Para animar unos trozos de madera

Un objeto extraño entra por la izquierda
del cuadro. Se desplaza dificultosamente hacia
el centro de la imagen, una vez ahí continúa
sus movimientos. Se ve desencajado.

[Continúa en la página 94]

Por objeto tenemos una forma cúbica cuyas seis caras, cada una de aproximadamente 20 x 20 cm, están constituidas por trozos de pino finger joint
de espesor 18 mm. La unión entre dos caras se produce mediante tornillos, de manera que si se libera uno de los puntos el otro se constituye en eje
de rotación, pudiendo obtenerse distintas posiciones relativas de una cara con otra. Si bajo este principio se relacionan las seis caras, cada unión
resulta articulada, generando numerosas configuraciones posibles del objeto, siendo la cúbica solo una de ellas.

En un único plano fijo, la imagen muestra el mesón de un taller anónimo, tal vez de carpintería. Materiales y herramientas disímiles completan la
escena. El objeto persiste con esfuerzo en sus movimientos, su patetismo es subrayado por un jingle. De pronto, nuestra figura parece encontrar
mejores encajes entre sus partes. La música se torna en allegro y el cuadro se llena de entusiasmo hasta llegar a un clímax de la forma cúbica. El
orden se ha restituido y así la comodidad de la figura.

El montaje de fotografías en secuencia crea la ilusión de movimiento, principio básico de la animación cuadro a cuadro. Con una duración de treinta
segundos a partir de doscientos stills, el filme es la animación de este objeto cuya forma varía según las condiciones descritas. El objeto se manipula
entre cada toma con pequeñas modificaciones a su posición. En este caso, cerca de siete cuadros por segundo bastan para animar unos trozos de
madera.

En su júbilo, el objeto se desorienta y cae del mesón,
saliendo súbitamente de cuadro. No sabemos qué ocurre después,
salvo que la música, completando un loop, vuelve al cadencioso
tempo original. Luego los créditos.
Mini film de Vicente Rivera: Ando medio raro / 43 (abril 2007)
http://www.youtube.com/watch?v=aRlAJs6uxno

