connotación neo-dadá que presupone un gesto subversivo, crítico con la propia noción de Arte 

(en este caso el cine), y un deseo por  evidenciar la materialidad del medio como algo físico y 

                                                
216 Ibíd., p. 100. 
217 (nostalgia) (1971) de Hollis Frampton o Picture And Sound Rushes (1973) de Morgan Fisher (por poner dos 
ejemplos paradigmáticos) utilizan el texto recitado –mediante el uso de la voice over o bajo un estudio preciso 
de la sincronía sonora del medio– de modo inteligible. Es la dialéctica con las sucesivas imágenes 
fotográficas del primero o con las múltiples relaciones visuales y sonoras explicadas a cámara por el 
segundo, la que se desmarca de la linealidad expositiva, acercándose a lo conceptual, lo tautológico y lo 
procesual.  
218 Juan Antonio Suárez elabora un listado de otros cineastas asociados al cine estructural, minimalista o 
abstracto identificado por Sitney, ampliando las fronteras hacia Europa e incluso Japón. Su siguiente 
explicación deja fuera muchos cineastas británicos –a nuestro entender más que significativos–, añade un 
nombre que consideramos mucho más vinculado al arte del vídeo –el de Wolf Vostell–, pero acierta al 
considerar las cinematografías alemana, polaca y japonesa como satélites de este cine originario de Nueva 
York: “Fuera de Norteamérica fue practicado por Peter Kubelka y Kurt Kren en Austria, por Wolf Vostell, Werner Nekes 
y Birgit y Wilhelm Hein en Alemania, por Peter Gidal y Malcolm Le Grice en Gran Bretaña, por Riszard Wasko y Josef 
Robakowski en Polonia, y por Ito Takashi y Matsumoto Toshio en Japón”. 
219 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit., p. 101. 
220 GAWTHROP, Rob, “Film Noise Aesthetics” en HATFIELD, Jackie (Ed.) Experimental Film & Video 
Anthology, op. cit., p. 53. 
221 Ibíd., p. 57. 
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tangible susceptible de experimentarse con el oído y el cuerpo. Al acercarse al valor del ruido en el 

cine estructural Gawthrop precisa su desinterés histórico a nivel crítico, y su revalorización actual 

desde lo musical y lo académico: “noise and its radical use in film has been largely unrecognized but now the 

emergence of noise, through music and the related theoretical work, has at last started to critically develop our 

thinking and listening”.222 Pero más allá de la observación de esta reivindicación, Gawthrop realiza 

un análisis superficial que no viene concretado en cinematografías específicas, ya que deja de lado 

un objeto de estudio pertinente que le permita ejemplificar su análisis, situándose de este modo en 

el terreno de la elucubración teórica. 

 

2.3.5. Dicotomía sonido/imagen en el cine estructural 

 

Quienes sí han realizado minuciosas investigaciones analíticas sobre el sonido en la obra de 

cineastas estructurales son las teóricas Melissa Ragona y Michelle Puetz. El objeto de estudio de 

Melissa Ragona es la filmografía de Hollis Frampton223 y Paul Sharits.224 Su análisis inicial es una 

perspectiva general del conjunto de películas de Frampton, realizadas desde el terreno de la 

filosofía y la psicoanálisis que toma como pretexto un ready-made de Marcel Duchamp titulado 

Hidden Noise (1916).225 Al estudiar la obra de Sharits, Ragona concreta su ímpetu por huir de la 

representación convencional del sonido como mero acompañamiento de las imágenes, 

deteniéndose en el concepto cinematics, elaborado por el mismo cineasta, tanto en la teoría como 

en la práctica. Según Ragona, para teorizar sobre el sonido y la escucha, Paul Sharits recoge 

influencias de la lingüística estructural, el trabajo de composición post-serial del músico griego 

Iannis Xenakis y la filosofía matemática de Ludwig Wittgenstein. Este desarrollo teórico viene 

formalizado mediante unos textos y unas películas que sugieren la presencia del sonido como 

analogía de las imágenes. Los dos artículos despliegan una rigurosa postura teórica decantada hacia 

el análisis de los sonidos de las películas de Frampton y Sharits en tanto que fuentes de 

conocimiento cinemático. La precisa investigación de Ragona, acerca de los procedimientos 

creativos usados por los dos cineastas, reflexiona sobre las perspectivas acústicas de los filmes 

desde una postura teórica que mantiene sinergias con otras disciplinas culturales. Esta 

transdisciplinariedad incluye el cuestionamiento del estatus del cine sonoro por parte de unos 

cineastas que ponen en duda el tono realista que se desprende de su uso sincrónico. 

 

Hasta la fecha, la investigación que mejor comprende el papel de la dicotomía sonido/imagen en 

                                                
222 Ibíd., p. 60. 
223 RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage On The Films of Hollis Frampton”, 
art. cit. 
224 RAGONA, Melissa, “Paul Sharits’s Cinematic Of Sound”, art. cit. 
225 Esta enigmática obra, muy a menudo considerada como una de las primeras manifestaciones sonoras 
sucedidas en el contexto de las artes plásticas, consta de un pequeño cordel al que se le han añadido dos 
piezas metálicas rectangulares, encerrando así un pequeño objeto en su interior del que, supuestamente, 
emana un sonido “escondido”, al agitarse. 
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el cine estructural es el escrito por Michelle Puetz. Variable Area: Hearing and Seeing in Structural 

Cinema, 1966-1978  es el título de un análisis meticuloso de la dimensión sonora como principio 

estructural de una serie de filmes abstractos, de trasfondo autorreferencial. La investigación de 

Puetz viene motivada por la escasa presencia del sonido en los artículos escritos por Sitney. En su 

introducción Puetz establece un marco teórico donde evidencia la ausencia de estudios sobre el 

sonido en el cine estructural, escritos y publicados durante sus años de auge. Al introducir su tesis, 

cita las investigaciones recientes de Branden W. Joseph, Juan Antonio Suárez y Melissa Ragona, 

que considera influencias directas de su estudio, por el hecho de desplegarse como líneas de 

investigación certeras de carácter transversal. Puetz selecciona cinco enunciados relacionados con 

la composición musical, la tecnología sonora del cine y la escucha del ser humano para ubicar las 

concepciones de los filmes. Su objetivo es revalorizar unas obras al amparo de perspectivas 

sonoras inauditas, vinculándolas con la música contemporánea de la época o con la tradición del 

cine experimental.   

 

Michelle Puetz propone reubicar la presencia cinematográfica de lo sonoro para poder pensar el 

cine exclusivamente en términos auditivos. Según ella el cine experimental ha tenido en cuenta el 

sonido como “a crucial component of investigation, play and inquiry”,226 pero, por el contrario, no ha 

suscitado textos teóricos e históricos que ayuden a entender las rupturas, las novedades, las 

posturas estéticas y las implicaciones conceptuales de sus propuestas. Razonando la relación entre 

el cine de vanguardia y la música de vanguardia, Puetz se centra en las exploraciones del sonido 

óptico en los filmes estructurales de 16 mm de Coleen Fitzgibbon, Hollis Frampton, Richard 

Lerman, Robert Russett, Paul Sharits y Barry Spinello. Su punto de vista se concentra en el 

acercamiento gráfico de la partitura como principio compositivo, el ensayo de la mecánica interna 

del proyector fílmico al reproducir el sonido óptico y la búsqueda epistemológica de una 

percepción sonora donde el cuerpo funciona como receptor de estímulos externos y como 

creador de significados. Las películas de estos cineastas susceptibles de adscribirse a una hipotética 

segunda generación del filme estructural, trazan vínculos entre la materia física del celuloide y el 

proyector fílmico analógico, haciendo visible el sonido, “to reveal sound as something that is not abstract, 

but rather concrete and material”.227 Para hacerlo componen estructuras perceptibles que, en último 

término, explican cómo funcionan los materiales fílmicos desde un terreno ensimismado, donde el 

cine incide sobre el propio cine. 

 

Al plantear el motivo que desencadena su ensayo escrito, Michelle Puetz destaca el proceso de 

desfamiliarización que proponen estos cineastas al desviarse de lo representacional. Abocarse de 

pleno hacia una continua redefinición del medio cinematográfico desde la contingencia parece ser 

                                                
226 PUETZ, Michelle Adrianna, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978, op. 
cit., p. 3. 
227 Ibíd., p. 8. 
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el mínimo común denominador del listado de trabajos considerados por Puetz. Según ella, los 

cineastas relacionados con los presupuestos estructurales, “used sound to interrogate the unity of 

cinematic representation, the assumption that sound is in service of an increased naturalism, as well as the 

presumably native state of synchronous audio and image recording”.228 Representación, naturalismo y 

sincronía quedan puestos en duda, deconstruidos y desplazados en unos filmes que no participan 

de la narratividad de la ficción, ni de la verosimilitud del documental. Más bien son filmes que se 

preguntan el porqué de los usos dados al medio, reconfigurando y replanteando unos principios 

básicos que, por lo que respecta al sonido, parecen haberse implantado de modo natural, sin 

ningún atisbo de cuestionamiento, desde finales de la década de los años veinte. 

 

Las partituras gráficas, las perforaciones del celuloide, la banda sonora óptica como instrumento 

en sí mismo, la reproducción simultánea de imágenes y sonidos que emergen de ellas y la escucha 

corporal equiparada al devenir sonoro del proyector, son los cinco apartados sonoros estudiados 

por Puetz. La conferencia A Lecture (1968) de Hollis Frampton; las películas Travelon Gamelon 

(1976) y Sections for Screen, Performers and Audience (1974) de Richard Lerman; Ray Gun Virus (1966), 

Color Sound Frames (1974) y Synchronosoundtracks (1973-74) de Paul Sharits; Soundtrack (1969) de 

Barry Spinello; Primary Stimulus (1977) de Robert Russett; Episodic Generation (1978) de Paul Sharits; 

Internal System (1974) de Coleen Fitzgibbon y Shutter Interface (1974) de Paul Sharits –analizado en 

paralelo a la performance musical Music For Solo Performer (1965-1977) de Alvin Lucier– son todos 

los títulos contemplados por la académica. Como vemos, algunas de estas manifestaciones fílmicas 

se sitúan en el campo del Expanded Cinema, el Paracinema, la performance fílmica o las 

multiproyecciones, mientras otras se sitúan cerca del terreno de la animación experimental.229 

 

En su tesis doctoral Michelle Puetz privilegia la investigación de archivos, la metodología analítica 

y el desarrollo teórico, evitando la presentación como proyecto histórico. En sus propias palabras, 

el trabajo es una tentativa por ensanchar el conocimiento desde el que se divisa un periodo 

artístico concreto, con la intención de “bridging and combining the ideas, practice, and history of artists 

working in film and sound”.230 En esta disolución de las limitaciones, percibida en las obras fílmicas 

de estos cineastas, la autora confirma la existencia de ideas parecidas y modos similares de 

concebirlas entre los cineastas, los músicos y los artistas sonoros. Constatar este relación es 

                                                
228 Ídem. 
229 De hecho uno de los recursos bibliográficos más citados por la autora es el libro Experimental Animation. 
Origins Of A New Art de Robert Russett y Cecilia Starr en el que se detallan aspectos técnicos y concepciones 
formales de la animación abstracta, que van de los filmes de las vanguardias de los años veinte hasta los de 
los años sesenta de creadores como Barry Spinnello o Paul Sharits. En esta compilación se halla un capítulo 
escrito por el mismo Robert Russett titulado “Experimenters In Animated Sound” que parte de 
experiencias fílmicas como Sound ABC (1932) de László Moholy-Nagy y Dots and Loops (1940) de Norman 
McLaren, para acabar citando el trabajo de los hermanos Whitney o Spinello, entre otros. RUSSETT, Robert 
y STARR, Cecilia, Experimental Animation. Origins Of A New Art. Nueva York: Da Capo Press, 1976. 
230 PUETZ, Michelle Adrianna, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978, op. 
cit., p. 184. 
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entender la multidisciplinariedad de los protagonistas de una escena artística caracterizada por una 

redefinición de las categorías y un continuo cruce de metodologías, tanto teóricas como prácticas. 

Al resumir el capítulo final de su investigación, Puetz relata el cambio de perspectiva sucedido 

entre el interés inicial por las exploraciones sónicas de la materialidad del aparato fílmico y su 

desplazamiento progresivo hacia una conclusión que presta atención a lo fenomenológico, a la 

escucha de las “reverberations between the sounds of the projector and the sounds of the body”.231 El sistema 

nervioso, la pulsación del corazón y el sistema respiratorio con su inspiración y expiración, son 

sonidos que Puetz sitúa en el centro de la escucha de la manifestación fílmica, partiendo del 

ejemplo de la experiencia sónica de Alvin Lucier. Así, el proyector y el cuerpo son receptáculos 

que no solo emiten sonidos sino que también los atraviesan. 

 

Michelle Puetz considera las obras más relevantes de algunos representantes de la segunda 

generación de cineastas estructurales –Russett, Spinello y Fitzgibbon–; artistas que exploran 

críticamente el sonido como parte esencial del medio fílmico y de la experiencia de la proyección 

cinematográfica.232 Es a partir de sus filmes que la investigadora define un espacio descrito por ella 

misma en los siguientes términos: “this is a project of resonance in the sense that it hears the sustained sound 

of these films, their reverberation, and their response to and reevaluation of their position in the history of avant-

garde cinema and sound”.233 Al finalizar su investigación, Puetz vincula la escucha de los materiales 

tecnológicos específicamente cinematográficos de los que se sirven estas películas con los sonidos 

corporales. Sharits está interesado en investigar lo psicológico y lo fisiológico del cuerpo humano 

al responder ante sonidos e imágenes. Michelle Puetz concluye su investigación analizando las 

conexiones establecidas entre el material del filme, el proyector que lo pone en movimiento y el 

cuerpo humano que lo percibe al activarse: “by linking the mechanical apparatus of cinema to the body of 

the perceiving subject, Fitzgibbon and Sharits propose that we are listening in to the sounds of cinema at the same 

time that we are listening in to the sounds of our own bodies”.234 

 

Compartimos el propósito de Puetz al considerar que los cineastas escogidos, “were working to make 

sound visible”.235 Esta es también una de las intenciones de esta investigación, la de acercarse al 

fenómeno sonoro de un conjunto de películas, mediante la disección de sus componentes, 

demostrando la confluencia entre los presupuestos conceptuales y el modo de encararlos en 

resoluciones prácticas. Pero una de las diferencias más significativas respecto a la selección de 

                                                
231 Ídem. 
232 Nuestro objeto de estudio también viene determinado por el interés que suscita esta hipotética segunda 
generación de cineastas estructurales que realizan su trabajo hacia mediados de los años setenta y que, en 
ningún caso, son mencionados en los artículos paradigmáticos del desarrollo teórico del filme estructural 
por parte de P. Adams Sitney. Morgan Fisher, Larry Gottheim, J. J. Murphy y Bill Brand son, a nuestro 
entender, cuatro de los autores más significativos de esta segunda generación estructural. 
233 PUETZ, Michelle Adrianna, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978, op. 
cit., p. 185. 
234 Ibíd., p. 207. 
235 Ibíd., p. 189. 
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trabajos tomados en consideración por Puetz y los escogidos aquí es la voluntad por huir de la 

abstracción, la música visual y cierto cine de animación. Así, el objeto de estudio trazado en esta 

investigación para dilucidar connotaciones estéticas e ideológicas, incluye películas filmadas, que 

utilizan la tecnología fotoquímica partiendo de lo factual para establecer interrogaciones que 

desfamiliaricen el uso convencional del sonido en el medio, ampliando su potencialidad expresiva 

y epistemológica. 
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3. ANÁLISIS FÍLMICO 
 
3.1. RUIDO 
 
3.1.1. Optical sound films. Sonidos sintéticos originados por la banda sonora óptica 
 

Como indicábamos al final del marco teórico, el ruido es una de las características definitorias del 

tratamiento sonoro en el cine estructural. Son muchos los cineastas que elaboran las bandas 

sonoras de sus filmes estructurales bajo consideraciones formales que atañen al ruido en tanto que 

experimentación sónica. En el cine narrativo –tanto el de ficción como el de no-ficción– el ruido 

se considera un error, una molestia que impide la comprensión de aquello que se quiere comunicar 

o sugerir. De este modo, cuando lo ruidoso hace acto de presencia en este tipo de producciones, 

este actúa como una presencia incómoda, una sonoridad que el espectador percibe molesta o 

errónea para el devenir de los sucesos narrados. Pero en el grueso del cine experimental la 

presencia del ruido se invoca como un elemento indisoluble de la experiencia fílmica, algo 

intrínseco a la puesta en circulación de la materia cinematográfica. Los filmes estructurales utilizan 

el ruido de modo expositivo, evidenciando la confusión, promoviendo el equívoco, defendiendo 

la inexactitud o sugiriendo la incomunicación. Tanto el ruido como el silencio son dos de los 

pilares formales de las bandas sonoras del cine experimental –y por extensión del cine estructural–

, especialmente gracias a la imposibilidad de la transmisión de la información y la ambigüedad de 

su definición. Aspectos como la voluntad de experimentación sónica o la búsqueda de la agresión 

respecto a la capacidad auditiva del espectador, son algunos de los pretextos establecidos por los 

cineastas para congregar el ruido en las películas. 

 

En las prácticas fílmicas experimentales se huye de las normas que suponen la introducción del 

ruido dentro del cine narrativo. Desfamiliarizar el uso otorgado habitualmente al ruido en el cine 

de ficción permite observar cómo su valor pretendidamente negativo puede amagar otras lecturas 

más fructíferas a nivel estético y semántico. En el cine de género la inclusión de pasajes ruidosos 

se utiliza como convención que señala algún tipo de disfunción representacional –el cine de terror, 

la ciencia ficción–236 o mental –los dramas psicológicos–.237 Su inclusión también permite un uso 

metalingüístico de las formas fílmicas que provoca la subversión de los supuestos valores realistas 

de la relación entre imagen y sonido, dando como resultado la existencia del ruido como gag –en 

el cine cómico o en el cine musical–.238 En relación al direct cinema perteneciente al documental, 

                                                
236 Un largometraje clásico del cine de terror, de bajo presupuesto, como Carnival Of Souls (1962) de Herk 
Harvey es un buen ejemplo de la implementación del ruido como ruptura representacional que, por 
añadidura, establece una significativa dualidad con la utilización del silencio.  
237 Un ejemplo significativo de este tipo de estrategia, decantada a mostrar los delirios ruidosos que percibe 
el protagonista en su mente, sería el largometraje Shock Corridor (1963) de Samuel Fuller. 
238 Las primeras películas sonoras de Charles Chaplin o títulos paradigmáticos sobre la introducción de las 
herramientas de sonido directo en el seno de la industria fílmica –Singing In The Rain (1952) de Gene Kelly y 
Stanley Donen– serían algunos ejemplos representativos. 
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cabe mencionar el papel que alcanza el ruido al quedar asociado a la grabación de un sonido 

directo, distorsionado, de poca calidad. En manos de realizadores como Frederick Wiseman, D. 

A. Pennebaker o los hermanos Albert y David Maysles, las deficiencias acústicas transmiten una 

marca de autenticidad por el bien de la representación de la realidad.239  

 

En el cine experimental realizado durante el periodo de las vanguardias artísticas cabe tener en 

cuenta la importancia que adquieren una serie de prácticas sonoras para la concreción de 

sonoridades sintéticas, que no surgen del registro factual sino de un entendimiento materialista de 

las herramientas fílmicas. Al investigar las posibilidades del medio cinematográfico como creación 

sonora, cineastas como Walter Ruttmann, Lázsló Moholy Nagy, Oskar Fischinger y Rudolph 

Pfenninger trazan perspectivas auditivas cercanas al ruido, partiendo de la información visual 

añadida en la banda sonora del celuloide. Sus resultados son unos optical film sounds que se sitúan 

entre un análisis prácticamente científico de las posibilidades de la técnica de sonido óptico 

(Rudolph Pfenninger) y una configuración sinestésica decantada hacia la abstracción de la música 

visual (Oskar Fischinger). Estos cuatro cineastas son algunos de los pioneros en poner en práctica 

la producción de sonidos para películas usando la banda de sonido óptico como un soporte de 

aplicación directa, manual o artesana.240 Esta posibilidad de creación sonora surge tras el 

nacimiento del sonido sincrónico sobre película, originado durante los años veinte gracias a un 

proceso de registro óptico llamado Tri-Ergon. Optical sound fue el nombre que finalmente se le dio 

a este proceso que “translated sound waves via the microphone and a photosensitive selenium cell into patterns of 

light that were captured photochemically as tiny graphic traces on a small strip that ran parallel to the celluloid film 

images”.241 Este proceso consta de la marca de impresiones lumínicas sobre una superficie 

fotosensible. Según Richard S. James los métodos técnicos de creación de los optical film sounds 

mantienen paralelismos con los procesos creativos de compositores electro-acústicos vinculados a 

la musique concrète.242 Sin embargo, una de sus mayores diferencias corresponde al hecho de que el 

punto de partida para la manipulación de la materia sonora tenga un elemento visual, es decir los 

fotogramas existentes y visibles en el celuloide. Para Richard S. James “these sound pictures could also 

be manipulated and altered, generating entirely new sounds and sound arrangements”, dando como resultado 

creaciones sonoras sintéticas que a menudo mantienen puntos de conexión con el concepto de 

ruido.243 Al utilizar las mismas técnicas de creación sonora sobre la banda de sonido óptico que las 

añadidas por los pioneros de los años veinte y treinta, las tres películas de los tres cineastas 

                                                
239 Para un análisis sobre el papel del sonido en las prácticas documentales del cine directo consultar: 
RUOFF, Jeffrey, “Conventions Of Sound In Documentary” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound 
Practice, op. cit., pp. 217-234. 
240 El ensayo que describe con mayor detenimiento el hallazgo que supone este tipo de procedimientos 
artísticos para la creación sonora en el cine es el escrito de LEVIN, Thomas Y., “Tones From Out Of Nowhere: 
Rudolph Pfenninger And The Archeology Of Synthetic Sound”, art. cit. 
241 Ibíd., p. 34.  
242 JAMES, Richard S., “Avant-Garde Sound-On-Film Techniques And Their Relationship To Electro-
Acoustic Music” en The Music Quarterly, vol. 72, n º1, 1986. pp. 74-89. 
243 Ibíd., p. 65. 
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escogidos aquí para representar el papel del ruido en el cine estructural –Kurt Kren, Steve Farrer y 

Guy Sherwin– incorporan, conscientemente, las concepciones de creadores y teóricos que 

trabajan en el ámbito de la música contemporánea y las artes plásticas a lo largo de los años 

cincuenta y sesenta. 

 

Por ruido entendemos una complejidad de sonido inarticulado, más o menos fuerte, no deseado. 

Su consecuencia directa es la dificultad de su descripción verbal. Conceptualmente, la noción de 

ruido cambia de paradigma con la publicación de los manifiestos escritos por compositores 

musicales del siglo XX, que lo entienden como un campo apto para la experimentación acústica. 

Es en el contexto artístico de los movimientos de vanguardia de principios de siglo XX cuando 

empiezan a sentarse las bases estéticas que favorecen la consideración del ruido como una forma 

expresiva autónoma. La presencia del ruido en las artes se inicia con la figura del italiano Luigi 

Russolo que –tanto en su manifiesto “L’Arte Dei Rumori” (1913) como en la construcción de sus 

instrumentos Intonarumori– establece los primeros pasos para representar sonoridades ruidosas 

similares a aquellas existentes en las metrópolis europeas del momento. Lo hace para defender el 

ruido en tanto que composición musical articulada para ser gozada en toda su entidad. Nuevos 

materiales, nuevas maquinarias y nuevos transportes asentados tras la consolidación de la 

Revolución Industrial provocan la existencia de un nuevo espectro sonoro urbano cuya 

complejidad resuena en las mentes de los artistas. Negando cualquier tipo de armonía, la música 

futurista es una exploración del ruido como estructura de contraste y yuxtaposición de variaciones 

acústicas.244 Para Luigi Russolo este acercamiento al ruido como forma autónoma susceptible de 

considerarse música, “is paralleled by the increasing proliferation of machinery”.245 Contrarrestar ese 

aumento imparable de maquinaria ruidosa presente en las ciudades occidentales es una de las 

prioridades del artista italiano que considera que, “to excite our sensibility, music has developed into a 

search for a more complex polyphony and a greater variety of instrumental tones and coloring (...) preparing the 

ground for musical noise”.246 Al describir ese cúmulo de emisiones sonoras Luigi Russolo introduce la 

idea del ruido como forma artística susceptible de valorarse por sí misma, no como algo 

parasitario que debe evitarse, sino como un todo unitario que debe valorarse, comprenderse y 

legitimarse desde el contexto musical. 

 

John Cage es otro de los compositores musicales defensores del ruido como forma estética. El 

músico norteamericano investiga las connotaciones del ruido para entender sus particularidades, 

introduciéndolas en un discurso artístico, teórico y práctico de resonancias elocuentes. En “The 

                                                
244 Un análisis sobre la valoración del ruido como categoría estética aplicable a la música de todo el siglo XX 
lo ofrece Mark Sinker en su artículo “Destroy All Music. The Futurists’ Art Of Noises” en YOUNG, Rob 
(Ed.) Undercurrents. The Hidden Wiring Of Modern Music. Londres: Continuum, 2002. pp. 181-192. 
245 RUSSOLO, Luigi, “The Art Of Noise” (1913) en KELLY, Caleb (Ed.) Sound. Documents Of Contemporary Art. 
Londres: Whitechapel Gallery, The MIT Press, 2011. p. 22. 
246 Ídem. 
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Future Of Music: Credo” (1937) John Cage dedica las primeras líneas de su ensayo a razonar la 

percepción personal que tiene del ruido: “wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, 

it disturb us. When we listen to it, we find it fascinating”.247 Así John Cage comprende que la escucha se 

ve invadida por un cúmulo de impresiones acústicas inarticuladas, yuxtapuestas entre ellas de 

modo aleatorio, que dan lugar a una polifonía de estímulos sensoriales difíciles de calibrar, 

equilibrar u ordenar bajo parámetros musicales. Desplazando el centro de interés del espacio aéreo 

–donde fluyen las ondas sonoras– hacia el oído –la sensibilidad auditiva de las personas, tamizada 

por su consciencia–, John Cage propone un acercamiento a la escucha de lo indeterminado que 

permita un entendimiento factible derivado del hecho de atender sus variaciones del modo más 

atento y preciso posible. El artista sonoro Max Neuhaus también trabaja la materia ruidista para 

cambiar la concepción que el oyente tiene de ella, especialmente en un entorno urbano como el 

actual. Su proyecto “LISTEN” –iniciado en 1978 como extensión de sus paseos sonoros por el 

territorio urbano– reclama una atención especial a las vibraciones que tienen lugar en la ciudad. 

“Refocus people’s aural perspective” es uno de los motivos por los que Neuhaus decide replantear el 

modo como el oyente percibe su alrededor en términos acústicos.248 Neuhaus sienta las bases para 

establecer un tipo de paradigma musical bajo el que poder atender y asimilar el flujo constante de 

sonidos desarrollados en escenarios exteriores. En Neuhaus subyace una continuidad de los 

planteamientos expuestos bajo el concepto soundscape, tal y como observaremos en el último 

capítulo del análisis fílmico. 

 

Para Juan Antonio Suárez lo que se invoca en algunas películas estructurales es un ruido que 

provoca la incomunicación, cuestionando los parámetros establecidos en el seno del medio, a 

través del uso de una vibración sonora inaprehensible que no transmite ningún mensaje 

específico, más allá de su propia forma abstracta. Suárez afirma que “el ruido acústico es la vibración 

desordenada que escapa a la disciplina de la tonalidad y la inteligibilidad sonora”,249 hecho por el cual el cine 

estructural acoge su forma “tanto en su sentido literal de vibración sonora como en su sentido cibernético de 

estático”.250 Esta misma apreciación la formula Malcolm Le Grice al describir lo errático del cine 

estructural –más allá de su materialidad– al considerar que “not only are the films concerned to include 

cinematic elements basic to it as a mechanism, like the sprocket-holes, the celluloid support, and the emulsion as 

material, but also to include elements which are usually considered as error, fault or in cybernetic terms, noise”.251 Si 

la cibernética promueve abordar el control y la comunicación a través del desarrollo de lenguajes y 

técnicas específicas, el ruido puede verse como el reverso de su proposición. Este impide el 

                                                
247 CAGE, John, “The Future Of Music: Credo” (1937), art. cit., p. 3. 
248 Afirmación que se encuentra en las notas del proyecto “LISTEN” disponibles en la web de Max 
Neuhaus: http://www.max-neuhaus.info/soundworks/vectors/walks/LISTEN/LISTEN.pdf (Consultada 
por última vez en abril de 2015) 
249 SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora”, art. cit., 100. 
250 Ídem. 
251 LE GRICE, Malcolm, Abstract Film And Beyond, op. cit., p. 118. 
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trasvase de información tangible, provocando que solo se pueda valorar íntegramente su 

contenido en tanto que forma expresiva.  

 

Aquello que se evita en la producción cinematográfica industrial es precisamente uno de los focos 

centrales del cine experimental. Rupturas imprevistas, disonancias constantes, cambios bruscos y 

texturas incómodas quedan situadas aquí en primer plano, con la finalidad de reivindicar el 

protagonismo de los aparatos mecánicos del medio, evitando así su potencialidad ilusoria. 

Demostrar la artificiosidad constructiva de los filmes es uno de los motivos prioritarios de unos 

realizadores que reevalúan el carácter artístico del dispositivo cinematográfico enfatizando su 

materialidad. Las herramientas, la tecnología fotoquímica y electrónica del medio, determinan 

artísticamente las obras de arte que se producen con ellas. En manos de creadores ligados al cine 

estructural esta premisa se revela definitoria. Cineastas como Kurt Kren, Steve Farrer y Guy 

Sherwin estructuran el desarrollo visual de sus películas bajo patrones delimitados que plantean 

una dialéctica entre el control absoluto de los elementos dispuestos para la consecución de la pieza 

y la introducción de lo fortuito o espontáneo en sus dinámicas.  

 

En los tres filmes analizados a continuación –3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn) (1960), Ten 

Drawings (1976) y Musical Stairs (1977)– el ruido se entiende como una opción estética que procura 

resignificar los conceptos de belleza y fealdad en lo fílmico a través de la apreciación de la 

aleatoriedad y el indeterminismo. Se trata de una decisión tomada en consideración en función de 

las limitaciones del formato de 16 mm y su sistema de registro sonoro denominado área variable252 

o densidad variable.253 Configurar lo ruidoso es una decisión firme decantada hacia una 

interrogación de la relación dialéctica entre imágenes y sonidos. Integrar y unificar los dos pilares 

bajo los que se sustenta el entramado fílmico permite precisar la integridad del medio, atendiendo 

exclusivamente a su materialidad. Si el cine estructural problematiza el ilusionismo que el medio 

muy a menudo representa en su plano visual, hace lo propio con lo acústico atendiendo su 

construcción tecnológica sin mediaciones. Señalando las particularidades de su reproducción y el 

modo como ésta interfiere en su interpretación, el ruido de los filmes estructurales supone una 

                                                
252 Área variable o V/A se refiere a un formato sonoro de grabación analógica óptica. Aparece representada 
como forma de onda en el área de la banda sonora de la película, entre los fotogramas y las perforaciones. 
El grosor de las ondas sonoras –conformadas por fotografías de una línea sesgada de la modulación– varía a 
lo largo del área ocupada por la banda sonora, de ahí el nombre de área variable. Estas bandas sonoras 
pueden ser mono o estéreo, y tienen una frecuencia de respuesta entre 31Hz y 12.5kHz. Como resultado, a 
menor cantidad de modulación, la grabación sonora es más silenciosa, y a mayor cantidad, más fuerte. Entre 
los formatos mono se encuentran los llamados single unilateral, dual unilateral y single bilateral. El formato dual 
bilateral formado por dos líneas de modulación en dos dirección puede ser mono o estéreo. 
253 Por su parte, densidad variable o V/D hace referencia a un sistema mono de sonido óptico –también 
situado entre imágenes y perforaciones– cuya representación está formada por líneas horizontales similares a 
los del código de barras. Sus variaciones tonales de grises se relacionan con la densidad de impresión, de ahí 
su nombre. Las diferentes intensidades lumínicas –del celuloide transparente al opaco– se reproducen 
posteriormente como sonido, de modo que las partes lumínicas identifican sonidos más fuertes y las partes 
oscuras sonidos más débiles. 
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respuesta frontal, clara y visceral a una interrogación comunicativa que evita representaciones 

naturalistas o simbolistas. Aquí la relevancia recae en la fuente sonora, en el origen literal de esas 

vibraciones emitidas –es decir en la banda de sonido óptica del celuloide, en el mecanismo de la 

célula fotoeléctrica del proyector que lo emite y la amplificación de su señal analógica–. 

 

En las expresiones artísticas del cine estructural se enfatiza la maquinaria de la puesta en escena, 

de modo que si la imagen busca la opacidad, el minimalismo y la no figuración, el sonido niega la 

fidelidad descriptiva del mundo real, mostrándose como materia autosuficiente que versa 

exclusivamente sobre sí misma. En estas prácticas sonoras del ámbito fílmico, interesadas en la 

especificidad de la materia sonora, lo impredecible, lo incontrolable y lo contingente, hacen acto 

de presencia gracias a la propia disposición de las herramientas. Los tres tipos de estrategia sonora 

desarrollados por los tres filmes analizados a continuación responden a un carácter 

voluntariamente azaroso: son construcciones sintéticas, equilibradamente descontroladas. Lo 

fortuito se introduce de modo sigiloso porque el propio planteamiento fílmico establecido por 

cada uno de los tres cineastas añade metodologías que facilitan la introducción de trazos 

aleatorios. Pero esa indeterminación viene concretada por unos parámetros rígidos, seguidos 

coherentemente de modo sistemático a través del montaje –en cámara o en la moviola–. Dicho de 

otro modo, previamente los cineastas presuponen qué puede convocarse y qué debe relegarse. 

Para ellos, vislumbrar cómo sonarán sus filmes una vez éstos avancen por el proyector, resulta 

imprevisible hasta cierto punto. Este aparente descontrol respecto a la factura final de lo acústico, 

permite analizar el ruido como un diálogo fructífero en relación al discurrir de las imágenes. Cada 

uno de los tres filmes trabaja un universo diferente a nivel de imagen ya que la película de Kurt 

Kren tiene en cuenta la representación del paisaje y la naturaleza, mientras que la de Guy Sherwin 

se detiene en un enclave urbano delimitado y la de Steve Farrer se concentra en la elaboración de 

representaciones abstractas. Cada filme plantea una relación audiovisual distinta respecto a la 

conexión que se produce entre el ruido emitido y la fluctuación de las imágenes. 

 

Los sonidos de las películas aquí analizadas son la consecuencia de procesos plásticos, 

configuraciones artesanales o recursos fotográficos que, dejando de lado las tecnologías de 

grabación –no usan ni micrófonos, ni magnetófonos–, han sido trabajados sobre la emulsión. 

Aquí el celuloide y el proyector hacen la función de instrumentos musicales, de modo que el 

primero resulta ser un objeto sonoro en sí mismo. Cuando nos referimos a ruido “sintético” 

focalizamos el término en unas sonoridades artificiales que no parten de fuentes sonoras 

existentes en el mundo real –grabadas y procesadas para ilustrar imágenes específicas–, sino que 

ellas mismas resultan ser el origen, primero y último, de los sonidos. Las bandas sonoras de los 

tres filmes aquí analizados no reproducen los sonidos de la dimensión sensible sino que emiten 

variantes gráficas inscritas en la superficie del celuloide. La apreciación de este ruido sintético 
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surge de una comprensión de la posibilidad de usar el celuloide como materia sonora en sí misma, 

al permitir que se active la célula fotoeléctrica del proyector de sonido óptico. 

 

Alterando el espacio ocupado por la banda de sonido óptico mediante el dibujo y la fotografía, los 

tres cineastas estudiados producen sonoridades previamente no registradas. No lo hacen por 

primera vez, porque recogen la herencia de una serie de cineastas que investigan y experimentan 

estas mismas posibilidades artísticas durante las primeras décadas del siglo XX. Sin la posibilidad 

de usar herramientas tecnológicas con las que registrar el sonido, Kurt Kren, Steve Farrer y Guy 

Sherwin experimentan modos ingeniosos de crearlo, añadiendo patrones visuales sobre la 

emulsión. Dibujar sobre la superficie de la banda sonora óptica o fotografiar el espacio que ésta 

ocupa en la parte lateral del celuloide son algunos de los recursos plásticos de los que se sirven 

para producir sonidos sintéticos. Al controlar sus constantes rítmicas aplican patrones visuales, 

módulos o formas concretas que provocan la consecución de sonidos sintéticos. Se trata de una 

práctica que permite crear sonidos artificiales, ausentes en la naturaleza; ruidos no registrados 

anteriormente mediante micrófonos, que son producto de la conjunción de elementos 

tecnológicos cinematográficos, no específicamente construidos para este tipo de práctica. Muy a 

menudo estos sonidos rugen ruidosamente con entidad propia, ya que la fuente original de los 

mismos no deja de ser la del aparato cinematográfico. Al promover estas posibilidades sonoras del 

medio, Kurt Kren, Steve Farrer y Guy Sherwin establecen un acercamiento físico sobre el material 

que demuestra una comprensión minuciosa de la tecnología fílmica, resuelta en los filmes de 

modo intuitivo.  

 

Recursos manuales de naturaleza gestual –técnicas expresivas como el trazo manual– desvelan una 

libertad en la creación sonora para el medio fílmico que se asocia tanto a las articulaciones 

indeterminadas herederas de John Cage como a los procesos expresivos dispuestos en el Arte 

Sonoro. Como contraposición a estas metodologías puramente matéricas, como es la de la 

práctica sobre la emulsión, se halla el recurso fotoquímico, decantado a ocupar el área variable de 

la banda sonora del celuloide de 16 mm, más allá de los límites del fotograma. Así, las sales de 

plata reveladas en el lateral de la imagen desechan la luz y la oscuridad para convertirse en materia 

sónica, en la fuente sonora que permite la emisión de frecuencias ruidosas no equiparables a las 

del mundo real. 3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn), Ten Drawings y Musical Stairs sitúan la unión 

del medio tecnológico y la percepción sensorial del espectador en el centro del debate. Lo hacen 

buscando los márgenes del espectro acústico, acercándose a los ultrasonidos o a los infrasonidos, 

y haciendo patente cómo la sensibilidad del espectador resulta esencial para la conclusión final de 

los films.  

 

Con el término “gráfico”, invocado al precisar el tipo de ruido emitido por estos filmes, se insinúa 

su representación visual. Son grafismos que buscan una fusión entre una vibración sonora 
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ensordecedora, abstracta, invariablemente molesta, y un producción ruidosa convocada a partir de 

elementos visuales, dispuestos sobre el celuloide de modo aleatorio, pero también 

secuencialmente. Si Kurt Kren utiliza un pincel y tinta china para realizar una línea discontinua 

que abarca el espacio de la banda sonora óptica, Steve Farrer dibuja estructuras geométricas –

líneas blancas sobre fondo negro– que ocupan el espacio lateral del celuloide comprendido entre 

los fotogramas y las perforaciones. Guy Sherwin, por el contrario, fotografía este área variable del 

formato fílmico de 16 mm para ensanchar su representación visual hacia el espacio acústico. Así el 

cineasta inglés inscribe luz y oscuridad en un espacio del celuloide que permite la configuración de 

sonidos sintéticos activados por el proyector, al recibir los impulsos gráficos. La comprensión de 

la tecnología fílmica como medio apto para crear sonidos artificiales es una de las concepciones 

primordiales implementadas por los cineastas de las tres películas analizadas a continuación. 

 

Seleccionar como punto de partida la figura del cineasta austriaco Kurt Kren permite incidir en el 

hecho de que la práctica del cine estructural va más allá del marco cronológico y geográfico 

delimitado por P. Adams Sitney en su escrito fundacional. Uno de los primeros historiadores del 

cine experimental en observar la presencia de antecedentes europeos en el cine estructural 

norteamericano es el teórico y realizador inglés Malcolm Le Grice. En su ensayo Abstract Film and 

Beyond 254 traza un recorrido por la abstracción fílmica que va de los ejercicios abstractos de Hans 

Richter, Walter Ruttmann y Viking Eggeling, hasta la consolidación del cine minimalista inglés, 

específicamente denominado cine estructural-materialista. Al detenerse en el cineasta austriaco 

Kurt Kren, Le Grice afirma que su segundo trabajo –3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn) 

(1960)– puede considerarse el primer filme estructural gracias al tipo de acercamiento formal que 

plantea. Reconociendo la precisa observación de Malcolm Le Grice, en este capítulo trazamos un 

recorrido exclusivamente europeo que se inicia con la representación artificiosa de la naturaleza 

por parte del artista austriaco. Dos trabajos británicos de mediados de los años setenta interesados 

por la producción de sonoridades ópticas a través de impulsos lumínicos producidos por la 

película, prosiguen y concluyen el apartado. 

 

Descontextualizar geográficamente la existencia del cine estructural –desplazándolo 

conscientemente hacia Europa– es uno de los temas tratados simultáneamente en esta primera 

selección. Un cineasta austriaco y dos ingleses son las personas que hay detrás de tres películas que 

incorporan la noción de ruido bajo un acercamiento óptico de la banda sonora. Si 3/60 Trees In 

Autumn usa un trazo manual aplicado gestualmente sobre la superficie de la emulsión, Ten Drawings 

de Steve Farrer sigue la misma opción para realizar dibujos lineales y texturas monocromas 

puntillistas, producidas con un espray. Por el contrario, Musical Stairs de Guy Sherwin se decanta 

por la técnica fotográfica, al filmar un escenario naturalista, sobre la superficie habitualmente 

                                                
254 LE GRICE, Malcolm, Abstract Film And Beyond, op. cit. 
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ocupada por la banda sonora. De este modo en las tres películas son las líneas, las texturas 

rociadas y el grano fotográfico, la materia prima transformada en sonoridades ruidosas. 

 

En dos de los tres casos aquí planteados la posición de escucha de los cineastas se sitúa al mismo 

nivel que la del oyente, es decir que Steve Farrer y Guy Sherwin establecen una serie de normas 

para crear el sonido de sus filmes mediante un acercamiento procesual que el cineasta escucha al 

finalizar la pieza, sin poder intervenir durante las diferentes fases de su creación. Este tipo de 

acercamiento artístico resulta similar al de otras disciplinas del ámbito plástico o musical donde los 

creadores trazan una serie de lógicas preconcebidas a partir de las cuales trabajar sus 

manifestaciones. Sin dejar espacio para las apreciaciones intuitivas que desvirtúen ese estricto 

proceder, artistas visuales y compositores musicales establecen normas que demuestran la 

transdisciplinariedad en sus modos de creación. Es un tipo de implementación que en el ámbito 

de la música contemporánea queda alineado a lo que el compositor Steve Reich define como 

música procesual en su texto “Music As A Gradual Process” (1968): 

 

“Though I may have the pleasure of discovering musical processes and composing the musical material to run through them, once 

the process is set up and loaded it runs by itself (...) Musical processes can give one a direct contact with the impersonal and also 

a kind of complete control, and one doesn't always think of the impersonal and complete control as going together. By "a kind" 

of complete control I mean that by running this material through the process I completely control all that results, but also that I 

accept all that results without changes”.255 

 

Aquí Steve Reich marca la pauta de una de sus líneas de investigación musical y sonora, afirmando 

su interés por escuchar el proceso de creación sonora a través de su despliegue auditivo. Al 

destacar la búsqueda de una sonoridad impersonal, Steve Reich evoca sus propios trabajos –

especialmente su pieza Pendulum Music (1968)– mientras transmite la posibilidad de desplazar sus 

pensamientos hacia otra disciplina artística como es la cinematográfica. Ten Drawings y Musical 

Stairs participan de estas consideraciones procesuales al establecer una dialéctica entre la 

aleatoriedad y lo delimitado de sus bandas sonoras. Se trata de un control preciso cuya lógica 

queda establecida de antemano y que, por lo tanto, no puede verse modificada bajo ninguna 

concepción expresiva personal. 

 

3.1.1.1. Dibujo gestual, sonido gráfico. Kurt Kren 

 

Kurt Kren es uno de los principales cineastas experimentales activos en Europa desde finales de 

los años cincuenta. De nacionalidad austríaca, Kurt Kren realiza cincuenta-y-cuatro piezas de 

pocos minutos en formatos fílmicos que experimentan con el rodaje y el montaje de imágenes en 

                                                
255 REICH, Steve, “Music As A Gradual Process” (1968) en HILLIER, Paul (Ed.) Writings About Music, 1965-
2000. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2002. p. 34. 
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movimiento, dando valor al fotograma único como elemento articulador. Tras cuatro películas 

realizadas en 1956 y 1957, este cineasta nacido en Viena decide numerar sus trabajos en función 

de la situación que ocupa en el conjunto de su filmografía y el año de realización de los mismos. 

De este modo, en 1957 concreta su quinto filme titulado 1/57 Versuch mit Synthtischen Ton 

(Experiment with Synthetic Sound)  y en 1996 finaliza su trayectoria con 50/96 Snapspots (for Bruce). Su 

obra se sitúa entre el cine amateur –por su factura despreocupada, cruda, breve y directa–, el 

contexto artístico –por documentar las performances y los happenings del Accionismo Vienés de 

artistas como Otto Muehl– y el cine estructural –por el hecho de aplicar lógicas formales 

preconcebidas que rigen la filmación, el montaje visual y sonoro de los filmes–. Su obra 31/75 

Asylum (1975) está considerada una de las películas más reconocidas del cine estructural europeo al 

representar las cuatro estaciones de un mismo paisaje desde un punto de vista fijo que va 

reconfigurando temporalmente la composición visual que enmarca. 

 

Su filmografía influye a cineastas europeos del momento pero no es reconocida por la vanguardia 

fílmica norteamericana hasta muchos años después. La figura omnipresente del también austríaco 

Peter Kubelka –que promociona exclusivamente su obra en los círculos del New American 

Cinema de Nueva York– es una de las causas de la ignorancia por parte del público 

norteamericano del cine de Kurt Kren. Aún así, su insistencia por la búsqueda de perspectivas 

personales mediante formas fílmicas herederas de las artes visuales, provoca que aparezcan 

seguidores europeos principalmente británicos (David Crosswaite, Mike Leggett), tal y como 

indica el cineasta y teórico inglés Malcolm Le Grice: “his work is certainly held in very high regard by 

almost all the film-makers this side of the Atlantic involved in so-called structuralist film”.256 

 

Al añadir la figura de Kurt Kren como el principal iniciador del cine estructural, Le Grice –como 

también hará Peter Gidal– propone una revisión del término para ampliar su radio de acción y 

poner en duda la validez de la clasificación establecida por el teórico norteamericano. El mismo 

Le Grice analiza la posición histórica de Kurt Kren contrastando el papel de su obra y afirmando 

que es uno de los precursores más evidentes de lo que posteriormente se conoció como cine 

estructural: “his work maintains a constant, tense dialectic between conception and structuring on the one hand 

and experience in the subjective, existentialist sense on the other”.257 Más allá del carácter personal e íntimo 

del cine de Kren, lo que nos interesa aquí es remarcar tanto la crítica implícita al ilusionismo 

cinematográfico que desvela su cine, como el hecho de que toda representación fílmica acaba 

siendo un acto de percepción, un gesto personal condicionado por lo filmado. El sonido es un 

agente directo de esta nueva realidad, una construcción autónoma, que tiene entidad en sí misma. 

Al analizar la postura fílmica de Kren, Le Grice afirma que “what is ‘represent’ in the films is not a tree 

                                                
256 LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Film”, art. cit., p. 56. 
257 Ibíd., p. 58. 
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or a head but a filmic act of perception”.258 Y es este acto perceptivo el que se revela decisivo al 

demostrar cómo los filmes se sitúan entre el rigor inicial del proceso fílmico –las normas 

autoimpuestas por el cineasta durante la filmación– y lo aleatorio, azaroso, arbitrario o anecdótico 

que tiene cabida durante la filmación –elementos no previstos que, irremediablemente, se 

introducen en la materia fílmica resultante–.  

 

La primera película de Kurt Kren se titula 1/57 Versuch mit Synthtischen Ton (Experiment with 

Synthetic Sound) (1957). Es un breve filme con una banda sonora pintada a mano sobre el celuloide, 

cuyo montaje queda resuelto sistemáticamente mediante la combinatoria de cinco encuadres 

diferentes: un plano general de un muro, un plano de detalle de ese muro, unas panorámicas sobre 

unos cactus, un plano estático muy oscuro con un elemento indescriptible en la parte inferior y un 

plano estático en el que van acercándose, aceleradamente, decenas de tijeras colocadas en una 

cadena de montaje, al parecer, extraída de un planta de fabricación. Todo el montaje viene 

acompañado de un sonido ruidoso que parece surgir del hecho de arrastrar un micrófono sobre 

una superficie rugosa. Su tercera película 3/60 Büam im Herbst (1960) –traducida al inglés como 

3/60 Trees In Autumn– representa las fuerzas de la naturaleza, trabajando la síntesis sonido/imagen 

de modo más elaborado que sus dos piezas anteriores.259 Los dos primeros trabajos sonoros de 

Kurt Kren mantienen un acercamiento estructural en la lógica de su composición formal. El 

primero, incluye el término “test” en su título, en referencia al carácter ensayístico de un ejercicio 

práctico que consiste en la filmación de una serie de planos estáticos en blanco y negro, rodados 

en interiores. Un cactus y otro elementos figurativos se repiten mediante un montaje preciso. La 

dimensión sonora del film es un añadido posterior sobre cinta magnética que incluye una textura 

sonora continua, rugosa e imprecisa, que varía ligeramente a lo largo de los tanto minutos que 

dura la pieza.  

 

3.1.1.1.1. 3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn) (1960) 

 

Su trabajo más significativo en relación a la conjunción del apartado acústico con el tratamiento 

fotográfico de las imágenes es 3/60 Trees In Autumn (este será el título con el que nos referiremos 

a partir de ahora). Para Le Grice es la primera película propiamente estructural: “Kren’s first 

structuralist film then is 3/60-Bäume im Herbst (Trees In Autumn, incidentally the first film in general I would 

call structuralist)”.260 En esta pieza Kurt Kren filma un bosque sirviéndose de una cámara Bolex RX 

de 16 mm. Sin utilizar específicamente la técnica del fotograma a fotograma –comúnmente 
                                                
258 Ibíd., p. 61. 
259 Cabe tener en cuenta que la numeración que aparece al inicio del título de Kurt Kren indica una 
clasificación y a una cronología personal que el cineasta señala desde el inicio de su práctica fílmica. Lo hace 
para indicar la posición que ocupa cada pieza dentro de la cronología de su filmografía (en este caso resulta 
ser la tercera) y el año de realización de la misma (en este caso 1960). 
260 LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Film”, art. cit., p. 61. Nótese la confusión presente en la afirmación de 
Malcolm Le Grice al designar la película como “estructuralista” y no como “estructural”. 
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conocida en los círculos del experimental como frame by frame–, ni una serie de ráfagas imprevistas, 

el cineasta sigue metódicamente un patrón secuencial en el que cada encuadre estático se prolonga 

a lo largo de cuatro o cinco fotogramas. 

 

      
Figura 1.1: Fotogramas de 3/60 Bäume im Herbst (Trees In Autumn) 

 
 

El apartado visual queda concretado así como una representación en la que se perciben unos 

cinco planos por segundo, dando como resultado un ritmo acelerado de imágenes breves que, por 

su velocidad, se perciben prácticamente de modo yuxtapuesto. Kurt Kren documenta en blanco y 

negro una experiencia personal sucedida en otoño, que consiste en capturar, mediante imágenes 

en movimiento, las dinámicas sucedidas en un bosque. Son movimientos sucedidos por las 

propias fuerzas de la naturaleza –el viento que mece las ramas de los árboles y sus hojas– o por el 

sentimiento proactivo de un cineasta que utiliza la cámara fílmica como una extensión de su brazo 

y su cuerpo. Esta herramienta le permite expandir su acercamiento al mundo de las apariencias 

sensibles respondiendo mediante panorámicas aceleradas y zooms ópticos impetuosos. El cineasta 

visualiza un paisaje natural de modo fragmentado, como un conjunto de impresiones frenéticas y 

parpadeantes que emergen de su postura expresiva. La concatenación de planos es un despliegue 

de secuencias fotográficas de un paisaje vibrante, cuyas imágenes contrapicadas –prácticamente 

planos nadir–, muestran la oscuridad de las ramas y las hojas de los árboles en contraste con la 

blancura del cielo.  
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El análisis espacio-temporal es uno de los aspectos primordiales de un filme constituido por dos 

formas estéticas divergentes –la diégesis visual y la postproducción sonora–, que dan lugar a una 

simbiosis resuelta por analogía. Sobre esta acumulación de impresiones registradas libremente 

sobre la emulsión, Kurt Kren establece un sencillo criterio gestual con el que solucionar, 

literalmente, su banda sonora. En 3/60 Trees In Autumn el sonido está realizado directamente 

sobre la superficie del celuloide de 16 mm, siguiendo la tradición de la experimentación sonora 

óptica del cine sin cámara. Mediante un trazo irregular realizado con tinta china negra, Kurt Kren 

dibuja una línea vertical a lo largo de todo el metraje –justo en el espacio lateral situado en el límite 

de los fotogramas (ver Fig. 1.1)–. Sin herramientas tecnológicas con las que grabar sonido, pero 

con el uso de las propiedades tecnológicas existentes en los proyectores que permiten la 

reproducción del sonido óptico, Kren pinta una línea oscura, más o menos continua y opaca, que 

le sirve para elaborar una banda sonora ruidosa de connotaciones matéricas. Se trata de un sonido 

sintético, creado de modo completamente artificial, sin referente directo alguno con la naturaleza. 

El celuloide, al avanzar por el proyector, emite texturas acústicas derivadas de la plasticidad 

modificada de su anchura. Esta línea caligráfica, realizada a mano alzada, está constituida por 

superficies más o menos delgadas que se encogen y ensanchan libremente de modo impreciso 

durante los cinco minutos que dura la película. 

 

Cabe tener en cuenta que, en un principio, la línea fue realizada en la filmación original, en su 

soporte negativo. De este modo la superficie final, perceptible en su positivado y en las copias de 

proyección, es una línea grisácea y blanquecina. Este trazo hecho a mano es irregular, tosco, 

plástico, orgánico, e indudablemente artesanal. Produce tonalidades rugosas y frecuencias 

cambiantes de impacto ruidoso, de baja fidelidad. Desfamiliarizando el uso habitual del sonido 

cinematográfico se pone en duda el valor representacional de la reproducción sonora, situando en 

primer plano una artificiosidad revelada por la técnica empleada. El sonido de 3/60 Trees In 

Autumn no representa, sino que se presenta a sí mismo en tanto que materia sónica. Su carácter 

ruidoso complementa el flujo de imágenes extraídas de la naturaleza; son troncos, ramales y copas 

de árboles representados mediante la maquinaria fílmica. Un devenir de texturas abstractas, 

confusas, incómodas, ruidosamente indescriptibles, quedan entrelazadas en un filme cuyo origen 

acústico mantiene una presencia orgánica. Kurt Kren crea un ambiente sonoro visceral, manual, 

directo y espontáneo, que es una repuesta acústica al frenético desarrollo de las planos 

fotografiados. 

 

El cineasta austriaco saca partido del propio mecanismo cinematográfico a través de signos 

gráficos inscritos sobre el celuloide cuya información visual –recogida en la banda sonora– activa 

la célula electrónica de sonido óptico del proyector. Al comprobar la existencia de elementos 

visuales dispuestos en la pista óptica, el aparato activa su mecanismo, excitando su dispositivo 

eléctrico y dando como resultado una amplificación de texturas ensordecedoras. Estas se podrían 
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interpretar como el sonido del viento o el tintineo de las hojas sucedidos en ese mismo espacio 

filmado. Este sonido violento y turbulento, hecho de tonalidades graves, profundas y vibrantes, 

transmite la idea de una materia susceptible de percibirse en exteriores. Se evoca así la sensación 

de que la banda sonora se hubiese grabado un día ventoso al aire libre o hubiese documentado 

algún fenómeno natural como una tormenta. Este tipo de sugerencia interpretativa deriva de un 

tratamiento sonoro particular que surge de la experimentación plástica, manual y artesanal con el 

medio. Aquí, algo tan simple como la aplicación de una línea oscura sobre la superficie del 

celuloide, produce un ruido sintético cuya artificialidad no tiene traducción en la naturaleza. 

 

El registro sonoro del viento acostumbra a ser uno de los más problemáticos en el cine porque sus 

frecuencias quedan capturadas como un amalgama de tonalidades imprecisas, fáciles de describir 

como ruido. Al no disponer de aparatos de grabación sonora, Kurt Kren deja de lado la 

posibilidad de representar sónicamente ese escenario filmado, proponiéndose la elaboración de un 

sonido independiente hecho desde la limitación. Entendiendo esta escasez de medios como una 

potencialidad creativa el realizador articula el sonido bajo una maniobra sencilla que, a su vez, 

permite percibir su complejidad expresiva. Lo gestual del filme se intuye desde sus dos 

dimensiones. Si lo visual sugiere la presencia de una persona tras la cámara –que se desplaza 

rítmicamente para concretar el montaje durante la propia filmación–, lo sonoro transmite el 

desplazamiento de una mano que sigue el espacio lateral del celuloide con un pincel bañado en 

tinta china, a menudo de modo tembloroso. Le Grice afirma sin titubeos que “the first embodiment of 

this concept of structural activity in cinema comes in Kren’s Büame im Herbst, where the camera as subjective 

observer is constrained within a systemic or structural procedure”.261 Esta lógica interna es el origen de una 

pieza fílmica que equilibra su forma situando el punto de vista subjetivo del cineasta al mismo 

nivel que los rigurosos patrones solucionados por la cámara. Le Grice afirma que en la pieza de 

Kren, “its structuralism is a result of the application of system (...) to the act and event of filming itself”.262 Esta 

nueva fusión espacio-temporal queda resuelta como una síntesis donde la visión acelerada de 

impresiones del bosque trata de concordar con la escucha ruidosa originada por el grafismo de la 

emulsión del celuloide. En cierto modo, este sonido sintético sin equivalente posible en la realidad 

exterior, conforma una nueva dimensión auditiva que responde al análisis temporal, fragmentado 

y dividido, evidenciado en su aspecto visual. Le Grice lo analiza del siguiente modo: “In Bäume im 

Herbst the new space/time fusion of the experience of branches shot against the sky IS the plasticity of the shooting 

system become the relations of the objects –shots, and their space/time observational relations are inseparable. 

Structural process become object”.263 Si la filmación no es ni mucho menos continua, sino más bien 

discontinua, azarosa y resuelta a trompicones, el sonido sigue un patrón similar, al condensar la 

linealidad temporal evocada por el proceso entrecortado de filmación en un rugido perpetuo, 

                                                
261 LE GRICE, Malcolm, Abstract Film And Beyond, op. cit., p. 101. 
262 LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Films”, art. cit., p. 61. 
263 Ídem. 
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frenético y fugaz, que parece sugerir la reducción temporal empleada para capturar las ráfagas 

fílmicas. Le Grice comenta el aspecto incidental de la definición de la pieza de Kren como 

estructural –aspecto que sugiere al carácter internacional de cierto cine minimalista o conceptual, 

que se rige por patrones delimitados desde una posición abstracta, antirretiniana, mental y 

esencialista– y el hecho de que esa conclusión venga condicionada por la “aplicación de un 

sistema” que evidencie el proceso de filmación de la pieza, hasta situarlo en un lugar privilegiado 

del filme resultante. Según él, el proceso de filmación deviene objeto. 

 

Más allá del razonamiento de Malcolm Le Grice –interesado en reevaluar los propósitos teóricos 

de P. Adams Sitney–,  resulta esclarecedor constatar que el apartado sonoro de la película de Kurt 

Kren haya sido descuidado por completo por aquellos que se han acercado a analizarla. Este 

hecho no sólo remarca lo específico del componente visual del filme sino también el modo como 

se recuerda la experiencia del visionado. Al privilegiar la imagen en el análisis escrito se hace 

patente cómo los teóricos fílmicos que han tratado esta película lo han hecho, generalmente, 

desatendiendo su banda sonora. Más allá de las posibles interpretaciones que transmite este tipo 

de resultado sonoro, cabe tener en cuenta el papel que juegan las propias palabras de su creador al 

describir el proceso llevado a cabo para la consecución del sonido. Sin embargo, debemos 

remarcar que la interpretación del cineasta es una fuente más para ayudar a entender las 

connotaciones artísticas de sus filmes. Kren comenta su acercamiento intuitivo a la hora de crear 

un sonido no sincrónico, realizado posteriormente a la filmación de las imágenes, bajo una 

concepción artística que responde a la escasez de medios –suscitando un tratamiento describible 

como amateur–. Entrevistado por el cineasta austriaco Peter Tscherkassky –uno de los artistas 

especialistas en partir de metraje encontrado de filmes de ficción de Hollywood para configurar 

filmes oníricos de imágenes superpuestas, tratadas virtuosamente en el laboratorio–, Kurt Kren 

recuerda el proceso de creación de sus dos primeros trabajos sonoros del siguiente modo: “I am 

more visual than audiovisual. In those two cases the sound didn’t quite fit in with the 16 mm film either. Moreover, 

there is the danger that the image and the sound start competing with each other. The rhythm of the visual has 

always interested me more. It can produce inner music within the spectators themselves”.264  

 

Esta apreciación estética y fenomenológica atañe a la percepción de un ritmo cinematográfico, que 

también se percibe en base al uso de sonido. Afirmando que cadencias particulares de planos 

pueden suscitar respuestas auditivas en la consciencia del espectador, Kurt Kren señala cómo una 

de las posturas que evita tangencialmente es la de pretender que sonidos e imágenes rivalicen por 

el foco de interés. La búsqueda de una respuesta musical interior, activada por el visionado de 

planos de imágenes estructurados bajo patrones sistemáticos, es uno de los incentivos que el 

                                                
264 TSCHERKASSKY, Peter, “An Interview With Kurt Kren”: 
http://www.avantofestival.com/2004/film_en.php?pg=kurtkren (Consultada por última vez el 7 de enero 
de 2015). 
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cineasta halla en una experiencia fílmica específicamente silente. Y es precisamente el silencio el 

que queda finalmente convocado en una película como 3/60 Trees In Autumn, ya que tras unos 

segundos de intensidad sonora homogénea, resulta fácil desentenderse de las texturas ruidosas 

para concentrarse en el ritmo de los planos, convocando en la consciencia individual una nueva 

sonoridad, personal e intransferible.  

 

3.1.1.2. Tímbrica geométrica lineal, textura rociada en espray. Steve Farrer 

 

La aproximación transversal de las diferentes disciplinas artísticas que interesan a Steve Farrer –el 

dibujo, la pintura, el cine y la instalación– es una de las principales características de su obra.265 

Muchas de sus instalaciones fílmicas son ejercicios configurados para deconstruir el ilusionismo 

del espectáculo fílmico, revelando su tecnología con procedimientos artesanales. Esta inquietud 

conceptual da como resultado películas abstractas, visualizadas a través de la luz y la oscuridad, 

que vislumbran combinaciones precisas de líneas, manchas y texturas. Estos aspectos se hallan 

implícitos en uno de sus filmes más destacados: Ten Drawings (1976).266 

 

3.1.1.2.1. Ten Drawings (1976) 

 

Como indica su título, Ten Drawings (1976) es un filme hecho a partir de diez dibujos diferentes 

(ver Fig. 1.2). Una película transparente de 16 mm es el soporte sobre el cual Steve Farrer traza 

con un rotulador negro decenas de líneas finas –rectas y curvas– que dibujan cinco 

representaciones abstractas de tonalidades monocromas. Los cinco dibujos restantes están 

realizados con espray, siguiendo como método creativo el rociado de aerosol para producir 

texturas granulosas oscuras sobre la emulsión. Estos dos planteamientos plásticos quedan 

definidos por la colocación de fragmentos de celuloide sobre una estructura rectangular 

previamente determinada. Para crear cada uno de los diez dibujos Steve Farrer diseña un lienzo 

donde coloca cincuenta tiras de película de 45 cm de largo, dispuestas verticalmente, una al lado 

de otra, formando un cuadro de 45 cm de alto por 80 centímetros de ancho. Tras la finalización 

del dibujo el cineasta empalma (ver Fig. 1. 3) los cincuenta fragmentos resultantes siguiendo un 

patrón que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cada uno de estos diez dibujos, al unir 

cada una de sus partes de modo consecutivo, se convierte en material fílmico susceptible de 

                                                
265 Steve Farrer nace en 1951 en la ciudad de Manchester. Estudia Bellas Artes en la North East London 
Polytechnic y Cine en el Royal College of Art. Desde mediados de los años sesenta trabaja como artista 
visual y cineasta en Londres, relacionándose con la escena experimental sucedida alrededor de la London 
Filmmaker’s Cooperative. De hecho él es uno de los organizadores de los talleres y las proyecciones de esta 
emblemática asociación. Entre sus primeras películas se encuentran Silk Screen Films (1974), Ten Drawings 
(1976) y The Machine (1978-88). 
266 La pieza se encuentra disponible para su visionado online en la página web de la distribuidora francesa 
Light Cone: http://lightcone.org/fr/film-477-10-drawings (Consultada por última vez el 7 de febrero de 
2015). 
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proyectarse, tras haberse realizado una copia proyectable con la copiadora óptica. El cineasta e 

historiador inglés Nicky Hamlyn, explica la finalización del proyecto del siguiente modo, “the strips 

of film were joined together in the order they were laid out to make the drawing, then printed in a 16 mm film 

printer: a Debrie step printer that belonged to the London Filmmakers' Co-op, and processed in their Lawley 

Junior 16 mm black and white processing machine”.267 Con este otro material fílmico de superficie lisa, 

las tonalidades monocromas del original quedan intercambiadas, de modo que la línea negra sobre 

fondo blanco de los cinco primeros dibujos se convierte en una línea blanca –o grisácea– sobre 

fondo negro. El filme es una copia positiva de una pieza cuyo original, realizado sin cámara, se 

convierte automáticamente en el negativo. Los diez dibujos sobre película, debidamente 

empalmados uno detrás de otro, quedan montados en la copia final junto a una serie de intervalos 

blancos que tienen la función de separar cada secuencia gráfica. De este modo Ten Drawings se 

muestra como un minucioso montaje, marcado por una serie de pausas que ayudan a imaginar la 

disposición enmarcada de sus dibujos preliminares.268 De hecho, a menudo la película de Steve 

Farrer se ha proyectado en espacios galerísticos y museísticos justo al lado de algunos de los 

dibujos creados para su realización, tal y como comenta Patti Gaal-Holmes al indicar que “in 

exhibiting both film and drawings in the same space, the transitory nature of film (the moving ‘drawing’) and the 

physical drawing were juxtaposed, creating an idiosyncratic dialogue between film physicality and the ephemeral 

existence of drawings projected in fragmented form”.269 

 

                                                
267 Conversación con Nicky Hamlyn establecida vía e-mail el 12 de febrero de 2015. 
268 Años después, al realizarse una nueva copia de la pieza para poder exhibirla en la exposición Film In Space 
en el Camden Arts Centre, Steve Farrer tuvo que rehacer los 500 empalmes de su película. Esta anécdota, 
que remite a la fragilidad del celo que engancha las partes fílmicas, queda descrita por Guy Sherwin en su 
texto Film In Space, publicado en motivo de la muestra Film In Space. An exhibition of film and expanded cinema 
comisariada por el propio Guy Sherwin, que tuvo lugar en Londres durante el mes de diciembre de 2012. 
269 GAAL-HOLMES, Patti, A History Of 1970 Experimental Film: Britain’s Decade Of Diversity. Londres: Palgrave 
Macmillan, 2015. p. 86. 
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Figura 1.2: Esbozo preparativo para los dibujos de Ten Drawings 

 

El resultado final es un trabajo sonoro y visual de veinte minutos hecho de diez secuencias 

dibujadas, separadas en dos partes diferenciadas: los cinco dibujos iniciales configurados por líneas 

y las cinco representaciones abstractas posteriores hechas de texturas puntillistas. Todas las líneas, 

las manchas producidas por el espray, las colas intermedias, las partes oscuras y las partes 

transparentes, son la fuente sonora del filme. Sus variaciones producen una materia sonora 

ruidosa, rica en matices, pautada por los diferentes patrones plásticos. El proyector lee la 

información visual existente en la emulsión, reproduciendo su sonido analógico mediante los 

impulsos del mecanismo interno de la célula fotoeléctrica existente en los proyectores de sonido 

óptico. Así el sonido del filme tiene dos partes contrastadas: una primera mucho más rítmica, 

formada por breves golpes veloces que mantienen un tono electrónico primigenio, y una segunda 

fase más caótica, cuya complejidad oscila entre la presencia de texturas atmosféricas sutiles y 

tramos ensordecedores de ruido analógico. Steve Farrer analiza su trabajo en relación al sonido del 

siguiente modo: “the sound track is created by the image carried over into the optical soundtrack area. The 
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surface marks can manifest themselves in three ways: (a) a drawing (drawing of a film), (b) a film (film of a 

drawing), (c) a soundtrack (sound of a drawing)”.270 Al indicar esta triple variante Steve Farrer demuestra 

simultáneamente el valor plástico, fílmico y acústico de su trabajo. Lo hace para señalar cómo el 

hecho de cruzar disciplinas artísticas –en este caso el dibujo y el cine, pero también la música o el 

sonido– da lugar a una ampliación de cada una de ellas, entrelazándose para incrementar su 

carácter expresivo. Al vehicular estas artes escogidas, siguiendo estrategias complementarias, se 

ensancha la comprensión de las mismas. Lo visual y lo auditivo mantienen aquí una relación de 

concordancia que sugiere la posibilidad de entender las herramientas cinematográficas básicas en 

tanto que instrumento sonoro; dicho de otro modo, esta asociación directa trasmite la existencia 

del grafismo sobre celuloide como expresión para una composición sonora de cadencia más o 

menos musical. 

 

Por otro lado, Ten Drawings pone sobre la mesa una tensión entre el filme como evento temporal y 

el filme como objeto plástico. Si en la primera opción el sonido se puede escuchar como un 

fenómeno acústico con entidad propia, en la segunda apreciación se puede observar la 

procedencia visual de esa dimensión sonora sin escuchar su emisión: un dibujo debidamente 

trazado sobre una superficie lisa de dos dimensiones.271 Visionar el filme invita a reconocer la 

forma original de cada una de las representaciones gráficas realizadas inicialmente antes del 

proceso de montaje. Durante la percepción de la proyección el espectador entiende la complejidad 

que supone imaginar la disposición formal original de cado uno de los diez dibujos. Al 

recomponerse como una película proyectable, la representación abstracta que ha sido el origen del 

procedimiento fílmico se transforma por completo en una nueva disposición espacial y temporal 

que incluye las dinámicas del movimiento. Bajo esta nueva configuración el filme no solo 

demuestra su versatilidad, sino que también expresa su valor artístico en tanto que evento sonoro. 

Evidentemente esta banda sonora que emerge, literalmente, de los trazos y las manchas aplicadas, 

no se despliega si el filme se contempla en tanto que pieza estática, exclusivamente plástica. 

 

                                                
270 Información extraída de las dos páginas web de LUX y Light Cone, las cooperativas de Londres y París 
que distribuyen copias de la película para su proyección: http://lightcone.org/en/film-477-10-drawings y 
http://lux.org.uk/collection/works/ten-drawings (Consultadas por última vez el 7 de febrero de 2014). 
271 En la exposición Film In Space anteriormente citada, la obra de Steve Farrer se expuso de un modo 
paradigmático: una selección de seis dibujos enmarcados, con sus tiras de celuloide estático dispuesto tras 
un vidrio, y una proyección en bucle de una copia del filme en formato de 16 mm. 
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Figura 1.3: Fotogramas de Ten Drawings 

 

El carácter abstracto del filme permite establecer otro tipo de análisis fílmico que no enlaza con la 

línea estructural, sino con la tradición de lo que se conoce como visual music.272 Al enfatizar la 

representación no figurativa a través de líneas y manchas dispuestas sobre el soporte fílmico, Steve 

Farrer traza una convergencia con las prácticas fílmicas ligadas al desarrollo abstracto de las 

vanguardias artísticas. Es por este motivo que Ten Drawings marca paralelismos con las propuestas 

de pioneros de la animación abstracta como Hans Richter, Viking Eggeling o Walter Ruttmann. El 

avance sistemático de las formas visualizadas en pantalla permiten observar los puntos de 

conexión que la película mantiene con títulos como Rhythmus 21 (1921) de Richter, Symphonie 

Diagonale (1924) de Eggeling o Lichtspiel: Opus 1 (1921) de Ruttmann. Sin embargo, Steve Farrer 

configura su creación pensando en las posibilidades sonoras de la misma, aspecto que permite 

enlazar Ten Drawings con toda la tradición de los optical film sounds realizados primeramente en 

Europa, a lo largo de los años veinte. Nos referimos a algunas prácticas artísticas que pretenden 

extraer sonidos a partir de las inscripciones practicadas sobre la banda de sonido óptica del 

celuloide, como son las de Oskar Fischinger –con sus experimentos Ornament Sound (1932), para 

                                                
272 La “música visual” es un concepto artístico que estudia las obras que trabajan simultáneamente 
concepciones vinculadas a las composiciones musicales y a las representaciones visuales. La vista y el oído 
son los dos sentidos a los que se dirigen una serie de manifestaciones artísticas, a menudo de carácter 
sinestésico, cuyos soportes van de la pintura a la ilustración, pasando por el cine y el arte de la instalación. 
Para una lectura múltiple de argumentaciones analíticas y propuestas creativas consultar los siguientes 
catálogos expositivos: BROUGHER, Kerry; STRICK, Jeremy; WISEMAN, Ari y ZILCZER, Judith (Ed.) Visual 
Music: Synaesthesia In Art And Music Since 1900. Nueva York: Thames & Hudson, 2005 y LISTA, Marcella y 
DUPLAIX, Sophie (Ed.) Sons & Lumières: Une Histoire Du Son Dans l'Art Du XXe Siècle. París: Editions du 
Centre Pompidou, 2004. 
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los que escribió las notas Sounding Ornaments (1932)273–, László Moholy-Nagy –con la película 

desaparecida Sound ABC (1932)– o Rudolph Pfenninger –con el proyecto fílmico Tönende 

Handschrift (Sounding Handwriting) (1931), analizado meticulosamente por Thomas Y. Levin–.274 

 

Es por esta razón que Ten Drawings se relaciona tanto con la historia del cine de animación 

abstracta, como con la tradición de películas de sonido sintético, producidas por aquellos cineastas 

y científicos que investigaron las posibilidades sonoras del medio fílmico atendiendo a sus 

funciones mecánicas. La rítmica aplicada por Steve Farrer en su filme recoge toda esta herencia 

fílmica, desplazándola hacia todo un territorio minimalista, serial y esquemático que percibe la 

potencialidad del uso de patrones gráficos abstractos como origen de sonidos artificiales. Es por 

esta razón que Ten Drawings también se sitúa cerca de otras propuestas audiovisuales abstractas 

como la corriente de cine de animación electrónica por computadora, impulsada por creadores e 

ingenieros técnicos como los hermanos John y James Whitney o Jordan Belson. Sin embargo, la 

rítmica sonora investigada por Steve Farrer a través de grafismos huye del carácter psicodélico y 

expansivo de títulos como Lapis (1966) o Allures (1961), para acercarse hacia un materialismo que 

menciona el carácter manual de sus composiciones visuales y el hecho de enfatizar las 

herramientas cinematográficas utilizadas para llevar a cabo el experimento. En los filmes de los 

hermanos Whitney y Jordan Belson las bandas sonoras no son algo que quede integrado a las 

imágenes desde el origen de los planteamientos creativos, sino que son añadidos posteriores que 

incluyen temas de autores como el francés Pierre Schaeffer –Seance (1959) de Jordan Belson– o el 

alemán Henk Badings –Yantra (1959) de James Whitney–. 

 

La insistencia sobre la plasticidad de las imágenes como mecanismo de producción sonora permite 

alinear Ten Drawings con el cine del norteamericano Barry Spinello. Six Loop-Paintings (1970) y 

Soundtrack (1969) son filmes en los que Spinello combina técnicas de animación para crear 

patrones visuales con los que provocar la existencia de dinámicas acústicas. Utilizando pintura y 

diversos tipos de adhesivos enganchados sobre la superficie de la emulsión, Spinello concibe 

piezas audiovisuales monocromas que “supersedes synchronization and becomes a conceptually unified 

approach to filmmaking wich stresses the synthesis and interdependence of sight and sound”.275 Esta 

interdependencia entre lo visto y lo oído también se puede aprehender durante la escucha y el 

visionado de Ten Drawings. Una descripción de cada una de las diez secuencias que lo forman 

permite entender de qué modo el proyector sonoro responde a los estímulos que recibe de las 

diferentes variantes fílmicas presentes en la banda de sonido. Analizar la desfragmentación de los 
                                                
273 Aquí Fischinger relata de primera mano sus experiencias con el dibujo de patrones ornamentales sobre 
papel como método para la creación de sonidos sintéticos en soporte fílmico, al fotografiarlos en el área 
variable de la banda sonora. FISHINGER, Oskar, “Sounding Ornaments” (1932): 
http://www.oskarfischinger.org/Sounding.htm (Consultada por última vez el 7 de marzo de 2015). 
274 LEVIN, Thomas Y., “Tones From Out Of Nowhere: Rudolph Pfenninger And The Archeology Of Synthetic Sound”, 
art. cit. 
275 RUSSETT, Robert y STARR, Cecilia, Experimental Animation. Origins of A New Art, op. cit., p. 165. 
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dibujos originales, comprendiendo su nueva disposición en tanto que materia fílmica proyectable, 

ayuda a comprender la consecución de su sonido. Lo que sigue a continuación es una breve 

descripción de la experiencia auditiva del filme durante su visionado, acompañado de fotografías 

de algunos de los dibujos originales: 

 

Tras unos créditos iniciales, dibujados a mano, en los que se indica el título de la película, el año 

de realización y su autor, se introduce una cola negra que sirve como preámbulo a la disposición 

de los diez segmentos siguientes: 

 

1. Unas pocas líneas blancas, estrechas, dispuestas horizontalmente, son el rasgo distintivo de una 

primera parte, prácticamente del todo oscura, donde el sonido va repicando brevemente de dos 

modos distintos, como consecuencia de las líneas y de los empalmes que van visualizándose de 

modo sistemático. El procedimiento seguido hace pensar en un patrón de edición donde el 

material se ha editado a partir de fragmentos breves de cerca de dos segundos cada uno. Después 

de un periodo inicial se añade una línea por fotograma, de modo que se acelera el tono y el ritmo 

sonoro, mientras se introduce una línea vertical. El sonido inicial va cambiando hacia un tercer 

sonido, a medida que se van añadiendo más líneas. Estos tres sonidos son una vibración de 

impulsos emitidos por el proyector que aumentan de intensidad en las secuencias posteriores. A 

nivel visual la forma de esta secuencia inicial está determinada por el dibujo de líneas rectas de 

color blanco sobre fondo negro, tal y como sucede con los cuatro montajes posteriores (ver Fig. 

1.4). 

 

 
Figura 1.4: Primer dibujo de Ten Drawings 

 

2. Tras un fragmento de tono grisáceo, en el que se observan algunas anotaciones escritas, se inicia 

la segunda secuencia, que sigue un patrón similar a la anterior. En este caso las líneas no quedan 

dispuestas de modo horizontal o vertical, sino diagonal –concretando ángulos de 45º–. La 

colocación inicial de las mismas entrevé un dibujo hecho de líneas verticales de derecha a 

izquierda y de izquierda a derecha que varían su frecuencia al multiplicarse sus líneas. A diferencia 

de la anterior –en la que se incrementa el ritmo del sonido hasta tres veces–, aquí la estructura no 
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sigue un patrón progresivo. La tonalidad de los sonidos es ligeramente diferente a la de la primera 

secuencia, de timbre más rígido y directo. Aquí las sonoridades van activándose sutilmente, 

intuyendo un desplazamiento continuo de texturas más apagadas y menos incisivas que las 

anteriores (ver Fig. 1. 5). 

 

 
Figura 1.5: Segundo dibujo de Ten Drawings 

 

3. Los sonidos producidos en la tercera secuencia parecen emerger de alguna maquinaria particular 

que ya no produce un timbre rítmico concreto sino una frase melódica más alargada, repetida cada 

unos dos segundos. Este es el resultado de añadir unas cinco líneas por fotograma, inicialmente 

verticales, que se van inclinando hacia la izquierda hasta alcanzar la horizontalidad. Ese límite 

viene marcado por el empalme de celo; su forma final es un conjunto de líneas verticales de 

tonalidades grisáceas que ocupan buena parte del fondo oscuro. Posteriormente ese 

desplazamiento se produce a la inversa, de izquierda a derecha, tras un breve tramo en que las 

líneas verticales confluyen en la parte central del fotograma, desde sus extremos laterales. Todos 

los sonidos producidos por la colocación de estas líneas son un continuo de repeticiones rítmicas, 

unos loops eléctricos que pueden considerarse como composiciones proto-electrónicas (ver Fig. 

1.6). 

 

 
Figura 1.6: Tercer dibujo de Ten Drawings 

4. Esta secuencia marca un cambio de patrón respecto a las anteriores. El sonido es mucho más 

agresivo y rotundo. Aquí las líneas blancas están mucho más definidas, dejando atrás el tono 

grisáceo de las dibujadas en las tres secuencias anteriores. El patrón de tonos desarrollados a lo 
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largo de dos segundos sigue intacto, pero el resultado es mucho más directo y concreto. Un 

seguido de líneas curvas dibujadas de modo concéntrico, quedan modificadas serialmente hasta 

presentarse, primero en diagonal y, finalmente de modo prácticamente horizontal. Una curva 

repetitiva de sonido sintético es su resultado acústico (ver Fig. 1.7). 

 

 
Figura 1.7: Cuarto dibujo de Ten Drawings 

 

5. Una cruz central ubicada dentro de una cuadrícula de nueve recuadros, donde los tres del 

centro ocupan un espacio superior a los de arriba y abajo, es el elemento visual más definitorio del 

quinto dibujo. En esta secuencia las dos líneas verticales y las dos horizontales, dividen el espacio 

en nueve fragmentos mientras se desplazan lateralmente, provocando sonoridades ruidosas cuya 

continuidad mantiene un tono homogéneo hasta el final (ver Fig. 1.2). 

 

6. La sexta secuencia marca un cambio sustancial respecto a las cinco partes anteriores.  Aquí el 

patrón es diferente, de modo que su banda sonora da como resultado un sonido de texturas 

ruidosas divergentes a la rítmica frenética de los cinco módulos anteriores. Son impulsos que 

admiten todas las frecuencias y que quedan divididos por fragmentos en negro que marcan una 

cadencia dispar a la presenciada hasta el momento. Aquí ya no se dibuja sobre la superficie de la 

emulsión sino que se copian texturas visuales de tonalidades blancas y grises –creadas con espray– 

que ocupan todo el espacio del fotograma. Estas imágenes parecen tener un origen fotográfico 

pero en realidad son manchas de detalles minuciosos, hechas de múltiples variaciones, a partir de 

formas abstractas redondeadas, rodeadas de líneas negras de anchura variable. Este proceso de 

copiado repite los fotogramas, congelándolos unas cuantas veces, sin llegar al segundo de 

duración. Si en un inicio solo aparece una textura impresa, al poco tiempo surgen dos, y más tarde 

tres. Lo determinante aquí viene marcado por los intervalos en negro colocados entre las texturas 

copiadas. Éstos dan lugar a un sistema concreto de edición pautado por las diferentes texturas 

filmadas en la copiadora óptica. Esta secuencia funciona de modo progresivo ya que a medida que 

avanza se le van añadiendo tramos diferentes que restan espacio a las partes opacas, 

configurándose como una sonoridad que va en aumento, en su labor por abarcar el espectro 

acústico (ver Fig. 1.2). 
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7. El patrón a seguir en el séptimo dibujo es el mismo que el de la secuencia anterior, pero aquí el 

ruido difiere ligeramente a causa del uso de texturas más pequeñas. La combinación microscópica 

de rugosidades visuales se traduce en una intensidad sonora molesta que va aligerándose a medida 

que se acerca el final. Aquí los intervalos silenciosos marcan el inicio y el final del montaje (ver 

Fig. 1.8). 

 

 
Figura 1.8: Séptimo dibujo de Ten Drawings 

 

8. Esta secuencia es muy parecida a la séptima: está hecha de texturas sonoras y visuales 

distribuidas de modo simétrico, con espacios silenciosos intercalados hacia el inicio y hacia el final, 

tras alcanzar un ecuador ocupado por ruido y manchas de rugosidades blancas (ver Fig. 1.9).  

 

 
Figura 1.9: Octavo dibujo de Ten Drawings 

 

9. Sonido que marca un cambio considerable respecto al precedente ya que la distribución 

heterogénea de las texturas permite la obtención de una breve melodía sucedida a lo largo de poco 

más de un segundo. Este fraseo hace pensar en las olas del mar al llegar a la orilla. Por primera vez 

en toda la pieza el sonido parece tener un origen natural. Aquí el ruido anterior queda 

transformado en un parámetro repetitivo que admite muchos matices sonoros, iniciados justo tras 

un pitido continuo que surge del empalme de cada fragmento. Toda esta secuencia es una 

repetición, sin alteración, de este módulo de sonoridad orgánica (ver Fig. 1.2). 
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10. Secuencia insólita que parte de una oscuridad alargada cerca de treinta segundos que emite un 

sonido ruidoso continuo. Sin llegar a ser estridente, el volumen va intensificándose a medida que 

en la imagen se observan texturas blanquecinas superpuestas a la opacidad del celuloide. Tras unos 

segundos, las texturas anteriores hacen acto de presencia sin ningún tipo de silencio intermedio. 

Es una acumulación de patrones fotográficos copiados a lo largo de breves series de fotogramas 

que permiten finalizar el filme con una frecuencia sonora indecisa, similar a la que se oye cuando 

se buscan emisoras de radio de modo infructuoso. Los tonos blancos del final alcanzan la plenitud 

del espacio visible mientras el audio reduce su intensidad (ver Fig. 1.2). 

 

Este breve análisis descriptivo de cada variante se puede comprender de modo más preciso al 

visualizar los esbozos previos o las representaciones de los dibujos realizados por Steve Farrer. La 

metodología implementada por el cineasta para la consecución del filme es una práctica sonora 

situada entre lo acotado de modo estricto y lo propuesto de modo aleatorio. Si la banda sonora del 

filme queda condicionada por los intervalos silenciosos de cada una de las diez secuencias –así 

como por el proceso de montaje analógico, remarcado por los pitidos de los empalmes de celo–, 

su resultado final resulta indeterminado. Al leer la información gráfica trazada en el celuloide, el 

proyector emite tonos diversos como respuesta óptica de su funcionamiento. Se trata pues de una 

construcción sonora que mantiene un equilibrio entre el control y el descontrol, entre la rigidez de 

su planteamiento y la ligereza de sus sonidos, entre lo meticuloso de cada uno de los trazos y lo 

caótico de los mismos al traducirse, repentinamente, como materia sonora. 

 

Al estudiar Ten Drawings Deke Dusinberre tiene en cuenta “the spontaneity, the ludic (game-playing) 

quality of the film”.276 Este aspecto permite señalar el tono participativo de un filme que acontece 

como un juego interactivo para el espectador. Este es invitado a comprobar su capacidad mental 

para reconocer patrones formales en la estructura del filme o a vislumbrar su habilidad para 

predecir sonoridades específicas. Según Dusinberre “the success of this tactic lies in the fact that the 

completion and fulfillment of an anticipated pattern offers as much pleasure as does the occasional surprise”.277 Es 

en películas como la de Steve Farrer que el espectador puede establecer un tipo de percepción que 

bascula entre una retención memorística de lo sucedido anteriormente y una imaginación activa 

que conjetura posibles soluciones posteriores. Al tratar de comprender el proceso seguido por el 

realizador para la consecución del filme, el espectador puede construir mentalmente cada uno de 

los dibujos, mientras observa su despliegue en tanto que construcción temporal, a la que se le ha 

añadido el movimiento y el factor auditivo. Esta integración de la banda sonora con las líneas y las 

machas visualizadas en la emulsión provoca una conjunción indisoluble. Se trata de un vínculo 

directo entre lo sonoro y lo visual que puede hacer pensar en el carácter indivisible de una 

manifestación sucedida al unísono.  
                                                
276 DUSINBERRE, Deke, “See Real Images!” en Afterimage, nº 8-9, invierno 1980-1. p. 99. 
277 Ídem. 
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Por su parte Nicky Hamlyn estudia Ten Drawings en relación a las prácticas vanguardistas del cine 

sin cámara; aquellas propuestas cinematográficas que no producen imágenes a partir del proceso 

de filmación y revelado, sino aplicando una metodología plástica o fotográfica directamente sobre 

el celuloide. Una de sus conclusiones se dirige hacia el análisis de la síntesis establecida entre los 

dibujos primigenios y el flujo visual y sonoro que produce cuando, “even where the drawings are 

relatively complex, for instance in number five, the image is dark and flowing, the sound desultory and abrupt”.278 

Esta inconsistencia súbita y aleatoria que Hamlyn identifica en la banda sonora se puede percibir 

en las partes del filme, pero en ningún caso en todo su conjunto. El orden programático que Steve 

Farrer diseña para la obtención  de su filme permite alcanzar un equilibrio entre la brusca 

espontaneidad sonora de cada una de las diez secuencias y el rigor metódico del global de la serie.  

 

Y es precisamente el hecho de establecer un patrón previo el que sugiere la búsqueda de un 

control sobre una producción sónica inicialmente incontrolable. El hecho de que Steve Farrer 

parta de las texturas rugosas y del dibujo lineal –con su despliegue de contornos paralelos, 

perpendiculares, simétricos y concéntricos–, transmite el deseo de percibir lo acústico desde lo 

visual, ampliando no solo las posibilidades del medio sino también las capacidades cognitivas del 

espectador. Para D. A. Dondis las línea puede definirse como “un punto en movimiento o como la 

historia del movimiento de un punto”, cuya flexibilidad y rigor la convierten en “un medio indispensable 

para visualizar lo que no puede verse, lo que no existe salvo en la imaginación”.279 A Steve Farrer la línea le 

sirve para elaborar dibujos abstractos que previsualizan el movimiento e imaginan patrones 

rítmicos. Respecto a las connotaciones perceptivas de la textura D. A. Dondis explicita cómo las 

variaciones diminutas visibles en la superficie de un material concreto quedan ligadas al sentido 

del tacto.280 La experiencia que el espectador de Ten Drawings adquiere de las texturas de las cinco 

últimas secuencias expone tanto lo táctil como lo acústico, porque lo granuloso y áspero de las 

representaciones se dirige hacia la noción de ruido desde una dimensión auditiva y visual. 

Precisamente para Steve Farrer una de las ideas que originaron este proyecto fílmico consistió en 

su deseo por concretar un filme de modo manual a partir de su gesto expresivo. Él mismo concibe 

esta idea del siguiente modo, “it would be nice to deal with a film with one stroke (...) To say… I’ve dealt 

with beginning, middle and end in one go”.281 Al invocar el término stroke –traducible en el contexto de 

las artes plásticas como “trazo”– Steve Farrer demuestra una inquietud manual que permite 

resolver una pieza cinematográfica a partir de un solo gesto artístico. Esta apreciación tiene una 

                                                
278 HAMLYN, Nicky, “Frameless Film. Experimental Animation” en  DANINO, Nina y MAZIÈR, Michael 
(Ed.) The Undercut Reader: Critical Writings On Artists' Film And Video. Londres: Wallflower Press, 2003. p. 
166. 
279 DONDIS, D. A. La Sintaxis De La Imagen. Introducción Al Alfabeto Visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 
pp. 56-57. 
280 Ibíd., p. 70. 
281  DUSINBERRE, Deke & CURTIS, David (Ed.) A Perspective On English Avant-Garde Film. Londres: Arts 
Council of Great Britain, 1978. p. 58. 
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consecuencia directa en lo acústico del filme, cuya expresividad queda concretada por un 

componente ruidoso derivado de lo incontrolado y espontáneo de su proceso de creación.  

 

El ruido de Ten Drawings viene dado por la indefinición de una banda sonora, hecha de 

acumulaciones de pitidos breves y tramas granulosas. Tal y como se afirma desde la semiología y 

la teoría de la comunicación el ruido tiene consecuencias negativas en el proceso comunicativo, 

revelándose como una interferencia. Si a nivel visual la urdimbre de la segunda parte del filme 

puede hacer pensar en la nieve del televisor analógico, su sonido indica directamente al ruido 

blanco. Como ruido blanco entendemos la presencia de una señal aleatoria, no correlativa, que 

posee una densidad espectral de potencia constante. Por el hecho de contener todas las 

frecuencias con una misma potencia, el ruido blanco es un fenómeno similar al de la luz blanca, 

que consiste en la superposición de todos las frecuencias del espectro visible. Sin llegar a ser 

desagradable, el ruido artificial de Ten Drawings no comunica nada más que el despliegue de su 

propio soporte físico. El filme articula su sonido a través de la aplicación de inscripciones gráficas 

en el espacio ocupado por la banda de sonido óptico.  De este modo demuestra que una de las 

características más definitorias del sonido en el cine estructural es el hecho de que este provenga 

de las mismas imágenes. Como si de un ventrílocuo se tratara, el filme de Farrer parece emitir 

mensajes encriptados en un celuloide que, emitidos por el proyector, comunican abstracciones 

formalistas. La búsqueda de la especificidad del arte fílmico propia del cine estructural, tiene en 

Ten Drawings un buen ejemplo de la potencialidad de sus artilugios mecánicos.    

 

3.1.1.3. Grano fotográfico acústico, sales de plata musicales. Guy Sherwin 
 

Guy Sherwin es uno de los principales cineastas vinculados al desarrollo del cine experimental 

inglés que prolifera durante la década de los años setenta alrededor de la London Filmmakers’ 

Cooperative. Su trayectoria artística mantiene puntos de contacto con los demás realizadores 

británicos del momento; muchos de ellos decantan su obra hacia la búsqueda de la abstracción, el 

minimalismo y la expresión cinemática bajo patrones específicos y módulos sistemáticos –un cine 

conocido con la denominación “estructural-materialista”–.282 Tras estudiar pintura en la Chelsea 

School Of Art, donde practica una obra plástica concentrada en variaciones de sombras y luces, 

Guy Sherwin se interesa por el medio fílmico en un momento de efervescencia de las nuevas 

disciplinas artísticas relacionadas con la desmaterialización del Arte. La luz y el tiempo son dos de 

los aspectos fundamentales de un cine focalizado en lo observacional. A mediados de los años 

                                                
282 Es en la cooperativa londinense donde se sientan las bases de este cine. Como hemos visto en el marco 
teórico, Peter Gidal y Malcolm Le Grice son los dos artífices principales del poso teórico de una 
cinematografía que, al establecer líneas de confluencia con el cine estructural norteamericano, defiende una 
postura autóctona bajo el concepto “cine estructural-materialista”. El máximo valedor de esta tendencia 
exclusivamente británica es Peter Gidal, un autor que elabora el poso analítico del término para proponer la 
existencia de un cine anti-ilusionista, un cine que sitúa en primer plano las herramientas que participan del 
hecho cinematográfico. GIDAL, Peter, (Ed.) Structural Film Anthology, op. cit. 
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setenta combina la performance con la proyección en actuaciones como Paper Landscape (1975) o 

Man With Mirror (1976), alineadas a las prácticas artísticas interdisciplinarias del Expanded 

Cinema.283 Desde 1975 Guy Sherwin produce un conjunto de trabajos designados como Short Film 

Series. Son filmes elaborados como tomas únicas, continuas y sin sonido, de situaciones vitales 

sucedidas a su alrededor. Representadas bajo sencillas puestas en escena, estos filmes breves están 

desarrollados de modo contemplativo con resultados reveladores relativos a la construcción de las 

imágenes cinematográficas en blanco y negro, así como la percepción y la comprensión de las 

mismas. A partir de la década de los años ochenta el cineasta se embarca en otras perspectivas 

fílmicas con la producción de mediometrajes líricos como son Messages (1981-84), Under the Freeway 

(1995) o Filter Beds (1998); trabajos que exploran la visión de la infancia, el entorno de una 

autopista de San Francisco o los reflejos en un estanque situado cerca de un aeropuerto, 

respectivamente. 

 

En el cine de Guy Sherwin resulta representativo un compromiso con la realidad fotoquímica de 

la imagen fílmica, donde el objeto real –el celuloide con su grano fotográfico emulsionado– 

confluye de modo directo con la imagen producida por la luz del proyector. Así una de sus 

apuestas formales más consecuentes con la experimentación cinematográfica está protagonizada 

por sus filmes en 16 mm, con banda sonora óptica. En estos la imagen filmada, expuesta y 

revelada fotográficamente en el celuloide, origina el sonido. Son optical film sounds donde lo visual 

ocasiona lo acústico, la materia fotográfica origina lo que se escucha en términos materialistas, no 

naturalistas. Es decir que, por ejemplo, los sonidos que emergen de los raíles en Night Train (1979) 

no provocan chirríos sino ruidos que tienen lugar al proyectarse, demostrando la centralidad que 

el dispositivo cinematográfico adquiere en este tipo de prácticas. 

 

Lo que se observa en pantalla es lo mismo que se oye gracias a la amplificación del proyector en la 

sala cinematográfica. En el margen lateral de la emulsión que ocupa la banda sonora óptica se halla 

una ampliación de la información visual –de carácter fotográfico– correspondiente a los 

fotogramas. Guy Sherwin utiliza esta técnica utilizando el ancho de banda sonora del formato de 

16 mm como un área visual, con información gráfica –la ampliación lateral de los fotogramas 

filmados consecutivamente– que permite activar el sonido. Este tipo de práctica fílmica sonora 

está presente en decenas de títulos del cineasta inglés, como son Soundtrack (1977), Musical Stairs 

(1977), Railings (1977) o Night Train.284 Los filmes con sonido óptico de Guy Sherwin exploran 

                                                
283 El término Expanded Cinema inicia su fructífero recorrido como epíteto para designar las prácticas 
fílmicas de carácter expandido, con la publicación del celebrado libro de Gene Youngblood de título 
homónimo: YOUNGBLOOD, Gene, Expanded Cinema. Nueva York: P. Dutton & Co., 1970. 
284 El DVD titulado Guy Sherwin. Optical Sound Films que la distribuidora y editorial londinense LUX publicó 
en 2008 recopila todas las prácticas elaboradas de este modo, ya sean en forma de proyección única o de 
multiproyecciones: Phase Loop (1971), Sound Shapes (1972), Cycles 1 (1972/1977), Newsprint (1972), At the 
Academy (1974), Soundtrack (1977), Musical Stairs (1977), Railings (1977), Night Train, Interval (1974), Interval #2 
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relaciones literales entre lo visual y lo auditivo a través de la propia materia fílmica. Proyectando la 

imagen a veinticuatro fotogramas por segundo y provocando la transformación de la información 

fotográfica del celuloide a emisiones de ondas sonoras analógicas, el cineasta halla metáforas 

transversales entre los sentidos, mientras sugiere vínculos sinestésicos. A través de esta posibilidad 

tecnológica Guy Sherwin expande su práctica fílmica hacia las multiproyecciones y al arte plástico 

que documenta su particular labor con esbozos, dibujos y diagramas preparativos que denotan una 

búsqueda por alcanzar el control de una maniobra inicialmente imprevisible. 

 

El interés del cineasta por este acercamiento formal se inicia con la película Newsprint (1972), 

donde un cúmulo de fragmentos de noticias impresas en periódicos quedan enganchados sobre la 

superficie transparente de celuloide de 16 mm. Con este material original, cuyo grosor impide que 

se pueda  hilvanar a través del mecanismo de un proyector, el cineasta hace una copia proyectable 

con la copiadora óptica –un aparato conocido en el ámbito anglosajón como optical printer–. A la 

vez, desplaza ligeramente la pista de audio para hacer coincidir de modo sincrónico la proyección 

lumínica de la imagen con la emisión eléctrica del sonido. La aceleración de las imágenes 

proyectadas incapacitan la lectura de las noticias, convertidas ahora en una amalgama de 

impresiones tipográficas de tonalidades monocromáticas. El sonido resultante es un ruido 

continuo que proviene de las diferentes letras emulsionadas en un área variable, normalmente 

ocupado por la banda sonora del celuloide. Paradójicamente, la lectura sí que la puede hacer la 

célula eléctrica del proyector, que activa su mecanismo sonoro emitiendo sonoridades específicas, 

condensadas fotográficamente en el celuloide. Así las imágenes que ocupan el espacio de la banda 

de sonido de celuloide son la materia prima que producen el sonido de la pieza. Letras oscuras 

impresas sobre fondo blanco son el elemento visual que se repite en un trabajo expuesto como un 

continuo visual y sonoro de escasas variaciones. Hacia el final, cuando los textos quedan 

refilmados diagonalmente el tono cambia su frecuencia. El carácter estático del periódico cambia 

gracias al hecho de suplantar su forma, traduciendo la impresión inicial sobre papel a un medio 

temporal como el cinematográfico, que activa eventualmente el movimiento y el sonido. Así el 

proyector permite que el espectador escuche aquello que la célula fotoeléctrica lee de las manchas 

impresas transferidas sobre el celuloide. Como consecuencia “the different grid patterns formed by the 

newspaper images can be heard as a series of high tones buried in noise”.285 Ruido es lo que sugiere el sonido 

emitido, ya que su forma acústica no parte de la grabación de ninguna fuente sonora específica. At 

the Academy (1974) sigue una estrategia similar al filme anterior, intercambiando los papeles de 

diarios por colas de películas con los números indicando su cuenta atrás. Aquí el proceso seguido 

                                                                                                                                        
(1974/2007), Notes (1979), Notes #2 (1979/2007), Optical Sound (2007), Spirals (1974) y Cross Section #2 
(1997/2007). 
285 DANIELS, Dieter y NAUMANN, Sarah (Ed.) Audiovisuology Compendium: See This Sound – An Interdisciplinary 
Survey Of Audiovisual Culture.  Colonia: Walther König, 2010. p. 435. 
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con la copiadora óptica sigue un patrón más elaborado, perceptible en las múltiples capas con 

numeraciones de las imágenes y la complejidad de sus texturas sonoras. 

 

Tras estos dos experimentos con materiales previos, cuyo común denominador es el de partir de 

la tipografía como elemento figurativo, Sherwin decide filmar y fotografiar directamente el espacio 

profílmico y crear la banda sonora a través de sus imágenes. El cineasta extrae los sonidos de la 

representación visual con “images of park railings and even of the cast-iron stairs to the old Co-op building by 

feeding them into optical strip to make up the soundtrack”.286 Railings (1977) y Soundtrack (1977) parten de 

una figuración similar resuelta bajo patrones diferentes. En estos dos filmes el tren tiene un papel 

primordial. El primero es una filmación en blanco y negro de diez minutos donde los raíles de 

hierro del tren se traducen como líneas horizontales que resuelven el sonido. La filmación de la 

banda de imagen alcanza el espacio de la banda de sonido, emitiendo texturas variables en función 

de los diferentes ángulos y las diversas perspectivas de los puntos de vista elegidos para el rodaje. 

Según el mismo realizador Railings “makes use of the aural effect of visual perspective; the steeper the 

perspective on the railings, the closer the intervals of black and white, and the higher the frequency of sound”.287 

Cuando los raíles quedan representados como líneas horizontales se genera un zumbido sonoro 

que varía ligeramente en función de los movimientos de la cámara. Una de las paradojas 

perceptivas reveladas por el filme proviene del hecho de que cuando la imagen representada es 

estática los sonidos continúan produciéndose ya que los fotogramas siguen su trayectoria por el 

cabezal eléctrico del proyector. Como indica Nicky Hamlyn, “while the image stops and starts the sound 

is continuous”.288 

 

A nivel visual Soundtrack queda concretado como un travelling continuo de derecha a izquierda, 

filmado desde un tren en movimiento. Si en la parte inferior el encuadre muestra principalmente 

las vías del tren, en la parte superior la imagen queda completamente oscura. El paisaje exterior 

queda resuelto con imágenes que se desplazan horizontalmente de derecha a izquierda a causa de 

la posición inicial de la cámara, ubicada en el interior del tren. Tanto en la filmación como durante 

el momento de la proyección, la película mantiene una trayectoria vertical, de arriba hacia abajo, 

determinada por los dos mecanismos utilizados. Esta lectura vertical favorece la existencia de un 

sonido producido por la representación de las vías del tren, convertidas en líneas monocromáticas 

dispuestas horizontalmente.289 La intensidad y la tonalidad sonora cambian en función de la 

                                                
286 REES, Al, “Unconscious Optics Of The Avant-Garde Film” en CURIGER, Bice (Ed.) The Expanded Eye. 
Ostfildern: Hatje Cantz, 2006. p. 43. 
287 http://www.luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin/railings.html (Consultada por última vez el 7 de 
marzo de 2015). 
288 HAMLYN, Nicky, “Guy Sherwin–Profile”: http://www.luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin/essay%28 
printversion%29.html (Consultada por última vez el 7 de marzo de 2015). 
289 En Soundtrack existen varios momentos destacables que ayudan a comprender el funcionamiento 
empleado por el cineasta, como cuando las dos o tres vías de trenes se alejan o se acercan de la posición del 
tren en el que se sitúa el cineasta con su cámara. El paisaje del fondo, con sus arbustos, árboles, campos y 
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velocidad y la distancia con la que se representa un paisaje observado a través de la ventana del 

tren. Según las notas de la película “here distance (perspective) affects pitch, and tonality affects volume”.290 

Algo que también destaca Rob Gawthrop al señalar el vínculo asociativo entre las imágenes y los 

sonidos cuando indica que “the sound changing in pitch and loudness accordingly”.291 

 

3.1.1.3.1. Musical Stairs (1977) 

 

En Musical Stairs Guy Sherwin sigue practicando las múltiples variaciones que le permite la 

investigación sonora sobre la pista de sonido óptica del soporte de 16 mm, concentrando su 

atención en las líneas verticales y las texturas monocromáticas derivadas de la filmación de unas 

escaleras de metal. A lo largo de diez minutos el realizador inglés muestra diferentes visiones 

frontales de la entrada de la London Film-Makers’ Co-op. El apartado visual se centra 

exclusivamente en las escaleras que dirigen a la mítica distribuidora inglesa de cine de vanguardia y 

experimental. De esta manera la estructura metálica y las hojas depositadas en sus peldaños son el 

origen gráfico del sonido. Evidentemente, esta traslación de la imagen a la zona ocupada por la 

banda sonora deriva del hecho de utilizar la copiadora óptica, emulsionando la superficie sensible 

del celuloide en toda su amplitud. Alcanzando el espacio vertical situado al lado de las 

perforaciones –una área invisible durante la proyección fílmica pero visible para la célula 

fotoeléctrica (ver Fig. 1.11)– se transforma su señal reproducido en forma de ondas sonoras. Es 

de esta manera como Guy Sherwin produce la banda sonora de Musical Stairs.  

 

                                                                                                                                        
algunas construcciones de habitáculos producen variaciones en el ruido que se escucha continuamente 
durante toda la pieza. Son ritmos repetidos de variaciones simultáneas, un sonido sintético ruidoso marcado 
por una rítmica insistente que se acelera o se ralentiza en función de las texturas visuales, que alteran la 
forma resultante. Es una textura sonora continua de pitidos rítmicos que salen de las líneas blancas sobre 
fondo oscuro de las vías del tren –se ven hasta cuatro diferentes–. Cuando el tren se cruza con otros que se 
desplazan en sentido contrario el sonido ruge impetuosamente.  
290 Información extraída de la página web de la organización LUX que distribuye las películas de Guy 
Sherwin: http://lux.org.uk/collection/works/soundtrack (Consultado por última vez el 7 de marzo de 
2015). 
291 GAWTHROP, Rob, “Film Noise Aesthetics”, art. cit., p. 59.  
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Figura 1.11: Fotogramas consecutivos de Musical Stairs 

 

Al cambiar ligeramente el grado de exposición lumínica, la distancia y los ángulos desde los que 

Guy Sherwin filma la escalera, se observan planos más picados y puntos de fuga más 

pronunciados. Todas estas variaciones afectan directamente a la sonoridad que produce el 

proyector, ya que las líneas verticales que ocupan el área variable del sonido también quedan 

transformadas de modo continuo. El hecho de escoger la representación visual de unas escaleras 

como fuente sonora mantiene un vínculo asociativo directo con la escalera que distribuye la 

notación musical en un pentagrama. Al desplazar la cámara hacia arriba y hacia abajo, o hacia 

adelante y hacia atrás, el cineasta consigue establecer una suerte de escalera musical de once tonos 

cuyo volumen varía en función de la luminosidad o la oscuridad de la imagen –a mayor exposición 

lumínica menor intensidad sonora, y viceversa–. Obtener un control más o menos preciso de una 

estrategia inicialmente impredecible es uno de los propósitos de una pieza cuya musicalidad queda 

configurada por los ritmos y las harmonías surgidos de los diferentes fotogramas fotografiados. 

Guy Sherwin explica las consecuencias acústicas del hecho de escoger este elemento figurativo 

como fuente sonora de esta manera:  

 

“I shot the images of a staircase specifically for the range of sounds they might produce. A simple procedure gives rise to a 

musical scale in eleven steps; the more stairs that are included in the frame, the higher the pitch of sound. A range of volumes is 

introduced by varying the exposure; the darker the image, the louder the sound. The fact that the staircase is neither a synthetic 

image nor a particularly clean one (there happened to be leaves on the staircase when I shot the film) means that the sound is 

not pure, but overlaid with strange harmonics”.292 

 

                                                
292 http://lux.org.uk/collection/works/musical-stairs (Consultada por última vez el 17 de mayo de 2015) 
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Esta explicación demuestra el grado de control que el cineasta acaba alcanzando a través de la 

puesta en práctica de una estrategia fílmica inicialmente aleatoria, por lo que hace referencia a su 

resolución sonora. Al controlar el tono y el volumen mediante la inclusión o exclusión de franjas 

laterales pertenecientes a los diferentes peldaños, o en base a la claridad y la oscuridad de la 

imagen capturada, Guy Sherwin configura una sinfonía sonora de texturas ruidosas oscilantes. 

Tonalidades agudas o graves e intensidades altas o bajas de volumen van distribuyéndose a lo 

largo de los diez minutos de duración de la película. La suciedad implícita en lo filmado –estas 

hojas distribuidas casualmente– provocan rugosidades que Sherwin identifica como “harmonías 

extrañas”, combinaciones de sonidos simultáneos que son acordes. Esta concordancia no evita 

que el conjunto del sonido del filme pueda considerarse ruidoso. Rob Gawthrop sugiere la 

presencia del ruido en Musical Stairs al indicar que “the perspective effect of iron steps making the lines of the 

steps smaller and closer together when at a greater distance away from the camera caused predictable changes of pitch 

in the noise produced”.293 Afirmando la presencia de formas ruidosas en la reproducción del filme 

Rob Gawthrop hace hincapié en la ausencia de precisión melódica provocada por unas 

tonalidades que no parten de la interpretación de instrumentos musicales. La consecuencia directa 

es una síntesis sonora de origen artificial, inevitablemente mecánico, cuyo resultado puede resultar 

incómodo para los oídos, tanto por la falta de articulación como por la insistencia de su 

disonancia. 

 

Sam Nightingale da cuenta del papel del funcionamiento del proyector al indicar cómo este 

convierte la información gráfica contenida en las sales de plata del celuloide revelado, a 

tonalidades acústicas emitidas por el mismo aparato: “the photosensitive selenium cell in the projector 

translates the imagery of the iron steps as a variable density soundtrack – enabling a sensory conflux where we hear 

what we see”.294 Pero lo que inicialmente se divisa no es una fuente sonora, ya que las escaleras no 

producen sonoridades susceptibles de escucharse por el oído. Lo que observamos es un objeto 

fabricado industrialmente con una finalidad precisa que al trasladarse al medio cinematográfico 

bajo una serie de maniobras técnicas permite la reproducción de sonidos sin ningún referente con 

las convenciones realistas de representación. Al entender el mecanismo que permite la producción 

sonora mediante el uso dialéctico de la película y el proyector, Guy Sherwin ofrece una 

construcción donde lo impreso fotográficamente en la emulsión del filme permite colorear 

tonalidades en el sonido del mismo. Los trazos fotografiados por la acción del cineasta ante las 

escaleras, armado con una cámara de 16 mm, es el motivo indicial que produce la trasmisión 

acústica. 

 

                                                
293 GAWTHROP, Rob, “Film Noise Aesthetics”, art. cit., p 59. 
294 NIGHTINGALE, Sam, “The Sound Of The Shutter: Indexicality And The Utterance Of The Image”, 
artículo incluido en el libreto del DVD Guy Sherwin. Optical Sound Films. Londres: LUX, 2008. 
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Figura 1.10: Fotogramas no consecutivos de Musical Stairs 

 

Si imaginamos el propio cineasta desplazándose con la cámara ante el objeto filmado, con la 

finalidad de establecer variaciones en los puntos de vista (ver Fig. 1.10) que evidencien tanto la 

distancia y el ángulo de captura como las harmonías en la banda sonora, resulta inevitable pensar 

en su deseo por descubrir y revelar la musicalidad de las escaleras. Simultáneamente este 

pensamiento transmite la voluntad de Guy Sherwin por controlar un modo de composición 

sonora estrechamente ligado al modo como se filman las imágenes. El cineasta explica del 

siguiente modo el proceso de creación de la película y el modo de plantear el sonido de la misma: 

“For Musical Stairs I didn't know what it would sound like until I made the print! The film was printed on a 

standard contact printer. It doesn't use an optical printer. The control of pitch, volume, timbre was all at the point 

of filming. The rhythms were created in the subsequent editing - you can see the sellotape joins!”.295 Esta serie de 

afirmaciones permite desvelar, por un lado, un acercamiento preciso sobre la imagen para poder 

imaginar sus sonidos y, por otro, lo impredecible de la forma sonora final, que queda descubierta 

por el cineasta una vez se proyecta la copia resultante. Si el tono, el volumen y el timbre quedan 

definidos por la imagen fotográfica capturada, el ritmo viene condicionado por un proceso de 

montaje caracterizado por el uso del celo para empalmar los fragmentos. 

                                                
295 Conversación con Guy Sherwin establecida vía e-mail el día 20 de marzo de 2015. 
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Según Sam Nightingale lo que se puede escuchar en Musical Stairs “could be as inner speech or even an 

unconscious expression of the image itself”.296 Al señalar esta maniobra fílmica que alcanza una creación 

sonora sin necesidad de manipular micrófonos, magnetófonos u otros aparatos eléctricos 

habituales para tal hazaña, Nightingale denomina este proceso de creación sonora sobre película 

fílmica como acoustic writing. Esta escritura acústica sobre celuloide mantiene puntos de contacto 

con el acoustic drawing, el dibujo acústico que utiliza Steve Farrer en la película anteriormente 

analizada. El teórico inglés relaciona esta escritura sonora con la escritura automática, la creación 

artística producida por el flujo de la consciencia promovida por los defensores del movimiento 

surrealista. En los filmes ópticos de Guy Sherwin las imágenes son autorreferenciales, se anuncian 

a sí mismas a través de dos instancias: la dimensión auditiva y el territorio visual. Son imágenes 

que se ven y se escuchan simultáneamente ya que no solo aparecen en pantalla sino que también 

se reproducen a través del sistema sonoro de la sala. Al discurrir por el proyector, la pista óptica 

produce frecuencias que emanan de las líneas y las manchas contenidas en su soporte. Las mismas 

imágenes se convierten en la marca de translación de lo que se escucha. El conjunto da como 

resultado una experiencia perceptiva donde lo visual es el signo icónico que provoca lo sonoro, 

porque el desplazamiento del celuloide permite la amplificación en forma de ondas sonoras por 

parte del sistema sonoro del proyector. 

 

La capacidad del medio cinematográfico para mostrar fenómenos invisibles a la vista, o la de la 

banda sonora de celuloide para articular escuchas inauditas, permite entender esta tecnología 

como una suerte de prótesis que amplía las posibilidades de percepción del ser humano. 

Distanciándose de cualquier vínculo con el referente representado visualmente, el sonido 

producido a partir de esta manipulación puede entenderse como una construcción musical que 

parte de un objeto silente para convertirse en una representación artificiosa. La proyección de la 

sucesión de fotogramas implica una escucha insólita relacionada literalmente a través de su forma. 

Revelándose como la exposición de un ruido controlado, la banda sonora de Musical Stairs 

configura una lógica entre imagen y sonido que la vista y el oído comprenden como una 

conjugación fenomenológica plausible, determinada por una manipulación de su representación y 

su consecuente reproducción. En Musical Stairs la arquitectura metálica produce música sin 

melodía, resuelta como una acumulación de frecuencias inarticuladas susceptible de designarse 

con el término “ruido”. Pero si el ruido puede considerarse como una presencia generalmente 

desagradable para el oído, en los filmes ópticos de Guy Sherwin –y en Musical Stairs en particular–, 

la dinámica estructurada de su composición y la modulación de su exposición visual permite 

entender el ruido como música, como sonido compuesto y distribuido bajo un criterio estético. 

Esta búsqueda formal de lo sonoro y lo visual implica una indagación del control técnico que 

permite ensayar el medio desde una óptica instrumental. En Musical Stairs las escaleras son el 
                                                
296 NIGHTINGALE, Sam, “The Sound Of The Shutter: Indexicality And The Utterance Of The Image”, art. 
cit. 
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pretexto para provocar una interpretación sonora donde el proyector lee, literalmente, la partitura 

que es el celuloide, de modo literal.   

 

***** 

 

Al preguntar a Guy Sherwin si considera coherente estudiar su filme bajo la noción de “ruido”, el 

cineasta responde de forma breve y concisa: “Yes of course. But maybe it depends on how you define 

noise”.297 Lo que es indudable es que el ruido se define en función del contexto en el que se 

manifiesta. No se puede definir el ruido si no se especifica donde tiene lugar su escucha y qué 

factores intervienen en ella. El ruido queda descrito e identificado una vez existe un criterio previo 

que especifica aquello que es ruido y aquello que no lo es. Lo que impide la escucha de otros 

sonidos que se desean percibir en un contexto dado –la polución acústica que perjudica la 

recepción de otras sonoridades– puede considerarse ruido porque dificulta la comunicación, 

mostrándose como un elemento parasitario, incómodo e incluso desagradable que el oído procura 

rechazar. 

 

Por un lado existe una definición acústica del ruido que se define como aquel sonido que no 

queda reducido a una frecuencia de sonido mesurable. Cualquier sonido no deseado que molesta e 

interfiere la recepción de otro sonido puede considerarse ruido, porque mezcla ondas sonoras de 

distintas frecuencias y distintas amplitudes. El decibelio (dB) es la unidad relativa de medida del 

sonido que permite relacionar las magnitudes acústicas, expresando el nivel de potencia y el nivel 

de intensidad del ruido. El “umbral de audición” del ser humano se identifica como 0 dB. El 

“umbral tóxico”, el que puede producir lesiones leves en el oído, se sitúa entre los 100 dB y los 

110 dB; mientras que los ruidos superiores a los 120 dB se considera que entran en el denominado 

“umbral del dolor”. Para describir los diferentes sonidos ruidosos se definen una serie de colores 

que establecen similitudes respecto a las longitudes de onda del espectro visible.298 Es por esta 

razón que la noción de “ruido blanco” se refiere a una distribución uniforme del espectro de 

frecuencias, mientras que la de “ruido rosa” apunta a una mayor inclusión de sonidos graves. 

 

En el contexto musical existe un segundo criterio que permite definir el ruido dependiendo de la 

estética que cada compositor aplique a su práctica artística. Cada vez que se describe una estética 

de modo preciso se marcan las pautas sobre qué es ruido y qué queda fuera de ese criterio 

acotado. Para Luigi Russolo el ruido es la ampliación del sonido, de ahí su inquietud por producir 

un instrumento como los Intonarumori que emiten sonoridades estruendosas equivalentes al 

                                                
297 Conversación con Guy Sherwin establecida vía e-mail el día 20 de marzo de 2015. 
298 Si los infrasonidos (las ondas acústicas situadas por debajo de 20 Hz) pueden equipararse al infrarrojo, 
los ultrasonidos (aquellas ondas situadas por encima del umbral de audición del oído humano, 
aproximadamente 20.000 Hz) permiten hacer lo propio con el ultravioleta. 
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ruido de las ciudades industriales de principios de siglo XX. John Cage identifica el ruido y el 

silencio como todos los sonidos no intencionados, sonidos que imponen una distinción en su 

grado de atención. Para Cage el silencio es aquello que se manifiesta justo cuando acaban los 

sonidos pensados y ejecutados, de modo que el silencio y el ruido acaban siendo lo mismo: la 

presencia de sonidos no pertinentes. 

 

En las tres películas analizadas en este apartado el ruido sucede como sonoridad imprevista, no 

controlada, que sucede a merced de la tecnología empleada por los cineastas. Tanto Kurt Kren 

como Steve Farrer y Guy Sherwin se sirven de la opción de producir sonoridades indeterminadas 

en la banda sonora óptica del celuloide de 16 mm.299 El trazo irregular de tinta china aplicado por 

Kurt Kren resulta similar a la operación de dibujos lineales dispuestos metódicamente por Steve 

Farrer. Esta última operación plástica mantiene concordancias con el proceso fotográfico 

maniobrado por Guy Sherwin al impresionar el area variable de la banda de sonido del celuloide 

para crear información acústica. Estas tres operaciones derivadas de las artes plásticas y las artes 

visuales quedan ligadas a la tecnología de la imagen en movimiento, proponiendo bandas sonoras 

cuya estética ruidosa viene dada por el pretendido descontrol de los ritmos, las frecuencias, la 

tonalidad y el volumen de los sonidos amplificados por el proyector. 

 

El hecho de crear sonoridades a través de metodologías manuales inicialmente azarosas, no 

esconde que todas ellas queden construidas, finalmente, como formulaciones precisas donde el 

montaje adquiere un papel fundamental. Las tres películas aquí analizadas dialogan 

estructuralmente con el ruido del celuloide, atenuando la imprevisibilidad de sus frecuencias 

auditivas mediante una manipulación anterior o posterior del metraje obtenido. Al formalizarse 

como manifestaciones conceptuales que sintetizan el flujo sonoro y visual en una misma 

dimensión, Trees In Autumn, Ten Drawings y Musical Stairs no amagan el énfasis que sus cineastas 

ponen sobre el papel del montaje. La edición en cámara de los cientos de planos capturados por 

Kurt Kren, los centenares de empalmes hechos por Steve Farrer para editar su trabajo y el 

meticuloso oficio de Guy Sherwin al emulsionar filmaciones previas usando la copiadora óptica, 

demuestran cómo el orden de las series y los patrones introducidos acaban determinando por 

completo las propuestas finales. 

 

Los tres filmes escogidos para evaluar la noción de ruido en el cine estructural permiten observar 

cómo los procesos de creación plásticos y fotográficos tienen una importancia significativa para la 

consecución de sonidos no articulados que, inicialmente, pueden percibirse como distorsiones 

                                                
299 Para un análisis de la relación entre las prácticas de laboratorio de los cineastas de la London Film-
Makers’ Co-op y la tradición del cine sin cámara consultar: ELCOTT, Noam M., “Darkened Rooms: A 
Genealogy Of Avat-Garde Filmstrips From Man Ray To The London Film-Makers’ Co-op And Back 
Again” en Grey Room, nº 30, invierno 2008. pp. 6-37. 
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incómodas para el oído humano. La aleatoriedad del ruido presente en estos filmes es una de las 

propiedades implícitas en un concepto que mantiene dos puntos de anclaje: el marcado por la 

acústica y la física por un lado, y el establecido por la estética y el arte, por otro. Si la densidad 

espectral de potencia en el espectro de frecuencia es una de las particularidades que ayuda a 

clasificar el ruido bajo diferentes colores; el desarrollo práctico y teórico de compositores 

musicales y creadores plásticos del siglo XX permite observar el ruido como manifestación 

artística estrechamente ligada al contexto de las artes visuales. Las tres películas aquí analizadas 

trabajan el concepto de ruido revelando la pluralidad de recursos expresivos bajo los que se puede 

configurar. Utilizando distintas tecnologías manuales (pre-industriales) y mecánicas, los cineastas 

dialogan sobre la noción de acoustic writing/painting inventando sonidos artificiales que, partiendo de 

lo visual (el dibujo y la fotografía), consolidan el ruido sintético como forma sonora que insiste 

sobre el flujo de sus propiedades intrínsecas, dejando al margen consideraciones relativas a lo 

incómodo y lo  erróneo. 
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3.2. VOZ 
 
3.2.1. Incomunicación, desfragmentación y sinsentido en el tratamiento del lenguaje verbal 
 

Por lo general, en el cine estructural el tratamiento de la voz no se dirige hacia un entendimiento 

de lo que pueda comunicar aquello pronunciado por el sujeto parlante –en cualquiera de las 

situaciones filmadas–, sino en una interrogación sobre la capacidad comunicativa del lenguaje 

verbal en su forma registrada. Tanto si se trata de una voz grabada de modo sincrónico a las 

imágenes, como de una voz en off añadida posteriormente, la palabra hablada en el cine 

estructural huye de su función inteligible para desplazarse hacia un territorio formal que privilegia 

lo disruptivo. Este tipo de ruptura del mensaje hablado debe estudiarse en relación a la evolución 

de la implantación del sonido en el medio porque, en cierto modo, las formas que desarrolla el 

cine estructural buscan reevaluar sus mecanismos, reinventando el medio a través del 

cuestionamiento de lo legitimado por la industria cinematográfica.    

 

A partir de la llegada del cine sonoro el diálogo sincrónico es uno de los recursos dominantes en la 

práctica fílmica.300 Pero en el cine experimental esta convención queda eludida. Esto sucede 

especialmente en el cine estructural de la década de los años setenta, ya que, por lo general, el uso 

de la voz propone un acercamiento a las múltiples opciones de manipulación de su propia materia 

fílmica. Mary Ann Doane afirma que “the uncanny effect of the silent film in the era of sound is in part 

linked to the separation, by means of intertitles, of an actor’s speech from the image of his/her body”.301 Esta 

separación permite traer en primer plano la diferencia entre la percepción de una persona 

hablando y la percepción de la representación cinematográfica de esa misma persona. Al 

diferenciar el sujeto de su imagen fílmica también se remarca la distancia entre la voz emitida y 

percibida en la realidad, y aquella otra susceptible de escucharse en una sala cinematográfica. Mary 

Ann Doane percibe este tipo de análisis sobre el uso de la voz en off al afirmar que “there’s always 

something uncanny about a voice wich emanates from a source outside the frame”.302 Esta referencia al 

desplazamiento acústico del cine de ficción en la era muda, que utiliza intertítulos para expresar lo 

que dicen los personajes, resulta cercana a las proposiciones de algunas películas estructurales que 

rompen las nociones habituales del entendimiento verbal en el medio fílmico. Según ella, “the body 

reconstituted by the technology and practices of the cinema is a fantasmatic body, wich offers a support as well as a 

point of identification for the subject addressed by the film”.303  Cuando la voz de este cuerpo no queda 

                                                
300 Respecto a las convenciones cinematográficas convertidas en “contingentes universales” –aquellos 
recursos como el plano/contra-plano, cuyo mecanismo puede entenderse por el grueso de la población de 
forma acorde a su percepción e inteligibilidad del mundo– véase el texto de David Bordwell, “Convention, 
Construction And Cinematic Vision” en BORDWELL, David y CARROLL, Noël (Ed.) Post-Theory: Reconstructing 
Film Studies. Londres: University of Wisconsin Press, 1996. pp. 87-107. 
301 DOANE, Mary Ann, “The Voice In The Cinema: The Articulation Of Body And Space” en WEIS, E. y 
BELTON, J. (Ed.) Film Sound: Theory and Practice, op. cit., p. 162. 
302 Ídem. 
303 Ídem. 
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alineada de modo preciso a la emisión de sus palabras, se produce una desincronización que dirige 

su foco de atención hacia la tecnología cinematográfica. 

 

Al estudiar el papel de la voz humana en el cine, Michel Chion concluye que su presencia 

“estructura el espacio sonoro que la contiene”, ya que la palabra, el grito, el suspiro o el susurro, “jerarquiza 

todo a su alrededor”.304 Para señalar el dominio de la palabra hablada en el cine Chion utiliza el 

término “vococentrismo”. Lo hace para situar la forma verbal como la primera fuente de 

comunicación. El estudio de Chion resulta útil en el marco del cine estructural cuando 

observamos su reclamo por analizar la voz sin confundirla con la palabra, sino reclamando su 

valor sonoro, su timbre y su color. Se propone una instancia ensimismada donde los sonidos y las 

imágenes deben aprehenderse como la reproducción de cinta magnética y la proyección en 

celuloide, respectivamente. Esto nos lleva a afirmar que en la historia del cine la sincronía labial –

lo que en el ámbito anglosajón se conoce como lip sync– es una de las estrategias principales con 

las que se han producido la mayoría de películas de ficción y documentales. Este recurso 

prácticamente intocable queda cuestionado por los cineastas experimentales que lo colocan en el 

centro del debate, desnaturalizando el hecho verbal, desarticulando el mensaje emitido, 

imposibilitando la comunicación o manifestando cierta musicalidad vocal. 

 

Para la académica argentina Susana Díaz la voz se acopla a las imágenes en movimiento de la 

pantalla para establecer un punto de vista particular, dotando de sentido aquello que se da a ver.305 

Pero en el cine experimental –y en mayor medida en el cine estructural–, la voz no es un 

acompañamiento decantado hacia la producción de sentido narrativo, sino que es una herramienta 

más, susceptible de manipularse para concretar soluciones estéticas de relatos metalingüísticos que 

provocan la disfunción del texto. Estas consecuencias, producidas por un alejamiento de la 

narratividad, también tienen lugar en el campo de la música clásica contemporánea cuando se aleja 

del imperativo tonal o del rigor formalista del dodecafonismo para introducir el nuevo papel que 

adquieren tanto las propuestas electroacústicas como el uso de la tecnología en tanto que 

herramienta de composición. Como señala José Mª García Laborda al indicar que “a lo largo del siglo 

XX la música se orientó más hacia los aspectos matemáticos y técnicos, dando lugar a la pérdida de su 

inteligibilidad como lenguaje, y a una desintegración y desemantización de los contenidos de textos en la música 

vocal”.306 Como resultado, algunas composiciones de músicos como Karlheinz Stockhausen, 

Luciano Berio o Mauricio Kagel utilizan procedimientos sintéticos para descomponer el lenguaje a 

través de elaboraciones seriales que afectan a las consideraciones tímbricas y fonéticas de los 

                                                
304 CHION, Michel, La voz en el cine. Madrid: Cátedra, 2004. p. 18. 
305 DÍAZ, Susana, Voces en la pantalla. Un estudio de la voz y el sonido en relación a la imagen. Buenos Aires: 
Editorial Nobuko, 2011.  
306 GARCÍA LABORDA, José María, “La composición del lenguaje” en GARCÍA LABORDA, José María (Ed.) 
La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados). Sevilla: 
Doble J, 2004. p. 191. 
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registros vocales.307 La consolidación de los laboratorios sonoros de experimentación 

electroacústica favorecen este tipo de búsquedas que, en palabras de Luciano Berio, tienen como 

finalidad “multiplicar e incrementar la transformación de los colores vocales propuestos por una sola voz, así como 

el descomponer y reordenar con criterios diferentes el material vocal resultante”.308  

 

Es la fiabilidad de la representación de la voz como mecanismo de comunicación lo que se pone 

en entredicho en unos filmes que buscan la especificidad de lo fílmico, desfamiliarizando el uso 

habitual de la palabra hablada como código útil para el relato. En el cine estructural existe una 

voluntad crítica respecto a la homogeneización del uso del lenguaje verbal en el grueso de las 

manifestaciones narrativas del medio. Poniendo en crisis el uso convencional de la palabra 

recitada, cineastas como Hollis Frampton, Paul Sharits y Morgan Fisher plantean alternativas 

opuestas a lo legitimado por la industria de las imágenes en movimiento. La ruptura respecto a la 

comunicación verbal utilizada habitualmente –el uso inteligible de diálogos, monólogos y voces en 

off– y el deseo expreso por evidenciar el desacuerdo respecto al papel privilegiado que adquieren 

los artilugios utilizados en toda construcción sonora para el medio cinematográfico, son algunos 

de los principios que los cineastas ligados al cine estructural perfilan en sus trabajos. En las obras 

que analizaremos a continuación damos una perspectiva parcial, pero representativa, del uso de la 

voz en el cine estructural. Lo hacemos incluyendo un tratamiento deliberado de voces en off 

desplazadas, diálogos desincronizados o parlamentos desfragmentados gracias a una lógica interna 

intransferible, a menudo ininteligible. Verbalizaciones incomprensibles, lecturas indescifrables y 

recitados enrevesados son algunos de los resultados presentes en unas bandas sonoras que utilizan 

el medio cinematográfico desde una experimentación técnica dirigida hacia una cacofonía verbal, 

un montaje desincronizado o una filmación discontinua. Los tres títulos analizados en este 

capítulo mantienen un acercamiento conceptual cercano a algunas propuestas artísticas del 

momento, concretándose como instancias didácticas formuladas bajo posiciones tautológicas. Son 

filmes que remarcan la noción artística de construcción de su representación, acercándose a 

propuestas musicales y sonoras del momento. 

 

Algunas de estas propuestas quedan identificadas bajo la noción de poesía sonora, una disciplina 

manifestada principalmente en el seno del movimiento letrista fundado por el poeta y cineasta 

rumano Isidore Isou con el Manifiesto de la poesía letrista, publicado el año 1945.309 En el escrito “La 

                                                
307 Algunas de estas composiciones son: Gesang Der Jünglinge (1955) de Karlheinz Stockhausen, Tema-omaggio a 
Joyce (1958) de Luciano Berio, Anagrama (1957-1958) de Mauricio Kagel y Glossolalia (1960-61) de Dieter 
Schnebel. 
308 BERIO, Luciano, “Música y poesía –una experiencia” (1959) en José María (Ed.) La música moderna y 
contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados), op. cit., p. 201. 
309 Para un análisis sobre las prácticas fílmicas de los artistas letristas consultar: BONET, Eugeni y ESCOFFET, 
Eduard (Ed.) Próximamente en esta pantalla: el cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación. Barcelona: Actar, 
MACBA, 2005 y CABAÑAS, Kaira M., Off-Screen Cinema. Isidore Isou And The Lettrist Avant-Garde. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2015. 
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transformación isouana del cine” (1952),310 Isou aboga por un cambio radical del medio 

cinematográfico exponiendo la defensa a ultranza del cine discrepante. Para hacerlo rechaza el 

montaje sincrónico y el asincrónico proponiendo un montaje discrepante donde la arritmia y el 

desequilibrio en relación al texto escrito configuran el núcleo de la relación en la síntesis 

sonido/imagen. Según Isou el sonido en el cine es un elemento desordenado y vago que debe 

evitarse a favor de una palabra que transforme “la banda sonora incoherente en banda parlante 

coherente”.311 Al sugerir un uso diferente de la palabra en el cine, Isou cree imprescindible establecer 

una ruptura entre la banda parlante y la banda de imagen para conceder “al texto una libertad que 

desafía a la imagen”.312 Es transmitiendo el uso de un nuevo empleo del conjunto de posibilidades 

vocales, que Isou reclama la liberación de la palabra en el cine y, como consecuencia, la liberación 

de la voz registrada en la banda sonora. Esta perspectiva no sincrónica de la palabra es una idea 

que, como veremos a continuación, los cineastas vinculados al estructural trabajan para concretar 

desfases acústicos de formas verbales  inconexas y cualidades tímbricas novedosas de los registros 

vocales. Al elaborar las voces de sus bandas sonoras, algunos de estos creadores parecen recoger 

ideas de Isou como la siguiente: “al cine solo le quedan las oportunidades secretas de la palabra y los matices 

de las combinaciones sonoras”.313 

 

Critical Mass (1971), S:S:S:S:S:S (1971) y Picture And Sound Rushes (1973) son filmes que funcionan 

como formulaciones sobre la complejidad y la riqueza de la voz registrada en tanto que 

herramienta artística de conocimiento. En estas construcciones fílmicas los aparatos empleados 

condicionan por completo las producciones resultantes. Si las producciones de estos filmes 

estructurales se sitúan al margen de una industria cinematográfica regida por el entretenimiento y 

el beneficio económico, sus formas finales se despliegan como investigaciones que enfatizan fases 

específicas de la producción (la filmación, el montaje, la proyección) o tratamientos determinados 

para vehicular sus instancias. La forma de cada uno de los filmes analizados a continuación tiene 

en el discurso verbal su principal centro de atención. En todos ellos lo expresado verbalmente por 

la voice over o por las voces (sincrónicas y asincrónicas) de los sujetos filmados queda cuestionado 

en los montajes finales.314 

                                                
310 ISOU, Isidore, “La transformación isouana del cine” (1952) en BONET, Eugeni y ESCOFFET, Eduard 
(Ed.) Próximamente en esta pantalla: el cine letrista, entre la discrepancia y la sublevación. op. cit., pp. 59-111. 
311 Ibíd., p. 91. 
312 Ibíd., p. 93. 
313 Ibíd., p. 93. 
314 Uno de los filmes estructurales que podrían haberse estudiado en relación al tratamiento de la voz es 
'Rameau's Nephew' By Diderot (Thanx To Dennis Young) By Wilma Schoen (1974) de Michael Snow. 
Lamentablemente, esta película referencial del trabajo sonoro sobre el lenguaje, solo la hemos podido 
visionar durante los últimos días de escritura de la tesis, en el marco del ciclo que la Filmoteca de Catalunya 
ha organizado en relación a la exposición Secuencias organizada en La Virreina Centre de la Imatge entre los 
días 9 de julio y el 1 de noviembre de 2015. En este filme de más de cuatro horas (270 minutos) el artista 
multidisciplinar canadiense propone una experimentación fílmica donde la voz, el lenguaje verbal y la 
música improvisada resultan ser los protagonistas. Ruidos guturales, verbalizaciones incomprensibles, 
diálogos indescifrables, reproducciones invertidas de monólogos y demás recursos sonoros se suceden en 
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Estos filmes ligados al cine estructural se caracterizan por involucrar a la audiencia de modo 

diferente al ofrecido por el cine narrativo de ficción, ya que se dirigen directamente a ella 

estableciendo una serie de normas que construyen su forma, como si de un juego se tratara. Lo 

predeterminado en el filme estructural se revela como un poderoso aspecto de reconfiguración de 

las expectativas espectatoriales. La mente del espectador participa del despliegue fílmico al 

visualizar y escuchar los diferentes procedimientos operativos que estructuran el filme, ya sea por 

el uso de series repetidas durante la filmación o por la aplicación de montajes regulares que 

ordenan las secuencias de imágenes. Como indicábamos en el marco teórico, esta consideración 

queda designada por Tom Gunning como participatory film. Al presentar un alto grado de 

formalismo, estas películas llaman la atención sobre el propio dispositivo de forma reflexiva ya 

que el espectador debe pensar el filme en términos formales o en cuestiones técnicas; elementos 

que, en general, no se contemplan cuando se visiona cine narrativo al uso. Estos filmes huyen de 

lo narrativo y de la fascinación visual del cine lírico y poético –propio de buena parte del cine 

experimental norteamericano de la década de los años cincuenta–, para concentrar su atención en 

la consciencia del espectador y el modo como este percibe el despliegue fílmico y el proceso de su 

elaboración. Una de las conclusiones finales que se pueden extraer del texto de Gunning es que “to 

watch a participatory film is to be reminded again and again that one is sitting in a theater watching a screen 

reflecting visual information”.315 Pero no se trata tan solo de información visual transcurrida en la 

pantalla, sino también de contenido auditivo colocado en los márgenes laterales del celuloide, 

convenientemente reproducido por un proyector que lo amplifica. Este sonido puede mantener 

una relación de dependencia respecto al flujo de imágenes de la pantalla pero, simultáneamente, 

puede elevar su posición hasta erigirse como el elemento dominante del contrato audiovisual. 

 

3.2.1.1. Desencuentro argumental, ruptura dialéctica. Hollis Frampton 

 

Hollis Frampton fue un filósofo, fotógrafo y cineasta norteamericano, considerado una de las 

figuras destacadas del cine de vanguardia realizado a partir de mediados de la década de los sesenta 

en la ciudad de Nueva York.316 El interés de Frampton por la física, la filología y el lenguaje queda 

                                                                                                                                        
un filme performático que se sitúa entre la comicidad subversiva de las actuaciones Fluxus y el poso 
académico del cine estructural. 'Rameau's Nephew' explora un inventario de sonidos desde un acercamiento 
lingüístico y filosófico que medita, a través de un collage formando por veinticinco secuencias independientes 
de diversas duraciones, sobre la maleabilidad del registro sonoro. A pesar de no haber podido trabajar esta 
película consideramos que la obra fílmica de Michael Snow ya se ha estudiado concienzudamente, con 
anterioridad, bajo el signo sonoro. 
315 GUNNING, Tom, “The Participatory Film”, art. cit., p. 81. 
316 Sus conocimientos filosóficos, sus ensayos escritos y su capacidad para teorizar sobre cuestiones 
epistemológicas presentes en medios artísticos como el fotográfico y el cinematográfico, convierten a Hollis 
Frampton en una de los nombres más destacados de la historia de la experimentación fílmica. Películas 
como Zorns Lemma (1970), (nostalgia) (1971) o Critical Mass (1971) son ejemplos canónicos de planteamientos 
estructurales donde la forma que rige la obra se convierte en el carácter definitivo de la misma. Frampton es 
uno de los realizadores más reconocidos de la tendencia structural film designada por P. Adams Sitney. El 
teórico norteamericano señala su obra al establecer el primer listado de autores que, según él, participan de 
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traducido en una obra fotográfica y cinematográfica que revela una profunda reflexión sobre los 

propios medios tecnológicos.317 Los códigos lingüísticos que utilizan los seres humanos para 

comunicar sus pensamientos y las reacciones de los oyentes ante esas explicaciones son algunos de 

los ejes teóricos de su obra fílmica. Algunas de sus ideas sobre el medio quedan expresadas 

rigurosamente de modo escrito, como cuando afirma que no existe ningún paradigma estándar en 

las producciones fílmicas: “we must reject at the outset any suggestion that film, thus far, exhibits a coherent 

normal paradigm. Most especially, we must meet with skepticism the assertion that the narrative fiction film, with 

synchronous sound track, offers such a paradigm”.318 Indicando este rechazo directo a la sincronía sonora 

que permite el medio, Hollis Frampton pone sobre la mesa la problemática del valor indicial de la 

representación fílmica, defendiendo su uso como utensilio para el conocimiento.  

 

Uno de sus trabajos más significativos está formado por siete películas que engloban un ciclo 

llamado Hapax Legomena –el cineasta se refiere a este título escrito en griego como “unique words”, 

pero también como “things said once”, palabras que solo ocurren una vez en la obra completa de un 

escritor o en toda la literatura. Hapax Legomena consta siete piezas que, en total, duran 3 horas y 21 

minutos: (nostalgia) (1971), Poetic Justice (1972), Critical Mass, Travelling Matte (1971), Ordinary Mater 

(1972), Remote Control (1972) y Special Effects (1971-72). Este es el orden que originalmente decide 

para la concreción de la serie, a pesar de que las fechas contradigan esa cronología. Según el punto 

de vista de Hollis Frampton las tres primeras películas del ciclo mantienen una tonalidad oscura 

que se diferencia de las cuatro posteriores. Todas ellas establecen una suerte de juego lúdico que 

pone a prueba la capacidad memorística del espectador, sus dotes imaginativos o su comprensión 

verbal. Son películas que establecen sinergias con el lenguaje que acaba revelando una opacidad 

por la densidad de significación. 

 

El filme (nostalgia) contiene una serie de descripciones verbales en off que describen unas 

fotografías filmadas en blanco y negro que van mostrándose y quemándose paulatinamente sobre 

un fogón de cocina, a medida que avanzan los minutos. Estas imágenes relativas a la vida del 

propio Hollis Frampton (retratos de amigos, naturalezas muertas, espacios interiores de etapas 

vitales concretas, un autorretrato, etc.) le permiten introducir explicaciones autobiográficas que, al 

no coincidir con la misma imagen que se observa durante la explicación, fomentan la construcción 

de imágenes mentales por parte del espectador. El texto verbal no coincide con la fotografía que 

                                                                                                                                        
esta tendencia fílmica en auge hacia finales de los años sesenta. Pero en su primera formulación escrita 
Sitney no se detiene en ningunos de sus trabajos; es al escribir una adaptación ampliada del artículo, para la 
publicación de su libro Visionary Film, cuando el teórico analiza a fondo su obra Zorns Lemma. Lo hace para 
afirmar que Hollis Frampton también sigue la tendencia del filme participativo bajo consideraciones 
autobiográficas o elaboraciones seriales de modos estructurales que toman el alfabeto como influencia por 
su lógica de ordenación. SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978, op. cit. 
317 Entre la bibliografía existente sobre su obra fílmica destaca la compilación de sus textos editados por 
STOLTZ, George (Ed.) Hollis Frampton. Especulaciones. Escritos sobre cine y fotografía. Barcelona: Actar, MACBA, 
2007. 
318 FRAMPTON, Hollis, “Notes On Composing In Film” en October, n º1, primavera 1976. p. 123. 
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aparece simultáneamente sino con la anterior, de modo que el desfase entre la banda de sonido y 

la de imágenes provoca una lectura cruzada que fomenta la memoria visual y la retención del texto 

descriptivo. Este tipo de recepción analítica respecto al papel del lenguaje verbal es habitual en sus 

películas y queda expuesto de manera decisiva en Critical Mass, la tercera parte de la serie Hapax  

Legomena. 

 

Quien ha estudiado con mayor detenimiento la filmografía de Hollis Frampton en relación a sus 

aportaciones sonoras es la académica Melissa Ragona.319 Compartimos con ella su apreciación 

sobre el cuestionamiento del estatus del filme sonoro –tanto desde un punto de vista político 

como epistemológico– por parte de cineastas de vanguardia de los años sesenta como es el caso 

que nos ocupa. Algunos de los filmes sonoros más relevantes de Frampton –Surface Tension (1968), 

Zorns Lemma y Critical Mass– ponen en crisis la convención realista del sonido sincrónico mediante 

operaciones de montaje que remiten al uso de la banda sonora contrapuntística del cine soviético 

de los años veinte. Para Melissa Ragona, “Frampton would reinvent film sound not as a tool for a 

naturalized filmic realism or straightforward narration, but instead as a crucial vehicle for disrupting what he 

termed the ‘horizontal axis’ of conventional film narrative”.320 En esta ruptura sonora la transformación 

léxica, sintáctica y gramatical del lenguaje verbal, canalizada a través del uso de repeticiones y 

suturas temporales posibilitadas por el montaje, tiene un papel decisivo la propuesta de Critical 

Mass. Este filme demuestra, en toda su complejidad, la capacidad del cineasta para desfamiliarizar 

convenciones fílmicas asociadas a la representación del sonido sincrónico, cuya vocalización 

resulta observable mediante imágenes.  

 

3.2.1.1.1. Critical Mass (1971) 

 

En febrero de 1971 Hollis Frampton visita el departamento cinematográfico de Binghamton, de la 

State University de Nueva York, para presentar sus películas y hacer otra en la misma institución. 

De esta experiencia, realizada en las aulas del centro universitario junto a sus alumnos, surge la 

película Critical Mass.321 Tras organizar un casting con algunos estudiantes para seleccionar los dos 

actores de su nuevo filme, Hollis Frampton decide trabajar con Barbara DiBenedetto y Frank 

Albetta, dos jóvenes de la universidad que por aquél entonces eran pareja (ver Fig. 2.1). El cineasta 

les da unas breves indicaciones para que actúen en una situación comprometida en la que los dos 

aparecen en escena, dentro de cuadro, a lo largo de una filmación continua y estática, solucionada 

en un solo plano secuencia. La explicación dada a los intérpretes para que escenifiquen de modo 

improvisado una discusión es la siguiente: “a man and a woman have been living together for six months, he 

                                                
319 RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage In The Films Of Hollis Frampton”, art. 
cit. 
320 Ibíd., p. 98. 
321 El título de Critical Mass (Masa Crítica) hace referencia, literalmente, a la masa más pequeña de materia 
fisionable que soportaría una reacción nuclear en cadena. 
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had disappeared for two days and returned and said, ‘Hi, how are you?’ as if nothing had happened, and then 

refused to say where he was”.322  

 

La escenificación resultante tiene un componente teatral, ya que parece desarrollarse ante un 

hipotético público, situado en contracampo; la colocación frontal de los dos personajes y el uso 

lateral de los focos de iluminación transmite esta apreciación. El hecho de que las dos figuras 

vestidas de negro queden enmarcadas en un espacio reducido, limitado por una pared blanca 

situada al fondo, incrementa la sensación de opresión que sugiere la actuación. Este mínimo 

planteamiento escénico queda reconfigurado de modo enrevesado, no solo por el cúmulo de 

expresiones, desencuentros y discusiones que desencadena esta crisis sentimental improvisada, 

sino también por el montaje posterior de todo el material filmado. La simulación de un momento 

conflictivo en una relación de pareja es el pretexto que utiliza el cineasta para organizar un filme 

que eleva la tensión estableciendo un montaje singular. Este montaje rompe la linealidad de la 

filmación inicial fragmentando un registro continuo que, finalmente, queda deconstruido como 

una multitud de avances y retrocesos temporales de pocos de segundos. 

 

                                                
322 Esta mínima premisa argumental que desencadena las argumentaciones de cada uno de ellos aparece 
referenciada en la sinopsis de la película incluida en el DVD A Hollis Frampton Odyssey, publicada por el sello 
Criterion Collection en 2012. La edición de esta recopilación de filmes, entre los que se encuentra Critical 
Mass, viene acompañada de un libreto con breves textos escritos por los especialistas Ed Halter, Bruce 
Jenkins, Ken Eisenstein, Michael Zryd y Bill Brand. 
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Figura 2.1: Fotogramas de Critical Mass 

 

Hollis Frampton utiliza una cámara de filmación de 16 mm con sonido sincrónico, de modo que 

registra lo visual y lo acústico de la escena desde un punto de vista directo. Tras el rodaje decide 

hacer tres copias idénticas de los sonidos y las imágenes filmadas con la finalidad de hacer un 

nuevo montaje, repitiendo breves instantes bajo una construcción inusual que, suspendiendo el 

tiempo, sugiere la incomunicación. Al cortar y empalmar el material resultante de modo repetitivo, 

con variaciones mínimas de fotogramas, el cineasta expande la duración de la filmación, 

retrocediendo y avanzando la acción milésimas de segundo. Lo hace para provocar un juego de 

percepciones temporales que parecen simular un desarrollo algorítmico al mostrarse como una 

concatenación de flashbacks y flashforwards sin solución de continuidad. El montaje final de la 

película estira la discusión inicial para convertirla en una amalgama de reproches, extrañamente 

comprensibles, sucedidos a lo largo de veinticinco minutos de duración. Resolviendo el metraje 

original como una ruptura continua del discurso verbal, Hollis Frampton experimenta con un 

modo insólito de presentar el lenguaje. El cúmulo de frases entrecortadas provocan la 

presentación inconexa de un texto que, sugiriendo los razonamientos de las argumentaciones de 

los dos actores, celebra la representación del sinsentido. El filme se convierte en una discusión 
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inocua, exagerada e hiperbólica, donde las palabras no construyen frases fácilmente 

comprensibles, ni la sintaxis estructura construcciones gramaticales coherentes. Fragmentando el 

mensaje oral se propone una nueva dimensión regida por el tartamudeo perpetuo y el griterío 

sorpresivo que permite intuir la dificultad que supone el entendimiento verbal. 

 

Una de las expresiones más indicativas que pueden escucharse de modo inteligible es: “I mean, you 

know”, repetida en numerosas ocasiones a lo largo de toda la conversación. Esta afirmación se 

puede entender como el preámbulo a un cúmulo de desacuerdos entre la intención primigenia del 

mensaje emitido y la interpretación subjetiva tras su recepción. El grueso de la discusión que tiene 

lugar en el filme puede descifrarse, pese a las dificultades, gracias a la escucha de un cúmulo de 

expresiones comunes. Aquí las dos voces se yuxtaponen y se multiplican, interrumpiéndose 

continuamente, hasta convertirse en una suerte de representación cotidiana del desencuentro. Lo 

que sigue a continuación es una transcripción aproximada de las frases que se pueden identificar 

durante los primeros minutos del filme: 

 

Barbara: –“Where were you?” 

Frank: –“I was just away for a while” 

Barbara: –“Away, where? I mean, you know…” 

Frank: –“I mean, you know, I was just away for a while. It was a very spontaneous thing and I couldn’t…” 

Barbara: –“Oh, yeah, very spontaneous thing, right” 

Frank: –“Honestly, c’mon, don’t… Why are you acting like this?” 

Barbara: –“ Doing what spontaneous? It’s all I want to know” 

Frank: –“You’re already accusing me with your attitude. For God’s sake!” 

Barbara: –“You’re not getting in touch with me for two days, when we’re supposedly living together, when we supposedly have 

some kind of responsibility with each other” 

Frank: –“I’m sorry I couldn’t. I have no way of getting in touch with you” 

Barbara: –“Wonderful!” 

 

Inicialmente, el intercambio de reproches es una actuación que dura alrededor de unos diez 

minutos. El sonido continuo queda registrado sobre una cinta magnética, pero no ocurre lo 

mismo a nivel visual. La filmación primigenia de imágenes tan solo consta de unos seis minutos de 

exposición, de modo que al principio y al final de la película, los intervalos negros y blancos 

resultan frecuentes.  Al empezar la película se oyen las frases de los dos actores, mientras la 

pantalla solo emite luz blanca. Critical Mass empieza con una banda sonora donde los dos 

intérpretes parecen tartamudear mientras hablan. Se trata de un tartamudeo especial que repite 

sílabas, avanza y retrocede en el discurso a medida que deja atrás frases pronunciadas de modo 

fragmentado. Repitiendo vocales y consonantes libremente emitidas, la filmación original queda 

desplazada hacia atrás y hacia adelante, parando y volviendo a arrancar, representando el tiempo 
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de modo no lineal. No existe consciencia de un presente estable en un ensayo fílmico que avanza 

hacia el futuro y retrocede al pasado, indefectiblemente.  

 

Llegado el ecuador del filme empieza otro tipo de acercamiento formal donde la asincronía hace 

acto de presencia en toda su plenitud. Este segundo principio estructural responde a un desfase 

del sonido respecto a la sincronía labial visualizada en imágenes. Al desincronizar lo que se 

escucha y lo que se ve –a causa de la minuciosa operación de montaje– la voz femenina parece 

emitirse cuando habla el chico y viceversa. Para todos aquellos acostumbrados a dar por sentada la 

relación sincrónica entre sonido e imagen –especialmente cuando se trata de diálogos 

representados en pantalla– el desconcierto y la confusión se hacen del todo evidente. Bill Simon 

describe cómo en esta segunda parte la percepción conlleva una lectura temporal inusual donde 

pasado, presente y futuro suceden prácticamente de modo simultáneo: 

 

“In the second part of the film, the sound-image disjunction brings about the temporal problem. Because of our retarded 

awareness of the disjunction we are never quite sure whether we are listening to something that has already been spoken in the 

image or to something about to be spoken. We are simultaneously either listening in the present and seeing the past or listening 

to the past and seeing the present”.323 

 

Confundiendo el reconocimiento temporal a través de la percepción auditiva y visual, Hollis 

Frampton crea un cuadro fílmico donde el espectador se ve empujado a desglosar su 

planteamiento formal. A nivel estructural Critical Mass establece un patrón intuitivo manifestado a 

través de la edición. Las rupturas que Hollis Frampton remarca al concebir la pieza demuestran 

cómo la operación de desmontaje evidencia un conflicto escenificando que expande su 

resonancia. No solo se transforma la linealidad de los acontecimientos registrados, sino que 

también se altera la exposición de la discusión. Al multiplicar la intensidad de las desavenencias 

entre los dos actores el filme se presenta como una manifestación doblemente artificial, donde la 

supuesta neutralidad del registro inicial queda transformada en una entidad cinemática visible y 

auditivamente alterada. Lo mecánico hace acto de presencia, ensalzando las herramientas fílmicas 

que permiten elaborar representaciones alejadas de lo naturalista. 

 

Mary Ann Doane analiza la voz en el cine en términos espaciales concluyendo que, “just as the voice 

must be anchored by a given body, the body must be anchored in a given space”.324 La voz, por lo tanto, indica 

tanto la existencia de un cuerpo como su presencia en un espacio dado. En Critical Mass esta voz 

emana de los dos cuerpos filmados, pero al verse desincronizada, una vez avanzado el metraje, el 

carácter violento de la discusión queda incrementado por la forma que adquiere esta disposición 

                                                
323 Notas sobre Critical Mass escritas por Bill Simon en motivo de una proyección de sus filmes en Bélgica, 
en La Cinématèque Royale de Belgique, entre el 25 de diciembre de 1974 y el 2 de enero de 1975. 
324 DOANE, Mary Ann, “The Voice In The Cinema: The Articulation Of Body And Space”, art. cit., p. 164. 
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tergiversada de lo acontecido ante la cámara y el micrófono. Al desmontar el registro lineal de la 

secuencia, alterando sus partes en partículas minúsculas de información, la credibilidad de los 

cuerpos como sujetos parlantes queda puesta en duda evidenciando la construcción de una puesta 

en escena, finalmente desincronizada. 

 

Para Ken Eisenstein el filme “develops interactions that are at the center of Frampton’s aesthetic: language and 

music, gesture and dance, ‘persona’ and its ‘feeble shadow’”.325 Este análisis desvela un componente 

estético dirigido principalmente a lo visual. La persona y la sombra que proyecta en la pared 

blanca de detrás establecen un diálogo donde la presencia difusa de las sombras es una respuesta 

ligera a la presencia física de los dos personajes. El gesto y la danza aluden especialmente a la 

dualidad del juego corporal que se sucede a lo largo del filme. En un inicio se intuye la discusión 

registrada linealmente, con todas las posiciones de los cuerpos, cada uno en su margen lateral del 

encuadre de la imagen. Posteriormente se contemplan las diversas gestualidades, comunicadas 

expresivamente mediante posturas que demuestran el ímpetu corporal de cada uno de ellos al 

defender su posición. Este diálogo enfurecido entre los dos actores queda continuamente 

desestabilizado por un proceso de montaje estructural donde la repetición tiene un papel 

determinate. En su apreciación Eisenstein también transmite cómo el lenguaje, al verse 

manipulado el sistema de comunicación que lo emite, acaba certificando su musicalidad. 

 

Para Melissa Ragona el filme “dissolves conventions of dramatic narrative by reducing speech to noise and plot 

to structural repetition”.326 Coincidimos, parcialmente, con el análisis de la autora al considerar que el 

patrón repetitivo de ámbito estructural rige la nueva disposición de la narración. Sin embargo, a 

nuestro entender, el resultado verbal de la pieza no reduce lo verbal a ruidoso sino que más bien 

lo transforma en una musicalidad caótica situada lejos de las frecuencias inarticuladas, 

desagradables para el oído, con las que se puede designar el ruido. Pese a la evidente 

incomprensión que revela la discusión final, las argumentaciones de los dos actores se entrecruzan 

entre ellas en una yuxtaposición de palabras medio recitadas, puntuadas por términos inconclusos 

y silencios anticipados. Finalmente, esta disposición también permite transmitir el hermetismo de 

sus posturas individuales. Más que una forma de ruido lo que se expone es una cacofonía de 

palabras, súbitamente alteradas, quebradas o dislocadas. Su forma final impide entender de modo 

exacto el significado verbalizado por los dos jóvenes, transmitiendo el choque de mentalidades 

que provocan este desencuentro, pero aún así, tras un esfuerzo de atención, el global de las 

argumentaciones pueden comprenderse. 

 

                                                
325 EISENSTEIN, Ken, “Hapax Legomena” en el DVD A Hollis Frampton Odyssey. Nueva York: The Criterion 
Collection, 2012. p. 29. 
326 RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage In The Films Of Hollis Frampton”, art. 
cit., p. 109. 
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Critical Mass se construye a partir de una maniobra entrecortada, marcada por un montaje que 

avanza a trompicones, dando saltos temporales hacia adelante y hacia atrás, ininterrumpidamente. 

Revelándose como un tartamudeo reiterativo, el filme puede leerse como una crítica a la 

sobreexplotación de la palabra hablada en el cine de ficción –al abuso de la sincronía labial 

conocida en el ámbito fílmico anglosajón con el término lip sync–. Melissa Ragona observa que la 

película “serves as Frampton’s most sustained critique of the advent of the Hollywood ‘talkie’”.327 Es por esta 

razón que Critical Mass suscita una interrogación sonora que transmite las problemáticas del cine 

de finales de los años veinte, cuando la banda de sonido sincrónica empieza a consolidarse en el 

campo de la producción de ficción, dando lugar a la consolidación de la teatralización en filmes 

excesivamente apegados a lo literario. A su vez, el montaje repetitivo de fragmentos breves 

recuerda la filmación incesante de nueva tomas –por considerar erróneas las anteriores– propia del 

cine industrial de ficción.328  

 

La dificultad por comprender el texto recitado en toda su globalidad, permite identificar la 

discusión como un mecanismo a partir del cual Hollis Frampton trata temas de género y violencia 

interpersonal. La película problematiza los límites del lenguaje, desde un punto de vista tanto 

corporal como verbal. Si el primero puede observarse con la mirada –los ligeros desplazamientos 

de los dos cuerpos, que van saltando de posición intermitentemente–, el segundo puede percibirse 

a través de la escucha –los prefijos y sufijos emitidos libremente–. El desfase producido entre las 

imágenes y los sonidos queda analizado por Melissa Ragona al señalar que “the overlapping words 

cause a dislocation between the action and the sound of speaking”.329 El habla queda tergiversada por Hollis 

Frampton que tritura las palabras en vocales y consonantes unívocas para demostrar, 

continuamente, el sistema preconcebido con el que resuelve el montaje. Este desglose sistemático 

del diálogo da como resultado un tratamiento sonoro prácticamente musical que magnifica la 

incapacidad de la comprensión a través del montaje del registro verbal. Al fragmentar las frases 

verbalizadas, interrumpir el flujo lineal de las argumentaciones y reconstruir meticulosamente esta 

concatenación de acusaciones triplicadas, la dimensión acústica se convierte en el verdadero foco 

de atención del filme. 

 

Con esta ruptura del curso natural de las explicaciones, Hollis Frampton defiende otro modo de 

escuchar la palabra oral en el cine. Se trata de una modalidad inusitada que deja de lado la 

sincronía labial para reafirmarse como una representación artificial, una construcción artística 

                                                
327 Ibíd., p. 110. 
328 En cierto modo este tipo de montaje tan preciso y minucioso anticipa técnicas desarrolladas 
posteriormente por artistas visuales y cineastas experimentales como George Barber o Martin Arnold. 
Videocreaciones que utilizan el sampling –como Yes Frank No Smoke (1986) del primero– y películas creadas 
con la copiadora óptica –como Passage à l’acte (1993) del segundo– juegan exactamente con la idea sonora de 
la repetición en el marco del (des)montaje del cine de ficción de Hollywood. 
329 RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage In The Films Of Hollis Frampton”, art. 
cit., p. 110. 
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donde la materia primigenia –las tres copias idénticas del celuloide– y las herramientas empleadas 

–la empalmadora y los celos de la mesa de montaje– se conjugan para determinar una situación 

alejada de lo factual. Al tensar la diégesis el cineasta sitúa en primer plano no solo el dispositivo 

fílmico empleado sino también la serie de operaciones aplicadas, la lógica interna bajo la que 

desenvuelve la película. Ken Eisenstein insiste en el hecho de que el montaje final de la película 

insinúa un tipo de tartamudeo, como el de los balbuceos del bebé, que a la vez “announces the birth 

of the moving picture”.330 Es una apreciación que sugiere el amplio interés sobre el cine primitivo de 

algunos de los cineastas ligados al cine estructural.331 

 

Editando planos triplicados, hechos de fragmentos breves, Hollis Frampton corrompe la probable 

escucha inicial de la conversación multiplicando la transmisión de sus divergencias hasta hacerlas 

irreconciliables. Impidiendo la completa comprensión de las argumentaciones el cineasta facilita 

que el espectador concentre su atención en descubrir la estructura del filme, desentendiéndose 

parcialmente de la linealidad de los acontecimientos. Aquí la fluidez del desarrollo causal queda 

alterado al verse invocado, continuamente, el presente y el pasado, tanto en la banda de sonido 

como en la banda de imágenes. Esta puesta en escena registrada de modo objetivo –con un punto 

de vista frontal, que favorece lo neutral por la colocación de la cámara sobre un trípode– no 

amaga una referencia teatral, invocada por la iluminación artificial. Este registro imparcial 

contrasta bruscamente con la operación del cineasta que manipula meticulosamente el celuloide, 

en la mesa de montaje. Con tres copias del metraje obtenido inicialmente Hollis Frampton edita 

una nueva escenificación que avanza y retrocede continuamente. Es aquí donde se revela la 

postura del cineasta, que reduce el metraje a cientos de fragmentos breves ensamblados 

posteriormente bajo una criterio subjetivo, multiplicado por el efecto inexplicable de la discusión.  

 

Los gritos intercambiados por los dos personajes quedan transfigurados por la fragmentación del 

metraje. Detrás de esta maniobra se articula un nuevo discurso oral imposible de verbalizarse 

literalmente. El resultado sonoro creado gracias a la maquinaria fílmica supera el impacto visual al 

construir una suerte de composición sonora interpretada oralmente donde los silencios dialogan, 

entrecortadamente, con la verborrea recitada. Todo ello establece puntos de contacto con la 

poesía sonora que tiene lugar mediante el uso del registro sonoro o con las composiciones del 

contexto musical tratadas como manipulaciones verbales. La repetición de onomatopeyas y el 

bucle de sílabas entrecortadas tiene un equivalente con ciertas manifestaciones artísticas derivadas 

del teatro del absurdo, los recitales de polipoesía o, en cierta medida, ciertos happenings o 
                                                
330 EISENSTEIN, Ken, “Hapax Legomena”, art. cit., p. 26. 
331 El cine primitivo aún no ha formulado las articulaciones del lenguaje fílmico que Noël Burch designó 
como Modo de Representación Institucional y que, por tanto, es un territorio que se revisita para reformular 
sus logros en un contexto posterior que celebra el minimalismo visual, el montaje serial o lo procesual. 
Algunas películas de Ken Jacobs, Ernie Gehr, Michael Snow o Hollis Frampton están inspiradas en las 
formas del cine primitivo en recursos técnicos sencillos como la frontalidad del plano y la toma continua. 
BURCH, Noël, El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra, 1987. 
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performances sucedidos en el contexto del Arte a partir de los años sesenta. El tono poético que 

alcanza el recitado remontado de Critical Mass trae en mente una de las grandes inspiraciones 

poéticas de Hollis Frampton: Ezra Pound. La influencia que el cineasta adquiere de uno de los 

máximos representantes de la poesía modernista norteamericana se manifiesta a través de las 

combinaciones de diversos filmes bajo secuencias poéticas. Según P. Adams Sitney, el hecho de 

estructurar ciclos fílmicos por parte de Hollis Frampton –como es el caso de las siete películas que 

forman Hapax Legomena, cuya tercera parte la protagoniza Critical Mass– demuestran su interés por 

“Pound’s serial poem, ‘The Cantos’”.332 Este poema escrito entre 1915 y 1962 consta de 120 secciones, 

donde cada una de ellas es un canto, cuya musicalidad estructural fluye entre simetrías e 

incoherencias; cualidades que se perciben en el filme de Frampton. 

 

A su vez, la banda sonora puede percibirse como un recitado vanguardista propio del futurismo 

italiano, pero también como una composición verbal equiparable a las manifestaciones teatrales 

promovidas por los artistas vinculados al espíritu Dadá, los happenings del colectivo Fluxus o la 

polipoesía de los artistas del letrismo. Del mismo modo el procedimiento de creación empleado 

en Critical Mass resulta similar a ciertas prácticas musicales contemporáneas de remontaje como 

son las piezas iniciales de Steve Reich.333 Voces inconexas, hasta cierto punto descifrables, 

permiten interpretar la banda sonora de Critical Mass como una suerte de glosolalia, un lenguaje 

ininteligible que en esta ocasión parte de otro originalmente comprensible, estructurado en su 

forma final como una pieza musical procesada en la mesa de montaje. Si la chica arremete contra 

el chico para hallar una explicación convincente a su ausencia injustificada, él trata de defenderse 

con excusas vacuas, sin aportar explicaciones clarificadoras que permitan calmar la actitud de su 

pareja. Ante esta discusión incrementada por la postproducción, el medio cinematográfico se 

revela como un juez omnipresente. El registro sonoro y visual resulta ser un perfecto aliado para 

el espectador, que contempla la escena desde una posición incrédula: la neutralidad de la puesta en 

escena y la manipulación de su representación, extreman el impacto de la discusión. Critical Mass 

es un filme hecho de dualidades donde el mínimo planteamiento narrativo no queda resuelto al 

finalizarse las argumentaciones de cada uno de ellos, sino al agotar la posible fragmentación y 

reconstrucción permutativa del celuloide.  

 

                                                
332 SITNEY, P. Adams, Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers And The Heritage Of Emerson. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. p. 106 
333 En 1966 Steve Reich inicia su andadura con el tratamiento de la cinta magnética bajo principios 
estructurales con la verbalización fragmentada de su trabajo Come Out. Una grabación procedente de uno de 
los seis jóvenes afroamericanos acusados del homicidio de una persona durante las revueltas del barrio de 
Harlem (Nueva York) en 1964, es el origen de la pieza de Steve Reich. Tras un breve inicio en el que se 
escucha la afirmación “I had to, like, open the bruise up, and let some of the bruise blood come out to show them”, el 
músico se concentra en las cinco últimas palabras para repetirlas, alterarlas y extenderlas hasta los doce 
minutos que dura la composición. Hacia el final el registro vocal queda sintetizado como un tema 
electrónico hecho de veloces vaivenes rítmicos.  
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Para Patricia Mellencamp, “in this implosive film, sound is really off, the amplifier/speaker split from the 

projection; we realize the physical differences between light waves and sound waves, the incommensurability of 

acoustic space and visual space”.334 Gracias a las rupturas sonoras que se suceden en el montaje, la 

percepción general del filme se decanta en mayor grado por el desequilibrio entre el suceso 

original y su posterior representación fílmica. Si las diferentes situaciones de los cuerpos –con sus 

bruscos cambios de posición– son el aspecto más destacado de la dimensión visual del filme, el 

recitado inconexo de las palabras y la elaboración inocua de las frases constituye lo determinante 

del apartado sonoro. La ausencia de sonido ambiente y lo exclusivo de las voces permite escuchar 

el filme como una composición musical, una pieza poética que pone a prueba el lenguaje, no solo 

desde la ausencia de su significado sino también sobre su presencia en tanto que forma estética. 

 

Mellencamp hace hincapié en el desfase que se produce respecto a la sincronía labial, observando 

cómo lo que se escucha y los movimientos de los labios de los dos protagonistas no presentan un 

desarrollo simultáneo, “the film loses sync, body and voice separate –techniques wich are catastrophes or errors of 

projection for the classical film. Finally the image is take out, and we here the entire debate, now in complete 

sentences”.335 Esta asincronía postproducida provoca un cuestionamiento respecto a la presencia 

física de la voz, al verse desplazada de su fuente sonora –el cuerpo– hacia el medio –el cine o, en 

última instancia, los amplificadores de la sala cinematográfica–. La idea de que las palabras 

emergen de las cuerpos presentes en las imágenes queda trastocada, de modo que el espectador no 

solo pone en duda el valor icónico de las imágenes sino también la verbalización de los cuerpos 

visualizados. Al realizar este pequeño desfase entre el registro visual del origen sonoro –los 

cuerpos cuyas voces emiten palabras– y el registro originado por las dos personas, se problematiza 

la noción de representación fílmica y se reclama la autonomía de la manifestación artística. 

 

El desfase entre las imágenes y el sonido da lugar a una asincronía que, sin lugar a dudas, es una de 

las características decisivas del filme. La brevedad de algunos de los planos, recortados y copiados 

durante el montaje, permiten percibir una disociación donde hacia el final se escuchan palabras sin 

que ninguno de los protagonistas exprese absolutamente nada, o se percibe el más absoluto 

silencio mientras los dos parecen hallarse en un punto álgido de la discusión. Maureen Cheryn 

Turim hace hincapié en la importancia del desfase que se produce en esta serie progresiva de 

frases entrecortadas en las que “each utterance is broken into fragments a few words long and repeated two or 

three times”.336 Para ella el desfase sonoro permite percibir de modo consciente la organización 

sintáctica de un filme donde, “although the content is a dispute, the expression is perfectly matched”.337 La 

improvisación interpretada por los dos personajes contrasta con la precisión de un montaje 

                                                
334 MELLENCAMP, Patricia, Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism, op. cit., p. 97. 
335 Ibíd., p. 98.  
336 TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-garde Films, op. cit., p. 44. 
337 Ídem. 
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secuencial. Oponiendo la espontaneidad de la actuación y el rigor del montaje Hollis Frampton 

halla un trayecto cuyo resultado es la asociación auditiva y visual entre el desencuentro de los 

actores y la distancia entre la imagen y el sonido. Esta operación da como resultado un equilibrio 

formal cuya expresividad viene otorgada por el histrionismo de la disputa verbal y el histerismo 

del montaje acumulativo. Al sobredimensionar la escena, Hollis Frampton excita y perturba la 

representación de los personajes, alterando el lenguaje hasta un territorio inaudito.338 En Critical 

Mass el habla está sometida a una deconstrucción cuya forma final queda transfigurada entre 

silencios o palabras emitidas al unísono. El filme se desenvuelve como una manifestación 

hiperactiva de piezas recompuestas aleatoriamente que disecciona el discurso empleado por los 

géneros femeninos y masculino, al mediatizarse por lo cinematográfico. Según Maureen Cheryn 

Turim la asincronía de la película “functions along with the tape recorder noise to make the audience at once 

aware of the mechanical processes of sound recording and the dominance of the sound in this film”.339 

Desplazando el núcleo del filme de la discusión corporal interpretada hacia la acumulación fílmica 

perpetrada, el cineasta incide sobre el valor de la construcción del proceso de filmación y montaje. 

Al hacerlo el espectador queda sorprendido por lo que escucha antes que por lo que visualiza. 

Para James Peterson películas como Critical Mass y Poetic Justice (1972) de Hollis Frampton –así 

como So Is This (1982) de Michael Snow– anticipan lo que en los círculos del cine experimental se 

dio a conocer como “new talkie”, “a genre of avant-garde filmmaking in wich writing and speech become 

increasingly prominent”.340 

 

Percibiendo la alteración de la banda sonora y la transformación de los movimientos corporales 

uno es capaz de aprehender la complejidad de la práctica fílmica hilvanada por Frampton. La 

interpretación del filme puede tener un componente autobiográfico ya que, curiosamente, la 

filmación de Critical Mass fue en febrero y en junio la mujer de Frampton lo dejó tras cinco años 

de matrimonio. Este carácter  biográfico es evidente que el cineasta no lo hubiera podido prever 

en ningún momento. Finalmente el filme es un ensayo sobre el equilibrio formal entre la 

verosimilitud de la fidelidad sonora del registro sincrónico de las dos voces, en relación a sus 

cuerpos, y la reconstrucción fragmentaria de su triple multiplicación.  

 

3.2.1.2. Cacofonía verbal, glosolalia sinfónica. Paul Sharits 

 

Paul Sharits es uno de los principales cineastas asociados al “structural film”. Empieza trabajando y 

explorando el cine de connotaciones narrativas, pero pronto abandona esta línea demostrando un 

                                                
338 Respecto al vínculo entre la perturbación de los personajes y la alteración que sufre el cuerpo del 
espectador respecto a sus hábitos auditivos en el cine, consultar la investigaciones de Ara Osterweil: Flesh 
Cinema. The Corporeal Turn In American Avant-Garde Film. Manchester: Manchester University Press, 2014. 
339 TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-Garde Films, op. cit., p. 45. 
340 PETERSON, James, Dreams Of Chaos, Visions Of Order. Understanding The American Avant-Garde Cinema. 
Detroit: Wayne State University Press, 1994. p. 124. 
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desinterés por el acercamiento literario de la práctica cinematográfica y una inquietud por la 

investigación de las posibilidades artísticas de los materiales fílmicos. Tras realizar una serie de 

filmes individuales adscritos al colectivo de artistas Fluxus,341 Sharits emprende una trayectoria 

prolífica en el campo del cine minimalista, las instalaciones fílmicas y el arte plástico. Sus películas 

más reconocidas se asocian al concepto de música visual por el hecho de estudiar las variaciones 

del espectro cromático, utilizando fotogramas de colores planos que al proyectarse se traducen en 

vibrantes parpadeos luminosos. El uso del efecto flicker es una de las características esenciales de 

su obra fílmica inicial; se trata de una estrategia donde la fugaz alternancia de fotogramas dispares 

de colores homogéneos producen un efecto estroboscópico sobre la pantalla, una cadencia 

lumínica cuya composición se resuelve como un incesante cambio cromático. Para Paul Sharits 

descubrir las rítmicas perceptivas sucedidas a partir de la atención sobre el fotograma único 

constituyen su inicio como cineasta.342 

 

Dos de sus filmes más paradigmáticos –N:O:T:H:I:N:G (1968) y T,O,U,C,H,I,NG, (1968)– 

participan del recurso estroboscópico del flicker para alterar frontalmente la retina del espectador. 

Combinaciones parpadeantes de colores son los motivos principales de un cine cuya radicalidad 

recae no sólo sobre la austeridad de su representación visual sino también sobre lo agresivo de su 

reproducción sonora. A lo largo de los treinta y seis minutos de N:O:T:H:I:N:G (1968) las 

combinaciones de fotogramas coloreados crean una dimensión de impulsos lumínicos –dedicada a 

Stan Brakhage– cuyo sonido está formado por complejos timbres repetitivos. Son breves sonidos 

de naturaleza figurativa que apunten a fuentes sonoras específicas de un entorno cotidiano: “the 

overall silence of the film is punctuated by several discrete sound –shattering, pouring, telephone signals and a cow’s 

mooing– which serve to create more reversals”.343 Para P. Adams Sitney el sonido del filme sugiere “a 

telegraphic code, chattering teeth, or the plastic click of suddenly changing television channels”, mientras que “the 

interlude is marked by the sound of a telephone”.344 Son apreciaciones concisas que denotan un análisis 

descriptivo más bien sintético que demuestra el difuso interés que despierta para el teórico 

norteamericano el tratamiento sonoro de las películas de Paul Sharits.  

 

T,O,U,C,H,I,NG, (1968) contiene una composición hecha de términos repetidos bajo breves 

intervalos de tiempo. Al recitarse continuamente el término “destroy”, mediante vocalizaciones 
                                                
341 Las piezas Fluxfilms que Paul Sharits realiza en el seno del movimiento comandado por el lituano 
George Maciunas son: Sears Catalogue 1-3 (1965), Dots 1 & 2 (1965), Wrist Trick (1965), Unrolling Event (1965) 
y Word Movie (1966). 
342 En 1965 Tony Conrad realiza el filme The Flicker –máximo exponente del cine de parpadeo, del flicker 
film–. Según Regina Cornwell este filme, junto al trabajo del austriaco Peter Kubelka, “came as a total surprise, 
if not a shock to him, at that time”. CORNWELL, Regina, “Paul Sharits: Illusion And Object” en Artforum, vol. 10, 
nº 1, septiembre 1971. p. 56. 
343 Ibíd., pp. 57-58. 
344 SITNEY, P. Adams. Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-1978, op. cit., p. 387. Estas breves 
descripciones acerca de la dimensión acústica de la cinematografía de Paul Sharits serán habituales en las 
investigaciones de los años setenta. Un análisis a fondo del sonido de sus filmes, estudiado bajo cuestiones 
semióticas, lo encontramos en el artículo: RAGONA, Melissa, “Paul Sharits’s Cinematics Of Sound”, art. cit. 
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masculinas ligeramente diferentes, la banda sonora deviene una turbadora cacofonía 

progresivamente compleja. Este vocablo traducible como “destruir” o “destruye” queda 

multiplicado con el uso de loops alterados que provocan un conglomerado de disonancias donde 

las vocales y las consonantes parecen crear palabras distintas de patrones homofónicos. Sitney 

comenta el sentido del sonido en un análisis escueto al que le añade una posición subjetiva en 

relación a su posible recepción: “eventually the ear refuses to register it, and it begins to sound like other 

words”.345 Esta breve indicación abre una puerta para apreciar la cinematografía de Sharits en 

relación a la capacidad perceptiva del espectador, tanto respecto a su atención como a su 

distracción acústica. Pero también invita a analizar de modo más profundo la relevancia que 

adquieren las bandas sonoras de los trabajos del cineasta norteamericano. 

 

A diferencia de N:O:T:H:I:N:G, el sonido de T, O, U, C, H, I, N, G, constituye una amalgama de 

palabras acumuladas gradualmente en forma de pronunciaciones superpuestas que se convierten 

en una suerte de glosolalia. Esta yuxtaposición de palabras vocalizadas sin solución de 

continuidad, parece invocar, al unísono, todos los lenguajes habidos y por haber. Partiendo de una 

sola palabra recitada como es “destroy” –repetida a lo largo de todo el filme a excepción de un 

intervalo central silencioso–, Paul Sharits elabora una amalgama sonoro de fonemas ininteligibles 

que mencionan no solo las voces originales registradas inicialmente, sino también el minucioso 

proceso de edición que presupone. Según Regina Cornwell, “one hears such things as ‘it’s word’, ‘it’s 

off’, ‘it’s cut’, ‘his straw’, ‘history’, and more”.346 Este mismo planteamiento, que consiste en repetir y 

copiar la grabación para producir una nueva forma sonora derivada de la anterior, demuestra la 

maleabilidad que permite un soporte auditivo como la cinta magnética. Paul Sharits implementa 

esta misma estrategia sonora en un título posterior como es 

S:STREAM:S:S:SECTION:S:S:ECTION:S: S:ECTIONED (1971). La exploración sistemática de 

las posibilidades del lenguaje verbal a partir de la concentración de palabras de múltiples 

variaciones fonéticas, es uno de los mecanismos paradigmáticos del cine de Paul Sharits. Su 

capacidad analítica del lenguaje verbal como elemento íntegro de la disciplina fílmica queda 

perfectamente representado en la pieza que aquí nos ocupa. En este filme la voz queda desligada 

de su componente comunicativo, relegando el mensaje verbal a una posición secundaria para 

situar la apreciación estética de la forma sonora en un significativo primer plano. 

 

3.2.1.2.1. S:STREAM:S:S:SECTION:S:S:ECTION:S:S:ECTIONED (1971) 

 

S:TREAM:S:SECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED (1971) (a partir de ahora identificada con la 

abreviación S:S:S:S:S:S) es una de las películas más laboriosas y ambiciosas de Paul Sharits.  En el 

texto “Postscript As A Preface” (1973) Paul Sharits explica que S:S:S:S:S:S: es el único filme que 
                                                
345 SITNEY, P. Adams. Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-1978, op. cit., p. 389. 
346 CORNWELL, Regina, “Paul Sharits: Illusion And Object”, art. cit., p. 58. 
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consigue hacer entre los años 1968 y 1970.347 Este trabajo de cuarenta y dos minutos deja de lado 

el uso del efecto flicker –característico de la mayoría de sus piezas previas–, para hilvanar, 

visualmente, un diálogo repetitivo entre imágenes fotográficas filmadas en un río e incisiones 

lineales rascadas sobre la emulsión del celuloide (ver Fig. 2.2).348 El apartado sonoro sigue una 

línea similar a la establecida en uno de sus filmes anteriores (T, O, U, C, H, I, N, G,) ya que, al 

igual que este, se articula una repetición de registros sobre cinta magnética de vocablos 

independientes que varían sistemáticamente sus matices, resolviéndose como una experimentación 

sonora recargada, insistente y aturdidora. P. Adams Sitney es uno de los pocos teóricos que analiza 

S:S:S:S:S:S:, pero al hacerlo focaliza su estudio excesivamente en el apartado visual del filme, 

desatendiendo la complejidad de su banda sonora –aun así el teórico sí que observa la similitud 

que el sonido del nuevo filme establece con el anterior: “he makes similar use of the word ‘exochorion’ in 

his subsequent film S:STREAM:S:S:SECTION:S:S:ECTION:S: S:ECTIONED (1971), this time spoken 

fugally with similar words by female voices”.349 Como veremos en las notas posteriores (ver Fig. 2.5) la 

retahíla de términos que Paul Sharits utiliza para diseñar el sonido de su película mantiene un 

vínculo homofónico, una similitud sonora que en este caso se mantiene por el prefijo “ex”. 

“Exochorion”, “exogenous”, “exordium”, “exorhiza” y “exothecium” son algunas de las palabras que el 

cineasta escribe en sus notas preparativas del filme.350 

 

                                                
347 El texto señalado y la mayoría de los que se citan a continuación para analizar el tratamiento sonoro de la 
película de Paul Sharits están disponibles en el monográfico que le dedicó la revista Film Culture. En la 
publicación se incluyen diversas reflexiones del cineasta y tres ensayos escritos por Annette Michelson, 
Rosalind Krauss y Linda Cathcart:  Film Culture. Paul Sharits, nº 65-66, 1978. 
348 P. Adams Sitney observa el paralelismo que plantea el filme entre el fluir del agua del río y el constante 
devenir de fotogramas sucedido en el medio cinematográfico: “The complex deflected water flows are like the 
illusory movement of cinema”. SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-1978, op. cit., p. 
389. 
349 Ídem.  
350 La mayoría de significados de estas palabras forman parte de vocabularios especializados de disciplinas 
concretas: por ejemplo, la palabra ‘exochorion’ designa la capa exterior que forma el revestimiento de los 
huevos de insectos. 
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Figura 2.2: Fotogramas de S:S:S:S:S:S: 

 

La primera película con imágenes en movimiento que realiza Paul Sharits es un ambicioso tratado 

sobre el flujo de las imágenes en movimiento y la fluidez acústica de la representación sonora. En 

palabras del mismo Paul Sharits el filme es “a conceptual lap dissolve from ‘water currents’ to ‘film strip 

currents’”.351 Este filme dedicado a su hijo Christopher Sharits consta de una serie de repeticiones 

de secuencias azuladas y púrpuras de la corriente de un río. Son planos picados que documentan el 

fluir del agua donde la tonalidad oscura general contrasta con el parpadeo luminoso de las partes 

iluminadas, que cambian constantemente reflejando los rayos del sol. Este cúmulo de planos se 

repite en numerosas ocasiones, con unas variaciones plásticas relativas a la aplicación de líneas 

verticales rascadas directamente sobre la emulsión. Son trazos distribuidos serialmente bajo 

combinaciones triplicadas. En un inicio aparecen sólo tres líneas azules dibujadas a lo ancho del 

metraje, a las que se van sumando, posteriormente, una veintena de incisiones que ocupan todo el 

espacio del fotograma, de modo gradual. 

 

Las rascaduras practicadas sobre la superficie de la emulsión de la película ayudan a romper su 

carácter ilusorio. Tres partes de catorce minutos construyen un filme donde el material filmado de 

la corriente del río es todo su contenido visual. Cada sección contiene seis capas superpuestas de 

imágenes. Después de unos cinco minutos empiezan a aparecer líneas verticales, tres rasguños 

trazados asimétricamente que atraviesan el cuadro de la imagen de arriba a abajo. A partir de este 

instante empieza lo que Sharits describe como “scratch currents” (corrientes de rasguños). El 

montaje de cada secuencia contiene un frame sin rascar que sirve para empalmar dos partes de la 

                                                
351 Nota extraída de la página web de la distribuidora de San Francisco Canyon Cinema: 
http://canyoncinema.com/catalog/film/?i=2083 (Consultada por última vez en noviembre de 2014). 
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película, originalmente con un trozo de celo. Al proyectarse ese fotograma que sirve de junta se 

oye un sonido electrónico que pauta el montaje del filme. Estas tres líneas verticales de naturaleza 

plástica contrastan con el carácter fotográfico de las imágenes filmadas. Son trazados hechos a 

mano alzada sobre el propio celuloide que se caracterizan por distribuirse verticalmente. Las 

líneas, rascadas con una regla y un punzón, están hechas de tonalidades azules y blancas, con 

márgenes oscuros.  

 

Existe una equivalencia entre el fluir del agua de la corriente del río, capturado durante la 

filmación, y la vibración vertical de las líneas dibujadas en el proceso de montaje que permite 

establecer una asociación visual con una cascada.352 Lo matérico del filme –las inscripciones 

rascadas sobre la emulsión– acaba ocultando el registro documental del río ya que al final las líneas 

verticales ocupan la mayor parte del plano, obstruyendo la visión de lo que se intuye que resta 

debajo. En este sentido la opacidad visual, el velo presente en las imágenes, queda directamente 

relacionado con la desfamiliarización auditiva de las palabras. Estos recitados se convierten en 

expresiones verbales inauditas.353 

 

 
Figura 2.3: Notas para la preparación de S:S:S:S:S:S: 

 

 

                                                
352 De hecho la idea de la cascada es una simbología perfectamente aplicable al cine, en la medida en que las 
imágenes van descendiendo, cayendo de arriba a abajo, de modo perpetuo durante una proyección. 
353 Si nos detenemos en la palabra “inaudito” observamos como su definición está relacionada con aquello 
nunca oído, sorprendente y asombroso, pero también con una cualidad intolerable, difícil de soportar. La 
banda sonora de la película de Sharits puede entenderse como un tour de force donde están presentes ambos 
sentidos cualitativos. 
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En los esquemas dibujados por Paul Sharits durante los preparativos de la conceptualización del 

filme (ver Fig. 2.3) él mismo indica la “redundancia” de las repeticiones, y la densa acumulación de 

“información” –elementos que se vinculan a la conceptualización del avance temporal–. El 

proceso de realización del filme queda explicado por Paul Sharits en un escrito titulado 

“UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION : S : S : ECTIONED(A)(lysis)JO : 

‘1968-70’” que  viene a ser una suerte de diario de trabajo del cineasta. En uno de estos pasajes el 

autor expresa del siguiente modo el hallazgo tormentoso, sufrido durante la fase de montaje, del 

modo como intuye que debe resolverse la banda sonora que acompañe el filme: 

 

“it is 3. a. m. and i am drinking sherry an “editing” “unnecessary” splice bars/dams “in” my river, into a current of film of 

currents of almost hypnotically smooth/undulating lap dissolves of “water” currents and silver-toned layers of ghosts sirens’ 

word-streams come swirling into the room, cycling around the corners of my studio, sound volumes intersecting themselves 

incomprehensibly; there are so many words that, while they each seem clearly and adamantly enunciated, no one of them is 

distinct to me, overlapping : insistent : seductive : diaphanous : female : bell : chants . . . i become frightened, cease editing, 

awaken frances to discover that “the words” are hissing in my head alone. we view the edited footage and finally i am exhausted 

enough to sleep. several days later i become calm enough to understand that the angel-sound”track” has “come to me”.354 

 

Reconociendo lo incomprensible del flujo de esas voces fantasmagóricas que el cineasta cree 

percibir en su habitación a altas horas de la madrugada, Paul Sharits deja entrever su deseo por 

estructurar una composición de voces cuyos mensajes verbales se sitúan en los confines de la 

razón. Voces femeninas –descritas por él mismo como seductoras y diáfanas– resuenan en su 

mente. Tras el desconcierto inicial que le producen, consigue percibir que esa articulación 

enigmática de palabras tan sólo tiene lugar en su consciencia.355 En este pasaje tan enfermizo 

como visionario el creador también explica cómo llega a la conclusión de que el sonido no debe 

referirse directamente a lo filmado, pero que sí debe tener como principio estructural la idea del 

flujo de esa corriente, “a flow of words non-connective to the visual currents”.356 Para hacerlo decide partir 

de la palabra hablada y de la tecnología sonora que permite registrarla, reproducirla y copiarla: “i 

realized that i needed six phonetically continuous word loops”.357 Al tratar seis loops fonéticos de modo 

continuo, Paul Sharits explicita su apuesta por manipular las grabaciones con la intención de 

multiplicar, exponencialmente, tonalidades y densidades acústicas: “the words would be spoken by an 

angelic-sounding female; they would be gradually overlaid in a way which would provoke wave-like volumes-

densities”.358 Con el registro sobre cinta magnética de seis palabras verbalizadas Paul Sharits 

                                                
354 SHARITS, Paul, “UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION :- S : S : 
ECTIONED(A)(lysis)JO : ‘1968-70’” en Film Culture. Paul Sharits, nº 65-66, 1978. p. 13. 
355 Para un análisis detallado de estudios de casos en los que se investiga la naturaleza de la escucha sucedida 
exclusivamente en la mente de las personas, se recomienda consultar: SACKS, Oliver, Musicofília, Relatos de la 
música y el cerebro. Barcelona: Anagrama, 2009.  
356 SHARITS, Paul, “UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION :- S : S : 
ECTIONED(A)(lysis)JO : ‘1968-70’”, art. cit., p. 15. 
357 Ídem. 
358 Ídem. 
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establece una serie de repeticiones graduales que distribuye a lo largo de las seis secciones, creando 

una superposición cacofónica donde las palabras mutan insistentemente. Como consecuencia las 

“s”, las “x” y todas las vocales pronunciadas, destacan sobre un manto de formas verbales 

irreconocibles que se acumulan entre ellas tejiéndose bajo un marasmo ruidoso. La combinación 

se articula como una analogía, una asociación entre fonemas y frecuencias descontroladas que 

denota la idea del ruido; aspecto que el mismo cineasta tiene en cuenta al describir el papel del 

sonido en relación a las rascaduras trazadas sobre el celuloide: “a sort of white-noise-to-coherent-sound 

analogue of the white-noise-scratches-to-representation-bearing”.359 Según Paul Sharits el flujo visual y el 

auditivo de su filme no establece ningún componente sincrónico ni semántico; ocurre 

simultáneamente, estructurándose bajo múltiples capas. Si el grano fotográfico y las rascaduras 

verticales conforman la representación de las imágenes, las palabras pronunciadas y la 

manipulación de las mismas en la mesa de montaje hacen lo propio con el sonido.  

 

En los apartados (16) y (17) del diario de trabajo escrito con posterioridad a la conclusión del 

filme, Paul Sharits se detiene en la creación y la reflexión sobre el sonido de la película: “october 31, 

1970, late evening, first sound mix session (the words gathered from a session with lovely ann hess over a year ago 

in baltimore) (...) i see more than ever how the electronic system one uses is not “neutral” but determines and 

exposes its unique subtleties, as its unaivoidable contribution to ‘the work’”.360 Sirviéndose de sintetizadores 

electrónicos con los que concretar la banda sonora Paul Sharits crea una composición acústica de 

espirales terminológicas definida por él mismo como “these null set sirens’ syllable whorls”.361 En otro 

artículo titulado HEARING : SEEING Paul Sharits analiza el trabajo sonoro del filme indicando 

que la banda sonora está configurada a partir de “superimposed layers of word loops – oscillating from high 

to low frequencies – functions on several levels in relation to the visual images, creating deeper ‘harmonic spaces’”.362 

En este mismo texto afirma que al hacer películas su interés proviene más de una búsqueda de 

“speech patterns, music and temporal pulses in nature than in the visual arts for exemplary models of 

composition”.363 Esta última afirmación permite observar cómo las manifestaciones eventuales, 

aquellas que suceden en el tiempo y son susceptibles de percibirse a través del oído, resultan más 

significativas e inspiradoras para él. Al designar su preferencia de lo sonoro y lo musical respecto a 

las manifestaciones de las artes visuales, Sharits entiende el valor de la temporalidad del medio 

cinematográfico. 

 

La creación de objetos sonoros bajo la grabación previa de registros verbales sobre cinta 

magnética, alterados analógicamente a través de las posibilidades tecnológicas del momento, es un 

                                                
359 SHARITS, Paul, “UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION :- S : S : 
ECTIONED(A)(lysis)JO : ‘1968-70’”, art. cit., p. 16. 
360 Ibíd., p. 21. 
361 Ídem. 
362 SHARITS, Paul, “HEARING : SEEING” en Film Culture. Paul Sharits, nº 65-66, 1978. p.73.     
363 Ibíd., p. 70. 
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proceso que compositores como John Cage o Steve Reich introducen en sus piezas a partir de la 

década de los años cincuenta y sesenta, respectivamente. Mientras Williams Mix (1951-53), del 

primero, se sirve de la reproducción simultánea de ocho magnetófonos que emiten grabaciones 

con todo tipo de ruidos cotidianos; It’s Gonna Rain (1965), del segundo, parte del registro sobre 

cinta magnética de un discurso del predicador afroamericano Brother Walter sucedido en la plaza 

Union Square de San Francisco. Aquí Reich manipula la cinta cortando y enghanchando 

diferentes, reproduciéndola al revés y utilizando dos grabadoras con las que experimentar la 

técnica phase shifting o phasing (traducible como “cambio de fase”). En este segundo caso –y en la 

siguiente creación sonora de Steve Reich, titulada Come Out (1966)– dos grabaciones idénticas 

reproducidas al unísono varían gradualmente su velocidad provocando una alteración, una 

separación rítmica, un desfase que incrementa progresivamente su reverberación. El resultado 

auditivo de S:S:S:S:S:S: se puede considerar una pieza similar a las anteriores, ya que se concreta 

como una amalgama de palabras disonantes repetidas in crescendo, resueltas bajo una combinación 

inarmónica fuertemente atrayente.  

 

La banda sonora está hecha de palabras repetidas serialmente que pierden su definición al 

combinarse con otras recitadas al unísono, dando como resultado una sinfonía de vocales y 

consonantes de difícil comprensión. Al proponer una ruptura comunicativa, el filme ofrece un 

mensaje inocuo que transmite una escucha exclusivamente musical, encaminada a apreciar la 

versatilidad de los timbres vocales de su forma acústica. El cúmulo de voces femeninas y 

masculinas configuran una dimensión cuadrafónica de fonemas desgajados cuyo avance se revela 

como una propuesta de composición sonora extrema. La banda sonora de S:S:S:S:S:S: se puede 

interpretar como una glosolalia de motes repetidos por múltiples voces, donde el valor musical va 

incrementando a medida que se desacredita cualquier tipo de referencia inteligible. Esta 

característica es la que permite vincular el tratamiento sonoro de la película con otras 

manifestaciones artísticas precedentes como son las de la poesía sonora presentes a lo largo del 

siglo XX en el seno de diversos movimientos artísticos de vanguardia como son el futurismo, el 

Dadá, el surrealismo y, posteriormente, el letrismo. La sound poetry de artistas como el francés 

Henri Chopin –con sus experimentos de grabaciones vocales practicados sobre cinta magnética– 

también vienen a la mente al escuchar los matices acústicos de S:S:S:S:S:S:.364 La manipulación de 

la palabra recitada a través del registro sonoro y la reproducción de ésta combinada con la 

actuación poética en directo, es una de las características principales de la sound poetry. En las 

manifestaciones letristas de artistas como Henri Chopin se plantea la búsqueda de la locución pre-

verbal determinada por unos medios técnicos que a menudo se sitúan en primer término. 

                                                
364 Uno de los textos que estudia la influencia sucedida entre las manifestaciones sonoras de las primeras 
vanguardia artísticas y las propuestas de la poesía sonora es COWLEY, Julian, “The Limits Of Language. 
Textual Apocalypse: Merz, Lettrism, Sound Poetry” en YOUNG, Rob (Ed.) Undercurrents. The Hidden Wiring 
Of Modern Music. Londres: Continuum. The Wire, 2002. pp. 193-207. 
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Figura 2.4: Notas para la preparación de S:S:S:S:S:S: 

 

En uno de sus gráficos esbozados por Sharits como preparativos para la realización del filme (ver 

Fig. 2.4), se indica la distribución de las tres secciones de catorce minutos que forman la película 

con anotaciones laterales referentes al sonido. Estas tres franjas verticales identificadas con los 

términos “Section I”, “Section II” y “Section III” construyen un diagrama donde la distribución 

sistemática de las líneas horizontales hace referencia a las rayaduras sobre la superficie del 

celuloide. “Water Currents Footage”, “Scratch Currents”, “Word Loop Soundtrack” y “Sound (Beep) 

‘Frames’” son los cuatro parámetros que Sharits anota en el lateral derecho para describir el 

desarrollo de la película. Así, las filmaciones triplicadas de la corriente del agua del río forman el 

primer parámetro, mientras el incremento constante de las rascaduras inscritas sobre el celuloide 

quedan indicadas en el segundo. Los dos últimos enunciados hacen referencia explícita a la 

construcción sonora del filme con unas breves indicaciones que explicitan su estructura auditiva. 

 

“Word Loop Soundtrack” identifica la construcción de palabras repetidas que conforman la banda 

sonora. Bajo el enunciado se incluyen seis vocablos concretos: “exochorion”, “exodontia”, “exogenous”, 

“exomologesis”, “exostosis” y “exothermic”. Al lado de ellos una línea horizontal indica la presencia de 

todos los términos en cada uno de los tramos de todo el metraje, de modo que la primera palabra 

se mantiene durante los cuarenta-y-dos minutos que dura el filme, la segunda se añade después de 

transcurrir siete minutos y así sucesivamente, hasta acumularse seis vocablos cuyas múltiples 

variaciones son emitidas por seis voces distintas. Para Regina Cornwell “this additive process continues 
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until there are six phonetically related words which have none other than a structural correspondence to the 

visuals”.365 

 

La cuarta y última indicación del esquema está dedicado a una serie de pitidos que suenan 

secuencialmente. Sharits los define como “Sound (Beep) ‘Frames’”.366 Este sonido en cuestión es un 

breve bleep electrónico sincronizado con todos los frames a los que se ha añadido un empalme 

para montar los diferentes fragmentos de celuloide de 16 mm. Constantemente se van oyendo 

estos pitidos que se repeten cada vez que se halla un corte, un empalme de celo, entre dos planos 

de la película.367 Los bleeps de estos cortes horizontales acentúan el hecho de indicar la presencia de 

un material fílmico que discurre a través del proyector. 

 

Otro esquema exclusivamente dedicado al sonido de la película deja de lado las cuestiones 

temporales –el serialismo secuencial que estructura la forma del filme– para concentrarse en las 

palabras emitidas. Esta serie de indicaciones escritas a mano sobre una libreta de notas permite 

observar tanto el conjunto de términos que se ponen en circulación en su película como algunas 

de sus variaciones morfológicas. La mayoría de términos escritos en las notas son vocablos que 

forman parten de la lengua inglesa pero muchos otros son invenciones, palabras sinsentido que 

derivan de las anteriores por su homofonía. Para Paul Sharits el conjunto de vocablos incluidos 

establecen una orgía de palabras –“this word orgy”–. Esta síntesis de la dimensión acústica del filme 

se halla en la parte inferior de una nota (ver Fig. 2.5) en la que también se puede observar el 

interés del cineasta por el origen romántico de las palabras. 

 

                                                
365 CORNWELL, Regina, “Paul Sharits: Illusion And Object”, art. cit., p. 62. 
366 En el margen inferior del esquema se puede leer una anotación que menciona el desfase que se produce 
entre los cortes producidos sobre la imagen por la empalmadora y el pitido que se le asocia: “phase into synch 
with their “splice dam” referents in 6 intersteps from 30 to 0 frames of separation”.  
367 Una de las particularidades de este montaje es el hecho de que el corte de los planos no está hecho en el 
nervio del fotograma sino en el centro del mismo, dando como resultado una línea visible, horizontal, 
centrada en aquellos fotogramas que prescinden de las rayaduras verticales (ver Fig. 2.2) 
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Figura 2.5: Notas con los términos incluidos en el sonido de S:S:S:S:S:S: 

 

La serie de términos manuscritos transmiten una experimentación con el lenguaje que en su 

dimensión oral quedan condensadas como una experimentación sónica de voces plurales cuyo 

mensaje ininteligible está en perpetua mutación. Los términos escritos en mayúscula en estas 

anotaciones esbozadas previamente a la realización de la banda sonora, rezan: “exogenous”, 

“exonerate”, “exorable”, “exorcise”, “exordium”, “exorhiza”, “exostome”, “exostosis”, “exoteric”, “exothecium”, 

“exhothermic”, “expansive”, “expatiate”, “expectorate”, “expedient”, “expedite”, “expendable”. Junto a todos 

ellos –muchos de los cuales son prácticamente impronunciables–, Paul Sharits anota una serie de 

conceptos en minúscula que parecen relatar la posible interpretación de sus fonemas o una 

hipotética descripción de su significado –como ocurre con “exorcise’’ y su explicación inferior “to 

expell”–. Al simultanear una acumulación gradual de locuciones sucedidas a la vez, la identificación 

de los verbos por parte del oyente se sitúa en un segundo término y la apreciación acústica se 

dirige hacia el análisis estético de la forma acústica. Este cúmulo de sonoridades se resuelve como 

una cacofonía estereofónica que desconcierta al oyente, al revelarse como una ruptura de la 

comunicación verbal que reformula las vocales y las consonantes en ritmos, timbres y texturas 

particulares que, sin duda, se sitúan más allá de cualquier intento de mensaje factual. La sensación 

de desconcierto que produce la banda sonora de la película viene dada por su inagotable 

verborrea, donde la imparable reincidencia homofónica acaba percibiéndose como una 

acumulación de tonalidades verbales regidas siempre por el prefijo “ex”. 
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Cabe señalar que, al escuchar esta retahíla de términos incomprensibles, uno deja de atender el 

significado verbal para desplazar su sensibilidad hacia el carácter estético de su forma final ya que 

los términos quedan convertidos en una composición musical que parece buscar los límites del 

lenguaje a través de las posibilidades técnicas de la cinta magnética. La escucha de la banda sonora 

convoca un estado de percepción situado entre la hilaridad producida por el cúmulo de 

mutaciones verbales y el hipnotismo de sus patrones rítmicos. A ellos se les suma cierta 

expectativa sobre la posibilidad de descifrar qué palabras se oirán a continuación. Algunas de las 

expresiones que pueden escucharse, aproximadamente una vez por segundo, son: “so don’t you”, 

“it’s so danger”, “its dangerous”, “so don’t real”, “accidental”. Alcanzadas las seis líneas verticales, las 

voces se van mezclando y variando porque los recitados siempre son ligeramente diferentes: “it’s 

so corean”, “so dance you?”, “existential”. Se mezclan las dos frases anteriores y se producen nuevos 

sonidos vocales imposibles de identificar. Llegadas las nueve líneas, se puede intuir que estas se 

irán añadiendo en grupos de tres, hasta ocupar la mayor parte del espacio del marco del fotograma 

–al final del filme se perciben un total de 24 líneas–. Cada vez que se añaden tres líneas a la 

emulsión del celuloide se escucha una nueva frase que complica la dinámica interna de la banda 

sonora. El conjunto sonoro sugiere una serie de locuciones murmuradas independientemente, de 

las cuales se utilizan las vocales y las consonantes como materia prima para concretar una sinfonía 

musical extravagante, abrumadora. “Exagerate”, “the sun flashes”, “massage”, “redemption” son algunas 

de las muchas impresiones acústicas que pueden recibirse al escuchar detenidamente fragmentos 

breves de las vocalizaciones. Llegado un determinado punto resulta infructuoso tratar de 

identificar motes precisos que formen argumentos con sentido gramatical. Algunas de las 

múltiples frases que pueden escucharse inconexamente a lo largo del metraje son tan variadas 

como: “it’s a glory”, “enlarger”, “no matter existence”, “thanks of coring”, “thanks of burning”, “it’s so boring”, 

“it’s stupid”, “he’s so stupid”, “extra boring”, “it’s a story”, “it’s so moving”, “it’s your daughter”, “nostalgia”, 

“don’t you”, etc. El hecho de que existan las notas manuscritas ayuda a visualizar la diferencia entre 

los términos de los textos escritos y su musicalidad verbal final. 

 

S:S:S:S:S:S: es una película insólita cuyo elemento diferenciador, el sonido, que queda resuelto 

dejando de lado las convenciones representacionales que someten la voz a las imágenes, para 

manifestarse como temporalidad autónoma.368 Aquí la grabación sobre cinta magnética de la voz 

                                                
368 Uno de los filmes de la época que mantiene una tímida cercanía con la propuesta sonora elaborada por 
Paul Sharits en S:S:S:S:S:S: es la película Done To (1974) realizada por el artista conceptual Lawrence Weiner. 
Este trabajo de veinte minutos insiste en acumular voces en off bajo una puesta en escena en interiores 
donde aparecen dos chicas conversando. La película se llama Done to pero también se la ha titulado It is, done 
to. Aquí la voz en off parte de un diálogo más libre que introduce continuamente la expresión ‘and then’. La 
construcción sonora de Done To es menos sistemática, mucho más distendida y aleatoria. Cada dos segundos 
se escucha la nota introductoria “And then”, emitida por una voz masculina, mientras otra femenina repite 
un cúmulo de respuestas. El sonido queda desplazado de cualquier posible sincronía labial. Algunas de las 
frases que se pueden escuchar son: “a varietion of the sequence”, “undermining of the sequence”, “a defense of the 
sequence”, “directly undermined” y “related defense”. Dos voces masculinas y tres voces femeninas configuran, 
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es la materia prima que permite transformar su forma sonora convirtiendo las palabras recitadas 

en un principio de modo individual, en una acumulación de estímulos acústicos verbalizados, 

minuciosamente tratados. Al trabajar en series con variaciones analíticas establecidas en su 

dimensión visual y sonora, Paul Sharits se acerca a un proceso de creación musical donde las 

secuencias que rigen la pieza parecen haberse ideado teniendo en cuenta métodos musicales, tal y 

como expresa el mismo cineasta: “this also indicates my interest in developing cinematic ideas in the form of 

‘movements’, as in the sonata and/or other related musical forms”.369 

 

El trabajo sonoro posterior del cineasta pondrá a prueba variaciones acústicas producidas por las 

perforaciones del celuloide de 16 mm, al proyectarse en aparatos con sonido óptico incorporado. 

Se trata de un recurso que el cineasta ya introduce en una fecha tan temprana como 1966 con su 

pieza Ray Gun Virus. La mayoría de estos filmes tomarán forma en tanto que multiproyecciones o 

instalaciones fílmicas –designadas por él como “locational pieces”– pensadas para exponerse en 

galerías de arte y contextos específicamente museísticos. Sound Strip/Film Strip (1971), 

Synchronosoundtracks (1973-74) y Shutter Interface (1975) son algunos de los títulos más emblemáticos 

de esta siguiente etapa. Para Melissa Ragona su interés por las instalaciones coincide con su 

devoción por el carácter espacial de la música; algo presente en unos escritos donde “he had already 

begun to make comparisons between the kinds of aural overtonality achieved in postserial compositions (that is, in 

the works of Xenakis, La Monte Young, Steve Reich, Conrad) and the complex visual chords, the fades and 

dissolves of color and light, his flicker films created”.370 Finalmente, el sonido de S:S:S:S:S:S transmite el 

deseo último de Paul Sharits que consiste en concretar un sonido que alcance una verbalización 

unitaria, una “wordsaslinesofparticlesseparated, homogenous reconstruction, opposite of ‘splice framing’ of the image 

flow”,371 que permita representar una manifestación fílmica estructural que devenga “non-synch, non-

meaningful”.372 Por su disonancia, la sinfonía verbal que concreta el cineasta hace pensar en una 

cacofonía, cuya combinación de elementos acústicos de las palabras usadas resulta inarmónica. 

Esta cacofonía, lejos de resultar incómoda, acaba revelándose como una compleja composición 

musical que al experimentar los recursos de la cinta magnética multiplica decenas de vocablos bajo 

una forma autónoma. Negando la sincronía del sonido y el significado de la palabra el cineasta 

demuestra su voluntad por replantear las formas cinematográficas, problematizando la transmisión 

y recepción de estímulos perceptivos, al cuestionar y potenciar la esencia de su tecnología. 

 

                                                                                                                                        
finalmente, este diálogo imposible que transmite una reflexión improvisada sobre el nexo entre el registro 
sonoro y el medio en el que se manifiesta. 
369 SHARITS, Paul, “HEARING : SEEING”, art. cit., p. 74. 
370 Al plantear su análisis Melissa Ragona establece paralelismos entre los procedimientos fílmicos de Paul 
Sharits y los métodos compositivos matemáticos del músico Iannis Xenakis. RAGONA, Melissa, “Paul 
Sharits’s Cinematics Of Sound”, art. cit., p. 173. 
371 SHARITS, Paul, “UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION :- S : S : 
ECTIONED(A)(lysis)JO : ‘1968-70’”, art. cit., p. 16. 
372 Ídem. 
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3.2.1.3. Dualidad escenificada, dialéctica tautológica. Morgan Fisher 
 

El cine de Morgan Fisher es uno de los casos más particulares del cine de vanguardia 

norteamericano de los años setenta. Su carrera académica como estudiante de cine a lo largo de la 

década de los sesenta y su trabajo como montador en películas de ficción producidas en 

Hollywood a partir del año 1970, lo sitúan en un territorio intermedio entre la industria 

cinematográfica y el cine artístico de resonancias experimentales. Fisher es una de las personas que 

participa del proceso de elaboración de películas narrativas gracias al conocimiento de un oficio 

particular como es el de montador. Esta posición privilegiada que el cineasta ocupa en el seno de 

la industria fílmica facilita que el autor construya una carrera como cineasta de vanguardia desde 

una perspectiva reflexiva –a menudo tautológica– que transmite una mirada analítica sobre las 

propiedades del medio. Es el hecho de situar el despliegue formal del filme en tanto que 

proposición teórica sobre la esencialidad del medio lo que le acerca a la escena neoyorquina 

contemporánea del cine estructural. Esta inquietud analítica también alcanza otro ámbito artístico 

como es el de la crítica del arte centrada en las manifestaciones pictóricas abstractas de las 

segundas vanguardias.373 

 

En relación a la práctica fílmica de Morgan Fisher resulta significativo comprobar como el mismo 

P. Adams Sitney le considera el representante más riguroso del cine estructural, décadas después 

de formular sus códigos. En palabras del historiador, Morgan Fisher “became the most academically 

reductive practitioner of the minimalist filmmaking I delineated at the time in an essay titled ‘Structural Film’”.374 

Es esta noción académica de la obra fílmica la que permite situar sus películas en una esfera 

metalingüística donde se invoca lo tautológico a través de una ruptura ilusionista que coloca en 

primer término las herramientas del medio cinematográfico, para reevaluar su componente 

epistemológico. 

 

El conjunto de su obra fílmica demuestra una coherencia interna en sus planteamientos. Sus 

películas son registros de elaboraciones fílmicas, puestas en escena de aspectos técnicos implícitos 

en las herramientas utilizadas o narraciones subjetivas sobre el valor memorístico de fragmentos 

de celuloide que el realizador presenta desde una mirada perspicaz y metalingüística, a medio 

camino de la crítica artística de trasfondo intelectual y la crítica cinematográfica especialista en 

cuestiones técnicas. Sus filmes señalan el proceso de preparación, filmación, montaje o proyección 

de los trabajos, a través de una postura pedagógica, cuya inteligencia, lejos de resultar sesuda, se 

                                                
373 Algunos de sus primeros filmes se incluyeron en una exposición colectiva de arte conceptual titulada 
Information, comisariada en 1970 por Kynaston McShine para el MoMA de Nueva York. La muestra incluyó 
obras de artistas del concepto y la crítica institucional como Hans Haacke o Art & Language. 
Posteriormente Fisher se ha decantado por la práctica pictórica de raíz abstracta, influenciada por pintores 
como Frank Stella o Blinky Palermo. 
374 SITNEY, P. Adams, “Medium Shots. The Films Of Morgan Fisher” en Artforum, vol. 44, nº 5, enero 2006. 
p. 203. 
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acerca a lo irónico desde un punto de vista distendido. Demostrando los mecanismos que 

participan del aparato fílmico –tanto si representan la búsqueda de localizaciones, la naturaleza de 

las herramientas de filmación de imágenes, el registro de sonido sincrónico, la etapa del montaje o 

las características de la proyección fílmica, con sus variantes en relación al foco, la lámpara y el 

sonido– Morgan Fisher crea una obra escueta, rigurosa y precisa, que articula los medios de 

producción empleados entendiendo los contextos en los que tiene lugar y el proceso cognitivo que 

deviene durante la recepción final de las piezas por parte del espectador. 

 

La cinematografía de Fisher se inicia con la búsqueda de localizaciones del director y el fotógrafo 

de su primer filme titulado The Director And His Actor Look At Footage Showing Preparations For An 

Unmade Film (2) (1968), y finaliza con el montaje de found footage de insertos de planos detalle 

reciclados de largometrajes de ficción en ( ) (2003). Todos los títulos que forman su trayectoria 

demuestran su clarividencia y lucidez en relación a las lógicas que legitiman los modos de entender 

el medio, especialmente aquellos que rigen el cine narrativo de ficción. Sitney sintetiza esta 

consideración al afirmar que “he seems to move into avant-garde cinema as a consequence of his disaffection 

with the limitations of conventional narratives”.375 La posición de Morgan Fisher dentro de la industria y 

su devoción por el arte contemporáneo –abstracto y de instalación– facilitan que trabaje el medio 

bajo una inquietud pedagógica de resonancias académicas. Su cine parece insertarse dentro de la 

práctica artística que se dio a conocer con el concepto “crítica institucional” en la medida en que, 

creando películas de 16 mm ligadas a la escena internacional del cine experimental, pone en primer 

plano lo que se amaga tras las producciones fílmicas en 35 mm, como las que se suceden en 

Hollywood, año tras año. Este cambio de formato que se produce entre las películas en las que 

colabora como montador –el 35 mm, el formato fílmico estándar propio de la producción 

industrial del cine de ficción– y las que produce para sí mismo bajo consideraciones artísticas y 

vanguardistas –el 16 mm que sitúa sus canales de distribución y exhibición en el seno del cine 

experimental–, presupone diferencias presupuestarias, contextuales, teóricas y, por supuesto, 

estéticas. Su conciencia sobre los aparatos, el hecho de asimilarlos teniendo en cuenta la 

potencialidad de su valor representacional ligado a una experiencia temporal, resultan decisivos 

para entender cómo trabaja los sonidos y las imágenes de sus piezas. 

 

A menudo el trabajo de Fisher parece la documentación –previa o posterior– de alguna de las 

fases primordiales de la realización de películas de ficción. Problematizando los códigos del 

lenguaje del cine industrial y situando los usos habituales del medio en el centro de sus 

construcciones, Morgan Fisher propone filmes que invitan a plantear perspectivas críticas a sus 

espectadores. Al explicar el planteamiento que rige una película como Production Stills (1970) –

donde el objeto de estudio son las fotografías utilizadas para situar la colocación de los actores, el 

                                                
375 Ídem.  
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vestuario o la posición de la cámara en determinadas escenas en las que se precisan cambios de 

ubicación–, el cineasta se expresa del siguiente modo: “what they document most frequently is the moment 

of their production, by showing the equipment and the people who are making the film”.376 Sabine Folie destaca 

la ausencia de referencias metafóricas, observando la importancia de la superficie y de lo auditivo 

en sus películas: “they meticulously record and reveal how film functions”.377 No existen simbolismos ni 

analogías en sus películas, tan solo instancias precisas que atienden a los aspectos técnicos de la 

maquinaria utilizada, desplegando el papel de las personas involucradas en su puesta en escena. Lo 

que se observa en la pantalla y lo que se escucha en la banda sonora vehiculan un discurso fílmico 

donde la idea primigenia de cada trabajo, el método que rige su evolución, las limitaciones bajo las 

que se despliega su lógica interna y las normas autoimpuestas de evocación lúdica, están presentes 

a lo largo del metraje bajo disposiciones estructurales de cambios graduales. 

 

La presencia de Fisher en tanto que intérprete de sus filmes, es la de un estudioso profundo 

conocedor del medio, especialmente a nivel técnico. Posiblemente por ello en películas como 

Picture And Sound Rushes su interpretación denota una perspectiva relajada que favorece un tono 

sutilmente agudo. Al referirse a Production Stills (1970) Sabine Folie afirma que se trata de una 

película que “employs a tautological process involving complex referential systems of various degrees of reality and 

patterns of perception to reveal the picture in the picture in the picture in a mise en abyme”.378 Este sistema 

autorreferencial sirve como pretexto para analizar las connotaciones perceptivas de un medio que 

a nivel acústico puede representarse como un comentario descriptivo sobre la forma del sonido, 

más allá de la información sónica que emite. Dicho de otro modo, en numerosas películas de 

Morgan Fisher, “the soundtrack tells us, if we did not know, that we are watching a movie”.379 Al revelarse 

como un sonido que se transmite por la sala cinematográfica gracias al funcionamiento de la 

amplificación, el proyector y el celuloide, Morgan Fisher invita a ampliar la consciencia del 

espectador, sugiriéndole que asimile la emisión de esa información acústica desde niveles paralelos 

que atañen tanto a lo fenomenológico como a lo maquinístico. 

 

Uno de sus filmes decantados hacia el estudio del hecho sonoro es Cue Rolls (1974). Aquí el autor 

explora los parámetros de edición de sonido sincrónico, visualizando las particularidades del 

aparato A- and B- roll, un mecanismo utilizado para previsualizar la duración de los fragmentos 

sonoros y los visuales durante el montaje de la copia final. Otro de ellos –Projection Instructions 

(1976)– contiene elementos significativos sobre el valor otorgado al sonido y el silencio en la 

experiencia fílmica, estableciendo un juego interactivo con el proyeccionista. Este se encarga de 

alterar la proyección, en función de las condiciones de la sala, a medida que aparecen textos 

                                                
376 Citado en FOLIE, Sabine, “The Frame And Beyond” en FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan 
Fisher. Two Exhibitions. Viena: Generali Foundation y Mönchengladbach: Museum Abtteiberg, 2012. p. 174. 
377 Ibíd., p. 175. 
378 Ídem. 
379 FOLIE, Sabine, “The Frame And Beyond”, art. cit., p. 176. 
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imperativos escritos sobre la pantalla que obligan a enfocar o desenfocar la imagen, quitar o añadir 

el audio y demás indicaciones similares escritas en inglés: “Throw out of focus”, “Frame down”, “Turn 

lamp off” o “Turn sound off”.380 Standard Gauge (1984) es el filme más reconocido de Morgan Fisher y 

el que sintetiza toda su trayectoria con un desarrollo narrativo metafílmico situado entre lo 

autobiográfico –las historias personales que el cineasta explica en primera persona, comentando 

qué le sugieren un conjunto de fragmentos de celuloide filmados en una truca y mostrados de 

modo estático en pantalla– y lo analítico –las indicaciones técnicas referidas a las cuestiones 

visibles en las decenas de trozos de emulsión de 35 mm que presenta religiosamente–. Pero a 

nuestro entender, la película que mejor representa el pensamiento del autor respecto al papel del 

sonido en su propia práctica fílmica es Picture And Sound Rushes.  

 

3.2.1.3.1. Picture And Sound Rushes (1973) 

 

Este filme resuelve, desde una posición didáctica, todas las combinaciones posibles existentes 

entre el registro simultáneo de sonido e imagen durante su propio rodaje. Para hacerlo el cineasta 

decide filmarse a sí mismo explicando un desarrollo teórico preciso, bajo una puesta en escena 

performática donde el fuera de campo resulta decisivo. La forma del filme queda resuelta durante 

los mismos once minutos que dura su proceso de filmación, sin embargo no se puede afirmar que 

la película quede solucionada con una sola toma ya que no se trata de un plano secuencia. Morgan 

Fisher analiza en voz alta la relación que se establece entre el sonido y la imagen en toda filmación 

simultánea, mientras la cámara y el magnetófono que documentan lo que sucede por parte de sus 

operadores, se activan o se desactivan en función de lo que está previamente definido en el guión 

escrito que va leyendo. Como consecuencia la pieza se convierte en un registro de la actuación –

indistintamente a nivel sonoro o visual– que en su montaje final representa imágenes y sonidos, 

pero también silencios y fragmentos de cola negra no emulsionada, es decir abstracciones opacas 

completamente negras– que corresponderían a todos aquellos instantes no registrados por el 

micrófono o no capturados por la cámara. 

 

El operador de cámara –John Terry– y el encargado de registrar el sonido –Sandy d’Annunzio– 

son las dos personas situadas en fuera de campo que encienden o apagan los aparatos que 

manipulan. Lo hacen a lo largo de once minutos que dura toda la explicación de Morgan Fisher, 

una intervención entrecortada cuyo desarrollo irregular viene marcado por un riguroso esquema 

inicial. Evidenciar el funcionamiento del material cinematográfico resultante, tras el registro 

simultáneo o no del sonido y la imagen, es el punto de partida del filme. El título de la película 

identifica al material en bruto de filmaciones completas a las que aún no se les ha practicado 

                                                
380 En la conclusión de la investigación volveremos a referenciar esta película para plantear de qué modo el 
silencio se percibe como una opción definitiva por parte de algunos de los cineastas más relevantes ligados 
al cine estructural. 
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ningún tipo de montaje específico. Son registros sin pulir, presentados tal y como provienen del 

proceso de revelado del laboratorio, como si el visionado de ese metraje solo estuviera accesible a 

cierto personal concreto de la cadena de producción del objeto fílmico final. 381 Con este título 

Morgan Fisher revela su conocimiento del proceso industrial de realización, proponiendo un 

comentario astuto al presentar el montaje de planos como una pieza cerrada en sí misma, 

prácticamente acabada desde el mismo momento en que ha finalizado su filmación.  

 

El cineasta aparece en un plano medio, con la camisa arremangada, sentado en una silla situada 

detrás de una mesa sobre la que hay unos papeles escritos (ver Fig. 2.6). En esta escueta y neutra 

puesta en escena Morgan Fisher se encarga, pacientemente, de leer en voz alta un discurso propio 

que despliega el mismo desarrollo técnico del filme. Justo a su derecha se observa un reloj que es 

un contador cuyas agujas marcan el número once al inicio del filme –relativo a los once minutos– 

para alcanzar el número cero al finalizar. Otro utensilio constituyente de este plano fijo es una 

bombilla usada a modo de claqueta que permite sincronizar los sonidos con las imágenes durante 

el montaje. El sonido que emite este signo luminoso es un pitido electrónico que se activa 

simultáneamente a un flash de luz. Thom Andersen, realizador de renombre y amigo de Morgan 

Fisher, describe así la presencia de este aparato: “at the beginning of every sync-sound section, there is an 

electronic slate: a flash of light and a bleep tone”.382 La extrañeza de la herramienta viene dada por la 

combinación entre el ruido sintético que reproduce y el signo luminoso que indica. 

 

 
Figura 2.6: Fotograma de Picture And Sound Rushes 

 

                                                
381 Cuando se muestran los rushes en pases privados para el director, el montador o el productor –es decir, 
los principales agentes encargados del desarrollo económico y artístico del producto– a menudo el montaje 
sincrónico de imagen y sonido no se muestra de modo definitivo, porque ese maniobra queda relegada a la 
postproducción. 
382 ANDERSEN, Thomas, “Pebbles Left On The Beach” en FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan 
Fisher. Two Exhibitions, op. cit., p. 199. 
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Para la elaboración de la pieza Morgan Fisher sintetiza la especificidad fílmica en cuatro estados 

que atañen a la presencia o no de sus elementos constituyentes (ver Fig. 2.7). Los cuatro 

parámetros fílmicos que pueden presentarse en toda situación susceptible de grabarse con el 

micrófono y filmarse con la cámara son: imagen y sonido (“sync sound”), imagen sin sonido (“solo 

imagen” o “MOS” –“mit out sound”, “without sound”), sonido sin imagen (“wild sound”) y ausencia 

tanto de imagen como de sonido (“the null case”). Otra opción que se podría haber incluido es la de 

la presencia de un sonido no sincrónico pero igualmente existente; por ejemplo el que sucedería 

con una voz en off de ese mismo parlamento acompañado por la imagen del propio Fisher sin la 

sincronía labial convencional. Pero esta otra variante no formaría parte de la situación registrada 

en directo de una escena dada, sino del montaje, de la postproducción del material obtenido. Este 

motivo hace que la opción “desincronización” quede excluida por el realizador como explica a 

continuación: “I didn't consider non-sync sound because it's not one of the possible combinations of picture and 

sound that occur in original production. The relation between picture and non-sync sound can be created only after 

original production. Either the picture or the sound has to exist first, and the sound is added to existing picture or 

the picture added to existing sound”.383 Cada estado definido inicialmente en un guión escrito 

enunciado verbalmente durante su propia explicación, aparece seis veces a lo largo del filme. Es 

por esta razón que la película puede percibirse como una serie de veinticuatro fragmentos cuya 

duración exacta es de 27 segundos cada uno. El siguiente gráfico visualiza el esquema que permite 

a Morgan Fisher registrar todas las posibilidades anteriormente indicadas: 

 

 
Figura 2.7: Diagrama de Morgan Fisher con todas las opciones posibles 

relativas a la filmación y el registro sonoro en el cine. 

 

Al inicio de la filmación se observa el propio cineasta, algo nervioso e inquieto, suponemos que 

por el hecho de tener que explicar sus conclusiones delante de la cámara. A pesar de la explicación 

inicial, que anuncia minuciosamente cómo va a evolucionar la propuesta, su progresión resulta 

confusa para el espectador, ya que normalmente no está acostumbrado a percibir interrupciones 

visuales o sonoras abruptas durante el proceso de visionado y escucha de un filme. Como el 

mismo Fisher indica en sus notas referentes a la película, el relato del autor se hizo a lo largo de 

                                                
383 Conversación con Morgan Fisher establecida vía e-mail el día 18 de octubre de 2014. 
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once minutos seguidos, sin interrupciones, un día del año 1973. Es por esta razón que la 

producción de la película se puede considerar una toma única, elaborada con una serie de 

obstáculos que demuestran la maleabilidad de la linealidad temporal cinematográfica, al negar la 

representación acústica y visual en ciertos tramos concretos. Lo que se desactiva de modo 

secuencial son los dos aparatos dispuestos alrededor suyo, es decir el magnetófono y la cámara, 

encargados de registrar su voz explicativa en una cinta magnética y su presencia física mediante 

imágenes en movimiento fotografiadas sobre celuloide en blanco y negro de 16 mm, 

respectivamente. 

 

El carácter pedagógico del cine de Morgan Fisher se transmite en la puesta en escena de sus 

acciones y en el modo de representarlas. Picture And Sound Rushes puede hacer referencia a un 

contexto escolar o universitario por la posición que mantiene el propio cineasta en la acción, que 

expone su razonamiento ante la cámara con un tono académico. Esta sugerencia educativa 

también se deduce de otros filmes que informan de las variaciones que puede practicar el 

proyeccionista durante el transcurso de la proyección de un filme –Projection Instructions (1976)– o 

de las múltiples consideraciones personales que se amagan en cada uno de los trozos de celuloide 

–Standard Gauge (1984)–. Según Titz este gesto educacional implícito en muchos de sus títulos 

viene remarcado por unas presentaciones instructivas que en Picture And Sound Rushes, “featured not 

just the artist’s own voice but his personal presence as a teacher”.384 Varios son los elementos que permiten 

considerar su presencia en el filme como la interpretación de un maestro o profesor universitario. 

Estamos ante una escena que parece formar parte de una comunicación instructiva sobre la 

esencia y la especificidad del medio cinematográfico. 

 

El hecho de dirigirse a cámara, revisando los papeles que el actor/autor lee de manera espontánea 

tratando de fijar su mirada al objetivo –y al supuesto espectador–, también permite considerar la 

voluntad informativa del filme. Esta disposición de un espacio profílmico en interiores se asemeja 

a la figura del presentador de noticias televisivas. Pero a diferencia de la disposición habitual de los 

noticiarios convencionales del principal medio de comunicación de masas, el discurso verbalizado 

de la película y las múltiples rupturas ejercidas por la grabadora de sonido y la cámara, 

transforman las expectativas del espectador, convirtiendo el trabajo en un ensayo experimental de 

impronta estructural.385 Aquí lo secuencial no impide la introducción de episodios espontáneos; lo 

contingente e inesperado de ciertos tramos convierten la pieza en un ejemplo preciso de filme 

estructural, cuya forma ha quedado previamente delimitada. El riguroso mecanismo que enmarca 

el proceso de realización de la película no impide que ciertos elementos ajenos a su esquema inicial 

                                                
384 TITZ, Susanne, “Translations” en FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan Fisher. Two Exhibitions, op. 
cit., p. 192. 
385 Este recurso también está muy presente en ciertos representantes del cine de autor moderno. Nos 
referimos a películas como La Chinoise (1967) de Jean-Luc Godard que curiosamente, Fisher menciona en su 
ensayo Standard Gauge (1984). 
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se introduzcan azarosamente en la obra final –algunas miradas del cineasta hacia sus compañeros 

y cierta imprecisión en la sucesión de eventos preparados, así lo atestiguan–. 

 

La rigidez del planteamiento de Picture And Sound Rushes viene dada por la estabilidad del 

dispositivo (sujeto sentado, cámara sobre trípode) y por el hecho de que la filmación suceda a lo 

largo de una duración concreta, donde las reglas de un juego a tres bandas (Morgan Fisher, 

operador de cámara, técnico de sonido) quedan establecidas de antemano. Este objeto fílmico 

performático y lúdico se dirige, posteriormente, a la capacidad de raciocinio de cada espectador 

que intenta entender la lógica del metraje durante su despliegue. Picture And Sound Rushes es un test 

sofisticado, un juego intelectual exigente para el que lo percibe porque la ausencia de sonidos e 

imágenes provoca desconcierto. Automáticamente esta confusión inicial activa la percepción del 

oído en aquellos momentos en los que la pantalla solo muestra la oscuridad, y transmite una 

mayor atención ocular cuando el sonido desaparece. En el estado “MOS” resulta inevitable tratar 

de leer los labios de Fisher para averiguar sus palabras, una vez se ha privado la escucha de su 

monólogo.  

 

Intervalos estructurados bajo una duración temporal concreta rigen el mecanismo interno de un 

filme donde la voz y la ausencia de voz marcan la pauta global. Empleando su oralidad Morgan 

Fisher enumera los cuatro parámetros que condicionan la producción cinematográfica, 

estructurando todas sus posibles combinaciones. Pero tras un inicio inteligible que sirve para 

situar al espectador, la información verbal se ve censurada al interrumpirse el registro sonoro, 

impidiendo de este modo la comunicación. Negando el propio mensaje que sirve para guionizar la 

documentación de la escena, Morgan Fisher pone sobre la mesa la naturaleza de los brutos, de los 

registros sucedidos sin acompañamiento visual o sonoro. Al negarse la escucha de la voz se 

produce un desarrollo inquietante que señala una incógnita, un enigma imposible de descifrar a 

causa del esquema previamente calculado para el registro de la actuación. Lo que resulta inevitable 

es que al presenciar el despliegue fílmico propuesto uno trata de ampliar su capacidad analítica, 

atendiendo cómo sus oídos o sus ojos quedan privados de elementos figurativos susceptibles de 

valorarse a través del lenguaje. 

 

Favorecer el entendimiento de los mecanismos que participan de lo sonoro y lo visual en la 

construcción fílmica es uno de los principales desencadenantes del trabajo de Fisher. También lo 

es el hecho de poder desvelar e ironizar sobre algo tan evidente como son todas y cada una de las 

posibles combinaciones, inevitablemente artificiosas, que toman partido durante la configuración 

de una película. Cuestionar el ilusionismo de la producción audiovisual y remarcar el proceso de 

lectura perceptiva establecido por el espectador es una de las premisas del filme. Picture And Sound 

Rushes denota al carácter ilusorio de la representación fílmica desde un acercamiento didáctico, no 
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exento de ambigüedad, provocado por el hecho de que la explicación oral no alcanza a recitarse de 

modo completo a causa de la misma estructura prefigurada en el guión. 

 

El rodaje está hecho de múltiples cortes sonoros y visuales, esbozados tanto en el esquema 

dibujado durante el proceso de preproducción como en los dos guiones performático posteriores: 

el que manifiesta todo el monólogo y el que designa cada etapa relativa a la cámara o la grabadora 

de sonido. Paradójicamente, el rigor estructural precisado con anterioridad a la filmación no evita 

que el resultado final del filme resulte ligeramente confuso. Al entretejer las variantes ontológicas 

en función de la activación o no de los aparatos que registran la escena, la película revela un tono 

inconexo que solo se puede aprehender totalmente por parte del oyente/vidente cuando se 

comprende el sistema que rige la estructura de la pieza. Amagando y desvelando reiteradamente 

tanto la figura hierática del cineasta como el registro acústico de sus explicaciones recitadas en 

inglés, Picture And Sound Rushes se resuelve como una propuesta compleja donde una serie de 

normas cumplidas al pie de la letra vehiculan tres actuaciones simultáneas –la del intérprete, la del 

cámara y la del sonidista–. El resultado es un diálogo entre conceptos opuestos: representación y 

abstracción, escucha y silencio, visibilidad e invisibilidad, encendido (on) y apagado (off). Todo el 

sistema que estructura el filme queda señalado en un esquema que contiene el minutaje, el papel 

del operador de cámara y el del sonidista (ver Fig. 2.8). 

 

 
Figura 2.8: Esquema técnico para la grabación del sonido y la filmación de Picture And Sound Rushes  

 

Como se puede observar los cuatro parámetros que dividen toda la actuación (“sync”, “MOS”, 

“wild”, “null”) van intercambiando posiciones para quedar representados de modo equitativo a lo 
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largo de todo el metraje. Las proposiciones “Turn Camera On”, “Turn Camera Off”, “Turn Sound On”  

y “Turn Sound Off” evocan otras indicaciones presentes en su película Projection Instructions: “Turn 

Lamp Off”, “Turn Sound Off”, etc. Al obligar a actuar a los agentes situados tras el proyector, la 

cámara o el magnetófono, Morgan Fisher propone piezas artísticas procesuales donde las personas 

involucradas tras el espacio profílmico resultan determinantes para la consecución de la forma 

final. 

 

En su explicación escrita y su forma de presentarla Morgan Fisher incluye una cualidad temporal 

donde el registro sonoro adquiere una posición predominante. Así el carácter eventual de lo 

fílmico queda señalado a través del registro alterno de esos once minutos. Al referirse a Picture And 

Sound Rushes Thom Andersen comenta que se trata de una exposición de tono hilarante, de su 

estructura, “because the film is designed so that it is making itself and unmaking itself at the same time”. 386 Lo 

irónico, cómico y delirante del devenir de la película queda representado tanto por las sonrisas 

iniciales de Fisher como por los cambios de paradigma que se van produciendo hasta la 

finalización de la misma. Como consecuencia de la continua obstrucción de los aparatos, la mitad 

de lo que se visualiza en imágenes es inaudible, la mitad de lo que se escucha carece de imagen y 

una cuarta parte del total de metraje no incluye ni sonidos ni imágenes. El resultado es una 

explicación diseccionada sistemáticamente durante su mismo proceso de exposición, a partir de 

una lógica propia construida en base a las instrucciones recibidas por los dos operadores de la 

grabadora y la cámara de 16 mm. 

 

La totalidad del guión que lee Morgan Fisher resulta imperceptible ya que su registro sonoro 

resulta incompleto. Aun así, la siguiente transcripción escrita de las líneas de texto audible y las 

notas que evidencian el modo como avanza la película, permiten observar el rigor estructural que 

mantiene: 387 

 

1.Imagen y sonido (SYNC) 

(BLOOP) “In film there are two basic components, picture and sound. Each of this components can be present or absent. In 

either form, present or absent, both picture and sound can combine with either form of the other. So, you can have–” 

2. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos 

3. Imagen y sonido (SYNC) 

“–four (BLOOP)– There are four combinations: sound-picture: sync, picture only: MOS, sound only, wich is wild; and 

neither, wich is null. Now, consider this case: Imagine starting a sequence with any one of these four combinations. Let’s take 

the case of sync (...)” 

                                                
386 ANDERSEN, Thomas, “Pebbles Left On The Beach”, art. cit., p. 199. 
387 La transcripción del texto leído por Morgan Fisher en el filme está disponible en el volumen Morgan 
Fisher. Writings editado por Sabine Folie de la Generali Foundation de Viena y por Susanne Titz del Museo 
Abteiberg de Mönchengladbach en 2012. pp. 246-248. Aún así, se ha decidido prescindir de ese documento 
y se ha preferido escribir todo lo que se escucha en la película indicando cada uno de las cambios que se 
producen respecto al plano anterior en relación al sonido y la imagen. 



  

169 
 
 

4. Sonido sin imagen (WILD) 

“(...) your start a pattern or series with sync, and then, in sequence, you go to each of the other three combinations in turn, going 

back to the one you started with –in this case sync– in between each of the other three. So for example, you –starting with sync 

and then go (...)” 

5. Sonido e imagen (SYNC) 

“(...) to the next case wich is MOS (BLOOP), and then you go back to sync, and then having touched base, so to speak, you 

then go on to the next case, wich is wild sound, and then you go back to sync, and then you go on to the fourth case, wich is 

null. Now, imagine going to the same pattern (...)” 

6. Ni sonido ni imagen (NULL) 27 segundos de silencio 

7. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos de silencio 

8. Imagen y sonido (SYNC) 

“(...) these are the sync segments (BLOOP), and twelve will involve no sound, and these are the MOS segments and the null 

segment, and twelve will involve no picture, and these are the wild sound segments and the null segments. Now, of the twenty-

four segments, only twelve (...)” 

9. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos de silencio 

10. Sonido sin imagen (WILD) 

“(...) so the film– so this film will be four hundred feet long, or eleven minutes and about six or seven seconds. Now, if you 

divide that time by twenty-four seperate segments, that gives you a length for each segment of twenty-seven-odd seconds. Now, 

each of the four states –sync, MOS, wild, and null– occurs a total of six times. It occurs three times (...)” 

11. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos de silencio 

12. Ni imagen ni sonido (NULL) 27 segundos de silencio 

13. Sonido sin imagen (WILD) 

“(...) wild occurs twice, the (sound recordist, off screen: “Wild sound section begins now”) –the change from– from sync to the 

null state occurs twice, the change from–from MOS to sync occurs twice, the change from MOS to wild occurs twice, the change 

from MOS to the null state occurs twice” 

14. Sonido e imagen (SYNC) 

“(...) the change from (BLOOP) –the change from wild to sync occurs twice, and the change from wild to MOS occurs twice, 

but the change from wild sound to the null state occurs only once, the change from the null state to sync occurs only once (...)” 

15. Sonido sin imagen (WILD) 

“(...) the change from the null state to the MOS occurs twice, and the change from the null state to wild occurs twice, and there’s 

a –only once– only once does it happen that the same state–same state occurs twice in a row, and that is the null state. The –

going from the end of the series of starts with –with (...)” 

16. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos de silencio 

17. Ni imagen ni sonido (NULL) 27 segundos de silencio 

18. Sonido sin imagen (WILD) 

“(...) this irregularity in the frequency of the changes just happens because (...)” 

19. Ni imagen ni sonido (NULL) 27 segundos de silencio 

20. Sonido e imagen (SYNC) 

“–with what I consider to be (BLOOP) the primary case, namely sync, it’s sort of –i consider it to be sort of the most basic and 

fundamental state –and work through each one of the changes, going from the most basic state, or sync, to –to the sort of 

decreasingly–decreasingly primarily or fundamental state. I consider (...)” 
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21. Ni sonido ni imagen (NULL) 27 segundos de silencio 

22. Imagen sin sonido (MOS) 27 segundos de silencio 

23. Ni imagen ni sonido (NULL) 27 segundos de silencio 

24. Sonido sin imagen (WILD) 

“–a needless – a needless concession to–to leaving– to finishing the film on a resolved note, and I think is much better to –to 

simply observe– observe a certain very straightforward linear logic and then just let it carry it through its logical conclusion, 

rather than try to break in the middle and invert it”. 

 

La estructura con la que se plantea la resolución de la filmación provoca una discontinuidad 

permanente establecida a partir de una acción continua a la que se le niega su fluidez presencial 

para remarcar su carácter representacional. Como el filme se inicia con la voz y la imagen del 

cineasta, el espectador da por supuesto que a ese estado de la representación no se le va a eliminar 

ninguno de sus elementos constituyentes. Esa presencia sincrónica (visual y acústica), que parece 

la más objetiva del hecho cinematográfico, en realidad es el estado menos natural, el más artificial, 

ya que reclama el funcionamiento de un mayor número de aparatos a disposición. A medida que 

avanza el metraje uno se muestra en estado de alerta por el hecho de comprobar cómo los sonidos 

o las imágenes pueden detenerse de nuevo. Al empezar con imagen y sonido sincrónico, para 

posteriormente demostrar otros tres casos mucho más abstractos, el espectador reclama de nuevo 

la presencia del estado inicial por el hecho de ser el más parecido a la realidad, “the most lifelike, the 

most satisfying”.388 Escuchar y ver simultáneamente es una capacidad perceptiva que consideramos 

tan evidente que cuando se nos niega uno de los dos sentidos nuestra consciencia se halla en una 

situación de extrañamiento que, como consecuencia supone reconocer de modo más preciso las 

sutilezas percibidas por el sentido que se mantiene activo.  

 

En este planteamiento estructural el cúmulo de impresiones alcanza tal grado de sugestión que, al 

denegarse lo auditivo o lo visual en diversas secciones del filme, el espectador se muestra 

indefenso. Esta dificultad por percibir también se puede traducir como una fascinación producida 

por una sucesión disruptiva de acontecimientos practicados durante la actuación, la grabación de 

sonido, la filmación de imágenes y el montaje. La dificultad por mantener el mismo grado de 

atención para percibir el silencio y la oscuridad, que el que se aplica cuando se visualizan imágenes 

y se escuchan sonidos, es una de las problemáticas más evidentes de la película. Al comentar que 

Picture And Sound Rushes es uno de los títulos más ricos de toda su filmografía, Anderson concluye 

que esta “creates a paradox that can induce a kind of conceptual vertigo”.389 Este vértigo denota una 

posición tautológica: el planteamiento inicial de la escena, la demostración de un particular sistema 

reglamentario y la representación final de esas normas quedan constituidos bajo una voluntad 

                                                
388 ANDERSEN, Thomas, “Pebbles Left On The Beach”, art. cit., p. 199. 
389 Ídem. 
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enunciativa orientada perpetuamente a reincidir sobre las herramientas tecnológicas que participan 

de su documentación.  

 

Quizá una de las preguntas más contundentes que transmite el filme es, ¿por qué queremos y 

deseamos fervorosamente el retorno de la imagen con su sonido? ¿Cómo es que damos por 

supuesto que ante cualquier producción audiovisual, de la tipología que sea, debe existir ese 

parámetro asociativo de modo inapelable? ¿Por qué nos produce extrañeza observar una 

manifestación fílmica que elimina su sonido o su imagen durante su desarrollo? Andersen tiene 

una respuesta a esta cuestiones al afirmar que el espectador quiere percibir imágenes con sonidos 

sincrónicos porque ese es el estado que percibimos como seres humanos ante la realidad que 

construimos, una construcción que sentimos debilitarse cuando el sentido de la escucha o el de la 

vista es incapaz de percibir lo que le rodea: “In a sense, this ambiguity makes the film better by creating 

suspense. We never know what ‘state’ will come next. Of course, we want synch sound. It is, as Fisher says in the 

film, ‘the most basic and fundamental state’ because theatrical films have led us to expect it, even demand it”.390 

 

El filme crea una discontinuidad a partir de un presupuesto continuo, el medio fílmico que 

permite el registro simultáneo y sincrónico de sonido e imagen queda despedazado, fragmentado 

en otras posibilidades consideradas poco usuales. Los tramos sin imagen (“WILD”), aquellos sin 

sonido (“MOS”) o la ausencia de los dos (“NULL”) pueden verse como disfuncionales. Este 

desvío emerge como una articulación sorprendente que permite reconfigurar el entendimiento 

sobre la representación cinematográfica y, especialmente, reflexionar sobre la noción de talking 

head –el  busto parlante cuya voz se oye de modo sincrónico al movimiento de sus labios–. Lo 

incompleto del filme produce ambigüedad y humor ya que esa construcción sistemática remarcada 

al empezar, presupone un devenir tortuoso que, finalmente, se contempla como algo inevitable en 

esta particular construcción de raigambre vanguardista. Se trata pues de una performance donde el 

actor se somete a un juego en el que su presencia física y sus propias palabras dejan de operar 

simultáneamente a los aparatos que registran su actuación.  

 

Como en todo filme, el espacio donde sucede Picture And Sound Rushes se divide en tres escenarios 

diferentes: el lugar donde sucede la acción, la pantalla donde confluye el filme y la mente 

espectador. Al equilibrar los dos elementos principales del hecho cinematográfico –imagen y 

sonido– con los sentidos a partir de los cuales la mayoría construye su percepción fenomenológica 

–el ocular y el auditivo–, se produce un estado metarreflexivo que remite tanto al medio como al 

sujeto espectador. Al encender y apagar alternativamente sus aparatos, el sonidista Sandy 

d’Annunzio y el cámara John Terry producen una dialéctica entre contenido (sonoro y sonoro) y 

ausencia de él, que sugiere un análisis no solo del uso del magnetófono y la cámara, sino también 

                                                
390 Ídem. 
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de la banda sonora y la imagen fílmica resultantes. A este diálogo reflexivo se le suma una tercera 

vía dirigida al sujeto perceptivo que percibe toda manifestación fílmica a través del oído y la vista, 

tanto si suceden acciones como si no.391 

 

***** 

 

La banda sonora de los tres filmes estudiados en este apartado tienen en la voz su elemento 

característico. Dos de ellos son el resultado de un proceso de desmontaje sucedido a partir de 

registros sonoros inicialmente más o menos comprensibles. Si el filme de Hollis Frampton es la 

escenificación de una discusión filmada con sonido sincrónico, desfragmentada mediante un 

montaje minucioso que robotiza las dos figuras parlantes; la película de Paul Sharits es una 

acumulación de recitados de palabras que, al solaparse progresivamente entre ellas, se convierten 

en una miríada caótica de vocales y consonantes incomprensibles. La película de Morgan Fisher 

mantiene una forma similar a la de Critical Mass, ya que también se basa en la representación del 

cuerpo y la ruptura de la voz como fuente sonora por procedimientos específicamente técnicos. 

Pero si la película de Frampton demuestra las posibilidades de postproducción a través del 

montaje simultáneo de planos y sonidos, la pieza de Fisher evidencia el grado de transformación 

que puede sufrir un suceso –la explicación del propio cineasta dirigiéndose a cámara– cuando la 

filmación de las imágenes o el registro del sonido se interrumpen paulatinamente durante la misma 

actuación. 

 

Al manipular la forma final del mensaje verbal, Fisher pone énfasis en la comprensión establecida 

por el sujeto espectador, susceptible de percibir con su oído y con su vista cuatro modos diversos 

de articulación fílmica: imagen y sonido sincrónicos, imagen sin sonido, sonido sin imagen y la 

ausencia de los dos elementos. Critical Mass de Hollis Frampton tiene en la fuente sonora de sus 

voces, es decir los dos cuerpos femenino y masculino, el principal elemento de representación 

visual. De este modo la joven pareja que discute alteradamente en el filme de Frampton y la 

presencia física del propio Fisher dirigiendo su discurso a cámara, establecen una serie de 

relaciones que focalizan su atención hacia la escucha. La diferencia entre el tiempo transcurrido 

durante el registro sonoro de Critical Mass –capturado en directo de modo sincrónico– y el que 

tiene lugar al final, tras el meticuloso montaje del material original, suscita un diálogo sobre la 

temporalidad. En Picture And Sound Rushes la representación del paso del tiempo queda resuelta 

durante la propia actuación del cineasta que, junto al equipo de rodaje, el sonidista y el operador 

de cámara situados en fuera de campo, controla el registro del curso de los acontecimientos. A 

diferencia de estos dos filmes, la película de Paul Sharits seleccionada para este apartado no parte 

                                                
391 Aunque en la historia del cine se haya introducido en contadas ocasiones, el sentido del olor también 
debe tenerse en cuenta en el campo de la experimentación con el medio por parte de cineastas tan opuestos 
como son José Val del Omar o John Waters. 
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de una grabación sonora realizada sincrónicamente a la filmación de imágenes, sino que se trata de 

un laborioso montaje auditivo –creado concienzudamente en el estudio– de palabras recitadas por 

diferentes personas, mezcladas y cruzadas entre ellas.  

 

Uno de los puntos comunes que podemos apreciar en los tres filmes seleccionados para este 

apartado es el que centra su interés en el desplazamiento de la voz respecto a su fuente sonora, es 

decir, su cuerpo. Toda voz reproducida acústicamente indica la presencia de un cuerpo, un sujeto 

parlante que puede o no visualizarse en imagen. La utilización de una voz sincrónica registrada en 

directo de modo simultáneo a las imágenes y el uso de la voz en off dirigida a informar sobre el 

devenir del montaje, son dos de los códigos que el cine estructural pone en duda. Si en Critical 

Mass son los dos cuerpos visualizados los que quedan privados de la sincronía labial en sus 

argumentaciones –multiplicando el efecto de desencuentro producido por la discusión–, en Picture 

And Sound Rushes es el propio cineasta el que ve cómo la maquinaria que le rodea durante su 

explicación se desactiva entrecortadamente, haciendo imposible la comprensión global de su 

meditado razonamiento. El desplazamiento entre la voz y el movimiento de los labios que emiten 

las palabras está presente en los dos filmes. En el filme de Fisher la sincronía labial no es motivo 

de estudio analítico, como sí sucede con el montaje milimétrico de la interpretación escenificada 

de la joven pareja enfrentada en el filme de Frampton. En Picture And Sound Rushes existe una 

disociación: se escuchan sus explicaciones sin ver su cuerpo o se visualiza su figura sin poder 

escuchar su discurso. El cineasta demuestra así cómo el silencio y el sonido son opciones válidas 

en toda elaboración fílmica.392 

Cuestionar la validez del lenguaje verbal como signo de comunicación en el medio 

cinematográfico es uno de los puntos de partida de unos cineastas que interrogan las 

convenciones fílmicas hallando un efecto de distanciamiento –especialmente significativo respecto 

a la noción de interpretación–. En este proceso, la desfamiliarización de la puesta en escena a 

través del sonido es uno de los elementos clave de las tres películas analizadas. El carácter 

altamente performático de los dos títulos analizados de Hollis Frampton y Morgan Fisher 

demuestra que las actuaciones cinematográficas son fácilmente manipulables técnicamente a través 

del montaje, una vez quedan registradas sobre un soporte físico. Si en estos dos trabajos la 

presencia de los cuerpos representados indican la fuente sonora que se escucha durante su 

visionado, en la película de Paul Sharits lo performático queda relegado a la configuración de su 

banda sonora. Las interpretaciones vocales escuchadas en Critical Mass, S:S:S:S:S:S y Picture And 

Sound Rushes quedan tergiversadas siguiendo un proceso de multiplicación, desviación, 

superposición e incluso anulación, que desatienden el contenido en favor de su expresividad. 

                                                
392 En este filme el silencio y la oscuridad rivalizan en importancia con la comunicación verbal y la 
representación visual. La negación de la reproducción sonora cuando existe la posibilidad de añadirla es una 
de las cuestiones que reflexionaremos en la conclusión de este estudio. Optar por el silencio es una de las 
decisiones habituales aplicadas por los cineastas en sus filmes estructurales. Se trata de una decisión tomada 
con intenciones estéticas derivadas de posturas autorreflexivas.  
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Guiar al espectador hacia la constatación de que lo que se está percibiendo es una construcción 

fílmica con todas sus limitaciones, es uno de los motivos últimos que revela la desnaturalización 

de la voz en el cine estructural. Esta tergiversación del hecho verbal sirve para problematizar no 

sólo el registro de sonido en directo durante la filmación, sino también el uso del montaje sonoro 

elaborado posteriormente.  
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3. 3. REPETICIÓN 

 

3.3.1. Patrones permutativos, degeneraciones progresivas y módulos variables 

 

“Repetición” es el término que hemos escogido para analizar algunas de las estrategias más 

habituales en el tratamiento acústico del cine estructural.393 Al trabajar el concepto de la repetición 

en un conjunto de películas estructurales hemos dado importancia tanto a la reproducción 

reiterativa de cierto material sonoro no modificado, como a sus múltiples variaciones, reveladas 

bajo estructuras lógicas. Al aplicarlo al estudio de los sonidos del cine estructural, este 

acercamiento a lo reiterativo y reincidente, contempla las consecuencias semánticas del conocido 

aforismo del productor musical Brian Eno: “Repetition is a form of change”.394 Estos dos recursos 

formales identificados como “repetición” y “variación” son del todo comunes en los procesos 

creativos de la composición musical y las artes plásticas. Es en el campo de las artes visuales 

sucedidas a lo largo de los años sesenta y setenta cuando el trabajo sobre la idea de la repetición se 

manifiesta en todo su esplendor a través de la serialidad, gracias a un conjunto de artistas 

vinculados al Pop Art –las serigrafías de Andy Warhol–, la escultura minimalista –las estructuras 

de Donald Judd o Sol LeWitt– o el arte conceptual –la crítica institucional sistemática de Hans 

Haacke o las escrituras numéricas de Hanne Darboven–. Si la pintura y la escultura trabajan la 

repetición mediante cuestiones espaciales, la música y el cine lo hacen en términos temporales. 

 

Si nos detenemos a analizar las particularidades de la noción de repetición en las disciplinas 

artísticas, resulta significativo acercarse a los vocablos loop, que identifica una técnica de la música 

contemporánea, y tape-loop, cuyas prácticas sonoras toman en consideración tanto la maleabilidad 

de la cinta magnética como la polivalencia del magnetófono para la experimentación de fórmulas 

repetitivas. El diálogo entre repetición y variación mantiene cierto vínculo respecto a métodos de 

composición musicales anteriores a la llegada del magnetófono, como son el dodecafonismo y el 

serialismo. Más allá del método de composición musical formado por doce notas reaccionadas 

entre sí –el dodecafonismo creado por Arnold Schönberg– y la derivación de sus intervalos 

añadido por su discípulo Anton Webern –con el denominado serialismo integral–, al analizar las 

producciones de las bandas sonoras de los filmes descritos a continuación, resulta preciso 

                                                
393 Cuando tratemos el concepto de repetición también haremos referencia, puntualmente, a la técnica del 
loop, expresión que en inglés significa “bucle”, “vuelta”, “círculo”, “trayectoria circular”, “nudo” e incluso el 
verbo “serpentear”. La mayoría de estos términos dirigen su significado hacia una desplazamiento 
imaginario donde inicio y final se confunden, dando lugar a una fluctuación perpetua. A la vez, estas 
palabras intuyen representaciones artísticas que sugieren una continuidad desplegada en el tiempo, 
susceptible de manifestarse ad infinitum. 
394 La sentencia de Brian Eno forma parte de un proyecto titulado Oblique Strategies (1975), realizado junto al 
artista Peter Schmidt. Los dos autores elaboraron una caja con diversas tarjetas escritas, en la que cada una 
contenía un aforismo de signo creativo, un conjunto de frases como las siguientes: “Emphasize repetitions”, 
“Emphasize differences”, “Infinitesimal gradations”, “Think of the radio”, “Are there sections? Consider transitions”, 
“Reverse” o “Mute and continue”. 
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considerar los procesos creativos de la música electroacústica.395 Lo que en el ámbito sonoro se 

conoce como tape-loop designa toda una esfera creativa que parte de un soporte analógico físico (la 

cinta magnética) para ensayar sus ilimitadas posibilidades de transformación mediante el proceso 

de copiado. El hecho de que el magnetófono permita la reproducción y la grabación invertida de 

la cinta de audio, facilita que esta nueva tecnología duplique sus recursos estéticos en relación al 

fonógrafo. Como indica Steven Connor, la grabación sobre cinta de audio “allows one to connect 

recording to playback and playback to recording in various ways, as well as simply alternating between them”, para 

acabar permitiendo “the formation of something like a Moebius strip”.396 El término tape-loop implica una 

multiplicidad de enfoques expresivos que a lo largo del siglo XX queda ejemplificado por las 

composiciones de autores como Edgard Varèse –Deserts (1954)–, Karlheinz Stockhausen –Gesang 

der Jünglinge (1956)–, Terry Riley –Mescaline Mix (1960-62)–, John Cage –Rozart Mix, (1965)–, Steve 

Reich –It’s Gonna Rain (1965)– o Alvin Lucier –I’m Sitting In A Room (1969)–. Todos ellos trabajan 

las potencialidades artísticas de la grabación sobre cinta magnética, creando patrones repetitivos 

donde los cambios de velocidad, la reverberación, el eco, el desfase, la superposición o la 

reproducción invertida transforman las frecuencias, los timbres y las texturas sonoras.  

 

En el cine experimental la repetición exclusivamente visual emerge en algunas películas vinculadas 

a las movimientos de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX: es el caso de Ballet 

Mécanique (1924) del artista francés Fernand Léger y el estadounidense Dudley Murphy –con el 

celebrado plano contrapicado de una mujer subiendo las escaleras, repetido hasta siete veces– o 

del filme Impatience (1928) del cineasta belga Charles Dekeukeleire. Esta presencia de planos 

específicos repetidos de modo idéntico en una misma secuencia queda perfectamente 

representada años más tarde en una película como Sleep (1963) de Andy Warhol. En ella se simula 

un avance temporal lineal de una acción mínima –como la que protagoniza el poeta John Giorno, 

durmiendo a lo largo de más de cinco horas– partiendo del recurso de la copia del material 

filmado. En realidad el filme es un montaje de diversos planos rodados en momentos distintos y 

fragmentos copiados en el laboratorio, editados con la intención de dar una sensación de 

continuidad. No es casualidad entonces que al formular la existencia de un cine estructural P. 

Adams Sitney recurra a la práctica del loop por parte de realizadores como Andy Warhol, Peter 

Kubelka –con los filmes Adebar (1957) y Schwechater (1958)– o Bruce Conner –con su película 

Report (1964)–. Sitney lo hace para señalar la importancia de los que considera que son los tres 

                                                
395 El concepto de “música concreta” iniciado en Francia durante los años cincuenta por los músicos Pierre 
Schaeffer y Pierre Henry (la musique concrète originada en la radio francesa) también se designa, 
posteriormente, como música electroacústica. Para Karlheinz Stockhausen, “en la ‘música concreta’ todos los 
sonidos y ruidos posibles son grabados en magnetófono a través de un micrófono y luego manipulados por medio de aparatos 
electroacústicos”. STOCKHAUSEN, Karlheinz, “Música electrónica procedente de estudios del mundo” (1964) en 
GARCÍA LABORDA, José María (Ed.) La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas 
(una antología de textos comentados), op. cit., p. 216. 
396 CONNOR, Steven, “Looping The Loop: Tape-Time In Burroughs And Beckett” (2010). 
http://www.stevenconnor.com/looping/looping.pdf (Consultada por última vez el 7 de junio de 2015). 
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máximos precursores del structural film. A nuestro entender Sitney profundiza sobre la 

problemática visual que supone la aplicación de patrones repetitivos en las películas estructurales 

pero presta escasa atención a cómo estos mismos mecanismos resultan decisivos para la 

resolución de las bandas sonoras. En los textos en los que razona sobre las características del cine 

estructural Sitney incluye escasas referencias al tratamiento sonoro del loop.397 Cuando considera el 

loop como unas de las principales características del cine estructural, lo hace para tenerlo en 

consideración bajo la idea de una repetición intacta procesada por copiado óptico, “loop printing (the 

immediate repetition of shots, exactly and without variations)”.398 Uno de los ejemplos que extrae de esta 

consideración la halla en un filme de Bruce Baillie titulado Show Leader (1966) donde, según él, “the 

shot and sound is loop printed to extent a few seconds into a couple of minutes”.399 

 

Nuestra consideración amplía la noción de repetición admitiendo la posibilidad de la variación en 

los procesos de reiteración, insistencia y reanudación; siempre teniendo en cuenta que tanto la 

dimensión visual como la sonora de los filmes tratados en este apartado han sido elaborados por 

los propios cineastas, de modo que los planteamientos introducidos para producir el sonido 

proponen dialécticas equivalentes a los procesos introducidos para la construcción del montaje de 

imágenes. Es algo que también introduce James Peterson cuando analiza los paralelismos que 

cierto cine estructural basado en la técnica de la copia por contacto establece con los procesos de 

composición musical serial, experimental y minimalista de músicos como Anton Webern, John 

Cage o Steve Reich. Para hacerlo se basa en películas como Artificial Light (1969) de Hollis 

Frampton, Shower Proof (1969) de Fred Drummond, Stores (1974) de Franklin Miller o la misma 

Print Generation (1973-74) de J. J. Murphy, que también hemos considerado pertinente para 

estudiar la relevancia de estos procedimientos sonoros.400 En estos trabajos la repetición de planos 

copiados por contacto en el laboratorio quedan integrados al filme, suscitando reflexiones sobre 

sus constantes dinámicas y sus patrones cuasi musicales. En las películas analizadas a continuación 

subyace un deseo constante de reinvención del medio que incide en la forma ensayada por la 

película a través de la sistematización y la serialización. 

El espectador que visiona los filmes Moment (1972), Print Generation (1973-74) y Four Shadows  

(1978), puede hallar similitudes y variaciones múltiples que demuestran la existencia de 

transformaciones sutiles –tanto en el sonido como en la imagen–, producidas durante el proceso 

de copiado.401 Bill Brand, J. J. Murphy y Larry Gottheim –los tres artífices de los filmes analizados 

                                                
397 Una de ellas se refiere a T.O.U.C.H.I.N.G. (1968), uno de los filmes paradigmáticos de Paul Sharits. 
398 SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-1978, op. cit., p. 327. 
399 Ibíd., p. 330. 
400 PETERSON, James, Dreams of Chaos, Visions of Order. Understanding the American Avant-Garde Cinema, op. cit., 
pp. 95-125. 
401 Uno de los títulos que finalmente ha quedado descartado, pero que podría haberse estudiado para 
reflexionar las consecuencias del loop sonoro en el cine estructural es Runaway (1969) de Standish Lawder. 
Otro de los filmes dejados de lado ha sido Variations On A Cellophane Wrapper (1970) del canadiense David 
Rimmer. En este caso, al contrario que el apartado visual, con su repetición y gradual degradación, la banda 
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en las siguientes páginas– pertenecen a una hipotética segunda generación de cineastas 

estructurales afincados en Estados Unidos. Todos ellos conocen de primera mano la obra 

realizada por los cineastas enumerados en los artículos de P. Adams Sitney, de modo que las 

intenciones que tienen a la hora de practicar las estructuras fílmicas es proponer obras que 

ahonden en las consideraciones minimalistas y abstractas, sin dejar de lado el componente 

metalingüístico que anida en las prácticas iniciales del cine estructural. Estamos ante tres cineastas 

fructíferos cuyo reconocimiento en la escena del cine experimental internacional es tardía. Tras 

trabajar como ayudante de Paul Sharits, Bill Brand adquiere popularidad dentro de la 

experimentación fílmica gracias a su trabajo como especialista en la restauración y el copiado de 

materiales fílmicos.402 J. J. Murphy decanta su interés cinematográfico hacia el mundo de la 

academia o hacia la publicación de estudios fílmicos sobre el cine de Andy Warhol y el cine 

narrativo independiente de los años noventa.403 Larry Gottheim, por su parte, es el más 

productivo de los tres a nivel cinematográfico; su trayectoria destaca por sus rigurosas 

investigaciones sobre la dicotomía sonido/imagen en unas propuestas cinematográficas que 

alcanzan su cumbre con la tetralogía Elective Affinities –de la cual analizaremos la tercera parte de la 

serie–. El sonido de los tres filmes tratados en este apartado repiten sus estructuras bajo 

consideraciones metodológicas que permiten escuchar y visualizar cambios constantes en sus 

esquemas arquitectónicos. 

 

3.3.1.1. Revisión temporal, alteración reversible. Bill Brand 
 

Bill Brand se introduce en la escena del cine experimental durante sus estudios cinematográficos 

en el Antioch College de Yellow Springs, Ohio. Ahí inicia su práctica fílmica al colaborar con su 

profesor Paul Sharits para la elaboración de dos instalaciones fílmicas tituladas Sound Strip/Film 

Strip y Pong Ping Pong, ambas de 1971.404 Otro de los hechos que permiten entrever su primigenio 

interés por la creación sonora de ámbito fílmico sucede a raíz de una sesión sucedida en 1970 en la 

San Francisco Cinematheque, configurada por la proyección de los filmes Zorn’s Lemma y (nostalgia) 

(junto a una charla posterior de su creador Hollis Frampton). Un joven Bill Brand registra los 

argumentos de Frampton sobre cinta magnética para hacer un montaje posterior a base de 

                                                                                                                                        
sonora del filme, hecha de música electrónica ruidosa, está realizada por el compositor y sonidista Don 
Druick. A nuestro entender la dinámica sonora no queda integrada en el montaje de imágenes del mismo 
modo que lo hacen los tres filmes escogidos. Se trata pues de una música añadida posteriormente, que no 
mantiene vínculos directos con el proceso de creación utilizado para alterar la sucesión de fotogramas. 
402 El único libro publicado sobre la trayectoria de Bill Brand se centra más en su labor como restaurador y 
técnico del laboratorio BB Optics, que en su carrera como artista cinematográfico. LAMPERT, Andrew (Ed.) 
Results You Can’t Refuse: Celebrating 30 Years Of BB Optics. op. cit. 
403 Sus dos principales publicaciones son los libros, Me And You And Memento And Fargo. Nueva York: 
Continuum, 2007 y The Black Hole Of The Camera: The Films Of Andy Warhol. California: University of 
California Press, 2012. 
404 Sound Strip/Film Strip está formada por cuatro proyectores de súper 8 en loop y cuatro magnetófonos que 
emiten un fragmento sonoro sobre cinta magnética en la que se dice la palabra miscellaneous dividida en 
cuatro partes, en función de sus sílabas.  
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empalmes que, sintomáticamente, decide titular A Formalist’s? Dream. El propio cineasta explica, “I 

quickly took liberty with the recording and with a razor blade and a splicing block made a 10-minute audio 

composition titled A Formalist’s Dream. I mailed it to Hollis”.405 Este ejercicio exclusivamente sonoro 

denota una inquietud por el montaje que Bill Brand practica a menudo en su filmografía. 

 

Jonathan Buchsbaum, Ian Christie y Marie Nesthus son tres de los investigadores que han 

analizado la obra fílmica de Bill Brand con anterioridad. Todos ellos se han detenido a analizar sus 

películas vinculando sus logros a los del cine estructural de la década de los años setenta. El 

artículo de Buchsbaum406 precisa una visión minuciosa de los primeros trabajos de Bill Brand, el 

de Christie407 problematiza el rigor estructural de sus planteamientos, mientras el de Nesthus408 

ofrece una perspectiva amplia de toda su trayectoria, hasta la llegada del nuevo milenio. Este 

último incluye las deconstrucciones de ficciones bajo efectos especiales analógicos, que 

intervienen sobre las escenas actuadas, y los documentales sociales de principios de los años 

ochenta, como el dedicado a los homeless de Manhattan.409 Nesthus identifica intereses formales de 

los inicios de la carrera de Bill Brand con cuestiones relativas a las herramientas cinematográficas 

o la capacidad de percepción visual del espectador, “in considerations of the materials of filmmaking, 

explorations of the effects of light and color, and investigations into the process of perception in the viewer”.410 Al 

identificar la luz y el color como dos de los ejes centrales de la cinematografía inicial de Bill Brand 

cabe mencionar el sutil estudio de gamas cromáticas presente en la trilogía Acts Of Light (1972-

1974), formada por los títulos Rate Of Change, Angular Momentum y Circles Of Confusion. Si la primera 

filmación es un tratado abstracto de variaciones tonales de colores dispuestos a modo all over, 

acompañado de música electrónica ligeramente integrada; el segundo es un ensayo sobre el 

copiado óptico de texturas coloreadas, situadas en el margen lateral de la imagen.411 El logro de 

                                                
405 Citado por NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving 
Its Past” en LAMPERT, Andrew (Ed.) BB Optics. Effects You Can Afford, Results You Can’t Refuse. op. cit., p. 27. 
406 BUCHSBAUM, Jonathan, “Composing For Film: The Work Of Bill Brand” en Millennium Film Journal , nº 
3, 1978-1977. pp. 55-61. 
407 CHRISTIE, Ian, “Time And Motion Studies: Structural Cinema and the Work of Bill Brand” en Studio 
International, nº 15, 1974. pp. 298-300. 
408 NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving Its Past”, 
art. cit., pp. 27-33. 
409 Su trayectoria posterior al formalismo de raíz estructural huye del minimalismo esencialista para acercarse 
a otras concepciones que señalan una abertura de miras o, si más no, un eclecticismo donde la innovación 
en los efectos visuales analógicos (y sonoros) resultan ser el elemento diferenciador. Un título como Split 
Decision (1979), filmado en interiores de modo más o menos convencional, con actores dialogando entre 
ellos, pero postproducido con manipulaciones ópticas sobre la superficie de una imagen profundamente 
alterada bajo retículas parpadeantes diversamente opacas, entraría en este apartado.  
410 NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving Its Past”, 
art. cit. p. 29. 
411 La banda sonora de su filme Rate of Change (1972) es una improvisación robótica y metálica de música 
electrónica compuesta por Richard Teitelbaum. Unas notas de sintetizador, formado por tres notas que se 
extienden a lo largo de unos cuatro segundos, se repite progresivamente a lo largo de todo el metraje con 
una pausa de unos dos segundos, iniciando la secuencia en un tono agudo y finalizando en un tono mucho 
más grave. Circles Of Confusion incluye sonidos ambientales de reminiscencias musicales realizados por la 
compositora y artista multimedia MaryAnne Amacher. Son texturas orgánicas continuas sin repetición cuya 
dinámica es un sonido espacial, envolvente, que parece extraído de un ventilador u otro aparato 
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Angular Momentum viene dado por la síntesis entre imágenes abstractas de trazo expresivo y una 

banda de sonido óptico, alterada por un ruido intermitente de texturas rugosas. Circles Of Confusion, 

por el contrario, parece ser la documentación de una performance fílmica hecha de proyecciones 

lumínicas donde la técnica de la refilmación entrecruza focos de colores temblorosos por la 

pantalla.412 Estas filmaciones iniciales parten del estudio del color para basarse en la noción de 

que, esencialmente, el cine es variación y no movimiento. Al centrar la atención sobre aspectos 

tecnológicos y fenomenológicos, como indica Nesthus, los filmes de Bill Brand “squarely fall into the 

tradition of formalist filmmaking that Frampton and Sharits, among others, had brought into being”.413  

 

Este vínculo entre Bill Brand y el pasado reciente del cine estructural, también queda percibido 

por Jonathan Buchsbaum cuando analiza la noción de sistema en relación con cinematografías 

anteriores: “system has played an increasingly significant role in the work of independent filmmakers of the past 

decade (...) Properties of the medium emerge as central concerns: light patterns (Jacobs), registration (Sharits), 

editing (Frampton), synchronization (Kubelka). Many of these procedures place demands on memory in order to 

identify the system”.414 La memoria perceptiva del espectador es uno de los conceptos presentes en el 

trabajo sobre la repetición que Bill Brand elabora en filmes como Moment y Demolition Of A Wall 

(1973). En estos dos trabajos son las relaciones de asociación y disociación sucedidas entre los 

sonidos y las imágenes mediante el montaje, los que reclaman la atención y la comprensión del 

sistema efectuado. Otro de los estudiosos que se acerca al cine de Bill Brand atendiendo ciertas 

características derivadas de la percepción del cine estructural es Malcolm Le Grice cuando afirma 

que, “in some more recent films like Bill Brand’s Moment and even Hollis Frampton’s Zorns Lemma, a similar 

concept has tended to become a more mechanistic puzzle, encouraging the viewer to identify content with a specific 

solution to the ‘scrambler’”.415 Como vemos, se trata de un tipo de reflexión que aboga por lo 

interactivo, acercándose al concepto de participatory film descrito por Tom Gunning a raíz de los 

filmes de Hollis Frampton y los de George Landow.416 

 

                                                                                                                                        
electrodoméstico emisor de texturas ambientales continuas. Por el contrario Angular Momentum modula su 
sonido desde el ruido blanco hasta una onda sinusoidal pura. En una entrevista personal realizada a Bill 
Brand el 2 de noviembre de 2013, el cineasta manifiesta su seguimiento de la escena musical referenciando 
tanto las manifestaciones artísticas de John Cage como la práctica de la formación Musica Elettronica Viva, 
un grupo de músicos italianos formados en Roma en 1966, defensores de la improvisación electroacústica.  
412 Ian Christie explica el trabajo sonoro de Rate of Change del siguiente modo: “By contrast, the sound-track gives 
an impression of systematic organization: its two-tone ‘fog-horn’ motif repeats regularly as the tones vary in interval through 
consonance and dissonance. In fact the sound-track turns out to be just as ‘unmotivated’ as the visual image, and equally 
mechanical in its origins. The shifting intervals between the tones was produced by removing the governor mechanism from a tape 
recorder when recording the second tone, so that the changing ratio between the tape diameter on the two spools produced a 
varying speed (pitch). Thus against the fixed time-base of the sound-motif’s repetition, the free variables of pitch, hue and rate of 
change are set in motion.” CHRISTIE, Ian, “Time And Motion Studies: Structural Cinema And The Work of Bill 
Brand”, art. cit., p. 300. 
413 NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving Its Past”, 
art. cit., p. 30. 
414 BUCHSBAUM, Jonathan, “Composing For Film: The Work Of Bill Brand”, art. cit., p. 55. 
415 LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Film”, art. cit., p. 63. 
416 GUNNING, Tom, “The Participatory Film”, art. cit. 
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Al analizar el conjunto inicial de su obra, cabe señalar su carácter minimalista, principalmente 

estético, que se adentra en lo esencial del dispositivo fílmico para acabar ofreciendo espacios de 

reelaboración perceptiva y cognitiva dirigidos a un espectador llamado a participar activamente 

desde una postura distendida. En otras palabras, “his formalist films are essentially playful; they invite the 

participation of the viewer, and offer a way in”.417 Este componente recreativo es una invitación a la 

elucubración sobre los modos como se ha concluido la propuesta fílmica, pero también puede 

alcanzar momentos de tedio, aburrimiento o exasperación al observar la insistencia, la repetición y 

la duración de las prácticas fílmicas resultantes.418 Para Ian Christie su cine es una exposición de 

investigación y desarrollo en progreso aplicable a la técnica cinematográfica, algo que queda 

enteramente expuesto en el subtítulo del libro monográfico editado por el Anthology Film 

Archives, que hace referencia a los efectos analógicos que se pueden conseguir con la copiadora 

óptica. Christie expresa la similitud conceptual del cine inicial de Bill Brand con el de su mentor 

Paul Sharits describiendo su trabajo del siguiente modo: “Brand’s work is still close to that of Sharits: it 

is conceptually rigorous, minimalist; epistemological and literal; systematic and heuristic”.419 Sin embargo, el 

conjunto de la obra cinematográfica de Bill Brand mantiene diferencias sintomáticas respecto a la 

de Paul Sharits, especialmente en relación a su grado de heterogeneidad. El eclecticismo estilístico 

de sus películas narrativas de ficción – con efectos visuales formalistas como los presentes en Split 

Decision (1979)– y sus representaciones ortodoxas de la realidad –los documentales sociales 

Coalfields (1984) y Home Less Home (1990)– que Bill Brand practicará posteriormente, así lo 

certifican. 

 

La inclinación hacia la práctica sonora de Bill Brand emerge cuando estudia, en el Art Institute Of 

Chicago, una asignatura impartida por el músico Richard Teitelbaum –reconocido compositor 

norteamericano pionero de la música electrónica–, sobre el uso de sintetizadores y la 

improvisación con teclado. Su conocimiento de las experiencias musicales del momento le llevan a 

trasladar ciertas estrategias compositivas al campo cinematográfico, gracias a su habilidad con una 

herramienta tan versátil y polivalente como es la copiadora óptica. Más allá de las colaboraciones 

con compositores musicales que el cineasta realiza para algunos de sus filmes iniciales, cabe 

destacar los diferentes tratamientos de montaje y repetición que introduce en sus trabajos a partir 

del copiado de fragmentos fílmicos. Estos le permiten establecer combinaciones secuenciales 

donde las sutiles alteraciones de patrones previamente delimitados se convierten en estructuras 

fílmicas trazadas como composiciones que, por su forma artística, aluden a las del ámbito musical. 

 
                                                
417 NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving Its Past”, 
art. cit., p. 30. 
418 Un filme como Demolition Of A Wall puede transmitir estas sensaciones en el espectador al configurarse 
como una reelaboración de todas las posibles combinaciones entre seis fotogramas de un breve fragmento 
del filme homónimo de los hermanos Lumière, realizado en 1896. 
419 CHRISTIE, Ian, “Time And Motion Studies: Structural Cinema And The Work Of Bill Brand”, art. cit., p. 
298. 
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Uno de los razonamientos que expresa Bill Brand al comentar sus inquietudes sonoras durante la 

realización de los filmes Moment y Demolition Of A Wall es que, “I was already making music and now it 

is one of the things I most enjoyed about it (...) I didn’t really understand at that time that it was a musical 

approach”.420 Al reflexionar sobre el tratamiento sonoro de este último filme –formado por 720 

variaciones de seis notas de piano interpretadas por JoAnn Elam, asociadas a seis fotogramas 

extraídos de una filmación de los hermanos Lumière– Bill Brand asegura la influencia que supuso 

para él la obra de Steve Reich. De él pudo presenciar un directo en el Whitney Museum de Nueva 

York del que recuerda, especialmente, la forma particular de las permutaciones musicales de una 

pieza musical hecha de cambios resonantes. En Demolition Of A Wall la asociación sonora con la 

imagen es una fusión que, tras numerosos desplazamientos hacia adelante y hacia atrás –tal y 

como sucede con el muro derruido y levantado constantemente– parece desvariar tras unos 

cuantos minutos de escucha y visionado. 

 

3.3.1.1.1. Moment (1972) 

 

Uno de los trabajos que sintetiza minuciosamente las concepciones sonoras de Bill Brand es 

Moment, un filme de veinticinco minutos que, mediante el estudio de la repetición y el copiado 

invertido, representa un escenario exterior, filmado sobre trípode en plano fijo. Un panel giratorio 

de anuncios, situado ante una gasolinera ubicada en un escenario urbano, es el objeto de análisis. 

Dos surtidores de gasolina, una carretera escasamente concurrida por automóviles, algunos 

viandantes, la fachada de un hogar y el bosque de atrás son los elementos visibles de un filme en el 

que el panel publicitario gira continuamente sobre su eje para formar dos anuncios diferentes, de 

mensajes irreconocibles (ver Fig. 3.1). Estos dos anuncios tienen intercambiadas las franjas 

verticales, de modo que en ningún momento se llegan a leer los textos que contienen, ni a 

comprender específicamente aquello que publicitan. Aún así se intuye que es publicidad 

automovilística, de modo que mantiene una relación contextual con su alrededor. De uno de ellos 

se puede afirmar que la marca representada es la de los neumáticos Good Year; del otro la fecha 

escrita ‘1915’ y los fragmentos de imágenes hacen pensar en la representación de un automóvil 

antiguo. Moment es una pieza que utiliza una filmación en 16 mm de dos minutos y medio en 

blanco y negro como fuente original para la repetición y la variación, tanto a nivel visual como 

sonoro. Repitiendo siete veces ese soporte analógico original mediante el uso de la copiadora 

óptica, Bill Brand transforma la velocidad de la sucesión de fotogramas, ralentizando y acelerando 

una cadencia que, finalmente, se reproduce secuencialmente de modo invertido. Al alcanzar su 

máxima lentitud se transmite la idea de la filmación a cámara lenta. 

 

                                                
420 Entrevista realizada con el autor el 2 de noviembre de 2013 en Nueva York. 
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Figura 3.1: Fotogramas de Moment 

 

Moment se abre con un juego de palabras que combina las letras de “MOMENT”, que 

intercambian sus posiciones al girarse lateralmente en un ejercicio de animación textual que 

anticipa los desplazamientos que se sucederán a continuación. Tras el título del film se puede leer 

el término “TNEMON”, “ENTMOM”, “NEMTMO”, “OMTMEN”, “TMONEM”, “MTNOME”, 

“EMONTM”, “OMEMTN” y, finalmente “MOMENT” de nuevo. Este juego visual hecho de 

anagramas anuncia el desarrollo formal de la película donde las direcciones y las colocaciones de 

los sonidos y las imágenes que la forman intercambian gradualmente sus papeles. Tras esta 

introducción aparecen cinco franjas verticales de un panel que contiene fotografías de automóviles 

y un texto escrito, ilegible, que va mostrándose de modo repetido hasta siete veces. Al rotar, las 

franjas muestran otro anuncio, mucho más inconexo, en el que se observa una sola fotografía de 

un automóvil antiguo, fragmentada como una pintura cubista. De este modo contemplamos cómo 

la disposición de los paneles queda reordenada bajo un nuevo sistema cuya coherencia resulta 

imperceptible desde su mismo inicio. Una descripción minuciosa de la estructura de la película nos 

la ofrece su autor en la sinopsis de la misma: 

 

“A view of a gas station is seen from inside, behind a multi-paneled tire ad display. In a 2 1/2 minute sequence, a simple 

series of ordinary gas station events is seen intermittently through the opening display. This sequence is then divided and 

rearranged 7 times in reverse order. Each time the divisions are greater in number (smaller in size) until finally the film appears 

to move smoothly backwards, divided by a single frame. The inspiration for the film as well as the title is derived from 

information theory where a 'moment' is defined as the shortest duration at which no distinction can be made between units of 
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information. This work is a demonstration and exploration of the line between human information and machine information. It 

dynamically reveals film's basic unit, the frame”.421 

 

Esta definición, principalmente, plantea dos líneas de análisis. La primera de ellas se centra en la 

forma específica del filme, en el desarrollo práctico planteado intrínsecamente por el autor para 

componer una filmación objetiva, un registro neutral de reminiscencias documentales, que al 

postproducirse sistemáticamente deviene un experimento permutativo. Durante el visionado y la 

escucha, inevitablemente, el espectador trata de razonar una lógica interna que explique los 

acontecimientos expuestos. A su vez la sinopsis concentra su significación hacia una 

interpretación del filme ya evocada en el título. Con el término “moment” Bill Brand se concentra 

en la partícula visual mínima registrada en el medio fílmico, es decir, el fotograma. Pero esta 

consideración desatiende el espectro acústico del filme, cuya unidad mínima resulta no solo 

imperceptible durante la proyección, sino ya directamente inidentificable en su propio material. 

No existe una unidad mínima sonora en el medio fílmico pero sí que existen cuantificaciones 

temporales o posibilidades numéricas –sujetas, de nuevo, al imperio del cuadro (el fotograma), la 

unidad óptica– como la que nos indica que veinticuatro fotogramas forman un segundo. En lo 

que se refiere a la banda sonora de todo filme, no existe un equivalente al fotograma. Si en el 

celuloide el fotograma queda delimitado bajo dos líneas horizontales designadas como nervio –

que indican el principio y el final de sus márgenes en el metraje–, la disposición de la banda 

sonora, tanto en su sistema magnético como en su sistema óptico, no puede dividirse en unidades 

independientes. Así Bill Brand puede revelar la mínima partícula visual con entidad y autonomía 

propias, pero no puede hacer lo mismo con el ámbito sónico. El objeto sonoro que es la banda 

sonora dispuesta sobre el celuloide no es más que una superficie magnética o un continuo de 

líneas gráficas de anchuras variables, siempre simétricas en su eje horizontal, que contienen el 

registro sonoro y lo emiten en forma de vibraciones eléctricas al desplazarse por un proyector que 

reproduce su superficie como ondas sonoras analógicas. 

 

                                                
421 En la página web del cineasta norteamericano se halla información de todos sus filmes, incluidas las 
sinopsis: http://www.bboptics.com (Consultada por última vez  en noviembre de 2014). 
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Figura 3.2: Approximate Score For Moment, Bill Brand, 1972. 

 

Si el planteamiento del montaje visual queda explicado en la sinopsis del filme, el del montaje 

sonoro queda sugerido en un diagrama dibujado por el propio Bill Brand titulado, 

elocuentemente, “Approximate Score For Moment” (ver Fig. 3.2). En este esquema, unos gráficos de 

formas triangulares, derechos e invertidos, se muestran en un sistema de coordenadas regidos por 

el número de fotogramas y la posición que ocupa cada fragmento en el global del trabajo. Todos 

ellos quedan debidamente numerados con la finalidad de transmitir las cualidades sonoras a 

aplicar. Esta notación manuscrita se acerca a la de ciertos compositores musicales –como la de 

Karlheinz Stockhausen al preparar Zyklus (1959) o la de John Cage al concretar la partitura de 

Fontana Mix-Feed (1966)– que, al comprender las limitaciones de la notación musical tonal, trata la 

partitura como una superficie libre sobre la que dibujar líneas, trazos, manchas, grafismos y signos 

inéditos manteniendo anclajes como las líneas de coordenadas temporales. En la nota inferior 

escrita a mano por el propio realizador reza: “the sound moves in a similar manner but is heard alternately 

forwards and backwards. The sound is divided into progressively smaller units and reorganized in reverse order until 

forward sounds backwards and backwards sounds forward”. Con la palabra “approximate” presente en el 

enunciado del gráfico, Bill Brand sugiere la posibilidad de cierta ambigüedad –o cuanto menos de 

un pequeño margen de error– en un planteamiento tan extremadamente rígido como es el de esta 

composición fílmica estructurada bajo patrones sistemáticos. 

 

La explicación sobre la elaboración sonora permite observar cómo la traducción acústica de un 

filme planteado inicialmente desde su composición visual –siete repeticiones del material filmado 

en tiempo real, a lo largo de dos minutos y medio– está construida a partir de dos variables: 
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reducción/ampliación del soporte original e implementación de ese mismo material hacia adelante 

y hacia atrás. Al operar el retroceso del soporte fílmico Bill Brand recoge, en Moment, la herencia 

de las experimentaciones sonoras sobre cinta magnética de compositores ligados a la aparición de 

la música concreta y la electroacústica. Como asegura Brand la banda sonora se escucha 

alternativamente hacia adelante y hacia atrás, de modo que el minucioso proceso de 

desestructuración de la grabación original en siete secuencias independientes permite desvelar 

grabaciones de campo invertidas que se alejan de lo registrado en ese espacio concreto. Este 

minucioso ejercicio, al aplicar una organización particular surgida de una división anterior, permite 

escuchar los sonidos al revés. Pero este hecho nos lleva directamente a la dificultad que supone 

reconocer sonidos ambientales invertidos. Es con la escucha de instrumentos musicales o de 

recitados vocales donde resulta sencillo identificar si sus grabaciones han sido colocadas en el 

sentido opuesto al habitual. 

 

Lo que facilita aprehender esta consideración durante el transcurso del filme es la palabra oral. En 

Moment se escuchan dos breves diálogos independientes que favorecen la comprensión, por parte 

del espectador, de esa construcción sonora invertida. En el primer diálogo una mujer y un hombre 

parecen hablar en ese mismo espacio filmado; el sonido ambiente que se escucha de fondo y el 

hecho de que la frase más identificable de la charla sea “thirty five and take a ride”, intuyen esta 

apreciación. La otra conversación parece extraída de alguna película de ficción; el tono de las dos 

voces y la acústica en interiores que transmite el registro de las palabras, sugieren esta idea. Estos 

dos breves diálogos, repetidos siete veces de formas distintas, permiten identificar las variaciones 

que el cineasta aplica a su metraje original, ayudando a comprender parte del proceso de creación 

sónica del filme. A diferencia de estos escuetos recitados, los demás sonidos escuchados (el 

tintineo de un timbre, la bocina de un coche y los motores de todos los automóviles registrados a 

lo largo de esos dos minutos y pocos segundos continuos) no llegan a transmitir la idea de 

reproducción inversa. Al valorar el efecto que produce el uso del reverse el oyente puede percibir 

cómo las fases de ataque y apagado intercambian sus papeles, dando como resultado sonidos que 

emiten una sensación de absorción, reservando la intensidad sonora para el final.422  

 

Según el estudioso Jonathan Buchsbaum todo este entramado de postproducción sonora implica 

una complejidad que está más allá de la capacidad perceptiva del espectador. Para él, el resultado 

es una banda sonora confusa ya que, “while the breakdown of synchronization asserts the independence of 

sound and image, our ability to identify permutations is complicated by the difficulty of reversing sound”.423 

                                                
422 La reproducción del sonido a la inversa es una práctica habitual en el campo de la música concreta. Pierre 
Schaeffer y Pierre Henry se sirven de la cinta magnética para reducir y ampliar sus registros mediante el 
corte y el montaje, pero también para crear otras sonoridades a partir de la reproducción invertida. La cinta 
magnética y el aparato magnetofónico son las herramientas que los dos compositores franceses utilizan para 
elaborar alguna secuencias de piezas emblemáticas como Symphonie pour un homme seul (1950). 
423 BUCHSBAUM, Jonathan, “Composing For Film: The Work Of Bill Brand”, art. cit., p. 57. 
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Rompiendo la sincronía, Brand decanta su interés hacia una analogía dirigida tanto a la percepción 

invertida de los sucesos filmados como a una reducción progresiva de su duración. En esta 

síntesis, en la que Buchsbaum critica que “the viewer cannot possibly know what the sound of a car pulling 

into the station sounds like in reverse”,424 lo que nos interesa remarcar es que la identificación no es, en 

ningún caso, lo primordial del desarrollo del filme que nos ocupa. Para Bill Brand el carácter 

procesual de la pieza –el hecho de hacerla bajo una metodología precisa e inédita– y la experiencia 

novedosa que puede suponer para el espectador –independientemente de la viabilidad para 

reconocer el origen de lo proyectado–, son dos de los hechos que justifican la existencia de 

Moment. Alegando la imposibilidad de la reciprocidad sonora sucedida al invertir la reproducción, 

en contra de lo que ocurre con la materia fílmica visual, Buchsbaum disminuye el valor perceptivo 

de la película ya que, según él, “Brand has applied a different permutation system to the sound track, and the 

result is a loss in perceptible structure on the sound track”.425 Este sistema permutativo no equivalente 

puede dificultar el entendimiento del método aplicado pero, a la vez, invita a percibir la estructura 

como una construcción libre hecha de acercamientos y aproximaciones más o menos rigurosas. 

Reflexionar sobre la percepción del paso del tiempo a través del medio fílmico es otro de los 

puntos clave de un filme que mantiene relaciones formales y conceptuales con otra película 

estructural sucedida en un entorno urbano como es Seeing In The Rain (1981) de Chris Gallagher; 

filme que analizaremos en el último capítulo.426  

 

Moment está hecha de repeticiones, tanto en su dimensión sonora como en su apartado visual. 

Pero el tratamiento técnico de estos loops introduce cambios sucesivos que atañen a la mayor o 

menor frecuencia de fotogramas en relación a la filmación original. Al detener la sucesión de 

acontecimientos documentados y presentarlos de nuevo bajo velocidades diferentes, Bill Brand 

cuestiona el uso de lógicas numéricas para representar el movimiento en el cine. Dejando de lado 

los veinticuatro fotogramas por segundo, el cineasta propone otro modo de percibir la materia 

fílmica, manipulando un sinfín de variaciones posibles bajo parámetros previamente establecidos. 

El resultado genera una tensión entre lo que se escucha y lo que se visualiza respecto aquello otro 

que se intuye que sucede detrás del cartel. 

Así, en el filme subyace una dicotomía constante entre el oír y el no oír, el ver y el no ver, que se 

dirige directamente hacia la inteligibilidad y legibilidad de lo representado. La imposibilidad de leer 

el mensaje de los anuncios rotatorios liga con la incapacidad para atender ciertas situaciones que, 

supuestamente, suceden tras los paneles. A nivel auditivo, el hecho de añadir unas frases 

registradas en directo en ese mismo espacio, permiten revelar el trabajo de postproducción sobre 

la inversión sonora de la pieza. Ese mismo gesto ayuda a comprender de manera más precisa la 

                                                
424 Ídem. 
425 BUCHSBAUM, Jonathan, “Composing For Film: The Work Of Bill Brand”, art. cit., p. 58. 
426 Los dos títulos tienen en el montaje la estrategia primordial con la que revelar un tipo de lectura temporal 
no habitual en el medio cinematográfico. 
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dirección que mantiene cada una de las copias repetidas. Percibir si lo representado sucede hacia 

adelante o hacia atrás es un ejercicio que ayuda a comprender la progresión gradual establecida por 

el filme, especialmente en relación a la estrategia temporal que despliega. Al comprimir esos dos 

minutos y medio, una de las consecuencias más evidentes resulta ser la visualización de una 

suspensión temporal que hace referencia a la congelación de la imagen y al énfasis en los tonos 

graves. Esta dilatación temporal constata que la paulatina repetición de fragmentos estructurados 

bajo una disposición serial, revelan una permutación al resolver continuamente el cambio y la 

variación.   

 

3.3.1.2. Degradación gradual, indefinición por contacto. J. J. Murphy 

 

A principios de los años setenta el norteamericano J. J. Murphy427 produce sus cuatro primeros 

filmes, algunos de ellos como trabajos asociados a las prácticas universitarias: Highway Landscape 

(1972), In Progress (1972), Ice (1972) y Sky Blue Water Light Sign (1972).428 Más allá de su película 

Print Generation existe poca información escrita sobre su filmografía ya que posteriormente el 

propio realizador ha relegado su trayectoria como cineasta a un segundo plano para decantarse 

hacia la crítica escrita.429 Después de Print Generation J. J. Murphy realiza siete filmes en 16 mm que 

van de la obra silente Movie Stills (1977) –un ensayo sobre el proceso de revelado de la imagen 

fotográfica– hasta el filme de ficción sonoro Horicon (1990-94) –un largometraje de producción y 

factura independiente que trata la relación entre una madre y su hija adolescente, en un pequeño 

pueblo del medio oeste norteamericano–.  

 

3.3.1.2.1. Print Generation (1973-74) 

 

Print Generation es una película en color de 50 minutos, realizada en 16 mm, que sitúa sus 

coordenadas entre un punto de partida familiar o autobiográfico derivado del cine lírico más 

amateur, y una articulación rigurosa y consecuente propia del cine estructural más metódico. 

Elaborada en dos partes, la pieza queda estructurada simétricamente en función de un 

                                                
427 J. J. Murphy nace en Bayonne, Nueva Jersey en 1947. Estudia cine en las universidades de Scranton e 
Iowa hasta el año 1972. Poco después inicia su carrera como profesor de cine en el Media Center de la 
Universidad St. Thomas de Houston. 
428 De todos ellos tan solo hemos podido extraer información sobre el sonido del filme Ice en la página de la 
distribuidora Film-Makers’ Cooperative de Nueva York, en la que se explicita el uso de una banda sonora 
formada por un loop de un registro hecho bajo el agua. El otro filme del que hemos podido percibir su 
dimensión acústica es Highway Landscape, que tuvimos la ocasión de visionar y escuchar en la Public Library 
de Nueva York. Este último trabajo consta de un solo plano fijo de un pájaro que yace en la cuneta de una 
autopista, mientras diversos coches van atravesando el encuadre de la imagen, a la vez que se escucha el 
motor y la fricción de las ruedas sobre el asfalto, al pasar delante de la cámara y del micrófono. 
429 Print Generation ha sido defendido por Scott MacDonald como uno de los trabajos definitivos del cine 
estructural al analizarlo en su libro Avant-Garde Film. Motion Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 
1993. pp. 45-53. En la revista Film Quarterly MacDonald indica que la película es “one of the major films of the 
seventies and, possibly, the most accessible of all longer ‘structural works’”. MACDONALD, Scott, “Print Generation. J. 
J. Murphy” en Film Quarterly, vol. 32, otoño 1978. p. 59. 
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procedimiento tecnológico, el uso del loop, que condiciona completamente su naturaleza. 

Simultáneamente, el filme es un ensayo sobre las posibilidades fotográficas del copiado por 

contacto –en este caso el copiado de un minuto de 16 mm con sesenta planos en color de un 

segundo–, y las variaciones auditivas de copias sucesivas de un fragmento de audio en cinta 

magnética, que también suma un minuto de duración. La banda sonora está solucionada como un 

experimento auditivo donde un registro acústico documental del mar, extraído de una grabación 

de efectos sonoros, es el origen de un trabajo de copiado realizado con magnetófono. La copia de 

la copia es la estrategia utilizada para hacer una tercera copia que a su vez resulta ser la materia de 

la que se extrae la siguiente, y así sucesivamente. 

 
Partiendo de un material personal filmado por el propio cineasta y una captura apropiada de un 

disco de efectos de sonido, J. J. Murphy establece un sistema con el que repetir hasta cincuenta 

veces las dos secuencias. Al producir copias de las copias anteriores el cineasta revela tanto la 

progresiva pérdida de información –acústica y visual– como la fragilidad de los soportes –la cinta 

magnética y el celuloide–.430 Tras ese proceso de creación por copiado el cineasta distribuye los 

fragmentos resultantes en un montaje final que evidencia todas las variaciones perceptibles, a 

menudo imprevisibles, de las diferentes generaciones de sonidos e imágenes. La consecuencia de 

este procedimiento secuencial es un deterioro en la definición, de modo que la representación 

figurativa de las imágenes llega a alcanzar la más pura abstracción, mientras que la grabación de 

una fuente sonora –el océano identificable por el oleaje– queda convertida en una masa ruidosa 

ensordecedora y confusa, designada por el cineasta como ruido blanco.431 

Una descripción precisa del filme la ofrece el propio cineasta en una breve sinopsis que incluye un 

diagrama en el que se explica el proceso seguido para la finalización del filme: 

 

                                                
430 El proceso de copiado por contacto de la película de 16 mm tuvo lugar en los laboratorios Photographic 
de Houston, Texas.  
431 Como indica Simon Reynolds en relación a un contexto como el de la música electrónica de clubs, 
“minimizar lo visual hace el sonido más vívido”. La negación de las imágenes de la parte inicial y final de Print 
Generation provoca una mayor atención sobre el timbre, la frecuencia y la tonalidad de los sonidos, que va 
disminuyendo a medida que las imágenes reclaman una mirada más activa. REYNOLDS, Simon, “Prefacio” 
en BLÁNQUEZ, Javier y MORERA, Omar (Coord.) Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona: 
Random House Mondadori, 2002. p. 23. 
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Figura 3.3: Ficha técnica, diagrama y sinopsis de Print Generation  

 

En la misma sinopsis del filme J. J. Murphy describe el proceso seguido para la producción de la 

dimensión sonora de la película del siguiente modo: “the soundtrack is a direct analogue to the visuals, 

created by generating one minute of ocean sounds –50 times– back and forth between two identical tape recorders, 

thus making and A and B track”.432 Esta explicación desvela no solo el método particular empleado 

para concretar el sonido de la película –este proceso de copiado en grabadoras de cinta de audio– 

sino también la consideración por parte del cineasta de la analogía que supone respecto al 

proceder de las imágenes. Tras esta definición de la lógica aplicada para solucionar el sonido de 

Print Generation el cineasta indica lo siguiente: “as with the visuals, the sound was allowed to distort 

naturally from the process rather than through conscious or artistic manipulation”.433 El carácter procesual que 

revela una banda sonora que admite la introducción de la distorsión de los instrumentos 

mecánicos empleados, predefiniendo una estructura previamente delimitada, a la vez niega la 

implementación de decisiones conscientes posteriores, relativas a valoraciones estéticas. Es la 

lógica formal estructurada para realizar la película la que condiciona su aspecto final, desde una 

dimensión donde la posible manipulación posterior del cineasta queda relegada a lo predefinido. 

Este rechazo a la introducción de consideraciones expresivas tras la observación de los resultados 

obtenidos es uno de los recursos habituales de un cine, el estructural, que promueve la precisa 

introducción de un sistema acotado previamente de modo riguroso. 

 

                                                
432 Notas extraídas de una hoja de mano de una proyección monográfica sucedida el domingo 16 de marzo 
de 1975 en el Millenium Film Workshop de Nueva York, presentada por el propio cineasta. 
433 Ídem. 
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Figura 3.4: Fotogramas de Print Generation 

 

En cada uno de los sesenta planos de un segundo utilizados como materia primera para producir 

las copias, se muestran diferentes capturas aleatorias de personas, paisajes y planos de detalle 

acontecidos en un entorno familiar (ver Fig. 3.4). Son breves filmaciones autobiográficas de 

naturaleza azarosa acaecidas intuitivamente durante el periodo estival de 1973, registradas “in rural 

Vermont where he stayed with his friend and fellow filmmaker Norman Bloom”,434 y en la casa de la madre 

del cineasta, en la localidad de Bayonne, New Jersey. La espontaneidad de estas breves filmaciones 

que insinúan las del cine doméstico, contrasta con el riguroso método que delimita la elaboración 

de nuevas copias a partir de ellas y, especialmente, su sistemático montaje final. Tras la obtención 

del material fílmico original a partir del cual trabajar, Murphy inicia un sistema hermético donde la 

copia por contacto de ese minuto resulta ser la metodología utilizada para producir –y revelar– las 

demás imágenes del filme. Bajo este proceso (50 generaciones de copiado del mismo minuto) las 

imágenes van desapareciendo y la calidad fotográfica disminuye hasta alcanzar, prácticamente, la 

opacidad total. Los fotogramas pierden calidad en relación a la definición del grano de la imagen, 

conformando la más pura abstracción. Generaciones de copias extraídas de copias anteriores 

quedan transformadas bajo una particularidad compositiva que alude a la distribución lateral de los 

encuadres filmados. Cada generación de copiado por contacto produce una imagen lateralmente 

inversa –como la imagen percibida a través de un espejo–, que Murphy se encarga de corregir en 

el montaje final de las secuencias resultantes: 25 generaciones de la cara A y 25 generaciones de la 

cara B. Para las copias en 16 mm J. J. Murphy re-estructura los fragmentos con la intención de que 

tengan una continuidad en relación al proceso de degeneración y reconstrucción final. 

 

Al editar el material resultante, Murphy decide empezar por la última copia generada –un 

fragmento completamente negro, que evoluciona hacia una figuración intuida por un puntillismo 

lumínico de tonos rojizos– y finalizar la primera parte del filme con el montaje inicial –es decir el 

fragmento de un minuto en el que se perciben las capturas fotográficas figurativas de carácter 

naturalista–. Empezando desde la abstracción se alcanza una representación realista para, en una 

segunda parte iniciada tras unos intertítulos, dirigirse de nuevo hacia una representación no 

figurativa donde las imágenes anteriores quedan veladas (ver Fig. 3.5). El itinerario que ofrece la 

                                                
434 MACDONALD, Scott, The Garden In The Machine. A Field Guide To Independent Films About Place. Berkeley-
Los Ángeles: University of California Press, 2001. p. 310.  
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película es un recorrido simétrico que en su banda sonora funciona de modo inverso, ya que se 

plantea un trayecto que va de la reproducción figurativa del mar al ruido, y viceversa. Es en esta 

segunda parte de Print Generation que el espectador puede recordar el espacio profílmico visible 

con anterioridad o rememorar las olas del mar escuchadas previamente. Aún así, algunos planos, 

por su configuración excesivamente cercana o por la ambigüedad de su encuadre, no son sencillos 

de identificar en ninguna de sus fases. De modo equivalente, algunas secuencias sonoras de 

vibraciones ruidosas parecen situarse extremadamente lejos de los elementos naturalistas de los 

que parten. Es hacia el final del filme cuando la definición y la calidad de las dinámicas sonoras 

resulta más evidente, ya que la película se cierra con una grabación plausible de las olas del mar, 

tras decenas de registros que pueden considerarse defectuosos. 

 

   
Figura 3.5: Fotogramas de Print Generation 

  

Como observamos, metodológicamente el trabajo acústico del filme sigue un patrón similar al del 

montaje de imágenes. Repeticiones alteradas por un proceso mecánico de copiado sobre cinta 

magnética sirven a J. J. Murphy como base para una experimentación sonora cuyo procedimiento 

queda explicado del siguiente modo: 

 

“I recorded the water sounds for Sky Blue Water Light Sign with a Nagra tape recorder and microphone, but for Print 

Generation I believe I used a sound effects recording. Since ocean sounds are quite variable, I was interested in using what 

everyone would recognize as typical or generic ocean sounds. I was also trying to minimize those kinds of aesthetic decisions as 

far as both the original footage and sound. I was less concerned with the recording of the original sound and much more 

interested in the process and what it would generate in terms of the sound. The film is highly conceptual in that respect. I did not 

know what would happen to either the image or the sound in the process. For me, making the film was a way of finding out. 

The sound effect was recorded on ¼ inch tape and played back and forth between two identical tape recorders to generate what 

eventually became white noise. As indicated in my statement at the time, I tried to keep the variables as constant as possible 

throughout. I tried to keep my own manipulation to a minimum both in terms of the images and sound”.435 

 

Estas declaraciones atestiguan el interés del cineasta por la acotación inicial del proceso creativo 

del filme y el modo sistemático de llevarlo a cabo. Siguiendo un planteamiento tan rígido como el 

esbozado en su texto, el autor no evita la posibilidad de la indeterminación que supone la 

introducción de sonoridades imprevistas para la concreción de un sonido hecho de variaciones 

                                                
435 Conversación con J. J. Murphy establecida vía e-mail los días 14 y 15 del mes de enero de 2015. 
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constantes. Scott MacDonald explica la experiencia fílmica de J. J. Murphy del siguiente modo: 

“Specifically, Print Generation is the result of Murphy’s exploration of contact printing, a method of generating a 

print through direct contact, by lying print stock along an original. Having made a one-minute film of sixty one-

second personal images, Murphy had a lab make a print of this film, then a print of the print, then a print of the 

print of the print, and so forth”.436 La asociación entre el experimento sonoro y el visual también queda 

expresada por Scott MacDonald cuando indica la similitud establecida por los dos procedimientos, 

“for his soundtrack Murphy conducted a similar experiment. He tape-recorded one minute of ocean sounds, then he 

recorded the recording, recorded the recording of that recording, and so forth, until the sounds had disintegrated to 

noise”.437 Como vemos en esta explicación se indica, erróneamente, que la grabación acústica 

original fue realizada por el propio cineasta, algo que contradice las palabras de J. J. Murphy 

añadidas anteriormente. 

 

Con este registro sonoro de un minuto de duración, hecho con micrófono, magnetófono y cinta 

magnética –pero extraído de una grabación de efectos de sonido en el que se oyen cómo rompen 

las olas del mar en la orilla–, Murphy establece una serie de normas con la finalidad de copiar el 

objeto sonoro de modo sucesivo, hasta alterar por completo la fidelidad del fragmento original. El 

mismo realizador lo describe del siguiente modo: “The sound is an analogue to the image (though reversed). It 

was created by allowing the sound to deteriorate by making generations from generations of one minute of ocean sounds. I tried 

to keep the variables as constant as possible, which is what I also did with the 60 images (each lasting 24 frames) of 

picture”.438 Estas cincuenta copias sonoras derivadas del sonido del mar van desfigurando su textura 

hasta convertirse en un ruido ambiental de carácter abstracto –un “white noise” que deja lugar a la 

interpretación– donde las características naturalistas perceptibles originariamente quedan 

convertidas en un lejano recuerdo. Esta particular metodología que, como hemos visto 

anteriormente, también se encuentra presente en otras estrategias de creación sonora trazadas por 

compositores musicales del momento, provoca un deterioro del sonido, connotando una 

dimensión acústica dirigida tanto a la naturaleza industrial de las herramientas puestas en 

circulación como a la experiencia personal del oyente espectador. La fuente sonora, identificable al 

inicio de la película, va percibiéndose diferente de modo perpetuo hasta convertirse en un ruido 

repetitivo con variaciones tonales que dejan atrás cualquier vínculo con el escenario natural del 

que provienen. Lo que finalmente se escucha es el desgaste progresivo de la  materia física, la 

erosión de la cinta magnética, cuya abstracción sonora puede evocar paisajes mentales personales 

que se escapan de lo realista. Esta síntesis sonora se convierte en una masa auditiva de frecuencias 

ruidosas hecha de drones continuos y tonos pesados de rugosidad variable.  

 

                                                
436 MACDONALD, Scott, “Print Generation. J. J. Murphy”, art. cit., p. 59.  
437 Ibíd., p. 60. 
438 Conversación con J. J. Murphy establecida vía e-mail el día 9 de julio de 2014. 
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La experiencia directa que supone percibir el filme revela muchos entresijos que en su dimensión 

sonora evidencian la potencialidad del uso reincidente de la copia, como procedimiento para la 

variación, la transformación y la alteración sucesiva. Así, el primer minuto de la película sólo 

incluye información perceptiva en su banda sonora; un registro analógico apropiado, hecho a 

orillas del mar, durante un día de oleaje violento en una playa, en las rocas de una costa o en un 

muelle. En el diagrama que muestra el proceso evolutivo de la película (ver Fig. 3.4), Murphy 

utiliza la palabra “ocean” para describir este fragmento sonoro repetido sucesivamente.439 El 

término “ocean” queda substituido por el de “white noise” al alcanzar un trayecto contrario al de las 

imágenes, donde la abstracción visual inicial queda sucedida por una representación figurativa.440 J. 

J. Murphy utiliza el concepto “white noise” para ilustrar un despliegue sonoro que parte del término 

“ocean”. Partiendo de una materia descriptiva asociada a la naturaleza marina, este ruido blanco 

levanta una composición distorsionada cuya identificación va extrañándose progresivamente. 

Resulta prácticamente imperceptible percibir el instante de cambio de cada nueva generación 

copiada, ya que no existe ningún intervalo que delimite las secuencias con la anterior o la 

posterior. Hacia el minuto doce el sonido queda convertido en una textura caracterizada por dos 

tonos diferentes: una base grave, pesada y robótica –presente durante todo el fragmento, con sus 

múltiples variaciones de intensidad–, y unos tonos agudos, ruidosos y estridentes que aparecen y 

desaparecen frenéticamente. Estamos ante una banda sonora estrepitosa que parece estar formada 

por un manto continuo procesado con sintetizador, acompañado de una acumulación de 

percusiones rabiosamente incesantes. El conjunto acústico resultante es un denso bloque, un 

cúmulo de reverberaciones atronadoras e irreconocibles, interrumpido hacia el ecuador del filme 

cuando dos intertítulos en mayúsculas indican: “Print Generation (A-Wind)” y “JJ Murphy c1973-

74”.441  

 

La analogía es el concepto que Murphy aplica para resolver una banda sonora planteada tras la 

resolución del marco visual. Pero esta relación sucedida por asociación, lejos de ser explícita, 

deviene autónoma; su integridad viene dada por su disociación respecto a las imágenes. 

Construyendo esta forma fílmica cíclica que va de A a B y de B a A, Murphy transmite la 

posibilidad de un filme proyectado en bucle, sin principio ni final, donde la conclusión de la 

segunda parte del trabajo original permite sugerir de nuevo su inicio desde el “océano abstracto” 

hasta las “imágenes reproducidas con ruido blanco”. Este proceso también sugiere un recorrido 

                                                
439 Podría haber usado el término “sea” o “waves” pero al decantarse por “océano” sugiere un espacio mucho 
menos preciso que puede evocar el concepto “ocean of sound”, aplicado por el teórico del sonido David Toop 
en su escrito Ocean Of Sound: Aether Talk, Ambient Sound And Imaginary Worlds. Londres: Serpent’s Tail, 1995.  
440 Como “ruido blanco” entendemos una señal aleatoria que mantiene una densidad espectral de potencia 
constante, conteniendo todas las frecuencias al unísono, como la luz blanca en relación al espectro 
cromático. 
441 En una nota escrita en el Berkeley Bart el 11 de abril de 1975 por Mike Reynolds, a raíz de una 
proyección de sus trabajos en la Canyon Cinematheque, la película lleva el título de Print Generation: A and B 
Wind (1973-4). 
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que evoca el desarrollo del ciclo vital donde existe un nacimiento, una culminación y una 

decadencia inevitable previa a la defunción. A nivel metafórico la muerte puede percibirse en la 

última secuencia del filme cuya oscuridad completa es un velo que amaga todas las imágenes 

percibidas anteriormente. “Print Generation (B-Wind)” y “JJ Murphy c1973-74” son las dos 

indicaciones escritas al final en unos títulos de crédito que concluyen el filme. Al finalizar se ha 

alcanzado de nuevo una oscuridad puntuada por el océano. Esta simetría permite sugerir la 

representación tanto del ciclo vital como del funcionamiento de los sentidos. Si el oído es el 

primer sentido que percibe el homúnculo antes de nacer, el último sentido en percibir también 

resulta ser la escucha.  

 

El trabajo sonoro de la película no es solo una articulación auditiva equivalente inversamente al 

montaje de imágenes que estructuran el filme, sino que también es un composición con entidad 

propia. Desfigurando un registro sonoro de la naturaleza J. J. Murphy transmite la viabilidad de 

una metodología como la del copiado sucesivo de diferentes muestras que permiten tratar el 

sonido desde un punto de vista expresivo que incluye lo mecánico. Al crear un método donde se 

producen diversas copias por generación de una grabación sobre cinta magnética, se pierde parte 

del control sobre un resultado final abandonado al dispositivo técnico que, inevitablemente, añade 

consideraciones indeterminadas. Esto sucede porque se connota una aleatoriedad y se invoca un 

azar inicialmente intuido pero no exactamente precisado. La transformación sufrida por las 

diferentes copias del fragmento de grabación sonora se convierte en un terreno acústico 

imprevisible cuyas ondas sonoras quedan distorsionadas hasta niveles inauditos. Texturas rugosas 

y ambientes ruidosos de escucha, cuanto menos, molesta, acaparan el grueso de unas tonalidades 

acústicas que admiten prácticamente todas las frecuencias. 

 

Print Generation ensaya un procedimiento y traza una estructura que conecta con prácticas sonoras 

de otros ámbitos artísticos como son los de la música contemporánea. El uso del loop como 

técnica válida para la configuración artística tiene en la composición sonora titulada I’m Sitting In A 

Room (1969) de Alvin Lucier uno de sus ejemplos más relevantes. En esta pieza la grabación de un 

monólogo recitado por el mismo músico, elaborado como una argumentación conceptual relativa 

a su presencia, el espacio en el que se encuentra y el aparato que registra sus palabras, va 

degradándose y distorsionándose a medida que se realizan copias graduales del registro inicial.442 

La cinta magnética pierde su definición de modo acentuado ya que las copias posteriores pierden 

fidelidad respecto a la primera grabación de su reflexión. Por lo general, al copiar una señal de 

                                                
442 Su verbalización mantiene un tono conceptual de raigambre tautológico que, introduciendo 
vocalizaciones expresamente confusas, reza así: “I am sitting in a room different from the one you are in now. I am 
recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant 
frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is 
destroyed. What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity 
not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have”. 
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audio se pierden los agudos, distorsionándose la señal. Esta degradación se manifiesta en función 

de la cinta electromagnética y de la resonancia de la habitación, dando lugar a una desintegración 

de la comunicación inteligible del inicio. En el trabajo de Alvin Lucier acaban destacando ciertas 

frecuencias agudas que invocan los aparatos utilizados (cinta, magnetófono, grabadora) y el 

espacio donde se realiza el experimento sonoro. El resultado final demuestra el registro de una 

serie de feedbacks acaecidos por la resonancia producida entre el micrófono y el altavoz. Una 

estrategia similar es la que utiliza Michael Nyman en una composición para piano titulada Decay 

Music (1976) donde el ritmo de interpretación musical va decayendo progresivamente, 

ralentizándose de modo natural, tal y como indica el título. El sonido se estira, frenándose en la 

grabación, convirtiendo su sonoridad en un conjunto de tonalidades cada vez más graves. Todos 

estos ejemplos extraídos de la música contemporánea sirven para demostrar el esfuerzo que hacen 

muchos artistas de disciplinas diversas para visibilizar el medio con el que trabajan. 

 

Preguntado por las posibles influencias musicales recibidas para vislumbrar la estructura acotada 

por el filme, J. J. Murphy asegura no haber tenido en mente la obra de compositores 

contemporáneos –“I wasn’t really influenced by Reich or Glass”–, para acabar afirmando que el origen 

de la idea viene dada por su interés sobre la materialidad del medio: “the idea initially derived from my 

experience as a film projectionist and a real curiosity about the medium I was working in, especially how copies of 

films were generated through contact printing in a film laboratory”.443 De todos modos el vínculo respecto a 

las manifestaciones musicales sí que parece ser relevante como inspiración artística para uno de 

sus filmes anteriores: 

 

“My first film, Highway Landscape, was influenced by John Cage’s ideas about chance. Although I was not conscious of it at 

the time, Warhol probably was the biggest influence on me (even though I don’t think my work looks anything like his). As 

you know, I recently wrote a book on his films. I saw Warhol’s films when I was in college. There was something very liberating 

about them. I approached cinema without any preconceptions about what a film was supposed to be”.444 

 

La táctica del Print Generation, ya anunciada en el mismo título, resulta ser un ensayo sobre el 

copiado, su progresiva degeneración y las consecuencias formales que evocan para el espectador. 

Esta metodología descubre innumerables logros, tanto para el oído como para la vista, ya que en 

su hermética estructura cabe un amplio margen para lo azaroso. La estructura simétrica del filme, 

con su disposición matemática de fragmentos, podría hacer pensar en una ausencia de 

aleatoriedad, pero lo cierto es que en Print Generation la escucha y la mirada quedan continuamente 

recompensadas. Y esto sucede gracias a un método de creación coherente que introduce 

elementos imprevistos, dando lugar a un azar controlado o un descontrol razonado. Existen 

                                                
443 Conversación con J. J. Murphy establecida vía e-mail los días 19 y 20 del mes de enero de 2015. 
444 Ídem. 
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múltiples variaciones imprevisibles que sorprenden a un espectador que, inevitablemente, activa la 

memoria acústica y visual tras haber superado la parte intermedia del metraje. 

 

Configurar un trabajo que celebre la fragilidad matérica de la cinta magnética y el celuloide, es el 

pretexto que el cineasta emplea para alcanzar la consecución de su manifestación artística. La 

escucha y la visualización del proceso paulatino de deterioro de la definición acústica y de la 

calidad de imagen es el motivo principal con el que J. J. Murphy elabora un filme que, al montarse 

de modo opuesto en su primera parte (de la abstracción a la figuración), transmite un tipo de 

recepción inusual por parte del espectador. Si al inicio la escucha resulta fácil de percibir pero su 

acompañamiento visual no, alcanzado el ecuador del filme sucede al revés. Como consecuencia las 

texturas ruidosas rememoran muy ligeramente las olas del mar oídas al principio, mientras que el 

montaje de planos realistas de este tramo intermedio sugieren etapas anteriores en las que el 

espectador ha podido ir reconociendo los elementos constituyentes de las composiciones visuales. 

Es a causa de este tipo de recepción que Print Generation reclama una percepción participativa del 

sujeto que la contempla, tanto en relación a su capacidad de identificación como a sus dotes 

memorísticas y su habilidad para anticiparse. 

 

Print Generation es un ejercicio de memoria y anticipación. Esta dualidad queda perfectamente 

visible en la dimensión visual, pero no se percibe de modo tan preciso en su homólogo sonoro. Si 

las abstracciones puntillistas de tonalidades ocres y rojizas parpadeantes del inicio del filme son un 

canto a la imaginación y a la elucubración por su abstracción; las texturas sonoras de la sección 

intermedia resultan ser un elogio a la materia sonora en tanto que objeto perceptible en sí mismo. 

Es un sonido que no mantiene ningún vínculo con el mundo real, ni con las imágenes con las que 

se han editado. Al copiarse cincuenta veces en un magnetoscopio, alterando progresivamente la 

definición de la grabación original, Print Generation despliega su forma sonora de un modo 

doblemente artificial: la representación sobre cinta magnética del océano y las diferentes 

modificaciones alteradas de ese material. Si la primera captura sugiere el tiempo y el lugar de la 

escena documentada acústicamente, las demás copias distorsionadas son una reverberación 

auditiva de esa idea original. Todos estos otros fragmentos, al situar el deterioro en primer plano, 

dirigen su atención hacia su propia materia sonora. A medida que se suceden los minutos y avanza 

el número de copias dispuestas, la fidelidad sonora de la grabación pierde calidad hasta 

transformarse en una densidad ruidosa de rugosidad que, en cada toma, cambia ligeramente de 

frecuencia. Desnaturalizándose respecto a su fuente original es como el sonido facilita rememorar 

su proceso de construcción, situando en primer plano la tecnología utilizada para su consecución. 

Al dejar de lado el interés por la fidelidad acústica de la fuente original, J. J. Murphy dirige la 

escucha hacia el objeto acústico en sí mismo. 
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Aquí el loop se manifiesta como un elogio paralelo a la erosión auditiva de la cinta magnética y a la 

pérdida de definición de la textura fotográfica del celuloide. El paso progresivo de la oscuridad a la 

luz y de ésta a la oscuridad perceptible en las imágenes del filme, tiene una equivalencia en el 

trayecto sonoro sucedido a lo largo de todo el filme, donde un registro acústico identificable varía 

sus frecuencias hasta convertirse en una masa ruidosa. En su columna sobre cine llamada 

Cinemanic, perteneciente a la revista underground Berkeley Barb, Mike Reynolds analiza la 

disminución del reconocimiento sonoro de Print Generation afirmando: “the sound (ocean) begins in its 

recognizable shape and is successively re-recorded 50 times until it dissolutes into ‘noise’. Structurally: Film as film-

recorded (Emulsion), sound as sound-recorded (Magnetic Oxide)”.445 Así plantea el hecho de que el 

espectador pueda percibir el sonido del filme desde su materialidad: una cinta magnética colocada 

en la banda sonora lateral de la película de 16 mm que, al pasar por la célula fotoeléctrica del 

proyector, reproduce su información acústica por los altavoces. Para Reynolds la película, en su 

construcción intrínseca, “is a musical film not dissimilar to some of Steve Reich’s work in which minimal, 

rhythmic phrase is layered on to itself, in and out of phase, until the ear is led into complex situation of 

perception”.446 Esta complejidad responde a la metodología aplicada porque la grabación sobre cinta 

magnética de una grabación previa implica un deterioro, una pérdida que en sus pasos 

consecutivos alcanza una descomposición completa que interroga el territorio sónico del medio. 

Problematizando la validez ilusionista que otorgan los materiales utilizados y poniendo en crisis la 

idea de la representación naturalista, Murphy crea un filme que es un espacio abierto para la 

imaginación. Si la dimensión visual alude a una percepción hipnagógica vinculada al cine lírico más 

abstracto, la dimensión sonora manifiesta una escucha ensordecedora de baja fidelidad, que aturde 

y desconcierta. 

 

Scott MacDonald también tiene en cuenta la invitación del filne a reconocer e identificar cuando 

afirma que, “the film’s first half does engage viewers in an experience analogous to a suspense thriller”.447 El 

número limitado de imágenes que se repiten cada vez, con sus ligeras variaciones, favorecen el 

interés por reconocer aquello que representan. Durante la experiencia del visionado de la segunda 

parte del filme uno se ve empujado tanto a recordar las escenas filmadas –visibles de modo 

completo y clarividente tan solo en una ocasión– como a entender el proceso de integración que 

ocurre en la banda sonora –tras su completa distorsión desestructurada–. Compartimos las 

apreciaciones de MacDonald en las que analiza los aspectos metafóricos del filme en relación a su 

construcción, indicando el recorrido siguiente: anticipación-experiencia-memoria. Otra área 

metafórica sugerida viene dada por la similitud entre los pequeños puntos rojos iniciales con los 

átomos y las moléculas o las estrellas que parpadean en el cielo: “those microscopic and macroscopic 

                                                
445 REYNOLDS, Mike, “Cinemanic: Column On Film” en Berkeley Barb. Berkeley, California, 11 de Abril de 
1975. 
446 Ídem. 
447 MACDONALD, Scott, Avant-Garde Film. Motion Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. p. 
49. 
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changes which are endlessly altering the universe”.448 La estructura evolutiva de la película evoca un ciclo 

que dibuja una trayectoria simétrica que va de la oscuridad a la luminosidad y de la transparencia a 

la opacidad. Es por esta razón que Print Generation puede entenderse como un metáfora del paso 

del tiempo, donde el irrevocable devenir queda pautado y medido por una repetición acústica, 

ligeramente variable. 

 

En Print Generation las múltiples variaciones que suceden en cada uno de los sesenta planos 

alterados –en relación al color, la textura, la composición y, en definitiva, la definición fotográfica 

de la imagen– pueden visualizarse de modo plausible. Pero no sucede lo mismo a nivel acústico. 

Nuestro oído percibe los cambios en los ritmos, el timbre, el tono, la frecuencia y la textura de las 

diferentes capas sonoras presentes en el filme, pero el nivel de concreción lingüístico no alcanza el 

que puede extraerse de las sesenta imágenes transformadas.449 J. J. Murphy reflexiona sobre estas 

consideraciones para acabar afirmando que su intención era reclamar la atención del espectador 

sobre el valor poético de la banda sonora: “The soundtrack was conceived as an analogue to the visuals. It 

grew from the idea for the film. The sound is run counter to the image to add to the complexity of the viewer’s 

experience of watching the film, in other words, to the viewer’s ability to concentrate on the transformation that is 

occurring in both image and sound. I thought of the sound more in poetic terms”.450 

 

El tono poético alcanzado por la pérdida gradual de definición de la banda sonora le confiere un 

carácter misterioso que inquieta por el hecho de emitir frenéticas texturas ruidosas, aspecto que 

MacDonald indica con estas palabras: “once the ocean sounds have decayed past recognition, the remaining 

configuration of electrons on the tape create an eerie, dangerous-sounding accompaniment”.451 Estamos ante un 

filme experimental que inspecciona las potencialidades del cine, exponiendo sus herramientas a un 

sistema concreto de operaciones que lo liberan de ciertas ataduras congénitas al medio, a través de 

una férrea estructura. Se trata de un filme estructural porque la técnica del loop –uno de las 

características identificadas por P. Adams Sitney– rige el proceso reiterativo del filme en todo su 

montaje final.452 En la experiencia fílmica propuesta por Murphy la temporalidad alcanza un 

estatus privilegiado que emerge como una opción estética que abraza lo autorreflexivo y lo 

metafílmico en toda su amplitud. En palabras de los historiadores anglosajones Edward S. Small y 

Timothy W. Johnson, “Murphy and other minimalist-structuralist artists like Beydler successfully avoid 

                                                
448 MACDONALD, Scott, “Print Generation. J. J. Murphy”, art. cit., p. 61. 
449 Aún así existen una serie de parámetros físicos que sí permiten la descripción objetiva de los fenómenos 
acústicos; nos referimos a los hercios (Hz) que miden la frecuencia, los decibelios (dB) que calculan la 
intensidad y los segundos o milisegundos que especifican la duración temporal. 
450 Conversación con J. J. Murphy establecida vía e-mail los días 19 y 20 del mes de enero de 2015. 
451 MACDONALD, Scott, Avant-Garde Film. Motion Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. p. 
49. 
452 Como ya hemos indicado Sitney no tiene en cuenta los sonidos repetidos de los filmes estructurales, ya 
que tan solo analiza la repetición sistemática de los planos. 
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“orchestration’s” tropic reliance upon music. Instead, they seek nonnarrative structures far more intrinsic to their 

media, structures powerfully open to direct theory that follows upon their axiomatic reflexivity”.453 

 

3.3.1.3. Combinatoria dual, contrapunto dialéctico. Larry Gottheim 

 

A principios de los años setenta Larry Gottheim empieza su carrera como cineasta involucrándose 

en la escena del cine de vanguardia sucedido alrededor de la ciudad de Nueva York.454 

Rápidamente su práctica fílmica queda asociada al cine estructural, al paisajismo y, especialmente, 

al desarrollo analítico de las relaciones entre el sonido y la imagen. El paisaje rural del norte del 

estado de Nueva York es el verdadero protagonista de unos ensayos fílmicos contemplativos que, 

cuando no son silentes, tienen en el tratamiento de la banda sonora uno de sus logros más 

celebrados por el hecho de plantear propuestas disruptivas respecto a cuestiones sonoras 

legitimadas en el medio fílmico como es el caso de la sincronía.455 Su interés por la dialéctica entre 

el registro sonoro y la filmación en celuloide de 16 mm ya se muestra en su primera pieza, titulada 

Harmonica (1970-71). Este filme de once minutos está formado por un plano secuencia en el que 

se muestra un hombre tocando una harmónica en el asiento trasero de un coche circulando por 

una carretera. Tras interpretar unas melodías de reminiscencias country, el joven decide sacar la 

harmónica por la ventana para que el instrumento interactúe con el viento –mientras se escucha el 

ruido del motor del coche y la vibración de sus ruedas con la carretera–. Dos filmes 

contemporáneos a este último permiten observar el interés de Larry Gottheim por el silencio. En 

Fog Line (1970) la contemplación de un paisaje natural, pausadamente cambiante, desplaza el 

centro de atención de la representación paisajística –protagonizada por los árboles de la montaña– 

hacia la niebla que impide su visión. Burn Rushes (1971) está hecho de planos repetidos capturados 

en diferentes periodos de tiempo; son travellings laterales donde aparece la fachada de una granja 

filmada con sus variaciones lumínicas, de encuadre y movimiento, a lo largo de más de treinta 

minutos. Ningún elemento sonoro acompaña estas dos filmaciones. 

 

Desde nuestro punto de vista las obras más significativas de Larry Gottheim son las que 

comprenden la tetralogía Elective Affinites (1973-1981). Esta serie de cuatro filmes englobados bajo 

un mismo concepto está constituida por los títulos siguientes: Horizons. Elective Affinites. Part I 

(1973), Mouches Volantes. Elective Affinites. Part II (1976), Four Shadows. Elective Affinites. Part III 

                                                
453 SMALL, Edward S. y JOHNSON, Timothy W., Direct Theory: Experimental Motion Pictures As Major Genre. 
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1994. p. 87. 
454 Su labor se extiende a la academia cuando en 1969 funda el Departamento de Estudios en Cine en la 
Universidad SUNY de Binghamton, donde imparte cursos junto a realizadores de la talla de Nicholas Ray o 
Ken Jacobs. 
455 De nuevo, uno de los teóricos que ha analizado el valor de los filmes de Larry Gottheim desde su 
perspectiva sonora es el estudioso norteamericano Scott MacDonald, que lo entrevistó en profundidad en el 
primer volumen de la serie A Critical Cinema. Interviews With Independent Filmmakers. California: University of 
California Press, 1988. pp. 78-97. 
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(1978) y Tree Of Knowledge. Elective Affinites. Part IV (1981). Estos filmes, enfocados hacia una 

búsqueda del montaje modular de diferentes pasajes, conforman afinidades perceptivas mediante 

patrones distribuidos en función de elecciones opcionales, electivas y optativas. Tan solo la 

primera película es silente, las demás son sonoras y, de hecho, el tratamiento sonoro es el 

elemento primordial de unas propuestas artísticas hechas de asociaciones, asincronismos y 

desplazamientos auditivos que desvelan, pausadamente, una rigurosa lógica constructiva. Los 

patrones formales que delimitan la estructura fílmica quedan regidos por un conjunto de 

permutaciones, revelándose como un espacio liberado de ataduras que son ineludibles en el 

contexto del cine narrativo. Variando el orden de un número de elementos concretos, articulados 

a través de patrones previamente definidos, es como Larry Gottheim desvela apreciaciones 

semánticas que conciernen la percepción acústica de sus filmes. Si el rigor formal del montaje se 

muestra de modo coherente a lo largo de todas las películas de la serie, en su interior palpita una 

práctica fílmica que entronca con una sensibilidad poética hecha de trazos autobiográficos y 

cadencias líricas. 

 

Las principales inquietudes cinematográficas de Larry Gottheim corresponden a la representación 

paisajística y la configuración sistemática de sus filmaciones, teniendo en cuenta el sonido como 

elemento unificador.456 Las dinámicas de las bandas sonoras adquieren un protagonismo que las 

imágenes ceden. Otorgar una papel decisivo a la experiencia fílmica del espectador permite a Larry 

Gottheim configurar unos filmes abiertos donde la escucha y el visionado se presentan como 

tareas complejas que deben hacerse con extremada atención. El mismo cineasta lo expresa de este 

modo: “My interest in exploring sound/image relationships is a continuing one –stretching the possibilities of what 

one can "experience" through these channels. I have become uncomfortable with being characterized in terms of 

superficial aspects of content (e.g., landscape) or form (e.g., "structural"). Hopefully new viewers will see the films in 

a fuller, more appropriate context, as well as just enjoy them”.457 

 

Comprendemos la postura de Gottheim como la de un artista que rechaza las etiquetas que 

describen sus obras por considerarlas reduccionistas. A pesar de limitar la comprensión sobre las 

películas estos mismos términos facilitan el conocimiento de ciertas filmografías, siendo la primera 

puerta de entrada de muchos espectadores, por el hecho de englobarse bajo patrones similares a 

los de otros cineastas. A nuestro entender, su afirmación abre otras tesis sobre el nexo 

sonido/imagen pero, aunque procure introducir otros parámetros, no se deshace del contexto 

fílmico formalista en el que se inserta. A nivel visual sus películas representan su entorno más 

cercano, funcionando como una síntesis entre la búsqueda poética y la documentación del espacio 

                                                
456 Respecto al papel del paisaje en sus películas cabe destacar el estudio: MACDONALD, Scott, The Garden In 
The Machine. A Field Guide To Independent Films About Place. op. cit. En este ensayo los títulos de Larry 
Gottheim analizados a fondo son Fog Line (1970)  y Horizons (1973). 
457 http://canyoncinema.com/catalog/filmmaker/?i=133 (Consultada por última vez el 7 de diciembre de 
2014). 
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doméstico. Es en el montaje general de cada uno de los títulos que conforman las Elective Affinities 

que Gottheim concreta estructuras diagramáticas, concepciones reticulares dispuestas a partir de 

secuencias autónomas que tienen entidad en sí mismas. 

 

Este carácter unitario mantiene lazos artísticos con lo factual del cine documental y con lo 

expresivo del cine lírico. Como ya sugería el propio autor en la cita anterior, una de las 

características de su filmografía es una heterogeneidad que subyace por la conexión que mantiene 

respecto a otras tendencias más cercanas a lo autobiográfico o lo contemplativo. De lo que se 

extrae que su obra está al margen de clasificaciones convencionales adscritas a territorios acotados. 

Es con las construcciones sonoras y visuales de las tres últimas películas de la serie que Gottheim 

acerca su cine a las repeticiones cíclicas –de la vida o de la naturaleza–, convirtiendo su filmografía 

en un tratado de impresiones perceptivas donde el loop y sus cambios permanentes vehiculan la 

forma fílmica, convirtiéndose en su elemento característico. 

 

Four Shadows ocupa un lugar destacado en la tetralogía Elective Affinities, porque consolida lo 

apuntado en la anterior Mouches Volantes y mantiene un llamativo orden serial que desaparece en 

Trees of Knowledge. Como hemos señalado previamente, Horizons, el primer filme de la serie Elective 

Affinities, es silente; Mouches Volantes, la segunda parte, es sonora, como todas las demás. Su 

dinámica mantiene un patrón similar a Four Shadows, el tercer filme de la serie y el título que 

analizaremos detenidamente en este capítulo. Los sesenta y ocho minutos de Mouches Volantes 

entrecruzan registros diversos en un espacio unívoco por el que circulan impresiones filmadas a lo 

largo de periodos amplios de tiempo, concretados bajo una forma cerrada coherente en sí 

misma.458 Una banda sonora repetitiva, distribuida como una suerte de rompecabezas a lo largo 

del metraje, queda resuelta como un todo unitario al completar el filme. En palabras de Gottheim, 

“here the stringing together of linear patterns of sound and image, become metaphors, embodiments of acts of coming 

to feel, coming to know”.459 El componente elusivo y escurridizo del filme queda percibido en primera 

instancia por la disociación producida entre la dimensión sónica y la visual. Siete secuencias de 

imágenes repetidas en dos ocasiones son la base para un despliegue sonoro donde el silencio 

intercambia posiciones con un recitado verbal, emitido hasta siete veces.460 La tercera parte de la 

serie, Four Shadows, sigue una forma cercana a la anterior en su ímpetu por repetir montajes 

intactos de imágenes, distribuidos a lo largo del metraje junto a acompañamientos sonoros 

                                                
458 Jonas Mekas fue uno de los primeros en defender el filme: “I think Mouches Volantes is an important film. It’s 
very formal, and very strict, and very strong. (...) Very symetrical, very round, very beautiful shaped”. MEKAS, Jonas, 
“Movie Journal” en The Soho Weekly News. Nueva York, 17 de junio de 1976. 
459 http://canyoncinema.com/catalog/film/?i=4541 (Consultada por última vez el 7 de diciembre de 2014). 
460 En el filme, un monólogo de una mujer recordando su marido ya fallecido se repite siete veces a lo largo 
de más de una hora de metraje. Siete secuencias de imágenes dispares, hechas de acumulaciones de 
filmaciones personales realizadas bajo la noción de diario fílmico autobiográfico de impresiones varias, se 
repiten para mostrarse sin sonido o acompañadas de las palabras de la viuda. Es un discurso emotivo que 
describe el recuerdo que tiene de su marido, su vocación de predicador –“he wanted to be a preacher”–, su 
inquietud por cantar y, finalmente, su muerte de neumonía.  
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diferentes, inevitablemente discrepantes. Aquí, al contrario que Mouches Volantes, el grado de rigor 

del planteamiento y la precisión de su resolución ayudan a hacer partícipe al espectador, que se 

implica en la experiencia de visionado de manera inusual, memorizando fases previas y 

anticipando futuras combinaciones, como si se tratara de un test audiovisual o un pasatiempo 

pedagógico de agudeza mental. 

 

3.3.1.3.1. Four Shadows. Elective Affinites. Part III (1978) 

 

A nuestro entender Four Shadows es el filme que mejor sintetiza las perspectivas sonoras trabajadas 

por Larry Gottheim a lo largo de toda su trayectoria. La película es la tercera parte de la serie 

Elective Affinities donde, a lo largo de cuatro títulos, Gottheim elabora un cuerpo fílmico en el que 

plantea cuestiones acerca de las similitudes, las asociaciones, los vínculos y, en definitiva, las 

afinidades entre elementos fílmicos de naturaleza inicialmente dispar. Los sencillos planteamientos 

que Gottheim aplica en sus filmes pueden percibirse como axiomas, pero esa misma evidencia 

demuestra la complejidad estructural que atesoran sus conceptos. Para James Peterson la película 

“is an example of a simple perumtational schema film”.461 Four Shadows sigue una fórmula concatenada 

donde la repetición de cuatro series de montajes de sonidos de cuatro minutos, asociados a cuatro 

series de montajes de imágenes –también de cuatro minutos–, delimitan el patrón formal a seguir. 

Cada uno de estos módulos se repite cuatro veces, intercambiando todas sus posiciones para dar 

como resultado un filme de sonidos e imágenes cuadriplicadas, conectadas a todas y cada una de 

sus posibles combinaciones. En esta suerte de cuadrícula intercambiable, lo acústico y lo visual 

cruzan sus posiciones, precisando ciertas sincronías en el último tramo que ayudan a comprender 

de qué modo nuestro oído y nuestra vista crean asociaciones mentales dirigidas hacia la búsqueda 

de equilibrio, estabilidad y orden en los acontecimientos percibidos. El filme es un pretexto para 

experimentar combinaciones de sonidos e imágenes que, a la vez, despierten otro tipo de 

conciencia en la mente del espectador. La sinopsis escrita en su momento para promocionar la 

película incluye las siguientes anotaciones: 

 

“(...) four images and four sections, each four minutes in length. The sixteen sections of the film display all the different 

combinations of sound image material. The sound sections include part of a Debussy opera; a passage from Wordsworth’s “The 

Prelude”, outdoor sounds, including birds and dripping water; and the cries of a family of apes recorded at the National Zoo in 

Washington D.C. The image sections show several people in a field; two pages from the book ‘Cezanne’s composition’; a factory 

in winter; and the same family of apes recorded for one of the sound sections”.462 

 

                                                
461 PETERSON, James, Dreams Of Chaos, Visions Of Order. Understanding The American Avant-Garde Cinema, op. 
cit., p. 103. 
462 GOTTHEIM, Larry, Notas del programa de proyección de Four Shadows, en el Whitney Museum Of 
Modern Art. Nueva York, 9 de octubre de 1978.  
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Figura 3.6: Fotograma de Four Shadows 

 

El filme empieza con una acumulación de planos generales, temblorosos, de un paisaje natural en 

el que destacan dos personas que se desplazan a través de él, ejerciendo una actividad concreta, a 

primera vista, difícilmente identificable (Fig. 3.6). Después de un rato se puede afirmar que un 

hombre y una mujer, vestidos con ropajes claros –filmados desde lejos– están mesurando diversas 

parcelas de ese terreno. La imagen muestra planos de tonalidades oscuras y definición borrosa, 

capturados con una cámara de 8 mm desde un interior. La ausencia de nitidez viene acrecentada 

por el uso de algún tipo de vidrio colocado ante el objetivo o de alguna deficiencia técnica 

sucedida durante la filmación, que distorsiona el registro del espacio pro-fílmico. A lo largo de 

toda esta secuencia se oyen ruidos ambientales registrados en exteriores; son sonidos alternos de 

pájaros, búhos e insectos que dialogan con un sonido cristalino de agua en movimiento –

previsiblemente esta grabación se ha realizado en algún río, lago o estanque, ya que se puede 

escuchar cómo alguien rema dentro de un bote–. La tranquilidad y la calma que presuponen 

también viene dada por la presencia intermitente de grillos, una de las puntuaciones sonoras con 

mayor presencia en el cine de ficción a la hora de identificar escenas nocturnas. Uno de los hechos 

más significativos de este montaje sonoro es que privilegia un punto de escucha móvil, una 

primera persona auditiva, que genera cierto extrañamiento respecto al montaje de imágenes. Esta 

disociación entre escucha y vista queda ensalzada por la distancia entre la evocación sonora de una 

persona remando y la sugerencia de un punto de vista subjetivo que observa a esas dos personas 

en escena. 
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Figura 3.7: Fotograma de Four Shadows 

 

Tras cuatro minutos se inicia una nueva secuencia formada por un solo plano contrapicado, 

estático, en el que se observan las páginas de un libro –Cézanne’s Composition (1905) de Erle Loran–

463 colocado entre las hojas de un árbol (Fig. 3.7). La página derecha del volumen escrito ocupa la 

mayor parte del cuadro en un plano de detalle, filmado en exteriores, durante un día soleado –la 

luminosidad de las hojas colocadas a la derecha y las sombras que dejan caer sobre la superficie del 

libro así lo presuponen–. A lo largo de los cuatro minutos que dura este plano se observa la 

reproducción en blanco y negro de un paisaje pintado por Cézanne, la presencia de una mano que 

pasa la página, una ilustración enigmática formada por dos personajes sin rostro, insertados en un 

cubo vertical delimitado linealmente por sus vértices, y los márgenes de las páginas con textos 

escritos. Aquí el movimiento se concentra en las hojas desplazadas por el viento y el balanceo de 

sus sombras sobre las páginas del tratado. El apartado sonoro de esta segunda secuencia consta de 

un conjunto de lecturas de un texto literario por parte de diferentes voces, tanto femeninas como 

masculinas. Unos pasajes del escrito The Prelude de Wordsworth quedan recitados por una serie de 

voces que demuestran sus acentos extranjeros al leerlo en inglés.464 Estas dieciséis personas, entre 

las que se encuentran artistas, poetas y cineastas –Jonas Mekas, Peter Kubelka–, demuestran sus 

dotes interpretativos al marcar rítmicas distintas durante la lectura del texto. El juego de 

diferencias entre el grano de la voz y los acentos extranjeros de cada uno de los lectores queda 

multiplicado por cuatro ya que esta secuencia sonora es la única del filme que cambia en cada 

nuevo montaje. El hecho de que se perciban cortes durante la lectura de algunos fragmentos invita 

a pensar no solo en los errores verbalizados durante la lectura sino también en la ruptura de la 

continuidad del poema. Aspecto que demuestra el grado de elaboración técnica de un montaje 

                                                
463 LORAN, Erle, Cézanne’s Composition: Analysis Of His Form With Diagrams And Photographs Of His Motifs. 
Berkeley-Los Ángeles: The University of California Press, 1963. 
464 El mismo cineasta comenta el proceso de creación de esta secuencia sonora del siguiente modo: “La parte 
del poema fue leída por 16 personas que no hablaban inglés como primera lengua. Las líneas del poema son las mismas en 
cada una de las partes sonoras en que se oye el poema. Tenía que elegir cuál de las líneas del pasaje usaría para cada lector, y 
qué cuatro lectores se encargarían de la lectura completa del texto en cada sección” en GOTTHEIM, Larry, “Notas sobre el 
diseño de algunas películas sonoras” en Revista Lumière http://www.elumiere.net/especiales/Larry_ 
Gottheim/01_web/05_notas_4shadows. php (Consultada por última vez el 7 de enero de 2015). 
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sonoro donde las dieciséis voces aparecen a lo largo de cuatro secuencias sonoras diferentes. El 

fragmento escrito, leído por las diferentes voces, es el siguiente: 

 

 
Figura 3.8: Texto “The Prelude” de William Wordsworth recitado en Four Shadows 

 

Como se puede observar, el texto parece designar el sonido escuchado previamente, ya que las 

descripciones sobre la acción que lleva a cabo el protagonista –que halla un bote atado a un árbol, 

decide desligarlo para emprender un trayecto nocturno, alejándose de la orilla–, sugieren la 

escucha producida justamente en la secuencia anterior. 

 

 
Figura 3.9: Fotograma de Four Shadows 
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La tercera secuencia fílmica muestra diversos planos estáticos del exterior de un paisaje industrial 

(Fig. 3.9). El desarrollo temporal de los elementos que se observan –fachadas de las 

construcciones de una fábrica, detalles de sus estructuras metálicas, ciclistas paseando entre sus 

alrededores, automóviles en escenarios nevados e incluso un tren que se desplaza cerca de las 

instalaciones– acrecientan el carácter evocador y el tono inquietante de este montaje. “Desolador” 

es uno de los términos que puede definir lo que transmite este secuencia de cuatro minutos en los 

que se representa un espacio nevado, gélido, de planos estáticos. El apartado sonoro está formado 

por unos sonidos prácticamente indescriptibles al inicio que, poco a poco, van revelándose como 

las voces de unos animales que mantienen cierta rítmica cuasi musical: son ruidos guturales que 

parecen provenir de instrumentos de viento pero que más tarde intuyen otro tipo de procedencia 

animal. De fondo se perciben otros sonidos de aves y murmullos distantes de unos niños que 

dialogan de modo discreto. En la cuarta parte del primer ciclo de montaje de planos 

descubriremos no solo la fuente sonora de estos sonidos, ciertamente inquietantes, sino también 

el contexto en el que tienen lugar.  

 

 
Figura 3.10: Fotograma de Four Shadows 

 

El cuarto montaje de imágenes, muestra unos chimpancés dentro de una jaula (Fig. 3.10). Cerca de 

cuatro o cinco simios de la raza Gibón quedan visualizados a lo largo de una serie de planos 

estáticos, filmados desde el exterior de una jaula circular de grandes dimensiones situada en el 

National Zoo de Washington D. C. Diferentes monos gibones desplazándose y balanceándose de 

un lado a otro, quedan filmados en diversos planos generales. El sonido de esta parte está 

formado por un fragmento de una ópera de Debussy titulada Pelléas et Mélisande, donde las 

imponentes voces de una soprano y un tenor intercambian el protagonismo, mientras suena toda 

una orquestra instrumental que interpreta un pasaje cargado de tensión dramática. Violines e 

instrumentos de viento acaparan la atención de una instrumentación clásica que, a lo largo de 

cuatro minutos, construye una secuencia sentimental, hecha de intervalos calmados y vaivenes 

trepidantes que fluctúan entre lo relajado y lo exaltado, sin dejar de lado lo melodramático. Esta 

combinación sonora y visual permite crear asociaciones semánticas donde las voces dialogan con 
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los movimientos de los homínidos, construyendo un espacio de relaciones perceptivas de materia 

inicialmente divergente. En palabras del propio Larry Gottheim el proceso de creación del sonido 

de la película supuso un diálogo continuo con las secciones filmadas, manteniendo como patrón el 

montaje sonoro de la ópera: 

 

“Primero fue necesario editar los elementos visuales contra el sonido de la ópera, porque la parte de la ópera se usó como una 

sección de cuatro minutos continua y no podía ser editada. El primer material visual que se editó contra la ópera fue el de los 

monos. Parte del material de los monos se había grabado con el sonido sincronizado, así que una vez fue editada esa parte 

contra la ópera, dio lugar a un pasaje de cuatro minutos de sonido con los gritos de los monos. Entonces tuve que editar las 

otras imágenes para que cada una encontrara una relación con la banda de sonido de la ópera y al mismo tiempo con la banda 

de sonido de los monos”.465 

 

Justo tras el visionado de la cuarta secuencia se repite la inicial –esta vez con un sonido distinto 

que corresponde al que anteriormente se ha escuchado por segunda vez–. En este instante el 

espectador empieza a recordar todo el montaje anterior, intuyendo cómo se organizará el metraje 

sucesivo. Memorizar todos los sonidos escuchados en cada intervalo es uno de los ejercicios que 

subyacen durante la escucha y el visionado del segundo bloque. Al presenciar la repetición de la 

primera secuencia bajo otra combinación sonora, la mente se activa, recordando todos los sonidos 

escuchados, rememorando todas las imágenes observadas. Lo hace para discernir lo percibido 

hasta el momento, anticipando o conjeturando lo que vendrá a continuación. Esta intuición queda 

anunciada en la quinta secuencia, que vuelve a mostrar las imágenes pertenecientes al principio del 

filme, ahora con las voces en off que recitan el texto literario. La quinta secuencia –la primera del 

segundo bloque– es pues una de las más decisivas para intuir el desarrollo formal de toda la 

película, porque es la que marca la pauta a seguir. Larry Gottheim describe de la siguiente manera 

el montaje pautado y repetitivo que sigue a continuación: “las bandas de imágenes pueden ser pensadas 

como si fueran en orden A, B, C, D, cuatro veces. Pero las bandas sonoras funcionan según a, b, c, d, y luego b, c, 

d, a, y luego c, d, a, b, y finalmente d, a, b, c. Estas afinidades se descubren entre los elementos sonoros en relación 

con los otros y con los elementos visuales”.466 

 

Por mucho que el espectador pueda descifrar cómo va a continuar el filme a partir de este 

momento, los diferentes montajes sonoros y visuales sólo se pueden comprender, analizar y gozar 

desde la experiencia que supone su percepción. Con esta nueva combinación se inicia un modo 

diferente de presenciar el despliegue del filme: ese territorio virgen que iba descubriéndose a 

medida que se escuchaban y reconocían sonidos e imágenes nuevas durante el primer bloque, 

cambia su disposición por completo, dando paso a una repetición sistemática de secuencias cuya 

comprensión queda transformada al verse alterada su dimensión sónica. El carácter participativo 

                                                
465 Ídem. 
466 Ídem. 
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del filme inicia su recorrido, alternando proposiciones inicialmente dispares con asociaciones 

puntuales que parecen representar –visual y auditivamente– instantes simultáneos.467 Aquí la 

imagen mantiene su presencia, ya que la capacidad memorística de lo percibido ocularmente gana 

terreno a la dimensión auditiva. Cabe tener en cuenta que las cuatro secuencias escuchadas son de 

naturaleza completamente heterogénea, de modo que algunas de ellas pueden recordarse de modo 

prácticamente literal, mientras que otras –por su discreción o sutileza– presentan graves 

dificultades para aprehenderlas. La distancia inicial entre lo oído y lo visto en toda la serie de 

combinaciones posibles desplegadas a continuación permite cuestionar el modo como el 

espectador tiende a unificar los estímulos perceptibles en las manifestaciones cinematográficas. 

Filmaciones de planos sobre celuloide y registros sonoros sobre cinta magnética no dejan de ser 

representaciones artificiosas, construcciones realistas con gran poder persuasivo. 

 

Llegados a esta quinta serie de imágenes, se puede intuir mentalmente la ordenación del devenir 

del filme, gracias al apartado visual del mismo. La memoria del espectador se activa, en relación a 

lo escuchado y lo visualizado hasta ese momento, demostrando la naturaleza didáctica y 

memorística del filme. Si a partir de este momento las secuencias de montajes de imágenes se nos 

aparecen de modo familiar, la extrañeza viene dada por la confusión producida al percibirse con 

otras sonidos que le añaden extrañeza. Esta nueva articulación facilita el hecho de que el 

espectador aprecie elementos anteriormente ignorados o ignore consideraciones previamente 

advertidas. Al repetir cuatro veces cada uno de los montajes sonoros y visuales el espectador acaba 

atendiendo a los estímulos recibidos de diversos modos. Todos ellos son provocados por las 

nuevas asociaciones que se van presentando de modo concatenado. 

 

La construcción sonora establece una estrategia estructural donde la posición que ocupa cada una 

de las cuatro series se desplaza secuencialmente hacia atrás, dando lugar a una rotunda 

consecución final: la última de las dieciséis secuencias está constituida por la única documentación 

simultánea existente, la que está protagonizada por los chimpancés cuyo sonido ha sido registrado 

en directo, de modo sincrónico. Hasta ese momento las tres apariciones previas de esa 

construcción sonora se ha combinado con montajes visuales desiguales que invitan a conjeturar 

hipótesis, provocando la formulación de elucubraciones más o menos precisas. Que sean 

chimpancés y no otros animales los que concluyan el filme puede interpretarse como un 

comentario incisivo sobre la capacidad del ser humano para percibir auditivamente sonidos 

inscribibles a ningún lenguaje concreto. En última instancia Gottheim configura su película 

                                                
467 Tom Gunning reflexiona sobre el juego que ciertas películas estructurales proponen con el espectador. 
Lo hace tomando como objeto de estudio filmes de Hollis Frampton y George Landow pero en ningún 
momento se detiene en los trabajos de Larry Gottheim o Morgan Fisher, cineastas que bajo nuestro punto 
de vista se amoldan mejor a lo que subyace en el cine participativo. GUNNING, Tom, “The Participatory 
Film”, art. cit. 
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contraponiendo sonidos naturales y lenguaje animal con el lenguaje humano más refinado: el 

artístico. 

 

Cada una de las dieciséis secuencias –que contienen todas y cada una de las combinaciones 

posibles existentes entre los cuatro bloques de imágenes y las cuatro bandas sonoras– parecen 

manifestar un orden, un equilibrio, que facilita especular tanto sobre el devenir de la película en 

relación a la capacidad perceptiva del espectador, como sobre el componente epistemológico de 

toda la construcción fílmica. Four Shadows propone una dimensión cinematográfica donde las 

sutilezas visuales emergen continuamente gracias a las diversas colocaciones de las diferentes 

puntuaciones sonoras. Esto sucede en función del carácter estático o dinámico de los planos, el 

movimiento sucedido dentro del marco o el ritmo establecido por el montaje de las secuencias. 

Son variaciones que quedan intensificadas dependiendo del tipo de sonidos que las acompañan, 

demostrando que la anticipación del espectador sobre las posibles conclusiones de las futuras 

vinculaciones son solo una sombra de lo que realmente puede experimentarse al presenciarse 

atentamente. Pensar cómo funcionarán ciertas imágenes con ciertos sonidos supone tan solo una 

ligera aproximación al valor intrínseco que se nos desvela al escuchar y visualizar cada 

combinación. 

 

Así constatamos cómo los sonidos ambientales presenciados en primera instancia –durante la 

secuencia inicial–, se acoplan con todos los conjuntos de imágenes de un modo discreto, casi 

imperceptible. Es cuando se oye el fluir del agua, desplazándose durante la acción de remar, 

cuando la disociación resulta más evidente; pero esa focalización desaparece cuando vuelven a 

percibirse ruidos de insectos que conectan con todas las imágenes, muy probablemente por el 

hecho de estar filmadas en exteriores. Con el plano de detalle del libro, el binomio da lugar a una 

combinación calmada. Los recitados interpretados inicialmente en la segunda secuencia añaden un 

componente lírico y poético a cada una de las secuencias, transformando su impresión de manera 

significativa. Es en este punto cuando la construcción artificiosa de la postproducción alcanza una 

posición predominante ya que las palabras acaparan toda la atención y el flujo visual se convierte 

en un acompañamiento, una ilustración más o menos asociada a la narración. Esta secuencia 

sonora es la más compleja de las cuatro. Los recitados varían cada una de las cuatros veces que se 

escuchan porque son diferentes personas las que leen los pasajes. Numerosas voces, la mayoría de 

las cuales tienen un acento extranjero, recitan el texto inglés de Wordsworth con mayor o menor 

fluidez, dando lugar a una pluralidad de recitados que sugieren la visualización de las personas que 

las producen.  
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Figura 3.11: Notas preparativas de Four Shadows 

 

La tercera banda de sonido escuchada al inicio del film –formada por los ruidos guturales de los 

chimpancés– es una de las que presenta mayores dificultades al alinearse con los demás montajes 

de imágenes.468 Los sonidos de los chimpancés, a excepción de la secuencia filmada a la que 

pertenece –es decir, el mismo registro sincrónico practicado el lado de una jaula de monos del zoo 

de Washington–, devienen confusos y disonantes en las otras combinaciones restantes (el paisaje 

natural, el plano del libro y los exteriores de la fábrica). Como hemos visto, es la última secuencia 

la única que muestra una combinación identificable como sincrónica: la sincronía labial hace acto 

de presencia por primera y única vez en el montaje final con la representación animal que 

concluye el filme. Ni en los recitados del texto escrito ni en las interpretaciones vocales de los 

cantantes de ópera se muestra ningún tipo de sincronía labial porque sus fuentes sonoras (los 

cuerpos), no aparecen en ningún momento. Estas consideraciones cabe contrastarlas con las notas 

manuscritas de Gottheim (ver Fig. 3.11), que, respecto a los razonamientos sobre el sonido, 

amagan dos aspectos remarcables: el título de las notas y una breve indicación en la parte inferior 

que exclama “mouth opens!”. El título que se intuye en la parte superior, escritos en mayúsculas en la 

página anterior y, por lo tanto, solo visibles por su huella, indica “Apes MOS”. Así el autor da a 

entender que estos apuntes previos identifican la secuencia de los simios filmada sin la banda de 

                                                
468 Pero el que tiene un tono más artificial es la secuencia sonora de la poesía que, de hecho, es la que ha 
necesitado de un trabajo de registro y montaje más laborioso que todas las demás. 
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sonido sincrónica. Como hemos visto en la película analizada de Morgan Fisher, el término 

“MOS” se refiere a la expresión “mit out sound” (“without sound” o “without sync sound”), pero es 

motivo de discrepancia entre los especialistas del sonido en el cine.469 Respecto al texto escrito en 

el que se puede leer “mouth opens!” cabe tener en cuenta las implicaciones que este hecho tiene para 

precisar la sincronía labial (un lip sync animal) respecto al montaje sonoro de esta misma secuencia. 

 

Es el cuarto montaje sonoro el que alcanza el máximo grado de dramatismo en cada uno de los 

bloques en los que se escucha. La orquestación de música clásica junto a la interpretación vocal de 

la soprano y el tenor, en un punto álgido de la representación operística, convierten cada conjunto 

de planos en un territorio dramático apto para la consideración estética y semántica. A lo largo de 

los últimos cuatro minutos del Acto IV de la ópera Pelléas et Mélisande, se describe un pasaje 

dramático in crescendo que sucede en exteriores, en la oscuridad. Los dos protagonistas, Pelléas y 

Mélisande, intercambian apreciaciones exaltadas sobre el destino y la venganza mientras se 

preguntan si hay alguien detrás de ellos, momento en el que Golaud aparece y asesina a Pelléas.470 

El desarrollo dramatúrgico de la escena operística adquiere un significado nuevo en el contexto de 

la sala cinematográfica por la tensión producida por el hecho de observar a oscuras. Es un 

fragmento sonoro que desvela significaciones completamente dispares y antagónicas en cada una 

de las secuencias visuales con las que se acompaña. 

 

De este modo se intensifican las variaciones de encuadre de los paisajes naturales, difusos y 

desenfocados de la primer parte. Estas filmaciones imprecisas, dubitativas y distorsionadas de dos 

personas mesurando un terreno exterior, aumentan su confusión al acompañarse por las 

interpretaciones vocales de los dos cantantes. La composición de Debussy también halla 

conclusiones significativas al verse acompañada del plano estático del libro Cézanne’s Composition; 

gracias a los ligeros movimientos de la hojas mecidas por el viento, que bajo ese paraguas musical 

parecen concordar sutilmente, transmitiendo un baile orgánico. Para Larry Gottheim, “la relación 

entre el movimiento de las hojas con el sonido en cada una de las cuatro secciones era ‘azarosa’”,471 no solo por el 

hecho de no establecer ninguna relación contextual con ninguno de los sonidos sino también por 

lo indeterminado de sus vínculos audiovisuales. Es con la ópera de fondo cuando los trayectos de 

los ciclistas, los automóviles y el tren de los exteriores nevados de la fábrica se contemplan desde 

un acercamiento que presupone puntos de sincronía: el espectador, inevitablemente, trata de 

                                                
469 Cabe señalar que el término “MOS” indica una filmación sin sonido sincrónico, pero el origen de sus 
siglas es motivo de discusión entre los círculos del análisis fílmico sonoro. “MOS” también puede referirse a 
las siguientes acepciones: “minus optical signal”, “minus optical sound”, “minus optical stripe”, “muted on screen”, “mute 
on sound”, “mic off stage”, “music on side”, “motor only sync” o “motor only shot”. 
http://filmsound.org/terminology/mos.htm (Consultada por última vez el 7 de julio de 2015). 
470 Richard Bartone analiza el papel de la ópera en cada bloque de imágenes identificando las relaciones 
sentimentales entre los gibones o el sentido romántico del paisaje urbano invernal. BARTONE, Richard, “The 
Forms Of Repetition: Larry Gottheim's Four Shadows” en Millennium Film Journal, nº 4-5, verano-otoño 
1979. pp. 167-171. 
471 GOTTHEIM, Larry, “Notas sobre el diseño de algunas películas sonoras”, art. cit. 
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otorgar sentido a aquello que en un principio no tiene porqué tenerlo. Este acoplamiento de 

elementos cinematográficos –música operística en exteriores fríos e inhóspitos– funciona como 

una hipotética secuencia de largometraje de ficción imaginaria donde ha sucedido un suceso 

dramático que altera el curso de los acontecimientos. En cierto modo la escena parece una 

transición insertada entre dos escenas relevantes de un conflicto narrativo. Esta construcción 

fílmica también provoca un cambio de percepción respecto al tipo de producción en la que nos 

hallamos, ya que el montaje de imágenes y el tono operístico altisonante anuncia una filmación 

comercial de mayor presupuesto económico, cuya factura se dirige hacia la industria del 

entretenimiento. Al conjugarse con el tramo operístico, los diferentes desplazamientos de los 

chimpancés sucedidos dentro de la jaula, quedan sobredimensionados, hallando una dinámica 

donde lo cómico hace acto de presencia por lo exagerado y lo extravagante de la combinación. 

 

El título de la película sugiere un doble juego entre la numeración y la representación visual. Las 

sombras no representan una imagen sino la morfología distorsionada de las cosas sobre otras 

superficies cuando una luz natural o artificial incide sobre determinados cuerpos físicos. Al no 

percibir exactamente el origen de las formas –tan solo una imagen reducida de las mismas– se 

intensifica el carácter evocador de lo visual. Mediante el uso de un número concreto –el cuatro– el 

autor estructura todo el metraje, produciendo variaciones y derivaciones de sus secuencias 

mediante otro número –el dieciséis– que surge de multiplicar cuatro por cuatro. Este patrón 

matemático rige el devenir del filme, hilvanando todas las relaciones establecidas entre los sonidos 

y las imágenes. El único montaje (en este caso sonoro) que no se repite literalmente es el del texto 

recitado por las diferentes voces, ya que aquí cada grabación sonora es diferente a las anteriores. 

El efecto que produce esta diferencia es un estado de alerta que transmite un deseo por visualizar 

los rostros a los que pertenecen cada una de las voces. Al hallar desemejanzas en los timbres 

vocales y advertir distinciones respecto a sus vocalizaciones y sus acentos extranjeros, uno se ve 

impulsado a reconocer las personas de las voces en off; el hecho de que algunas de ellas provengan 

de la escena del cine experimental facilita esta incitación.  

  

Desde un principio Four Shadows cuestiona de qué modo el sonido afecta aquello que visualizamos, 

interrogando de qué modo nuestra percepción auditiva y ocular varía cuando los sonidos se 

presentan bajo determinados acompañamientos visuales. ¿Cómo el sonido permite construir 

significados al conjugarse con montajes de imágenes concretos? ¿Cómo nuestra experiencia 

personal y nuestra educación occidental facilita la búsqueda de significados en ciertas 

construcciones cinematográficas? ¿Cómo esas mismas percepciones fílmicas vienen condicionadas 

por ese mismo aprendizaje cultural? Todas estas preguntas surgen durante el visionado de Four 

Shadows, formulándose repetidamente como cuestiones que ponen en crisis los dos estamentos 

que rigen el medio. Son problemáticas aptas para iniciar un debate sobre el papel del sonido en el 

cine desde una posición crítica y analítica que, finalmente, se dirija hacia la figura del espectador. 
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En el fondo el filme también es un ensayo sobre el apartado sonoro o musical de las demás 

manifestaciones artísticas. Para su creador, “Four Shadows también sitúa el arte más en primer plano –la 

ópera, la poesía, la pintura–”.472 Resolviéndose como un ensayo metafílmico Four Shadows 

experimenta formalmente con la repetición, descubriendo una línea de análisis que, insinuando las 

proposiciones de Sergei Eisenstein y Lev Kuleshov, prueba y demuestra cómo los significados se 

generan y se alteran a través de la manipulación del montaje audiovisual. 

 

***** 

 

Como hemos contrastado estos tres filmes trabajan la estrategia de la repetición de tres modos 

distintos: experimentando la técnica del loop para vehicular una reanudación a la inversa (Moment), 

enfatizando las técnicas de copiado gradual para evidenciar la pérdida de definición (Print 

Generation) y, finalmente, estructurando una insistente serie de montajes dialécticos que descubren 

diferentes modos de comprender los sonidos junto al flujo de imágenes (Four Shadows). A pesar de 

las diferencias metodológicas introducidas, los tres cineastas siguen unos patrones previos 

perfectamente delimitados con los que estructurar la producción de sus filmes. Los principios que 

permiten ordenar parámetros musicales como el ritmo, el timbre y la duración, bajo intervalos y 

rigores constructivos herméticos, indudablemente matemáticos, quedan evocados en unos 

procedimientos fílmicos establecidos de antemano que determinan la forma final de las películas. 

Porque la introducción de consideraciones estéticas repetitivas creadas mediante herramientas 

técnicas que facilitan el copiado y la manipulación de grabaciones sonoras son el verdadero 

germen de las construcciones sonoras producidas por Bill Brand, J. J. Murphy y Larry Gottheim. 

Tres autores que representan una hipotética segunda generación dentro del cine estructural y que, 

al ensanchar los parámetros formalistas, dirigen su punto de vista hacia otros campos fílmicos más 

propios de tendencias autobiográficas, líricas o paisajísticas. Al hacerlo, las estructuras sistemáticas 

que definen sus prácticas fílmicas se sitúan en paralelo a cuestiones relativas a la figuración y la 

representación.  

 

Los filmes seleccionados de estos tres cineastas, al contrario que los analizados en la sección 

dedicada al ruido, tienen como fuente sonora grabaciones originales realizadas con micrófonos y 

magnetófonos. Tanto Moment de Bill Brand como Print Generation de J. J. Murphy parten de un 

sonido ambiente capturado en exteriores: el primero en los alrededores de una gasolinera, el 

segundo en la orilla del mar. El ruido del tráfico de automóviles y el impacto de las olas sobre las 

rocas son las dos materias sonoras que trabajan concienzudamente en sus filmes. En cada uno de 

ellos el copiado de un breve fragmento –de poco más de dos minutos el primero y de justo un 

minuto el segundo– sirve para estructurar repeticiones y variaciones múltiples que moldean dos 

                                                
472 Ídem. 



  

215 
 
 

filmes herméticos y unitarios que alcanzan los veinticinco y los cincuenta minutos, 

respectivamente. Tanto en un filme como en el otro el copiado del fragmento fílmico original 

queda expuesto a un sistema de variaciones metódicas, minuciosamente aplicadas. La estructura 

de Moment traza un recorrido de repeticiones donde los fotogramas se van repitiendo a medida 

que los fragmentos quedan expuestos al revés, con la idea de estudiar el mínimo divisible de 

información posible del medio fílmico, el fotograma. En Print Generation es el copiado por 

contacto realizado por generaciones en el laboratorio el que otorga deficiencias en las sucesivas 

muestras. En Four Shadows lo acústico va desplazándose metódicamente en todas sus posibles 

combinaciones, hasta hacer coincidir, en algunos casos, secuencias de planos con sonidos 

supuestamente sincrónicos, o construcciones auditivas cuya verosimilitud viene dada por lo 

contextual. En el filme de Gottheim el copiado del material original queda intacto, es la 

disociación entre las repeticiones de imágenes y sonidos lo que produce un efecto de 

extrañamiento que invita a reformular el papel acústico en el cine. Es por esta diferenciación 

respecto a los dos filmes escogidos de Bill Brand y J. J. Murphy –más cercanos a las técnicas 

musicales del tape-loop– que Four Shadows puede verse como una película bisagra entre el análisis de 

la repetición, el de la voz y el del paisaje sonoro. Como veremos en las conclusiones finales esta 

película –una de las más relevantes para estructurar el análisis completo del objeto de estudio– 

amplía el campo de investigación hacia otro tipo de análisis fílmico ya alejado de los círculos del 

cine estructural. 
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3.4. PAISAJE SONORO 

 

3.4.1. Sonido ambiente, ecología acústica y reconstrucciones temporales 

 

En este apartado dedicado a la representación del paisaje desde su perspectiva acústica queremos 

advertir que, contrariamente a la neutralidad que puedan transmitir las grabaciones de ambientes 

sonoros de espacios exteriores, las decisiones de los cineastas a la hora de registrarlos, las 

herramientas utilizadas para llevarlo a cabo y la forma final bajo la que se presentan en los filmes, 

aportan un cúmulo de posturas idiosincráticas que favorecen la consideración de las bandas 

sonoras como creaciones personales, subjetivas, tan o más tendenciosas que las formadas por los 

montajes de imágenes emulsionadas sobre el celuloide. Tanto la mediación tecnológica como la 

mediación estética inciden significativamente sobre el resultado final de unas propuestas artísticas 

cuya expresividad impide la objetividad. En relación a la práctica del paisaje sonoro existen, 

principalmente, dos aproximaciones diferentes que se definen en función del grado de fidelidad 

bajo el que ejerce cada uno de los creadores interesados en la representación de los sonidos del 

mundo. Por un lado hallamos un acercamiento naturalista donde se defiende la idea de que la 

grabación debe ser inherente y consustancial, evitando la elocuencia para decantarse por una 

documentación justa y fidedigna de los sonidos existentes en un escenario determinado, 

debidamente documentado. Por otro lado hallamos un voluntad no naturalista ejercitada por 

aquellos artistas, cineastas y sonidistas que no creen en la neutralidad de la documentación sonora 

y evidencian su artificiosidad jugando con el material empleado, demostrando su maleabilidad para 

representar dinámicas temporales dirigidas al oído. 

 

Para trazar un recorrido por las aportaciones del paisaje sonoro en el cine estructural hemos 

recuperado las reflexiones escritas por el teórico canadiense R. Murray Schafer, para aplicar 

algunas de sus teorías sónicas a unos filmes que registran el entorno natural o el tejido urbano 

haciendo un uso artístico de las herramientas. Las películas aquí seleccionadas recogen algunas de 

las ideas planteadas por Schafer como son el afán por documentar el espectro acústico de sitios 

específicos, el deseo por atestiguar la artificiosidad de esas capturas en tanto que objetos sonoros y 

la voluntad expresa de favorecer escuchas detenidas de los materiales resultantes como fenómenos 

epistemológicos en sí mismos. El concepto de paisaje sonoro, formulado por Murray Schafer –

artífice del proyecto de ecología acústica World Soundscape Project y su traslación analítica en el 

estudio escrito The Soundscape. Our Sonic Environment And The Tuning Of The World (1977)–,473 es una 

de las bases de este capítulo. En este ensayo Schafer plantea una primeriza categorización de los 

                                                
473 SCHAFER, Murray, The Soundscape. Our Sonic Environment And The Tuning Of The World. Nueva York: 
Knopf, 1977. Como se puede observar por la fecha de publicación Schafer desarrolla sus investigaciones 
prácticamente en paralelo a las películas que hemos seleccionado para estudiar su incidencia en el cine 
estructural. Existe traducción al castellano editada por la editorial de cine Intermedio: El paisaje sonoro y la 
afinación del mundo. Barcelona: Intermedio, 2013. 
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sonidos existentes en el mundo real, considerando todos aquellos susceptibles de percibirse por el 

oído humano. Es un acercamiento fenomenológico donde el entendimiento de la presencia de 

agentes externos en forma de vibración eventual –sucedida en un medio que lo propaga en forma 

de ondas como es el aéreo–, está condicionado por la percepción acústica del ser humano y la 

capacidad para interpretar las ondas sonoras como estructuras semánticas concretas. 

 

El concepto de paisaje sonoro permite estructurar, ordenar y clasificar el caos sonoro que sucede a 

nuestro alrededor bajo categorías más o menos precisas que sirven como base para la 

comprensión de la dimensión acústica del mundo real. En palabras de Murray Schafer, “man is an 

anti-entropic creature; he is random-to-orderly arranger and tries to perceive patterns in all things”.474 Esta 

afirmación queda contrastada en el análisis de tres filmes que presentan sonidos de ambientes 

urbanos y naturales, rigiendo sus vibraciones bajo consideraciones formales. Por paisaje sonoro 

Schafer entiende un ecosistema integrado por todos los acontecimientos del mundo real que, al 

manifestarse, despliegan una musicalidad capaz de percibirse continuamente por el ser humano. Se 

trata pues de un concepto espacio-temporal que, al estudiarse en el ámbito de las manifestaciones 

cinematográficas, permite una traslación pertinente por la naturaleza de las películas. El hecho de 

poder registrar esos acontecimientos acústicos permite reducir el paisaje sonoro a formas 

electroacústicas que reproducen nuevas versiones de los sonidos originales. Lo hacen desplazando 

sus contextos de escucha y evidenciando cómo disputan su atención respecto a otros 

acontecimientos sonoros no grabados. 

 

La definición de Schafer sobre el significado del concepto soundscape consta de diversas líneas de 

trabajo entre las que se incluye la escucha de un medio ambiente acústico determinado. Esta 

acepción es la que tendremos en consideración para estudiar un conjunto de filmes que recogen 

entornos sonoros de espacios delimitados, adaptando los registros resultantes en función de los 

parámetros que prefiguran sus resoluciones filmográficas. La cinta magnética y el soporte sonoro 

del celuloide de 16 mm facilitan un tipo de maniobra técnica que recupera ejercicios propios de las 

artes plásticas –como es el hecho de cortar y pegar– o de un ámbito tecnológico –como es la 

opción de encender y apagar aparatos–. Concepciones estructurales previas o decisiones de 

montaje posteriores son el desencadenante para construir modos precisos de entender el paisaje 

sonoro. 

 

Para Schafer el paisaje sonoro es cualquier campo acústico de estudio, de manera que “we may 

speak of a musical composition as a soundscape, or a radio program as a soundscape or an acoustic environment as 

a soundscape”.475 Estos sonidos previamente existentes en nuestro entorno deben ser interpretados 

durante la escucha. Al explicar el concepto de diseño acústico Schafer afirma que, “the best way to 
                                                
474 Ibíd., p. 226. 
475 Ibíd., p. 7. 
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comprehend what I mean by acoustic design is to regard the soundscape of the world as a huge musical composition, 

unfolding around us ceaselessly”.476 La noción de musicalidad aplicada a todos los sonidos existentes –

tanto en el paisaje urbano como en el paisaje natural– es una continuación de las teorías de John 

Cage, que reclama otros contextos e invoca nuevos modos de escucha con los que apreciar el 

cúmulo de sonidos que tiene lugar a nuestro alrededor. Schafer analiza el conjunto de la 

dimensión acústica bajo apartados concretos que permiten clasificar los sonidos, ya no en función 

de su tonalidad o su timbre, sino en relación a su forma y significado; aspectos derivados de dos 

términos empleados por él como son los de “gesto” y “textura”. Con “gesto” Schafer se refiere a 

una figura que constituye un evento único, autónomo, fácilmente distinguible por el oyente –

como ejemplo podríamos indicar la bocina de un automóvil–. Por “textura” el autor designa un 

cúmulo indiscernible de impresiones sonoras que se superponen entre ellas para resolverse como 

una compleja amalgama de formas acústicas, que entran en conflicto entre ellas –como ejemplo 

podríamos indicar los sonidos del tráfico automovilístico, emitidos a la vez por diversos medios 

de locomoción–. Para Schafer las cualidades del paisaje sonoro se dividen entre los “sonidos 

tónicos” –caracterizados por su presencia continua en un lugar concreto que, por su existencia 

ininterrumpida, acaban relegándose a ruido de fondo desatendido–, los “sonidos señales” –que 

alcanzan el primer plano y se escuchan de manera consciente e individualizada– y, finalmente, los 

“sonidos importantes” –aquellos remarcables dentro de la comunidad a la que pertenecen sus 

posibles oyentes–. 

 

Establecer una serie de parámetros nominales que permitan comprender el global de los sonidos 

bajo categorías no deja de ser un ejercicio epistemológico. Estudiar y conocer las consecuencias de 

los sonidos al escucharse detenidamente en tanto que sucesos desligados de sus fuentes sonoras 

facilita comprenderlos en tanto que forma musical. Y, como indica Jean-Paul Thibaud, la 

documentación de los mismos sobre un soporte físico susceptible de analizarse minuciosamente 

“can be used to design and develop a sensory ethnography of the urban world”.477 Este punto de vista sobre el 

papel de los sonidos ambientales es algo que subyace en nuestra perspectiva sobre las 

consecuencias de las tres bandas sonoras estudiadas a continuación. Compartimos el acercamiento 

de Thibaud cuando afirma que los ambientes de lugares específicos y sus sonidos están 

estrechamente ligados porque cuestionan “the idea of a clear distinction between the perceiver and the 

perceived, the subject and the object, the inside and the outside, the individual and the world”.478 Este estrecho 

vínculo se amolda a la tridimensionalidad de los espacios y al suceder temporal bajo los que se 

perciben los sonidos por el sujeto.  

 

                                                
476 Ibíd., p. 205. 
477 THIBAUD, Jean-Paul, “A Sonic Paradigm Of Urban Ambience” en Journal Of Sonic Studies, vol. 1, nº 1, 
octubre 2011. http://journal.sonicstudies.org/vol01/nr01/a02 (Consultada por última vez el 14 de mayo de 
2015). 
478 Ídem. 
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Como veremos en los tres casos elegidos en este apartado, los escenarios analizados comprenden 

la ciudad, el campo y la playa. Estos ambientes sonoros, al alinearse con imágenes determinadas, 

hacen patente el equilibrio y el entendimiento de una unión audiovisual donde los dos sentidos 

que participan de la percepción fílmica –el ojo y el oído– tienden a conjugar e integrar sus 

valoraciones. Para el espectador la sucesión de fotogramas proyectados ayuda a contextualizar los 

acontecimientos sonoros e imaginar los sucesos registrados. Sin embargo esta confluencia de 

representaciones también sirve para simular una situación ideal no necesariamente acontecida en 

la realidad. Con esta última afirmación recordamos una de las consideraciones esbozadas en el 

marco teórico, en el que indicábamos que ciertos sonidos, al verse acompañados de imágenes, 

promueven significados diferentes, ampliando o reduciendo su espectro sígnico. Muy a menudo 

esta cohesión artística evidencia contenidos que en ningún caso han tenido lugar de modo 

autónomo en la realidad.  

 

Aplicando algunas de estas reflexiones a un cuerpo fílmico específico, analizamos de qué modo 

los cineastas traducen al soporte fílmico unos sonidos urbanos y naturales cuya complejidad viene 

dada por el hecho de ser periódicos, ruidosos y de variaciones múltiples, nunca estáticos. Son 

dimensiones acústicas en los que la música y la voz prácticamente no tienen presencia, o si la 

tienen, resulta ser del todo testimonial ya que no alcanza ningún tipo de trascendencia para la 

dimensión global de los trabajos. Estos cineastas vinculados al desarrollo internacional del cine 

estructural de los años setenta registran sonidos sucedidos al aire libre, en directo, bajo lógicas 

específicas o patrones pre-establecidos con los que manipulan posteriormente las grabaciones 

originales. Estos sistemas con los que los cineastas deciden plantear la forma sonora de sus filmes 

transforman la naturaleza lineal del desarrollo temporal de los acontecimientos, produciendo 

sonidos inauditos, no escuchados previamente. De esta manera proponen modos de escucha 

donde la relación con las imágenes puede asociarse o disociarse, funcionando por conjugación, 

disgregación o comparación.  

 

La dificultad para categorizar los sonidos de los paisajes sonoros deviene de la complejidad por 

estructurar clasificaciones a partir del timbre; aspecto que sí existe en la dimensión de las 

frecuencias, como atestigua el sistema armónico tonal propio del mundo occidental. Cualquier 

paisaje sonoro exterior contiene un número prácticamente ilimitado de elementos disímiles, no 

concordantes entre ellos que piden de un tiempo preciso por parte del oyente para poder razonar 

sobre su contenido. La música electroacústica responde a esta necesidad al elaborar 

composiciones sonoras producidas por fuentes divergentes que tienen lugar durante un tiempo 

cuantificable, condensando su valor estético y semántico en una forma concreta. El conjunto de 

trabajos fílmicos incluidos en este apartado puede ser percibido de múltiples formas por cada uno 

de los espectadores, siempre en función de sus conocimientos y su experiencia en el campo de la 
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escucha.479 Así la tecnología empleada en el registro sonoro y su manipulación posterior en la 

mesa de edición condiciona la presencia final de las bandas sonoras que, tras su aparente 

neutralidad, son representativas del deseo expreso del cineasta. Inevitablemente, la configuración 

sonora resultante desvela su perspicacia, su inquietud por alcanzar una estética particular o un 

componente semántico específico. Es indudable que las características básicas que uno puede 

escuchar de un paisaje sonoro dado, resultan completamente diferentes de las de aquel otro 

registrado en un soporte material. En esta transformación de paisaje sonoro natural a paisaje 

sonoro electroacústico, los sucesos sonoros –susceptibles de escucharse de modo estereofónico por 

el oído del ser humano– ven reducidos su espectro al presentarse como objetos. El cambio 

producido entre los sonidos emitidos por las fuentes originarias y aquellos amplificados 

eléctricamente por los aparatos utilizados afecta el timbre, el tono, la frecuencia y el volumen de lo 

registrado, minimizando su impresión. 

 

En el cine estructural la aparente neutralidad sonora del registro de paisajes sonoros se distancia 

de la objetividad para acercarse a manifestaciones subjetivas donde el medio se pone a prueba. 

Aquí se elaboran posibilidades a menudo descartadas en otras producciones fílmicas por el 

imperativo ilusionista. Si en la ficción y el cine documental la traslación del paisaje sonoro queda 

perfilado bajo un deseo de fidelidad que favorezca la continuidad narrativa de la representación, 

en el cine estructural esta traslación responde a una serie de mecanismos formales que señalan los 

límites, tanto de la tecnología aplicada como de la capacidad perceptiva del oyente/espectador. 

Acudiendo al montaje sistemático, interpretando de modo ideal un escenario dado o promoviendo 

el registro interrumpido es como algunos cineastas solucionan la banda sonora de sus películas 

estructurales. Cada uno de los tres filmes aquí analizados emergen como proposiciones de 

espacios profílmicos transformados, idealizados y manipulados respecto a la realidad que 

documentan. Si en el apartado visual esta argumentación resulta evidente –al invertir o condensar 

el avance temporal, dividir el escenario en cuatro franjas horizontales o fragmentar el tiempo 

como respuesta a un mecanismo de montaje prácticamente metronómico–, en su dimensión 

sonora resulta algo más compleja, ya que la capacidad de focalización respecto a sonidos 

particulares es menor. Ante sonidos continuos y monótonos el oído se distrae fácilmente, 

concentrando su atención en otros aspectos más unívocos, puntuales y acotados como son los de 

la imagen en movimiento enmarcada en la pantalla. 

 

Las tres películas presentes en este apartado –River Yar (1971-72), Bondi (1979) y Seeing In The Rain 

(1981)– interpretan el sonido sucedido en tres escenarios concretos a lo largo de intervalos de 

tiempo delimitados que no necesariamente suceden durante el tiempo de filmación. Si el filme 

                                                
479 Este aspecto queda magnificado en el ámbito de la escucha en la sala cinematográfica, donde la 
focalización de la atención sobre la pantalla, por la disposición frontal respecto a las butacas, privilegia lo 
visual por encima de lo acústico. 
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Seeing In The Rain de Chris Gallagher realiza una deconstrucción sistemática del sonido del tráfico 

urbano, tomando como parámetro principal de corte y empalme el parabrisas de un autobús; River 

Yar de Chris Welsby y William Raban considera la dimensión sonora de un entorno natural, 

reinterpretando su evolución temporal al capturar frecuencias radiofónicas que parten del sample 

como materia prima. Finalmente Paul Winkler, en su pieza Bondi, decide contrastar las múltiples 

exposiciones filmadas con un sonido arquetípico del oleaje de una playa australiana, prescindiendo 

del ruido del gentío, las gaviotas y los coches que sugieren las imágenes. Estas tres películas 

ofrecen modos de entender el paisaje sonoro atendiendo a formas preestablecidas que admiten lo 

indeterminado y lo azaroso, parten de una reducción temporal del registro del viento junto a 

emisoras de radio, un continuo etéreo del ruido del mar o un montaje preciso del sonido, 

capturado desde el interior de un autobús que circula por una ciudad durante un día lluvioso. 

 

Para decidir la inclusión de las tres películas hemos tenido en cuenta que cada una de las tres 

opciones  ejemplificadas por estos filmes, tenía que lidiar con sonidos que se suceden 

perpetuamente en escenarios exteriores variados. Así la ciudad, el campo y el mar han sido los tres 

ejes bajo los que se ha estructurado la sección. Estos cineastas –ingleses, australiano y canadiense– 

filman o editan las imágenes resultantes bajo patrones estructurales que fragmentan el espacio 

profílmico, lo condensan o lo multiplican. Ellos mismos son los artífices de los sonidos de sus 

filmes de manera que no piden ayuda a sonidistas ni añaden temas musicales ajenos, como sí 

ocurre en otros filmes estructurales de la época. Cada una de las estrategias visuales con las que 

deciden acotar la forma final de sus películas tiene en el sonido una perspectiva análoga resuelta 

por contexto. Con estos tratamientos sonoros particulares, derivados de un trabajo visual de 

factura laboriosa, los cineastas incluidos en esta sección reflexionan sobre cómo deben sonar unas 

manifestaciones fílmicas en las que el tiempo queda sintetizado, ensanchado  o desglosado 

mediante múltiples perspectivas. En los tres títulos fílmicos analizados a continuación se perciben 

tres estrategias distintas a la hora de representar tres escenarios exteriores diferentes (un paisaje 

natural inglés, una playa australiana y las calles transitadas de una ciudad canadiense) que 

demuestran el grado de manipulación introducido. En el concepto de soundscape participa esta 

tensión entre la neutralidad y la expresión, entre el rigor documental y la elaboración creativa que 

tiene en cuenta el papel introducido por los artilugios utilizados y las decisiones previas que 

determinan el resultado sonoro final.  

 

3.4.1.1. Grabación de campo, frecuencia radiofónica. William Raban y Chris Welsby 

 

William Raban y Chris Welsby son dos cineastas que basan buena parte de sus filmografías a la 

representación del paisaje. Para hacerlo investigan cuestiones estéticas asociadas a la tradición 

inglesa del paisajismo Romántico, en relación a consideraciones técnicas propias del dispositivo 

cinematográfico. El campo, el río, la costa y el parque urbano son algunos de los escenarios 
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estudiados en películas que trabajan las transformaciones de la linealidad del transcurso temporal, 

utilizando la reducción del intervalo de tiempo resuelto como montaje en cámara o haciendo uso 

de la moviola y la empalmadora para su edición posterior. Estas configuraciones visuales del 

paisaje, solventadas a través de la maquinaria fílmica, hallan procedimientos tecnológicos análogos 

en sus representaciones sonoras. El modo como Chris Welsby y William Raban visualizan y 

escuchan los paisajes naturales suscita un intercambio de metodologías que favorece la 

consecución de manifestaciones artísticas unitarias, completas e indivisibles –primero bajo 

formulaciones pictórica, más tarde como filmes e instalaciones–.480  

 

Al concretar sus filmes Welsby y Raban evidencian la presencia del medio a través de la aparición 

de las herramientas dentro del plano, sugiriendo su presencia en el contracampo, o aplicando 

estrategias técnicas como el uso del interval timer, concentrando largos periodos temporales en 

escasos minutos acelerados. Estos dos artistas pueden considerarse paisajísticos pero, como indica 

Laura Mulvey, Chris Welsby no es tanto un cineasta sobre el paisaje como un cineasta sobre la 

meteorología, sobre el tiempo climático, “a weather artist”.481 Los cambios meteorológicos 

sucedidos en los entornos escogidos para filmar quedan registrados en unos filmes que participan 

del azar producido por el viento, la luz solar o el flujo del agua en ríos y mareas. Si para Mulvey las 

filmaciones de Welsby responden al cambio perpetuo de las condiciones lumínicas, los sonidos de 

sus piezas amplían su perspectiva bajo consideraciones dialécticas que funcionan por asociación, 

promoviendo percepciones acústicas, tan o más atractivas, evocadoras y sugerentes que aquellas 

visualizadas a través de la emulsión fotográfica del celuloide. 

 

La principal inquietud de los dos cineastas es la de capturar el tiempo con los sonidos y las 

imágenes, oponiendo lo estructurado, mesurado, sistemático y predecible derivado de sus 

planteamientos de rodaje, con lo impredecible, aleatorio, arbitrario y azaroso que se introduce 

durante realizaciones acontecidas en la naturaleza. William Raban y Chris Welsby utilizan lógicas 

sistemáticas para embalsamar el flujo de acontecimientos lumínicos y cinéticos. Son estructuras 

secuenciales, que derivan de procesos creativos implementados por los artistas plásticos del arte 

conceptual, el movimiento Fluxus y, evidentemente, los realizadores del cine estructural 

norteamericano. Estos patrones, rígidamente aplicados durante las filmaciones o los montajes, 

acaban viéndose alterados por elementos externos incontrolables. Cambios de luz y ráfagas de 

viento transforman la escena de modo improvisado, revelando una interacción continua entre el 

control –el pretendido orden regido por el medio fílmico– y el caos –lo entrópico del mundo 
                                                
480 La atracción de los dos cineastas por la representación del paisaje se inicia en sus estudios de pintura bajo 
la tradición del romanticismo inglés. William Raban estudia pintura en la Saint Martins School Of Art y 
Chris Welsby lo hace en la Chelsea School Of Art, donde estudia la obra pictórica de los artistas Malcolm 
Hughes, Peter Lowe y Jean Spenser. A Welsby le atrae el cine porque le permite registrar la luz y el paso del 
tiempo de forma más directa que la pintura. 
481 Notas interiores escritas por Laura Mulvey para el DVD Chris Welsby. Colección British Artists’ Films. 
Londres: British Film Institute, 2005. 
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exterior que se trata de documentar–. Para Laura Mulvey la originalidad del cine de Welsby recae 

precisamente en este aspecto, “in the way that he harnesses these natural effects to those of the cinema, 

allowing one to enhance the other”.482  

 

Durante la década de los años setenta Chris Welsby crea un cuerpo fílmico centrado en los límites 

de la representación del paisaje. Wind Vane (1972), Windmill II (1972), Seven Days (1974) y Stream 

Line (1976) son algunos de los trabajos más significativos de una primera época caracterizada por 

la búsqueda de una síntesis artística de la naturaleza. En Wind Vane, el recurso de colocar dos 

cámaras sobre trípodes junto a un artilugio que provoca el desplazamiento lateral producido por la 

fuerza del viento, realizando panorámicas indecisas de movimientos aleatorios, resulta remarcable 

en tanto que estrategia indeterminada. A largo de ocho minutos un paisaje del Hampstead Heath 

de Londres queda expuesto en un plano secuencia donde el sonido del viento se registra 

sincrónicamente. Un procedimiento similar es el que se presencia en Windmill II cuando, en un 

parque frondoso, Welsby utiliza un espejo de ocho franjas verticales dispuestas circularmente que 

se activa en función de las ráfagas de viento. Aquí el sonido consta de una captura directa del 

paisaje acústico realizado sobre cinta magnética. 

 

Mucho más significativo es el tratamiento sonoro introducido en Seven Days. Aquí el paisaje 

modificado fílmicamente es el de Mount Carningly, Gales. Durante siete días Welsby captura un 

frame cada diez segundos a lo largo de las horas diurnas. La colocación de la cámara sobre un 

aparato utilizado por los astrónomos para seguir la trayectoria de las estrellas, permite que se 

enfoque hacia el sol –nublado– o hacia su misma sombra dibujada sobre el terreno; siempre en 

función de si el cielo está o no despejado. En veinte minutos se comprime el transcurso de siete 

días, tanto en imágenes como en la banda sonora, registrada bajo un método de fragmentación 

temporal donde, como indica el mismo Chris Welsby en las notas referidas a la pieza, “a shotgun 

microphone was used to sample sound every two hours. These samples were later cut to correspond, both in space and 

time, with the image on the screen”.483 En este filme la contemplación del escenario queda mediatizada 

por una lógica interna predecible, aplicada por el cineasta durante el proceso de creación. La 

resolución aleatoria de esa estructura suscita un resultado donde se percibe “the complex relationship 

between the structures we invent in order to observe the natural world and the structure we perceive as a result of 

those observations”.484 

 

Una descripción más o menos precisa del tratamiento sonoro de Seven Days permite apreciar cómo 

el montaje de esas capturas de sonido ambiente –esa grabación de campo del espacio filmado, en 

                                                
482 Ídem. 
483 http://www.luxonline.org.uk/artists/chris_welsby/seven_days.html (Consultada por última vez el 7 de 
mayo de 2015). 
484 Ídem. 
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el sentido otorgado al concepto field recording–, se acopla a las imágenes en función de un sistema 

particular privilegiado por el montaje. Un primer plano de uno o dos segundos muestra la sombra 

de una cámara colocada sobre un artilugio que se puede presentir en la hierba de un terreno 

montañoso. El sonido que lo acompaña se caracteriza por tener una morfología acuosa; parece el 

registro de la orilla del mar o de un río ya que se distingue el fluir del agua. El siguiente plano 

muestra el cielo y las nubes. Aquí el sonido es mucho más homogéneo, mostrándose como una 

textura de frecuencias graves que hace pensar en el registro del viento. Consecuentemente, el agua 

y el viento son los dos elementos acústicos que intercambian protagonismo a lo largo de todo el 

montaje sonoro del filme. Simultáneamente, las imágenes muestran el cielo o la tierra, el avance de 

las nubes ante el sol o las parcelas estrechas de terreno filmadas a poco más de un metro de 

distancia, que permiten reconocer hierbas, matorrales y piedras. 

 

El conjunto de sonidos iniciales son un cúmulo violento de sonidos que hacia el minuto tres 

resultan mucho más apacibles. Es a partir de este momento que las grabaciones sonoras del 

paisaje parecen realizarse desde una posición más lejana. Incluso el silencio hace acto de presencia 

hacia el final del minuto cuatro. La lluvia es uno de los elementos naturales presentes en escena, 

tanto en el encuadre fílmico como en el espacio acústico. Hacia el final, cerca del minuto quince, 

diversos planos entrecortados muestran un riachuelo por el que desliza agua a gran velocidad. El 

sonido sincrónico de esta parte final permite reconocer el mismo que aparecía al inicio de la 

filmación, pero de un modo mucho más agresivo que en toda la parte intermedia, caracterizada 

por la calma y la pausa.485 Pero la tranquilidad suscitada por el sonido queda mucho mejor 

representada en su pieza Stream Line. Aquí es la grabación sincrónica del agua de un riachuelo la 

que ocupa toda la banda sonora de un filme planteado como un travelling cenital –filmado a tres 

pies de la superficie del agua–, que se desplaza en sentido contrario a su corriente. Un mecanismo 

especial situado a lo largo de una decena de metros de un río de Mount Kinderscout en 

Derbyshire, Inglaterra, queda activado por un aparato motorizado que desplaza la cámara de 16 

mm a lo largo de todo el recorrido. Esta filma imágenes mientras se registra un sonido sincrónico. 

En palabras de Chris Welsby, en este plano secuencia de ocho minutos de duración “space is 

represented through duration”,486 de modo que la temporalidad se percibe por el registro de ese terreno 

delimitado. 

 

Por lo que respecta al tratamiento sonoro de los filmes de la primera época de William Raban cabe 

mencionar View (1970), Colours Of This Time (1972), Broadwalk (1972), Sunset Strips (1975) y Canal 
                                                
485 Para el crítico cinematográfico norteamericano Fred Camper el carácter agresivo de Seven Days resulta 
más que evidente: “What might sound like a gentle observational film seems to me quite violent. The wind roars on the 
sound track; clouds streak by almost apocalyptically; the camera flips back and forth for no obvious reason”. CAMPER, Fred, 
“Blowin’ In The Wind”: http://www.fredcamper.com/Film/Welsby.html (Consultada por última vez el 7 
de diciembre de 2014). 
486 http://www.luxonline.org.uk/artists/chris_welsby/seven_days.html (Consultada por última vez el 7 de 
mayo de 2015). 
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Incidents (1975). Su primera, pieza titulada View (1970), ya demuestra su atención por la naturaleza 

y el paisaje, así como la capacidad del medio cinematográfico para condensar largos periodos de 

tiempo. El filme muestra un plano estático de cuatro minutos en el que se observa un río que ha 

estado filmado a lo largo de toda una jornada. Los elementos imprevistos durante un día de lluvia 

intensa afectan el resultado final de la imagen, cuya importancia acaba siendo menor que el 

proceso mecánico de su captura. Broadwalk (1972) es otro de los filmes significativos de su primera 

época. Aquí el sonido adquiere un grado superior respecto a View –título que principalmente 

reclama su foco de interés exclusivamente sobre la vista del paisaje–. 

 

Con una filmación de cuatro minutos de un escenario transitado del Regent’s Park de Londres –

filmado a intervalos de tiempo durante un periodo de veinticuatro horas– William Raban 

construye una pieza de catorce minutos titulada Broadwalk donde el proceso de refilmación 

adquiere un peso específico al transformar la materia fílmica original. Esta continua distorsión de 

los elementos figurativos registrados viene dada por el hecho de hacer largas exposiciones en 

fotogramas únicos, de modo que las estelas de los transeúntes quedan continuamente visualizadas. 

Al refilmar ese material Raban expande los movimientos y manipula el transcurso del tiempo, 

proponiendo una sinfonía fantasmagórica en un encuadre estático cuya percepción etérea viene 

acrecentada por el trabajo sobre la banda sonora. Raban halla un equivalente acústico a la técnica 

de la refilmación mediante el trabajo de copiado de una grabación sonora sobre cinta magnética. 

Proponiendo un desfase temporal de las texturas acústicas del objeto sonoro original, Raban 

soluciona un sonido ambiental de capas superpuestas. La banda sonora resultante tiene dos fases 

diferenciadas. La primera consta del ruido de los pasos del mismo William Raban reproducidas a 

ritmo normal, junto a ruidos indescriptibles del entorno. Este sonido conjunto se va repitiendo 

con ligeras variaciones hasta el minuto cinco. Se oyen las secuencias de bajos y los ritmos 

marcados del registro de los pasos, modificados perpetuamente. A partir de ahí los pasos 

desaparecen y las texturas abstractas ganan presencia al percibirse una manipulación temporal, 

acelerada o ralentizada de un registro de ese del escenario. Alcanzado el minuto diez se combinan 

las dos partes, la de los pasos y los sonidos ambientales aparecidos al principio de la película, 

presentados sin verse alterados sus desarrollos lineales, sin aceleración ni ralentí.  

 

Al analizar el sonido de Broadwalk, William Raban reflexiona sobre el proceso de creación sonora 

para acabar afirmando que “what I was doing here was close to some of the systems music of the later 70s 

though I wasn't aware of it at the time”.487 Broadwalk es un filme cuya banda sonora está hecha a partir 

de grabaciones de los propios pasos de Raban mientras camina por un parque. Ese sonido original 

queda regrabado en otras cintas de audio que permiten ir descomponiendo la definición inicial, 

                                                
487 Conversación con William Raban establecida vía e-mail el día 3 de diciembre de 2014. Esta misma 
consideración es la que hacía Bill Brand de modo similar al recordar el proceso musical aplicado en su 
película Demolition of a Wall. 
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alcanzando abstracciones sonoras donde frecuencias graves acaparan toda la atención. Al 

introducir este tipo de tratamiento sonoro Raban equipara los sonidos a las imágenes siguiendo un 

parámetro correlativo al de la refilmación: “I was simply looking for a formal treatment of the sound that 

could be seen as analogous to the way the picture was working through the process of rephotography”.488 Para 

contrastar esta apreciación Raban utiliza el término “re-recording” que sugiere una grabación de la 

grabación aplicada para desfamiliarizar la fuente original. Al hacerlo propone una respuesta 

acústica simétrica a la elaboración visual.489 Como indica el historiador del cine experimental 

británico David Curtis el filme “is complicated by superimpositions, recapitulations and overlapping sound 

recordings –signaling his growing interest in the workings of cinema as a potential subject, and the more abstract 

representation of relationship of film-time to ‘real’ time, and time experienced in projection and viewing”.490 Esta 

representación fílmica del tiempo tiene en el sonido un aliado especial ya que el sentido auditivo 

mantiene una capacidad más precisa para percibir el transcurso temporal que el sentido visual.491  

 

3.4.1.1.1. River Yar (1971) 

 

A principios de los años setenta las trayectorias fílmicas de estos dos cineastas avanzan en paralelo 

hasta el punto que deciden trabajar juntos en una experiencia creativa titulada River Yar. Esta 

película de poco más de media hora está pensada para mostrarse con dos proyectores de 16 mm 

que delimitan dos pantallas dispuestas una al lado de la otra –tal y como se aprecia en una de las 

recientes proyecciones del filme (ver Fig. 4.1)–. Dos planos generales muestran el mismo paisaje 

contrapicado en el que se observa el río Yar de Yarmouth, en la isla de Wight, Inglaterra. Para el 

historiador del cine británico Michael O. Pray, “River Yar is a classic of English avant-garde landscape in 

its merging of process and Romanticist imagery”.492 Este encuadre estático conforma una filmación hecha 

fotograma a fotograma a lo largo de dos estaciones de un mismo año. El filme registra un frame 

cada minuto a lo largo del día y la noche, durante tres semanas seguidas, en dos periodos del año 

                                                
488 Ídem. 
489 La completa explicación del proceso de creación sonora del filme Broadwalk nos la facilitó vía mail el 
propio William Raban. En esta narración se desvela un tipo de procedimiento donde el juego con la 
repetición y el desfase originan una desfiguración del material original, hasta convertirlo en una composición 
borrosa con texturas de tonos graves: “I made a recording of my footsteps walking. Using 2 x Revox tape recorders, I 
recorded the original loop of my footsteps onto track 1 of the other recorder. I resynchronised the tracks and recorded the same 
sound onto track 2. This produced a phasing effect due to the very slight misalignment between the 2 tracks. I then made this 
new track into a loop and repeated the recording onto 2 tracks over again. Predictably this created a further layering of phasing. 
I ended up with a series of about 20 tracks with progressively more phasing with each one. I used these to structure the 
soundtrack for the film. At the start, the film has no phasing and then progressively the phasing becomes more and more 
extreme to the point where my footsteps become an almost blurred percussive sound. At the point of daybreak, after the long 
night sequence, I reversed the order of phasing so that gradually the phasing disappears back to the original loop of footsteps”. 
490 CURTIS, David, A History Of Artist’s Film And Video In Britain. Londres: British Film Institute, 2007. p. 97. 
491 Tras esta tipología de filmes estructurales centrados en la representación del paisaje la obra de William 
Raban evoluciona hacia una suerte de ensayos documentales narrados por voces en off que argumentan 
aspectos de la geografía naval inglesa –en Thames Film (1986)– o las nuevas estructuras arquitectónicas del 
London East End –en A13 (1994)–. 
492 http://www.sfu.ca/~welsby/Rivynote.htm. (Consultada por última vez el 7 de enero de 2015). 
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diferentes.493 La realización del filme en dos partes presenta dos transcursos temporales diferentes: 

los veintiún días documentados tras el equinoccio de otoño –visibles a la izquierda de la pantalla– 

y las tres semanas sucedidas tras el equinoccio de verano –proyectadas en la pantalla derecha–.494 

Dos imágenes visualizan un plano general de un paisaje en el que se divisa un río a mano derecha 

y un campo a mano izquierda, por el que a menudo aparecen personas que lo trabajan o algunos 

automóviles de dimensiones minúsculas que lo atraviesan. El hecho de que la filmación se haya 

realizado a través de la ventana de un molino permite que, en momentos puntuales, se observen 

reflejos luminosos de la arquitectura interior de ese espacio que se superpone con el paisaje 

exterior (ver Fig. 4.2). 

 

 
Figura 4.1 Fotografía de una proyección de River Yar 

 

El equilibrio entre la percepción de la imagen y la impresión del avance temporal convierten la 

película en un trabajo contemplativo donde el hecho de condensar un largo periodo de tiempo en 

pocos minutos permite visualizar frenéticos cambios de luz que responden a variaciones 

meteorológicas. En las notas escritas para una proyección en la London Film Co-op se especifica 

la naturaleza del filme bajo una consideración objetiva que delimita tanto el encuadre visual como 

el transcurso temporal. Así se revela un análisis comparativo de las estaciones y una analogía 

perceptiva derivada del hecho de condensar el tiempo y representar el paisaje sonoro sucedido en 

sus intervalos: 

 

                                                
493 William Raban resume la búsqueda de la localización y el proceso de filmación del siguiente modo: “We 
found our location - a view from an upstairs window in a water mill on the Isle of Wight. From this position a camera recorded 
one frame every minute (day and night) for two separate three week periods”. http://www.sfu.ca/~welsby/Rivynote. 
htm (Consultada por última vez el 7 de enero de 2015). 
494 El equinoccio es la época del año en que los días son iguales a las noches en toda la Tierra, por el hecho 
de que el sol se halle sobre el ecuador. Este fenómeno tiene lugar cada año del 20 al 21 de marzo y del 22 al 
23 de septiembre. 
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“This is an observational film – a comparative study of two seasons in the year.  It is a study in time. The landscape is an 

isolated frame of space, observed within a given frame of time. The conventional device of single framing is used to compress time. 

The two screen presentation works in terms of the content of the film as a study of seasonal changes by directly relating and 

comparing two different periods of time. Cinematically, it makes it possible to experience the simultaneous contrast between two 

different time realities. The familiar 24fps time experience is seen in terms of the speeded-up time-lapse sequences. In isolation 

both these time scales are conventional, but played against each other, reciprocating from one screen to another, seen in 

juxtaposition, they mutually excite. On viewing the film it might become apparent that the importance of the landscape for its 

image qualities diminishes, with the realization that it is a specifically chosen arena from which a statement about time and 

relative time scales can be manifested by using cinema”.495 

 

Como vemos en la descripción anterior el componente eventual se sitúa por encima de la cualidad 

fotográfica del paisaje representado. El propio William Raban atestigua este interés por concretar 

la representación temporal al afirmar que, “I thought using film to materialise time was more important than 

the specific landscape image quality”.496 Esta síntesis temporal que simplifica el transcurso de seis 

semanas a treinta y seis minutos halla una analogía con la banda sonora, una grabación de campo 

(field recording) cuyo principio estructural también se detiene en una acotación particular regida en 

función de la temporalidad. Una precisa explicación del procedimiento empleado para registrar el 

sonido de la película nos lo ofrece William Raban, quien describe la metodología trazada 

atendiendo a la tecnología y a las decisiones tomadas en relación a secuencias concretas de tiempo: 

 

“We decided that the sound had to be done as 15 second samples 4 times a day: at sunrise, midday, sunset and midnight. We 

recorded on a Uher tape recorder with a long lead out to a microphone that was placed in  the landscape about 10-15 meters 

distant from the camera. The recordings were made according to the clock rather than waiting for something 'interesting' to 

happen. The long lead from the microphone back to the sound recorder had an unintended consequence. It tended to act as a 

radio aerial picking up radio frequencies as well as the sound from the microphone. The extent to which radio frequencies were 

picked up seemed to relate to time of day and the weather. The radio was particularly noticeable at night”.497 

 

Esta explicación permite desvelar un interés documental derivado de la noción de field recording, 

donde los sonidos de escenarios exteriores quedan registrados de modo verosímil con la intención 

de representar fielmente la experiencia in situ de esa misma audición. Articulando la captura de 

fragmentos sonoros de 15 segundos en cuatro periodos de tiempo concretos, es como quedan 

unidos secuencialmente en el proceso de edición. Resulta revelador leer que la decisión previa 

sobre qué intervalo temporal registrar se sitúa por encima de cualquier apreciación estética relativa 

al paisaje sonoro susceptible de grabarse. La opinión personal de William Raban sobre el sonido 

de este filme co-dirigido junto a su amigo Chris Welsby resulta particularmente reveladora, por 

                                                
495 Notas de la proyección de River Yar en la Double Screen Projection del National Film Theatre de 
Londres en 1972. 
496 Conversación con William Raban establecida vía e-mail el día 3 de diciembre de 2014. 
497 Conversación con William Raban establecida vía e-mail el día 2 de diciembre de 2014. 
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tratarse de una apreciación positiva, “I liked this sonic intervention”.498 De su análisis también se 

desprende una paradoja fenomenológica que viene dada por la imposibilidad de escuchar 

frecuencias radiofónicas existentes en la atmósfera que, en cambio, sí se pueden capturar con la 

ayuda de aparatos electrónicos: “those radio waves were out there invisible in the landscape and so could 

readily be incorporated into the conceptual structure of the film”.499 Raban afirma que los sonidos fueron 

registrados “because they were there and not seen as a fault or aberration”,500 sino más bien como materia 

existente, apreciable para el sentido auditivo. Un sentido mediatizado por una maquinaria que aquí 

funciona como una suerte de prótesis acústica. Esta mediación tecnológica protagonizada por los 

aparatos electrónicos que participan de la grabación sonora amplían la capacidad de escucha del 

ser humano, que puede interpretar ondas sonoras inicialmente no perceptibles, gracias al uso de 

herramientas como el micrófono, el magnetófono y los auriculares. 

 

 
Figura 4.2: Fotograma de River Yar 

 

Una escucha precisa del filme durante su visionado posibilita observar algunos resultados formales 

que responden a la lógica estructural utilizada para crear un sonido etéreo, relativo al cielo. El 

viento es el elemento con mayor presencia en un filme que vehicula su acústica participando de las 

frecuencias radiofónicas capturadas aleatoriamente en intervalos de quince segundos, sucedidos 

metódicamente a lo largo de cuatro momentos del día.501 La banda sonora de River Yar empieza 

con una textura sonora discontinua marcada por el ruido del viento y pequeñas señales unívocas 

como son ciertos cantos de pájaros o elementos acuosos discontinuos. Es durante esta secuencia 

inicial que el sonido estereofónico se percibe con mayor frecuencia en el canal izquierdo. Hacia el 

                                                
498 Ídem. 
499 Ídem. 
500 Ídem. 
501 Para un análisis de las connotaciones artísticas derivadas del uso de aparatos radiofónicos consultar: 
WEISS, Allan S. (Ed.) Experimental Sound And Radio. Cambridge: The MIT Press, 2000. 
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minuto cinco las gaviotas hacen acto de presencia mientras el continuo ambiente ruidoso sigue 

abarcando la totalidad del espectro auditivo. Hacia el minuto siete se oye el sonido de un avión 

que queda interrumpido por una grabación musical extraída de una emisión radiofónica –poco 

después entra una voz que presenta algún programa de radio–. Entrado el minuto nueve se 

escucha una música clásica impresionista, tonal, que dura unos pocos segundos. Poco después se 

oye a una cantante de ópera, seguidamente algún pato y tras unos segundos el ruido progresivo del 

motor de una avioneta. Unas voces en inglés que dialogan entre ellas se escuchan hacia el inicio 

del minuto doce. Diversos fragmentos de voces pregrabadas confluyen con sonidos de avionetas, 

pájaros y un ambiente natural conformado por el viento y el fluir del río. 

 

En este registro sonoro el avance temporal queda desfragmentado, pero no acelerado como sí 

sucede con las imágenes. Se trata de un collage de grabaciones de campo donde voces 

irreconocibles –de mensajes orales imperceptibles– se oyen de fondo entre sonidos emitidos por 

toda una suerte de fauna ovípara que puntúa el ruido ambiental de base. Hacia el minuto diecisiete 

se percibe, brevemente, una voz en castellano, pero seguidamente el ladrido de un perro, unas 

notas instrumentales y el motor de un automóvil la interrumpen, mientras aparecen y desaparecen 

casi al instante. Entrado el minuto veinte un saxofón se escucha de fondo pero a los pocos 

segundos sus notas quedan substituidas por el graznido de unos patos o el piar de unos pájaros. 

Junto a ellos se yuxtaponen otras frecuencias de radio con la textura sonora ambiental. Este 

sonido que ruge a lo largo de toda la filmación parece contener las vibraciones del viento al 

impactar con los micrófonos utilizados para transformarlas en ondas sonoras. A menudo se 

pueden percibir rupturas que marcan pausas en el conjunto de la banda sonora. Son como 

puntuaciones hechas a base de comas y puntos que ayudan a distinguir variaciones entre el 

continuo sonoro, siempre cada quince segundos. Es durante el minuto veinticuatro cuando 

diversos ruidos de pasos vienen acompañados de una voz femenina oprimida por el motor 

continuo y estridente de un avión. Su contrapunto son los continuos chillidos de aves de todo 

tipo. El flujo sonoro es constante, va desplazándose del canal izquierdo al derecho, solapándose 

alternativamente. Al mezclar sonidos simultáneos la percepción de los mismos resulta difusa y 

borrosa; no son puntuaciones unitarias sino acumulaciones tumultuosas. Durante el minuto 

veintiocho se vuelve a escuchar la voz femenina y los pasos anteriores, pero a su vez se percibe 

una música indescriptible de orquesta, chasquidos, ladridos y motores. Al final del minuto treinta y 

uno, y hasta el minuto treinta y tres, se oye la bocina de un barco, un sónar que sirve como 

indicación de la finalización del filme, sucedida justo un minuto después. Gaviotas y fragmentos 

radiofónicos mal sintonizados cierran el apartado sonoro del filme. 

 

Estamos ante una banda sonora llena de matices, cuyos sonidos resultan difícilmente identificables 

porque el apartado visual no indica sus fuentes sonoras. A pesar de esto, gracias al contexto, 

puede intuirse que el agua y, especialmente, el viento tienen un papel destacado. Es un trabajo 
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sonoro hecho de fragmentos, decenas de samples de frecuencias radiofónicas capturadas en 

exteriores, que se cruzan con los sonidos de la naturaleza. En la hoja del primer día de filmación 

facilitada por William Raban (ver Fig. 4.3) se puede observar cómo en la columna de la derecha –

la referente al sonido– se hallan algunas indicaciones relativas al viento, el agua, el silbido de los 

pájaros, etc. “Wind-water-slight bird song”, “heavy wind” y “wind” son anotaciones que pueden leerse en 

este documento del proceso de filmación facilitado por William Raban. Él mismo lo identifica 

como “one of the daily logging sheets for River Yar”.502 

  

 
Figura 4.3: Notas de rodaje del primer día de River Yar 

 

River Yar es pues un experimento sonoro que documenta un paisaje introduciendo tanto los 

sonidos naturales del espacio geográfico delimitado como aquellos otros producidos por el ser 

humano (el sistema radiofónico) y que sólo pueden escucharse a través de una mediación 

tecnológica. Así la banda sonora del film plantea una dialéctica entre lo artificial de las frecuencias 

radiofónicas y lo orgánico de las vibraciones naturales sucedidas en ese espacio. El resultado 

debate la capacidad perceptiva del ser humano transmitiendo una posible ampliación de la misma 

mediante unas herramientas de grabación sonora que ensanchan el espectro auditivo al convertirlo 

                                                
502 Conversación con William Raban establecida vía e-mail el día 2 de diciembre de 2014. 
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en objeto sonoro. Este procedimiento de fragmentación sistemática previamente circunscrito, con 

el que se realizan las capturas sonoras, sitúa en primer plano un diálogo entre lo controlable y lo 

azaroso que da lugar a un sonido enredado y complejo, condicionado por su pauta temporal.  

 

River Yar es una obra fílmica que, como la música procesual, sigue una composición en proceso 

donde la posición de escucha de los realizadores es como la del espectador, sometida a los 

parámetros establecidos preliminarmente. Al detallar el sentido de la música procesual, Steve 

Reich tiene en cuenta la posición simultánea del intérprete y el oyente para precisar la 

imposibilidad de la improvisación: “One can't improvise in a musical process –the concepts are mutually 

exclusive. While performing and listening to gradual musical processes one can participate in a particular liberating 

and impersonal kind of ritual”.503 En la música procesual el método de composición y el resultado de 

la banda sonora son exactamente lo mismo. Previamente a la concreción del trabajo se ha 

inventado un procedimiento particular, una lógica a seguir de modo riguroso. La serie de normas 

establecidas marcan la pauta del desarrollo musical de modo que la posición del compositor es la 

misma que la del espectador, ya que no existe ningún tipo de intervención durante el despliegue 

musical. El método compositivo que ha definido el creador, lo que ha concretado con 

anterioridad, es lo que permite que la pieza sonora pueda desencadenarse. A nivel creativo la 

actitud del compositor es inicialmente activa, pero posteriormente pasiva ya que no modifica lo 

producido, se limita a escucharlo. Esta situación de oyente es la misma que ocupa cada posible 

espectador.504 

 

El carácter impersonal de la factura sonora también se puede observar en el proceso creativo 

acontecido en River Yar porque la metodología estructural trazada con anterioridad a la grabación, 

condiciona, definitivamente, la forma de la misma. Y esa forma sónica altera la percepción del 

paisaje filmado porque se genera toda una acumulación de fuentes sonoras no presentes en la 

imagen que multiplican la apreciación de lo visual, potenciando cierta tridimensionalidad en la 

experiencia de visionado. La amplitud espacial que promueve River Yar viene dada por el hecho de 

entretejer la representación visual de un escenario natural temporalmente acelerado, junto a una 

construcción sonora que, sugiriendo cierta fidelidad respecto a lo que sucede en pantalla, va más 

allá de la verosimilitud, al transmitir ondas radiofónicas cuya fuente resulta invisible. 

 

 

 

 

                                                
503 REICH, Steve, “Music As A Gradual Process”, art. cit., p. 34. 
504 Uno de los ejemplos más sintomáticos de música procesual lo concreta Steve Reich en su obra Pendulum 
Music (1968) donde cuatro micrófonos colgantes son lanzados al unísono por cuatro sujetos, provocando 
una serie de feedbacks al desplazarse por encima de unos bafles que amplifican sus frecuencias. 
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3.4.1.2. Escenario estival, calma oceánica. Paul Winkler 

 

La cinematografía experimental australiana tiene en la investigación sobre el paisaje uno de sus 

recursos más habituales. El aislamiento en el que se halla la cinematografía de un país como 

Australia durante los años setenta –especialmente en relación al cine que se desarrolla en las 

centros artísticos de Norteamérica y Europa–, propicia que autores como Paul Winkler realicen un 

trabajo individual de creación fílmica al margen de colectivos, distribuidoras y festivales. 

Documentar el paisaje australiano y evocar sus mitos mediante figuraciones simbólicas es una de 

las tareas principales de Paul Winkler, un realizador especializado en filmar mediante un uso 

dinámico de la cámara, con la ayuda de artilugios mecánicos artesanales y ópticas inusuales.505 

 

En la práctica artística de Paul Winkler el tratamiento visual de la filmación resulta primordial; el 

sonido es un añadido posterior que, en casos como el de Bondi, propone una simplificación 

metodológica acorde con la cadencia de las imágenes. En palabras del mismo cineasta, “the films are 

a synthesis of intellect and emotion filtered through the plastic material of film”.506 Las imágenes resultantes en 

estas síntesis fílmicas son capas múltiples de imágenes filmadas repetidamente sobre la emulsión 

del celuloide, convenientemente rebobinado para producir posteriores filmaciones, o 

impresionadas con ayuda de la copiadora óptica. Para David English sus películas “reach for this 

ideal formula, an organic synthesis of material, and thus represent viable formal solutions to filmic problems”.507 

Integrar la banda sonora con la banda de imágenes es una de sus prioridades, pero cuando la 

música instrumental ocupa toda la dimensión sonora de algunos de sus filmes, estos resultan 

visiblemente perjudicados. Elementos icónicos de la geografía australiana como la montaña aislada 

de Ayers Rock, la popular playa de Bondi o el reconocido puente de Sidney, son algunos de los 

motivos visuales de sus filmes. Winkler también se concentra en la filmación en estudio de objetos 

dispuestos en movimiento para concretar múltiples variaciones de formas y colores. Estos trabajos 

se sitúan cerca de la tradición de la música visual pero desde una naturaleza figurativa que, 

huyendo de la animación abstracta asociada comúnmente a esta tendencia audiovisual, se acerca a 

filmes como el clásico Ballet Mécanique (1924) de Fernand Léger y Dudley Murphy. 

 

El sonido es un elemento que el realizador australiano piensa y añade posteriormente, como 

respuesta a la cadencia rítmica de las imágenes. El mismo cineasta expresa de la siguiente manera 

                                                
505 Paul Winkler nace el año 1939 en Hamburgo, Alemania. Emigra a Australia en 1959 y se introduce en la 
práctica fílmica a partir de 1962, primero trabajando en soporte de 8 milímetros y posteriormente con la 
cámara Bolex de 16 mm. Sus primeras filmaciones están centradas en un tratamiento visual hecho de 
múltiples exposiciones realizadas con la copiadora óptica. Entre ellas destacan Mood (1964), Isolated (1967), 
Red & Green (1968), Chants (1974-75) y Brick Wall (1975). Son películas en los que privilegia el tratamiento 
múltiple de imágenes, a modo de collage cinemático, dispuesto en función de patrones geométricos de 
divisiones lineales, estructuras reticulares y demás recursos visuales de cambios perpetuos.  
506 Citado por David English en su artículo “Films by Paul Winkler” en Millenium Film Journal, nº 2, 1978. p. 
117. 
507 Ibíd., p. 118. 
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su proceso de trabajo en el que el sonido se plantea tras la consecución de lo visual: “if everything 

works out fine and the images connect to me and I can almost hear the sound they want, it is one hell of elation 

running through your body and mind, unbelievable”.508 Como vemos, el hecho de que los filmes de Paul 

Winkler demuestren un virtuosismo en su factura visual y una simplificación en su elección 

sonora, no impide que sencillas decisiones sobre la elaboración acústica conformen escuchas del 

todo remarcables. Los campos visuales filmados en exteriores, solucionados de modo anti-

ilusionista bajo geometrías fragmentadas, tienen analogías sonoras divergentes, que van de las 

músicas instrumentales de percusiones tubulares de Sydney Harbour Bridge (1977), a las grabaciones 

de campo del desierto de Ayers Rock (1981). A nuestro entender, el filme que mejor representa la 

idea de paisaje sonoro en el cine de Paul Winkler es Bondi (1979). 

 

3.4.1.2.1. Bondi (1979) 

 

Bondi es un experimento fílmico planteado como una documentación sesgada y multiplicada de un 

escenario concurrido de la costa australiana –su título identifica una de las playas más populares de 

los alrededores de la región de New South Wales, en Sydney– A lo largo de quince minutos Paul 

Winkler hace un análisis de las escenas que se suceden en este enclave, con la particularidad de 

dividir el cuadro de la imagen en tres o cuatro franjas verticales filmadas en momentos dispares 

del día (ver Fig. 4.4). La playa es el núcleo geográfico en el que suceden decenas de acciones 

diferentes protagonizadas por bañistas, surfistas, veraneantes y demás personas que ocupan o se 

desplazan a lo largo y ancho de un área delimitada por la arena y el mar. Unas pocas escenas del 

paseo marítimo –con sus gaviotas, sus coches y las fachadas de los edificios con vistas al mar– 

hacen de contrapunto en un filme donde predominan los tonos azulados del agua y las tonalidades 

cálidas de la playa. Como veremos más adelante el sonido del filme evita la representación realista 

para desvelarse como un idealismo naturalista. 

 

   
Figura 4.4: Fotogramas de Bondi 

                                                
508 Declaración extraída de la página web de filmes artísticos australianos: www.artfilms.com.au (Consultada 
por última vez el 7 de diciembre de 2014). 
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Justo tras los créditos iniciales en los que se lee en mayúsculas la palabra Bondi y la frase A film by 

Paul Winkler, se introduce una imagen completamente blanca que concentra su foco de atención 

en el centro, mediante una franja horizontal. Tras este breve prólogo aparece el mar, la playa, sus 

bañistas y demás elementos figurativos propios del lugar. Entrado el primer minuto se percibe la 

división del encuadre en cuatro franjas horizontales que muestran cuatro escenas diferentes de la 

playa, convirtiéndose en el recurso visual más representativo de la obra. A lo largo de casi todo el 

filme se mantiene esta estructura horizontal que varía sus divisiones en dos, tres y hasta cuatro 

filmaciones diferentes –en ciertos momentos, estas incluso llegan a superponerse–. 

 

Según Alex Gerbaz el cine de Paul Winkler mantiene una estética fragmentaria con el paisaje que 

imagina nuevas perspectivas de las localizaciones representadas. Sus películas “slice up the world but 

then recreate it afresh through vibrant audiovisual juxtapositions”.509 En este deseo por percibir visualmente 

de modos diversos algunos de los entornos más conocidos del imaginario australiano –como es el 

caso de la playa de Bondi–, la escucha también toma partido, revelándose como principio valioso 

para dirigir la experiencia de visionado hacia un espacio onírico, sutilmente hipnótico. El encuadre 

plurisensorial que imagina Winkler viene equilibrado por un solo registro sonoro continuo –

pretendidamente objetivo, neutro e imparcial– y múltiples filmaciones realizadas en situaciones 

temporales y espaciales ligeramente diferentes, finalmente solucionadas de modo fragmentado 

como acciones continuadas simultáneas. Colocando máscaras en el interior del chasis de la cámara 

para impresionar ciertas partes concretas de la película y exponerlas más tarde de modo sucesivo, 

el cineasta registra escenas múltiples que quedan combinadas en el mismo plano (ver Fig. 4.5). 

Pero este patrón no queda aplicado en la banda sonora del filme. Aquí el cineasta decide reducir la 

polifonía característica del lugar a una sola fuente sonora de múltiples estímulos acústicos: un 

oleaje del mar que produce sensaciones relajantes al escucharse. 

 

   
Figura 4.5: Fotogramas de Bondi 

                                                
509 GERBAZ, Alex, “The Experimental Film Landscapes Of Paul Winkler”, en Metro Magazine: Media & 
Education Magazine, nº 163, 2009. p. 56. 
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La yuxtaposición de encuadres panorámicos determinados por el paisaje, las situaciones y las 

acciones del lugar, no mantiene una asociación directa con el planteamiento sonoro introducido 

en el filme. La dimensión acústica de la obra no viene marcada por la multiplicación de registros 

solapados entre ellos, sino que, al contrario de lo que sucede con el apartado visual, se propone 

una simplificación de lo factual. Eliminando las capas de sonidos emitidos por la gente de ese 

lugar, Winkler se concentra exclusivamente en las múltiples variaciones del continuo oleaje del 

mar. El romper de las olas en la playa abarca por completo la banda sonora del filme. Son sonidos 

polifónicos del mar registrados cerca de la orilla que mantienen su presencia a lo largo de los 

quince minutos que dura la pieza. Es un tratamiento sonoro asincrónico resuelto como una 

estructura unitaria que reduce los espacios documentados en la filmación a un solo registro 

continuo, lleno de matices, prácticamente imperceptibles. El sonido transmite diferentes 

perspectivas espaciales en función de la cercanía entre la fuente sonora y los micrófonos que 

recogen sus dinámicas, así como la distancia que se evidencia en relación a los ambientes 

registrados en las imágenes.  

 

Los demás ruidos sugeridos o evocados por las imágenes quedan eludidos, negados, no se 

transmiten, de modo que existe una tensión evidente entre lo audible y lo visible. 

Documentaciones de escenas con gaviotas, coches y decenas de personas disfrutando del sol y la 

playa (ver Fig. 4.6), quedan acompañadas de una grabación pausada, cuya cadencia transmite 

tranquilidad. Al negarse la escucha de otros sonidos –primordialmente de origen artificial–, el 

filme adquiere una suspensión temporal, como si se planteara la posibilidad de una escucha ideal 

de ese escenario, al margen de la presencia humana. Así de la banda sonora emana un sentido 

escapista, ideal y utópico, en la medida en que el paisaje sonoro de ese lugar específico queda 

articulado como un oleaje continuo del océano Pacífico. Transmitiendo una multiplicación de 

impresiones perceptivas del paisaje sonoro documentado desde lo visual, pero reduciendo esa 

misma acumulación artificial a un nivel inferior, es como Paul Winkler introduce un desequilibrio 

formal respecto al binomio sonido/imagen. Contra pronóstico, este modo de componer los dos 

ingredientes favorece su conjunción. Integrando dos metodologías dispares se produce una 

disociación que no va en detrimento del sonido o de la imagen, sino que eleva cada uno de ellos al 

complementarse de modo plausible.  

 

El minucioso trabajo visual contrasta con la sencillez de la maniobra sonora. Metodológicamente 

se intuye que el proceso empleado para hacer las capturas sonoras difiere sobremanera del que 

permite desvelar el complejo desarrollo visual. Pero esa reducción también se comprende como 

una decisión simbólica donde, al hacer inaudible el sonido sincrónico de los planos, se decide 

plantear un sonido arquetípico, evocado ligeramente por las imágenes. El resultado es 

esquemático, confuso, ciertamente etéreo. La pieza tiene un componente ambiguo porque la 

verosimilitud de la banda sonora funciona por el contexto que representa, mientras suscita dudas 
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al contrastarse con lo que transmiten las imágenes. Decenas de personas que se bañan, surfean o 

saltan ante las olas, cuando alcanzan la orilla, invitan a pensar en un ambiente acústico cargado de 

puntuaciones breves, gritos y chillidos, que sobresalen como tonos agudos en un colchón de 

tonalidades graves pertenecientes al agua y el viento. En cambio, el sonido que se escucha en Bondi 

pide ser acompañado por secuencias visuales pausadas, limitadas a la calma de los movimientos 

del agua y las impresiones rítmicas de reflejos solares sobre la superficie del mar. 

 

   
Figura 4.6: Fotogramas de Bondi 

 

Este masaje sonoro suscitado por el canal auditivo contrasta con los intervalos ruidosos que se 

intuyen, imaginariamente, por las divisiones y las fragmentaciones múltiples de los planos. 

Registrando los alrededores de la playa, el paseo marítimo, los automóviles, las edificaciones en 

primera línea de mar, los bañistas y las olas, parece como si el sonido tuviera que centrarse en lo 

que transmite ese cúmulo de impresiones filmográficas. Pero el hecho de decidir sintetizar esa 

miríada de sensaciones a un sonido perpetuo concretado por el mar desvela un componente 

inevitablemente abstracto. Abstrayendo los posibles sonidos acumulados en este espacio y 

definiendo variaciones de ondas sonoras de cadencias débiles se confecciona una dimensión 

parcialmente diegética que permite observar el grado de manipulación fílmica. Existe una distancia 

evidente entre los sonidos y las imágenes que los acompañan, provocando una contundente 

afirmación de su propia construcción. Se huye del acercamiento objetivo de la representación 

documental para proponer una elaboración personal que prácticamente es la expresión de un 

estado anímico, sereno, pausado y apacible. De ahí que se transmita la noción de ecología acústica. 

 

Para Paul Winkler existe una relación de dependencia del sonidos respecto de los visual porque en 

su práctica lo filmado sucede inicialmente. Él mismo lo expresa de este modo: “in Bondi I wanted an 

illegible look at the beach. Sound is always very, very important of course to the film. I always think that certain 
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sound pieces, wich I manufacture myself, somehow they can’t rely on the images”.510 De esta explicación se 

extrae la idea de que la búsqueda del carácter ilegible de lo visual contrasta con la sencilla 

identificación de la fuente sonora. Y al negar la relación explícita de los sonidos con las imágenes 

–que tanto en el cine de ficción como en el documental viene dado por la posibilidad de la 

sincronía– se plantea la existencia de dos trayectos autónomos que, al situarse en paralelo, 

incrementan el valor de cada uno de ellos.  

 

El grado de asociación entre sonidos e imágenes es una de las cuestiones primordiales en la 

cinematografía de Paul Winkler. Bondi representa este acercamiento contextual sin dejar de lado 

aspectos que denotan la construcción arquitectónica de su producción. Lo que se percibe de 

inmediato durante el visionado del filme es que la existencia de estos sonidos, al acompañarse de 

unas imágenes determinadas, resultan verosímiles, plausibles, en la medida en que el espectador 

reconoce que son registros acústicos que se han podido capturar en ese mismo escenario 

documentado por las imágenes. Dejando de lado la sincronía que se podría haber establecido 

respecto a las acciones visualizadas, el cineasta prefiere apaciguar esas puntuaciones sugeridas, 

optando por transmitir un remanso de paz acompasado por las olas del mar. Al contrario que la 

cuádruple filmación sobre celuloide de 16 mm, el proceso de realización de la banda sonora de 

Bondi no implica un grado elevado de sofisticación técnica. Previsiblemente, la dimensión sonora 

del filme es una grabación sucedida linealmente durante una serie de minutos que corresponden 

con los de la duración del mismo metraje fílmico. El ambiente sonoro que sugieren las imágenes 

queda cercenado para convertirse en un continuo utópico donde la presencia del ser humano 

queda reducido a la nada. Negando los ruidos artificiales que se intuyen en la filmación, se evoca 

un silencio que el oleaje del mar rompe e intensifica, simultáneamente (ver Fig. 4.7). Si lo rompe 

es porque el ruido del mar acapara toda la banda sonora de un filme con decenas de elementos 

figurativos que, por sí mismos, sugieren la presencia de sonidos unívocos. Pero también 

intensifica ese silencio al suspender toda la acción en una marejada continua que, tras unos 

minutos de escucha persistente, resulta fácil de desatender. Esta apreciación ayuda a introducir un 

componente onírico en el filme como consecuencia de la eliminación del paisaje sonoro objetivo 

de la escena. Paul Winkler comenta este aspecto percibiendo su indiferencia respecto a cierta 

objetividad documental y su inquietud por situar el filme en una dimensión abstracta, que integre 

la banda de sonido con la banda de imágenes desde un punto de vista estético: 

 

“There are no notes as such on my soundtrack. The sound developed from the footage as I shot it. Somehow the imagines 

“made” the sound come out. I am often ask where does the sound of all my films come from and it is almost the same answer. It 

is always from the filmed image which tells me what sound to put on. With Bondi I had all kinds of beach recordings among 

others seagulls, the ocean wind, people talking, radio playing, etc. But when I layed it against the imagines it just was not 

                                                
510 Declaración contenida en la entrevista que aparece como extra en la edición en DVD de varios de sus 
filmes para la compilación Australian Icons (2009) publicada por la editorial Redavocado Film.  
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working. It all sounded just to much like a documentary kind of film. So I got rid of all that sound, went back to the beach, 

layed on the sand and then, I heard the sound I wanted: the crashing of the surf on the beach and nothing else. Now remember 

by that time all my material was already edited and frankly my sound was now the icing on the cake. So the filmic material 

and the almost minimal sound became one. To me it is organic union of image and sound”.511 

 

   
Figura 4.7: Fotogramas de Bondi 

 

Esta precisa explicación de la sucesión de pensamientos surgidos durante la concreción de la 

banda sonora de Bondi sirven para comprender el estira y afloja que sucede en la mente del 

realizador tras la finalización de las imágenes. Al mencionar el carácter unitario de la película Paul 

Winkler coloca el sonido en una posición elevada de la articulación fílmica, porque más allá de 

otorgar serenidad al virtuoso montaje de imágenes editado en cámara, ayuda a concretar de modo 

preciso la experiencia de visionado del filme. En la elección del porqué de esa dimensión acústica 

no se transmite ni arbitrariedad caprichosa ni realismo redundante, porque ni la disgregación 

resulta extrema, ni la conexión resulta explícita. El carácter unitario del conjunto viene dado por 

una autonomía moderada del sonido donde su ligera asimetría incrementa, simultáneamente, la 

atención sobre su factura visual.   

 

Según Alex Gerbaz la estética fragmentada de Winkler se extiende a sus bandas sonoras para 

añadir “a sense of cohesion and continuity” que no evita que, en el caso de Bondi, se produzca una 

relación dialéctica que ponga en primer plano una desconexión por el hecho de que “the wave 

sounds we hear never correspond to the waves we actually see”.512 El ruido y el silencio dialogan en un 

mismo escenario, ya que las frecuencias persistentes del oleaje se sitúan por encima de todos los 

otros sonidos, inaudibles, acallados. La presencia del silencio no queda reducida a un gesto de 

contención, emerge en la consciencia del espectador a partir del momento en que la escucha 

ininterrumpida de las olas del mar provoca una desatención que evoca ausencia de sonido. Al 

                                                
511 Conversación con Paul Winkler establecida vía e-mail el 8 de diciembre de 2014. 
512 GERBAZ, Alex, “Innovations In Australian Cinema: An Historical Outline Of Australian Experimental 
Film”, art. cit., p. 7. 
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escuchar ese ambiente sonoro marítimo, el espectador puede interpretarlo con un sonido 

hipnótico que, tras unos minutos de actividad, sugiere la idea de silencio. De esta tensión entre el 

silencio y el ruido da cuenta Alex Gerbaz al afirmar que en la película tiene lugar “a palimpsest of 

sound film in coexistence with silent film”.513 Esta reconfiguración perpetua de la banda sonora alcanza 

un estado de suspensión que parece prescindir de información acústica. En relación al paisaje 

sonoro lo que observamos es que Winkler defiende una postura esencialista que deriva del 

ecologismo acústico. Desechando todos los sonidos producidos por los seres humanos en esa 

misma escena, el cineasta concentra la atención en un solo registro de resolución temporal lineal, 

como si planteara la posibilidad de experimentar, en ese espacio dado, solo sonidos no artificiales, 

tal y como sugieren algunos de los planos del final. (ver Fig. 4.8). 

 

   
Figura 4.8: Fotogramas de Bondi 

 

Steven Campbell también ha analizado el papel del sonido de este filme, concretando el uso de la 

asincronía, en relación a otro de sus trabajos: Sydney Harbour Bridge.514 Para Campbell en Bondi “a 

pseudo-synchresis occurs whenever images of waves are shown”.515 Así la conjunción entre sonidos e 

imágenes resulta explícita cuando el apartado visual se concentra específicamente en el oleaje –

independientemente de si los instantes rodados coinciden con los sonidos grabados–. Proveer 

cierta continuidad temporal a la desfragmentación visual es uno de los motivos que transmiten las 

olas del mar, al conseguir un efecto naturalista. El carácter realista del sonido concreta un 

equilibrio asociativo con respecto a una dimensión gráfica silenciosa, cuyos sonidos pueden ser 

imaginados por cada espectador en función de sus recuerdos auditivos previos de situaciones 

similares. Como indica Campbell, “depending on the viewer’s personal experience of a site or environment, 

some sounds are easily imagined, such as that of seagulls or of traffic in Bondi”.516 Esta consideración invita a 

                                                
513 Ibíd., p. 9. 
514 CAMPBELL, Steven, “Palimpsest, Porosity And Subception: The Heard And The Unheard In Paul 
Winkler's Bondi And Sydney Harbour Bridge” en The Soundtrack, vol. 4, nº 2, 2011. pp. 71-87. 
515 Ibíd., p. 17. 
516 Ibíd., p. 29. 
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repensar los espacios representados acústicamente en el cine a través de la experiencia del oyente, 

para desvelar, finalmente, el nivel de construcción expresiva y semántica que proponen.  

 

Huyendo de la posibilidad de plantear una representación sonora neutral –que hubiera venido 

dada por la introducción de sonidos artificiales sugeridos por los planos rodados– y ofreciendo 

una banda sonora eminentemente minimalista, Winkler aminora el grado de saturación perceptual 

de ese espacio profílmico. Reclamando una economía de elementos perceptibles el cineasta 

problematiza, sutilmente, la contaminación acústico de un espacio público tan transitado como es 

la playa de Bondi. Es por esta razón que la película de Paul Winkler se puede considerar a la vez 

un alegato en contra de la polución acústica y una defensa consecuente de la ecología relativa al 

paisaje sonoro.  

 

3.4.1.3. Tráfico urbano, tiempo metronómico. Chris Gallagher 

 

Chris Gallagher recoge las influencias del cine estructural para realizar películas personales regidas 

por patrones formales que focalizan su inquietud por la representación del tiempo.517 Plastic Surgery 

(1975), Atmosphere (1976) y The Nine O’clock Gun (1980) son los tres primeros filmes de una 

trayectoria caracterizada por el uso del plano secuencia para la documentación del entorno urbano 

de su localidad: Vancouver. Gallagher concreta visiones personales de espacios exteriores al 

utilizar estrategias de montaje que tienen consecuencias sobre la comprensión del flujo temporal. 

Seeing In The Rain (1981) aplica una maniobra de postproducción donde la articulación de los 

diferentes cortes viene dada por elementos mecánicos existentes dentro del encuadre –

incrementados en la banda sonora–, que proponen una ruptura con la linealidad del tiempo, 

apoyándose en un añadido instrumental que calcula su transcurso. Esta misma opción es la que 

decide introducir años después al inicio de un trabajo mucho más ambicioso como es Undivided 

Attention (1983-1987), una suerte de road movie secuencial de elaboración libre, que junta soluciones 

formales sistemáticas herederas del cine estructural con añadidos narrativos. Es un largometraje 

planteado a partir de veinte fragmentos independientes de soluciones estéticas sorpresivas –

movimientos de cámara imposibles, montajes imprevistos, construcciones temporales especiales, 

etc.–. Todos ellos tienen como hilo conductor una serie de transiciones realizadas desde el asiento 

trasero de un vehículo rojo descapotable, que circula por autopistas, puentes y carreteras del 

                                                
517 Chris Gallagher nació en Vancouver. Estudió en las universidades Simon Fraser y British Columbia, 
donde actualmente es profesor asociado en la licenciatura de cinema. Durante los años ochenta ya había 
impartido clases en la universidad de Regina, también situada en Canadá. A mediados de los años setenta 
empieza su recorrido en el ámbito fílmico bajo la influencia del cine estructural norteamericano y 
canadiense. Recordemos que dos de los nombres señalados por Sitney en su artículo provienen de Canadá, a 
pesar de trabajar en la escena experimental de Nueva York a finales de los años sesenta. Nos referimos a los 
cineastas Michael Snow y Joyce Wieland. Las concepciones de ellos dos y las de otros cineastas canadienses 
como Jack Chambers o David Rimmer, son algunas de los referentes que Gallagher tiene en consideración a 
la hora de practicar posibilidades fílmicas aplicables a sus piezas. 
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territorio urbano y rural canadiense. Este filme es más un viaje perceptivo e intelectual que uno 

específicamente geográfico. En esta película –realizada tras Terminal City (1982), otro filme de 

resonancias estructurales–, Chris Gallagher controla el registro de unos fenómenos profílmicos 

que, inevitablemente, convocan lo indeterminado. Incidir en la desorientación perceptual 

producida por el ilusionismo es una de las maniobras que el cineasta aplica para reflexionar sobre 

el medio, desestabilizando la relación espacio-temporal. 

 

3.4.1.3.1. Seeing In The Rain (1981) 

 

Seeing In The Rain (1981) es una de sus primeras obras cinematográficas que participan de la noción 

de cine estructural. Una filmación continua de diez minutos, filmada en soporte de 16 mm desde 

el interior de un autobús en circulación, que recorre su itinerario por la calle de Granville Street en 

Vancouver, es el origen de la película. Se trata de un plano fijo realizado desde el sillín delantero 

del lateral derecho; aquel que está situado al lado del conductor. La imagen encuadra la ventana 

delantera del vehículo, contemplando las gotas que caen por el vidrio y el cúmulo de impresiones 

visuales que se suceden en la ciudad (ver Fig. 4.9). La lluvia descendiendo por la ventana limita la 

nitidez de la visión de un paisaje urbano caracterizado por la presencia de automóviles, camiones y 

viandantes que se desplazan a lo largo de la calzada, los pasos de peatones o las aceras laterales. El 

ambiente de la calle, con los coches y los edificios, queda visualizado durante todo el trayecto en 

un día gris y lluvioso, de poca luminosidad (ver Fig. 4.10). Constantemente el parabrisas del 

transporte público va desplazándose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, favoreciendo 

la visibilidad de un conductor que, previsiblemente queda situado al lado izquierdo del cineasta. La 

construcción sonora viene condicionada por tres procesos de creación: la grabación realizada 

simultáneamente a la filmación, realizada con un Nagra, el montaje posterior del material 

registrado y, finalmente, las puntuaciones de un metrónomo en funcionamiento, cuyos golpes 

quedan sincronizados con los movimientos del parabrisas. 

 

Bajo este sencillo planteamiento fílmico en el que la cámara –detenida sobre un trípode– realiza 

un travelling frontal y el Nagra registra lo que se oye desde dentro del autobús, Chris Gallagher 

plantea un montaje donde “begins to wield his splicer, cross-cutting passages of the same journey in an 

astonishing demonstration of the plasticity of emulsion”.518 Es por tanto el montaje la etapa más relevante 

de un filme que desestabiliza la comprensión de la relación causal estableciendo una precisa 

operación de desmontaje del material original. Cientos de cortes practicados en la emulsión sirven 

para recomponer el flujo del metraje bajo una lógica minuciosa donde lo que acontece se anticipa 

y retrocede sistemáticamente. Establecer un juego perceptivo sobre la capacidad memorística y la 

anticipación parece ser uno de los estímulos sugeridos en el filme. El recuerdo inmediato de lo 
                                                
518 HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Movie Machines” (1994) en http://mikehoolboom.com/?p=73 
(Consultada por última vez en diciembre de 2014). 
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percibido segundos antes facilita entrever lo que sucederá a continuación, provocando una 

dialéctica entro lo percibido (escuchado y visto) y lo que está por acontecer. Este tipo de juego 

con el espectador tiene en los elementos visibles del escenario –los coches que aparecen alrededor, 

los viandantes, los usuarios del autobús, el mobiliario urbano, las señales de tránsito y el asfalto– el 

punto de anclaje más llamativo para prever futuros avances. Es en este progresivo impulso hacia 

adelante que la postproducción juega un papel determinante, al quedar regida por concatenaciones 

inusuales. Este laborioso proceso de edición viene dado por la situación que ocupa el parabrisas 

en la imagen, de modo que cuando este desaparece –a un lado u otro del marco–, el cineasta 

practica un corte en el celuloide y empalma el plano posterior al que ha quedado recortado, que 

justamente quedará ubicado tras el anterior. 

 

  
Figura 4.9: Fotogramas de Seeing In The Rain 

 

Inevitablemente, el título de la película trae en mente un clásico del cine musical como es Singing In 

The Rain (1952) de Gene Kelly y Stanley Donen. La apreciación queda fundamentada no solo por 

la similitud de los dos títulos fílmicos sino también por el juego que la lluvia adquiere como 

contrapunto musical. El filme interpretado por Gene Kelly, Donald O’Connor y Debbie Reynolds 

narra las vicisitudes de una producción cinematográfica de principios de los años treinta, al 

experimentar la introducción de los aparatos tecnológicos del recientemente incorporado sonido 

sincrónico. Seeing In The Rain es un ensayo musical puntuado por la presencia de la lluvia y el 

parabrisas que procura contrarrestarla para favorecer la visibilidad del conductor. El carácter 

musical del filme de Chris Gallagher emerge a través del sonido de un metrónomo que puntúa, 

regularmente, todos los ruidos del tráfico urbano.   



  

245 
 
 

Bajo una concepción reglada por la acción que sucede en las imágenes filmadas, el cineasta elabora 

una banda sonora indistintamente calculada y aleatoria. Bajo una apariencia ciertamente objetiva el 

filme evoluciona como una propuesta expresiva que tiene en la precisión del montaje su punto 

álgido. El hecho de que el título haga hincapié en la visión –el hecho de “ver en la lluvia” o “a 

través de ella”– no evita que la percepción acústica del filme se sitúe en una posición privilegiada: 

la desfragmentación temporal compuesta bajo un parámetro iconográfico como es el 

desplazamiento continuo del parabrisas de un autobús público, tiene un acompañamiento sonoro 

incisivo, cuya regularidad marca la pauta de modo tan preciso como el montaje de imágenes. 

Sincronizando el sonido de un metrónomo en funcionamiento con los desplazamientos laterales 

del parabrisas delantero del vehículo, Gallagher invoca una asociación acústica que adquiere 

coherencia y sentido. Es un modo de asignar un valor musical a un ambiente sonoro urbano que, 

por lo general, se percibe al margen de sus cualidades formales. Al convertirse en un objeto 

sonoro pautado por los tiempos que marca el metrónomo, el paisaje sonoro de un escenario 

urbano transitado, registrado desde el interior del autobús, queda transformado como una 

composición milimétrica con decenas de puntuaciones que ordenan lo arbitrario bajo un férreo 

parámetro. Es una construcción rigurosa que sigue el compás del parabrisas, tanto en su montaje 

visual como en su sincronía sonora. 

 

   
Figura 4.10: Fotogramas de Seeing In The Rain 

 

Seeing In The Rain mantiene una precisa configuración mediante el proceso de edición de un 

material filmado en una sola secuencia, un travelling hacia adelante cuya velocidad se adapta a la del 

vehículo, deteniéndose tanto ante los semáforos en rojo como en las paradas del itinerario en las 

que deben subir usuarios (ver Fig. 4.11).. Lo único realmente visible del transporte público es el 

vidrio por el que van cayendo las gotas de la lluvia y, sobretodo, el desplazamiento perpetuo de 

uno de los dos parabrisas delanteros, cuyos extremos derecho e izquierdo delimitan el encuadre de 

la filmación. Esta práctica fílmica viene determinada por un proceso de montaje calculado. Chris 

Gallagher decide editar el metraje en función del desplazamiento de un parabrisas que, sin lugar a 

dudas, evoca la función de un metrónomo desde lo visual y lo convoca objetivamente desde lo 

acústico. Este objeto usado para pautar el ritmo a intérpretes musicales adquiere aquí una función 



  

246 
 
 

ambigua situada entre la medición del paso del tiempo y la búsqueda de una asociación conceptual 

que permita percibir los sonidos ambientales como música. Si situamos el metrónomo en un 

contexto musical, mentalmente intuimos la presencia de músicos con instrumentos. El hecho de 

añadir la capacidad para mesurar el tiempo del metrónomo en un espacio como el que aquí se 

convoca, convierte el sonido existente en un objeto acotado temporalmente que controla el paisaje 

sonoro urbano. 

 

Aquí el director de orquesta es el propio cineasta que canaliza el curso de los acontecimientos en 

función de su colocación dentro de cada una de las fases presenciadas. Gallagher divide el metraje 

y trabaja a partir de breves planos cuyo inicio y final quedan limitados por el alcance del 

parabrisas. Cuando el parabrisas llega al final de su recorrido diestro o siniestro, el cineasta 

practica un corte en la película de manera que el plano siguiente no queda colocado a 

continuación sino después del añadido del plano posterior. En ocasiones la estructura que aplica 

en el montaje consiste en una intercalación de planos donde tras el primero, viene el tercero, 

después el segundo, y tras este, el cuarto. Este constante avanzar y retroceder en el tiempo 

sorprende tanto auditivamente como visualmente porque ofrece una ruptura perceptiva respecto 

al transcurso lineal de los acontecimientos del mundo real. En palabras del mismo Gallagher, “any 

notion of continuous time is shattered”.519 Así, las señales de la calzada, el mobiliario urbano de la calle, 

las fachadas de los edificios, los vehículos de los alrededores y las figuras humanas impresionadas 

en la emulsión quedan continuamente presentados bajo una lógica interna cuyo desarrollo es 

invariablemente matemático. La síntesis compositiva que crea Gallagher viene acotada por un 

avance concreto que se anticipa y retrocede religiosamente. En algunos instantes precisos el 

desarrollo podría resumirse del siguiente modo: uno, tres, dos, cuatro, seis, cinco, siete, ocho y así 

sucesivamente hasta alcanzar centenares de planos debidamente intercalados. 

 

   
Figura 4.11: Fotogramas de Seeing In The Rain 

       

                                                
519 HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Terminal City (An Interview)” (1994) en 
http://mikehoolboom.com/?p=73 (Consultada por última vez en diciembre de 2014). 
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Una descripción precisa del proceso de realización sonora del filme nos la ofrece el propio Chris 

Gallagher cuando explica cómo la grabación del sonido en sincronía con la filmación de las 

imágenes se pudo hacer gracias a la colaboración de un amigo suyo, que hizo de sonidista: “Yes, 

there is a sync sound track recorded at the time as the picture. A friend was with me and was recording the sound 

on ¼ inch tape on a Nagra tape recorder. The sound was transferred to 16 mm magnetic film and synced up with 

the picture”.520 Estas especificaciones técnicas permiten observar cómo el proceso de montaje sigue 

una línea convencional que después queda desmontada con la intención de revelar otras 

perspectivas, situadas más allá de la representación objetiva de una selección contextual 

establecida por el objetivo de la cámara y el marco temporal de la duración del filme. 

 

Al explicar el papel que juega el sonido del parabrisas, Chris Gallagher especifica las decisiones 

que se fueron tomando a medida que avanzaba su resolución. Es aquí donde el cineasta decide 

intercambiar el sonido del parabrisas –prácticamente inaudible– por el de un metrónomo. Más allá 

de la asociación mecanicista, la introducción de esta herramienta implica una medición del paso 

del tiempo que, finalmente, concuerda con el deseo de tergiversar las coordenadas espacio-

temporales. Esta alteración sigue patrones prácticamente matemáticos, evitando una distribución 

más aleatoria. Es por ello que la dimensión perceptible por el espectador se ensancha 

temporalmente –un avance y retroceso continuos que permiten escuchar y divisar situaciones 

futuras o pretéritas–, siempre dentro de unos márgenes inflexibles como son el punto de vista fijo 

desde el interior del autobús y el ritmo establecido por el metrónomo. El cineasta recuerda la 

creación del sonido del filme con estas palabras: 

 

“The windshield wiper sound was not as audible as I wished, as there was a lot of environmental sound from the bus. The real 

wiper sound is there but I wanted to enhance it to emphasis the picture editing. I thought about recording another wiper sound 

and cutting each sound in but then I thought that emphasizing the artificiality of film would make the work stronger so I used 

the sound of a metronome. This was recorded by me and each beat was cut into the sound track. At that time I was working 

with a motorized synchronizer so this was a very labour intensive process. I feel that the real wiper sound accompanied by the 

metronome sound raises points about what is real or constructed in a film. Everything is constructed in a film yet a film 

impresses a viewer as a real first hand experience”.521 

 

La laboriosa tarea de postproducción permite experimentar de modo distinto el desarrollo causal 

de los acontecimientos registrados por la calles de la ciudad de Vancouver (ver Fig. 4.12). Pero no 

solo es lo visual lo que queda afectado por este método de montaje particular; el tratamiento 

sonoro incrementa esa transformación. De hecho la percepción auditiva puede ser mucho más 

precisa que la visual para entender la metodología aplicada. Atendiendo la señal acústica que se 

escucha durante todo el filme –cuando el parabrisas alcanza el principio y el final de su 

                                                
520 Conversación con Chris Gallagher establecida vía e-mail entre el 10 y el 30 de de diciembre de 2014. 
521 Ídem. 
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desplazamiento– el oyente puede anticipar el desarrollo. En cada una las dos situaciones finales 

del parabrisas –que suceden decenas de veces durante todo el metraje– la puntuación sonora 

resulta del todo significativa, dando a entender que ese instante funciona como un compás, como 

una indicación auditiva que controla los elementos acústicos sucedidos en cada plano. Este sonido 

procedente del metrónomo parece surgir del mismo parabrisas, que limpia el vidrio frontal 

mientras mide el tiempo bajo un patrón específico. Pero si en un metrónomo las puntuaciones del 

compás resultan precisas aquí no sucede lo mismo. Los tiempos marcados por el parabrisas son 

completamente variables, ya que a menudo el artefacto se desliza por el vidrio delantero del 

autobús con ciertas dificultades. Esto sucede cuando se desplaza hacia la izquierda, creando cierta 

tensión al no alcanzar fácilmente su conclusión, provocando una dilatación temporal de pocos 

segundos antes de alcanzar el siguiente corte. 

 

   
Figura 4.12: Fotogramas de Seeing In The Rain 

 

En esta banda sonora formada por la grabación sonora sucedida durante la filmación se escucha la 

lluvia, los motores de los coches, los instantes en los que se abre la puerta delantera por la que 

suben los usuarios del autobús y el ruido de fondo de los diálogos establecidos entre ellos. Pero, 

sin lugar a dudas, el sonido más determinante del filme lo forma la precisa percusión del 

metrónomo, sincronizada con los vaivenes continuos del parabrisas. Equilibrar la sucesión del 

ritmo temporal en diálogo con los cortes y empalmes practicados en el montaje es el motivo de 

ser de este inconfundible sonido. Al trabajar concienzudamente el sonido del metrónomo Seeing In 

Ihe Rain establece una serie de vínculos formales con la pieza musical Poème symphonique pour 100 

metronomes (1962) de György Ligeti. En este trabajo del compositor húngaro cien metrónomos 

funcionando de modo disperso quedan dispuestos sobre una estructura cinética que, al 

desplazarse lateralmente durante un periodo concreto de tiempo, provoca una precisa 

sincronización de los cien aparatos que, tras unos minutos, emiten un sonido unívoco 

inevitablemente amplificado. Tanto la película de Chris Gallagher como la pieza musical de 

György Ligeti tienen en la dinámica acústica del metrónomo su información sonora primordial a 

partir de la cual expresar, artísticamente, el hecho de mesurar el tiempo.  
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La estructura que el propio Gallagher dibuja para remontar el material fílmico siguiendo una 

estructura metódica marcada por el descenso total del parabrisas hacia la derecha y la izquierda, 

favorece una escucha por segmentos que indican, perpetuamente, un antes y un después. Hacia el 

final de la película el cineasta decide abstraer los sonidos colindantes de la calle, la lluvia y el 

interior del autobús para quedarse, exclusivamente, con el ruido percusivo del metrónomo. Es 

entonces cuando el silencio, puntuado por esta suerte de metrónomo automovilístico modificado, 

hace acto de presencia, intuyendo la conclusión del filme. En unas breves notas escritas por 

Marilyn Jull en ocasión de una exposición artística en la que se mostró la pieza, la autora señala la 

importancia que adquiere este tramo prácticamente silente. Según ella esta secuencia invita al 

espectador a recordar los ruidos del tráfico escuchados hasta ese momento, atendiendo 

exclusivamente al ritmo del metrónomo que mesura el paso del tiempo: “In silence, we resume our 

movement across the intersection and further down the street, this temporary absence of sound further intensifying the 

rhythms it previously helped to establish”.522 Un tramo posterior, donde los sonidos sucedidos alrededor 

vuelven a escucharse por completo, concluye la película invitando a pensar en la posibilidad de su 

continuación más allá de los límites del cine. Esta breve secuencia que niega la escucha del 

ambiente sonoro sucedido en el lugar de la filmación, hace pensar que el tratamiento sonoro de 

toda la pieza procede de un laborioso trabajo de montaje sonoro que, bajo una apariencia neutral, 

añade múltiples consideraciones subjetivas. Preguntado por esta completa reducción del ambiente 

sonoro que acrecienta la rítmica percusiva del metrónomo, Gallagher reafirma su voluntad por 

evidenciar la construcción de esta producción fílmica más allá de su aparente neutralidad: 

 

“At about 6:40 the natural sound begins to fade until it disappears at 7:05 and only the metronome is audible until 8:10 then 

the metronome fades out until total silence at 8:45 continues until 9:06 when the complete sound track returns with a cut to a 

piece of film from an early part of the bus trip. At 10:36 the natural track fades out so that the last sound is one beat of the 

metronome. This was done in the film’s sound mix as the sync track, and metronome were on different tracks. This was done to 

indicate the constructed nature of any film and to show that the windshield wiper sound was actually the sound of a metronome. 

It is interesting how during the silent section one can almost hear the sound of the metronome with each beat of the wiper. It also 

highlights the visual importance of the image, as sound seems to cloud ones perception of a pure moving image. Can sound 

sometimes be a distraction of one’s attention as it is quite powerful when one watches a silent image and it totally holds one’s 

attention. Sound seems to bring an image back to a narrative realist reality from which experimental film is often trying to 

escape”.523 

 

Esta última constatación demuestra cómo las probaturas con las posibles disposiciones del sonido 

en el cine intervienen decisivamente en el tipo de percepción que producen, dando como 

resultado rupturas como la que ofrece Seeing In The Rain al alcanzar su tramo silente. Para Chris 

Gallagher la percepción del tiempo es el núcleo principal de una película donde la combinación de 

                                                
522 JULL, Marilyn, “Seeing In The Rain”, notas de la exposición en la Art Gallery de Ontario, noviembre 
1986. 
523 Ídem. 
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un plano secuencia y un montaje sistemático permiten contemplar la complejidad del avance 

temporal, reflexionando sobre sus continuidades y sus discontinuidades. La conjunción entre la 

repetición y la variación es uno de los motivos relevantes en la articulación del filme. Si a nivel 

visual esta tensión queda representada por la conjunción entre los desplazamientos 

ininterrumpidos del parabrisas y las constantes variaciones del tráfico que se observan tras el 

vidrio; a nivel sonoro queda percibida por la repetición del sonido emitido por el metrónomo y la 

prolongación de sonidos exteriores acumulados persistentemente –de modo difuso– en una suerte 

de polifonía urbana. Para R. Bruce Elder “the film transforms the linear ‘narrative’ of the bus ride into a 

temporal construction that can be described as cubist”,524 en la medida en que se fragmenta la linealidad 

causal en una multiplicidad de avances temporales autónomos. Gallagher deconstruye la 

organización del filme, alterando una percepción sensorial del tiempo que, bajo la nueva 

disposición, dialoga con una percepción eidética. Ante el despliegue del filme el espectador 

reconstruye mentalmente el desarrollo convencional de la situación registrada con la finalidad de 

entender la lógica de su nueva construcción eventual. Paradójicamente, esta reacción se convierte 

en un intento infructuoso de reconstrucción mental del transcurso temporal. Entender la lógica 

bajo la que se articula el montaje es una de las consecuencias percibidas por un espectador que 

intenta reconstruir mentalmente el metraje original. Esta otra lectura cognitiva procura situar sus 

coordenadas en el lugar ocupado por el cineasta y el sonidista durante el transcurso de la filmación 

de las imágenes y el registro de los sonidos. Hacer una relectura del filme que procure recomponer 

las piezas diseminadas es uno de las consecuencias promovidas por el hecho de escuchar y 

visualizar un proceder temporal continuamente interrumpido. 

 

La fluctuación constante del tiempo queda representada de modo coherente en Seeing In The Rain. 

Lo transitorio queda reevaluado mediante una estructura donde no se repiten instantes, pero sí se 

dividen y se recolocan para que se perciban bajo otro tipo de atención. Lo esencial del cine, es 

decir el sonido y la imagen vinculados al tiempo, el ritmo y el movimiento, queda conectado de 

modo singular en Seeing In The Rain gracias a un montaje inusual cuyo parámetro constructivo 

difiere significativamente de la experiencia sensorial que el ser humano interpreta de su alrededor. 

La película imita fenomenológicamente la percepción de ir dentro de un transporte por una 

avenida bajo la lluvia, pero modifica esa experiencia sensorial intercalando, bajo un ritmo 

metronómico, intervalos anteriores y posteriores a los sucesos ocurridos. Al visualizar el anuncio 

publicitario de la parte trasera de un autobús en el que se puede leer “What’s stopping you?” (ver Fig. 

4.13), Chris Gallagher introduce un comentario irónico de forma imprevista que, en palabras de 

Stephen Broomer, “resuena junto a las demás rupturas temporales que provocan la evolución errática de este 

                                                
524 ELDER, R. Bruce, Image And Identity. Reflections On Canadian Film And Culture. Waterloo, Ontario: Wilfried 
Laurier University Press, 1989. p. 284. 
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itinerario lineal”.525 Todos estos acontecimientos proponen rupturas a nivel audible y visible que, 

simultáneamente, quedan férreamente regidas tanto por el recorrido delimitado del autobús 

público como el parabrisas incesante ante la insistencia de la lluvia. Al no poderse desviar de esas 

dos lógicas cinematográficas –el plano secuencia dentro del transporte urbano y la operación de 

montaje estructural elaborada por el cineasta– el filme sigue un curso premeditado, interrumpido 

por el silencio de la parte final.  

 

   
Figura 4.13: Fotogramas de Seeing In The Rain 

 

En una entrevista realizada por el teórico y cineasta canadiense Mike Hoolbloom, Chris Gallagher 

relata el proceso de creación del filme, centrando su análisis en el papel otorgado al desarrollo 

sonoro y el modo como altera la percepción temporal de los acontecimientos registrados:  

 

“Like much of my work, the main character is time. The sound of the wipers suggests a clock working, and their apparent 

continuity in the face of the disjunctive trip creates a bewildering paradox; the time of the film is correct but the film’s space is 

upset. Cinema’s a beautiful place to work out theories of time because time is one of its plastic elements. Cinema can serve as a 

model for different notions of time. Someone should open a department of time, a study of time through its representation in 

photography and film”.526 

 

Si el tiempo se disloca es porque el futuro se anticipa al pasado y el pasado tiene lugar tras el 

futuro. Esta ruptura temporal sugiere la experiencia de un presente continuo que invoca el pasado 

tras transmitir el futuro, todo ello en pequeñas dosis momentáneas que acaban acumulándose de 

modo polimórfico. El desarrollo auditivo sigue una línea similar porque la puntuación del 

metrónomo-parabrisas marca los tiempos de modo preciso, anticipando la acción posterior a la 

siguiente e invocando tras de sí justamente la anterior. El continuo espacio/temporal queda 

fragmentado, intencionadamente sesgado, provocando una distorsión en la representación 

cinematográfica. Expandiendo la representación del tiempo y desestabilizando la relación espacio-

temporal Chris Gallagher pone en entredicho la capacidad del medio para registrar objetivamente 

                                                
525 BROOMER, Stephen, “El presente elusivo” en ALCOZ, Albert y CABRERA BERNAL, Alberto (Ed.) Angular 
01. Cine experimental y videocreación. Libro + DVD. Barcelona-Madrid, Angular Films, 2015. p. 36. 
526 HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Terminal City (An Interview)” (1994), art. cit., 1994. 
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el mundo real. El registro objetivo no existe ya que las decisiones personales del artista y los 

condicionamientos del medio que utiliza limitan la perspectiva provocando una interpretación 

inevitablemente subjetiva. Y esta es una de las contradicciones del filme: la neutralidad bajo la que 

se plantea la filmación –un solo plano secuencia completamente estático, realizado desde el 

interior del autobús, que permite la escucha y la visualización de lo que podría percibir un ser 

humano en ese misma situación– contrasta fuertemente con un minucioso trabajo de edición 

posterior, que otorga un valor eminentemente particular a aquello representado. Lo específico del 

film es por tanto cómo la división temporal afecta la percepción auditiva y visual de un registro 

condicionado por un tipo de lógica, situada entre lo sistemático y lo arbitrario. 

 

Demostrar que el tiempo es una percepción interna de la consciencia es uno de los logros de un 

filme que, en palabras de Dave Douglas, “plays with the narrative expectation of the viewer, forcing her/him 

to recognize the ephemeral nature of cinema”.527 Lo maleable y lo efímero del medio parece ser uno de los 

puntos cardinales de un título que demuestra una tensión entre el control y el descontrol, entre la 

capacidad para reducir lo profílmico a un objeto convenientemente delimitado bajo directrices 

metódicas y la presencia de lo aleatorio, azaroso e imprevisto que queda registrado, tanto en la 

banda de sonido como en la sucesión de fotogramas. Aquí la linealidad y la causalidad quedan 

quebradas a favor de una construcción expresiva de dinámica estructural. 

 

Proponiendo una desorientación temporal y espacial es como Chris Gallagher consigue 

experimentar con el medio desde patrones no habituales. Al estrechar el vínculo entre los dos 

artefactos mecánicos (parabrisas y metrónomo) Gallagher invoca la herramienta principal para 

medir el tiempo: el reloj. Tanto el movimiento del parabrisas como el sonido del metrónomo 

escuchado sugieren las agujas del reloj, el principal objeto que permite mesurar el devenir 

temporal. Para Mike Hoolbloom la película, “unveils the cinema as a time machine, whose shifting 

chronologies might finally reverse mortality, or more perfectly mimic an interruptive consciousness”.528 Estas 

variaciones cronológicas producen una tensión donde resulta dificultoso indicar el antes y el 

después. Mientras los dos sentidos que participan de la experiencia fílmica –el oído y la vista– 

comprenden el desarrollo temporal del filme con todos sus quiebros, la consciencia procura ir más 

allá reconstruyendo la lógica espacio-temporal presente durante el rodaje. La confrontación entre 

el avance temporal vertical, sucedido de arriba hacia abajo –el registrado en el celuloide– y el 

horizontal, de izquierda a derecha –el que el espectador occidental asigna habitualmente al 

transcurso del tiempo– hace acto de presencia en Seeing In Ihe Rain. Este mismo diálogo 

                                                
527 DOUGLAS, David, “Guide To The Cinema(s) Of Canada” en RIST, Peter, (Ed.) Guide To The Cinema(s) Of 
Canada. Conn: Greenwood Press, 2001. p. 202. 
528 HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Movie Machines” (1994). 
http://mikehoolboom.com/?p=73 (Consultada por última vez en diciembre de 2014). 



  

253 
 
 

perpendicular queda sugerido por el desplazamiento continuo hacia adelante del autobús y los 

cortes laterales que quiebran ese trayecto. 

 

Esta serie de operaciones establece puntos de encuentro tanto con el proceso de montaje aplicado 

mediante la empalmadora y el celo, como con el uso de la claqueta durante la filmación de la 

mayoría de películas de ficción. Este artilugio, utilizado con la finalidad de facilitar la sincronía 

entre el sonido y la imagen en el proceso de montaje, queda invocado en Seeing In The Rain, no 

solo mediante el desplazamiento lateral del parabrisas, sino también a partir de la puntuación 

sonora del metrónomo. Visualmente la presencia del parabrisas como objeto que permite la 

sincronización remite al uso de la claqueta fílmica, de modo que toda la película se puede 

interpretar como una búsqueda continua de la sincronización sonido/imagen. Preguntado por esta 

apreciación Chris Gallagher comenta la credulidad del espectador medio al visionar películas: 

 

“This is the first time I have encountered this idea and it is a good idea. Yes, the fundamental clap and visual action of the 

clapperboard is an elemental characteristic everyone associates with a sound movie. Your idea that this elemental action 

resonates with each clap of the windshield wiper is good as it highlights our naive expectation to hear what we see and see what 

we hear in a film. Cinema should liberate itself form these pedantic expectations”.529 

 

Esta última afirmación que aboga por la presencia de un espectador con espíritu crítico que 

establezca disociaciones entre  lo oído y lo visto en el cine, es una de las ideas clave de buena parte 

del cine estructural aquí tratado. Aislar el sonido de las imágenes para hacer resonar una 

dimensión acústica no sometida a la representación visual, es uno de los principios negados por el 

Modo de Representación Institucional que los cineastas estructurales deciden aplicar. Revindicar el 

valor del cine en tanto que materia tecnológica de posibilidades artísticas incalculables, es uno de 

los comunes denominadores de los filmes estructurales. 

 

Si tras Seeing In The Rain las inquietudes formalistas de Chris Gallagher se concretan en su 

largometraje Undivided Attention (1987), su interés por la representación audiovisual del concepto 

del tiempo queda expuesto en toda su plenitud en su película Time Being (2009). La primera seguirá 

la línea estructural sin restricciones, bajo una libertad compositiva que, siguiendo un recorrido 

paralelo al género de las road movies, resolverá un conjunto de soluciones sonoras y visuales bajo 

patrones cinemáticos. La insólita movilidad de la cámara, los sorpresivos criterios de montaje y la 

complejidad de una banda sonora hecha de registros en directo, apropiaciones de diálogos 

fílmicos, efectos de sonido y ruidos ambientales, convierten el filme en un collage de tono 

autobiográfico que, continuamente, realiza comentarios sobre la naturaleza del medio 

cinematográfico. Se trata pues de una demostración de formas metafílmicas donde el contenido 

queda a merced de la forma. Por su lado, Time Being es un ensayo documental de naturaleza 

                                                
529 Conversación con Chris Gallagher establecida vía e-mail entre el 10 y el 30 de de diciembre de 2014. 
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experimental que, a lo largo de 88 minutos, reflexiona sobre el tiempo a través de la percepción 

del ser humano. Proponiendo una mirada transversal hecha de proposiciones filosóficas, 

consideraciones psicológicas y apreciaciones estéticas, Gallagher sugiere un acercamiento creativo 

que, ante las limitaciones científicas, explique el tiempo como fenómeno. Para hacerlo establece 

una estructura fija donde 88 secuencias de duración idéntica expresan diferentes modos de 

percibir el presente, el pasado y el futuro, rompiendo las expectativas cinemáticas relativas a la 

temporalidad. 

 

***** 

 

Al analizar el paisaje sonoro de estos tres filmes ligados al desarrollo del cine estructural 

internacional, se puede observar cómo la búsqueda de una representación acústica verosímil de los 

escenarios filmados no impide la introducción de consideraciones artísticas por parte de los 

cineastas. Tanto a nivel acústico como a nivel visual los tres filmes aquí analizados son el resultado 

de decisiones formalistas que transforman la temporalidad de los espacios representados y las 

ondas sonoras que se suceden en ellos. Los paisajes quedan manipulados a través de tres recursos 

técnicos diferentes: la filmación mediante el uso del intervalo de tiempo en un solo plano estático, 

el rodaje simultáneo en cuatro franjas horizontales y la edición desfragmentada del metraje 

resultante. Todos los dispositivos utilizados en las películas de este capítulo modifican de forma 

determinante su construcción paisajística: duplicando la imagen y sintetizando el tiempo –River 

Yar–, desglosando en cuatro franjas horizontales un espacio dado –Bondi– u obstruyendo la 

nitidez de lo profílmico a través de las gotas de la lluvia y el vaivén del parabrisas. Al alterar 

conscientemente lo visual, los cineastas facilitan que el espectador incremente su atención 

respecto a la dimensión sonora de los filmes. 

 

En estas tres piezas la noción de “sonido ambiente” resulta insuficiente para precisar las sinergias 

producidas entre la información acústica registrada en el lugar documentado y la forma final bajo 

la que se presenta en los filmes. Manipulaciones de registros sonoros del espacio urbano o del 

espacio natural permiten a los cuatro realizadores mencionados proponer lecturas que asemejan su 

configuración auditiva a la estética de las imágenes. Mediante asociaciones o disociaciones 

justificadas por el tipo de representación visual, cada uno de los autores de este apartado propone 

modos particulares de escuchar el entorno filmado, estableciendo paralelismos concisos o rupturas 

deliberadas respecto a las formas tejidas por las imágenes. Reconfigurando las relaciones existentes 

en los registros con sonido directo sincrónico, fracturando su presentación bajo ángulos no 

habituales –considerados erróneos bajo parámetros industriales–, cineastas como William Raban, 

Chris Welsby, Paul Winkler y Chris Gallagher aportan metodologías singulares con las que 

solucionar el sonido de sus filmes. Al dividir tanto el plano sonoro como el visual se alejan de lo 

homologado por el medio cinematográfico, potenciando modos de escucha cercanos a los 
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trabajados en el ámbito sonoro del field recording.530 Al proponer estas tres construcciones sonoras 

los cineastas se preguntan si es posible escuchar en el cine de modo que la percepción acústica no 

esté a merced de la sucesión de imágenes. Problematizando esta conjunción aportan perspectivas 

estéticas que no quedan regidas por un uso convencional del medio fílmico, sino que celebran las 

múltiples potencialidades de su tecnología, aportando lógicas que perfilan sus límites. Al ofrecer 

una distancia entre aquello susceptible de escucharse en los espacios documentados en imágenes y 

aquello otro introducido en las bandas sonoras, Chris Welsby, William Raban, Paul Winkler y 

Chris Gallagher construyen nuevos paisajes sonoros que sugieren asociaciones estéticas y 

semánticas divergentes a aquellas observables in situ.  

 

Al transformar el paisaje sonoro a registros fonográficos sobre celuloide de 16 mm susceptibles de 

escucharse repetidamente, estos cineastas trasladan los sonidos a un soporte físico. Son paisajes 

sonoros electroacústicos precisados bajo consideraciones derivadas de las herramientas utilizadas para 

tal propósito y de las decisiones conscientes –e inconscientes– de sus cineastas, al decidir cómo 

grabarlos y cómo editarlos. Esta articulación desvela un componente selectivo que acota la futura 

percepción de los registros sonoros. Así observamos como los paisajes sonoros originales difieren 

de la representación final en lo que se refiere al concepto de fidelidad. Los micrófonos utilizados 

para la grabación, su formato y su aparato de reproducción condicionan la forma estética final. El 

objeto sonoro resultante es una representación sintética del paisaje sonoro sobre una cinta 

magnética situada en los márgenes laterales del celuloide, o unos trazos verticales de forma 

simétrica que se observan en todas las bandas de sonido ópticas. 

 

La fragmentación de las grabaciones a base de cortes y empalmes metódicos, la disociación del 

sonido respecto al sugerido por la dimensión visual y la búsqueda de parámetros particulares bajo 

los que dividir el avance temporal son algunas de las maniobras que los realizadores del estructural 

introducen para producir los paisajes sonoros de sus filmes. Lo hacen para problematizar la 

verosimilitud del paisaje sonoro replanteando la representación del tiempo fílmico. El transcurso 

lineal del tiempo queda puesto en entredicho al debatir nociones como el sonido directo, el sonido 

sincrónico y la fidelidad acústica. Todo ello sirve como elemento primordial para reflexionar 

cómo representar el tiempo en el cine.  

 

 

 

 

                                                
530 Para un estudio de las diferentes perspectivas artísticas derivadas de las grabaciones de campo consultar 
el libro de entrevistas realizadas a sonidistas, músicos y artistas sonoros por parte de Cathy Lane y Angus 
Carlyle: LANE, Cathy y CARLYLE, Angus (Ed.) In The Field. The Art Of Field Recording. Axminster: 
Uniformbooks, 2013. 
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CONCLUSIÓN: SILENCIO 

 

En esta investigación se han estudiado las prácticas sonoras del cine estructural considerando 

cuestiones contextuales, estéticas y epistemológicas. Para examinar un conjunto determinado de 

películas en base a los condicionantes de sus sonidos, se ha aplicado una metodología de análisis 

fílmico centrada en un estudio pormenorizado del sonido, examinando las relaciones dialécticas 

que establece con las imágenes en cada uno de los filmes escogidos. Se han expuesto las posturas y 

los procedimientos acústicos aplicados por los cineastas para desvelar cómo sus operaciones 

sonoras generan significados y emociones. El visionado de las piezas ha venido sucedido por 

diferentes lecturas de textos escogidos, una búsqueda archivística y la realización de un conjunto 

de cuestionarios específicos dirigidos a algunos de los artífices de las películas. El análisis del 

objeto de estudio se ha fundamentado en la valoración del carácter artístico del espectro sonoro 

de las películas, en base a sus valoraciones teóricas y sus implicaciones tecnológicas. La hipótesis 

general que se planteaba al inicio de la tesis se ha confirmado: las prácticas sonoras del cine 

estructural desnaturalizan el sonido utilizando estrategias disruptivas que interrogan el medio 

cinematográfico. Como hemos señalado en las diferentes afirmaciones pertenecientes a las 

hipótesis específicas, estas estrategias estructuran su criterio en base a un cuestionamiento de la 

disciplina fílmica desde una postura expresiva e ideológica. Son películas que ponen en duda la 

unidad de la representación cinemática –poniendo en crisis la asunción de que el sonido está al 

servicio de la representación naturalista–, al desenmascarar las señales que demuestran el trabajo 

de construcción sonora.  

 

Una de las maniobras más evidentes que revelan las películas analizadas es el hecho de visibilizar 

su materialidad, demostrando su proceso de creación. Este aspecto lo hemos podido constatar al 

observar cómo las diferentes técnicas empleadas por los realizadores adquieren un significativo 

protagonismo durante el despliegue de las obras. Son manipulaciones que, relegando la noción de 

representación a un plano secundario, transmiten comentarios fílmicos de naturaleza metafílmica. 

Al trabajar de forma antinaturalista los sonidos, estas películas cuestionan las formulaciones 

ilusionistas que someten el espectro sonoro al devenir de las imágenes. Al vehicular una serie de 

prácticas sonoras no necesariamente derivadas de las filmaciones o los montajes de imágenes, los 

sonidos de estas películas huyen de la dependencia visual, reclamando su atención en tanto que 

sonidos existentes por sí mismos. Es por ello que, como hemos argumentado en los diferentes 

análisis, las prácticas sonoras configuradas por estos cineastas amplían el debate artístico del cine, 

reclamando la presencia de los procesos de creación sonora, al evidenciarlos en sus resultados 

finales. Al situar en primer plano su componente material, estas películas demandan una 

percepción auditiva particular, dirigida, en última instancia, hacia la consciencia del espectador. 

Son filmes que, continuamente, recuerdan al espectador su despliegue en tanto que película. Es 

por ello que, desde el punto de vista fenomenológico, estos trabajos reclaman un tipo de audición 
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y visionado participativo que invita a escuchar las imágenes y vislumbrar los sonidos.   

 

Todas las hipótesis apuntadas al inicio se han contrastado para articular un discurso teórico que 

constata cómo el cine estructural también busca posibilidades expresivas acudiendo a sus límites 

sónicos. Desafiando los usos convencionales del sonido en el medio fílmico, los cineastas aquí 

convocados interrogan su legitimación desde una posición artística de trasfondo artístico. Las 

búsquedas estéticas de estos sonidos mantienen connotaciones abstractas y minimalistas que 

dirigen su atención hacia la frecuencia, la cadencia, la modulación, la reverberación y la vibración 

de las ondas sonoras. Lo hacen para ensayar los confines del medio cinematográfico en tanto que 

disciplina artística. Pero también para despojar de retórica sus producciones, experimentando 

posibles reinvenciones esencialistas del mismo. Porque, al fin y al cabo, el cine estructural es un 

cine formalista que se enfrenta al diálogo perpetuo producido entre un objeto fílmico fugaz que 

sucede en el tiempo y una percepción espectatorial cuya consciencia se manifiesta bajo un flujo 

continuo.   

 

La búsqueda perpetua de la especificidad cinematográfica por parte del cine experimental 

encuentra un papel decisivo en algunas concreciones sonoras del cine estructural. El interés 

renovado que, a lo largo de los años setenta, muchos cineastas del experimental demuestran 

respecto a las experiencias fílmicas del cine primitivo y de las vanguardias fílmicas previas a la 

consolidación del sonido sincrónico, así lo confirman. Todas estas opciones ensayadas por los 

filmes indagados sitúan en primer plano el entendimiento del proceso de percepción como un fin 

estético en sí mismo. Al ubicar la experiencia de escucha y visionado en una posición prioritaria 

del fenómeno fílmico, las películas estructurales abogan por una comprensión del medio que 

incluya significativamente la noción de duración. Es por ello que lo fenomenológico adquiere 

protagonismo en unas prácticas que proponen una renovación de la experiencia fílmica 

incorporando la dilatación, la compresión y la dislocación temporal. 

 

Escuchar y visionar estos doce filmes nos ha facilitado reflexionar sobre las lógicas de 

desfamiliarización del sonido y las metodologías con las que los autores han experimentado las 

posibilidades auditivas. Como hemos demostrado en cada una de las fases, las películas aquí 

tratadas se alejan de las consideraciones aplicadas habitualmente por los teóricos del sonido en el 

ámbito del cine narrativo, proponiendo dinámicas acústicas que resitúan la posición del cine en 

tanto que Arte. Establecer conexiones con las manifestaciones prácticas y teóricas de otras 

disciplinas artísticas, ha sido uno de los principios introducidos para comprender los modos de 

proceder de unos sonidos estrechamente ligados a las particularidades intrínsecas de sus 

herramientas. Demostrar los condicionantes materialistas de los sonidos ha facilitado observar 

cómo acontecen las películas durante las proyecciones y cómo sus formas determinan el 

contenido a través de la percepción auditiva. Estas cuestiones se han podido argumentar tras 
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desarrollar un amplio marco teórico relativo al film sound, el estudio del sonido en el cine; la 

evolución del concepto structural film en términos académicos e históricos; y, finalmente, los 

ensayos recientes centrados en el análisis sónico de este género específico del experimental. Trazar 

un recorrido por las vicisitudes teóricas del sonido en el medio cinematográfico; asentar las bases 

para el reconocimiento del cine estructural internacional desde todos sus frentes históricos; y 

establecer lazos de unión con disertaciones previas, concentradas en los sonidos de obras 

semejantes, ha facilitado abordar con rigor el estudio sonoro de los filmes seleccionados. 

 

Partiendo de cuatro conceptos acústicos como son el “ruido”, la “voz”, la “repetición” y el 

“paisaje sonoro”, se han analizado los tratamientos sonoros configurados por los cineastas. Al 

organizar el contenido del análisis fílmico se ha tenido en cuenta que cada concepto debía 

ejemplificarse de modo ecuánime. La búsqueda de una simetría estructural, anclada en una rima 

asonante equilibrada entre elementos diegéticos y recursos técnicos, ha sido uno de los criterios 

establecidos para diseñar el esquema analítico. Esta división sucedida entre la diégesis –la “voz”, el 

“paisaje sonoro”– y la técnica –el “ruido” de los optical film sounds, el concepto de “repetición” 

derivado del tape-loop– ha precisado puntos de encuentro simultáneos en cada una de sus fases. 

Porque los tratamientos usados por los cineastas estudiados en los capítulos de la “voz” y el 

“paisaje sonoro” emplean la filmación, el registro sonoro y el montaje de sonidos desde 

acercamientos eminentemente tecnológicos. Del mismo modo, los métodos de creación sonora de 

las películas tratadas en el capítulo sobre la repetición, parten de elementos diegéticos –registros 

previos de la realidad circundante– para configurar sus síntesis acústicas. 

 

Hemos propuesto una expansión cronológica y geográfica del cine estructural mediante la 

introducción de títulos escasamente analizados desde este perspectiva estilística. Todos ellos se 

han ubicado en cada uno de los cuatro capítulos para dirigir el análisis tanto hacia sus parámetros 

contextuales como a sus fluctuaciones sonoras. Extender la investigación hacia otras regiones 

habitualmente poco estudiadas bajo el signo del cine estructural –Austria, Australia, Gran Bretaña, 

Canadá– y ensanchar el periodo temporal que a menudo lo delimita –de 1960 a 1981–, ha sido un 

propósito cumplido. Esta acotación temporal, situada más allá de la franja bajo la que a menudo se 

estudia este cine estructural, se ha fundamentado en dos afirmaciones: algunas de las 

características descritas por P. Adams Sitney ya las encontramos en filmes previos –como 3/60 

Trees In Autumn (1960) de Kurt Kren– y muchas de esas soluciones formales influyen directamente 

en la resolución de películas muy posteriores –como Seeing In The Rain (1981) de Chris Gallagher–. 

Finalmente, la selección de las doce películas responde a la voluntad por investigar las dinámicas 

sonoras de unas películas escasamente tratadas por los teóricos e historiadores del cine –a 

excepción de los títulos de Hollis Frampton y Paul Sharits–. Al añadir todo un conjunto de 

cineastas raramente analizados bajo el prisma del cine estructural y, menos aún, bajo la escucha de 

su esfera sonora, hemos observado las diferenciaciones y las derivaciones que lo “estructural” 
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anida en cada caso. Así, esta tesis ensancha la perspectiva historiográfica dominante sobre el cine 

estructural proponiendo nuevas relaciones entre otras geografías y tiempos históricos que 

permitan crear una base para que futuras investigaciones indaguen en este diálogo transversal. 

Siendo el cine estructural uno de los ejes dominantes y más expandidos del cine experimental, una 

aproximación flexible a nivel histórico y geográfico permite cartografiar una serie de prácticas 

estructurales a escala mundial, visibilizando las relaciones existentes entre ellas. Como hemos 

contrastado en el análisis del objeto de estudio, estas conexiones resultan ser mucho más fuertes y 

con mayor calado que lo estudiado hasta la fecha por la historiografía existente.  

 

En esta indagación hemos partido de la noción de “ruido” para demostrar cómo el pretendido 

descontrol sonoro de los optical film sounds se amolda a discursos teóricos del contexto musical. 

Estudiar las frecuencias de una muestra representativa de experimentaciones ruidosas tratadas 

sobre el celuloide, ha posibilitado entender el carácter gráfico de unas prácticas que producen 

sonidos sintéticos mediante el dibujo o el grano fotográfico. Este carácter gráfico acerca algunas 

de estas prácticas sonoras a disciplinas aparentemente alejadas del sonido, como es la pintura. 

Además, el trabajo sobre el grano y el celuloide avanza una de las cuestiones fundamentales de 

nuestra época digital: el trabajo sobre texturas. La frontalidad de las películas estudiadas en este 

apartado, en su abordaje a la rugosidad sónica, se antoja fundamental para trazar una arqueología 

de lo que en la actualidad se conoce como trabajo por capas, en el que la postproducción digital 

hereda y visualiza sobre un ordenador las operaciones gráficas realizadas sobre soporte magnético 

de los cineastas estudiados. Al proseguir con las peculiaridades vocales del cine estructural hemos 

señalado algunas fórmulas usadas para disociar la sincronía labial en diálogos y monólogos que, al 

tergiversar su naturalismo, exponen la relevancia de sus montajes audibles. Dificultar la 

comprensión de los mensajes verbales para convertir las palabras emitidas en formulaciones 

autónomas hechas de discusiones incomprensibles, cacofonías rítmicas y didáctica contradictoria, 

es la principal operación incorporada por unos artistas que experimentan libremente el registro de 

la voz incluyendo aspectos relativos al trabajo actoral, la performatividad y las cuestiones de 

género. 

 

Continuar con el análisis de la noción de “repetición” nos ha ayudado a percibir las sinergias que 

el cine estructural establece con las prácticas sonoras que desenmascaran los procesos de 

grabación. Componiendo módulos de repeticiones de múltiples variaciones, los filmes aquí 

estudiados editan el metraje desvelando su maleabilidad, para formular lecturas sensoriales 

participativas. Oyendo y visibilizando el degradado de la elaboración de copias sucesivas, el 

extrañamiento de reproducciones invertidas o la complejidad de distribuciones de fórmulas 

seriales, hemos interpretado los códigos auditivos que subyacen en sus universos sónicos. 

Finalizar con las consecuencias acústicas que ciertas películas estructurales brindan al concretar 

registros de paisajes sonoros, debidamente tergiversados, nos ha facilitado argumentar el grado de 
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subjetivación existente en documentaciones fílmicas de espacios exteriores derivados del concepto 

field recording. Al solucionarse fílmicamente, los sonidos de los escenarios representados en 

imágenes alcanzan cualidades expresivas relativas a las determinaciones de sus cineastas. Son 

decisiones conscientes que, reformulando la naturaleza descriptiva del paisaje sonoro, aluden, 

sutilmente, a la ecología acústica. Los tres paisajes señalados –tanto naturales como urbanos– 

visibilizan un extrañamiento al mantener una ligera relación de concordancia con las imágenes que 

los acompañan. Frecuencias radiofónicas regidas por patrones temporales, texturas oceánicas que 

ofuscan otras artificiales y timbres metronómicos que pautan el ambiente sonoro del tránsito 

ciudadano, son las consecuencias de las tres operaciones estudiadas.   

 

Para concluir esta investigación hemos creído conveniente ligar las reflexiones finales con tres de 

los conceptos que han ido apareciendo, paulatinamente, a lo largo de toda la argumentación: el 

silencio, la música y el tiempo. Si el análisis del ruido nos ha permitido iniciar un recorrido por 

algunos de los lugares comunes de la práctica sonora en el campo del cine estructural, el análisis de 

la presencia del silencio en muchas películas estructurales nos sirve para concluirlo. El uso 

deliberado y premeditado del silencio como opción estética e ideológica, es una de las 

características principales de las bandas sonoras de muchas películas situadas en la órbita de la 

tendencia estructural. Al prescindir de sonido los cineastas obligan al espectador a concentrar la 

atención sobre el flujo de las imágenes (inaudibles), sugiriendo dinámicas rítmicas que, 

silenciosamente, se dirigen hacia la escucha de los ruidos no intencionados de la sala o aquellos 

fisiológicos del propio cuerpo: respiración, palpitación, sistema nervioso. Esta ausencia de sonido 

intencionado facilita que el oído se concentre en la acústica del espacio en el que tiene lugar la 

proyección, que se convierte en una condición definitoria de la experiencia de recepción fílmica.531 

Otra de las consecuencias producidas por la ausencia de sonido es la de poder percibir las rítmicas 

visuales con mayor atención, hasta llegar a evocar sonoridades mentales a través de los montajes 

de imágenes o de los movimientos implícitos en el plano. Al analizar el silencio en Anticipation of 

the Night (1958) de Stan Brakhage, Fred Camper escribe unas conclusiones que perfectamente se 

pueden aplicar a las películas silentes del estructural: “the distinctively rhythmic qualities in the camera 

movement and editing stimulate the viewer’s senses, rhythmically, as sound might; the film produces distinct effects on 

the viewer’s physiology that are analogous to those of sound”.532 

 

Al negar la producción de bandas sonoras ortodoxas –voces inteligibles, temas musicales 

previamente producidos o efectos de sonido iconográficos– o heterodoxas –algunos de los 

                                                
531 Este desplazamiento del foco de atención acústico de la obra fílmica al espacio en el que se manifiesta, 
queda expresado del siguiente modo por la teórica Maureen Cheryn Turim al considerar la variabilidad del 
cine silente de vanguardia: “Silent avant-garde films open auditory space to attention, and this audial space changes with 
each projection situation”. TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-Garde Films, op. cit., p. 31. 
532 CAMPER, Fred, “Sound And Silence In Narrative And Nonnarrative Cinema” en WEISS, Elisabeth y 
BELTON, John (Ed.) Film Sound: Theory And Practice, op. cit., p. 373. 
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tratamientos descritos en los análisis fílmicos de esta investigación–, los cineastas estructurales que 

se decantan por el silencio realizan un gesto que debe abordarse desde diferentes puntos de vista –

o, precisando terminológicamente, desde diversos modos de escucha–. Para introducir una serie 

de reflexiones que permitan dilucidar los pensamientos de los cineastas estructurales respecto al 

uso del silencio, hemos creído conveniente utilizar una película de Morgan Fisher como ejemplo 

de la problemática. En un momento de su pieza Projection Instructions (1976), –un filme 

exclusivamente hecho a base de indicaciones escritas en pantalla, que dirigen las acciones que debe 

obedecer el proyeccionista para el correcto desarrollo de la sesión–, reza: “Turn Sound Off” (ver Fig. 

5.1). 

 

 
Figura 5.1: Fotograma de Projection Instructions 

 

El método del filme responde a una demostración gradual de los elementos tecnológicos que 

participan de la esencia cinematográfica durante una proyección. En esta película sonora, creada 

por uno de los máximos representantes del cine estructural de la segunda mitad de los años 

setenta, el silencio se revela como un hecho obligado, que tiene lugar momentáneamente, por 

imposición del mismo cineasta. Este silencio autoritario, perceptible al desactivarse la función de 

reproducción sonora del proyector, se diferencia del sonido del resto del filme: el discreto 

ronroneo de la señal de audio de sonido óptico, leído por el proyector y amplificado 

eléctricamente por el sistema de la sala cinematográfica. Como se observa en la imagen de la 

derecha –los dos fotogramas consecutivos de un fragmento de 16 mm–, la banda de sonido 

óptico incluye dos trazos verticales que disminuyen gradualmente su anchura. Estas dos líneas son 

la fuente sonora del murmullo continuado. Este detalle permite observar la reducción progresiva 

de una señal auditiva que emite una textura granulosa silenciosa, un rumor prácticamente 
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imperceptible de señal analógica. Añadiendo la imagen que incluye un texto escrito en el que se 

ordena silenciar un filme sonoro –perfectamente reconocible y recordable como silente–, se 

pretende ilustrar el papel que tiene la ausencia de sonido en las películas estructurales. Un papel 

del todo relevante ya que, a nuestro entender, una de las opciones categóricas respecto al 

tratamiento de la banda sonora de una película es la ausencia de sonido. En el cine realizado 

durante el período de las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX el silencio es 

un recurso habitual que responde al incipiente desarrollo tecnológico del medio. Pero tras la 

instauración de la banda de sonido sincrónico, a finales de los años veinte, el hecho de optar por 

él se convierte en una decisión audaz que responde consecuentemente a diversas circunstancias. 

Entre ellas destaca la voluntad de los cineastas por hallar rítmicas visuales particulares no 

condicionadas por la dimensión acústica, y el hecho de transmitir una mayor consciencia sobre el 

proceso de percepción de cada espectador.  

 

Algunos de los filmes más representativos de los cineastas citados en primera instancia por P. 

Adams Sitney se decantan por la opción silente. Títulos tan paradigmáticos del cine estructural 

como Film In Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc. (1965) de George 

Landow, Tom, Tom, The Piper’s Son (1969) de Ken Jacobs, Artificial Light (1969) de Hollis 

Frampton, One Second In Montreal (1969) de Michael Snow, Serene Velocity (1970) de Ernie Gehr, e 

incluso una película situada en los márgenes del estructural como es Gammelion (1968) de Gregory 

Markopoulos, prescinden de sonido. Resulta sintomático observar cómo algunos de estos 

cineastas –especialmente aquellos que manifiestan sus ideas de modo escrito– consideran el 

silencio uno de los ejes prioritarios de la práctica fílmica. Este último aspecto se puede contrastar 

con la lectura de afirmaciones como la expresada por Paul Sharits en la siguiente frase: “sound need 

not be considered as a primary aspect of cinema; the wealth of films that succeed on visual levels alone is enough to 

justify silence”.533 A nuestro parecer la aseveración de Sharits resulta excesivamente contundente 

pero es un buen ejemplo para considerar el predominio de lo visual sobre lo acústico en el medio 

fílmico. Esta posición dominante se da de modo especialmente significativo en el cine 

experimental más abstracto, poético, autobiográfico y lírico, ya que muy a menudo las prácticas 

fílmicas de vanguardia emergen de un formalismo visual que es herencia de otras disciplinas 

artísticas exclusivamente visuales, como son la pintura y la fotografía. Sin embargo, en las películas 

estructurales el carácter formalista no se dirige tanto a una elaboración exclusivamente visual 

                                                
533 SHARITS, Paul, “Words Per Page”, art. cit., p. 42. Una opinión similar es la que se desprende de las 
concepciones del cineasta Stan Brakhage, el máximo representante del cine lírico y poético de la 
experimentación fílmica norteamericana, al manifestar abiertamente que “the more informed I became with the 
aesthetics of sound, the less I began to feel any need for an audio accompaniment to the visuals I was making”. Stan 
Brakhage en una carta escrita a Ronna Page en abril de 1966. HALLER, Robert A. (Ed.) Brakhage Scrapbook: 
Collected Writings 1964-1980. Nueva York: Documentext, 1982. p. 49. Cabe señalar que Brakhage utilizó 
bandas sonoras ya registradas para sus películas Interim (1953) e In Between (1955), compuestas por Jim 
Tenney y John Cage, respectivamente.  
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como a una postura contingente, que remite a todas y cada una de las partes que participan del 

conjunto del medio fílmico.  

 

Como hemos demostrado a lo largo de toda la investigación, las películas estructurales que 

incorporan sonido no lo hacen para acompañar de modo ilustrativo el flujo de imágenes. Lo 

introducen consecuentemente para vehicular maniobras auditivas creando nuevas entidades 

fílmicas que no pretenden simular las del mundo exterior. Valga como ejemplo de esta afirmación 

los razonamientos sonoros que emergen a partir de una propuesta cinematográfica como Four 

Shadows de Larry Gottheim. El riguroso formalismo que plantea la película reclama una lectura 

sobre la especificidad del medio cinematográfico, atendiendo a lo significativo de su territorio 

acústico. La rigidez sobre la que se estructura el montaje del filme desemboca en asociaciones que 

funcionan como comentarios irónicos sobre el propio funcionamiento de la película. Si aquí el 

visionado de las cuatro repeticiones de montajes de imágenes puede parecer redundante, la 

escucha de sus diferentes combinaciones sonoras resulta embriagadora gracias a la continua 

resignificación de los sonidos editados. En el filme de Gottheim el sonido domina lo visual, 

demostrando cómo las diferentes asociaciones con las bandas de sonido ejercen de motores 

cognitivos. 

 

Un acercamiento al carácter artístico del tratamiento sonoro del cine estructural permite abordar la 

cuestión en paralelo a los desarrollos conceptuales y tecnológicos de otras disciplinas artísticas 

contemporáneas como es la música. En este ejercicio cabe tener en cuenta la afirmación de Walter 

Pater cuando indica que, “all art constantly aspires towards the condition of music”.534 Esta argumentación 

deduce una voluntad abstracta e intangible de la experiencia estética que niega la influencia 

sensorial de la vista y el tacto, para concentrarse en la audición. En cierto modo, el cine estructural 

también aspira a la condición musical, al incidir profundamente sobre la escucha de sus dinámicas 

acústicas. Para hacerlo no se decanta por la inclusión de temas musicales ya registrados ni por la 

producción de nuevas composiciones instrumentales, sino por la configuración de nuevas 

argumentaciones sónicas que reflexionan sobre los métodos de registro y edición de los sonidos. 

Todo ello para concretar filmes donde la musicalidad queda arropada por todo el espectro 

acústico: desde el ruidismo ensordecedor hasta el silencio sepulcral.  

 

El entendimiento de todos los sonidos audibles en tanto que materia musical queda conectado 

directamente con la concepción del pensador y escritor norteamericano H. D. Thoreau quien, 

según John Cage, “had this view that music is continuous, only listening is intermittent”.535 Esta 

consideración, retomada por el músico norteamericano John Cage, es una de las ideas 

                                                
534 PATER, Walter, “The School Of Giorgione” (1877) en BLOOM, Harold (Ed.) Selected Writings Of Walter 
Pater. Nueva York: Columbia University Press, 1974. p. 55. 
535 WHITE, Robin, “Entrevista con John Cage” en View, vol. 1, nº 1, abril 1978. p. 6. 
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paradigmáticas que ayudan a comprender el flujo de todos los sonidos existentes bajo parámetros 

musicales. Él lo hace estableciendo lazos artísticos a través de manifestaciones performáticas 

como 4’33” (1952), una obra que implica una puesta en escena tradicional –un intérprete 

dispuesto a tocar el piano–, reclamando la escucha de lo sucedido en el auditorio –sonidos no 

surgidos por el instrumento ubicado en el escenario, sino por las condiciones de la sala y los 

ruidos no intencionados producidos por la audiencia–. Esta misma estrategia es la que ya se intuye 

en su escrito “The Future of Music: Credo” (1937) cuando substituye la palabra “music” por la de 

“organization of sound”, dando a entender que la materia con la que trabaja el compositor musical 

puede ser cualquier tipo de sonido audible.536 Al plantear esta sustitución terminológica John Cage 

propone cambiar la denominación de “composer” por la de “organizer of sound”, añadiendo que en el 

futuro de la creación sonora este, “will be faced not only with the entire field of sound but also with the entire 

field of time”.537 Ubicar las consideraciones de Thoreau y Cage en el ámbito del cine estructural 

permite desvelar las tensiones acústicas de unos filmes donde el núcleo de atención se dirige 

simultáneamente a los objetos sonoros –en este caso los filmes– y al proceso de escucha 

experimentado por el espectador. 

 

Al percibir sonoridades como las descritas en las doce películas analizadas, el oyente/vidente 

participa de una lógica constructiva particular dirigida a dos de sus sentidos. Enlazando lo audible 

y lo visible, los elementos visuales y sonoros del cine estructural sugieren una percepción múltiple, 

no jerárquica. El carácter abstracto de estas propuestas fílmicas implica escisiones que interpelan 

lo preconcebido sobre lo acústico, retroalimentando sus significados. Al poner en crisis el carácter 

iconográfico de los sonidos –su valor figurativo, naturalista–, las películas estructurales multiplican 

su versatilidad admitiendo la artificiosidad de sus construcciones. La reproducción sonora huye de 

la funcionalidad narrativa, rechazando explícitamente contenidos sonoros causales, para acabar 

considerándose como un fin estético en sí mismo. Un fin que es también heurístico y 

epistemológico, porque estas películas estructurales se sustentan en circunstancias 

cinematográficas que suponen la obtención de conocimiento a través de ellas.  

 

Uno de los aspectos comunes en la mayoría de películas aquí tratadas es que el carácter abstracto 

de sus sonidos provoca un impacto inmediato sucedido in situ, durante la escucha/visionado.538 Y 

la consecuencia de esta operación en el seno del cine estructural es que las abstracciones sonoras 

concretadas en texturas ruidosas, repeticiones variables y ambientaciones paisajísticas asincrónicas, 

                                                
536 CAGE, John, “The Future Of Music: Credo” (1937), art. cit.  
537 Ibíd., p. 5. 
538 Una de las publicaciones recientes que estudia de modo pormenorizado la cuestiones fenomenológicas 
que participan en la experiencia fílmica es el libro de Ara Osterweil, Flesh Cinema. The Corporeal Turn In 
American Avant-Garde Film. En el capítulo “Paul Sharits, Beyond The Pleasure Principle” la autora investiga 
cómo el cine de Sharits produce “hallucinogenic, often startling effects of color, sound, and light that convulse the spectator 
into a heightened awareness of physiological and filmic sensations”. OSTERWEIL, Ara, Flesh Cinema. The Corporeal Turn 
In American Avant-Garde Film. Manchester: Manchester University Press, 2014. p. 215. 



  

266 
 
 

complican el recuerdo preciso del tratamiento acústico del filme, tras su proyección. Esta 

particularidad está presente en algunas de las películas tratadas en esta investigación, a excepción 

de las tres que sitúan la voz en el centro del debate –por el juego verbal de sus rupturas 

comunicativas–. El mensaje oral y la música tonal resultan fácilmente recordables, pero no sucede 

lo mismo con las texturas ruidosas, los registros ambientales y las grabaciones de campo. Las 

frecuencias sonoras de los filmes analizados en función de sus intensidades inarticuladas, sus 

repeticiones sistemáticas y sus registros paisajísticos, demuestran un tono continuo y persistente 

que facilitan la desatención. En este proceso de asimilación de flujos acústicos reiterativos emerge 

la noción de silencio. Un silencio que no hace referencia a la ausencia total de sonido sino a una 

escucha continuada, un zumbido al que se le suman asociaciones evocativas del inconsciente, 

desencadenadas por los demás fenómenos percibidos. Algunos de los sonidos descritos 

pertenecientes a estos filmes estudiados pueden acabar considerándose prácticamente inaudibles 

porque el sujeto que los percibe, al presenciar la repetición que los determina, se desentiende de 

ellos una vez comprende la constancia y continuidad de sus texturas. La teórica Annette 

Michelson describe una apreciación similar al analizar las consecuencias del uso reiterativo de la 

música en la película Rose Hobart (1936) de Joseph Cornell: “the effect of this very dominant, highly 

rhythmic score, generally played with a volume in excess of Cornell’s stated intentions is curiously, an intensification 

of the film’s silence”.539  

 

Paradójicamente, el carácter ininterrumpido de bandas sonoras volátiles y escurridizas por su 

invariabilidad, promueven una escucha precisa y minuciosa, como la que hemos desarrollado en 

cada uno de los capítulos. Como indica Roland Barthes, “oír es un fenómeno fisiológico; escuchar 

es una acción psicológica”,540 de modo que el proceso analítico derivado de lo escuchado es 

también una respuesta al impacto auditivo recibido. Al estudiar los filmes hemos establecido una 

serie de parámetros específicos con los que poder clasificar, ordenar y aprehender unos sonidos 

que, pese a sus complejidades, resultan describibles y analizables bajo términos cinematográficos. 

La mente organiza los sonidos escuchados según el interés que le despiertan, tal y como sucede 

con la vista cuando presta atención a ciertos elementos del campo visual, mientras se desinteresa 

de otros. Es por ello que la consciencia del sujeto espectador adquiere un protagonismo inusual en 

unos filmes cuyos sonidos el cerebro trata de organizar y significar bajo criterios perceptivos 

particulares. Este hecho trae en mente la reconocida afirmación de Ernie Gehr –uno de los 

máximos representantes del cine estructural–, cuando indica que el cine, “does not reflect on life, it 

embodies the life of the mind”.541 Para el músico y teórico David Byrne, “we anthropomorphize abstract 

                                                
539 MICHELSON, Annette, “Rose Hobart And Monsieur Phot: Early Films From Utopia Parkway”. Artforum, 
nº 11, enero 1973. p. 57.  
540 BARTHES, Roland, Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, 1986. p. 243. 
541 GEHR, Ernie, “Program Notes For A Film Screening At The Museum Of Modern Art” (1977) en 
SITNEY, P. Adams (Ed.) The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism. Nueva York: Anthology Film 
Archives, 1978. p. 247. 
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sounds”,542 otorgándoles todo un espectro de sentimientos, emociones y sensaciones, sin dejar de 

lado un proceso analítico de trasfondo teórico o un acercamiento físico del fenómeno.  

 

Al analizar estas películas estructurales bajo códigos sonoros hemos señalado la potencialidad de 

unas significaciones que facilitan un diálogo participativo con el espectador. Para Luis Recoder 

este juego que propone el cine estructural puede entenderse como el final del celuloide en tanto 

que soporte físico; ya que para el cineasta e historiador norteamericano, “structural film can be 

understood as a kind of endgame to film in itself (...) it has reach the limits of film”.543 Y entre los límites del 

filme se encuentra la experimentación acústica que contempla el celuloide como una fuente 

sonora con entidad física susceptible de manipularse. Al sugerir el hecho de alcanzar los confines 

de lo cinematográfico, Recoder transmite cómo el cine estructural atraviesa todas las posibilidades 

del soporte fílmico, tanto a nivel visual como sonoro. Este carácter desafiante, esta indagación 

sobre los límites que definen lo que es y lo que deja de ser una película, tiene en el sonido un 

punto de anclaje prioritario. La singularidad de las bandas sonoras aquí evocadas no sólo responde 

a un juego de experimentación minuciosa con las herramientas fílmicas disponibles, sino también 

a una serie de cambios de paradigma respecto a las opciones auditivas que pueden acontecer en 

una sala cinematográfica. 

 

Como hemos visto, en el cine estructural el sonido cuestiona la posición privilegiada de lo visual 

planteando rupturas que, admitiendo tanto el ruido como el silencio, se acercan a la noción de 

musicalidad. Para hacerlo enfatizan propiedades relativas a una temporalidad que tiene en la 

duración su punto culminante. Estas obras trasmiten una experimentación con la percepción 

temporal, convertida aquí como un fin estético en sí mismo, que debe prolongarse. Esto es lo que 

tiene en cuenta P. Adams Sitney cuando remarca que “Snow, Sharits, Wieland, Landow, and others, 

elongate their films so that time will enter as an aggressive participant in the viewing experience”.544 Aspecto que 

profundiza Jonathan T. F Neil al identificar que una de las consecuencias que emergen del cine 

estructural “is that duration is an integral part of both the form and the content at once”.545 Lo que 

transmiten estas dos aserciones es que el sonido y el tiempo son indisolubles, y el medio 

cinematográfico, en tanto que manifestación artística eventual, participa activamente de la creación 

sonora, señalando la inevitable existencia polimórfica de la dimensión temporal. 

 

                                                
542 BYRNE, David, How Music Works. San Francisco: McSweeney’s, 2012. p. 342. 
543 RECODER, Luis, “The Death of Structural Film. Notes Toward a Filmless Cinema” en Spectator, nº 27, 
2007. p. 30. 
544 SITNEY, P. Adams, “Structural Film”, art. cit., pp. 329-330. 
545 T. D. NEIL, Jonathan, “’Structural Film’ As Technique Of History” (2004) en: 
http://jonathantdneil.com/articles (Consultada por última vez el 7 de junio de 2015). 
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Para Jean-Paul Thibaud, “sound cannot be experienced without time”, porque “time is the very nature of 

sound”.546 Por su parte, Don Ihde, al estudiar desde un punto fenomenológico la experiencia que 

supone percibir materia sonora, indica la relación de dependencia que mantiene con el tiempo 

afirmando: “Sound dances timefully within experience. Sound embodies the sense of time”.547 Al experimentar 

en primera persona una serie de situaciones dadas, dirigidas a analizar los procesos de consciencia 

sucedidos durante la escucha, Ihde acaba constatando que “sound reveals time”.548 Para precisar la 

experiencia temporal desde una perspectiva fenomenológica, Don Ihde estudia la filosofía de 

Edmund Husserl referida al flujo de la consciencia del sujeto sobre la percepción del tiempo. En 

la identificación de la duración temporal a través del proceso de reconocimiento sonoro, Husserl 

establece un diálogo entre las expectativas sobre aquellos sonidos que puede que acontezcan 

(“protension”) y la permanencia memorística de aquellos otros que ya han sucedido (“retention”).549 

Malin Wahlberg también invoca a Husserl al plantear respuestas dirigidas a comprender de qué 

modo la experiencia temporal se revela durante la percepción sonora.550 En este acto consciente, 

cada momento percibido se bifurca entre un continuo avanzar y retroceder que a nivel acústico 

hace referencia al recuerdo de aquello que se acaba de oír y la previsión de aquello que puede 

escucharse de modo inmediato. A esta tensión se le suma la complejidad que supone la 

simultaneidad entre el acto de consciencia perpetuo y la extensión temporal del objeto estético, en 

este caso las películas. Esta percepción implica una interpretación que incorpora las cualidades 

sensibles del sujeto. Es algo que tiene en cuenta Malin Wahlberg al transmitir las potencialidades 

que suponen el análisis fílmico de lo temporal desde lo fenomenológico: “I argue that a phenomenological 

approach to cinematic temporality should acknowledge the creative possibilities of framing, extending, freezing, or fragmentizing 

the filmed event or gesture. The accomplishment of time measurement in film relates in decisive ways to the affective impact of 

tempo and rhythm”.551 

 

Algunas de estas cuestiones temporales ligadas a lo fenomenológico se han tratado de modo 

transversal durante el análisis de las películas seleccionadas, pero en ningún caso han sido el 

principal foco de atención. Indagar sobre el cine estructural desde lo temporal es un ejercicio 

pendiente que, como muchos otros acercamientos analíticos, no dejan de ser un amplio campo de 

acción para futuras líneas de investigación. Ahondar sobre las películas estructurales en relación al 

papel del silencio; investigar las colaboraciones de algunos de estos cineastas con compositores 

                                                
546 THIBAUD, Jean-Paul, “A Sonic Paradigm Of Urban Ambience”, en Journal Of Sonic Studies, Vol. 1, nº1. 
Leiden: Leiden University Press, 2011.  
547 IHDE, Don, Listening And Voice: Phenomenologies Of Sound. Albany: State University of New York, 2007. p. 
85. 
548 Ibíd. p. 102. 
549 Para profundizar sobre las “retenciones” y las “protenciones” en la filosofía de Edmund Husserl 
consultar: HUSSERL, Edmund, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofa fenomenológica. México-Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1913. 
550 WAHLBERG, Malin. Documentary Time. Film And Phenomenology. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2008. 
551 Ibíd., p. 25. 
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musicales; vincular estas producciones con el desarrollo pionero de la música electrónica; razonar 

cómo introducen la música interpretada a través de instrumentos eléctricos o acústicos; considerar 

el papel del reciclaje sonoro –el found sound apropiado de raíz estructural– o reflexionar sobre las 

consideraciones semánticas del uso del texto escrito, son algunas de las múltiples posibilidades que 

pueden considerarse en un futuro próximo. A nuestro entender, todas estas otras áreas de 

investigación derivan del algunos de los aspectos que hemos identificado en nuestra investigación: 

el logro del término “cine estructural” como aglutinador de una amplia tendencia fílmica; el interés 

que estimulan las películas estructurales desde el ámbito académico; la inquietud que este cine 

realizado en formatos fílmicos despierta en los cineastas que actualmente trabajan soportes 

analógicos como el súper 8 y el 16 mm y, finalmente, la atracción que produce abordar el sonido 

cinematográfico, tanto a nivel práctico como teórico.  

 

En esta investigación hemos comprobado que todas las películas estudiadas contemplan el cine 

como un medio de expresión que, más allá de las similitudes con otras manifestaciones artísticas 

de naturaleza visual o auditiva, atañen a la especificidad cinematográfica. Si los realizadores de 

estas películas visibilizan el sonido desde presupuestos fílmicos, nuestro acercamiento a ellos ha 

consistido en la disección de sus componentes a través de la escritura. Evocar aquí las dos frases 

de Paul Sharits y Hollis Frampton con las que abríamos las citas de esta investigación, sugieren el 

largo camino que aún le queda por recorrer al arte cinematográfico, desde la creación y el análisis. 

Si Paul Sharits conjetura que la relación que establece el sonido con las imágenes es la mayor 

problemática que se le presenta al arte cinematográfico; Hollis Frampton indica el largo trayecto 

que aún le queda por recorrer a una disciplina artística dirigida simultáneamente al oído y la vista. 

Porque, indudablemente, el continuo cuestionamiento de las potencialidades del sonido como 

origen de nuevas formas fílmicas abre un campo de posibilidades inauditas, tanto para los 

cineastas que profundicen las lógicas sistemáticas del estructural como para los estudiosos que se 

acerquen a escucharlas desde propósitos teóricos. 

 

 

 

 

 



  

270 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

271 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
ALCOZ, Albert, Visionary Film: http:\\www.visionaryfilm.net (Consultada por última vez el 4 de 
septiembre de 2015) 
 
ALCOZ, Albert, Cine estructural de found footage: 133 de Eugènia Balcells y Eugeni Bonet. Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 2011. Tesina no publicada. 
 
ALCOZ, Albert y CABRERA BERNAL, Alberto, Angular 01. Cine experimental y videocreación. Libro + 
DVD. Barcelona-Madrid, Angular Films, 2015. 
 
ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound Practice. Nueva York: Routledge, 1992. 
 
ALTMAN, Rick, “Sound Space” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound Theory/Sound Practice. Nueva York: 
Routledge, 1992. pp. 46-64. 
 
ALTMAN, Rick, “Introduction: Four And A Half Film Fallacies” en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound 
Theory/Sound Practice. Nueva York: Routledge, 1992. pp. 35-45. 
 
ALTMAN, Rick, “The Sound Of Sound. A Brief History Of The Reproduction Of Sound In 
Movie Theaters” en  http://ifsstech.files.wordpress.com/2008/06/sound_of_sound_rick_altman. 
pdf (Consultada por última vez en diciembre de 2013). 
 
ANDERSEN, Thomas, “Pebbles Left On The Beach” en FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) 
Morgan Fisher. Two exhibitions. Generali Foundation, Wien y Museum Abtteiberg, 
Mönchengladbach, 2012. pp. 195-205. 
 
ARIZA, Javier, Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: 
Universidad de Castilla La Mancha, 2003. 
 
ARNHEIM, Rudolf, “The Sad Future Of Film” (1930) en Film Essays And Criticism. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1997. pp. 233-248. 
 
ARTHUR, Paul, “Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part One” en 
Millenium Film Journal. nº 2. Nueva York, 1978. pp. 5-13.  
 
ARTHUR, Paul, “Structural Film: Revisions, New Versions, And The Artifact. Part Two” en 
Millenium Film Journal. nº 4-5. Nueva York, 1979. pp. 122-134. 
 
ARTHUR, Paul, A Line Of Sight: American Avant-Garde Film Since 1965. Minneapolis: University of 
Minnesota Press., 2005.  
 
AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel y VERNET, Marc, Estética del cine. Espacio 
fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós, 1985. 
 
BALÁZS, Béla, “Theory Of Film: Sound” (1945) en WEIS, E. y BELTON, J. (Ed.) Film Sound: Theory 
and Practice. Nueva York: Columbia University Press, 1985. pp. 116-125. 
 
BARTHES, Roland, Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, 1986. 
 
BARTONE, Richard, "The Forms Of Repetition: Larry Gottheim's Four Shadows" en Millennium 
Film Journal, nº 4-5, verano-otoño 1979. pp. 167-171. 
 
BAZIN, André, ¿Qué es el cine? Madrid: Ediciones Rialp, S.A. 2004. 
 



  

272 
 
 

BEAUVAIS, Yann y DUSINBERRE, Deke (Ed.) Musique film. París: Scratch/Cinémathèque 
Française, 1986. 
 
BEAUVAIS, Yann (Ed.) Paul Sharits. Dijon: Les presses du réel, 2008. 
 
BECK, Jay y GRAJEDA, Tony, Lowering The Boom. Critical Studies In Film Sound. Chicago: University 
of Illinois Press, 2008. 
 
BELTON, John, “Cine sonoro: tecnología y estética” en PALACIO, Manuel y SANTOS, Pedro 
(Coord.) La transición del mudo al sonoro: Historia General del Cine. Volumen 6. Madrid: Cátedra. 1995. 
pp. 215-241. 
 
BENJAMIN, Walter, “La reproductibilidad de la obra de arte” en Sobre la fotografía. Valencia: Pre-
Textos, 2004. 
 
BONET, Eugeni y PALACIO, Manuel, Práctica fílmica y vanguardia artística en España (1925-1981). 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1983. 
 
BONET, Eugeni (Ed.) Desmontaje: Film, Vídeo / Apropiación, Reciclaje. Valencia: Institut Valencià 
d’Art Modern, 1993. 
 
BONET, Eugeni y ESCOFFET, Eduard (Ed.) Próximamente en esta pantalla. El cine letrista, entre la 
discrepancia y la sublevación. Barcelona: Actar, MACBA, 2005. 
 
BONET, Eugeni, El ojo escucha, Eugeni Bonet: Pantallas, proyecciones, escritos. Barcelona: Actar, MACBA, 
2014. 
 
BORDWELL, David, “Convention, Construction And Cinematic Vision” en BORDWELL, David y 
CARROLL, Noël (Ed.) Post-Theory: Reconstructing Film Studies. Londres: University of Wisconsin 
Press, 1996. pp. 87-107. 
 
BORDWELL, David, “Doing Film History” (2008): 
http://www.davidbordwell.net/essays/doing.php (Consultada por última vez el día 7 de julio de 
2015). 
 
BRAND, Bill: http://www.bboptics.com (Consultada por última vez  en noviembre de 2014). 
 
BROOMER, Stephen, “El presente elusivo” en ALCOZ, Albert y CABRERA BERNAL, Alberto (Ed.) 
Angular 01. Cine experimental y videocreación. Libro + DVD. Barcelona-Madrid, Angular Films, 2015. 
p. 36. 
 
BUCHSBAUM, Jonathan, “Composing For Film: The Work Of Bill Brand” en Millennium Film 
Journal , nº 3, invierno-verano 1978-1977. Nueva York. pp. 55-61. 
 
BURCH, Noël, El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra, 1987. 
 
BURCH, Noël, Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1998. 
 
BROUGHER, Kerry; STRICK, Jeremy; WISEMAN, Ari y ZILCZER, Judith (Ed.) Visual Music: 
Synaesthesia In Art And Music Since 1900. Nueva York: Thames & Hudson, 2005 
 
BYRNE, David, How Music Works. San Francisco: McSweeney’s, 2012. 
 
CABAÑAS, Kaira M., Off-Screen Cinema. Isidore Isou And The Lettrist Avant-Garde. Chicago: The 
University of Chicago Press, 2015. 
 



  

273 
 
 

CAGE, John (Ed.) Silence. Lectures And Writings By John Cage. Middletown, Connecticut: Wesleyan 
University Press, 1961. 
 
CAMPBELL, Steven, “Palimpsest, Porosity And Subception: The Heard And The Unheard In Paul 
Winkler's Bondi And Sydney Harbour Bridge” en The Soundtrack, vol. 4, nº 2, 2011. pp. 71-87. 
 
CAMPER, Fred, “The End Of Avant-Garde Film” en Millenium Film Journal, nº 16-17-18, 1986-87. 
pp. 99-124. 
 
CAMPER, Fred, “Sound And Silence In Narrative And Nonnarrative Cinema” en WEIS, Elisabeth, 
y BELTON, John (Eds.) Film Sound: Theory And Practice. Nueva York: Columbia University Press, 
1985. pp. 369-381. 
 
CAMPER, Fred, “Blowin’ In The Wind”: http://www.fredcamper.com/Film/Welsby.html 
(Consultada por última vez el 7 de diciembre de 2014). 
 
CARROLL, Noel, “Interview With A Woman Who...” en Millenium Film Journal. nº 7-9., otoño-
invierno 1980-1981. pp. 37-68. 
 
CATALÁ, Josep María, La puesta en imágenes. Barcelona: Paidós, 2001. 
 
CAVALCANTI, Alberto, “Sound In Films” (1939) en WEIS, E. y BELTON, J. (Ed.) Film Sound: 
Theory And Practice. Nueva York: Columbia University Press, 1985. pp. 98-111. 
 
CHERCHI USAI, Paolo, La muerte del cine. Barcelona: Laertes, 2005. 
 
CHION, Michel, El Sonido: Música, cine y literatura. Barcelona: Paidós, 1999. 
 
CHION, Michel, La voz en el cine. Madrid: Cátedra, 2004. 
CHION, Michel, La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: 
Paidós, 2007. 
 
CHION, Michel, Film, A Sound Art. Nueva York: Columbia University Press, 2009. 
 
CHRISTIE, Ian, “Time And Motion Studies: Structural Cinema And The Work of Bill Brand” 
en Studio International, junio 1974, pp. 298-300. 
 
CLAIR, René, “The Art Of Sound” (1929) en WEIS, E. y BELTON, J. (Ed.) Film Sound: Theory and 
Practice. Nueva York: Columbia University Press, 1985. pp. 92-95. 
 
COLLADO, Esperanza, Paracinema. La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas. Madrid: 
Fundación Arte y Derecho, Trama, 2012. 
 
COMER, Stuart (Ed.) Film And Video Art. Londres: Tate Publishing, 2009. 
 
CONNOR, Steven, “Looping The Loop: Tape-Time In Burroughs And Beckett” (2010). 
http://www.stevenconnor.com/looping/looping.pdf (Consultada por última vez el 7 de junio de 
2015). 
 
COWLEY, Julian, “The Limits Of Language. Textual Apocalypse: Merz, Lettrism, Sound Poetry” 
en YOUNG, Rob (Ed.) Undercurrents. The Hidden Wiring Of Modern Music. Londres: Continuum. The 
Wire, 2002. pp. 193-207. 
 
CORNWELL, Regina. “Paul Sharits: Illusion And Object” en Artforum, vol. 10, nº 1, septiembre 
1971.  pp. 56-62. 
 



  

274 
 
 

CURTIS, David, A History Of Artist’s Film And Video In Britain. Londres: British Film Institute, 
2007. 
 
DANIELS, Dieter y NAUMANN, Sandra (Ed.) Audiovisuology Compendium: See This Sound – An 
Interdisciplinary Survey Of Audiovisual Culture.  Colonia: Walther König, 2010. 
 
DANIELS, Dieter y NAUMANN, Sandra (Ed.) Audiovisuology 2. Essays. Histories And Theories Of 
Audiovisual Media And Art. Colonia: Walther König, 2010. 
 
DE ARCOS, María, Experimentalismo en la música cinematográfica. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 2006. 
 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Juan José, Tecnología del sonido cinematográfico. Madrid: Dykinson, 2011. 
 
DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 
 
DÍAZ, Susana, Voces en la pantalla. Un estudio de la voz y el sonido en relación a la imagen. Buenos Aires: 
Editorial Nobuko, 2011. 
 
DOANE, Mary Ann, “The Voice in the Cinema: The Articulation of Body and Space” en WEIS, E. 
y BELTON, J. (Ed.) Film Sound: Theory and Practice. Nueva York: Columbia University Press, 1985. 
pp. 162-176. 
 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Juan José, Tecnología del sonido cinematográfico. Madrid: Dykinson, 2011.  
 
DOUGLAS, David, “Guide To The Cinema(s) Of Canada” en RIST, Peter, (Ed.) Guide To The 
Cinema(s) Of Canada. Conn: Greenwood Press, 2001. 
 
DRUMMOND, Philip (Ed.) Film As Film: Formal Experiments In Film 1910-1975. Londres: Hayward 
Gallery-Arts Council of Great Britain, 1979. 
 
DUSINBERRE, Deke & CURTIS, David (Ed.) A Perspective On English Avant-Garde Film. Londres: 
Arts Council of Great Britain, 1978. 
 
DUSINBERRE, Deke “See Real Images!”, Afterimage, nº 8-9, invierno 1980-1. pp. 87-107 
 
DWOSKIN, Stephen, Film Is: The International Free Cinema. Nueva York Woodstock: The 
Overlooked Press. 1975. 
 
EISENSTEIN, Ken, “Hapax Legomena” en el DVD A Hollis Frampton Odyssey. Nueva York: The 
Criterion Collection, 2012. 
 
EISENSTEIN, Sergei M., PUDOVKIN, Vsévolod y ALEXANDROV, Grigori, “A Statement” (1928) 
en WEIS, E. y BELTON, J. (Ed.) Film Sound: Theory and Practice. Nueva York: Columbia University 
Press, 1985. pp. 83-85. 
 
ELCOTT, Noam M., “Darkened Rooms: A Genealogy Of Avat-Garde Filmstrips From Man Ray 
To The London Film-Makers’ Co-op And Back Again” en Grey Room, nº 30, invierno 2008. pp. 6-
37. 
 
ELDER, R. Bruce, Image And Identity. Reflections On Canadian Film And Culture. Waterloo, Ontario: 
Wilfried Laurier University Press, 1989.  
 
ENGLISH, David, “Films By Paul Winkler” en Millenium Film Journal, nº 2, 1978. pp. 117-118. 
 



  

275 
 
 

FISHINGER, Oskar, “Sounding Ornaments” (1932): 
http://www.oskarfischinger.org/Sounding.htm (Consultada por última vez el 7 de marzo de 
2015). 
 
FLÜCKIGER, Barbara, “Sound Effects – On The Theory And Practice Of Film Sound Design” en 
THURMANN-JAJES, Anne, BREITSAMETER, Sabine y PAULEIT, Winfried (Ed.) Sound Art. Between 
Avant-Garde And Pop Culture. Bremen: Weserburg, 2005. 
 
FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan Fisher. Two exhibitions. Generali Foundation, Wien y 
Museum Abtteiberg, Mönchengladbach, 2012. 
 
FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan Fisher. Writings. Generali Foundation, Wien y 
Museum Abtteiberg, Mönchengladbach, 2012. 
 
FRAMPTON, Hollis, “Notes On Composing In Film” en October, nº 1, primavera 1976. p. 123. 
 
GAAL-HOLMES, Patti, A History Of 1970 Experimental Film: Britain’s Decade Of Diversity. Londres: 
Palgrave Macmillan, 2015. 
 
GARCÍA LABORDA, José María (Ed.) La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus 
protagonistas (una antología de textos comentados). Sevilla: Doble J, 2004. 
 
GARCÍA QUIÑONES, Marta (Ed.) La música que no se escucha. Aproximaciones a la escucha ambiental. 
Barcelona: Orquestra del Caos, 2008. 
 
GAWTHROP, Rob, “Film Noise Aesthetics” en HATFIELD, Jackie (Ed.) Experimental Film And 
Video. Eastleigh: John Libbey Publishing, 2006. pp. 53-60. 
 
GEHR, Ernie, “Program Notes For A Film Screening At The Museum Of Modern Art” (1977) en 
SITNEY, P. Adams (Ed.) The Avant-Garde Film. A Reader Of Theory And Criticism. Nueva York: 
Anthology Film Archives, 1978. pp. 247-249. 
 
GERBAZ, Alex, “Innovations In Australian Cinema: An Historical Outline Of Australian 
Experimental Film” en National Film And Sound Archive, vol. 3, nº 1, 2008. pp. 1–12. 
 
GERBAZ, Alex, “The Experimental Film Landscapes Of Paul Winkler”, en Metro Magazine: Media 
& Education Magazine, nº 163, 2009. pp. 56-60. 
 
GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology. Londres: British Film Institute, 1976. 
 
GIDAL, Peter, Materialist Film. Londres: Routledge, 1989. 
 
GOTTHEIM, Larry, Notas del programa de proyección de Four Shadows, en el Whitney Museum Of 
Modern Art. Nueva York, 9 de octubre de 1978. 
 
GOTTHEIM, Larry, “Notas sobre el diseño de algunas películas sonoras” en Revista Lumière 
http://www.elumiere.net/especiales/Larry_Gottheim/01_web/05_notas_4shadows.php 
(Consultada por última vez el 7 de enero de 2015). 
 
GULDEMOND, Jaap (Ed.) Cinéma Cinéma. Contemporary Art And The Cinematic Experience. 
Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum, 1999. 
 
GUNNING, Tom, “The Participatory Film” en American Film, nº 1, octubre, 1975. pp. 81-83. 
 
HALLER, Robert A. (Ed.) Brakhage Scrapbook: Collected Writings 1964-1980. Nueva York: 
Documentext, 1982. 



  

276 
 
 

HAMLYN, Nicky, “Frameless Film. Experimental Animation” en  DANINO, Nina y MAZIÈR, 
Michael (Ed.) The Undercut Reader: Critical Writings On Artists' Film And Video. Londres: Wallflower 
Press, 2003. pp. 163-170. 
 
HAMLYN, Nicky, “Guy Sherwin–Profile”: 
http://www.luxonline.org.uk/artists/guy_sherwin/essay(printversion).html (Consultada por 
última vez el 7 de marzo de 2015). 
 
HATFIELD, Jackie (Ed.) Experimental Film And Video: An Anthology. Eastleigh: John Libbey 
Publishing, 2006. 
 
HEIN, Birgit, “The Structural Film” en Film As film: Formal Experiments In Film 1910-1975. 
Londres: Hayward Gallery-Arts Council of Great Britain, 1979. pp. 93-105. 
 
HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Movie Machines” (1994): 
http://mikehoolboom.com/?p=73 (Consultada por última vez en diciembre de 2014). 
 
HOOLBOOM, Mike, “Chris Gallagher: Terminal City (An Interview)” (1994): 
http://mikehoolboom.com/?p=73 (Consultada por última vez en diciembre de 2014). 
 
HUSSERL, Edmund, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofa fenomenológica. México-Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1913. 
 
IHDE, Don, Listening And Voice: Phenomenologies Of Sound. Albany: State University of Nueva York, 
2007. 
 
JAMES, David E., Allegories of Cinema: American Film In The Sixties. Nueva Jersey: Princeton 
University Press, 1989. 
 
JAMES, Richard S., “Avant-Garde Sound-On-Film Techniques And Their Relationship To 
Electro-Acoustic Music” en The Music Quarterly, vol. 72, nº.1, 1986. pp. 74-89. 
 
JENKINS, Bruce, “A Case Against Structural Film” en Journal Of The University Film Association, nº 
33, veranos 1981. pp. 9-14. 
 
JOSEPH, Branden W., Tony Conrad. Beyond The Dream Syndicate. Nueva York: Zone Books, 2008. 
 
JULL, Marilyn, “Seeing In The Rain”, notas de la exposición en la Art Gallery de Ontario, 
noviembre 1986. 
 
JUTZ, Gabriele, “Not Married. Image-Sound Relations In Avant-Garde Film” en RAINER, 
Cosima, ROLLIG, Stella, DANIELS, Dieter y AMMER, Manuela (Ed.) See This Sound: Promises In 
Sound And Vision. Köln: Walther König, 2009. p. 76-83. 
 
KAHN, Douglas y WHITEHEAD, Gregory, Wireless Imagination, Sound, Radio, And The Avant-Garde. 
Cambridge-Londres: The MIT Press, 1992. 
 
KAHN, Douglas, Noise, Water, Meat. A History Of Sound In The Arts. Cambridge: The MIT Press, 
1999. 
 
KELLY, Caleb (Ed.) Sound. Documents Of Contemporary Art. Londres: Whitechapel Gallery, The MIT 
Press, 2011. 
 
KNOPF, A.A., Music / Sound, 1948-1993. The Michael Snow Project. Ann Arbor: University of 
Michigan, 2007. 
 



  

277 
 
 

LABAYEN, Miguel Fernández, “Film Culture, 1955-1970. Notas para una teoría de la vanguardia 
americana” en Archivos de la Filmoteca, nº 53, junio 2006. pp. 14-37. 
 
LABELLE, Brandon, Background Noise. Perspectives On Sound Art. Nueva York: Continuum. 2008. 
 
LABELLE, Brandon, Acoustic Territories: Sound Culture And Everyday Life. Nueva York: Continuum, 
2010. 
 
LABRADA, Jerónimo, El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio audiovisual. Barcelona: Alba, 
2008. 
 
LACK, Russell, Twenty Four Frames Under. A Buried History Of Film Music. Londres: Quartet Books, 
1997.  
 
LAMPERT, Andrew (Ed.) Results You Can’t Refuse: Celebrating 30 Years Of BB Optics. Nueva York: 
Anthology Film Archives, 2006. 
 
LANE, Cathy y CARLYLE, Angus (Ed.) In The Field. The Art Of Field Recording. Axminster: 
Uniformbooks, 2013. 
 
LEIGHTON, Tanya (Ed.) Art And The Moving Image. A Critical Reader. Londres: Tate Publishing, 
2008. 
 
LE GRICE, Malcolm, “Abstract Film And Beyond” en GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology. 
Londres: British Film Institute, 1976. pp. 22-27. 
 
LE GRICE, Malcolm, “Kurt Kren’s Film” en GIDAL, Peter (Ed.) Structural Film Anthology. Londres: 
British Film Institute, 1976. pp. 56-63. 
 
LE GRICE, Malcolm, Abstract Film and Beyond. Londres: Studio Vista, 1977. 
 
LE GRICE, Malcolm y SITNEY, P. Adams, “Narrative Illusion Vs Structural Realism” en Millennium 
Film Journal, nº 16-17-18, 1986-1987. pp. 309-327. 
 
LEVIN, Thomas Y., “Tones From Out Of Nowhere: Rudolph Pfenninger And The Archeology of Synthetic 
Sound” en Grey Room, nº 12, verano 2003. pp. 32-79. 
 
LIGHT, Alan, Sound Art. Beyond Music, Between Categories. Nueva York: Rizzoli International 
Publications, 2007. 
 
LISTA, Marcella y DUPLAIX, Sophie (Ed.) Sons & Lumières: Une Histoire Du Son Dans l'Art Du XXe 
Siècle. París: Editions du Centre Pompidou, 2004. 
 
LONDON, Barbara (Ed.) Soundings. A Contemporary Score. Nueva York: The Museum of Modern 
Art, 2013. 
 
LORAN, Erle, Cézanne’s Composition: Analysis Of His Form With Diagrams And Photographs Of His 
Motifs. Berkeley-Los Ángeles: The University of California Press, 1963. 
 
MACDONALD, Scott, “Print Generation. J. J. Murphy” en Film Quarterly, vol. 32, otoño 1978. pp. 
58-62. 
 
MACDONALD, Scott, A Critical Cinema. Interviews With Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 1988. 
 



  

278 
 
 

MACDONALD, Scott, A Critical Cinema 2. Interviews With Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 1992. 
 
MACDONALD, Scott, Avant-Garde Film: Motion Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 
1993. 
 
MACDONALD, Scott, Screen Writings. Scripts And Texts By Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 1995. 
 
MACDONALD, Scott, A Critical Cinema 3. Interviews With Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 1998. 
 
MACDONALD, Scott, The Garden In The Machine. A Field Guide To Independent Films About Place. 
Berkeley-Los Ángeles: University of California Press, 2001. 
 
MACDONALD, Scott, A Critical Cinema 4. Interviews With Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 2004. 
 
MACDONALD, Scott, A Critical Cinema 5. Interviews With Independent Filmmakers. Berkeley-Los 
Ángeles: University of California Press, 2006. 
 
MACIUNAS, George, “Some Comments On Structural Film” en SITNEY, P. Adams (Ed.) Film 
Culture Reader. Nueva York: Cooper Square Press, 2000. 
 
MARCHÁN, Simón, Del Arte Objetual al Arte del Concepto, 1960-1972. Madrid: Comunicación. 1972. 
 
MEKAS, Jonas, Movie Journal: The Rise Of A New American Cinema 1969-1971. Nueva York: 
Macmillan, 1972. 
MEKAS, Jonas, “Movie Journal” en The Soho Weekly News. Nueva York, 17 de junio de 1976. 
 
MELLENCAMP, Patricia, Indiscretions. Avant-Garde Film, Video, & Feminism. Indianapolis: Indiana 
University Press, 1990. 
 
MICHALKA, Matthias (Ed.) X-SCREEN. Film Installations And Actions In The 1960s And 1970s. 
Viena: MOMUK, 2004. 
 
MICHELSON, Annette, (Ed.) Artforum, Structural Film, vol. 10, nº 1, septiembre, 1971. 
 
MICHELSON, Annette, “Rose Hobart And Monsieur Phot: Early Films From Utopia Parkway” en 
Artforum, nº 11, enero 1973. pp. 47-57. 
 
MICHELSON, Annette (Ed.) October, Hollis Frampton: A Special Issue, nº 32, verano, 1985. 
 
MIZUTA LIPPIT, Akira, EX-CINEMA, From A Theory Of Experimental Film And Video. Berkeley: 
University of California Press, 2012. 
 
MOURE, Gloria (Ed.) Michael Snow. Sequences. A History Of His Art. Barcelona: Edciiones Polígrofa, 
2015. 
 
MULVEY, Laura, “Chris Welsby”, notas para el DVD. Colección British Artists’ Films. Londres: 
British Film Institute, 2005. 
 
NESTHUS, Marie, “Bill Brand And The Avant-Garde: Moving Towards Its Future, Preserving Its 
Past” en LAMPERT, Andrew (Ed.) BB Optics. Effects You Can Afford, Results You Can’t Refuse. Nueva 
York: Anthology Film Archives, 2006. pp. 27-33. 
 



  

279 
 
 

NEUHAUS, Max, “LISTEN”: http://www.max-neuhaus.info/ (Consultada por última vez en abril 
de 2015) 
 
NICHOLS, Bill, “Documentary And The Coming Of Sound,” en PALACIO, Manuel y SANTOS, 
Pedro (Coord.) La transición del mudo al sonoro: Historia General del Cine, vol. 6. Madrid: Cátedra. 
1995. pp. 273-295.  
 
NIGHTINGALE, Sam, “The Sound Of The Shutter: Indexicality And The Utterance Of The 
Image” en Guy Sherwin. Optical Sound Films. DVD. Londres: LUX, 2008. 
 
NOGUEZ, Dominique, Éloge du cinéma expérimental. París: Musée National d’Art Moderne. Centre 
Georges Pompidou, 1979. 
 
O’PRAY, Michael (Ed.) Andy Warhol Film Factory. Londres, British Film Institute, 1989. 
 
OSTERWEIL, Ara, Flesh Cinema. The Corporeal Turn In American Avant-Garde Film. Manchester: 
Manchester University Press, 2014. 
 
PAGÁN, Alberte, Introducción aos clásicos do cinema experimental (1945-1990). A Coruña: Centro Galego 
de Arte Contemporánea, Xunta de Galicia, 1999. 
 
PAGÁN, Alberte, A mirada impasíbel. As películas de Andy Warhol. Santiago de Compostela: Positivas, 
2007.  
 
PALACIO, Manuel, “Dimes y diretes, la encrucijada del sonoro” en PALACIO, Manuel y SANTOS, 
Pedro (Coord.), La transición del mudo al sonoro: Historia General del Cine, vol. 6. Madrid: Cátedra. 
1995. 
 
PARDO, Carmen, La escucha oblicua. Una invitación a John Cage. Madrid: Sexto Piso, 2014. 
 
PATER, Walter, “The School Of Giorgione” (1877) en BLOOM, Harold (Ed.) Selected Writings Of 
Walter Pater. Nueva York: Columbia University Press, 1974. 
 
PETERSON, James, Dreams Of Chaos, Visions of Order. Understanding The American Avant-Garde 
Cinema. Detroit: Wayne State University Press, 1994. 
 
PETROLLE, Jean y WEXMAN, Wright (Eds.) Women And Experimental Filmmaking. Chicago: 
University of Illinois Press, 2005. 
 
PIERSON, Michele, “The Object Of Film Analysis” en Millenium Film Journal, nº 58, 2013. pp. 66-
72. 
 
PUDOVKIN, V. I., “Asynchronism As A Principle Of Sound Film” (1929) en WEIS, E. y BELTON, 
J. (Ed.) Film Sound: Theory And Practice. Nueva York: Columbia University Press, 1985. pp. 86-91. 
 
PUETZ, Michelle Adrianna, Variable Area: Hearing And Seeing Sound In Structural Cinema. 1966-1978. 
Chicago: The University Of Chicago, Illinois, 2012. Tesis doctoral no publicada. 
 
RAGONA, Melissa, “Hidden Noise: Strategies Of Sound Montage In The Films Of Hollis 
Frampton” en October, nº 109, verano 2004. pp. 96-118. 
 
RAGONA, Melissa, “Paul Sharits’s Cinematic Of Sound” en BECK, Jay y GRAJEDA, Tony, Lowering 
The Boom. Critical Studies In Film Sound. Chicago: University of Illinois Press, 2008. 
 
RAINER, Cosima, ROLLIG, Stella, DANIELS, Dieter y AMMER, Manuela (Ed.) See This Sound: 
Promises In Sound And Vision. Köln: Walther König, 2009. 



  

280 
 
 

RECODER, Luis, “The Death Of Structural Film. Notes Toward A Filmless Cinema” en Spectator, 
nº 27, 2007. pp. 26-30. 
 
REICH, Steve, “Music As A Gradual Process” (1968) en HILLIER, Paul (Ed.), Writings About Music, 
1965-2000. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2002. pp. 34-36. 
 
REES, A. L., “Warhol  Waves. Andy Warhol And The British Avant-Garde” en O’PRAY, Michael  
(Ed.) Andy Warhol Film Factory. Londres: British Film Institute, 1989. pp. 124-135. 
 
REES, A. L., A History of Experimental Film And Video. Londres: British Film Institute, 1999. 
 
REES, Al, “Unconscious Optics Of The Avant-Garde Film” en CURIGER, Bice (Ed.) The Expanded 
Eye. Ostfildern: Hatje Cantz, 2006. pp. 37-48. 
 
RENAN, Sheldon, An Introduction To The American Underground Film. Nueva York: E.P. Dutton & 
Co., Inc., 1967. 
 
REYNOLDS, Mike, “Cinemanic: Column On Film” en Berkeley Barb. Berkeley, California, 11 de 
abril de 1975. 
REYNOLDS, Simon, “Prefacio” en BLÁNQUEZ, Javier y MORERA, Omar (Coord.) Loops. Una 
historia de la música electrónica. Barcelona: Random House Mondadori, 2002. pp. 15-37. 
 
RIST, Peter, (Ed.) Guide To The Cinema(s) Of Canada. Conn.: Greenwood Press, 2001. 
 
RUOFF, Jeffrey "Conventions Of Sound In Documentary" en ALTMAN, Rick (Ed.) Sound 
Theory/Sound Practice. Nueva York: Routledge, 1992. pp. 217-234. 
 
RUSSELL, Catherine, Experimental Ethnography. The Work Of Film In The Age Of Video. Durham: 
Duke University Press. 1999. 
 
RUSSETT, Robert y STARR, Cecilia, Experimental Animation. Origins Of A New Art. Nueva York: Da 
Capo Press, 1976. 
 
RUSSOLO, Luigi. “The Art Of Noise” (1913) en KELLY, Caleb (Ed.) Sound. Documents Of 
Contemporary Art. Londres: Whitechapell Gallery, The MIT Press, 2011. p. 22. 
 
SACKS, Oliver, Musicofília. Relatos de la música y el cerebro. Barcelona: Anagrama, 2009. 
 
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras. Barcelona: 
Paidós, 2004. 
 
SCHAEFFER, Pierre, Tratado de los Objetos Musicales. Madrid: Alianza Música, 1988. 
 
SCHAFER, Murray, The Soundscape. Our Sonic Environment And The Tuning Of The World. Nueva York: 
Knopf, 1977. 
 
SEXTON, Jamie, “Avant-Garde Film. Sound, Music And Avant-Garde Film Culture Before 1939” 
en HARPER, Graeme (Ed.) Sound And Music In Film And Visual Media. Nueva York: Bloomsbury 
Academic, 2014. pp. 574-587. 
 
SHARITS, Paul, “HEARING : SEEING” en Film Culture, nº 65-66, 1978. pp. 69-75.     
 
SHARITS, Paul, “UR(i)N(ul)LS : STREAM : S : S : ECTION : S : SECTION :- S : S : 
ECTIONED(A)(lysis)JO : ‘1968-70’” en Film Culture, nº 65-66, 1978. pp. 7-25. 
 
SHARITS, Paul, “Words Per Page” en Film Culture, nº 65-66, 1978. pp. 29-43. 



  

281 
 
 

SHERWIN, Guy, “Film In Space. An Exhibition Of Film And Expanded Cinema”. Notas del 
catálogo de la exposición. Londres: Camden Arts Centre, 2012. 
 
SINKER, Mark, “Destroy All Music. The Futurists’ Art Of Noises” en YOUNG, Rob (Ed.) 
Undecurrents. The Hidden Wiring Of Modern Music. Londres: Continuum, 2002. pp. 181-192. 
 
SITNEY, P. Adams, “Structural Film” en Film Culture, nº 47, 1969. pp. 1-10. 
 
SITNEY, P. Adams (Ed.) Film Culture Reader. Nueva York: Cooper Square Press, 1970. 
 
SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde. Nueva York: Oxford University 
Press, 1974. 
 
SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978. 2ª edición. Nueva York: 
Oxford University Press, 1979. 
SITNEY, P. Adams. Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-2000. 3ª edición. Nueva York: 
Oxford University Press, 2002. 
 
SITNEY, P. Adams (Ed.) The Avant-Garde Film: A Reader Of Theory And Criticism. Nueva York: 
Anthology Film Archives, 1978. 
 
SITNEY, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943-1978. Nueva York: Oxford 
University Press, 1979. Segunda edición. 
 
SITNEY, P. Adams, Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000. Nueva York: Oxford 
University Press, 2002. Tercera edición. 
 
SITNEY, P. Adams, “Medium Shots. The Films Of Morgan Fisher” en Artforum, vol. 44, nº 5, 
enero 2006. pp. 201-205. 
 
SITNEY, P. Adams, Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers And The Heritage Of Emerson. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. 
 
SMALL, Edward S. y JOHNSON, Timothy W., Direct Theory: Experimental Motion Pictures As Major 
Genre. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1994. 
 
STOLTZ, George (Ed.) Hollis Frampton. Especulaciones. Escritos sobre cine y fotografía. Barcelona: Actar, 
MACBA, 2007. 
 
SUÁREZ, Juan Antonio, “El cine estructural y la experimentación sonora” en Archivos de la 
Filmoteca, nº 53, junio 2006. pp. 82-101. 
 
SUÁREZ, Juan Antonio (Ed.) Arte y políticas de identidad. La pantalla experimental en el Estado español: 
Ensayos, estructuras, deconstrucciones y militancias, vol. 8, julio 2013. 
 
SUPPER, Martin, Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza Música, 2004. 
 
T. D. NEIL, Jonathan, “’Structural Film’ As Technique Of History” (2004) en:  
http://jonathantdneil.com/articles (Consultada por última vez el día 7 de mayo de 2015). 
 
TITZ, Susanne, “Translations” en FOLIE, Sabine y TITZ, Susanne (Ed.) Morgan Fisher. Two 
exhibitions. Generali Foundation, Wien y Museum Abtteiberg, Mönchengladbach, 2012. pp. 187-
194. 
 
 
 



  

282 
 
 

THIBAUD, Jean-Paul, “A Sonic Paradigm Of Urban Ambience” en Journal Of Sonic Studies, vol. 1, 
nº 1, octubre 2011. http://journal.sonicstudies.org/vol01/nr01/a02 (Consultada por última vez el 
14 de mayo de 2015). 
 
TOOP, David, Ocean Of Sound: Aether Talk, Ambient Sounds And Imaginary Worlds. Londres: Serpent’s 
Tail, 2001. 
 
TOOP, David, Haunted Weather: Music, Silence And Memory. Londres: Five Star, 2006. 
 
TSCHERKASSKY, Peter, “An Interview With Kurt Kren”: 
http://www.avantofestival.com/2004/film_en.php?pg=kurtkren (Consultada por última vez el 7 
de enero de 2015). 
 
TYLER, Parker, Cine Underground. Barcelona: Editorial Planeta, 1973. 
TUCHMANN, Mitch, “The Mekas Brothers, Brakhage and Baillie Travelling Circus” en Film 
Comment. Nº 14. Nueva York, marzo/abril, 1978. pp. 9-18. 
 
TURIM, Maureen Cheryn, Abstraction In Avant-Garde Films. Michigan: UMI Research Press, 1985. 
 
VV.AA. La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental. Barcelona: Actar, MACBA, 
2009. 
 
WAHLBERG, Malin, Documentary Time. Film And Phenomenology. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2008. 
 
WEBBER, Mark, Two Films By Owen Land. Londres y Viena: LUX, Österreichisches Filmmuseum, 
Vienna, 2005. 
 
WEEKLY, Nancy (Ed.) The Filmic Art Of Paul Sharits. Nueva York: Burchfield Penney Art Center y 
Buffalo Sate College, 2000. 
 
WEES, William C., Light Moving In Time: Studies In The Visual Aesthetics Of Avant-Garde Film. 
Berkeley: University of California Press. 1992. 
 
WEIBEL, Peter, “The Viennese Formal Film” en DRUMMOND, Philip (Ed.) Film As Film. Formal 
Experiment In Film, 1910-1975.  Londres: Arts Council Of Great Britain. 1979. pp. 107-112. 
 
WEINBREN, Graham, “Post Future Past Perfect” en HATFIELD, Jackie (Ed.) Experimental Film 
And Video: An Anthology. Eastleigh: John Libbey Pub, 2006. pp. 3-17. 
 
WEISS, Allan S. (Ed.) Experimental Sound And Radio. Cambridge: The MIT Press, 2000. 
 
WEIS, Elisabeth, y BELTON, John (Eds.) Film Sound: Theory And Practice. Nueva York: Columbia 
University Press, 1985. 
 
WHITE, Robin, “Entrevista con John Cage” en View, vol. 1, nº 1, abril 1978.  
 
WOLLEN, Peter, Readings And Writings: Semiotic Counter-Strategies. Londres: Verso, 1982. 
 
YOUNGBLOOD, Gene, Expanded Cinema. Nueva York: E. P. Dutton & Co., Inc. 1970. 
 
 
 
 
 
 



  

283 
 
 

FILMOGRAFÍA CITADA 

 

( ) (2003) Morgan Fisher 

133 (1978-79) Eugènia Balcells y Eugeni Bonet 

1/57 Versuch mit Synthtischen Ton (Experiment with Synthetic Sound) (1957) Kurt Kren 

31/75 Asylum (1975) Kurt Kren 

3/60 Büam im Herbst (Trees In Autumn) (1960) 

50/96 Snapspots (for Bruce) (1996) Kurt Kren 

Adebar (1956) Peter Kubelka 

All My Life  (1966) Bruce Baillie 

Allures (1961) Jordan Belson 

Angular Momentum (1973) Bill Brand 

Anticipation Of The Night (1958) Stan Brakhage 

Arnulf Rainer (1960) Peter Kubelka 

Artificial Light (1969) Hollis Frampton 

Atmosphere (1976) Chris Gallagher 

At The Academy (1974) Guy Sherwin 

Ayers Rock (1981) Paul Winkler 

Ballet Mécanique (1929) Fernand Léger y Dudley Murphy 

Blazes (1961) Robert Breer 

Bondi (1979) Paul Winkler 

Brick Wall (1975) Paul Winkler 

Broadwalk (1972) William Raban 

Burn Rushes (1971) Larry Gottheim 

Canal Incidents (1975) William Raban 

Singing In The Rain (1952) Gene Kelly y Stanley Donen 

Carnival Of Souls (1962) Herk Harvey 

Chants (1974-75) Paul Winkler 

Circles Of Confusion (1974) Bill Brand 

Coalfields (1984) Bill Brand 

Color Sound Frames (1974) Paul Sharits 

Colours Of This Time (1972) William Raban 

Critical Mass (1971) Hollis Frampton 

Crossroads (1976) Bruce Conner 

Cross Section #2 (1997/2007) Guy Sherwin 

Cue Rolls (1974) Morgan Fisher 

Cycles 1 (1972/1977) Guy Sherwin 

Demolition Of A Wall (1973) Bill Brand 



  

284 
 
 

Done To (1974) Lawrence Weiner 

Dots 1 & 2 (1965) Paul Sharits 

Dots And Loops (1940) Norman McLaren 

Episodic Generation (1978) Paul Sharits 

Film In Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc. (1965) George      

Landow 

Filter Beds (1998) Guy Sherwin 

Fog Line (1970) Larry Gottheim 

Four Shadows. Elective Affinites. Part III (1978) Larry Gottheim 

Harmonica (1970-71) Larry Gottheim 

Highway Landscape (1972) J. J. Murphy 

Home Less Home (1990) Bill Brand 

Horicon (1990-94) J. J. Murphy 

Horizons. Elective Affinites. Part I (1973) Larry Gottheim 

Ice (1972) J. J. Murphy 

Impatience (1928) Charles Dekeukeleire 

In Between (1955) Stan Brakhage 

In Progress (1972) J. J. Murphy 

Institutional Quality (1969) George Landow 

Interim (1953) Stan Brakhage 

Internal System (1974) Coleen Fitzgibbon 

Interval (1974) Guy Sherwin 

Interval #2 (1974/2007) Guy Sherwin 

Isolated (1967) Paul Winkler 

La Chinoise (1967) Jean-Luc Godard 

Lapis (1966) James Whitney 

Lichtspiel: Opus 1 (1921) Walter Ruttmann 

Man With Mirror (1976) Guy Sherwin 

Messages (1981-84) Guy Sherwin 

Moment (1972) Bill Brand 

Mood (1964) Paul Winkler 

Mouches Volantes. Elective Affinites. Part II (1976) Larry Gottheim 

Movie Stills (1977) J. J. Murphy 

Musical Stairs (1977) Guy Sherwin 

New Improved Institutional Quality (1976) George Landow 

Newsprint (1972) Guy Sherwin 

Night Train (1979) Guy Sherwin 

(nostalgia) (1971) Hollis Frampton 



  

285 
 
 

Notes (1979) Guy Sherwin 

Notes #2 (1979/2007) Guy Sherwin 

N:O:T:H:I:N:G: (1968) Paul Sharits  

One Second In Montreal (1969) Michael Snow 

Optical Sound (2007) Guy Sherwin 

Ordinary Mater (1972) Hollis Frampton 

Ornament Sound (1932) Oskar Fischinger 

Passage à l’acte (1993) Martin Arnold 

Paper Landscape (1975) Guy Sherwin 

Phase Loop (1971) Guy Sherwin 

Picture And Sound Rushes (1973) Morgan Fisher 

Plastic Surgery (1975) Chris Gallagher 

Poetic Justice (1972) Hollis Frampton 

Pong Ping Pong (1971) Paul Sharits 

Primary Stimulus (1977) Robert Russett 

Print Generation (1973-74) J. J. Murphy 

Production Stills (1970) Morgan Fisher 

Railings (1977) Guy Sherwin 

'Rameau's Nephew' By Diderot (Thanx To Dennis Young) By Wilma Schoen (1974) Michael Snow 

Rate Of Change (1972) Bill Brand 

Ray Gun Virus (1966) Paul Sharits 

Red & Green (1968) Paul Winkler 

Remedial Reading Comprehension  (1970) George Landow 

Remote Control (1972) Hollis Frampton 

Report (1964) Bruce Conner  

Rhythmus 21 (1921) Hans Richter 

River Yar (1971) William Raban y Chris Welsby 

Roh Film (1968) Birgit y Wilhelm Hein 

Rose Hobart (1936) Joseph Cornell 

Runaway (1969) Standish Lawder 

Schwechater (1958) Peter Kubelka 

Seance (1959) Jordan Belson 

Sears Catalogue 1-3 (1965) Paul Sharits 

Sections For Screen, Performers And Audience (1974) Richard Lerman 

Seeing In The Rain (1981) Chris Gallagher 

Serene Velocity (1970) Ernie Gehr 

Seven Days (1974) Chris Welsby 

Shock Corridor (1963) Samuel Fuller 



  

286 
 
 

Shower Proof (1969) Fred Drummond 

Show Leader (1966) Bruce Baillie 

Shutter Interface (1974) Paul Sharits 

Side/Walk/Shuttle (1991) Ernie Gehr 

Silk Screen Films (1974) Steve Farrer 

Singing In The Rain (1952) de Gene Kelly y Stanley Donen 

Six Loop-Paintings (1970) Barry Spinello 

Sky Blue Water Light Sign (1972) J. J. Murphy 

Sleep (1963) Andy Warhol 

So Is This (1982) Michael Snow 

Sound ABC (1932) László Moholy-Nagy 

Sound Shapes (1972) Guy Sherwin 

Sound Strip / Film Strip (1971) Paul Sharits 

Soundtrack (1969) Barry Spinello 

Soundtrack (1977) Guy Sherwin 

Special Effects (1971-72) Hollis Frampton 

Spirals (1974) Guy Sherwin 

Split Decision (1979) Bill Brand 

S:STREAM:S:S:SECTION:S:S:ECTION:S:S:ECTIONED (1971) Paul Sharits 

Standard Gauge (1984) Morgan Fisher 

Still Life (1966) Bruce Baillie 

Stores (1974) Franklin Miller 

Stream Line (1976) Chris Welsby 

Sunset Strips (1975) William Raban 

Surface Tension (1968) Hollis Frampton 

Sydney Harbour Bridge (1977) Paul Winkler 

Symphonie Diagonale (1924) Viking Eggeling 

Synchronosoundtracks (1973-74) Paul Sharits 

The Director And His Actor Look At Footage Showing Preparations For An Unmade Film (2) (1968) 

Morgan Fisher 

Ten Drawings (1976) Steve Farrer 

Terminal City (1982) Chris Gallagher 

The Flicker (1965) Tony Conrad 

The Machine (1978-88) Steve Farrer 

The Nine O’clock Gun (1980) Chris Gallagher 

The Song Of Rio Jim (1978) Maurice Lemaître 

Tom, Tom the Piper’s Son (1969) Ken Jacobs 

Tönende Handschrift (Sounding Handwriting) (1931) Rudolph Pfenninger 



  

287 
 
 

T, O, U, C, H, I, N, G, (1968) Paul Sharits 

Travelling Matte (1971) Hollis Frampton 

Travelon Gamelon (1976) Richard Lerman 

Tree Movie (1961) Jason Mac Low 

Tree Of Knowledge. Elective Affinites. Part IV (1981) Larry Gottheim 

Variations On A Cellophane Wrapper (1970) David Rimmer 

Under The Freeway (1995) Guy Sherwin 

Undivided Attention (1983-1987) Chris Gallagher 

Unrolling Event (1965) Paul Sharits 

View (1970) William Raban 

Wavelength (1967) Michael Snow 

Weekend (1930) Walter Ruttmann 

Windmill II (1972) Chris Welsby 

Wind Vane (1972) Chris Welsby 

Word Movie (1966) Paul Sharits 

Wrist Trick (1965) Paul Sharits 

Yantra (1959) James Whitney 

Yes Frank No Smoke (1986) George Barber 

Zen For Film (1962-64) Nam June Paik 

Zorns Lemma (1970) Hollis Frampton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

288 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


