The comparison between architecture
and cinema is more common than it
seems.
Designing a building, an urban
environment or a landscape implies
creating a space that somebody will
traverse, that will unfold like a sequence
in time for whoever may use it.

Back from a Walk:
Animation as a Tour
Words by Daniel Pitarch Fernández
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Al Jarnow
Drawings for Autosong (1976)

Although to the untrained eye it may seem
strange at first glance, the comparison
between architecture and cinema is more
common than it seems. After all, designing a
building, an urban environment or a landscape implies creating a space that somebody
will traverse, that will unfold like a sequence
in time for whoever may use it. In 1964 the
urbanists, Kevin Lynch, Donald Appleyard and
John R. Myer published a great study entitled
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The View from the Road. The book analyses
the design of motorways, reflecting on their
basic as-pects and proposing unique graphic
notations to represent them. For them, the
motorway represents “a design issue typical
of the city: the problem of designing visual sequences for the observer in motion.” The book
is full of references to rhythms, speeds, lights
and textures, and even sequences that have
multiple entry and exit points and that can be

Al Jarnow studied architecture and you can tell by looking at
his projective vision of space, and also at some of his films
that are laid out like a structure that you can traverse in
different ways.

traversed in one way or another. In this sense,
this study not just compares itself to cinema
and music, as the authors themselves say, but
at times, it also seems to be a book that is in
a dialogue with experimental cinema and new
interactive narratives.
In 1976 Al Jarnow made a film that could be
viewed as an animated and personal version of
this book: Autosong. The film starts by placing us inside of a moving car: the lampposts
that rhythmically recur, a billboard that turns
around as we pass by its side, the bridges
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that at a specific point in time pass above
the car or the lines of light inside of a tunnel.
In The View from the Road, it is said that the
apparent movement of the environment is
a pleasure in itself for whoever passes by in
their car: “objects well up and fall behind,
break in two as they pass overhead, slip sidewise, or rotate.” Jarnow expresses that very
fascination: that of shapes that move in space
in their most primitive sense.
The protagonist of Autosong isn’t the
landscape, but rather the dynamic vision.

Although the film could be described as a type
of subjective shot, from time to time it leaves
the inside of the car to look at it from outside
or to see the road from the air. These changes
of position aren’t made by cuts. Instead, Jarnow creates a strict continuity throughout the
film through apparent shifts in point of view
or transformations. Continuity is perhaps one
of the characteristics that define animation and differentiate it from cinema with a
camera. At any rate, cuts are not necessary
in animation; animation joins together stills,
not scenes. And continuity is also something
in common with the vision in architecture and
urbanism.
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Most of Georges Schwizgebel’s
films are spatial tours that
immediately become mental ones.
Made of transformations, tricks
and repetitions, in his films one
enters and walks.

Georges Schwizgebel
Stills from L'homme sans
ombre (2004)
IMG 05
Georges Schwizgebel
Still from Chemin faisant
(2012)

Autosong continues entering and traversing
other spaces: the stairs of a building and a
type of tunnel or totally geometricised corridor. They are moments created with loops of
stills and in which point of view keeps drifting
towards the left or right. Jarnow studied
architecture and you can tell by looking at his
projective vision of space, in the tours that
seem laid out like playful technical drawing
exercises (something that is the main theme of
another film –Four Quadrant Excercise, 1975–,
which, in fact, leads up to some of the images
of this film). But you can also notice that some
of his films are laid out in a special way, like
a structure that you can traverse in different
ways. In Autosong you can appreciate this in
those loops that allow infinite tours. But this
architectural approach can be seen even more
in Cubits (1978), where a page with drawings
of a rotating cube move in multiple ways, each
time generating different animations. Just
like the motorway, his animations can start at
more than one point and they are interruptible
and reversible.
If we think about the continuity of animation
and how it allows unusual games with space,
it is inevitable to think about the work of
Georges Schwizgebel. His long filmography
is varied, but it contains some constants that
make it totally recognisable. One is his style
and pictorial technique that turns any one of
his films into a stunning virtuosity. Another is
his creation of a space which is both geometricized and organic, dreamlike but rational. If
talking about camera movements in animation
is not very correct, in the case of Schwizgebel,
it’s the most appropriate expression. His films
create a point of view that seems to turn in a
real space, in a world of lines in perspective,
but that each second keep transforming into
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another. Laid out principally in fierce continuity, films like Chemin faisant (2012), Retouches
(2008), L'homme sans ombre (2004), Fugue
(1998) and Le ravissement de Frank N. Stein
(1982) are spatial tours that immediately
become mental ones. Made of transformations, tricks and repetitions, in Schwizgebel’s
films one enters and walks. Perhaps two
recursive elements serve as a metaphor of his
universe: in his films, the buildings are cubic
or rectangular and the stairs are spiral. As if
the rationality of the straight angle became
undone into a helicoidal descent.
The examples of which we have spoken deal
with the issue of animation and space from an
imaginary point of view. Evidently, there are
other films that use real space as their starting
point. This is the case of Feeling my Way
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(1997) by Jonathan Hodgson – one of the best
films about urban walks. His starting point is
a dull and daily journey: the walk from home
to work. Like any repeated gesture, this is
not just made up of the actual act, but also
its mental aspect. When the route is fixed,
what roams is our thoughts. The very shape
of Hodgson’s film seems to replicate this
duality. Hodgson starts with a video filming of
the journey, but after he prints the stills and
manipulates them by painting on top or trimming them. Then, he superimposes a graphic
layer on top of the videographic record. And
this constitutes a catalogue of the feelings
of the walker in the city. The people that we
pass by invite us to imagine their lives (“Do
they live alive or dead?” asks the walker), to
dream about the urban furniture (Doesn’t that
look like a flying saucer?” or to touch it (grab
34
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Jonathan Hodgson
Stills from Feeling my Way
(1997)

a stick and make a noise on this railing) and
over here and over there, details of the street
impose themselves on you (that perfectly
trimmed puddle, the letters that spin on the
shops etc.).

Feeling my Way by
Jonathan Hodgson is one of
the best films about urban
walks. His starting point is
a dull and daily journey: the
walk from home to work.

Jarnow, Schwizgebel and Hodgson are examples of animation that challenge the notion
of making space think. There are many other
examples, such as the documentary trilogy
on Manhattan by Protovin and Backus (CityScapes, 1982-85), animation en plein air by
Jane Aaron (Remains to be seen, 1985) or by
Shizuko Tabata (Three minutes out, 2000),
and the portrait of Barcelona by Raúl Arroyo
in Cada día paso por aquí (2004). All these
animators give examples of how one lives in
a place. Animation is the revealer of what
emerges, not in space, but its experience.—
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Muestra de ello es su serie Petrol Station, en la
que el londinense muestra con gran destreza
la estructura de diferentes gasolineras y sus
componentes, como el surtidor rojo sobre
fondo azul y blanco. Sin embargo hay un
elemento, por llamarlo así, extraño e incómodo que salta de una ilustración a otra. Sus
escenarios están vacíos, pedazos de ciudades
deshabitados, que transmiten un sentimiento
desolador, una tristeza infinita a pesar de
sus vivos naranjas, azules y amarillos. En
Poolside, sus colores cálidos tampoco logran
desquitarse de ese sentimiento y en Car pool
la debacle es absoluta.
Al salir al exterior, el ser humano siente
la necesidad de ubicarse y fruto de esa falta
se idearon los mapas. A comienzos del siglo
XVI, se pintó sobre piel de gacela el mapa
de Piri Reis que, paradójicamente, estuvo
perdido hasta principios del siglo XX. Hoy, en
plena vorágine de Google Maps, los mapas se
han convertido en objeto de contemplación y
proyectos como el de Lotta Nieminen ganan
cada vez más fuerza entre sus coetáneos. La
ilustradora, diseñadora gráfica y directora de
arte finlandesa ha conseguido, a través de la
cartografía, crear un sello de identidad. Partiendo de una especial atención al verdadero
genius loci de cada lugar, Nieminen opta por
un efecto collage, una muy variada paleta de
colores y unas texturas únicas que consigue
gracias a técnicas analógicas que posteriormente digitaliza para añadir profundidad a la
obra.
Decía Julio Cortázar en Rayuela aquello de
“andábamos sin buscarnos pero sabiendo que
andábamos para encontrarnos” y, hoy por hoy,
los mapas se han convertido un poco en eso.
Estando, como se está, todo el día geolocalizado a través del teléfono móvil, el mapa ha
cobrado una nueva dimensión: no se necesitan
como recordatorio de “usted está aquí”, sino
que se transforman en elementos de evasión.
Los mapas ilustrados de Nieminen son como
vagar, salir a andar sin objetivo alguno, con
el tiempo suficiente para prestar especial
atención a los detalles: a la creación del color,
a la búsqueda de la textura, al encuentro del
elemento diferenciador.—
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In Motion
Vuelta de paseo:
la animación como recorrido
Daniel Pitarch Fernández

Aunque a los profanos nos pudiera parecer
extraño a simple vista, la comparación entre
arquitectura y cine es más común de lo que
parece. Al fin y al cabo, proyectar un edificio,
un entorno urbano o un paisaje, implica crear
un espacio que se recorrerá, que se desplegará
como una secuencia en el tiempo para quien
lo use. Los urbanistas Kevin Lynch, Donald
Appleyard y John R. Myer publicaron en 1964
un precioso estudio titulado The view from
the road. Se trata de un análisis del diseño de
autopistas, que reflexiona acerca de sus aspectos básicos y propone singulares notaciones gráficas para representarlas. La autopista
representa para ellos “un problema de diseño
usual de la ciudad: el de diseñar secuencias
visuales para el observador en movimiento.”
El libro está lleno de referencias a ritmos,
velocidades, luces o texturas, y también a
secuencias que deben tener múltiples puntos
de entrada y salida y que deben poder recorrerse en un sentido y otro. En este sentido,
este estudio no sólo se compara con el cine
y la música, según sus propios autores, sino
que a veces parece un libro en diálogo con el
cine experimental o con las nuevas narrativas
interactivas.
Al Jarnow hizo en 1976 una película que
podría verse como una versión animada y
personal de este libro: Autosong. La película
empieza situándonos dentro de un coche en
movimiento: los postes que se repiten rítmicamente, un cartel que gira sobre sí mismo
cuando pasamos por su lado, los puentes que
a un tempo determinado pasan por encima del
coche o las líneas de luces del interior de un
túnel. En The view from the road se dice que el
movimiento aparente del entorno es un placer
en sí mismo para quien va en coche: “objetos
que se levantan y quedan atrás, se rompen
en dos cuando pasan por encima, se deslizan
lateralmente o giran.”. Esa misma fascinación
expresa Jarnow, la de las formas que se mueven en el espacio en su sentido más primario.
El protagonista de Autosong no es el
paisaje, sino la visión dinámica. La película,
aunque se puede describir como una especie
de plano subjetivo, deja a ratos el interior
del coche para mirarlo desde fuera o para
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ver la carretera desde el aire. Estos cambios
de posición no se hacen por corte, sino que
Jarnow crea una estricta continuidad a la largo
de toda la película por medio de aparentes
desplazamientos del punto de vista o de transformaciones. La continuidad es quizá una de
las características que definen la animación y
la diferencian del cine con cámara. Al fin y al
cabo, en animación el corte no es necesario;
la animación une fotogramas, no planos. Y
la continuidad es algo común también con la
visión en arquitectura y urbanismo.
Autosong prosigue entrando y recorriendo
otros espacios: una escalera de un edificio y
una especie de túnel o pasillo absolutamente
geometrizado. Son momentos creados con
bucles de fotogramas y en los cuales el punto de
vista va cogiendo desvíos a derecha o izquierda.
Jarnow estudió arquitectura y eso se nota en su
visión proyectiva del espacio, en unos recorridos
que parecen planteados como lúdicos ejercicios
de dibujo técnico (algo que es directamente el
tema de otra película –Four quadrant excercise, 1975–, que de hecho anticipa imágenes de
ésta). Pero también se nota en que algunas de
sus películas se plantean de manera espacial,
como una estructura que se pueda recorrer de
distintas maneras. En Autosong se aprecia en
esos bucles que permiten infinitos recorridos.
Pero este planteamiento arquitectónico se nota
mucho más en Cubits (1978), donde una página
con dibujos de un cubo en rotación se recorre
de múltiples maneras, generando cada vez
animaciones distintas. Igual que la autopista,
sus animaciones pueden iniciarse en más de un
punto y son interrumpibles y reversibles.

Si pensamos en la continuidad de la animación y en cómo eso permite inusitados juegos
con el espacio, es inevitable pensar en la obra
de Georges Schwizgebel. Su larga filmografía
es variada, pero contiene unas constantes que
lo hacen plenamente reconocible. Una es su
estilo y técnica pictórica, que convierte cualquiera de sus películas en un virtuosismo ano-

nadante. Otra es su creación de un espacio al
mismo tiempo geometrizado y orgánico, onírico porque racional. Si hablar de movimientos
de cámara en animación no es muy correcto,
en el caso de Schwizgebel es la expresión adecuada. Sus películas crean un punto de vista
que parece dar vueltas en un espacio real,
en un mundo de líneas en perspectiva, pero
que a cada segundo se va transformando en
otro. Planteadas mayoritariamente en férrea
continuidad, películas como Chemin faisant
(2012), Retouches (2008), L'homme sans ombre
(2004), Fugue (1998) o Le ravissement de
Frank N. Stein (1982) son recorridos espaciales que se convierten enseguida en mentales.
Hechas de transformaciones, trampantojos y
repeticiones, en las películas de Schwizgebel
uno entra y camina. Quizá sirva de metáfora
de su universo dos elementos recursivos; en
sus películas los edificios son cúbicos o rectangulares y las escaleras espirales. Como si
la racionalidad del ángulo recto se deshiciera
en un descenso helicoidal.
Los ejemplos examinados tratan la cuestión de la animación y el espacio desde un
punto de vista imaginario. Hay, evidentemente, otras películas que parten de un espacio
real. Es el caso de Feeling my way (1997)
de Jonathan Hodgson, una de las mejores
películas acerca del paseo urbano. Su punto
de partida es un trayecto anodino y cotidiano:
el camino de casa al trabajo. Como cualquier
gesto repetido, éste no está hecho sólo del
acto real, sino también de su aspecto mental.
Cuando la ruta está fijada, quien vaga son
nuestros pensamientos. La propia forma de
la película de Hodgson parece replicar esta
dualidad. Hodgson parte de una filmación en
vídeo del recorrido, para después imprimir los
fotogramas y manipularlos pintando encima
o recortándolos. Al registro videográfico se le
superpone una capa gráfica. Y ésta constituye
un catálogo de las sensaciones del paseante en
la ciudad. La gente que nos cruzamos invita
a imaginar sus vidas (¿viven vivos o viven
muertos? se pregunta el paseante), el mobiliario urbano a soñar (¿no parece eso un platillo
volante?) o a tocarlo (coge un palo y haz sonar
esa reja) y, aquí y allá, detalles de la calle se te
imponen (ese charco perfectamente recortado,
las letras que giran en las tiendas, etc.).
Jarnow, Schwizgebel y Hodgson, son
ejemplos de la animación enfrentada a pensar
el espacio. Habría otros muchos ejemplos,
como la trilogía documental sobre Manhattan
de Protovin y Backus (CityScapes, 1982-85),
la animación como pleinarismo de Jane Aaron

(Remains to be seen, 1985) o de Shizuko Tabata
(Three minutes out, 2000), o el retrato de
Barcelona de Raúl Arroyo en Cada día paso
por aquí (2004). Todos estos animadores y
animadoras dan ejemplos de cómo se vive un
lugar. La animación es el revelador del que
emerge, no el espacio, sino su experiencia.—

Comic
Richard McGuire
was here
Enrique Bordes

McGuire es un ingeniero del tiempo. Al principio, Aquí era solo una historia corta de seis
páginas... probablemente las seis páginas
más de culto de la historia del cómic. En un
pulcro blanco y negro, de una línea casi clara,
el autor hacía alarde de un nuevo mecanismo narrativo. Con él ponía en evidencia una
compleja situación que el cómic resuelve habitualmente sin causar un merecido asombro:
dibujar cuatro dimensiones en dos, las tres
espaciales y una temporal.
Era el año 1989 y Richard estaba inmerso
en una reflexión, queriendo hacer algo en torno a un espacio al que se acababa de mudar,
¿quién vivió antes aquí?, ¿y antes que ellos?,
¿quién vendrá después de mí?. Unas palabras
de Art Spiegelman, que había escuchado poco
antes en una conferencia, resonaban también
en su cabeza: los cómics son diagramas y mapas de la narración. La manzana cayó cuando
recibió la visita de un amigo que le habló del
sistema operativo de su nuevo ordenador,
uno que abría las aplicaciones en ventanas a
lo largo de un escritorio virtual. De pronto
entendió que en su diagrama narrativo debía
abrir ventanas de tiempo.
Y así, lo que empezaba como un cómic
convencional, que describía una escena en el
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interior de una vivienda, pronto se fragmentaba en distintos momentos superpuestos. Dejábamos de leer la secuencia de un parto con
la que arrancaba la historia, para ver cómo ese
rincón describía escenas separadas por millones de años, de una fiesta de nochevieja a
un incendio, desde un gato negro que cruza la
habitación en 1999 a un dinosaurio que pasta.
Here apareció en la fundamental revista
Raw, y desde entonces el nombre de McGuire
estuvo vinculado a ese lugar abstracto. El aquí
que describía partió de la esquina de aquella
casa nueva y sus habitantes empezaron siendo
referencias de su familia, pero hablando de
aquí, de pronto, acabó hablando de todos los
lugares, de todos los tiempos, de todas las
familias.
McGuire es un arquitecto interdimensional.
Con el primer encuadre de Here marcó el centro de un eje de tres coordenadas, la manera
en que la geometría matemática define el
espacio. Aquí es un origen, una coordenada
cero (0,0,0), el cruce de tres planos espaciales
que se expanden hacia el lector, situado en el
cuadrante positivo. Desde que McGuire marcó
ese origen el espacio de esa habitación no ha
dejado de crecer, colonizando otros lugares.
McGuire es un escultor de libros. Varios
años después se abre una nueva ventana de
tiempo y McGuire convierte la historia en un
precioso libro de más de trescientas páginas.
En el volumen, el mecanismo narrativo se
aclara, desapareciendo las viñetas convencionales y definiendo con cada apertura una
escena única sobre la que se abren los distintos tiempos. La idea del cuadrante positivo
se refuerza en esta versión, la espina del libro
es ahora la esquina de la casa con sus dos paredes a cada lado y nosotros, como lectores,
estamos más inmersos aún en su Aquí.
La concepción del formato libro como un
objeto creativo completo se lleva a la cubierta,
convertida en una fachada que nos invita a
entrar por la ventana. En la presentación
del libro por el propio Richard McGuire en
Madrid, pude ver como Max bromeaba con
que habría matado por hacer una portada así:
una ventana de entrada a un libro, que a su
vez construía una secuencia de dos viñetas
y además estaba trazada con una diagonal
perfecta...
McGuire es un narrador del lugar. En línea
con el trabajo original, McGuire se siguió inspirando en su entorno más cercano, tomando
como referencia para las imágenes temporales
numerosas fotos del archivo familiar... pero
de nuevo ese viaje hacia lo íntimo se convierte

