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NOTA DE PRENSA 
 
 

ES BALUARD PRESENTA "ROBERT CAHEN «PAISATGES» 

REPRODUCTIBILITAT 2.4", UNA MUESTRA RETROSPECTIVA SOBRE 

EL PAISAJE EN LA OBRA DEL ARTISTA QUE INCLUYE UNA 

INSTALACIÓN INÉDITA PRODUCIDA DENTRO DEL PROYECTO 

“MISSIONS ARTÍSTIQUES A LA SERRA DE TRAMUNTANA” 

 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presenta “Robert Cahen «Paisatges» 

Reproductibilitat 2.4”, una muestra retrospectiva sobre el paisaje en la obra del videocreador 

francés que incluye una instalación inédita producida dentro del proyecto “Missions artístiques 

a la Serra de Tramuntana” comisariada por la directora del museo, Nekane Aramburu, y que 

podrá visitarse en el Aljub del 16 de marzo al 15 de abril de 2018. La inauguración será el 15 

de marzo a las 20 horas.  

 

Continuando con las exposiciones correspondientes al ciclo «Reproductibilitat», propone una 

nueva entrega de revisión centrada en una aproximación al análisis de la captación del paisaje, 

a partir de una retrospectiva de las obras de Cahen vinculadas a este tema y con una instalación 

producida gracias al proyecto «Missions artístiques a la Serra de Tramuntana». Además de la 

exposición, en paralelo se está trabajando en una publicación también en coproducción entre 

ambas entidades con Nekane Aramburu, Eugeni Bonet y Hou Hanru como autores. 

 

El proyecto está coorganizado por Es Baluard y el Consorci Serra de Tramuntana, entidad 

formada por el Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de Mallorca, constituida tras la 

Declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, la 

muestra cuenta con la colaboración de AICO Servicios Audiovisuales y La Virreina Centre de la 

Imatge. 

 

Robert Cahen es uno de los pioneros del videoarte que, desde los años setenta, viene trabajando 

la imagen documental y experimental, en primera instancia, desde la música concreta hasta 

transferir sus recursos e innovaciones a la aplicación de la imagen en movimiento, del vídeo 

analógico al digital. 

 

“Missions artístiques a la Serra de Tramuntana” es un programa que se articula a partir de 

jornadas de carácter teorico-prácticas en convivencia, tomando como espacios diferentes 

puntos de la Serra de Tramuntana, para trabajar con artistas contemporáneos con el objetivo 

de hacer pedagogía del patrimonio cultural abierto a creadores profesionales o en vías de 

profesionalización interesados en la imagen y movimiento, la fotografía, el vídeo y la relación 

de los mismos con los tránsitos espacio-temporales de la naturaleza y el paisaje. 



                        

 

Texto Introducción por Nekane Aramburu 

 

Aprender a mirar a través del horizonte pixelado, sucumbir a su atmósfera porosa como magma 

de ondas, como una curvatura oscilante, océano virtual de vértigos, cuevas y atalayas. Buscar 

la luz entre las sombras y pensar que todo pasa.  

En la situación tecnoelectrónica de las artes, cuando la hipercomunicación y la inflación de 

imágenes colapsan el panorama de lo real por el reflejo de espejos que intensifican la 

experiencia de la mirada, se revela que el vídeo permitió nuevas formas de ver y de pensar a 

partir de la imagen-tiempo.  

En sus orígenes larvarios predigitales encontramos registros mecánicos de sucesos o situaciones 

cotidianas. Desde los inicios de la filmación y exhibición del cine con los hermanos Lumière, 

pasando por las primeras experimentaciones del vídeo a través de las distorsiones en monitores 

de televisión realizadas por los pioneros Nam June Paik o Wolf Vostell, surgen fórmulas para 

transmitir lo real alterado. A partir de entonces, el registro objetivo se convierte en subjetivo. 

Viaje y paisaje son tema y medio. 

Así, los Lumière, tras una saturación de films con historias cotidianas y de proximidad, se 

lanzaron a enviar colaboradores, con el objetivo de documentar viajes, por desconocidos países 

como Rusia, Japón, Marruecos, India, México o España, entre otros. Son estas películas de 

viajes, los Travelogues, un recorrido por paisajes y una deriva existencial. Una vez grabados, 

no solo eran proyectados en pantallas sino que se desplegaban en diferentes formatos de 

exhibición, incluidos los propios vagones de trenes. Presentados como vistas panorámicas, su 

efecto producía en el público una fascinación mayor que la pintura de época. Esta moda de los 

Travel films o Railway film se diluyó hacia 1907, pero sus planteamientos y la influencia que 

tuvieron respecto a las posibilidades museográficas y espectaculares como cine expandido están 

hoy muy presentes. 

Un clásico redescubierto 

Robert Cahen es uno de los pioneros del videoarte que desde los años setenta viene trabajando 

la imagen documental y experimental, en primera instancia desde la música concreta, hasta 

transferir sus recursos e innovaciones a la aplicación de la imagen en movimiento del vídeo 

analógico al digital. Es Baluard, continuando con las exposiciones de revisión correspondientes 

al ciclo Reproductibilitat, propone una nueva entrega centrada en una aproximación al análisis 

de la captación del paisaje a partir de una retrospectiva de sus trabajos vinculados a este 

tema y una gran instalación producida gracias al proyecto «Missions artístiques a la Serra de 

Tramuntana», organizado por Es Baluard y el Consorci Serra de Tramuntana (entidad formada 

por el Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de Mallorca).  

La Serra de Tramuntana, situada al noroeste de la isla de Mallorca, fue declarada en 2011 

Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural. En 2017, en el refugio de 

montaña de Can Boi, ubicado en el pueblo de Deià, Robert Cahen y  

 

Thierry Maury iniciaron un nuevo proyecto artístico y formativo experimental con algunos 

artistas, la mayoría de las Illes Balears, pero también de Irán o Colombia. A la hora de concebir 

la propuesta consideré, desde el principio y en diálogo con los responsables del Consorci, la 

utilidad de la amplia experiencia de Robert Cahen como artista multidisciplinar y pionero en el  

 

 



                        

campo del videoarte. Cahen había realizado proyectos de este tipo a lo largo de Latinoamérica, 

Asia y Europa, y su mirada sobre el paisaje es única y excepcional, imperecedera y universal.  

 

En sus largos viajes, durante años a la búsqueda de paisajes urbanos y naturales, desde China 

al Polo Sur, nos muestra lo que sucede en el exterior, pero también en el interior del ser. 

 

Esto trasciende a la vertiente pedagógica que transcurre en paralelo a su obra, y cuyos puntos 

de investigación principales son: la luz, el movimiento y las texturas. A partir de la imagen real, 

trabaja junto a diferentes colaboradores su edición digital en estudio. Es ahí donde se visibilizan 

nuevas ficciones y lecturas de carácter lírico y en ocasiones narrativo, siempre revelador. 

Depurada la imagen en la postproducción, parecerá como si sus piezas en sí mismas contuvieran 

texto, la experiencia de un monólogo expandido a través de signos fílmicos y de una ordenación 

de la temporalidad basada en lo subjetivo y lo autobiográfico. 

En el proyecto desarrollado en Mallorca, con su peculiar mirada a la naturaleza del entorno de 

la Serra de Tramuntana, la orografía y la luz, que descubrieron los paisajistas clásicos, es 

diseccionada a través de la metodología empírica de la caminata y la planificación de diferentes 

sesiones para capturarla por medio de las cámaras de vídeo. Un viaje pautado por una 

ordenación distópica de la temporalidad. La obra de este precursor del videoarte ha sido 

reconocida, entre otros aspectos, por la manera de significar el viaje y descodificar las capas 

de realidad de los territorios por descubrir, próximos o lejanos, convirtiéndolos en atemporales.  

Como analizaba Michel de Montaigne en uno de sus conocidos ensayos hablando de la 

«naturaleza artealizada»: «estamos ante un sistema de signos y movimientos interpretados, 

primero, por un autor, sea del género que sea, y, posteriormente, por el receptor-espectador».1 

Creadores coetáneos a Cahen en la línea de Raymond Bellour también utilizan el vídeo como 

medio para hacernos entrar en otro tiempo de las imágenes, de manera que ese entre-imágenes 

llegue a ser un espacio de virtual transformación entre ellas y nosotros. Podemos, así mismo, 

recordar los movies murals de Stan Vanderbeek, pero sobre todo tenemos como punto de 

partida la relación entre el tiempo real y el tiempo fílmico implícito en las imágenes en 

movimiento. 

Michael Snow, en la Region centrale, exploró a lo largo de tres horas de movimiento continuo 

de cámara en la cumbre de una montaña de Québec. Snow afirmaba: «Quiero hacer un film de 

paisaje gigantesco equivalente en términos de cine a las grandes pinturas de paisaje de 

Cézanne, Poussin, Corot, Monet, Matisse y, en Canadá, el Group of Seven».2 Sobre esta misma 

voluntad encontramos a otros creadores audiovisuales, como Jonas Mekas o Stan Brackage, 

quienes también han creado escuela.  

Robert Cahen, en nuestro caso, experimenta con el tiempo llevándolo a planos de metapintura.  

Encontramos, pues, en su obra, la sonoridad y plasticidad sinestésicamente fundidas. Sus piezas 

revelan cómo el sonido, junto con la captura de la imagen, es el punto de partida de una doble 

fórmula que Cahen viene combinando desde sus comienzos, en los años setenta, influido por su 

formación de músico. Su paso por el Groupe de Recherches Musicales de la ORTF y Pierre 

Schaeffer, así como por el Groupe de Recherche Image y la creación del INA, son claves para 

entenderlo. Con la utilización a partir de 1979 del EMS Spectron, los intervalos de sus frames 

adquieren nuevos matices, cuya impronta pervive aún hoy.  

 

 



                        

La selección de trabajos presentados en Es Baluard a modo de revisión retrospectiva sobre su 

obra en torno a la captación de la naturaleza nos permite reflexionar sobre el sentido del plano 

secuencia en el paisaje. El método de su mirada selectiva, el foco sobre el que decide grabar, 

implican un ejercicio de atención, pero también una renuncia, la que provoca sucumbir ante la 

belleza de la estética. Sandra Lichi, una de las expertas y quien mayormente ha analizado su  

metodología fílmica, dirá que configura su obra en vídeo como una obra pictórica eternamente 

fresca. 

Cuando realiza Horizontales couleurs (1979) juega con las tramas y deviene la imagen real en 

abstracta, produciendo efectos vibrantes que recuerdan a la pintura op art de Bridget Riley. 

Ese mismo año, 1979, Bill Viola desarrolla la pieza Chott el Djerid (A portrait in light and Heat), 

en la que utiliza teleobjetivos para captar el fenómeno de los espejismos y hablar con ello de 

la percepción, lo físico y lo psicológico. 

 

En los proyectos de videoinstalación, Cahen resuelve la expansión del proceso audiovisual con 

recursos sencillos pero eficaces, como en el caso de Paysages-passage (1997), una obra 

perteneciente a la colección del FRAC Alsace, compuesta por 18 monitores de carcasa 

transparente que alineados construyen una doble curva presentando imágenes de naturaleza 

alternas en fluctuaciones acompasadas que reescriben el paisaje. 

Los momentos suspendidos o invisibles del tiempo son algunas de las situaciones que aparecen 

habitualmente en su trabajo. Son futuros extraños injertados en obras como Françoise (2007) 

o asociados a traslados de viajes donde la velocidad adquiere un ritmo subjetivo propio. Las 

piezas que he seleccionado para su revisión respecto al paisaje nos señalan esta reversión de 

lo real tangible en experiencias líquidas tan fluctuantes como eternas. L’éclipse, 3’ (1979), 

Trompe-l’oeil, 7’ (1979), Juste le temps, 13’ (1983), Cartes postales (1984-1986), Montenvers 

et Mer de glace (1987), Dernier adieu (1988), Le deuxième jour (1988), Chili impressions 

(1989), Hong-Kong Song (1989), L’ île mystérieuse (1991), Voyage d’hiver (1993), Sept visions 

fugitives (1995), Corps flottants (1997), Le Cercle, Dieu voit tout (2011), Entrevoir (2014) y 

Cérémonie (2015) así nos lo señalan. 

 

El eterno retorno del paisaje 

 

Como construcción cultural, un paisaje no es una realidad en sí. Cuando aparece en la historia 

del arte, bajo la denominación de género pictórico, más o menos en torno al siglo XVI, lo hace 

como consecuencia de la Reforma protestante, momento a partir del cual empieza a adquirir 

una cierta autonomía. 

 

Los estudios especializados se remiten al paisaje como representación artificial, «una imagen 

cultural, una forma gráfica de representar, estructurar o simbolizar lo circundante».3 Hay 

incluso quien dice que el genius loci no es sino el arte que inspira el lugar a través de nuestra 

mirada, una mirada que es la culpable del auténtico valor del paisaje en tanto en cuanto va 

mucho más allá de ser un área física incuestionable. 

 

Cuando protagoniza la pintura romántica de las últimas décadas del siglo XVIII, adquiere 

importancia su relación con el lenguaje simbólico y la metáfora. Para artistas como Monet, el 

paisaje es un recurso para analizar los efectos atmosféricos y dar paso a la representación de 

impresiones subjetivas vinculadas al mismo. A Cézanne le interesaba en su integridad total.  

 

 



                        

El actual trabajo de Robert Cahen reta al espectador desde la perspectiva y la construcción en 

y con el desplazamiento. La contemplación de su traslación digital es tan reveladora como la 

que puede aportarnos un cuadro tradicional, estático y circunscrito a un marco. Es una escena 

universal, permutable entre regiones y fronteras, una mirada de influencia asiática que nos 

aproxima tanto a la teoría china sobre la pintura del paisaje como al costumbrismo, los 

preceptos vanguardistas del impresionismo o de la abstracción. El tratamiento del color, los 

sistemas de percepción y el tiempo expandido como instrumento para ficcionar lo real son los 

pilares clave sobre los que apoya la construcción del ejercicio realizado por los parajes 

escogidos de la Serra de Tramuntana. Una parte de una isla del Mediterráneo, con su orografía 

similar a la de sus otras islas unidas por la atmósfera de suaves contrastes, vientos y aguas 

compartidas. 

Aceptando que lo que tenemos delante, como naturaleza, es un constructo social, cultural y 

estético, su espejo es un campo dilatado en la subjetividad. La mutación del estado del paisaje 

muestra que el azar imprevisible reta al cazador del plano secuencia y lo arrastra al vértigo de 

lo sublime.  

Si filmar la pintura en movimiento fue uno de los retos que nos planteamos en el proyecto de 

Mallorca, hablar del videopaisajismo como ensayo nos ayuda a contribuir a analizar un género 

que apenas ha sido investigado desde la contemporaneidad. 

La vida está presente y permite restituir el tiempo pasado. El plano secuencia es un recurso y 

un truco para amplificar el tiempo de la mirada a la vastedad del horizonte, la que nos mide 

con él y nos pregunta qué somos y dónde estamos. La partición de las pantallas en su instalación 

en la sala de exposiciones, la planificación del viewpoint asistido. 

«No hay individuo, no hay especie. Tan solo altos y bajos de intensidad», escribió Nietzsche en 

La gaya ciencia. Quizás solo la luz sirva en sus matices para identificar esos saltos de situaciones 

y ubicarnos en cada momento desde nuestra fuerza y desde nuestra fragilidad. 

Lights and vibrations, essay for the painting in movement es la instalación fruto de la 

producción específica para el proyecto Missions a la Serra de Tramuntana, que asoma a este 

abismo de contrastes. Podríamos pensar que a través de esta instalación transitamos todas las 

filosofías y escuelas estéticas sobre la historia del paisaje.  

 

También los gestos de artistas contemporáneos como John Cage, quien a su vez influyó en 

creadores del land art como Robert Morris, Walter de Maria, Robert Smithson o Richard Long, 

otorgan al movimiento, la desmaterialización y lo conceptual un nuevo poder sobre el paisaje. 

En la deriva audiovisual, la fuerza del autor está en la relación entre el tiempo vivido, el 

capturado y el entregado al espectador. 

 

A ello se suma que tanto la materia natural como el espectador están sometidos a una continua 

dinámica de desplazamiento. Augustin Berque ya hablaba en su introducción al libro La 

mouvance de lo móvil intrínsecamente relacionado con el paisaje. 

Sabemos que el estado de la naturaleza es temporal, incluso dramáticamente imprevisible, 

abocado ya al cambio climático del planeta. Así, introducir como agente la indeterminación de 

la forma y la apropiación de lo inmaterial revela nuevos procesos sobre los cuales el creador 

contemporáneo influye y adquiere la responsabilidad de perpetuar. Con su obra, Robert Cahen 

otorga un nuevo valor a su tiempo. 

 

 



                        

Además, el planteamiento de Cahen configura un cierto homenaje contemporáneo al sentido 

de lo sublime. Aquella referencia establecida en el inconsciente de todos en el que todo ser 

humano sobrecogido por la belleza se integra en ella con carácter referencial. 

 

Somos la escala que da la proporción, como aquellos personajes de Caspar David Friedrich, 

espectadores y sujetos. 

 

Lo sublime de los pintores románticos del norte de Europa se transmuta, Cahen renueva el 

género del paisaje sin distancia emocional. Es una estética de lo sublime más kantiana que de 

Schiller. Se recrea en manipular el contratiempo, el desafío del temporal, la inoportunidad de 

una luz que no era la deseada, las dificultades del desplazamiento mientras el día avanza y lo 

convierte en un ejercicio de historia del arte paisajístico. Una deconstrucción por las 

posibilidades de los espacios permutables, que es deriva en el momento, y experimento en el 

laboratorio digital y en el espacio real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Montaigne, «Sur des vers de Virgile», Essais III, 5, citado en: Alain Roger, Breve tratado del paisaje, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 (1ª ed. 1997), p. 21. 
 
2 Cornwell, Regina, Snow Seen: The films and Photographs of Michael Snow, Peter Martin Associates, 
Toronto, 1980, p. 117. 
 
3 Denis Cosgrove y Stephen Daniels (ed.), The iconography of landscape, Cambrigde Studies in Historical 
Geography, Avon, Cambridge University Press, 1989, 2ª ed. (1ª ed. 1988), p. 1. 
 



                        

 
El expreso de Cahen por Eugeni Bonet 
 
 
Viaje, pasaje, paisaje y retrato son conceptos que relacionan y describen el quehacer de Robert 
Cahen. Como partículas elementales, palabras clave, etiquetas o tags recurrentes, se hallan 
mismamente al descubierto en muchos de los títulos de sus obras, exposiciones y programas 
retrospectivos, aunque otras veces son reformulados en otros términos. 
 
De regreso de sus viajes, Cahen se lleva y nos trae o transmite ―pues la emisión televisiva ha 
sido a menudo su primer marco― postales o viñetas con destellos de movimiento, impresiones 
o cuadernos de viaje, canciones y percepciones fugaces: Cartes postales vidéo, Chili-
impressions, Hong Kong Song, Blind Song, Sept visions fugitives. 
 
La noción de pasaje implica también travesía, transcurso del tiempo (y el tiempo como primera 
materia), todo aquello que sucede en los intervalos de lo entrevisto, entrelucido, entreoído y 
entrelazado en un tiempo en suspenso, flotante: L’entr’aperçu, Juste le temps, Traverses, La 
Traversée du rail, L’Entre, Entrevoir. 
 
El paisaje es un motivo o trasfondo constante, superpuesto con los demás, especialmente el 
viaje, y según lo expresa la duplicidad Paysages/Passage(s) en tal o cual título o epígrafe. 
Además de que el paisaje implica una descripción genérica de una geografía física, natural o 
urbana, pero también humana. 
 
El retrato, por último, se halla a menudo implícito en aquellos títulos que comportan unos 
nombres propios ―de Karine a las obras que hacen referencia a Françoise, la hermana mayor 
de la que se despide cuando se le apaga la vida, o al compositor y director de orquesta Pierre 
Boulez― pero también en lo que concierne al anonyme singulier, según una expresión acuñada 
por Michel Chion: el habitante cualquiera del mundo, el otro. 
 
Cahen tuvo una formación como músico y compositor. Después de aprender a tocar el piano y 
otros instrumentos de teclado, se orientó hacia la música concreta a través de los cursos que 
proponía el GRM (Groupe de Recherches Musicales), bajo la dirección de Pierre Schaeffer y al 
amparo del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. 
 
Los primeros films y vídeos de Cahen son obra de un músico, si bien uno que se decanta por una 
música visual. Dentro del Service de la Recherche de la radiotelevisión francesa (ORTF) 
―constituido en torno al GRM–, la proximidad de los otros grupos o departamentos consagrados 
a la imagen y a la exploración técnica, propició que el joven Cahen fuese de un sitio a otro y 
que se adentrase, lleno de curiosidad, en aquellos compartimentos vecinos. De esta manera ha 
descubierto que aquello que había aprendido de la escuela de la música concreta lo podía 
trasladar a la imagen cinemática con tan solo cambiar sus instrumentos musicales por otros, 
también con teclas, que permiten grabar, editar, mezclar, alterar, añadir efectos, etc. 
 
Por otro lado, hay también un aprendizaje del cine a partir de un cultivo, digamos cinéfilo, 
proveniente de cierta raíz familiar ―el padre de Cahen fundó el primer cineclub de la región 
de Alsacia― y que fue en aumento al trasladarse a París, ciudad de la luz y del cine por 
excelencia. 
 
 

 

 

 

 



                        

 

A lo largo de los setenta, Cahen realizó varios films, en toda clase de formatos, principalmente 
basados en imágenes fotográficas, propias o ajenas, animadas mediante la truca y las astucias 
de montaje. Sobre la base de su estatismo, estas imágenes se convierten en unidades para 
estructurar el tiempo, crear ritmos y secuencias ―un término con connotaciones también 
musicales― y llegar a la idea de “la foto que palpita” (la photo qui bouge), a la que asimismo 
se aproxima, a la inversa, por la ralentización ―al extremo, la congelación― de unas imágenes 
en movimiento: aquel movimiento aparente, ilusorio, que se halla en la base del cinema. Como 
ocurre cuando filmó la llegada de un tren con una cámara de alta velocidad que estira el tiempo 
de la toma. (Y, en Sur le quai, 1978, se tiene tiempo de sobra para advertir que se trata del 
expreso de Cahen: un ferrocarril con destino a esta ciudad en el noroeste de Francia. 

La otra dirección que Cahen toma concierne a la exploración de los diversos utensilios 
electrónicos con los que se encuentra. El Truqueur Universel del ingeniero François Coupigny, 
creador también de un módulo de síntesis sonora incorporado al instrumental del GRM, en 
L’invitation au voyage (1973) ―título que constituye toda una divisa― para procesar, solarizar, 
colorizar unas imágenes cinematográficas ―de reflejos en el agua, emplazamientos y 
desplazamientos ferroviarios, horizontes entrevistos― que recuerdan el legado de un cine puro, 
integral, abstracto (de un concreto abstraído), cuyos referentes en Francia discurren de Dulac 
y Chomette a Mitry. 
 
Después, el EMS Spectron, un videosintetizador creado por Richard Monkhouse, que utilizó de 
1977 a 1982 en diversos títulos, entre los cuales se encuentran Horizontales couleurs (1979), la 
única incursión de Cahen en la abstracción absoluta, y L’entr’aperçu (1980). Y los efectos más 
característicos de dicho aparato –unos de trama o estriación– han sido emulados todavía en una 
obra más reciente: L’Entre (2014), con eco explícito de dicho título respecto al anterior. 
 
Con Artmatic (1980), Cahen ha explorado una versión incipiente de un sistema informático 
desarrollado por Jean-François Colonna en la Escuela Politécnica de París, en un ensayo 
precursor de la digitalización de imágenes que remite a la cronofotografía como anticipación 
del cinematógrafo; y que así en una manifestación más del entrecruzamiento entre la imagen 
fija y la cinemática. 
 
Alrededor de 1980, por otro lado, la obra audiovisual de Cahen comienza a adquirir unas 
hechuras más narrativas en las que las imágenes se deslizan como en un estado onírico, o entre 
sueño y vigilia. Esto ya se prefigura en Arrêt sur marche (1979), un cortometraje en 35mm que 
constituye todo un islote en el conjunto de su obra, así como en el embrujo de L’entr’aperçu, 
a partir de motivos visuales y sonoros que regresan i se entremezclan. 
 
Es también significativo que, si hasta los primeros ochenta, Cahen se ocupó del sonido de sus 
creaciones audiovisuales ―a veces a dúo con colegas próximos―, después ha delegado la tarea 
de composición o concepción sonora en otros: de Michel Chion a, más recientemente, Francisco 
Ruiz de Infante (y, de manera más circunstancial, en otros compositores de la estirpe 
electroacústica). 
 
La clave de bóveda de esta crucería ―este pasaje entre la música y la imagen, la foto (o el 
fotograma) y la imagen electrónica, lo concreto y lo abstracto― llega con Juste le temps (1983), 
en el que se hallan reunidos muchos de los tropos, motivos y procedimientos que había 
introducido, ensayado y madurado a lo largo de los años iniciáticos. Hay un viaje en tren y las 
dualidades de lo interior/exterior y de lo visible/entrevisto. Hay la ralentización de las 
imágenes ―un tiempo modulado, estirado y contraído a voluntad― y su procesamiento por 
procedimientos diversos: colores pronunciados, paisajes doblemente barridos por la velocidad 
y por una transcripción oscilográfica de la trama electrónica de las imágenes (según un principio 
similar al del videosintetizador Rutt/Etra, utilitzado entre otros por Nam June Paik, el 
matrimonio Vasulka y Gary Hill).). Y hay un suspiro de ficción y narratividad que ya estaba 
latente desde la primera invitación al viaje de diez años antes. 
 
 
 



                        

 
Jean-Paul Fargier ha tomado esta obra de Cahen como uno de los paradigmas del paso de la 
trame au drame en el vídeo de los ochenta: de la trama electrónica de las imágenes 
(compuestas de puntos, líneas, campos y cuadros en flujo continuo) a la trama narrativa y 
dramatúrgica de una vídeo-ficción emergente que, como la ciencia-ficción, tendría unos rasgos 
propios. Sandra Lischi, especialista mayor en la obra de Cahen, añadió la noción de suspense 
como consecuencia del encuentro entre dos personajes a bordo de un tren (enésima variación 
del boy meets girl) donde en realidad no ocurre nada, si no es el transcurso del tiempo. Porque, 
como el propio autor ha dicho, antes que de una ficción se trata de un “embrión de ficción”.  
 
La trayectoria sucesiva de Cahen se ha desenvuelto, sin embargo, en terrenos bien diversos. 
Por un lado, por su vinculación al Ina (Institut national de l’audiovisuel), ente que ha sucedido 
al antiguo Service de la Recherche de la ORTF, y, al ser solicitado asimismo por otros centros, 
museos y televisiones, Cahen ha realizado un buen número de obras que podría decirse que son 
fruto de una negociación entre la propuesta y el encargo. Así ―aunque también por una 
vocación de colaborar con otros artistas, compartir, intercambiar latidos de creatividad en toda 
clase de disciplinas―, ha buscado o encontrado la complicidad de coreógrafos (Hideyuki Yano, 
Susan Buirge, Bernardo Montet). Ha abordado el quehacer de compositores, músicos, entornos 
como Pierre Boulez, el IRCAM y el GRM. Ha acometido proyectos documentales acerca de 
museos, colecciones, exposiciones y artistas, y en torno a otros asuntos que también han 
abarcado el teatro, la arquitectura, el cine. Siempre con un sello propio, innovador y arriesgado 
(tal como el de de ni tan solo mostrar aquello que sería más evidente en relación al tema 
abordado). 
 
Por otro lado, el viaje se ha trocado para Cahen en un tema, una materia y casi un género 
propio. Pues, así como se habla de literatura de viajes, hay que pensar igualmente el viaje 
como un género audiovisual más allá de los lugares comunes del travelogue documental. Al 
principio se ha tratado de un viaje ligero de equipaje, pero después ha tomado un cariz 
transcendental, por decirlo de algún modo. La propia experiencia del traslado, de ir de un sitio 
a otro y regresar al punto de origen, es una de voyager/retrouver, según una de las duplicidades 
que Cahen gusta de usar. Y, al fin y al cabo, esto es lo que ha hecho siempre (también en 
cuanto a la técnica y los efectos que emplea): no ir en busca de nada en particular, sino a 
encontrar y dejarse sorprender por todo. 
 
En la modalidad ligera están las Cartes postales vidéo (1984-1986), un proyecto compartido con 
Stéphane Huter y Alain Longuet. Cápsulas de treinta segundos, destinadas a llenar huecos de 
continuidad en la programación televisiva, que presentan imágenes-arquetipo, iconos-souvenir 
de una diversidad de lugares, ciudades, monumentos, paisajes, detalles pintorescos. Capturas 
que, por un instante, cobran movimiento y el rumor de una ráfaga sonora. O el itinerario 
turístico de Montenvers et Mer de Glace (1987, también con Huter), tren-cremallera de por 
medio, con sus evocaciones visuales y sonoras a las intrigas de Hitchcock/Herrmann y a la 
comicidad de Tati y Chaplin. 
 
Cahen también se ha aficionado al viaje a consecuencia de diversos eventos, festivales, 
proyectos transversales ―y, por la repercusión internacional que ha ido adquiriendo su obra, al 
ser reclamado aquí y allá―, y así han surgido las sinfonías urbanas, y en clave concreta, de 
Nueva York (Le deuxième jour, 1988, con música de Zorn) y Hong Kong Song (1989, en 
colaboración con Ermeline Le Mézo), las impresiones de Chile y de la isla misteriosa de Pascua 
(1989 y 1990), y la mágica evocación de la Luminara de Pisa, fiesta que llena la ciudad toscana 
de luz y de olores de cera y aceite en combustión (La notte delle bugie, 1993). 
 
A continuación, la idea de viaje transcendental podría relacionarse con el acercamiento a unas 
tierras y culturas distantes, a lugares extremos y paisajes indómitos, y al encuentro con el otro. 
Se desprende de los viajes a las zonas antárticas (Voyage d’hiver, 1993, con Angela Riesco; 
Paysages d’hiver, 2005) y árticas (Le cercle, 2005); las repetidas visitas a países de Extremo 
Oriente, China (Sept visions fugitives, 1995; Canton la chinoise, 2001, con Rob Rombout; Red 
Memory, 2010, con John Borst, entre otros), Vietnam (Plus loin que la nuit, 2005; Blind Song, 
2008) y Japón (Corps flottants, 1997); o también a Yemen (Sanaa, passages en noir, 2007), la 
República Democrática del Congo (Dieu voit tout, 2011) y Georgia (Ceremonies, 2015).  
 



                        

 
El trabajo audiovisual de Cahen casi siempre se ha sustentado, y de manera fundamental, sobre 
la imagen. Las palabras no tienen mucho lugar en su obra, si no es cuando el tema o la premisa 
lo reclaman o porque, a veces, le gusta romper con sus moldes más habituales (Corps flottants, 
Canton la chinoise, Dieu voit tout). 
 
Él cree en aquello que las imágenes son capaces de decir por su propia elocuencia y ductilidad. 
Es decir, potencia por una parte; estiramiento o ralentización por otra. Las imágenes de Cahen 
son de una gran belleza, pero nunca melifluas. Sus viajes imagineros no son reportajes de 
exotismos para pasar el rato y ver mundo desde la ventana-pantalla. Aquello que pretende es 
una iluminación sobre este mundo compartido por todos los seres que lo habitan y transitan. Y, 
en sus propias palabras, “traducir en imágenes y significados las emociones profundas, bellas 
pero terribles, que fundamentan la existencia”. 
 
En cuanto a la ralentización de las imágenes, que constituye una especie de rasgo bien propio, 
él ha resaltado que nunca la ha empleado con el fin de embellecer la imagen, sino para hacerla 
más visible, más presente; prescindiendo de todo sentimentalismo. Y otro aspecto fundamental 
es el intervalo ―la pausa, el tiempo de reposo y sedimentación― que sigue a la toma de las 
imágenes, de regreso del viaje o expedición, y que conduce a su elaboración, organización y 
procesamiento con los condimentos del montaje, los efectos (también por sustracción) y el 
sonido (o el silencio). 
 
En 1997, la exposición Robert Cahen s’installe (Frac Alsace, en Sélestat) representó un nuevo 
giro en la trayectoria del artista. Mediante un título juguetón que tanto remitía a su regreso a 
la región donde creció, tras muchos años de fijar su base en París, como al hecho de presentar 
un conjunto de videoinstalaciones que abrirían un nuevo sendero desde entonces. Ya que, si 
bien había realizado anteriormente algunas obras de este jaez, lo había hecho de manera 
ocasional, mientras que, desde la segunda mitad de los noventa, se dedicará a ello de manera 
creciente. 
 
Las primeras instalaciones de Cahen son de una cierta aparatosidad, propia del momento ―en 
cuanto al número de monitores, los componentes escultóricos, los dispositivos escénicos―, y a 
menudo entrañan otras maneras de presentar y de contemplar algunas de sus elaboraciones en 
formato monocanal y para aquello que llamábamos la pequeña pantalla. 
 
Después, cerca del cambio de siglo, la concepción genérica de las instalaciones y de la 
exposición del vídeo, o como se le quiera llamar (screen art, cine de exposición y loop o bucle 
son expresiones que han hecho fortuna), ha tendido globalmente hacia un despojamiento 
contrario. En la obra de Cahen esto se ha traducido en una sucesión de piezas que 
frecuentemente toman la forma de una proyección en anillo continuo, silenciosa o sonora; a 
veces desdoblada, enmarcada (literal o conceptualmente), en vertical (en cuanto a la relación 
de aspecto de la imagen), sobre un material o dispositivo-pantalla determinado, etc. Y con una 
disposición de la o las proyecciones, así como del resto de elementos, soportes y maquinaria, 
siempre pensada, con habilidad y precisión, en función de los espacios-receptáculo donde se 
exponen. 
 
Y así volvemos a los conceptos desgranados al principio del viaje, el paisaje, el pasaje y el 
retrato. Unas veces como estampas de entrecruzamientos y coreografías encontradas en la 
populosa China (Vélochine, 2007; La Traversée du rail, 2014) o como retratos en la encrucijada 
entre el estatismo y el movimiento (Françoise y Portraits, 2013). Y otras, entre exploraciones 
paisajistas (Entrevoir, 2014, y Paysages de Chine, 2009, en la que Cahen recopila y recapitula 
imágenes de sus diversos viajes a China) y la transcendentalidad que exudan estas impresiones 
videografiadas, que a su vez devienen “metáforas de la visión” (Brakhage dixit) y que cobran 
un punto metafísico en las gaseosas imágenes de Traverses (2002), en el que una sucesión de 
individuos de diversas edades surgido de una niebla blanquecina avanza lentamente hasta 
disolverse en la misma en un eterno pasaje del tiempo. 

 
 
 



                        

 

OBRAS 
 

1. Retrospectiva videográfica 

 

Trompe-l'oeil 
1979 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 5' 58''  
 
En el film Amarcord de Federico Fellini, un paquebote emerge del agua en medio de la noche 

y la niebla como un monstruo misterioso. Ese trabajo en vídeo se inspira sobre esa idea de 

«pasaje» irreal y juega con la espectacular sorpresa que revela.  

 
L'éclipse 
1979 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 3' 
Utilización experimental del Spectron 
 
Sobre música de jazz de los años veinte aparece y desaparece un sol entre las tramas generadas 

por el uso experimental del Spectron. 

 

Juste le temps 
1983 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 12' 40'' 
Banda sonora: Michel Chion 
 
«El vídeo plantea el paréntesis de un momento de viaje donde los paisajes transformados se 

convierten en actores de pleno derecho en una historia que cuenta el posible encuentro entre 

dos seres. Los límites entre el paisaje exterior e interior, entre el sueño y el estado de vigilia, 

entre los ruidos y el silencio, e incluso entre los personajes, disminuyen hasta el punto de 

desvanecerse. La noción de paso, tan bien ilustrada por el viaje en tren, impregna toda la 

historia» (Sandra Lischi, ll respiro dei Tempo, ETS, 1995). 

 

Cartes postales vidéo 
1984-1986 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 225’. Exhibición en Es Baluard de un fragmento de 10' 19'' 
Correalización: Stéphane Huter, Alain Longuet 
 
Descrito por el mismo artista como «30 segundos de sueños». Cartes postales vidéo es una 
versión inspirada en los típicos viajes turísticos. Este trabajo fue producido entre París, Nueva 
York, Roma, Quebec, Islandia, Lisboa, El Cairo, Argel y en otras partes del mundo. Las más de 
450 imágenes icónicas de estas ciudades se capturan como postales tradicionales y se congelan 
en el tiempo. Las tarjetas postales cobran vida de repente por un momento fugaz. Al explorar 
el frame congelado de la postal, Cahen proporciona una visión sutil de la naturaleza transitoria 
de la realidad. En su trayecto, Cahen invita al espectador a un viaje perceptual a través de las 
corrientes de la memoria, la emoción y la reflexión. 
 
Montenvers et Mer de glace 
1987 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 8' 57'' 
Correalización: Stéphane Huter  
 



                        

 
Un homenaje al cine de Jacques Tati que combina la ficción y el videoarte con humor. La obra 

se produjo como parte del proyecto internacional Time Code, en el que Cahen y Huter tenían 

que capturar el espíritu, la realidad y las pulsaciones de un lugar, sin diálogo y sin hacer 

comentarios. En este curioso y caprichoso diario de viaje de turistas en los Alpes franceses, los 

artistas juegan con códigos electrónicos y cinematográficos, manipulando la imagen, el sonido 

y el tiempo como materiales maleables.  

 

Dernier adieu 
1988 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 8'  
Música: Olivier Messian 
 
El fotógrafo J. M. Tingaud toma fotos del mar. El día del solsticio de verano de 1990 se lanzan 

doce botellas, cada una con una fotografía original de J. M. Tingaud, a doce mares y océanos 

del globo. Robert Cahen nos hace atravesar, con cierta melancolía, la soledad de esos océanos 

gigantes. 

 

Le deuxième jour 
1988 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 8' 39'' 
 
Banda sonora inspirada en un fragmento de música de John Zorn, Tribute to Godard 
Las imágenes se construyen y se componen a partir de un extracto de la música de John Zorn, 

en un homenaje a Jean-Luc Godard. El ritmo discontinuo de la música conduce el montaje del 

film en una sucesión de planos rápidos en torno a una joven china que atraviesa la ciudad de 

Nueva York. Robert Cahen nos ofrece, a través de ritmo, color y movimiento, una visión de la 

ciudad inspirada en la música.  

 

Chili impressions 
1989 
Vídeo 8, color, sonido 
Duración: 13' 01'' 
Realización: Robert Cahen con la colaboración de Ermeline Le Mézo 
Música, banda sonora: Ermeline Le Mézo 
Textos extraídos de Canto general de Pablo Neruda 
 
«El film es el diario de viaje realizado por Robert Cahen durante su estancia en Chile en 1987. 

Las hojas de un cuaderno de papel se superponen, las imágenes sobreimpresas parecen surgir 

de la memoria: el viento, el río, los rieles, el viaje nunca se detiene y retrocede aún más a la 

exquisita vibración de la sensibilidad, tocada por el simple poder de unas pocas escenas 

efímeras que de repente muestran el significado del lugar, el lugar de este mundo» (Apert). 

 

Hong-Kong Song 
1989 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 20' 47'' 
Con  la colaboración de: Ermeline Le Mézo 
 
Robert Cahen describe Hong Kong Song como una exploración de «la identidad sónica de Hong 

Kong, su espacio y su arquitectura. La China moderna se fusiona con la China antigua, la 

realidad de esta ciudad suena y resuena de imagen en imagen revelando una visión 

multifacética». Este trabajo manifiesta los ritmos frenéticos urbanos de Hong Kong, su gente y 

su entorno natural a través de una sinergia de tiempo y espacio, aural y visual. 



                        

 

L'île mystérieuse 
1991 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 15' 50'' 
Música: Cécile Le Prado, Ermeline Le Mézo 
 
Perdida en medio del Océano Pacífico, la misteriosa isla tiembla suavemente como en los 

albores de la humanidad, atravesada por la luz y los colores: en ella un grupo de niños se 

organizan como los primeros habitantes de la isla. 

 

Voyage d'hiver 
1993 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 18' 04'' 
Colaboración: Angela Riesco 
Música: Christine Groult.  
Diseño de sonido: Robert Cahen 
 
Durante un viaje a la Antártida, el director filmó paisajes glaciares, bloques de hielo azulados 

flotando en el mar junto a imágenes de barcos fantasmas y misteriosos destellos de personas, 

más parecidas a apariciones que a seres humanos. Gracias a la postproducción y a la edición 

digital, estas imágenes devienen un nuevo universo, abstracto y a menudo inquietante. 

  

Sept visions fugitives 
1995 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 31' 47'' 
Concepción sonora: Michel Chion 
 
«Lo efímero fascina, a veces llega a despertar una herida y habla de una cierta verdad» (Jo 

Attié). Robert Cahen incide sobre esta idea de pasaje, en la que se escriben en imagen siete 

poemas cortos, visiones fugitivas de una China percibida, vislumbrada, escuchada, siempre en 

movimiento, entendida a medias, siempre en movimiento. 

 

Corps flottants 
1997 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 13' 01'' 
Concepción sonora: Michel Chion 
 
Un Japón atrapado en el tiempo, hombres y mujeres atados a su tierra, cuerpos flotantes en el 

agua de una fuente termal. El film está inspirado a partir de las indicaciones y los comentarios 

de Kenzo, protagonista de Las hierbas del camino, última novela del escritor japonés Natsume 

Soseki, publicada en 1916. 

 

Le Cercle 
2005 
Vídeo, color, sin sonido 
Duración: 10' 18'' 
 
«Svalbard es un archipiélago en el extremo norte del Ártico, un punto de encuentro entre el 
aquí y otros lugares, todavía familiar y sin embargo inquietante, una puerta de entrada a lo 
desconocido. Marca el final de nuestro universo sensible: más allá yace la abstracción de tramos 
de hielo que no cambian. El azul del film de Robert Cahen es la imagen del frío y la soledad, la 
lentitud de los paisajes en la que se acopla el vuelo de los pájaros y el movimiento de los 
hombres, duramente equipados para afrontar los misterios de esta tierra única, son la armonía 



                        

en su hipotónica desolación. Svalbard impone, a quien la aprueba, su ley, que es la de las 
fronteras: explorarlas y conocerlas, estar de acuerdo con ellas» (Daniel Baillon). 
 
Dieu voit tout 
2011 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 11' 
Obra inspirada en un poema de Patrick Mudekereza 
 
Video experimental basado en un poema del artista y escritor africano Patrick Mudékérésa. En 

el film, los jóvenes de Katanga, la provincia más sureña de la República Democrática del Congo, 

recitan un poema suyo. 

 

Cérémonies 
2015 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 8' 30'' 
Música y diseño sonoro: Nicolas Vérin 
Colección del artista 
 
Acercarse y tocar la historia humana por un solo momento es suficiente para recordarnos la 

fragilidad, la belleza de la existencia, la importancia de las ceremonias y la fuerza de la 

naturaleza. 

 
 

2. Entrevoir 
 
Entrevoir 
2014 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 18' 
Concepción sonora: Francisco Ruiz de Infante 
 
Compuesto de tomas panorámicas de paisajes (bosques, campos, etc.), este trabajo invita al 
espectador a sumergirse en la naturaleza mientras lo mantiene distanciado gracias al paréntesis 
entre las dos proyecciones. La banda sonora de la instalación, realizada en colaboración con 
Francisco Ruiz de Infante a partir de Wild Strawberries de Bergman, se suma al misterio y a la 
melancolía que emana de este «cruce» del paisaje, al tiempo que incluye una dimensión 
ficcional y narrativa. 
 
 

3. Instalación 
 
Serra de Tramuntana. Lights and vibrations, essay for the painting in movement 
2018 
Videoinstalación, tres proyecciones, color, sonido, reproducción continua 
Duración: 12' 
 
 
 

 
Procedencia de las obras: colección del artista 

 

 

 

 

 



                        

 

BIOGRAFÍAS 

 

Robert Cahen 

 
El creador de origen francès (1945)  es uno de los artistas más representativos respecto a la 
imagen en movimiento y/o en vídeo por la captación del paisaje. Su experiencia realizando 
proyectos de este tipo a lo largo de Latinoamérica, Asia y Europa hace de su mirada del paisaje 
algo único y excepcional, convirtiéndolo en trascendente. 
  
Es, a su vez, uno de los pioneros de la historia del arte en las disciplinas del vídeo y la imagen 
documental y experimental. En la vertiente pedagógica sus puntos de investigación clave son: 
La luz, el movimiento y las texturas. A partir de la imagen real, crea interpretaciones generando 
como nadie nuevas ficciones y lecturas de carácter poético e incluso en ocasiones narrativo. 
  
En el Estado español se ha podido ver una retrospectiva de su obra al Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (1999). Su trabajo ha sido recientemente reconocido también el Centro 
La Virreina bajo el comisariado de Eugeni Bonet. 
  
 

Nekane Aramburu 
 
Directora de Es Baluard y reconocida gestora y comisaria independente especializada entre 
otros aspectos en la evolución de la imagen y el videoarte. Entre sus proyectos mas reconocidos 
en este ámbito destacan : “Frágil. CCE/Montevideo” 2009, “B sides of Spanish videoarte”. 
Berlin/ Dakar/Bangkok / Seul/ Sidney/ Praga 2011-2014; “Palabras corrientes”. Instituto 
Cervantes Nueva York y Pekín 2006, “Todo cuanto amé...”, Damasco / Dublín / Bruselas 2007-
2010, “BlueSky”. Fundación Telefónica de Buenos Aires 2009, “Bluesky”. Fundación Telefónica 
Buenos Aires 2010, “Epílogo”. PhotoEspaña/Instituto Cervantes. Madrid 2010, “La Rabia 
fundadora” Lima 2012, “Aguas turbulentas- Eaux Agitées”, “GAUR (sic)”. 
Londres/Managua/Costa Rica/Honduras/Cordoba- Argentina/Santiago de Chile, entre otras.  

Como editora e investigadora podemos encontrar las publicaciones: Historia del Videoarte en 
el Estado español (Fundación Arte y Derecho, 2009) / Caras B del Videoarte en España (junto a 
Carlos T. Mori) AECID. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2011), Museos, 
centros de arte y espacios híbridos. Fundación Gilberto Alzate de Bogotá. (2012), o Digital 
Narratives and Image Technologies.Ministerio de Cultura/Casa Asia (2011) además de 
monográficos de diferentes artistas nacionales e internacionales.  

 

Eugeni Bonet 
 
Eugeni Bonet (Barcelona, 1954) toca varias teclas en vídeo, cine y medios digitales. Desde los 
años setenta, su actividad se ha desarrollado entre la reflexión y la práctica, y entre el marco 
de las artes visuales y los de la imagen en movimiento. 
 
Su obra de creación se extiende de las filmesculturas y piezas de proyecciones múltiples de los 
años setenta los largometrajes Tira tú reloj al agua (Variaciones sobre una cinegrafías intuida 
de José Val del Omar) (2003-2004) y Egolem (en curso), este último también concebido para 
una futura versión en línea. Alterna estos proyectos con otras ejecuciones más rápidas y en 
formatos breves, a menudo a partir de imágenes encontradas y recicladas. 
 
Coautor de dos libros que se convirtieron en sendas obras de referencia, En torno al vídeo 
(1980, con reimpresiones en 1984 y 2010) y Práctica fílmica y vanguardia artística en España, 
1925-1981 (1983, y con próxima reedición revisada), además ha compilado como editor los 
diversos catálogos de las exposiciones y programaciones audiovisuales -muchas de las cuales 
itinerantes- que ha comisariado para varios museos, centros y eventos.  
 



                        

 

CRÉDITOS IMÁGENES 
 

 

 

 

 
Robert Cahen, Serra de Tramuntana. Lights and vibrations, essay for the painting in 
movement, 2018 (fotograma del vídeo). Videoinstalación, tres proyecciones, color, sonido, 
reproducción continua. Duración: 12'. Colección del artista © de la obra, Robert Cahen, 2018 
 
 
 

 

 

Robert Cahen, Sept visions fugitives, 1995 (fotograma del vídeo). Vídeo, color, sonido. 

Duración: 31’ 47’’. Colección del artista © de la obra, Robert Cahen, 2018 

 

 



                        

 

 

 

Robert Cahen, Voyage d’hiver, 1993 (fotograma del vídeo). Vídeo, color, sonido. Duración: 

18’ 04’’. Colección del artista © de la obra, Robert Cahen, 2018 
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El Consorci Serra de Tramuntana - Patrimoni Mundial es un ente público formado por el Govern de les 

Illes Balears y por el Consell Insular de Mallorca, y sus finalidades están definidas en sus estatutos 

publicados en el BOIB de día 19.04.2011, y son las derivadas de la Declaración de la Serra de Tramuntana 

como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

Aico Servicios Audiovisuales es una empresa de servicios audiovisuales especializada en las instalaciones 

de proyección de imágenes y sonido profesional (con pantallas LED de última generación) y que ofrece 

servicios de traducción simultánea para eventos, multiconferencia y videoconferencia, televoting, 

grabación y postproducción, realización en directo y escenografía. Una de esas empresas capaces de 

convertir un evento al uso en toda una experiencia. 

 

La Virreina Centre de la Imatge es la institución museográfica pública, con una programación dedicada 

al arte contemporáneo, más antigua de Barcelona. Ubicada en un enclave urbano de gran densidad, frente 

a las Ramblas y como pasaje hacia el Raval, un barrio con una fuerte tradición asociativa, política y 

cultural, en los últimos años se ha centrado en explorar los usos ideológicos y estéticos de las imágenes. 

Entre sus últimas exposiciones cabe destacar los realizados sobre Alexander Kluge, Paula Rego, Ketty La 

Roca, Robert Cahen, Copi y Patrick Faigenbaum. 

 
 
 
 
 



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 

 

Área de Comunicación 

Alejandro Alcolea. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 

www.esbaluard.org 

http://www.esbaluard.org/

