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Dos de los más prestigiosos y asiduos colaboradores de la Muestra de Cine Experimental vuelven este año con 
nosotros. El primero es el profesor, fotógrafo y cineasta canadiense Philip Hoffman, cuyos cortos tuviéramos la ocasión 
de presentar en la primera edición de este programa en 2006, y que tres años más tarde volvió a visitarnos para 
exhibir su extraordinario documental All Fall Down.  

Esta vez Hoffman, quien ha venido impartiendo talleres de cine experimental en la EICTV de un tiempo a la fecha, trae 
precisamente una suerte de balance del trabajo realizado con sus alumnos en dicha institución (donde además se 
incluyen estudiantes de su natal Canadá), recogido en un programa al que, consecuentemente, hemos puesto por 
título Cine-Proceso. Lecciones en la EICTV. La idea del «Cine-Proceso», que Hoffman compara en términos 
metodológicos con el jazz, la «prosa espontánea» de la poesía beat y el action painting, se decanta por un cine 
alternativo que privilegia la improvisación y lo interactivo, y que tiene por lo mismo un sesgo eminentemente práctico, 
donde la dictadura del guion queda desplazada por una integración fluida, no lineal, de escritura, rodaje y edición 
enfilados a captar y traducir, en toda su belleza y espontaneidad, las emociones que suscita ese gesto tan elemental 
que es la contemplación de la vida a través de una cámara.  

Los estudiantes rodaron con película de 16mm, que procesaron manualmente en un laboratorio fotográfico y luego 
transfirieron a soporte digital. A los nueve ejercicios resultantes se sumó un bellísimo corto experimental de Marcel 
Beltrán, graduado de la EICTV y colaborador de Hoffman, titulado Memoria del abuelo. Finalmente, este programa se 
completa con un trabajo del propio Hoffman, que fiel a su vocación diarística y su tendencia a confrontar y amalgamar 
el mundo privado del artista con su quehacer profesional, convierte lo que de otra manera habría sido una mera 
documentación de los talleres impartidos en la EICTV en un mosaico de vibrantes y sugestivas imágenes donde se 
entremezclan el trabajo de sus estudiantes, una visita de Fernando Birri a la Escuela y metraje del padre del director, 
el inevitable desgaste que obra en el cuerpo agobiado por la enfermedad y la vejez.  

El segundo programa está a cargo de nuestro más fiel colaborador, el norteamericano Dominic Angerame. Esta vez 
hemos querido homenajear a tres artistas visuales cuya obra es prácticamente desconocida entre nosotros. El pintor, 
escultor y cineasta Peter Hutton es propiamente lo que muchos calificarían como un poeta del paisaje. Su obra, de 
una clara vocación observacional, contempla en silencio la gloria y decadencia de las ciudades, entregando un paisaje 
traspasado por la angustia en imágenes exquisitas de una rara cualidad elegíaca.  

Víctor Faccinto es un escultor, pintor, fotógrafo y animador cuya fascinación por el kitsch y sus universos glamorosos 
en perenne conflicto con un inconsciente colectivo poblado de fantasmas y criaturas pavorosas, hacen de él un 
curioso intérprete de nuestra enfermiza adicción de espectadores modernos por el artificio y la impostación. La nota 
más alta del programa corresponde al monográfico, dividido en dos partes, dedicado al cineasta y aviador Robert E. 
Fulton, una auténtica rara avis en el mundo de la vanguardia norteamericana, quien dejó a su muerte una asombrosa 
colección de documentales rodados mientras ejercía como camarógrafo aéreo, y donde conjuga los raptos de lirismo 
más desconcertantes con una singular capacidad para la observación de la realidad y el descubrimiento de lo 
maravilloso y lo inédito que brota naturalmente de aquella.  

Cierra esta muestra un programa combinado con obras de cuatro artistas, un clásico (Harry Smith) y tres 
contemporáneos (Paul Clipson, Linda Scobie y el propio Angerame), cuyo único punto de contacto es la tendencia a 
trabajar la abstracción como forma de iluminar significados e interpretaciones más profundas de esa otra realidad, 
más recóndita y reacia, que subyace en la propia praxis fílmica.  

El último segmento de la Muestra de Cine Experimental está dedicado en esta ocasión a revisar la obra del 
recientemente desaparecido cineasta y artista visual Stephen Dwoskin (1939-2012). Nacido en Nueva York, donde 
comenzó su carrera profesional como pintor y diseñador gráfico luego de estudiar con Willem de Kooning y Josef 
Albers en la Parsons School of Design y la Universidad de Nueva York, Dwoskin se trasladó luego a Londres, donde su 
carrera se inclinó definitivamente por el cine independiente. La suya es una de las obras más singulares y fascinantes 
que ha conocido la vanguardia  cinematográfica, difícil de encasillar en escuela o tendencia alguna porque, de algún 
modo, en ella conviven los modos expresivos e intereses temáticos más disímiles: documental y ficción, vocación 
abstracta y observación concreta, dramatizaciones al uso y diarios fílmicos, fantasías personales y temas sociales. Su 
obra es reconocible por la manera descarnada en que una cámara en mano temblorosa contempla la intimidad de los 
seres los que retrata, en primer lugar al propio autor. Esta forma de mirar y filmar emana directamente de las 
circunstancias físicas de Dwoskin, quien contrajo poliomelitis a la edad de nueve años y pasó el resto de su vida en 
muletas y luego en silla de ruedas. Sus filmes nunca ocultaron su discapacidad; todo lo contrario, el cuerpo humano, 
el suyo y el de los otros, en todos los estados imaginables del placer y el dolor, se convirtieron en una verdadera 
obsesión a la que Dwoskin dio salida a través del cine a lo largo de cincuenta años, a través de un estilo irrepetible 
que buscaba capturar, expresar y explorar tales sensaciones. 

 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 

MIÉRCOLES 5 2:00 pm PETER HUTTON, EE.UU., 78 min 

JUEVES 6 2:00 pm ROBERT FULTON I, EE.UU., 108 min 

VIERNES 7 2:00 pm ROBERT FULTON II, EE.UU., 85 min 

SÁBADO 8 2:00 pm VÍCTOR FACCINTO, EE.UU., 55 min 

DOMINGO 9 2:00 pm 4X4 TIEMPO DE ABSTRACCIÓN, EE.U., 62 min 

LUNES 10 2:00 pm BEHINDERT , Gran Bretaña, 96 min 

MARTES 11 2:00 pm INTOXICATED BY MY ILLNESS, Gran Bretaña, 41 min 
THE SUN AND THE MOON,  Gran Bretaña, 60 min 

MIÉRCOLES 12 2:00 pm OBLIVION,  Gran Bretaña, 78 min 

JUEVES 13 
2:00 pm TRYING TO KISS THE MOON, Gran Bretaña, 96 min 

4:00 pm CINE PROCESO – LECCIONES EN LA EICTV, Canadá/Cuba, 83 min 
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CINE EXPERIMENTAL NORTEAMERICANO  
 

 
 

PETER HUTTON 
En los últimos treinta años, Peter Hutton ha producido 
alrededor de veinte filmes, retratos cinemáticos de 
ciudades y paisajes a través del mundo. También ha 
laborado como camarógrafo profesional. Hutton estudió 
pintura, escultura y cine en el San Francisco Art Institute. 
Ha impartido Cine en Hampshire College, Harvard 
University, SUNY Purchase y en la actualidad preside el 
programa del Bard College Film and Electronic Arts. Su 
obra se ha mostrado en importantes museos y festivales 
de EE.UU y Europa. «Durante treinta años hasta la fecha, 
Peter Hutton ha ido construyendo un conjunto de obras 
singular y radical. Un especie de documental primitivo, 
silente, que  celebra la belleza del mundo sin dejar de 
observar a la gente, las condiciones en que vive y 
trabaja…» (Cahiers du cinéma). 

BOSTON FIRE,  
1979, 8 min 

NEW YORK PORTRAIT PART 2, 
 1981, 16 min 

LANDSCAPE OF MANON,  
1987, 18 min 

LODZ SYMPHONY,  
1993, 20 min 

STUDY OF A RIVER,  
1997, 16 min 

 

ROBERT FULTON 
Robert Fulton fue un extraordinario documentalista y un 
talentoso camarógrafo aéreo que dejó un legado de 
notables filmes, rodados a lo largo del mundo. Piloto 
excepcional, budista devoto y un pensador y conversador 
brillante, en Fulton estamos ante un artista de una rara y 
profunda complejidad. A falta de una mejor definición, en 
su caso podría pensarse en el término alemán 
Lebenskünstler, esto es, el creador que encuentra la 
forma de su arte en su propia vida, más allá del 
enigmático y terco mutismo de sus fotos, de la intrincada 
y lírica textura de sus filmes, así como de una prosa 
densa, resueltamente metafísica y agresivamente 
poética. Por algún tiempo enseñó en el Harvard’s Visual 
and Environmental Studies Department, y durante 
décadas trabajó junto a Robert Gardner en proyectos de 
pequeña y gran escala. Falleció en un accidente aéreo en 
2002.  

ROBERT FULTON (I) 
 
RUNNING SHADOW I,  
1972, 40 min 

PARIS PORTRAIT,  
1980, 20 min 

ALEPH,  
1982, 18 min 

PILOT NOTES,  
30 min 
 
ROBERT FULTON (II) 
 
SCREENING ROOM WITH 
ROBERT GARDNER. ROBERT 
FULTON 1973 AND 1979,  
1989, 75 min 

ROBERT FULTON,  
2011, 10 min  
(dir. Bruce Baillie) 
 

 

VICTOR FACCINTO 
La extraordinaria carrera de Victor Faccinto se ha 
desarrollado en varias direcciones: video, animación, 
fotografía, pintura y escultura (estática y móvil). El 
espectador es arrastrado a un mundo donde reina un 
humor oscuro y bizarro, poblado de alienígenas, muñecas 
de plástico y mujeres serpiente, por mencionar algunos 
de los tipos más notorios. La seducción y la repulsión, el 
amor y el deseo, el bien y el mal, son tensiones básicas 
que permean la obra de este artista. Sus composiciones 
son obsesivas en lo relativo a su orquestación. Su 
atracción por los colores lustrosos y vibrantes esconde un 
tema perturbador, e integra un humor irreverente a lo 
largo del discurso. Con sus movimientos repetitivos, el 
espectador se ve atraído constantemente por algo, y a su 
vez, se siente inseguro de lo que acontece ante él. El 

MR. SANDMAN,  
1973, 2 min 
SHAMELESS,  
1974, 14 min 
BOOK OF DEAD,  
1978, 15 min 
BOUNCE,  
2009, 3 min 
MOTHER SAID,  
2009, 1 min 
NIGHTMARE,  
2009, 7 min 
PINK AND BLACK,  
2009, 1 min 
REMEMBER ME,  
2009, 1 min 



mundo de este artista es puro teatro, y nosotros somos 
simplemente actores. Él es a su vez marioneta y titiritero 
en sus improbables historias que nos fascinan y aterran.  
 

SCUMBAGE,  
2009, 1 min 
COME HERE,  
2010, 1 min 
FLOWER STUDIES,  
2010, 7 min 
XYZ,  
2010, 2 min 
 

 

4X4, TIEMPO DE ABSTRACCIÓN 
Del legendario Harry Smith y sus fascinantes incursiones 
en la animación experimental de los cincuenta, al vértigo 
arrollador del color y el movimiento en el más reciente 
Paul Clipson y su indagación sobre la ontología de la 
imagen y sus resonancias desde la música. De la sombría 
inmersión de Dominic Angerame en el paisaje 
irreconocible de una ciudad tomada por la memoria, 
descompuesta en espléndidos juegos de luz y sombra 
que buscan revelar el alma escondida de cada rincón y 
cada objeto, hasta los imposibles collages de Linda 
Scobie, una elegía a la muerte de la imagen en su frágil 
envoltura de celuloide, y de su agónica, monstruosa 
resurrección en otro filme que se construye desde la 
decadencia y el (aparente) sinsentido. Cuatro artistas dan 
fe de la abstracción como triunfo de la inteligencia, como 
camino hacia la belleza más recóndita y gloriosa. 

EARLY ABSTRACTIONS 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 10,  
Harry Smith, 1946-52, 22 min 

CRAIG'S CUTTING ROOM 
FLOOR, 
 Linda Scobie, 2001, 2 min 

THE SOUL OF THINGS,  
Dominic Angerame, 2010, 16 
min 
ANOTHER VOID,  
Paul Clipson, 2012, 11 min 

 



 
34. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO 

Centro Cultural Cinematográfico del ICAIC, Diciembre 5-13 
 
 
 
CINE-PROCESO. LECCIONES EN LA EICTV 
 
 

 

Documental poético sobre un taller de cine ofrecido por el 
cineasta canadiense Philip Hoffman en la EICTV. Este 
colabora con los estudiantes en la realización de ejercicios 
sobre el proceso cinemático que emplean la poesía del 
haiku, tomas en continuidad y metraje encontrado como 
formas de conectar con su entorno temporal. Como en 
todos sus filmes, los hallazgos felices y fortuitos guían el 
proceso y crean tres hilos dramáticos que se entrecruzan: 
el retorno del anciano Birri a la escuela, el pasado 
terremoto en Haití y los últimos días del padre de Hoffman. 

LESSONS IN PROCESS, 
Philip Hoffman, 2012, 31 min 
 

 

¡Un descenso fascinante hasta la madriguera de Alicia!
 

«…» SAID THE CAT
Claudia Hebert, 2012, 3.3 min 
 

 

La pesadilla de una mujer. Una película-sueño reforzada 
por el empleo de sobreimpresiones en cámara y encuadres 
divididos. 
 

16MM,  
Florian Kunert, 2012, 2.2 min 
 

 
 

Un retrato en close-up de Arturo, el jardinero, y al mismo 
tiempo, un cuestionamiento personal del retrato 
documental. 
 

ARTURO 
Pilar Álvarez, 2012, 3.2 min 
 

 

La práctica del yoga vista a través de respiraciones 
cinemáticas. 

BREATH 
Gabrielle Brady, 2012, 3.2 min 



 

Realizado íntegramente con metraje encontrado, esta 
sombría rapsodia revela un lado inexplorado de las 
obsesiones cinemáticas. 
 

CELEBRATION 
Pouyan J. Dezfoulian, 2012, 5.5 
min 
 

 

Con procedimientos de dibujado/raspado, y un inquieto 
registro de cámara, se acude a técnicas experimentales 
para desentrañar los orígenes fisiológicos de la emoción. 
 

EMOVERE 
Lillah Halla, 2012, 4.3 min 
 

 

A través de repeticiones, y de una banda sonora que se 
desintegra, seguimos el trayecto de los nadadores bajo el 
agua, hacia lo profundo y oscuro. 
 

NAUFRAGIO 
Damián Saínz, 2012, 6.1 min 
 

 

En una confluencia del celuloide con el digital, y usando 
una «alfombra voladora» en cámara, se revela la visión de 
un extraño acerca de un pequeño pueblo, San Antonio de 
los Baños. 
 

UNTITLED 
 Tara Khalili, 2012, 7.1 min 
 

 

Empleando procesos fotográficos de revelado y positivado, 
se cuestionan los puntos de vista estáticos acerca de la 
raza y el género. 
 

YANGYIN 
Cassandra Pereira, 2012, 2.1 min 
 

 
 

Escuchando la Mazurka en La Menor, Opus 17, No. 4, el 
compositor cubano Harold Gramatges reflexiona sobre su 
vida. Algunos recuerdos vienen a su mente y se revelan a 
modo de testamento, mientras evoca la interpretación del 
pianista Arthur Rubinstein. El cineasta Marcel Beltrán nos 
sumerge en una suerte de lienzo móvil al mundo sensible y 
al pensamiento del hombre que fue Harold. 
 

MEMORIA DEL ABUELO
Marcel Beltrán, 2011, 15 min 
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IN MEMORIAM STEPHEN DWOSKIN 
 
 

 

La intención principal en Behindert es expresar algunas 
perspectivas subjetivas al interior del confinamiento 
personal y social de una relación, vista desde el individuo 
físicamente discapacitado. Esta posición se adopta por 
dos razones principales: para eliminar o reducir la 
«objetividad y simpatía» con que normalmente se mira al 
sujeto, y enfrentar las confusiones personales y 
emocionales que una persona discapacitada encuentra en 
las llamadas áreas 'normales' de la vida, ya sea en lo 
personal o en lo social. 

BEHINDERT 
Stephen Dwoskin,  
1974, 96 min 
 
 

 
 

El filme conjuga generosamente imágenes fotografiadas 
por varios individuos para seguir, de manera libre y 
fantasiosa, un periodo de la vida de Dwoskin en que pasó 
de los exámenes médicos a cuidados intensivos. En su 
mayor parte es una ensoñación acerca de la fantasía 
erótica -especialmente la dolorosa y patética ambigüedad 
de las sensaciones corporales, a medio camino entre el 
dolor intenso y el placer exquisito, entre las figuras de la 
enfermera y la dominatrix, tocando el cuerpo «dominado» 
de la manera más tierna que pueda imaginarse. 

INTOXICATED BY MY ILLNESS 
Stephen Dwoskin,  
2001, 41 min 
 
 

 
 

«The Sun and the Moon, un cuento de hadas acerca del 
aterrador encuentro de dos mujeres con la «Otredad», bajo 
la forma de un hombre abyecto y monstruoso, alguien cuya 
destrucción deben contemplar, aceptar o compartir. Todos 
están atrapados en su propio aislamiento, temerosos de la 
amenaza que deben enfrentar. Como interpretación 
personal de La Bella y la Bestia, el filme traduce 
preocupaciones, creencias y deseos en seductoras 
imágenes, una forma de camuflaje que permite articular 
verdades más dolorosas.» (Stephen Dwoskin) 

THE SUN AND THE MOON 
Stephen Dwoskin,  
2007, 60 min 
 
 

 

Esta sensacional aproximación al formato autobiográfico 
reúne películas caseras rodadas por los padres de 
Dwoskin en Nueva York, una videocarta grabada durante 
la Guerra del Golfo por el cineasta Robert Kramer y 
metraje en bruto filmado por el propio autor. Veterano de 
la escena independiente norteamericana de los sesenta, 
Dwoskin construye un poema cuya belleza formal nunca se 
resiente bajo el peso de su propia historia personal 
(Dwoskin fue fulminado por la poliomelitis y quedó 
eventualmente confinado a una silla de ruedas). 

TRYING TO KISS THE MOON 
Stephen Dwoskin,  
1994, 96 min 
 

 
 

El monólogo de un anciano paralítico, el dolor y la furia del 
aislamiento y la pérdida sexual. Su mente intenta 
recuperar el equilibrio en el deseo hacia la mujer que una 
vez amó. Él está inmóvil, incapaz de controlar sus 
fantasías, y en el confuso, claustrofóbico espacio de su 
mundo interior de amor y odio, muerte, vida y sexo, todos 
chocan ambiguamente, como si los hubieran arrancado 
del tiempo. Su vida se vuelve representación, no como 
recuerdo, sino como las huellas y signos de una ausencia. 

OBLIVION 
Stephen Dwoskin,  
2005, 78 min 

 


