VALIE EXPORT Largometrajes

CINEMATECA U.G.T
Avda. Blas Infante, 4. 41011 Sevilla


17/03/04. 18.30 h. “UNSICHTBARE GEGNER”.“Adversarios
Invisibles” (1974). Largometraje, 16 mm, color, 112 min. V.O. Alemán.

Anna, artista, está obsesionada con la invasión de extraterrestres clones a nosotros con el objetivo de la destrucción total. Su esquizofrenia queda reflejada con la yuxtaposición de tomas largas y con montajes violentamente editados: en privado con espacios públicos, en blanco y negro con color, fotogramas con vídeo, sonidos ensordecedores con ángulos de la cámara destructivos. Anna usa su cuerpo como un mapa; después de una disputa devastadora con su amante, se pinta puntadas rojas.

Observando juntas sus escenas, nos damos cuenta que pocas veces los detalles de la intimidad sexual habían sido mostrados en una película desde el punto de vista de una mujer. EXPORT prioriza la ruptura por encima de la unidad y nunca fija soluciones unidimesionales. (Artforum, nov. 1980)


24/03/04. 20.00 h. “MENSCHENFRAUEN”.“Hembras Humanas” (1979). Largometraje, 16 mm, color, 124 min. V.O. Alemán.

Menschenfrauen retrata la relación de amistad del periodista Franz S. con cuatro mujeres con las que pasa el tiempo y toma nota en una lista. Pero después de ver a través de este juego en el que Franz siempre sale bien parado en  los cuatro intentos de romper el ciclo ...

La línea narrativa de la historia es interrumpida por flashbacks que proporcionan  información sobre características del pasado, secuencias de sueños ilustrando sus deformaciones psicológicas, artificiales escenas de juegos de imitación. En estas secuencias, VALIE EXPORT continua las performances que ella desarrolló antes y durante la realización de sus películas. (Claudia Preschl)


31/03/04. 20.00 h.“DIE PRAXIS DER LIEBE”.“La práctica del amor” (1984). Largometraje, 35 mm, color, 90 min. V.O. Alemán.

Judith es periodista. Investiga un fatal accidente sin resolver en una estación de metro vienesa, da con una red internacional de contrabando de armas. Su relación amorosa con el doctor Fischoff, no va bien, por lo que duerme mal y tiene terribles pesadillas. Tiene otro amigo, Alfons Schlögel, ingeniero, que está relacionado también con el contrabando de armas. Lentamente, Judith tiene una idea de lo que esta pasando. 

Controles de vídeo en las estaciones de metro y en el trafico de la calle, las cintas y las cámaras son muy importantes para la estructura de la película. Mediocridad, hipocresía y violencia son los principales temas de las película. VALIE EXPORT los trata en privado, a niveles sociales y mediáticos, adheriéndose a las técnicas de las vídeo-vanguardias.


