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“Poética de los fragmentos o del trabajo de compilación de Peter Delpeut, como
un instrumento paradójico de valorización del cine de los primeros tiempos en el
Neerlands Filmmuseum (1989-1999).”
Compartimos en retrospectiva nuestro trabajo de investigación doctoral sobre las diez
películas de compilación (1989-1999) de Peter Delpeut, basadas en los archivos del Nederlands
Filmmuseum (NFM). Esta producción se posiciona entre una búsqueda artística y una voluntad
de poner en acceso una serie de colecciones de cine mudo (1895-1931). A partir de fuentes
audiovisuales, escritas y orales, nuestra tesis interroga, en paralelo, la historia y la política de una
institución, la trayectoria de un cineasta, el proceso en sí mismo de fabricación de dichas
compilaciones (restauración de los colores de origen, sonorización, entre otros elementos de
reapropiación y trastrocamiento de los archivos fílmicos), así como sus usos y consecuencias
para la transmisión del patrimonio cinematográfico desde una perspectiva estética.
Abordaremos la propuesta estética del NFM en torno a los archivos, concentrando nuestra
atención en dos cineastas y teóricos claves para la concepción de este trabajo de compilación.
Por un lado trataremos una parte emblemática en la obra escrita de Eric de Kuyper, la cual ha
sido sustancial para la definición de nuestra problemática y su desarrollo a lo largo de nuestro
trabajo de escritura. Por otro lado mostraremos una selección de películas compiladas por Peter
Delpeut, las cuáles fueron analizadas, asociándose al tratamiento de la documentación y las
misiones de campo realizadas.
Concluiremos con algunas reflexiones metodológicas, desde una perspectiva estética, para la
elaboración de una historia del cine en soporte audiovisual, es decir “en imágenes y en sonidos”.
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