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Resumen 

El presente Trabajo Teórico acompaña el Trabajo Audiovisual y desarrolla el tema 

elegido para el Trabajo Final de la Licenciatura. El mismo consiste en el abordaje 

argumental de la película y su tratamiento plástico desde una multiplicidad de 

ramas o modos de hacer en el arte, encabezados por la pintura e integrados por la 

transdisciplinariedad como enfoque estructural. La experimentación en el cruce de 

la pintura, el dibujo, la fotografía, la literatura, la música y el video como soporte, se 

concreta en una pieza audiovisual de cine-ensayo. En este análisis se encuentran 

las principales características técnicas, artísticas y argumentales descriptas en 

relación con sus fundamentos teóricos. 

 

Abstract 

The present Theoretical Work accompanies the Audiovisual Work and develops the 

chosen theme for the Final assignment of the Bachelor´s degree. It consists in the 

approach of the plot of the film and its plastic treatment from a multiplicity of 

branches and ways of doing in art, headed by painting and integrated by 

transdisciplinarity as a structural approach. The experimentation in the intersection 

of painting, drawing, photography, literature, music and video as a support, is 

materialized in an audiovisual piece of essay film. In this analysis, we find the main 

technical, artistic and plot characteristics described in relation to their theoretical 

frameworks.  



     
         

El Bolsón  - 2018 Página 5 
 

UNRN - Escuela de Ciencias y Humanidades 
Sede Andina 

LDAA 
TFL - Mariana Graziano 

Índice 

Introducción ............................................................................................................. 7 
Por qué cine-ensayo ................................................................................................ 8 
El cruce de ramas en el arte .................................................................................. 10 
Transdisciplinariedad y límites difuminados ........................................................... 11 
Pintura-cine: antecedentes y porvenir de una relación ........................................... 14 
La linea de pensamiento como estructura ............................................................. 20 
La interpelación desde el arte ................................................................................ 22 
Abstracción "ma non troppo" ................................................................................. 23 
Los textos literarios ................................................................................................ 25 
Conclusión ............................................................................................................. 29 
Bibliografía............................................................................................................. 30 
 
  



     
         

El Bolsón  - 2018 Página 6 
 

UNRN - Escuela de Ciencias y Humanidades 
Sede Andina 

LDAA 
TFL - Mariana Graziano 

 
 
 
 
 
 
 
Pintura y video: límites difuminados 
en la obra de cine-ensayo 

  



     
         

El Bolsón  - 2018 Página 7 
 

UNRN - Escuela de Ciencias y Humanidades 
Sede Andina 

LDAA 
TFL - Mariana Graziano 

 

Introducción 

El tema elegido consiste en el abordaje argumental de la película "Impresiones" y 

su tratamiento plástico desde una multiplicidad de ramas o modos de hacer en el 

arte, integrados por la transdisciplinariedad como enfoque estructural. El presente 

Trabajo Final de la Licenciatura (en adelante TFL) contiene el resultado de la 

indagación artística y la experimentación que realicé utilizando el video como 

soporte y el cine-ensayo como género. Con un marcado predominio en esta 

experimentación, se introdujo la pintura como un elemento más del lenguaje 

audiovisual, en combinación con el dibujo, la fotografía, la música y la literatura. Del 

entrecruzamiento de estas ramas y la exploración de sus límites difuminados,  

surgió la posibilidad de contar con los elementos necesarios para la expresión y la 

construcción de la pieza audiovisual.  

El arte, tal como lo entendemos actualmente, busca ser vehículo de expresión del 

artista, que a su vez lo es de su sociedad, en un momento y lugar determinados. El 

cine-ensayo reflexiona, pregunta e interactúa con el otro, con el espectador. La 

pintura tiene entre sus características, permitirnos ver lo cotidiano desde las 

emociones. El arte en su conjunto, a veces tiene el poder de hacernos descubrir lo 

que estaba a nuestro alcance, pero no podíamos ver.  

Los seres humanos aprendemos colectivamente; con el arte sumamos una mirada 

a través de otra mirada. En esta obra emprendo la difícil tarea de “convidar” mis 

impresiones sobre algunas cuestiones atinentes a la esencia humana y al mundo 
circundante; etimológicamente, convidar tiene que ver con convivium  -banquete- 

con invitar y con convivir, es decir vivir algo juntos, en este caso algunos 

pensamientos propuestos desde las sensaciones y emociones que pueden surgir 

de una pieza audiovisual.  

[...] pero la empresa no podrá cumplirse de una vez; será necesariamente 

colectiva y progresiva. Consistirá en un cambio de impresiones que, 

corrigiéndose entre sí y superponiéndose también unas a otras, terminarán por 
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dilatar en nosotros la humanidad y por obtener que se trascienda a sí misma. 

(Bergson, 1963, pág. 604) 

En cuanto a la dimensión experimental, implica una predisposición para avanzar en 

territorios no tan conocidos y responde en este caso a una necesidad personal, de 

exploración en la zona de superposición de las relaciones interartísticas.  

 

Por qué cine-ensayo 

Alexandre Astruc en su célebre artículo “Nacimiento de una vanguardia: la camera-

stylo” describió con exactitud características que se irían definiendo en el cine y en 

especial en el cine-ensayo. 

Cualquier pensamiento, al igual que cualquier sentimiento, es una relación entre 

un ser humano y otro ser humano, o determinados objetos que forman parte de 

su universo. Al explicitar estas relaciones, y trazar su huella tangible, el cine 

puede convertirse realmente en el lugar de expresión de un pensamiento. 

(Astruc, 1948) 

La elección del género cine-ensayo para el Trabajo Audiovisual (en adelante TA) se 

fundamenta justamente en que se desarrolla en el espacio del pensamiento atento, 

de los interrogantes y desde allí la interacción con el otro, con el espectador. Los 

géneros literarios tienen presencia en la narrativa cinematográfica y el cine-ensayo 

en ese sentido, incorpora al lenguaje de las imágenes, la reflexión que le es 

intrínseca según afirma Antonio Weinrichter: 

[...] la convivencia de imágenes factuales, “objetivas”, con un discurso subjetivo, 

y una línea de argumentación tentativa, no lineal, resistente a la clausura, que 

está muy alejada de la postura de autoridad epistémica del documental 

tradicional y de su heredero en el audiovisual, el reportaje televisivo: a diferencia 

de ellos, el ensayo no establece conclusiones sino que ensaya reflexiones. 

(Weinrichter, 2005) 
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Este rasgo establece una opción concordante con la elección de la 

transdisciplinariedad como enfoque y establece un formato coherente y con la 

elasticidad necesaria para una pieza de estas características. 

Por otro lado, el ensayo no es un tratado: al igual que el ensayo literario clásico 

era una especulación [...] el ensayo fílmico se aleja del modo expositivo del 

documental tradicional (y del reportaje actual): otorga la misma importancia al 

contenido informacional y al lenguaje estético. (Weinrichter, 2005) 

Volviendo al artículo de Astruc, supo percibir ya a mediados del siglo XX, que el 

cine estaba conformando un lenguaje propio que posibilitaría la expresión artística 

de formas nuevas. 

El cine está a punto de convertirse en un medio de expresión, cosa que antes 

que él han sido todas las restantes artes, y muy especialmente la pintura y la 

novela. Después de haber sido sucesivamente una atracción de feria, una 

diversión parecida al teatro de boulevard, o un medio de conservar las imágenes 

de la época, se convierte poco a poco en una lengua. Un lenguaje, es decir, una 

forma en la cual y mediante la cual un artista puede expresar su pensamiento, 

por muy abstracto que sea, o traducir sus obsesiones exactamente igual como 

ocurre actualmente con el ensayo o con la novela. Por ello llamo a esta nueva 

era del cine la era de la Caméra Stylo. (Astruc, 1948) 

Con la conformación de este lenguaje se busca ese fin último de la comunicación 

con el espectador, que no se considera  un mero receptor sino un constructor 

activo de sentido y participa completando la obra. Como señala acertadamente 
Laura Rascaroli: "Utilizando todos los medios a disposición, e inventando 

constantemente nuevos, el cine-ensayo interpela al espectador encarnado, le pide 

entrar en relación con el film y, por medio del cuerpo fílmico, con el cineasta". 

(Rascaroli, 2018)     
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El cruce de ramas en el arte 

La Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, nuestra carrera en esta 

Universidad, es justamente una propuesta de estudio que integra otras vertientes a 

lo audiovisual -como el dibujo y la pintura- en la base de su diseño curricular, 

confiriéndole una característica especial que, entre otros motivos, influyó en mi 

decisión personal de cursarla. 

Una de las particularidades del arte contemporáneo es precisamente que lo 

disciplinar difumina sus límites, para dar paso a un acercamiento al tema, desde un 

entorno heterogéneo que integra otros campos de la cultura. Cada vez más se 

encuentra el entrecruzamiento de prácticas, retóricas y otros elementos, como una 

tendencia del arte actual que se sirve de lo que necesita, transita apropiaciones y 

explora límites en su búsqueda expresiva.  

Las distintas ramas, disciplinas o modos de hacer en el arte enmarcan formas de 

expresión que en sí mismas, contienen técnicas de producción, materiales, 

procedimientos, herramientas, visiones y procedimientos diferenciales. En distintos 

momentos de la historia del arte, se sucedieron diferentes pensamientos con 

respecto a estas disciplinas, su relación entre sí y la forma en que se las 

consideraba socialmente. En el pensamiento renacentista aparecen no sólo 

diferentes sino enfrentadas, en una suerte de competencia, como puede leerse en 

el Tratado de la Pintura de Leonardo Da Vinci: 

La música debe ser llamada hermana menor de la pintura, ya que depende ella 

del oído que, en comparación con el ojo, es un sentido segundón, y produce 

armonía con la conjunción de sus partes en proporción, sonadas a un tiempo, 

pero que están obligadas a nacer y perecer en contados tiempos armónicos. (Da 

Vinci, pág. 35) 

Detrás de la pintura se ubica la escultura, dignísimo arte, pero ejecutada con 

ingenio y excelencia menores, ya que en dos cuestiones centrales en las que el 

pintor procede de dificilísima manera, tales son la perspectiva y la luz y las 

sombras, por la naturaleza es ayudada la escultura. (Da Vinci, pág. 37) 
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Posicionándonos en la actualidad notamos un contraste acentuado entre estas 

consideraciones y la percepción contemporánea de este tópico. Si analizamos el 

arte con más profundidad, descubriremos que es naturalmente interdisciplinar y de 

esta forma la mayoría de sus disciplinas tienen y han tenido puntos de contacto 

entre sí y con las ciencias. Así, la escultura se sirve de dibujo, el dibujo y la pintura 

tienen que ver con la óptica, el grabado pasa por las tres dimensiones para 

plasmarse en dos, la música contiene a las matemáticas, y así siguiendo hasta 

llegar al cine que incorpora imagen, sonido, óptica, artes escénicas y más. Además 

de las interrelaciones descubrimos objetivos y esfuerzos comunes a todas sus 

manifestaciones. 

Desde otro punto de vista,  la cuestión de la separación de las artes, de su 

autonomía respectiva, de su jerarquía eventual pierde toda su importancia. Pues 

hay una comunidad de las artes, un problema común. En arte, tanto en pintura 

como en música, no se trata de reproducir o de inventar formas, sino de captar 

fuerzas. Por eso ningún arte es figurativo. La célebre fórmula de Klee, "no hacer lo 

visible, sino hacer visible", no significa otra cosa. La tarea está definida como la 

tentativa de hacer visibles fuerzas que no lo son. (Deleuze, 1981) 

 
Tomando estas naturales características de las ramas del arte como base, 

pasamos a un escalón siguiente: el  cruce intencional de las mismas que realizan 

algunas formas actuales del arte, como por ejemplo la video instalación, 

performances y otras, que bucean en profundidad y experimentan sobre sumas y 

restas de métodos, conceptos y modos de expresión. 

 

Transdisciplinariedad y límites difuminados 

En el ámbito científico, donde las disciplinas delimitan territorios de trabajo, la 

interdisciplinariedad plantea una de las formas de acercarse a la realidad desde 

más de una óptica, aceptando una visión transversal. La transdisciplinariedad 

avanza más allá en este sentido y agrega una dimensión holística que considera lo 
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emocional, lo racional y lo espiritual, incluye el diálogo entre las partes y el todo, 

entre las distintas dimensiones de los procesos intuitivos, creativos, lógicos. 

Este es un conocimiento que ayuda a conectar lo que antes era independiente, que 

entiende que dentro de cada uno de nosotros hay un microcosmos dialogando con el 

macrocosmos, [...] el pensamiento transdisciplinar nos ayuda a comprender lo que es 

subliminal, que habita en la región en la que nuestros sentidos, a menudo, no son 

capaces de entrar, analizar, descifrar en un primer momento y que requiere, además 

de la racionalidad, la ayuda de otras dimensiones humanas, como la intuición, la 

imaginación, la sensibilidad, la estética, para su mejor comprensión. (Moraes, 2010) 

En la búsqueda expresiva que caracteriza el arte tal como lo entendemos 

actualmente, hay una multiplicación de técnicas, enfoques, teorización y 

experimentación. Hoy se habla de hibridación, fronteras expandidas y cruce de 

disciplinas.  

  

''2'', pintura, escultura de poliestireno - Shintaro Ohata 
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El abordaje de un tema desde una multiplicidad de modos de hacer arte, conlleva 

una actitud de salir del perímetro establecido tradicionalmente, con un afán 

exploratorio, pero a la vez de búsqueda abierta y trascendental.  

Una de las características del arte contemporáneo es precisamente que lo 

disciplinar difumina sus límites, para dar paso a un acercamiento al tema, desde un 

entorno heterogéneo que integra otros campos de la cultura.  

Muchos museos abren espacios para alojar videoinstalaciones interactivas, 

esculturas sonoras y muchas otras formas interartísticas que conforman un todo, 

una unidad de creación que se propone a sí misma obviando la necesidad de 

distinguir límites o recurrir a estructuras rígidas. 

[...] podemos decir que actualmente estamos asistiendo al nacimiento de una nueva 

forma de pensamiento. Ésta se inserta en todas las áreas del conocimiento y 

camina paralelamente con el concepto de hibridación. Nos referimos al concepto de 

transdisciplinariedad. Modo de pensar donde lo único se transforma en lo múltiple, 

lo uno es el todo. Es decir, en creación artística los modos de expresar, de 

interpretar y entender el proceso creativo ya no se encuentran arraigados a una 

disciplina específica, aislada de las demás disciplinas como solía ocurrir 

anteriormente. Por el contrario, nos encontramos con la posibilidad de transgredir 

los límites de la técnica y consecuentemente su respectiva gramática. Este proceso 

de transgresión, está generando un enriquecimiento en el proceso creativo, 

ampliando los horizontes creativos. (Souza, 2009) 

 
 
El pensamiento posmoderno se enfrenta a distintos desafíos, uno de ellos -

bastante complejo por cierto- plantea la siguiente dualidad: por un lado se busca 

una especificidad cada vez mayor en el análisis de la realidad, que divide y 

subdivide su vastedad en fragmentos siempre más pequeños, en la esperanza de 

tornarlos accesibles; al mismo tiempo, la necesidad imperiosa de una visión 

holística del mundo, de la humanidad, del ambiente y del momento histórico que 

nos toca transitar. 
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La transdisciplinariedad conforma un enfoque filosófico que puede atravesar 

distintos ámbitos, entre ellos el arte que, como reflejo de la sociedad que lo 

produce, participa a través de sus hacedores de este modo de ver el todo, 

haciendo su contribución a la visión desde múltiples perspectivas, trascendiendo a 

sabiendas los límites de las disciplinas.  
 
La transdisciplinariedad implica una actitud del espíritu humano al vivir un proceso 

que implica una lógica diferente, una forma compleja de pensamiento sobre la 

realidad, una percepción más precisa de los fenómenos. Esto implica una actitud de 

apertura hacia la vida y todos sus procesos. Una actitud que consiste en la 

curiosidad, la reciprocidad, la intuición de posibles relaciones entre los fenómenos, 

eventos, cosas y procesos que normalmente escapan a la observación común. 

(Moraes, 2010) 

  
Así el cruce de disciplinas, la hibridación, la difuminación de límites, la 

transdisciplinariedad, y otros términos, se acercan entre ellos para colaborar en 

describir un tipo de construcción de la obra, que se vale de elementos, métodos, 

características provenientes de distintas fuentes y, desde esa actitud holística, 

conscientemente los entrecruza para lograr su objetivo. 

 

 

Pintura-cine: antecedentes y porvenir de una relación  

La historia de la pintura entrelazada con el cine incluye varios aspectos: el 

intercambio icónico, la apropiación de estilos, las coincidencias expresivas entre 

otros. Las invenciones del siglo XIX que aplicaron conocimientos de óptica y la 

fotografía como posibilidad de producción y difusión de las imágenes, produjeron 

cambios  en diversos ámbitos. 

La invención de la cámara cambió el modo de ver de los hombres. Lo visible llegó a 

significar algo muy distinto para ellos. Y esto se reflejó inmediatamente en la pintura. 

Para los impresionistas, lo visible ya no se presentaba al hombre para que este lo 

viera. Al contrario, lo visible, en un fluir continuo, se hacía fugitivo. (Berger, pág. 11)  
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Mujer con sombrilla - Claude Monet  - 1875 

 
El impresionismo marcó un cambio en la forma de entender la representación 

pictórica, con un interés por los temas 

cotidianos,  incorporando efectos 

lumínicos y nuevas formas de componer 

el espacio. 

Influenciada por el encuadre 

espontáneo que provenía de la cámara, 

la utilización del desplazamiento de 

punto de interés hacia los laterales, la 

posibilidad de que un plano cercano 

estuviera incompleto y la composición 

invitara así a quien la contemplaba a 

formar parte del espacio; la 

experimentación de los pintores 

impresionistas, constituye en mi opinión, 

un punto de partida para lo que luego 

sucederá  en la relación pintura-cine.  

 

El encuadre pictórico liberándose de la "ventana" que prevalecía desde el 
Renacimiento, como también con la utilización del plein air para situar personajes o 

captar el entorno y la escena con valor de instantánea,  conformaron un área de 

superposición con lo que proponía la fotografía y que luego utilizará el cine. 

Entre los pintores que conocemos como impresionistas, varios utilizaban las 

cámaras fotográficas como un instrumento más en su trabajo.  

 

Avanzando en el tiempo, a principios del siglo XX algunas técnicas como la 

cronofotografía realizada con alta velocidad y exposición múltiple, como las 

fotografías de Muybridge y Marey, inspiraron obras a Marcel Duchamp, entre otros.  



     
         

El Bolsón  - 2018 Página 16 
 

UNRN - Escuela de Ciencias y Humanidades 
Sede Andina 

LDAA 
TFL - Mariana Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Duchamp, Desnudo bajando una escalera, 1912 

Dentro de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, el arte abstracto 

tuvo su correlato en la abstracción cinematográfica con Walther Ruttmann, Oskar 

Fischinger  y otros autores que experimentaron en esta dirección.  

 

 

 

Fotogramas de Opus I -  Walther Ruttmann 

 

Saliendo del terreno de la abstracción, sobre todo en los primeros tiempos del cine, 

los códigos compositivos pictóricos presentes desde el Renacimiento y que, 

durante siglos constituyeron la única fuente de información histórica visual, fueron 

una referencia básica a la hora de construir imágenes. El cine que relataba hechos 
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históricos o religiosos, recreaba en gran medida la tradición proveniente de la 

pintura en la construcción de los espacios, el uso de la perspectiva y la 

composición de la imagen.  

Acerca de la incorporación de valores estéticos que tienen que ver con la pintura se 

podrían citar infinidad de ejemplos; quisiera incorporar aquí uno que 

particularmente se relaciona con la forma de ver y percibir el entorno: el film 

"Lluvia" de Joris Ivens (1929). En un relato que utiliza la observación el autor 

consigue la introspección del espectador, que en el fluir de los reflejos, contrastes, 

formas, encuentra un canal para dejarse llevar, sin dilapidar esfuerzos en ordenar 

los pensamientos ni atender al razonamiento; a través de imágenes 

cuidadosamente elegidas, el film nos va llevando por la ciudad de Amsterdam 

hasta sumergirnos en la contemplación de quien tiene el protagonismo en este 

cortometraje: la lluvia.  

En el proceso de creación, en el camino hacia estas imágenes se evidencia un tipo 

de observación del mundo circundante, que tiene puntos de contacto con la mirada 

del pintor. El tipo de recortes del entorno, la búsqueda del detalle, del reflejo y la 

textura, parece provenir de la mirada curiosa de un artista, que elige segmentos de 

Lluvia - Joris Ivens 
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Robert. A fortunate life - Alexander Sokurov 

la realidad para componer su imagen y, el todo en su conjunto se relaciona a su 

vez, con la poesía.  

Quisiera incorporar aquí una tercer cita cinematográfica, con la obra de cine-

ensayo de Alexander  Sokurov: Robert. A Fortunate Life, donde el director viaja por 

la imagen de algunas pinturas de Hubert Robert, en una conexión con sus propias 

consideraciones y sensaciones, relacionadas con el teatro tradicional japonés, la 

literatura y la historia. Es un recorrido interior guiado por las emociones y 

sentimientos que provoca el arte -en este caso y claramente las distintas formas de 

arte- articuladas en la elección de las obras y su relación, pero que sucede en un 

plano profundo, interno, no accesible desde la superficie. 

 

 

La convergencia del cine y la pintura o las artes plásticas para ampliar esta 

consideración, estimo que es un camino abierto con perspectivas de crecimiento. El 

diálogo creativo, la intersección de métodos, técnicas y gramáticas pertenecientes 

a cada rama del arte tiene un enorme potencial para ser explorado. Las actuales 

condiciones de accesibilidad técnica de la producción audiovisual, referidas al cine 
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de autor, son el terreno más propicio para experimentar dentro de esta suma 

artística. 

La historia de la representación visual es una historia fraccionada [...] La historia 

de la pintura se distinguiría así con nitidez de la historia de la escultura. Y éstas a 

su vez, en virtud de una mediación tecnológica inapelable, jamás se podrían 

confundir con las historias de la fotografía y del cine, ambas separadas además 

por su particular imbricación con el tiempo. Sin embargo, si algo parece 

proclamar con rotundidad la inconmensurable heterogeneidad audiovisual que 

define nuestra contemporaneidad, es precisamente lo contrario: no existen 

imágenes soldadas a un medio expresivo concreto, no existen representaciones 

que no transiten de un soporte a otro, que no busquen su reflejo o aún su doble 

en otras representaciones circundantes. (Moral, 2017)   
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La línea de pensamiento como estructura 

El guión del TA Impresiones está estructurado de forma en que su desarrollo 

transcurre como una línea de pensamiento, para definirlo con mayor precisión del 

pensamiento de una artista. En este caso el mundo circundante, percibido, se 

traduce mayormente en imágenes, en colores, sonidos y sensaciones. También 

está presente el típico enlace de ideas que tiene lugar cuando reflexionamos; de 

repente saltamos de un tema a otro que, aunque en lo superficial no se relacionan 

demasiado, en lo más profundo tenemos clara su correspondencia que conecta y 
permite el fluir de las ideas; una forma hipertextual, natural del pensamiento. "El 

ensayo piensa discontinuamente, como la realidad es discontinua, y encuentra su 

unidad a través de las rupturas, no intentando taparlas. [...] Coordina los elementos 

en vez de subordinarlos". (Adorno, 1962) 

En ocasiones respondemos a un estímulo exterior con un comentario íntimo, 

silencioso; por momentos pensamos en plural como parte del colectivo humanidad 

y pasamos del yo al nosotros, como parte de un circuito que trata de incluir distintos 

puntos de vista. La conformación de la estructura de este guión se podría decir que 

es un oxímoron: un soliloquio compartido. 

El artista comienza allí donde en su idea o en la propia película surge una 

estructura propia e inconfundible, de las imágenes, un sistema de pensamiento 

propio en relación con el mundo real, sistema que el director deja luego expuesto 

al juicio del público, al que ha comunicado sus más profundos sueños. Sólo si 

presenta su propia visión de las cosas, sólo si así se convierte en una especie de 

filósofo, el director es realmente un artista y la cinematografía un arte. (Tarkovski, 

1991, pág. 81) 

La propia visión de las cosas referida por Tarkovski y que intento compartir, podría 

ser en este caso, suscitar, hacer emerger sensaciones en aquellos que se 

acerquen a esta obra, considerando al ser humano como parte de la naturaleza, 

apelando a la sensibilidad individual más recóndita, en contraposición con las 

sensaciones provocadas por el planteo de la inmediatez desgastada que ofrece el 

consumismo, también en el arte. 
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En cualquier caso, para mí no hay duda de que el objetivo de cualquier arte que 

no quiera ser «consumido» como una mercancía, consiste en explicar por sí 

mismo y a su entorno el sentido de la vida y de la existencia humana. Es decir: 

explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de su existencia en nuestro 

planeta. O quizás no explicárselo, sino tan sólo enfrentarlo a este interrogante. 

(Tarkovski, 1991, pág. 59) 

 
Finalmente, volviendo a la idea del soliloquio compartido, quisiera incorporar en 
este análisis el acúsmetro, término con el que Michel Chion denomina a la voz que 

habla sobre la imagen pero también está en condiciones de aparecer en ella 
(Chion, 2008, pág. 124). La utilización de mi propia voz como acúsmetro me 

permitió jugar con el dentro y fuera de campo, al tiempo que funciona como hilo 

conductor.  

Fotograma del TA "Impresiones" 

Desde la visión del espectador, las manos que obran en el cuaderno de artista 

incluyen en el campo a 'la voz' que comparte el pensamiento, aunque sin develarla 

completamente. Las tomas de este mismo cuaderno donde la cámara reproduce el 

punto de vista de quien pinta, buscan la identificación primaria por parte del 
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espectador. Estos elementos técnicos complementan la estructura y operan 

facilitando la transmisión de la idea que abrió este párrafo. 

 

La interpelación desde el arte 

El arte es un metalenguaje, con cuya ayuda las personas intentan avanzar la una 

en dirección a la otra, estableciendo comunicaciones sobre sí mismas y 

adoptando las experiencias ajenas. (Tarkovski, 1991, pág. 63) 

Como ya he señalado anteriormente, el arte suma miradas y también nos relaciona 

y conecta. La percepción de una imagen está condicionada por las condiciones de 

producción de esa imagen que estamos viendo; es decir, como saber colectivo 

conocemos que una foto por ejemplo, fue registrada en un instante e inmovilizó en 

ella lo que estaba al alcance de ser tomado por la cámara, y en base a eso 

procesamos la información. 

La elección de los tipos de imagen incluidos en esta película tiene que ver con una 

necesidad expresiva y no estética. Es decir, la utilización de la imagen fija de una 

pintura sumada al movimiento subyacente del video, o la fotografía que, pese a su 

Fotograma TA "Impresiones" 
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intrínseca fijeza deja entrever que el tiempo sigue corriendo, responde a una 

elección consciente de medios expresivos. La difuminación de los límites 

inherentes a cada medio artístico acciona desde la imagen resultante, operando a 

partir de la estructura de pensamiento presente en el espectador, a su vez 

determinada por las condiciones de producción de cada imagen. Así la fusión de un 

video con una foto que produce una cinemagrafía o cinemagraph, “sacude” el 

patrón perceptivo que tenemos según el cual «si es una foto ¿por qué se mueve?» 

y «si es un video no podría haber movimientos detenidos». El tiempo ¿está o no 

presente? sería el interrogante.  

La fusión de una pintura con un video acciona de forma similar, con la 

particularidad de que existe una distancia mayor entre las dos formas de plasmar la 

imagen, que entre la fotografía y el video.  

[...] las preguntas que se abren paso refieren pues a la posibilidad de generar 

sistemas de conocimiento crítico autorreflexivos en la práctica audiovisual; 

discursos que no sólo escapen a la idea de la imagen como evidencia, sino que 

también aborden las circunstancias de producción, circulación y consumo de las 

mismas como una dimensión central del ejercicio crítico. (Sánchez, 2018) 

Reflexionar sobre lo que vemos, mientras las imágenes nos cuestionan acerca de 

qué estamos viendo y porqué lo percibimos así. Un ida y vuelta de preguntas que 

buscan una tensión dialógica entre lo audiovisual y un espectador activo que 

completa en sí mismo significados y adiciona interrogantes. 

 

Abstracción "ma non troppo" 

Situándonos en el fragmento realizado con pintura abstracta en movimiento (que 

comienza en el min 17.05), me referiré ahora al aspecto visual. Al comienzo las 

formas orgánicas se expanden, crecen, son reconocibles todavía elementos 

parangonables a otros que conocemos;  los colores son saturados, la paleta es 

amplia hay armonía, en los movimientos no hay -a la vista- intervención de la mano 
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Fotograma TA "Impresiones" 

humana. Las manchas van ganando espacio y en un punto se hace visible una 

tercera dimensión, hacia atrás de la imagen casi como en una trastienda se 

adivinan manos con herramientas que intervienen directamente, los colores se 

definen cada vez menos, el ritmo se acelera, se pierde la diversidad tonal y las 

formas se confunden, la paleta va incorporando colores quebrados, neutros hasta 

terminar en un gris y luego la oscuridad. Analizando separadamente la parte visual 

predomina la abstracción en la imagen resultante, pero queda claro que las manos 

humanas modifican la obra en su cromaticidad, valores y multiplicidad.   

El pasaje se completa con la banda sonora que detiene las palabras para abocarse 

totalmente a los sonidos acusmáticos, en un primer momento de la naturaleza, que 

paulatinamente van siendo acallados por otros, reconocibles también y que 

incluyen maquinaria pesada, herramientas, explosiones, tala de árboles, 

armamento bélico y más. 

 

Hay un relato visual que brinda elementos desde el color, que sin pasar por el filtro 

de las formas, impacta directamente en el plano emocional, y una «pintura» sonora 

compuesta por una sucesión de elementos distintivos, que a modo de brochazos 

aporta elementos concretos a lo que sugiere la imagen. 
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Así, la música debe volver sonoras las fuerzas insonoras, y la pintura, visibles las 

fuerzas invisibles. Algunas veces son las mismas: el Tiempo, que es insonoro e 

invisible, ¿cómo pintar o hacer audible el tiempo? ¿Y  fuerzas elementales como la 

presión, la inercia, la pesadez, la atracción, la gravitación, la germinación? A veces, 

al contrario, la fuerza insensible de un arte parece más bien hacer parte de los 

"datos" de otro arte: por ejemplo el sonido, o aún el grito, ¿cómo pintarlos? E 

inversamente ¿hacer audibles los colores?. (Deleuze, 1981, pág. 35) 

 

Esta escena busca experimentar acerca de convertir el mensaje, que estaba 

presente desde el texto y las imágenes de las escenas precedentes, en un 

segmento puramente sensible; una escena que busca su fuerza en la supresión de 

las palabras -que se abren paso a través del razonamiento- y las reemplaza por 

sensaciones que se dirigen -sin intermediarios- al plano emocional.  

 
 

Los textos literarios 

Entremezclados con los pensamientos expresados que van guiando el desarrollo 

del film se encuentran variedad de citas, que profundizan o refuerzan aquello que 

compone sustancialmente ese segmento. Así elegí integrar distintos autores a la 

manera de quien, en sus cavilaciones, recuerda que tal escritor decía algo sobre 

determinado tema y luego, con el libro en mano, encuentra que no sólo ese autor 

había escrito acerca del particular, sino que lo exponía maravillosamente mejor de 

lo que nunca hubiera llegado a pensar. La utilización de citas y textos literarios en 

el guión representa -en la vida real- el rodearse de buenos libros con el 

pensamiento de autores provenientes de todas la épocas y lugares. Los idiomas 

originales han sido mantenidos en casi todos los casos, también con la 

intencionalidad de resaltar la pluralidad cultural como una riqueza humanística.  
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Medios técnicos y rodaje 

Los medios técnicos incluyen tomas realizadas con cámara réflex utilizando 
distintos objetivos y también con smartphone; con esto quiero subrayar el tipo de 

producción que privilegia el contenido y la calidad artística ante todo. Se utilizó 

también un escáner para 

digitalizar las pinturas y 

dibujos, y un antiguo visor 

de diapositivas.  

Las técnicas plásticas 

incluyen acrílico -pincel y 

espátula-, monocopia, 

acuarela, pastel al óleo, 

carbonilla y tiza sobre 

papel kraft, pintura sobre vidrio, pintura fluida y tinta. 

 

Backstage 

 

Backstage 
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El trabajo en capas atraviesa toda la producción, desde el rodaje hasta los efectos 

en postproducción. En los medios pictóricos, se realizaron pinturas a partir de 

fotogramas seleccionados, en algunos casos sobre transparencias y en otros sobre 

papel blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backstage 

 

Backstage 

 



     
         

El Bolsón  - 2018 Página 28 
 

UNRN - Escuela de Ciencias y Humanidades 
Sede Andina 

LDAA 
TFL - Mariana Graziano 

Fotograma TA "Impresiones" 

En la escena que comienza en la ruta nevada donde se desplaza el autito rojo 

(hacia el min 26.40) y desemboca en el mismo lugar transformado en una pintura, 

se utilizó un desglose en nueve capas que se integraron luego en animación 2.5D. 

El mismo tipo de animación se eligió para la escena del edificio de correo en 

acuarela (min 8.02). 

 

En el caso de los dibujos infantiles son todos auténticos, también los realizados en 

un contexto de guerra, como forma de poner de relieve la percepción infantil del 

entorno y rescatar su importancia.  

Las demás tomas han sido rodadas al aire libre, muchas de ellas en el jardín, 

buscando captar el detalle en la naturaleza -a la manera impresionista- o el 

momento efímero como en el caso del hielo, sus figuras sobre los vidrios y registrar 

así la impresión que buscaba compartir. 
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Conclusión 

Como cierre de este análisis quisiera agregar que con cada obra el artista no sólo 

aprende sino también crece, pero también -al menos en mi caso- cada obra tiene 

algo de una anterior, en una especie de continuo de piezas en un enlace creativo.  

Pero para el artista que crea una imagen extrayéndola del fondo de su alma, el 

tiempo no es algo accesorio. No es un intervalo que se pueda alargar o acortar 

sin modificar su contenido. La duración de su trabajo forma parte integrante de 

su trabajo. [...] pero la solución concreta trae consigo esa imprevisible nada que 

es el todo de la obra de arte. Esa nada es la que exige tiempo. Nada de materia; 

se crea ella misma como forma. La germinación y la floración de esta forma se 

alargan en una irreductible duración, que forma cuerpo con ellas. Lo mismo 

ocurre con las obras de la naturaleza. Lo que en ella aparece como nuevo sale 

de algo interior que es progreso o sucesión y que confiere a la sucesión una 

virtud propia o que tiene de la sucesión toda su virtud. (Bergson, 1963, pág. 730) 

Este pensamiento de Bergson en "La evolución creadora" reafirma lo que puedo 

percibir de una forma bastante clara: esta será una pieza más, anterior a otras que 

vendrán. El proceso creativo es en sí mismo un cúmulo de estímulos y cierro estas 

observaciones con otra, que tomo prestada nuevamente de la literatura universal:  

"Si el mundo fuese claro no existiría el arte". (Camus, 1985) 

 

 

 

                                                                                 Mariana Graziano 
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Ilustración Shintaro Ohata, disponible en http://elhurgador.blogspot.com.ar/2013/07/shintaro-ohata-
pintura-escultura.html, recuperada el 07 de junio de 2017. 
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