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 1. Biogra2a de len lye 
Len Lye (1 de Julio de 1901, Christchurch, Nueva Zelanda- 5 de mayo de 

1980, Warwick, Nueva York),fue un importante ar2sta audiovisual del siglo 20, 
conocido por sus películas experimentales y sus esculturas ciné2cas. Desde sus 
inicios como estudiante estaba convencido de que el movimiento podía formar 
parte del lenguaje del arte, lo que le llevó a la creación de sus esculturas ciné2-
cas y sus posteriores películas, algunas de estas esculturas se perdieron y otras 
se encuentran en colecciones como la del Whitney Museum of American Art, 
the Art Ins2tute of Chicago, entre otras, las películas en cambio están en archi-
vos tales como el New Zealand Films Archive, Bri2sh Film Ins2tute o Museum 
of Modern Art de Nueva York. 

Otra de sus influencias para querer hacer sus esculturas ciné2cas y películas 
fue el año en el que vivió con su padrastro en un faro, donde Lye vio de prime-
ra mano los mecanismos que hacían funcionar y como esa gran luz atravesaba 
la oscuridad y condiciones climatológicas para guiar a los barcos, fue un suceso 
que lo dirigiría a la creación de películas. 

Lye mostró desde su juventud un interés por la cultura maorí (una etnia po-
linésica que se asentó en islas como Nueva Zelanda), inves2gó mucho respecto 
al tema y llegó a u2lizarlo en muchas de sus obras como referencias, 
símbolos,etc. Un ejemplo fue su primera película “Tusalava”(1929) de la que 
hablaremos más adelante. El arte visual de la cultura maorí se basaba en la 
escultura, los tatuajes, el tejido y la pintura, era muy espiritual y conseguía ex-
presar de gran manera información sobre su linaje desde los ancestros y otros 
importantes temas culturales. Era un arte muy es2lizado y usaba mo2vos como 
las espirales. Todo esto se verá más adelante en la obra de Lye. 

En 1926 Lye se mudó a Londres donde se unió a la “Seven and Five society”, 
un grupo de arte abstracto con el cual este joven Lye lleno de talento e ideas 
empezó a exhibir junto a ar2stas tales como Henry Moore, Ben Nicholson entre 
otros. 

Pero fue con las películas experimentales con las cuáles Lye sin2ó una ma-
yor sa2sfacción y tuvo más éxito. Primero hizo “Tusalava” en 1929, luego em-
pezó a hacer películas en asociación con la oficina general de correos británica 
para “GPO Film Unit”. Su obra “A Colour Box”de 1935 con la intención de ser un 
anuncio de parcelas baratas fue la primera película dirigida expuesta a una au-
diencia general.  

Lye  también trabajó con el sucesor de “GPO Film Unit”, “The Crown Film 
Unit” dónde hacía películas informa2vas sobre la guerra como “Musical Poster 
Number 1”. Más tarde, hacia 1943, Lye aceptó un trabajo en “The March of 
Time”, un no2ciario cinematográfico en Nueva York. Al año siguiente ayudó a 
que el cine experimental tuviera un crecimiento importante, pero no ganaba lo 
suficiente como para vivir de ello por lo que se dedicó también a sus escultu-
ras, lo cual lo convir2ó en uno de los ar2stas más importantes del movimiento 
ciné2co de los años 60. Entre los 60 y 70 hizo una gran producción de estas 
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esculturas, incluso tuvo exhibiciones en Nueva Zelanda de esculturas de muy 
gran escala, en las cuales recibió ayuda de varios ingenieros. Algunas galerías e 
incluso la misma fundación creada por el ar2sta siguen guardando sus obras y 
exhibiéndolas de vez en cuando en la actualidad. 

2. Contexto cinematográfico del siglo XX  
2.1 Inglaterra  

Todo empezó en Leed (al norte de Inglaterra), cuando en 1888 el francés 
Louis Le Prince, que a par2r de 1930 sería considerado como el padre de la ci-
nematograka, grabó las primeras imágenes en movimiento del mundo. Más 
tarde en 1890  el fotógrafo e inventor William Friese-Greene desarrolló las pri-
meras imágenes con movimiento en celuloide. 9 años después Edward Ray-
mond Turner desarrolló las primeras películas en color, y patentó un proceso 
cinematográfico adi2vo de 3 colores. La primera que fue hecha a color data de 
1902.  

Desde 1910 hasta 1920 el cine británico empezó a quedarse atrás respecto 
al estadounidense ya que este país tenía un mayor mercado. Es la época de las 
películas de cine mudo de Charles Chaplin y no fue hasta el 29 que salió la pri-
mera película no muda británica que era “Chantaje” de Alfred Hitchcock, este 
fue uno de bastantes cineastas que huyó a Estados Unidos. 

No fue hasta la década de 1930 que no se crearon dos en2dades muy valio-
sas para el cine británico: el “Bri2sh Film Ins2tute” y el Archivo Nacional de 
Cine. En los años de la guerra el cine se dedicó a hacer documentales al respec-
to, incluso Lye par2cipó en esto. Pero una vez terminada la guerra en la década 
de los 50 el cine se centró en comedias y dramas sobre la guerra ya terminada 
y en algunas películas de terror. En los 60 el cine americano se volvió a inter-
esar en el británico y adquirieron un gran éxito películas que combinaban el 
sexo con lugares exó2cos y la violencia ocasional. Pasamos a los 70 en las que 
se abrió espacio para nuevas historias controversiales pero en los años 80 la 
industria cinematográfica británica sufrió una gran recesión, en 1980 sólo se 
produjeron 31 películas británicas, aunque tuvo un lado bueno, creó una espe-
cie de entusiasmo sobre la producción cinematográfica en actores y directores. 

En la úl2ma década del siglo XX el cine británico empezó con dificultades y 
pocas películas tuvieron un éxito a nivel local y menos a nivel internacional, sin 
embargo en 1944 la película “Cuatro bodas y un funeral” de Richard Cur2s co-
menzó una nueva tendencia que generó un nuevo interés en la industria cine-
matográfica y unos años después se vio el resultado en varios éxitos mundiales 
como “Si yo hubiera”(1998), “Un lugar llamado Noong Hill”(1999) y las pelícu-
las de Bridget Jones, todas con un patrón de romance y comedia. Ya  en los 
2000 había mucho flujo de dinero en el cine británico que permi2ó que se hi-
cieran. Sagas como “Harry Poper”(2000) y proyectos tales como “hijos del 
hombre”(2006) y “El discurso del rey”(2008). 



2.2 Estados Unidos 

La primera proyección de una película en América fue en el año 1896 en un 
proyector desarrollado por Thomas Alva Edison, que tenía una empresa dedi-
cada a los cortometrajes pero no fue hasta más tarde,1903, que el cine empezó 
a verse de forma arqs2ca gracias a la película “8 minutos Asalto y robo de un 
tren” de Edwin S. Porter (padre del cine americano), esta película usa una téc-
nica innovadora con la cual diferentes fragmentos de dis2ntas tomas de un 
mismo filme se unen para formar un todo narra2vo. Su obra “El gran atraco al 
tren” fue el primer gran éxito del cine estadounidense y las películas de Esta-
dos Unidos empezaron a exhibirse en varios países y el mundo empezó a cono-
cer el género del drama ya que diversos empresarios llevaron sus producciones 
alrededor de este. 

Después de Porter nos encontramos con su discípulo David Wark Griffith 
que desarrolló los principios de su maestro y usó métodos para conseguir ten-
sión dramá2ca como montajes paralelos, panorámicas y primeros planos, 
además se convir2ó en pionero del cine mudo y con “El nacimiento de una na-
ción” (1915) e “Intolerancia”(1916) inició la tradición del cine histórico en el 
país. 

Hacia finales de la década de 1920. Se introdujo el cine sonoro y nuevos 
géneros cinematográficos que pasaron a dominar las pantallas como los musi-
cales y las películas de gángsters, estas úl2mas tratan temas como la Gran de-
presión o la Ley seca, algunos ejemplos son “Hampa dorada”(1930) de Mervyn 
Le Roy o “Scarface, el terror del hampa”(1932) de Howard Hawks. Aún así el 
género clásico del cine sonoro fue un 2po de comedia caracterizada por un 
ritmo de acción rápido y un humor irreverente, el maestro de este género fue 
Lubitsch que más tarde fue parodiado por los hermanos Marx. 

También surgieron nuevos género como la crí2ca social (“Sin novedad en el 
frente”, de Lewis Milestone en 1930) y se desarrollaron géneros más ligeros. En 
los principios de la década de los 30 el cine de terror alcanzó su apogeo, salie-
ron películas como “El doctor Frankenstein”(1931) de James Whale o “Drácula”
(1931) de Tod Browning y las películas del oeste volvieron a florecer. A finales 
de esta década se introdujo el color en el mundo del cine y fue aprovechado 
por ar2stas como Walt Disney con sus películas de animación centradas en las 
figuras de Mickey Mouse y el Pato Donald. 

Hasta finales de los 40 el ambiente de Hollywood asentado en California por 
su clima y para escapar de las patentes de Edison sobre el proyector se caracte-
rizaba porque no había dos películas iguales aunque algunas siguieran el mis-
mo género ya fuera western, cine negro, musicales…. Ya que los mismos equi-
pos crea2vos trabajaban en las películas producidas por el mismo estudio, por 
ejemplo Cedric Gibbons y Herbert Stothart siempre trabajaron el las películas 
de la MGM(Metro Goldwyn Mayer), Alfred Newman y el director Henry King 
trabajaron para Twen2eth Century Fox. 



Incluso se podía llegar a adivinar que estudio había producido la película 
solo por los actores que aparecían en ella, cada estudio tenía su propio es2lo y 
toque caracterís2co que los iden2ficaba. 

Fue una época en la que surgieron muchas buenas películas y una de las 
razones que causó esto fue al tener tantas películas en producción, no todas 
tenían que ser un éxito en taquilla. Algunos estudios podían arriesgarse con 
una película de presupuesto medio que tuviese un guión y hecha con actores 
algo desconocidos, “Ciudadano Kane”(1941) de Orson Welles cumplía estas 
premisas. 

Pero a finales de los 40 debido a la intervención federal que separó la pro-
ducción de películas de su exhibición en salas y a la invención de la televisión, 
los actores y productores fueron librados de sus contratos con las productoras 
y cada película pasó a tener un equipo crea2vo y un reparto dis2nto que pro-
vocó la pérdida de las caracterís2cas que hacían único a cada estudio. 

Otra consecuencia fue el descenso del número de películas producidas y 
que los estudios tuvieron que centrarse en el entretenimiento que no podían 
ofrecer las televisiones como espectáculos o producciones con argumentos 
trascendentales. Pero aún con esto la televisión aportó ventajas al cine al ele-
varlo a un estatus más alto ya que la opinión pública sobre la calidad de la pro-
gramación de la televisión decayó muchísimo, este estatus hizo que el cine 
empezara a considerarse arte serio. 

La década de los 60 se vio influenciada por los nuevos directores que apare-
cieron que estudiaron en escuelas de cine y habían absorbido las técnicas de 
cine europeo. Directores como Spielberg, George Lucas, Brian de Palma entre 
otros llegaron para crear productos que rindieran homenaje a la historia del 
cine e innovar sobre los géneros y técnicas ya existentes. En los 70 sus películas 
fueron alabadas por las crí2cas y tuvieron gran éxito comercial y se acuñó el 
concepto de cine mainstream que llevó a los estudios a querer hacer grandes 
éxitos comerciales. 

Los 80 y parte de los 90 fue una época en la que se revitalizó el cine inde-
pendiente y llegó una nueva generación de directores en los que destacan 
Quen2n Taran2no, Kevin Smith, Spike Lee… que en términos de dirección, 
guión, edición y otros elementos, sus películas fueron muy innovadoras y a 
menudo irreverentes, jugando con la contradicción de las convenciones de las 
películas de Hollywood. Además, su considerable éxito económico y su cruce 
con la cultura popular restableció la viabilidad comercial del cine independien-
te.  

Estos fueron los contextos en los que Lye hizo su producción audiovisual !



3. Esculturas cinéDcas de Len Lye 

A Lye siempre le fascinó el movimiento de las cosas y quería representarlo de 
alguna forma con su arte aparte de que creía que el movimiento tenía que 
formar parte del arte, así nacieron las esculturas ciné2cas, bueno más bien 
centró gran parte de su obra en plasmar el movimiento, tanto en sus esculturas 
como en lo audiovisual. 
No fue hasta 1958 que expandió sus horizontes a la creación de estas escultu-
ras, las cuales 2enen su concepto ín2mamente ligado a la música y a los ritmos. !

“Universe”, 1963-1976, 
220x250x28cm, Fundación Len Lye



La intención de Lye era que al igual que un bailarín se mueve al ritmo de la mú-
sica, sus esculturas tendrían una función similar, pretende simular una danza, 
es más las que estaban hechas de acero incluso producirían un sonido acom-
pañante durante el movimiento. Durante 10 años realizó experimentos en los 
que incorporó técnicas del mundo del audiovisual y la música, culminando en 
la idea de grabar estos sonidos para que otros músicos y compositores pudie-
ran u2lizarlos, además con estos experimentos también consiguió llevar sus 
composiciones en movimiento fuera del campo audiovisual y entró en el de la 
composición musical, ya no eran piezas ciné2cas, eran instrumentos musicales. 
El cambio de Len Lye desde sus películas hacia las esculturas ciné2cas fue de-
bido a que estas úl2mas le daban la oportunidad de probar nuevos materiales 
y poder usarlos o alcanzarlos con sus propias manos como poder 2rar una 
cuerda al suelo para ver qué formas hacía, doblar, bueno todo con lo que pu-
diera hacer nuevas formas de movimiento. 
Una vez que se decidía por una forma o patrón par2culares que tuvieran cierta 
resonancia ksica, Lye pasaba a realizarla en el material que quería, muchas ve-
ces algún metal. Inves2gar cómo se deberían mover y qué formas podrían 
crear era una tarea muy ksica que implicaba jugar y experimentar con diversos 
materiales tales como el cobre, el aluminio… ya que cada uno tenía su propia 
elas2cidad. Tenía preferencia en un metal sueco que era bastante firme y ple-
gable.  
Para experimentar los efectos visuales que podían producir dis2ntos 2pos de 
movimientos usaba diversos motores y máquinas, estos experimentos estaban 
caracterizados por una gran capacidad remarcaba de control, energía y expre-
sión. Una vez Lye  adaptó una máquina lijadora con un plato plano para que 
pudiera agarrar una 2ra de acero. Este pequeño motor, o más bien aparato vi-
brador podía agitar el metal más rápido y con más fuerza que una mano, para 
crear un mayor rango de figuras en movimiento. Para que tuvieran sen2do Lye 
tomó prestado términos del ámbito musical como armónicos, resonancia, in-
tervalos períodos de oscilación, usaba aparatos que permiqan cambiar la can-
2dad de voltaje eléctrico y la velocidad del motor con el fin de hacer secuen-
cias de efectos. 
Lye entendía perfectamente las propiedades del metal como el peso, flexibili-
dad y fuerza elás2ca y las extendía para establecer un enlace con su capacidad 
para vibrar, crear sonidos y moverse. Lye desarrolló muchas técnicas para sacar 
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el máximo provecho a este enlace, incluso llegó a u2lizar campañas como me-
dio de percusión, un claro ejemplo es su obra “Blade” que consiste en una 2ra 
de acero unida a un motor por un lado que al ponerse en movimiento hace que 
la 2ra se mueva hacia delante y hacia atrás y cuanta más potencia se le da ma-
yores son las curva y más armoniosas y llega un punto en el que empieza a gol-
pear una bola de acero que está al lado de la 2ra, el sonido que produce difiere 
en tonalidad dependiendo de la fuerza que se use. Lye podía controlar el ritmo 
al que iba la 2ra moviendo la bola más lejos o más cerca de la 2ra, cuanto más 
lejos más lento sería el ritmo y cuanto más cerca estuviera más rápido sería, 
esto combinado a la potencia a la que iba el motor generaba una performance 
un tanto aleatoria. 
Es el ejemplo idóneo para mostrarnos como Lye exploraba diferentes combina-
ciones de movimiento y sonido  
Al igual que con sus esculturas, consiguió hacer una relación entre imagen y 
sonido en las que buscaba cierta afinidad entre la composición y el movimiento 
para que estuvieran sincronizados, en sus películas hacía lo mismo. 

4. Tusalava y la cultura maorí 
La primera película que hizo Len Lye fue “Tusalava”en 1929 cuando aún estaba 
en Inglaterra y fui una película muy influenciada por la cultura maorí, incluso el 
propio nombre de la película es una palabra maorí que significa lo mismo. 
También es un película que destaca por su música, creada por un profesional 
en este ámbito y hecha con el sonido producido por tambores, agua en movi-
miento, frecuencia eléctrica… pero el sonido que más destaca es la composi-
ción musical para 2 pianos que en vivo podría realizarse solo con 1 en el es-
treno de la película. 

El compositor profesional, llamado Jack Ellip se centró en las oportunidades 
crea2vas de grabación y edición que ofrecían las nuevas tecnologías las cuales 
abrían un mundo nuevo al sonido instrumental, cosa que le interesaba a Lye ya 
que desde esta película empezó a experimentar con la música y el movimiento. 
“Tusalava” en un principio iba a ser una trilogía y sería la primera, su secuela 
fue llamada “Quicksilver”pero debido a la falta de dinero nunca vio la luz y del 
audio que creó Ellip durante 4 años para la secuela solo sobrevivió una pista,”
Journey #1”. 

Es una película de animación pintada sobre celuloide que representa la evolu-
ción de un organismos unicelular que se va transformando en formas más 
complejas en imágenes de culturas tribales y conceptos modernistas. 
4.1 La cultura maorí 
Hacia principios del siglo 20 emergió una gran conciencia por la cultura maorí, 
sobre todo al compararlo con Päkehä(neozelandeses de origen europeo) que 
superaban con creces a la gente maorí. Las dos sociedades estuvieron mucho 
2empo separadas, una de las razones fue que los  maoríes eran una población 
rural y la europea era urbana. Los grupos maoríes con2nuaban negociando con 
el gobierno para mejorar su situación en la sociedad neozelandesa, el punto de 
contacto entre la etnia y el gobierno eran los 4 miembros Macorís en el parla-
mento. 



Muchos maoríes emigraron a ciudades durante la “Gran depresión”y la segun-
da Guerra Mundial para buscar empleo y al hacerlo desconectaron con sus raí-
ces culturales. Aunque los estándares de vida aumentaron para la gente mi-
grante de esta cultura, en algunos aspectos estaban en cierta desventaja res-
pecto a los Päkehä como la educación de alto nivel, la sanidad…  Los líderes 
maoríes  y los legisladores tenían problemas como la gran inmigración urbana 
pero el aumento del paro, el aumento del crimen urbano, la pobreza y proble-
mas de salud. 

Aunque la llegada de los europeos tuvo un gran impacto en la etnia maorí y su 
modo de vida, muchos aspectos tradicionales sobrevivieron hasta el siglo 21, 
par2ciparon en las altas esferas neozelandesas tanto culturales como sociales 
pudiendo seguir el es2lo de vida europeo a la vez que mantenían sus costum-
bres. Y aunque muchos roles sociales de esta cultura desaparecieron, aún se 
conservan otros como el “tohunga”( experto prac2cante de cualquier habilidad 
o arte) o los “kaumatua” (ancianos tribales muy respetados por los maoríes). 

Los maoríes aún usan sus propios medios culturales para expresar su conoci-
miento y entendimiento sobre la historia, comunidades y relaciones. Por ejem-
plo “Kapa haka” es un arte performa2vo de 1880 que hacían a los grupos de 
turistas, “waiata” se refiere  las canciones, “haka” son las danzas tradicionales, 
“tauparapara” son cantos litúrgicos y “möteatea” se refiere a la poesía. 

Y recordemos que en cuanto al arte visual maorí tal como escultura, grabados, 
pintura y demás aparecen muchas formas como espirales y estaba bastante 
es2lizado, lo cual junto a la tradición musical se ve todo el rato en “Tusalava”. 

4.2 Los símbolos maoríes en “Tusalava” 

De las primeras cosas que vemos en la película es la pantalla divida en 3 partes, 
la de la izquierda la más pequeña y donde se encuentra una recta ver2cal for-
mada por círculos, luego en el centro podemos ver dos líneas formadas por 
círculos haciendo una especie de semicírculo cada una, dejando espacio entre 
ellas por las que pasan unos puntos pequeños negros durante toda la escena; 
la parte de la derecha 2ene un fondo negro con puntos blancos sobre él, co-
rresponde a la primera imagen, luego la imagen del medio se va hacia arriba y 
en la de la derecha se va armando una especie de silueta.ovalada, en la cual 
dentro de ella van apareciendo 3 círculos que se dividen en unos más peque-
ños y empiezan a forman una especie de cadena y a moverse siguiendo esa 
forma. Hasta aquí son casi los primeros 3 minutos de la película 

Luego varios círculos van saliendo de la silueta unidos entre sí y forman una 
línea que se va moviendo por la parte izquierda de la pantalla y va haciendo 
formas onduladas, esto sucede en torno al minuto 3.10. 

“Tusalava”, minuto 1:40 

“Tusalava”, minuto 2:49



Esas formas ondulares duran hasta poco más del minuto 4:15 que a par2r de 
ahí se empiezan a separar en dos y empiezan a hacer movimientos y girar  has-
ta que se vuelven a unir a par2r del minuto 5:00, mientras estas formas se 
mueven en la parte de la izquierda de la pantalla, al otro lado, a la derecha la 
misma silueta de antes 2ene en el centro 3 círculos negros con parte del inte-
rior blancos y al rededor de los círculos hay como unas ondas que se van am-
pliando hasta llenar toda la silueta que justo cuadra con la unión de las dos 
formas de la parte izquierda que semejan un ser con cabeza y dos brazos que 
mira hacia la silueta de la derecha, esta una vez llena sus círculos interiores 
cambian de color a un gris con los bordes blancos. 

Luego mientras la forma de la izquierda se va deformando en la silueta ovalada 
su interior se vuelve blanco. Y los círculos poco a poco van transformándose en 

“Tusalava” ,minuto 3:09 



formas triviales, seguramente de origen maorí, este proceso dura hasta la mi-
tad del sexto minuto de la película y a par2r de ahí vemos como la forma de la 
izquierda que tenía una especie de cabeza y unos apéndices como brazos saca 
un aguijón del centro de la cabeza en la cual se pueden apreciar otros detalles 
y empieza absorber a la silueta de la derecha que a su vez va cambiando sus 
formas triviales . 

Hacia el minuto 7:00 supongo que debido a la absorción los fondo de ambas 
siluetas van cambiando de color, el de la izquierda se oscurece y el de la dere-
cha queda de un tono más grisáceo. Sobre la mitad de este minuto la forma de 
la izquierda deja en paz a la de la derecha y junta sus brazos formando un círcu-
lo y comienza a girar sobre sí misma. Pero en el minuto 7:40 se vuelve más 
grande y gruesa y vuelve a absorber a la figura de la derecha. 

Podría decirse que en el primer intento absorbió una especie de membrana 
exterior o capsular ya que la película trata sobre un organismo unicelular y en 
el segundo intento absorbe parte del núcleo del organismo. 

Durante este 2empo la zona de la derecha va mostrándonos nuevas formas o 
combinaciones triviales, algunas más detalladas sobre un fondo más blanco 
hasta que en el minuto 8:00 más o menos la silueta de la izquierda adquiere 
ciertos detalles más como que de los extremos de sus brazos salen otros 2pos 
de apéndices  que están tocando a la forma de la derecha. Unos segundos des-
pués parece que consigue absorber completamente a la silueta de la derecha  
ya que esta se vuelve totalmente negra y no se dis2ngue ninguna referencia 
trivial, pero justo después vuelven a aparecer estas formas triviales dando a 
entender que no está completamente absorbida. 

Pero casi en el minuto 9:00 el aguijón de la forma de la izquierda se es2ra y 
empieza a tocar el centro de la forma trivial hasta que la empieza a deshacer 
en un círculo que está sobre una línea que conecta los dos brazos de la silueta 
de la izquierda, y este círculo se empieza a mover de un lado hacia el otro, 
mientras que el interior de la silueta de la izquierda va cambiando un poco, 
parece que los úl2mos apéndices o ramificaciones están por dentro de los bra-
zos y conectan con la cabeza de la silueta. Luego el círculo de la derecha se 
empieza a hacer más grande, parece que el círculo está en el lugar del centro y 

“Tusalava” minuto 4:36 

“Tusalava” minuto 5:47 

“Tusalava” minuto 6:40



varias ondas salen de él expandiéndose y aumentando su radio poco a poco . 
Cuando empiezan a tocar la silueta de la izquierda salen como una especie de 
chispas por toda la pantalla y en la siguiente escena solo se ve el círculo de la 
derecha hasta que queda más pequeño y se vuelve un puntos, finalmente po-
demos ver los créditos . 

“Tusalava” ,minuto 9:00



5. A colour box 
“A color box” de 1935 es uno de los cortos más importantes del autor ya que se 
trata uno de los primeros ejemplos de vídeo abstracto, pero aún así no es el 

“Tusalava” minuto 9:41



primero de la historia, pues en 1920 Hans Richter y Walter Rupmann ya habían 
creado cortos de este 2po. Es un es2lo de vídeo de imagen pura, imposible de 
conseguir en el cine convencional. También se considera este corto muy impor-
tante porque es el primero en abrir la vía de la animación sin cámara y dar 
paso a una lista de “scratch movies” en las que el ar2sta pinta directamente 
sobre cada cuadro de celuloide para luego proyectar el resultado. 

Puede parecer sencillo pero esta técnica exige que el animador tenga la capa-
cidad de predecir cómo resultará en la pantalla la sucesión de patrones y dibu-
jos que va plasmando en cada fotograma. Una tarea similar a la del compositor 
al poder aplicar en los dos medios tempo, ritmo, armonía … y casualmente es 
la razón por la que creadores de “scratch movies” se han apoyado en temas 
musicales que les sirvieran de bases para sus cortos, pero aún así hubo creado-
res como Fischinger o Brakhage que no u2lizaban música ya que creían que 
podía distraer a la gente de ver sus cortos y prestar atención a la dinámica y los 
colores. 
Puesto que Lee intentaba que la alegría y la danza se desbordaran a lo largo de 
su corto, cosa que podemos ver en la música que elegía que eran ritmos popu-
lares de la época y en las explosiones de colores que acompañan a la pieza, 
todo con un ritmo rapidísimo en la sucesión de patrones y formas hacía de 
cada fotograma único en el corto y todo ello estaba dotado de una naturalidad 

“A colour box”, minuto 0:13



y fluidez inusitada ya que al ser el cine una sucesión de fotograkas, Lye tenía 
que construir cada fotograma en su mente y predecir cómo resultaría en panta-
lla. 

En los primeros fotogramas introducturios vemos dis2ntas combinaciones de 
líneas blancas sobre un fondo rojo que se van cambiando entre si y después 
pasamos a un fondo blanco con círculos de un tono amarillento y posterior-
mente rosado, algunos de este úl2mo color, que son algo pequeños se juntan 
para hacer uno más grande y después vuelven a aparecer los pequeños cam-
biando el sen2do de su dirección a cada fotograma, luego sigue la misma temá-
2ca pero con otros colores y se intercalan fotogramas con unas formas pareci-
das a pétalos, en este punto cambia la instrumental y un poco el ritmo  y las 
imágenes pasan a ser líneas blancas sobre fondos de dis2ntos colores y van 
ondulando, también varían su grosor y can2dad y sen2do del movimiento 
creando una especie de transiciones psicodélicas pero en parte armoniosas por 
la música, en los siguientes segundos parece que se va haciendo más zoom en 
las líneas. 
Todas estas combinaciones de círculos y líneas suceden tan solo antes de que 
pase un minuto de la duración de la película, es más justo al minuto exacto 
cambia y poco la situación y vemos una gran franja de la pantalla de un tono 
amarillo y a la derecha una franja negra que en los con2nuos segundos cambia 
de color a verde oscuro y aparece al lado de esta una franja blanca y otra azul 
pegada al extremo de la derecha. Justo después vemos una línea blanca en un 
lado de la pantalla en un fondo de un verde muy clarito y con más líneas blan-
cas algo más pequeñas, después el fondo se oscurece un poco más y la franja 
grande se mueve hacia la derecha y estos dos elementos dejan ver debajo de 
ellos varios círculos rosados. Luego hasta el minuto 1:18 se suceden dis2ntas 
combinaciones de líneas en dis2nta dirección, tamaño, can2dad, movimiento y 
diferente color de fondo, pero a par2r de ese minuto algunas líneas se van fu-
sionando con manchas rojizas hasta que 4 segundos después volvemos a ver 
una franja grande y blanca en el centro de la pantalla con un fondo azulado y 
vuelve a combinarse de diferentes formas estas líneas hasta el minuto 1:28 que 
después de unas transiciones vemos en un fondo blanco varias manchas abs-
tractas lilas y rosas, luego el fondo es rosa y las manchas blancas y aquí entra 
una sucesión de manchas parecidas que cambian su color, can2dad y tamaño, 
parecen manchas de pintura. 

“A  colour box”, minuto 0:30 

“A  colour box”, minuto  0:23



Desde el minuto 1:41 al  1:48 las formas abstractas cambian un poco pero si-
guen siendo rosadas y parece que el fondo forma un triángulo en el centro. 

Seguidamente vemos otra vez esas líneas blancas que se combinan de diferen-
tes formas pero en un fondo rojizo y en el minuto 1:53 se deja entrever debajo 
de este fondo varios círculos por toda la pantalla, como una transparencia y 
después las líneas se vuelven a fusionar con manchas esta vez violetas y duran-
te unos segundos podemos ver como dis2ntas manchas y formas circulares se 
van cambiando y superponiendo de formas variadas y enaguas cambia el sen-
2do del movimiento. 

Después de esto, a par2r del minuto 2:03 las manchas son completamente cir-
culares pero siguen cambiando entre si la can2dad y color y van apareciendo 
las letras una por una de G.P.O. y después las palabras “cheaper Parcel post” y 
luego aparecen algunos mensajes más sucesivamente como “15 lbs. 1/-“, “6 
lbs.9d” y así. 

“A  colour box”, minuto 1:04



De cara al final del corto volvemos a ver sucesiones de manchas abstractas con 
una franja  algo oscura en el centro que se va diciendo en otra y entrelazándo-
se con ella mientras cambian los elementos del fondo, luego en un punto vuel-
ven a ser una y poco después vuelven las tan caracterís2cas líneas blancas 
combinándose de diferentes maneras y de vez en cuando como en el minuto 
2;48 aparece la franja oscura y se mueve de un lado a otro o dos segundos más 
tarde aparecen manchas abstractas. 

El corto va terminando volviendo a decir “cheaper Parcel post” en un fondo 
anaranjado, rosa con líneas blancas  horizontales y azulado  con líneas ver2ca-
les respec2vamente para cada palabra a la vez que la música llega a su final y lo 
úl2mo que se ve es un fondo oscuro con las letras “the end” rosas en el centro. 

“A colour box”, minuto 1:28 

“A colour box”, minuto 1:41 

“A colour box”, minuto 2;03



“A colour box”, minuto 2:58



6. Rainbow dance 
Rainbow dance es una película “live ac2on”de 1936 que coge las técnicas y 
medios del “gasparcolor” y los usa de una manera muy original. Lye grabó al 
bailarín famoso Rupert Doone en blanco y negro y luego añadió color a los fo-
togramas a medida que se seguía con el resto de la película. Lye añadía una 
gran variedad de patrones sencillos con mucho color, en esta obra se pueden 
apreciar mul2tud de efectos llama2vos como figuras que dejan tras de sí un 
rastro de siluetas de colores mientras se mueve (algo parecido a lo que hace 
Duchamp en su obra “Desnudo bajando una escalera”). 

Lye estaba cansado del naturalismo y en esta película decidió combinar un ac-
tor de carne y hueso con símbolos de la animación y fotogramas posi2vos y 
nega2vos. 

“Rainbow dance”, minuto 0:37



Tras el éxito de “A colour box” de 1935, Lye decidió hacer otro anuncio abstrac-
to para la G.P.O (General Post Office) y así surgió la idea de realizar “Rainbow 
Dance, una película surrealista y muy innovadora que no pinta sobre celuloide 
como “A colour box” sino que va poniendo nuevas capas sobre los fotogramas 
en las que añade efectos coloridos y abstractos. 

La técnica de “gasparcolor”con2ene 3 2ntas sobre el celuloide, 2ntas que Lee 
manipula mediante diferentes niveles de exposición, y al grabar la imagen en 
blanco y negro era mucho más fácil manipularlos para conseguir efectos increí-
bles, además esta película es la que más imágenes concretas con2ene de las 
que hizo Len Lye, la principal es la del bailarín. 

El rol de bailarín lo realiza Rupert Doone quien se dedica profesionalmente a la 
danza y en esta película aparece como una silueta o bien como muy manchado 
por diferente colores, haciéndolo tanto real como una figura abstracta, trans-
formándose constantemente en uno o en el otro a la vez que realiza lo que pa-
rece una especie de coreograka de ballet. 

El inicio de la película es algo calmado, son 30 segundos más o menos de crédi-
tos iniciales que ponen G.P.O, el nombre del director (Len Lye), del bailarín y 
del músico que vuelve a ser Jack Ellit al igual que con “A colour box”y los nom-
bres están sobre diferentes fondos de colores. 

Después de los créditos iniciales aparecen unas lineas rosas y azules que nos 
dan la sensación de lluvia y el fondo parece un paisaje abstracto, luego en el 
minuto 0:42 vemos una calle con una silueta oscura que lleva un paraguas 
abierto en el centro y efec2vamente se nos confirma que está lloviendo, los 
colores son en su mayoría marrones, la silueta se mueve ligeramente y las 
manchas que simulan la lluvia son de un verde o rojo bastante oscuros. 

Seguidamente volvemos a ver el paisaje abstracto del principio y las líneas de 
la lluvia son más anaranjadas y el fondo es más claro, luego el cielo se despeja 
y en el minuto 1:02 vemos la misma calle de antes pero con un arcoíris detrás y 
los marrones se vuelven naranjas claros, la silueta primero comprueba que 

“Rainbow dance”, minuto 0:42 

“Rainbow dance”, minuto 1:02



deja de llover y luego cierra su paraguas, a cada segundo que pasa su color va 
cambiando, el color dentro de la silueta y se alegra. 

En el minuto !:09 aparece una forma blanca por  la derecha de la pantalla gi-
rando  y se dirige al personaje, al tocarlo se vuelve negra y el personaje des-
aparece pero vemos otra forma circular n vez de él también negra. Pero esto 
no dura por mucho ya que acto seguido vuelve a haber una única forma circu-
lar que va cambiando sus colores mientras se mueve, vuelve a aparecer el per-
sonaje y parece estar tocando una guitarra, tanto él como la forma como el 
fondo van cambiando de color, este úl2mo ya no parece una calle sino que es 
muy abstracto y está formado por líneas horizontales de diferentes colores, 
poco a poco se va haciendo zoom en el personaje, en un punto la forma circu-
lar desaparece al tocar al personaje y los mo2vos del fondo cambian. 

Vemos en el fondo semicírculos de diferentes colores y en el interior de la si-
lueta las dis2ntas combinaciones de líneas con sus movimientos y colores tal y 
como hemos hablado en “A colour box”. En el minuto 1:22 la silueta vuelve a 
oscurecerse y 2ra lo que parecía una guitarra o ukelele, ahora es el fondo don-
de se ven esas variaciones de líneas que como son algo transparentes dejan ver  
algo que parece un árbol y una montaña. La silueta parece que se va. 

Luego vemos este fondo de el árbol más ní2damente y cambiando de color al 
igual que hace la silueta que va caminando alegremente hasta que pega un 
sal2to y va dejando un rastro de siluetas de diferentes colores marcando los 
movimientos de toda esa acción. Justo después vuelve a oscurecerse y parece 
estar buscando algo, durante estos momentos el fondo consis2ó en diversas 
construcciones abstractas y a par2r del minuto 1:42 en pantalla parece que 
solo se ve un mapa de un territorio. 5 segundos después una forma muy simple 
de una vagoneta atraviesa de un lado a otro la pantalla. 

Vuelve a aparecer un fondo abstracto con líneas y un salto del personaje, luego 
el fondo parece una abstracción del mar hasta que de repente nos cuela una 
imagen de una ola verde rompiendo contra una roca. Después vemos más abs-
tracciones del mar y algún pececillo simplificado y más olas reales de dis2ntos 
colores. 

“Rainbow dance”, minuto 1:09 

“Rainbow dance”; minuto 1:17 

“Rainbow dance”, minuto 1:34



En el minuto 2:01 cambiamos radicalmente de escena, vemos al personaje os-
curo como antes con una raqueta apoyada en el suelo, mientras la agarra con 
su mano y baila, el personaje está superpuesto a una imagen que fuga en un 
punto de perspec2va. Vuelven  a ir cambiando los colores del fondo y de la si-
lueta y en determinado punto esta empieza a hacer movimientos de tenis al 
intentar golpear las pelotas, pelotas que no aparecen lleno hacía él sino como 
parte del fondo y el personaje intenta golpear la posición en la que aparecen 
en el fondo. La silueta sigue cambiando de color y en el minuto 2:23 vuelve a 
dejar los rastros con diferentes colores del movimiento. 

A par2r de ese punto empieza a bailar con la raqueta en la mano mientras si-
gue intentando dar a alguna pelota y en el minuto 2:31 cambiamos de escena 
para ver a un hombre de hombros para arriba y con colores rosas en su silueta 
mirando a las pelotas del fondo que van de un lado al otro y cada vez que cam-
bian de lado cambia el color del hombre y de la pantalla. Luego en blanco ve-

“Rainbow dance”, minuto 2 :16



mos los pies de la silueta inicial moviéndose como si siguiera jugando y justo 
después vemos la tablita de los puntos de un par2do en la que de un lado al 
otro pasan círculos de colores que van dejando monedas es la tablita. 

Volvemos a ver semicírculos de colores en un fondo blanco, otra vez al hombre 
que mira de un lado a otro y a la silueta que juega dejando el rastro de colores 
de su movimiento, después la silueta principal sigue jugando pero la imagen 
del fondo cambia, sigue fugando en un punto  pero es dis2nta imagen, el per-
sonaje sigue bailando o jugando mientras va cambiando de color pero a par2r 
del minuto 3:06  cambia completamente todo, vemos al personaje tumbado en 
una cama en un habitación y hay un arcoíris que la atraviesa  toda, es un arcoí-
ris falso como de decoración. 

El personaje se va recostando hasta quedarse sentado y aquí se empieza a ha-
cer zoom en él y el fondo empieza a cambiar y para a ser blanco con figuras 
circulares y pequeñas sobre él de diferentes colores, aparecen los semicírculos 
con las franjas de color de un arcoíris y diversas formas más pequeñas. Des-
pués vemos como un libro en el que pone “The post office saving Bank”que 
está sobre unas monedas y todo rodeado de franjas de colores parecidos a los 
del arcoíris y una voz que dice:” The post office saving Bank puts a por of gold 
at the end  of the rainbow for you” que vendría a decir que han dejado una olla 
de oro al final del arcoíris para 2. 

“Rainbow dance”, minuto 2:49 

“Rainbow dance”, minuto ·3:06



“Rainbow dance”, minuto 3:36



7. Conclusión y opiniones personales 
Len Lye fue como quien va buscando cobre y encuentra oro para nosotros, al 
principio pensamos que sería un simple director con alguna obra remarcable 
pero luego nos dimos cuenta de que era algo más, de que se trataba de un ar-
2sta muy completo pero bastante desconocido que aportó mucho al cine de su 
época además de su gran capacidad para experimentar con lo que 2ene y sabe 
tanto con sus esculturas y películas. 

La verdad creemos que se trata de un ar2sta del que se puede aprender mucho 
y es bastante inspirador, su manejo del color es muy interesante y psicodélico 
en algunos casos, incluso sin u2lizar el color llega a sorprender mucho, un 
ejemplo es “Tusalava”(1929) que es en blanco y negro pero aún así muy origi-
nal, también algo abstracto como otras obras pero aún así comparte con las 
demás esa música que tan bien acompaña las escenas, varias veces compuesta 
por Jack Ellit si, pero eso no le quita mérito a lo que aportan a las obras, ritmos 
variados, rápidos, alegres, con referencias a la cultura maorí que se hacen bas-
tante reconocibles al oído. 

Es cierto que a veces se hace dikcil ver que es lo que está pasando o no hay 
suficiente 2empo para ver cada detalle porque literalmente en “A colour box” y 
“Rainbow Dance” parece que en cada segundo pasa algo muy diferente, sobre 
todo en la primera que al variar tanto lo que se ve puede hacer que el especta-
dor se pierda aunque es uno de los puntos que la hace tan original y que llegue 
a sorprender y gustar. La música de estas dos obras sin duda nos alegraba mu-
cho al escucharla y nos entraban ganas de bailar o algo aún estando escribien-
do este tedioso trabajo pero eso no quita lo sorprendidos que quedamos tras 
ver sus películas. 

Sin duda fue un autor que nos alegramos haber conocido, una gran fuente de 
inspiración para nuestros propios proyectos y un ar2sta del que se puede 
aprender mucho de todo lo que hizo durante su vida y seguramente lo recor-
demos bastante 2empo. 



8. Fuentes 
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HTTPS://GOVETTBREWSTER.COM/LEN-LYE/  

HTTP://EUROCHANNEL.COM/ES/HISTORIA-DEL-CINE-BRITANICO.HTML  

LEN LYE | EXPERIMENTAL CINEMA WIKI (EXPCINEMA.ORG)  

LYE, LEN – SENSES OF CINEMA  

MUSICAL POSTER NUMBER ONE (1940) | TIMELINE OF HISTORICAL FILM CO-

LORS  

HTTPS://SHAMEFILEMUSIC.BANDCAMP.COM/ALBUM/SOUND-CONSTRUC-
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https://www.youtube.com/watch?v=JpVrIjj8mhU
https://www.youtube.com/watch?v=jHIAClrtbac
https://www.youtube.com/watch?v=1valI0Xk-cc
https://www.nzonscreen.com/title/doodlin-len-lye-1987
https://www.nzonscreen.com/title/flip-two-twisters-1995
https://govettbrewster.com/len-lye/
http://eurochannel.com/es/Historia-del-cine-britanico.html
https://expcinema.org/site/es/wiki/artista/len-lye
https://www.sensesofcinema.com/2007/great-directors/lye/
https://filmcolors.org/galleries/musical-poster-number-one-1940/
https://filmcolors.org/galleries/musical-poster-number-one-1940/
https://shamefilemusic.bandcamp.com/album/sound-constructions
https://shamefilemusic.bandcamp.com/album/sound-constructions
https://www.youtube.com/watch?v=SCjMe6hv_hE
https://www.youtube.com/watch?v=fOEqTwwkB3Y
https://vimeo.com/237481063
https://www.youtube.com/watch?v=HgxtzFGtfIg
https://www.youtube.com/watch?v=lwY5KhIz0Kc
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