BUCEADOR
ELÉCTRICO
DISPOSITIVO AUDIOVISUAL
INTERACTIVO

-------------------------DOSSIER

NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
2011

BUCEADOR FANTÁSTICO (1905)
http://vimeo.com/37545828

Buceador fantástico es un film creado por
el director aragonés (España) Segundo de
Chomón en el año 1905. El metraje muestra 19
saltos de un buceador que se tira al agua. La
mitad de los saltos se reproducen de manera
normal pero la otra mitad están modificados
invirtiendo la reproducción de sus fotogramas,
de tal modo que en vez de caer al agua, el
nadador sale de esta a la superficie en un salto
fantástico creando un proceso cíclico: de la
superficie al agua, del agua a la superficie, de la
superficie al agua, del agua a la superficie…
El film emplea un efecto especial
cinematográfico propio de la época (1905),
jugando con las posibilidades creativas del
medio y su tecnología.
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Dimensiones de la proyección: 200 x 150 x 150 cm
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