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En su introducción a la
exposición Los tiempos
deun lugar, sucomisaria,

Neus Miró, ofrece un breve re-
sumen de la transformación que
con los años han sufrido con-
ceptos como espacio, lugar y
paisaje. Cuenta Miró cómo el
término lugar, tras haber vivido
subordinado al de espacio du-
rante siglos, adquirió una mayor
densidad conceptual al apro-
piarse de la noción de tiempo.
Este es el punto de arranque de
esta muestra colectiva de nueve
artistas que, desde el medio au-
diovisual, proponen un conjun-
to de miradas subjetivas a la na-
turaleza –como sabemos, el
paisaje no es tal sin un ser hu-
mano que lo contemple– con
trabajos ya clásicos y otros más
recientes sobre los que se vier-
ten otras ideas de tipo político,
histórico o biográfico. Con la vo-
luntad de desgranar las relacio-
nes entre el arte y la naturale-
za, el CDAN abre la puerta a
nuevas opciones en el campo de
la tecnología audiovisual que,
a tenor de la solidez de esta pro-

puesta,puedeydebeconsolidar
en su programación.

Nopodía faltarenunamues-
tra con esta temática la obra de
Robert Smithson, cuyo filme
Spiral Jetty es un ejercicio de
acumulación de estratos tem-
porales y cuya concepción del
arte implicaba la resistencia a
una noción única de tiempo. Su
obra y sus escritos abrieron el
caminoaunbuennúmerodear-
tistas que desde los noventa han
optado por lo temporal como pi-
lar fundamental para sus traba-
jos. Uno de ellos es el francés
Melik Ohanian que, en su ex-
traordinaria película Invisible

film, de 2005, recupera el docu-
mental Punishment Park, de Pe-
ter Watkins, un trabajo de con-
tenido político rodado en 1971
en el desierto de San Bernardi-
no. En ese mismo desierto, 34
años después, Ohanian filmó
una proyección de la película de
Watkins pero sin una pantalla
que recibiera la imagen, que es,
así, literalmente “lanzada” al
desierto. De este modo, Oha-
nian, siguiendoaSmithson, fun-
de en un solo plano presente y
pasado.

James Benning parece tam-
bién fiel seguidor de Smithson
pues, en su película de 16 mm,

propone un diario sincopado de
la evolución del célebre earth-
work. Y es que Los tiempos de un
lugar se apoya en planteamien-
toscinematográficosperonopor
ello se adhiere a la lógica narra-
tiva, la linealidad,queasociamos
al cine. Así lo demuestra Stan
Brakhage, impulsor de un cine
que investigaba no tanto lo que
se veía a través de lacámarasino
losmodosdemirarydeconstruir
las imágenes, atendiendoaprin-
cipios básicos como el tiempo o
la luz. Su mítica Creation mues-
traunpaisajeheladoprimigenio,
como el lenguaje con el que se
nos revela.

Tacita Dean presenta Ba-
newl, que durante 63 minutos
nosofreceunno-relato.Sufilme
pretende documentar un eclip-
se que no acaba de hacerse visi-
ble por la meteorología adversa
y en el que lo único represen-
table es el tiempo de la espera,
lánguido y anecdótico. Cercano
a la narración pero a la vez evi-
tándola, el proyecto de Patricia
Dauder tiene como objetivo
plantear el tiempo como motor
de conocimiento. En un trabajo
filmado en Mali, Dauder ex-
presa su deseo de explorar una
realidad distinta a la suya. Cada
uno de sus planos es fuente de
aprendizaje. Y en las antípodas
de Dauder se encuentra Chris
Welsby, que propone un cine
mecánico en el que el papel del
“director” está subordinado a
otros factores que en el caso de
su Seven Days son de orden cli-
matológico. La trama de la me-
moria de Daschau de Beryl Ko-
rot y la exploración de corte
romántico que de la Antártida
realiza Darren Almond comple-
tan una exposición que no pre-
senta grietas.
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