
 

 

ENTRE LOS DÍAS 17 Y 21 DE OCTUBRE EN EL MUSEO REINA  
SOFÍA 
 

El ciclo audiovisual y seminario Oteiza y el 
cine aborda por primera vez la relación del 
escultor con el séptimo arte  
 
Por un lado, el ciclo audiovisual muestra diversas referencias 
de las ideas estéticas del escultor en la historia del cine 
 
Por otro, las conferencias abordan las claves para entender la 
relación de Oteiza y el medio audiovisual en relaci ón con las 
neovanguardias de los años 50 y 60, y su legado en la obra de 
cineastas como Víctor Erice, Paulino Viota o Javier  Aguirre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Aguirre. Uts cero, 1970 
 
 
Ciclo de cine y seminario  
Comisariado: Santos Zunzunegui 
Fechas del ciclo de cine:  17, 18 y 19 de octubre, 19:00h 
Fechas del seminario: 20 y 21 de octubre, 18:30h 
Lugar:  Edificio Sabatini, Auditorio  
Entrada:  gratuita (hasta completar aforo) 
Organización:  Museo Reina Sofía y Fundación Oteiza 
Colabora : Institut Français  
 
 



 

 

A finales de 1950 Jorge Oteiza concluye sus investi gaciones en el campo 
de la escultura, pero lejos de agotar sus preocupac iones estéticas éstas 
continúan en otro ámbito inexplorado hasta ahora, e l del cine . El artista, de 
la mano de X Films, intentaría producir una primera película de ficción (Acteón), 
buscando, en sus palabras, contar algo de lo mucho que falta por contar (…), 
de lo que yo puedo personalmente contar (…) y contarlo de una manera que he 
aprendido con la estatua y que en el cine actual considero importante ensayar.  
 
Este programa, planteado como ciclo audiovisual y s eminario, se une a la 
publicación del mismo título que busca abordar por vez primera la 
relación entre Oteiza y el cine . El ciclo audiovisual se ha diseñado como una 
forma de ilustrar la manera en la que las ideas estéticas de Jorge Oteiza 
encuentran referencias y alusiones diversas en determinados momentos de la 
historia del cine, como la obra de Fellini o Resnais, de la que Oteiza pretendía 
partir, pero también incluye ensayos de formalizaciones fílmicas del vacío y 
ecos del pensamiento del autor del Quosque tandem…! en la práctica 
cinematográfica real. Por otra parte, el seminario aborda las claves para 
entender la relación de Oteiza con el cine, enmarcada en un contexto 
contemporáneo más amplio, en relación con las investigaciones de las 
neovanguardias de las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, y su 
legado en el audiovisual vasco e impronta en cineastas como Víctor Erice, 
Paulino Viota o Javier Aguirre. 
 

Programa del ciclo audiovisual  
 
Fecha:  17, 18 y 19 de octubre de 2011 
Hora:  19:00h  
Lugar:  Edificio Sabatini, Auditorio  
Entrada:  gratuita (hasta completar aforo) 
 
Lunes 17 de octubre:  
 
Alain Resnais. L’année dernière à Marienbad, 1961. 35 mm, 94 min. V.O.S.E. 
Cortesía del Instituto Francés. 
 
Martes 18 de octubre:  
 
Néstor Basterrechea. Operación H, 1963. Vídeo, 12 min. Video Mercury Films  
 
Javier Aguirre. Uts cero, 1970. 35 mm, 13 min. Colección Museo Reina Sofía.  
 
Samuel Beckett. Quad I II, 1981. Vídeo, 14 min. SWR Media, Stuttgart.  
 
Takahiko Iimura y Arata Isozaki. Ma. Space / Time in the Garden of Ryoan-Ji, 
1989. 16 mm, 16 min. Light Cone, París.  
 



 

 

Equipo 57. Film experiencia número 1, 1957. Vídeo, 12 min. Colección Museo 
Reina Sofía. 
 
Miércoles 19 de octubre:   
 
Paulino Viota. Contactos. Mayo de 1970, 1970. 35 mm, 64 min. Colección 
Museo Reina Sofía. Presentación a cargo de Manuel Asín. 
 

Seminario   
 
Fecha:  20 y 21 de octubre de 2011 
Hora:  18:30h  
Lugar:  Edificio Sabatini, Auditorio  
Entrada:  actividad gratuita (hasta completar aforo) 
 
Jueves 20 de octubre:  
 
Santos Zunzunegui. Yo soy Acteón. Jorge Oteiza y la experiencia del cine. 
Presentación del libro Oteiza y el cine (Editado por la Fundación Museo Jorge 
Oteiza en colaboración con el Museo Reina Sofía, 2011).  
 
Jenaro Talens. Jorge Oteiza y la interrogación sobre el sentido. 
 
Viernes 21 de octubre:  
 
Gabriel Villota. Los dos televisores de Oteiza.  
 
Mesa redonda: El cine sobre todas las artes. Víctor Erice, Javier Aguirre y 
Paulino Viota, modera Fernando Golvano.  
 
 
 
Co-organiza:  

 
 
Colabora:  
 

 
 
 

 
 



 

 

Madrid, 10 de octubre de 2011 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html  
 


