
NOVEDADES. Una selección de los últimos DVDs  adquiridos por la biblioteca.

Muestra itinerante de cine Playtime, 2007-2012 [Vídeo]. -- [Madrid] : 
Playtime Audiovisuales, [2013]

En  2007,  comenzó  el  proyecto  de  la  Muestra  itinerante  de  cine 
Playtime, con la idea de crear un espacio donde poder acercarnos al 
audiovisual contemporáneo español más arriesgado e innovador. 
Con motivo de este quinto aniversario, se ha autoeditado un dvd que 
recoge una selección de 12 obras, que dan una amplia visión de todo lo 
programado hasta la fecha. (Ficción, no ficción, videoarte, videodanza 
o videoclip).

Film  socialisme  [Vídeo]  /  JLG  ;  [director,  Jean-Luc  Godard  ; 
productores,  Ruth  Waldburger,  Alain  Sarde  ;  guión,  Jean-Luc 
Godard ;  fotografía,  Fabrice  Aragno,  Paul  Grivas  ;  sonido,  Gabriel 
Hafner,  François  Musy].  --  Madrid  :  Avalon  Distribución 
Audiovisual, [2011]

"Film Socialisme" es una sinfonía en tres movimientos. "Cosas así": en 
un crucero por el Mediterráneo viajan personajes muy diversos entre 
los que tienen lugar numerosas conversaciones: un policía de Moscú, 
un criminal de guerra, un filósofo francés (Alain Badiou), una cantante 
norteamericana (Patti  Smith),  un embajador palestino y un ex doble 
agente. "Nuestra Europa": una noche, una niña y su hermano pequeño 
convocan  a  sus  padres  ante  el  tribunal  de  su  infancia  y  les  piden 
explicaciones sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. "Nuestras 
humanidades":  visita  a  seis  lugares  que  son  escenario  de  leyendas 
auténticas  y  falsas,  Egipto,  Palestina,  Odessa,  Hellas,  Nápoles  y 
Barcelona.

La vida sublime [Vídeo] / [dirección, Daniel V. Villamediana ; guión, 
Víctor J. Vázquez, Daniel V. Villamediana ; productores ejecutivos, 
Israel  Diego  Aragón,  Jorge  Requejo  ;  fotografía,  Fabio  Bobbio, 
Daniel  Belza  ;  montaje,  Daniel  V.  Villamediana,  Fabio  Bobbio].  -- 
[Barcelona] : Cameo Media, [2011] 

“La  vida  sublime”  cuenta  la  historia  de  Víctor,  quien  encuentra  la 
pasión vital que estaba buscando en la figura de su abuelo, el Cuco, y 
en un viaje que éste hizo al  sur de España a comienzos de los años 
cuarenta y que ha permanecido como un misterio familiar. El sur y el 
abuelo  se  convierten  en  objeto  de  fascinación,  un  espacio  donde 
reescribir  la  memoria  familiar  para  poder  inmortalizar  al  Cuco.  El 
periplo  de  Víctor  deviene  un  personal  homenaje  a  la  generación 
perdida del franquismo que no pudo realizar sus sueños. Una búsqueda 
del mito y de lo sublime. Una película sobre fronteras, entre norte y 
sur, imaginación y realidad, presente y pasado, abuelos y nietos, España 
y América, lucidez y locura… 



An image [Vídeo] / [Harun Farocki]. -- Chicago : Facets, [2006]
1 disco (DVD) (25 min.) : son., col. ; 12 cm + 1 folleto (15 p.). -- (Films 
of Harun Farocki)
 
Narra el proceso de disparar una foto.  Filmada en cuatro días en el 
estudio de fotografía de Playboy en Munich, la película comienza con 
la  construcción  del  conjunto  y  sigue  hasta  el  desmantelamiento  del 
grupo al final del trabajo. Farocki incluye todas las fases de la sesión de 
fotos y muestra la participación de las muchas personas que participan 
en la toma de una foto 

Los materiales [Vídeo] / Los Hijos, [producción,  dirección, guión, 
fotografía, edición]. -- [Barcelona] : Cameo Media , [2011] 

El pueblo de Riaño (León) fue inundado en 1987 por un embalse, junto 
con  otras  seis  poblaciones.  Tres  personajes  deambularán  por  la 
comarca a lo largo de un año explorando e indagando sobre la historia 
reciente del territorio. 

Catálogo de escenarios para la muerte de Pier Paolo Pasolini [Vídeo] 
=  Catalog  of  scenes  for  the  death  of  Pier  Paolo  Pasolini  /  Chus 
Domínguez,  [idea  y  realización  ;  ayudante  de  grabación,  Verena 
Vidal  ;  mezcla  de  audio,  Juan  Marigorta].  --  [Leon?]  :  [Chus 
Domínguez], [2011]

Siguiendo el viaje que Pasolini realizó en 1959 a lo largo de toda la 
costa  italiana como reportero para la  revista  Sucesso,  se  localizaron 
diversos lugares como posibles escenarios para su muerte. Entendiendo 
la catalogación como una herramienta que nos permite organizar el 
conocimiento  para  su  recuperación,  este  catálogo  se  ofrece  al 
espectador como la posibilidad de redención del individuo rebelde o del 
cuestionamiento  de  nuestra  aceptación de  la  diferencia  insurrecta  y 
crítica.

El  árbol  [Vídeo]  /  guión  y  dirección,  Carlos  Serrano  Azcona  ; 
productores,  Jaime Romandía  ...  [et  al.]  ;  dirección  de fotografía, 
David Valldepérez ;  [música, Ginferno, Mozart] ;  montaje,  Manuel 
Muñoz,  Carlos  Reygadas,  Carlos  Serrano  Azcona.  --  [Barcelona]  : 
Cameo Media, [2011]

Santiago se separa de su familia. El juez no permite que se acerque a su 
mujer e hijos. Además, a consecuencia de esto y de su estilo de vida, se 
ve “obligado” a trabajar en el bar de un amigo. Allí es despedido. Así 
comienzan  sus  peores  días,  callejeando  por  Madrid,  en  los  cuales 
tendrá  que  afrontar  su  realidad  y  la  responsabilidad  de  cambiar  o 
morir.



Guns of the trees [Vídeo] / Jonas Mekas ;  [assisted by = assitants, 
Adolfas  Melkas,  Sheldon  Rochlin,  Charles  Silver,  Harrisson  Starr, 
Daniel Drasin ; music by = musique de Lucia Dlugoszewski ; cast = 
avec, Benito Carruthers ... et al.]. -- [Paris] : Re:Voir, [2012] 

Una  mujer  deprimida  (Frances  Stillman)  se  encuentra  al  borde  del 
suicidio. Un hombre al que encuentra en una iglesia (Adolfas Mekas) y 
una  pareja  casada  (Ben Carruthers  y  Argus  Spear  Juillard)  intentan 
convencerla de que vale la pena vivir la vida.

History minus zero_no limit [Vídeo] : dialogue cinématographique / 
[un film de = a film by] Jordi Vidal ;  en collaboration avec = [in 
collaboration with] Andreïna Mastio.  -- [Paris] :  A.p.r.e.s.  :  Centre 
national des arts plastiques, [2013]

Una  película  basada  en  la  lectura  de  las  obras  pertenecientes  a  la 
colección de Jordi Vidal. A través de las obras, se propone poner al día 
las formas, las ideas y las figuras inventadas por Jean-Luc Godard para 
el número dos. Este proyecto, se puede definir como una inversión de 
las propuestas de Godard (1975), las formas de narración e incluso el 
modelo social dominante. El dispositivo fílmico, el aprovechamiento de 
todos los medios, la creación de vínculos, conflictos y reconciliaciones 
dialécticas son algunas de sus características principales

Jonas  Mekas  [Vídeo]  :  [diarios].  --  Barcelona  :  Prodimag  : 
Intermedio, [2012] 

“Diarios”  presenta  dos  de  las  más  importantes  películas  de  Jonas 
Mekas, realizadas y montadas a casi treinta años de distancia.
Ambas películas suponen un peculiar autorretrato indirecto del autor a 
través  del  retrato  extravertido  de  los  seres  queridos  y  los 
acontecimientos externos de la vida, que son celebrados en estas dos 
películas como en muy pocas obras de la historia del cine. 



Del  éxtasis  al  arrebato  [Vídeo]  :  un  recorrido  por  el  cine 
experimental  español  =  a  journey  through  Spanish  experimental 
cinema. -- [Barcelona ; Madrid] : Cameo, D.L. 2009 

Pack  que  recopila  en  cuatro  discos  todo  lo  que  Antoni  Padrós  ha 
dirigido a lo largo de su vida. El negativo ha sido restaurado para la 
ocasión,  el  propio  Padrós  ofreció  los  negativos  originales  para  su 
retoque,  si  bien  algunos  de  los  cortos  no  han  llegado  a  la  óptima 
condición que se esperaba, la gran mayoría sí que lo han hecho. La 
edición,  supervisada  por  el  director,  agrupa  en  el  primer  disco  la 
mayoría de sus cortometrajes, en el segundo y tercero sus dos únicos 
largometrajes  (Lock  Out  y  Shirley  Temple  Story),  y  en  el  último 
encontraremos otro par de cortos, uno de ellos inédito y un documental 
sobre el director. Una cuidada presentación y un libreto terminan de 
perfeccionar esta edición.

Pere Portabella [Vídeo] : obra completa = complete works = oeuvres 
complétes. -- Barcelona : Intermedio : Prodimag, [2013] 

La obra de Pere Portabella (Figueras, 1927) se sitúa en la encrucijada 
entre vanguardia, cine y política. Próximo a la sensibilidad surrealista y 
al  conceptualismo (productor de Viridiana de Luis  Buñuel  en 1962, 
entre sus colaboradores se cuentan Miró, Brossa y Carles Santos) firma 
desde finales de los sesenta una de las filmografías más singulares del 
cine español, alternada con su actividad política como parlamentario y 
senador.  En  sus  películas,  Portabella  recurre  a  estrategias  de 
extrañamiento y dislocación formal tanto para evadir la censura como 
para potenciar el alcance expresivo las obras, dando lugar a fascinantes 
simbolizaciones políticas en géneros como el fantástico, el documental 
o el terror. 
Intermedio presenta la edición internacional castellano--inglés-francés 
de  la  obra  completa  de  uno  de  los  autores  clave  del  cine  español 
contemporáneo, inédito hasta la fecha en DVD.
 

Lis Rhodes [Vídeo]. Volume One. -- [London] : Lux, [2007?] 

Obra  que presenta  tres  cortometrajes  de  Lis  Rhodes.  La  autora,   ha 
estado a la vanguardia del cine experimental británico desde la década 
de  1970.  Sus  obras,  caracterizadas  por  una  fuerte  estética  formal 
destacan además por el análisis de las cuestiones políticas y sociales del 
momento. 



Vivienne Dick [Vídeo]. -- [London] : Lux, [2007?] 

Obra  que  contiene  tres  cortometrajes  de   Vivienne  Dick,  nacida  en 
Donegal, Irlanda y posteriormente residente Nueva York. Allí se unió a 
un grupo de cineastas afiliados a la música y la estética conocida como 
'No Wave'. Filmadas principalmente en Super-8, las películas de Dick 
incluyen a muchas personas y músicos del movimiento 'No Wave' tales 
como Lydia Lunch, Pat Place, James Chance y Ikue Mori. Invocando el 
espíritu de los 60 cineastas underground, su obra revela un interés por 
la  trasgresión  individual,  la  vida  urbana  de  la  calle,  el  kitsch  y  la 
cultura pop. Su obra se enmarca desde una perspectiva femenina, con 
una  preocupación  primordial  para  el  condicionamiento  social  y  la 
política sexual..

Vivienne  Dick  [Vídeo]  :  five  films.  --  London  :  Lux  ;  Cork  :  The 
Crawford Art Gallery, [2009]

Un DVD recopilatorio publicado en conjunto por Lux con la Galería de 
Arte Crawford en Cork, con motivo de la exposición de obras de Dick 
en vídeo, 16mm y Super-8.
El DVD incluye cinco películas y se acompaña de una publicación de 
100 páginas con textos recientes de la autora.

George  Barber  [Vídeo]  :  beyond language  :  selected video works, 
1983-2008 / [curation, Matthew Noel-Tod]. -- London : Lux, [2008]

George  Barber  es  un  pionero  del  videoarte  británico.  Miembro 
fundador  de  ZG  Magazine  y  una  figura  destacada  en  el  fenómeno 
conocido como “Scratch video” de los años 80. En la década de los 90 
desarrolla la estética ‘slacker’. En el conjunto de su obra la narrativa 
juega un papel muy importante así  como la creación de situaciones 
cómicas y absurdas y su empeño por encontrar sentido existencial en 
los márgenes de la vida moderna.  

The  super  8  programme  [Vídeo]  /  Derek  Jarman.  --  [Roma]  : 
Rarovideo, [2003-2004]




