
Punto y Raya.
Festival 0.2

1 y 2 de 
septiembre



Punto y Raya supone la síntesis máxima 
de la dualidad forma-movimiento en 
diversas esferas artísticas. Gracias a la 
simplicidad de esta consigna, se utiliza la 
materia prima de la abstracción humana 
para revelar los logros y las limitaciones 
de nuestras formas de representación. 

Esta primera edición 0.2 utiliza 
únicamente puntos y rayas como fines 
en sí mismos. Nada de figuración, nada 
de perspectiva, sólo puntos y rayas 
desplazándose sobre el plano. Del lápiz al 
stylus, del punto analógico al píxel digital, 
un espectro de obras de increíble ingenio 
y abstracción que nos harán reflexionar 
sobre la esencia del tiempo y el espacio.

Punto y Raya.
Festival 0.2

TallerSección 
retrospectiva

Competición 
oficial

Conferencias

Sesiones DVJ



Taller
De 11.00 a 15.00 h
Salas de trabajo

Competición oficial
11.00 h Sala audiovisual
20.00 h Auditorio

Sección Retrospectiva
17.00 h
Sala audiovisual

Conferencia. 
Agustín García Calvo
19.00 h
Auditorio

Sesiones DVJ
22.00 h
Patio

Taller
De 11.00 a 15.00 h
Salas de trabajo

Competición oficial
11.00 h Sala audiovisual
18.00 h Auditorio

Conferencia. 
José Antonio Millán
17.00 h
Sala audiovisual

Sección Retrospectiva
20.00 h
Auditorio

Proyección de obras ganadoras 
y palmarés
21.30 h
Auditorio

Sábado 1 Sección Retrospectiva
95’

Esta muestra recoge 18 obras clave, 
remontándose más de 80 años en 
la historia del arte audiovisual. Un 
recorrido deslumbrante que incluye 
primeras incursiones en el mundo 
de los dibujos animados abstrac-
tos, experimentaciones pioneras por 
ordenador de los años 60 y piezas 
contemporáneas realizadas con las 
últimas tecnologías y software

Mosaic, de Norman McLaren
Canadá. 1965. 5 min. Color. Op·art. 
Realizado en colaboración con Evelyn 
Lambart y basado en sonidos que él 
mismo pintó sobre la banda sonora, 
el film forma parte de una trilogía que 
comenzó en 1962 con Líneas Hori-
zontales y Líneas Verticales. Tras de-
positar personalmente una pequeña 
bola en el centro del cuadro, McLaren 
provoca espectaculares fuegos de 
artificio donde puntos estallan y se 
multiplican para generar líneas. 

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

Domingo 2



Allures, de Jordan Belson
EEUU. 1961. 7’30 min. Color. 
Col-art. 
Una combinación de estructuras 
moleculares y eventos astronómicos 
en un clima subjetivo e hipnótico 
donde puntos y rayas se condu-
cen mutuamente al límite. Belson 
utilizaba patrones de interferencia 
cuidadosamente diseñados para 
crear efectos complejos e hipnóticos 
y una vez diseñada la secuencia, la 
filmaba íntegra en “tiempo real”.

Studie nº 9, de Oskar Fischinger
Alemania. 1931. 3 min. B/N. Dibujo. 
Fischinger realizó su serie de Estu-
dios con dibujos en carboncillo sobre 
papel blanco que luego fotografiaba 
utilizando el positivo como negativo. 
Los dibujos eran sincronizados con 
discos fonográficos de Electrola has-
ta que hacia 1930 el sonido óptico re-
emplazó al fonógrafo [cuando ya iba 
por su Estudio nº6]. El espectacular 
Estudio nº 9 se desarrolla al ritmo de 
la 6ª Danza Húngara de Brahms.

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

Earthquake Weather, de D-Fuse 
Reino Unido 2005. 4’26 min. Color. 
Cgi. 
Jugando con imágenes abstractas 
reales y de animación [punto·rayas 
en su mayoría], D-Fuse diseñó más 
de 100 streams de vídeo para la 
edición limitada CD/DVD del álbum 
Guero de Beck. Esta pieza presenta 
puntos creados por chispas o “ha-
ces de luz” y finas líneas de color 
que crecen en complejidad. 

Opus 1, de Pierre Hébert
Canada. 1964. 4 min. B/N. Scratch. 
Esta deliciosa pieza es su primera 
obra de producción independiente 
realizada un año antes de unirse al 
National Film Board de Canadá. La 
banda sonora es una improvisación 
creada junto a unos amigos, lige-
ramente reorganizada utilizando el 
material original para la edición en 
3 DVD’s que la NFB lanzará pronto 
con lo mejor de la obra de Hébert.

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h



Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

Solo, de Lukasz Lysakowski
EEUU. 2002. 4’31 min. Color. Cgi. 
Jugando con líneas rectas generadas 
por su propio software, Lukasz crea 
una ruidosa pieza cromática que nos 
transporta por diferentes estados 
anímicos: desde la verticalidad y el 
apretujamiento a suaves paisajes 
abiertos en el horizonte. Una pieza 
espectacular de perfecta correspon-
dencia entre imagen y sonido.

Symphonie Diagonale, 
de Viking Eggeling 
Alemania. 1923-24. 8’30 min. B/N. 
Dibujo.
Uno de los primeros y más espec-
taculares experimentos de anima-
ción abstracta, esta pieza enfatiza el 
movimiento analizado objetivamente,  
por encima de la expresividad de las 
líneas, con movimientos controlados 
por un tempo casi a fuerza de metró-
nomo. Siendo la pieza original muda, 
Raúl Santos [a.k.a Supercinexcene] 
ha compuesto una banda sonora 
para esta proyección retrospectiva.

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

Mondlicht, de Bärbel Neubauer 
Suiza. 1997. 4 min. Color. Scratch. 
Esta pieza nos transporta por un 
paisaje nocturno donde la figura-
ción se sugiere a través de la ilumi-
nación lunar y sus reflejos. Rayada 
sobre emulsión negra de forma tal 
que persistan pequeños bordes ver-
des y dorados, el material no está 
editado, sino que cada efecto, capa 
y movimiento han sido creados 
directamente sobre la misma tira 
fílmica cuadro a cuadro.

Two Space, de Larry Cuba
EEUU. 1979. 7’30 min. B/N. Cgi. 
Al realizar una serie de operacio-
nes de simetría sobre una figura 
básica o “mosaico”, Cuba genera 
patrones similares a los mosai-
cos de los templos islámicos. Al 
ritmo de música javanesa, doce de 
estos patrones son animados para 
producir la ilusión de que fondo y 
figura invierten posiciones e incluso 
sugieren la presencia de color.



Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

1/3 [One over three] 
de Chiaki Watanabe
EEUU. 2006. 7 min. B/N. Cgi. 
Composición audiovisual de estéti-
ca minimalista y de baja resolución. 
Basada en la tecnología de 1-bit, 
Chiaki crea esta impactante pieza 
punto·raya con diseño sonoro de 
Tristan Perich y Silvia Mincewicz.

Kreise, de Oskar Fischinger
Alemania. 1933. 2 min. Color. Dibujo
Debido a que los films publicitarios 
no eran analizados tan severamen-
te por el partido Nazi, Fischinger 
se sirvió de un anuncio de Gaspar 
Color que publicitaba su nuevo pro-
ceso en tres colores, para mostrar 
el flujo dinámico de sus círculos de 
colores con el mensaje añadido: “La 
publicidad llega a todos los círculos 
de la sociedad”.

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

Free Radicals, de Len Lye
Reino Unido. 1979. 5 min. B/N. 
Scratch. 
Lye utiliza la técnica de rayado 
sobre película negra con utensilios 
dentales y otras herramientas pun-
zantes. Las líneas obtenidas se me-
cen en permutaciones varias como 
una línea eléctrica elemental evo-
cando la creación en su forma más 
básica; un festín de luz penetrando 
en lo desconocido. Versión revisada 
de la pieza creada en 1958.

Monocodes, de Alexander Rutterford
Reino Unido. 2000. 3.13 min. Color. 
Cgi 
Rutterford estructura esta genial 
pieza en seis fragmentos para 
experimentar sonora y visualmente 
con líneas verticales que se despla-
zan lateralmente sobre una rejilla 
bidimensional variando en intensi-
dad y color.



A man and his dog out for air, 
de Robert Breer
Francia. 1957. 3 min. B/N. Dibujo. 
Desafiando la continuidad narrativa, 
Breer colisiona azar y orden; es-
tructuras y relaciones aparecen y se 
disuelven superando toda expecta-
tiva. Este corto compuesto de líneas 
de tinta revoloteando en constante 
transformación sobre un fondo blan-
co está dedicado a su joven hija.

Lapis, de James Whitney
EEUU. 1963-66. 10 min. Color. Op-
art. 
“Constituido por cientos de puntos 
de luz moviéndose constantemen-
te, Lapis produce transformaciones 
maravillosas de espacio positivo y 
negativo, color proyectado e indu-
cido por persistencia, similitud y 
diferencia; el espectador no puede 
evitar contemplar las relaciones 
entre la unidad y el todo, entre la 
conciencia individual y el cosmos, 
entre el espacio y el tiempo”. 
(William Moritz.)

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

InsertSilence, de Amit Pitaru 
Reino Unido. 2001. 2’52 min. B/N. 
Cgi.
Al ritmo de “Just playing scared” de 
Big Lazy, una figura en constante 
transformación se revela por partes 
a través de líneas pixeladas en 
rotación. Una deslumbrante pieza 
audiovisual construida por puntos y 
rayas negros sobre fondo blanco. 

Calculated Movements, 
de Larry Cuba
EEUU. 1985. 6’20 min. B/N. Cgi.
Una secuencia coreográfica cons-
truida a partir de elementos que se 
repiten y organizan en una estruc-
tura jerárquica. El elemento más 
simple es una figura lineal similar a 
una cinta. El siguiente nivel es una 
forma geométrica compuesta de 
copias múltiples de la figura·cinta 
desplazándose en un patrón simé-
trico bidimensional. El nivel más 
elevado es el arreglo secuencial de 
estos eventos gráficos en una co-
reografía que describe la composi-
ción de principio a fin.

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h



Synchromie, de Norman McLaren
Canadá. 1971. 7’30 min. Color. Op·art.
Este juego de palabras define la más 
perfecta sincronía entre imagen y 
sonido. McLaren empleó novedosas 
técnicas ópticas para componer los 
ritmos en la banda de sonido. Luego 
la desplazó hacia el centro del cua-
dro en colores diversos para obtener 
esta pieza de exquisito ingenio. 

Sección Retrospectiva  95 min
Sábado 1: 17.00 h
Domingo 2: 20.00 h

El taller
Este taller propone la realización 
de una o varias micro películas 
colectivas emulando la técnica de 
animación sin cámara popularizada 
a mediados de los años 50’.

Los profesores
Pere Ginard y Laura Ginés fundan 
en el año 2002 el estudio multidis-
ciplinar Laboratorium, realizando 
numerosas piezas audiovisuales 
como: La Vie en Rose, Las bellas 
flores, Dramatis Personae, Moby 
Dick o Camino de almas tristes. En-
tre las que obtuvieron el premio del 
jurado en el BarcelonaVisualSound  
por el film Música per a perplexes.

Dirigido a
Toda la familia

Duración
8 horas
Fecha
1 y 2 de septiembre de 2007
Lugar
Salas de trabajo
Número de plazas
20
Precio
Gratuito
Inscripciones
Admisión por orden de inscripción 
hasta completar el número de pla-
zas ofertadas.

Taller. Muchos metros de película
Sábado 1 y domingo 2
De 11.00 a 15.00 h

Taller. 
Muchos metros 
de película



Mireille Batby. 
Alfredo Costa Monteiro  
La accesibilidad a ciertos códigos  
no hará que aumentar la sensación 
de ausencia. España. 2007. 2’35’’. 
Color. Cgi. 

Bret Battey
Mercurius. Reino Unido. 2005. 6’10 
min. Color. Cgi. 

Iván Bayo Vigo
Syclops. España.
2007. 1’12 min. B/N. Op·art. 

Bruno Bresani
Viento. España. 2007. 55 min. B/N. 
Dibujo. 

Dina Caball Olivet. 
Punto y línea sobre plano. España.
 2007. 1’31 min. B/N. Dibujo. 

Albert Callejo Amat
Esmolades. España. 2007. 4’40 min. 
Color. Op·art. 

Calpurnio_Eduardo Pelegrín
Rayas Blancas y Rojas. España.
2007. 5 min. Color. Cgi. 
RayasCurvasNew_MATKA. España.
2007. 3’34 min. Color. Cgi. 

Clemente Calvo 
Vídeolightwork one. España.
2007. 3’34 min. Color. Cgi. 

Michele Castelli
Guerrilla Flies. Italia.
2007. 4’08 min. B/N. Cgi.

Lou Cohen
Bagatelle 1. EEUU. 2004. 2’01min.
Color. Cgi. 

Angela Anastasia Diamos.
Tribute. EEUU. 2007. 2’06min. Color.
Cgi. 

Aleksandra Dulic. Kenneth Newby 
Symmetry. Canadá. 2007. 2 min.
Color. Cgi.

Matthias Fitz. (SoundToFrame 2.1) 
National Anthem. Alemania. 1999. 
5’06 min. Color. 

Durante ambas jornadas del festival 
se proyectarán los trabajos que 
competirán por los premios del ju-
rado y de la audiencia:

Nashla Abdelnour. 
Glia. España. 2007. 3’29 min. Color. 
Scratch.

ANJú_Juan Alcon Alegre. 
Mar de los humores. España.  2000. 
1min. Color. Op·art.

Mattias Arvastsson. 
21_Elastic_Pings. Noruega. 2005.  
5’49 min . Color. Op·art. 

Thomas Bey William Bailey. 
Study for TestTone and Retinal Burn. 
EEUU. 2007. 4’34 min. Color. Cgi. 

Competición oficial
170’

Sábado 1: 11.00 y 20.00 h
Domingo 2: 11.00 y 18.00 h

Competición oficial 170 min
Sábado 1: 11.00 y 20.00 h
Domingo 2: 11.00 y 18.00 h

Competición oficial 170 min



Klee_Iván Hernández Montero
Vídeo nº 12. España. 2007. 4’30 min. 
Color. Cgi. 

Gustavo Daniel Kortsarz
4004. Francia. 2007. 1’18 min. 
Color. Vídeo digital. 

Rafael Miralles Sánchez
Cinético Mantra. España. 2007. 5 min. 
Color. Vídeo digital.

Solange Morello Z
Drawn 0.0. España. 2007.1’02 min. 
B/N. Dibujo. 

Ian Nesbitt
Electriquity. Reino Unido. 2007. 
1’21min. Color. Vídeo. 

Laura Nillni. Ricardo Nillni. 
Contrapunto. Francia. 2007. 3’07min. 
Color. Cgi. 

Judith Nothnagel. 
infra. Alemania. 2006. 1’12 min. 
Color. Vídeo digital. 

John Osborne
Evolution. Canadá. 2007. 2’30 min. 
Color. Cgi. 

Rubén Rivera Matos
Detritus. Puerto Rico. 1991. 2’35 min. 
B/N. Dibujo. 

Daniel Schulze
Tinto 1.0. España. 2007. 1’40 min. 
B/N. Spotting. 

Chiaki Watanabe.
R.G.B. EEUU. 2006. 7’20 min. 
Color. Cgi. 
Shhhhhhhh op#1. EEUU. 2007. 1’30 
min. Color. Cgi 
Shhhhhhhh op#2. EEUU. 2007. 1’28 
min. Color. Cgi

Danielle Ye
Terra Incognita. EEUU. 2003. 6’30 
min. Color. Dibujo. 

Stefano Giannotti. 
Bolle (IV·V·VI) Bubbles. Italia-Alema-
nia-Polonia. 
2005. 8’48 min. Color. Vídeo Digital. 

Laurie Gibbs. 
Circle. Reino Unido. 2006. 3’14 min. 
B/N. Cgi. 

Piero Glina. 
Freedom of Perception. Alemania. 
2005. 6’31 min. B/N. Cgi. 

Xavier Guix Bonás. 
Sin contenido. España. 1999. 1 min. 
Color. Vídeo.
Guix-0. España. 1999. 6’50 min.
B/N. Vídeo. 
Desequilibrio 1 equilibrio 0. España.
1999. 3’10 min. Color. Vídeo. 

Astrid Hagenguth
Loop 12/06. Alemania. 2006. 5’17 min. 
Color. Scratch. 

Katsuyuki Hattori
TaMura / MuraTa. Japón. 2005-07. 
8 min. Color. Cgi. 

Nancy Herman
The Ghost of John. EEUU. 2007. 
1 min. Color. Cgi. 

Iamblichi_Mateo Marin
Sense from nonsense. Alemania. 
2006. 2’15 min. B/N. 
Feeding the moon. Alemania. 
2006. 6’55 min. Color. Cgi. 

Iconish. Foraudiofans
Velocity. España. 2002. 6’20 min. 
Color. Cgi. 
Raindrops. España. 2007. 3 min.
Color. Cgi. 
Watch. España. 2007. 4’58min. 
B/N. Cgi. 

Tom Jobbins
Asperity. Reino Unido. 2007. 1’58min. 
B/N. 

Iris Joval Granollers
De Sindh a Bezoar. España. 2007. 
1’37 min. Color. Scratch. 

Kino_Joaquin Gil
Phollymorph. EEUU. 2006. 3’04 min. 
Color. Cgi. 
Mecanismo. EEUU. 2007. 4’56 min. 
B/N. Cgi. 

Sábado 1: 11.00 y 20.00 h
Domingo 2: 11.00 y 18.00 h

Competición oficial 170 min
Sábado 1: 11.00 y 20.00 h
Domingo 2: 11.00 y 18.00 h

Competición oficial 170 min



Agustín García Calvo 
Catedrático emérito de Filología 
Clásica de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Pensador, lingüis-
ta, escritor, dramaturgo, traductor, 
poeta.... Autor de numerosas obras 
de variados géneros, destaca su 
empeño en continuar la práctica 
socrática de viva voz en su Tertulia 
Política del Ateneo de Madrid.

O raya o punto
Se trata de enfrentar la definición 
de recta por dos puntos con la 
creación de punto por dos rectas 
y de asomarse por ahí al problema 
de las relaciones entre ideales y 
realidad. 

Conferencia
Sábado 1
19.00 h

Conferencias

José Antonio Millán 
Lingüista interesado en los signos 
y en la etimología, ha escrito sobre 
la puntuación el exitoso Perdón 
imposible. Guía para una puntua-
ción más rica y consciente y una 
introdución para niños: Me como 
esa coma. ¡Glups! Parece que la 
puntuación es importante...
(http://jamillan.com)

La representación gráfica 
del lenguaje en Occidente
Comienza como un chorro continuo 
de letras que intenta reproducir la 
continuidad de la emisión sonora. 
Puntos y rayas aparecen paluatina-
mente para marcar las inflexiones 
y pausas de la voz. Lo que todavía 
hoy se llama “la puntuación” es el 
relato apasionante de los intentos 
de transcripción del aliento humano.

Conferencia
Domingo 2 
17.00 h



Mia Makela [a.k.a Solu] 
Esta artista de la experimentación 
audiovisual, investigadora indepen-
diente y activista cultural de origen 
finlandés, comenzó su carrera en 
2001 realizando visuales en directo 
junto a la banda de improvisación 
DADATA. Bajo el nombre SOLU 
ha actuado en eventos por todo el 
mundo, colaborando con artistas 
como Heidi Mortenson y DJ Rupture. 
El estilo de sus videoclips experi-
mentales varía desde abstracciones 
minimalistas y piezas altamente 
procesadas a paisajes ambientales 
de exquisita complejidad. 
[www.solu.org]

Foton [Hans de Man a.k.a Antz 
& Antonin de Bemels]
Colectivo con base en Bruselas que 
experimenta con la música electróni-
ca, performances, instalaciones, arte 
mediático y fiestas fuera de límite. 
Antonin De Bemels es un artista de 
vídeo y audio que explora el movi-
miento, el cuerpo humano y la diná-
mica relación entre sonido e imagen. 
Hans De Man a.k.a Antz es promotor 
de conciertos, curador multimedia, 
artista de instalaciones y dj. Como 
Antz, se centra en intensos sonidos 
físicos que varían del minimalismo 
al maximalismo. Juntos crearán para 
Punto y Raya una experiencia audio-
visual donde música e imágenes no 
están concebidas para el ojo única-
mente, sino para todo el cuerpo. 
[www.foton.be]

Raúl Santos [a.k.a Supercinexcene] 
Talentoso productor y compositor 
que tras empezar su faceta como 
Dj en la sala Maravillas de Madrid, 
fue batería de Los Planetas y teclista 
de Mercromina. Con su proyecto en 
solitario como Supercinexcene ha sa-
cado varias referencias para el sello 
Yo Gano, Tu Pierdes con colabora-
ciones de Najwa, Mastreta y varios 
más. Recientemente galardonado con 
el Premio de la Música a la “Mejor 
Canción de Música Electrónica” junto 
a Najwa Nimri, prepara ahora su 
segundo disco en solitario. 
[www.myspace.com/rsantos] 

Sesiones DVJ
Sábado 1 
22.00 h

Sesiones DVJ

Sesiones DVJ
Sábado 1
22.00 h



La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

www.lacasaencendida.com

Horario del centro

Abierto de 10.00 a 22.00 h

Punto y Raya Festival 0.2

Fecha: 1 y 2 de septiembre de 2007
Horarios: Consultar programa
Lugar: Patio, Auditorio, Salas de trabajo y Sala audiovisual
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

Venta de entradas 
Desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid, 
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida, 
de 10.00 a 21.45 h

Ciclo comisariado por:
mad [Moviment d’Alliberament digital]
www.puntoyrayafestival.com


