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Darcy Lange denominó a sus trabajos work studies (estudios de trabajo). 
Los work studies son largas observaciones en vídeo de personas trabajando. 
Lange utilizó la palabra work, y no labour, un término ligado a la dimensión 
económica de la actividad y políticamente más connotado. Work, en cambio, 
se refiere a algo más concreto, al uso del esfuerzo y la acción para conseguir 
algo. Al mismo tiempo, al ser work un mínimo común denominador de toda 
actividad, adquiere una cualidad generalizadora, abstracta. El estudio, por 
su parte, puede entenderse como el esfuerzo que se aplica a comprender o 
conocer algo. En la práctica artística se refiere además al trabajo preparatorio 
previo a la materialización final de una obra.

Lange produjo work studies en fábricas y talleres, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, en grandes fábricas y minas, en entornos educativos 
y domésticos, actividades de ocio, competiciones deportivas, actuaciones o 
performances y talleres de artistas, músicos y poetas. Los títulos que daba a 
cada uno de ellos identificaban además a la persona, la actividad y el lugar 
donde se rodaron. Lange subrayó en más de una ocasión las propiedades del 
vídeo como soporte sensible para la memoria. Enunció también la existencia 
de una voluntad enciclopédica detrás de su obra. 

  

1.A Darcy Lange 
Five Working Studies in British Factories and Workplaces (1972) 
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 1h 51’ 25’’

1.B Darcy Lange 
Allot ment Gardens, UK (1972)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 52’ 01’’

1.C Darcy Lange  
Ruatoria, Study of a Sheep Gathering and a Tangata Whenua  
Shearing Gang. New Zealand (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 2h 54’ 45’’

1.D Darcy Lange 
Clem Coxhead, Cow Milker. Opunake, Taranaki, New Zealand (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte  
no identificado. 32’ 04’’

1.E Darcy Lange 
Cantavieja. Work Studies in a Spanish Village. Maestrazgo,  
Castellón, Spain (1975)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 2h 00’ 34’’
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1.F Darcy Lange  
Craigdarroch, Scotlannd (1973) 
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 90’ 

1.G Darcy Lange 
Portraits of Waitara Freezing Works, New Zealand (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 1h 50’ 03’’

1.H Darcy Lange 
Vern Hume, Aerial Top Dressing, Taranaki, New Zealand (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 46’ 57’’

1.I Darcy Lange 
Competition Axemen, Agricultural Show, Stratford (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 15’ 56’’ 

1.J Darcy Lange 
HERA, Study of a Tangata Whenua Tree Feller. Waitaanga,  
New Zealand (1974)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 28’ 15’’ 

I   The Block 
Gerry, (2016)  
Cine 16mm transferido a digital 
Cortesía de The Block

 
II  1.K Dan Graham / Darcy Lange 

Performer / Audience / Mirror (1975)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte 
no identificado. 22’ 52’’ 
Cortesía de Electronic Arts Intermix

1.1 DLA/000264 
Dibujo a lápiz de Darcy Lange de sus años de estudiante  
en Nueva Zelanda. 

1.2 DLA/000005, DLA/000006, DLA/000007, DLA/000008 
David Kerr era el pastor que regentaba la explotación de lana en 
Craigdarroch, Scotland (1973). Mantuvo correspondencia con Darcy 
Lange antes, durante y después de haber grabado su trabajo en vídeo. 
Tras el rodaje, Darcy Lange viajó de nuevo en su Citröen 2CV a Escocia 
para mostrar las cintas a los pastores. David Kerr tuvo que ausentarse, 
pero insistió en verlas en Londres. En una de las cartas que envió a 
Lange, David Kerr felicita a Darcy Lange por el vídeo aunque le pide 
amablemente que se repita la grabación de una actividad que tuvo que 
hacerse en el interior de la caseta debido al mal tiempo que hizo el día 
del rodaje, y que habitualmente se realiza en el exterior. A David Kerr le 
preocupaba dar una mala imagen de su actividad.  
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1.3 DLA/000228 
En el archivo fotográfico de Darcy Lange las imágenes del paisaje sacadas 
desde el interior de un coche son muy numerosas. Esta fotografía es una 
muestra, y se corresponde con un road trip en los EUA.  

1.4 DLA/000031 
Un estudio de una mujer en su trabajo consistiría en la filmación de una 
mujer de mediana edad que tiende la colada, una actividad que rodó en 
Super 8 como parte del proyecto Social Consideration, Communication 
and Observation (1971).  

1.5 DLA/000031 
Según explica en Vídeo Art, en sus años de profesor, Darcy Lange viajaba 
en tren a las ciudades del Nordeste de Inglaterra donde trabajaba. 
Desde la ventana, observaba las pequeñas huertas en los aledaños de 
las fábricas. Los dos proyectos aquí descritos de forma muy sintética, 
podrían corresponderse con dicha situación: Estudio de un hombre 
de negocios viajando al trabajo, y Un estudio a realizar en las huertas, 
en especial en las pequeñas parcelas de los Midlands. Este último se 
correspondería con el vídeo Allotment Gardens, UK (1972). A diferencia 
del primero, cuando grabó el segundo poseía ya un coche, un Citroën 
2CV, y la grabación se hizo desde el margen de la autopista. 

1.6 DLA/000084 
Darcy Lange poseyó distintos coches, todos ellos Citröen 2CV, a cuyo 
club pertenecía. Con el 2CV recorrió Inglaterra, Europa y Nueva 
Zelanda. En su exposición retrospectiva Land, Work, People (1985) 
decidió aparcarlo en la puerta. El 2CV era para Darcy Lange una 
herramienta de trabajo y un depósito de memoria.

III  Isidoro Valcárcel Medina  
Motores (1973). Grabación de audio editada en dos cintas de cassette 
(1994, Radio Fontana Mix eds.) Cinta compuesta por los sonidos de 
motores de coches. Vehículos utilizados: Citrën Dyane (1973) 602 cc. y 
Ford Zephyr (1954) 2270 cc. Los viajes tuvieron lugar en dos domingos 
consecutivos de diciembre de 1973, a las 9:00 AM.  
Cortesía de SONM, Fonoteca de música experimental y arte sonoro.

 Centro Cultural Puertas de Castilla. Ayuntamiento de Murcia.

1.7 DLA/000007 
Darcy Lange grabó sus work studies con una cámara de vídeo Sony 
Portapak de primera generación. Empezó utilizando una que le prestó 
Phil Slight, un amigo, también artista, neozelandés, residente en 
Inglaterra donde también trabajaba como profesor. En 1974 se interesó 
por la adquisición de una cámara propia, y se puso en contacto con Sony 
en su división de Asia y Pacífico Sur, probablemente de camino a Nueva 
Zelanda donde grabó seis work studies.  

1.8 DLA/000058 
Cuerdas de guitarra flamenca. Darcy Lange fue guitarrista flamenco. 
Empezó a tocar la guitarra flamenca en la Universidad en Nueva 
Zelanda, y siguió haciéndolo toda la vida. Phil Slight, quien le prestó su 
primera cámara, le introdujo también a quien sería su maestro, Diego del 
Gastor en Morón de la Frontera.
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1.9 DLA/000016  
Postal del artista canadiense Ian Murray en la que le ofrece ayuda para 
transferir a U-Matic 60 horas de vídeo de Darcy Lange.  

1.10 DLA/000016, DLA/000018 
Las cintas de vídeo que utilizó acompañaron a Darcy Lange en sus 
desplazamientos. El paso del tiempo y las escasas condiciones de 
conservación las fueron deteriorando al mismo tiempo que quedaban 
obsoletas. En los ochenta Darcy Lange buscó consejo, ayuda y 
financiación para afrontar este problema. Para ello, se puso en contacto 
con algunas instituciones con las que había trabajado. Con motivo de la 
exposición Land, Work, People, el Govett-Brewster Art Gallery posibilitó 
que las cintas de vídeo en media pulgada se transfirieran a U-Matic. 
Años más tarde fueron digitalizadas principalmente desde dicho 
formato.  
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A Documentation of Calverton and Pleasley Coalmining Communities, 
Nottingham, UK (Una documentación de las comunidades mineras de Calverton 
y Pleasley, Nottingham, Reino Unido) (1973) y A Documentation of Bradford 
Working Life, UK (Una documentación de la vida laboral de Bradford, Reino 
Unido) (1974) son agrupaciones de work studies en unidades de orden superior, 
a los que Darcy Lange llama «documentaciones». Darcy Lange utilizó la palabra 
cross-section (sección transversal) para referirse a este tipo de enfoque, que 
permitiría abordar un análisis comparativo entre agregados de estudios; en el 
caso de los mineros, dos explotaciones de una misma región, y en el caso de 
Bradford, cuatro empresas representativas de la actividad industrial en una 
misma ciudad. 

El foco en A Documentation of Calverton and Pleasley Coalmining 
Communities, Nottingham, UK (1973) está puesto sobre la vida comunitaria 
de las minas, es decir, en las actividades que rodean la pura extracción, lo 
que extiende el trabajo a las actividades de ocio, de lucha, de manutención, 
etc., que Lange aborda desde la cercanía, desde la experiencia. Lange vio en 
A Documentation of Bradford Working Life, UK (1974) una continuación de su 
trabajo en las minas, pero el salto en escala que supuso le obligó a desarrollar 
un enfoque más sistemático a la hora de abordar cada uno de los work 
studies, y en consecuencia, en la articulación del conjunto. La indexación del 
contenido de cada uno de estos proyectos fue adquiriendo así un papel cada 
vez más importante, bien fuera a través de fotografías, muestras en cine 16 mm, 
esquemas, transcripciones, o combinaciones de todas ellas. 

   

2.A Darcy Lange 
A Documentation of Bradford Working Life, UK (1974).  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte no 
identificado. 2h 25’ 46’’ 

Primera situación 
Fundición de acero, Osborne Steels Ltd., Low Moore 
1º Estudio: «Tren de laminación» - N. Magliore, O. Moyston, K. Harper, J. Charington,  
C. Teleamuque, R. Martin, F. Pashley, D. Robertshaw, B. Cook, A. Josephe. 
2º Estudio: «Lijado» - Leon Franzier, Godfrey Broadbent. 
3º Estudio: «Hornos» - Charley Helps, Alan Wright, Harry Barraclough. 

Segunda situación 
Whiteheads Woolen Mills 
1º Estudio: «Peinado de lana a la francesa» - Mrs. O’Connor. 
2º Estudio «Peinado de lana tradicional» - Alah Dad. 
3º Estudio: »Hilado» - Mrs. Alice Jennings. 
4º Estudio: «Hilado» - Theresa Hird.  

2.B

2.A

2
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Tercera situación 
Hepworth & Grandage Ltd. El mayor productor de Inglaterra de pistones y de aros de pistones. 
1º Estudio: «Prensado Verson» - Roy Penny. 
2º Estudio: «Inspección de pistones» - Miss June Bell. 
3º Estudio: «Tornos dobles» - Albert Ozolins. 

Cuarta situación 
Gran almacén de venta por correo, Grattan Ltd. 
1º Estudio: «Estudio de un empaquetador» - John Wood. 
2º Estudio: «Estudio de un empaquetador» - Burford Maunders. 
3º Estudio: «Preparación de pedidos» - Michael Normington. 
4º Estudio: «Preparación de pedidos» - Kevin Bulmer. 
5º Estudio: «Operadora de tarjetas perforadas» - Janet Thornton.

2.B Darcy Lange 
A Documentation of Calverton and Pleasley Coalmining  
Communities, Nottingham, UK (1973).  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde  
soporte no identificado. 2h 00’ 52’’

 

2.1 DLA/000033 
Documento que resume los elementos que componen A Documentation 
of Calverton and Pleasley Coalmining Communities (1974): fotografías, 
vídeo, cine 16mm y la transcripción de una parte de la entrevista a uno 
de los mineros, Patrick Phelan. Todos ellos juegan un papel indexal 
respecto al vídeo, como formas que resumen su contenido. Lange no 
grabó en el interior de las minas, lo que puede interpretarse en dos 
direcciones posibles: la primera tiene que ver con las limitaciones 
técnicas de la cámara para grabar en escasas condiciones lumínicas. La 
segunda tiene que ver con la consideración de la idea de trabajo más allá 
de la estricta actividad laboral, alcanzando las actividades de vida y ocio 
de las familias mineras en su conjunto. 

2.2 DLA/000033 
Transcripción mecanografiada de la entrevista con el minero  
Patrick Phelan.

  Facsímil traducido a Euskera y Español

2.3 DLA S/N  
Manuscrito de Vídeo Art (2001), único libro monográfico del artista 
editado en vida. Pensado inicialmente como una publicación que 
pudiese funcionar como catálogo que acompañase su exposición 
retrospectiva Land, Work, People (Tierra, trabajo, gente) (1985), está 
escrito en un emotivo tono autobiográfico que enlaza la experiencia 
vital y la práctica artística. Las imágenes y el texto dan cuenta del buen 
momento que atravesaban los mineros, quienes acababan de ver sus 
reivindicaciones atendidas por el gobierno tras la huelga de 1972 en 
defensa de sus derechos laborales.  

2.4 DLA/000033 
Mapa de las minas editado por la Junta Nacional del Carbón, organismo 
creado en 1947 con el fin de gestionar las minas nacionalizadas en el 
Reino Unido. Darcy Lange contó con el permiso de dicho organismo 
para entrar a rodar en las minas. En el mapa, un círculo dibujado a mano 
rodea Londres y añade una nota: «where the money lives» (donde vive 
el dinero). 
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2.5 DLA/000033 
Folleto divulgativo sobre la actividad en la mina, editado por la Junta 
Nacional del Carbón.  

2.6 DLA/000213 
Darcy Lange documentó mediante fotografías el trabajo de montaje 
de su exposición individual, titulada Land, Work, People. En dicha 
exposición A Documentation of Calverton and Pleasley Coalmining 
Communities se instaló con todos sus elementos: fotografías, vídeo, 
y una doble proyección en cine 16mm en un bucle que atravesaba las 
tres plantas de la sala de exposiciones, un antiguo cine. Existe cierta 
analogía formal entre la infraestructura de extracción en las minas y el 
mecanismo de bucle de los proyectores.  

2.7 DLA S/N  
Land, Work, People fue una exposición retrospectiva que el propio 
artista organizó coincidiendo con su regreso a Nueva Zelanda, a donde 
se mudó con su familia. Como anuncia el poster original de la misma, la 
exposición duró un mes. 

2.8  DLA/000062 
Invitación del Govett-Brewster Art Gallery a la exposición de Darcy 
Lange Land, Work, People. Govett-Brewster Art Gallery es el centro 
de arte de titularidad pública de la región de la que Darcy Lange era 
originario. En la actualidad, Govett-Brewster Art Gallery custodia el 
archivo del artista, cuya propiedad ostenta el Darcy Lange Estate. 

2.9 DLA/000215 
La autoría de las fotografías que aparecen en esta hoja de contactos 
se atribuye en el Archivo de Darcy Lange a John Miller, fotógrafo y 
amigo, de origen Maorí, con el que colaboró en distintos proyectos 
en Nueva Zelanda. Las fotografías documentan la inauguración de la 
exposición Land, Work, People (1985), y un almuerzo improvisado en las 
instalaciones del museo, probablemente durante el montaje. Los work 
studies de Darcy Lange a menudo incluían tanto el almuerzo como su 
preparación. A menudo, el propio Darcy Lange aparecía en sus vídeos 
compartiendo con los trabajadores la hora del almuerzo, equiparando así 
el trabajo a un lado y a otro de la cámara. 

IV  Muestra mineral procedente de la mina de hierro a cielo abierto Erzberg 
(Estiria, Austria). Peso: 27 kg Contenido de Fe: aproximadamente 38.0 a 
40%. Documento del trabajo de Usue Arrieta y Vicente Vázquez en el 
marco del proyecto The Exhaust Note (Tono de escape) (2013). 
Cortesía de Usue Arrieta y Vicente Vázquez y VA Erzberg Gmbh 

V  Muestra de vidrio Gold 20, producido por Guardian Industries en su 
fábrica de Tudela (Navarra). Documento de trabajo de Ainara Elgoibar 
en el marco del proyecto Gold 20 (2012). 
Cortesía de Ainara Elgoibar 

VI  Cota 818. Muestra de carbón procedente de la mina de Santa Lucía 
(León). Documento de trabajo de Nader Koochaki en el marco del 
proyecto Cielo Abierto (2018). 
Cortesía de Nader Koochaki 
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VII  DLA/000433 
Posible original de Footnotes, Bibliography of Post Partum Document 
for ICA New Gallery 1976 by M. Kelly (Bibliografía del Documento Post 
Partum para la nueva galería ICA, 1976 por Mary Kelly), hallado en el 
archivo de Darcy Lange. Se trata del documento que en sala funcionaba 
a modo de índice y anotación a las piezas que componen Post-Partum 
Documents, que la artista estadounidense Mary Kelly exhibió en el ICA 
de Londres en 1976. En la página web de la propia artista se describe 
el proyecto con las siguientes palabras: «El Documento Post-Partum 
es una exploración de seis años de la relación madre-hijo. Cuando 
se mostró por primera vez en el ICA de Londres en 1976, el trabajo 
provocó la ira de los tabloides porque Documentación I incorporaba 
pañales manchados. Cada una de las series de seis partes se concentra 
en un momento formativo en el aprendizaje lingüístico del hijo y 
del sentimiento de pérdida de la madre, moviéndose entre las voces 
de la madre, del hijo, y del observador analítico. Influenciado por 
el psicoanálisis y el feminismo, el trabajo ha tenido una profunda 
influencia en el desarrollo de la crítica al arte conceptual.» Mary Kelly 
se mudó a Londres a estudiar en el Central St. Martin’s School of Art en 
1968. En el archivo de Lange hay también actas de reuniones de la Artist’ 
Union de la que Kelly fue fundadora y presidenta.  

VIII  DLA/000397 
Entre los libros de Darcy Lange se encuentra el documento 
del artista Tom Burrows titulado Squatting: A Contemporary 
Phenomenon(Ocupación: Un fenómeno contemporáneo). Tom Burrows 
es un escultor canadiense que en los setenta realizó un proyecto de 
documentación de dicho fenómeno social en Canadá — contexto en 
el que participaba de forma activa—, Europa, Asia y África. Burrows 
ofertaba «paquetes de documentación» (documentation package) 
consistentes en charlas acompañadas de pases de diapositivas y/o 
material audiovisual, todas ellas parte de «una documentación de siete 
meses de escritura, grabaciones de audio, y documentación fotográfica». 
La pieza, hoy titulada Skwat Doc (1981- 1983), pertenece a la colección de 
la Morris and Helen Belkin Art Gallery de Canadá. 

En la portada de Squatting: A Contemporary Phenomenon aparece 
anotado a mano el número y la dirección postal de Tom Burrows y el 
de una persona de contacto en Amsterdam como «la mejor persona 
para contactar con los okupas». Darcy Lange visitó Holanda en 
diferentes ocasiones, donde llegó a residir de forma estable.  

IX  Manifesto for Maintenance Art 1969! Proposal for an Exhibition ‘CARE’ 
(Manifiesto por el arte de mantenimiento 1969! Propuesta para una 
exposición «CUIDADOS») (1969). Mierle Laderman Ukeles. (EUA, 
1939). Mierle Laderman Ukeles escribió su manifiesto por el arte del 
mantenimiento un año después de que naciera su primer hijo, que 
es un llamamiento a la reconsideración del estatuto del trabajo de 
mantenimiento y cuidados tanto en el ámbito privado y doméstico 
como en el público. 

X  Dressing to Go Out/Undressing to Go In (Vistiéndose para salir /
Desvistiéndose para entrar) (1973) Mierle Laderman Ukeles (EUA, 
1939) (negativos de 1973, positivado 1998). 145.57 x 112.87 x 2.06 cm. 
48.26 x 33.02 cm. En una continuación de su Manifesto for Maintenance 
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Art 1969! Proposal for an Exhibition ‘CARE’ (1969), Ukeles empezó 
a explorar el trabajo de mantenimiento como arte, documentando 
para ello su labor doméstica en tanto que madre, incluyendo tareas 
cotidianas y repetitivas como limpiar pañales o vestir a sus hijos para 
salir de casa. Elevando sus tareas domésticas al ámbito del arte, puso el 
foco de atención en la importancia y la dificultad del trabajo doméstico 
y el trabajo de la maternidad. Estas series fotográficas registran un 
momento tras otro la tarea de vestir y desvestir a los hijos de la artista, 
Yael, de cuatro años y medio, y Rachel, de dos y medio. Las fotografías 
tienen un aire apresurado, que da cuenta del trabajo repetitivo e 
invisible de ser madre y, al mismo tiempo, de la intimidad que se da en 
el seno de la familia. 
Cortesía de Ronald Feldman Gallery y Mierle Laderman Ukeles 

2.10 DLA/000035 
Descripción del proyecto A Documentation of Bradford Working Life 
(1974). En el texto dice: «Mis intenciones son las de expresar una imagen 
del trabajo como trabajo, como una ocupación, como una actividad, 
como creatividad y como consumo de tiempo». 

  Facsímil

2.11 DLA/000035 
Tarjeta con las tarifas de la autopista M1 que une Londres con las ciudades 
del Norte de Inglaterra, tanto Bradford como Birmingham, Leicester y 
otras ciudades en las que Darcy Lange trabajó como profesor.  

2.12 DLA/000007, DLA/000006 
Con la ayuda del Industrial Enquiry Center de Bradford (Centro 
de Investigación Industrial), Darcy Lange se puso en contacto con 
diferentes empresas para entrar a rodar en sus instalaciones. Algunas 
declinaron la propuesta, otras aceptaron. En una de esas cartas el 
responsable de formación Grattan Ltd., empresa de venta por correo, le 
comunicaba a Darcy Lange su interés por visionar las cintas que había 
grabado en sus instalaciones.  

2.13 DLA/000035 
Tarjeta de pertenencia al Thornton Labour Club (Club de Trabajadores 
de Thornton), en Bradford. Darcy Lange menciona en Video Art que 
pertenecer a dicho club le hizo sentir particularmente orgulloso. 

2.14 DLA/000006
 Tarjeta que acredita la participación de Darcy Lange en un congreso 

de sindicatos en 1973, probablemente como preparación de A 
Documentation of Bradford Working Life, UK (1974)

2.15 DLA/000035 
Documento que describe el proceso de producción textil en Bradford, 
desde la compra de lana en el mercado australiano a la producción de 
tejidos.  

2.16 DLA/000006, DLA/000007, DLA/000008 
La exposición de A Documentation of Bradford Working Life (1974) 
en el Museo Industrial de Bradford sufrió sucesivos retrasos por 
diferentes motivos, tal y como le comunicaba primero el Bradford 
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City Art Gallery and Museums y más tarde el Bradford Metropolitan 
District en estas cartas. Programada inicialmente para 1974, se 
inauguró finalmente en 1976. 

2.17 DLA/000007 
Carta del Ministerio de Interior del Reino Unido a Darcy Lange en la 
que se le comunica que se extiende su permiso de estancia en el país y 
se le remite su pasaporte. A lo largo de los años que vivió en Inglaterra, 
Lange tuvo que justificar en numerosas ocasiones su condición de 
trabajador, para poder renovar el visado. 

2.18 DLA/000110 
Documentación del proceso de trabajo de Darcy Lange en el marco 
del proyecto Social Consideration, Communication and Observation 
(Consideración social, comunicación y observación) (1971), rodado en 
Super 8 antes de que descubriera el vídeo. Catalogado en el archivo 
como «English Industrial Town» (Ciudad industrial inglesa), fotografía a 
los niños que juegan entre conductos de cemento armado en el patio de 
un colegio contiguo a una fábrica.  

XI  Resto material del proceso de producción de rodamientos, procedente 
de la fábrica SKF de Tudela (Navarra). Documento del proceso  
de trabajo de Usue Arrieta y Vicente Vázquez en el marco del proyecto 
Goitik behera, behetik gora y GELDI: descensos de goitibeheras (2011-2018).  
Cortesía de Usue Arrieta y Vicente Vázquez 
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Darcy Lange empezó a estudiar música en la Universidad de Auckland, 
aunque pronto abandonó el programa pues le parecía excesivamente 
académico. Más tarde se graduó en escultura en la misma universidad, antes 
de viajar a Londres para estudiar en el Royal College of Art con una beca. 
Terminados sus estudios, trabajó como profesor en distintas instituciones en 
Inglaterra, Holanda, EUA y Canadá. Su interés por el trabajo en la enseñanza 
se extendió a su práctica artística. Study of Three Birmingham Schools, UK 
(Estudio de tres escuelas de Birmingham, Reino Unido) (1976) y Studies in 
Four Oxfordshire Schools, UK (Estudios de cuatro escuelas de Oxfordshire, 
Reino Unido) (1977) son dos de sus proyectos más conocidos y sistemáticos, 
en los que realiza un estudio comparativo de profesores y alumnos de 
distintas escuelas de Birmingham y Oxfordshire. Un rasgo distintivo de estos 
work studies es el papel que juega en ellos el feedback o la retroalimentación; 
Lange grabó primero las clases y después mostró las cintas resultantes a 
profesores y alumnos. Tras el visionado, registró las reacciones tanto del 
profesor como de los alumnos al visionado de las cintas. En el Museo de Arte 
Moderno de Oxford, donde se exhibió Studies in Four Oxfordshire Schools, UK 
(1977) por primera vez, Darcy Lange organizó una sesión de debate en la que 
participaron todos los profesores y alumnos de todas las escuelas así como 
algunas personas del mundo del arte relacionadas con la exposición. El debate 
fue a su vez grabado en vídeo, siempre en cinta magnética de media pulgada.

3.A Darcy Lange 
Study of Three Birmingham Schools, UK (1976) 
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte no 
identificado. 5h 24’ 24’’

Ladywood Comprehensive School 
Roger Perks. Reacción del profesor. 
Roger Perks. Reacción de los estudiantes. 
Mr. Brenton. Estudio de clase. 
Derek Hamburton. Física. 
Paul Nagle. Caminos romanos. 

King Edwards Grammar School
Mr. Trott. Literatura inglesa y lenguaje. Estudio I. 
Martin Stead. Empresariales. 
Mr. Rigby. Biología. Parte I. 

Leabank Junior School
Mr. Hughes. La Rueda. 
Entrevista a Mr. Hughes.
Miss Hunter. Enseñando en infantil. 

Ladywood Comprehensive School
Día de Navidad. 

Leabank Junior School
Asamblea de Infantil. 

King Edwards Grammar School
Grupo de teatro. 

School of Art Education Birmingham
Seminario.

3.A

3
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Darcy Lange
Studies in Four Oxfordshire Schools, UK (1977)
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte no 
identificado. 8h 47’ 18’’

Banbury Comprehensive School
Tony Morgan. Clase de arte.
Entrevista a Tony Morgan. 
Reacción de los estudiantes. 

Cheney Upper Comprehensive School
Eric Spencer. Clase de arte. 
Chris Wright. Estudio de clase de historia. Studio I. 
Chris Wright. Estudio de clase de historia. Studio II. 
Chris Wright. Estudio de clase de historia. Entrevista a Chris Wright.
Chris Wright. History Class Study. Reacción de los estudiantes. 
Bailey. Estudio de clase de química. 
Bailey. Reacción de los estudiantes. 

St. Mary’s Private Girls School Wantage
Mrs. Shalgosky. Clase de arte. 
Mrs. Shalgosky. Respuesta de Mrs. Shalgosky.
Mrs. Shalgosky. Reacción de los estudiantes. 
Mrs. Webb. Estudio de clase de historia.
Respuesta de Mrs. Webb. 
Mrs. Webb. Reacción de las estudiantes. 
Miss Astani. Estudio de clase de química. 

Radley Private Boys School
Charles Musset. Clase de arte. 
Entrevista a Charles Musset.
Charles Musset. Reacción de los estudiantes. 
Debate en el Museum of Modern Art Oxford.

 
 

3.1 DLA/000262 
Ejercicio de dibujo del natural en Elam School of Art de Auckland 
(Nueva Zelanda), donde se graduó en escultura. La escena no se limita 
al cuerpo de la modelo sino que integra al resto de estudiantes, sus 
compañeros, mientras dibujaban a la modelo. 

3.2 DLA/000002 
Finalizada su formación como escultor en Nueva Zelanda, Darcy Lange 
pidió una beca para seguir sus estudios en el Royal College of Art de 
Londres. En la carta menciona que la venta de algunas de sus esculturas 
a la Universidad de Auckland le permitiría subsistir allí un año, pero 
que dadas las limitaciones al trabajo para un extranjero procedente 
de la Mancomunidad de Naciones de la Corona, necesitaría de la beca 
para subsistir en Londres hasta completar sus estudios. La beca le fue 
concedida. 

3.3 DLA/000005 
Mientras estudiaba en Londres, Darcy Lange recibió varios vales regalo 
intercambiables por 5 libras esterlinas de carne de cordero que su madre 
le enviaba desde Nueva Zelanda. 

3.4 DLA/000004, DLA/000007, DLA/000010, DLA/000014 
Terminados sus estudios en el Royal College of Art, Darcy Lange buscó 
trabajo como profesor de arte, lo que le permitía subsistir y renovar su 
permiso de residencia en el Reino Unido. En su mayoría fueron trabajos 
a tiempo parcial, primero en Inglaterra y más tarde en instituciones 
reconocidas de Europa, EUA y Canadá. 
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3.5 DLA/000004 
Proyecto para un programa de formación a un hipotético grupo de 
alumnos. En el documento Darcy Lange les alienta a entrar en contacto 
con el trabajo de personas pertenecientes a su entorno laboral y social 
mediante la observación y el registro de su interacción con ellos para su 
posterior análisis.  

3.6 DLA/000008 
El artista conceptual canadiense David Askevold creó en 1970 una 
asignatura en la NSCAD (Nova Scotia College of Art and Design) 
llamada «Advanced Media Seminar and Studio Course». En ella 
invitaba a reconocidos artistas experimentales a concebir una serie 
de ejercicios para llevarlos a la práctica junto con los alumnos. En 
esta nota escrita sobre una postal de invitación para una exposición 
celebrada en California en 1976, Askevold le comenta a Darcy Lange que 
contactará con él cuando surja la posibilidad de impartir una clase o una 
conferencia. 

3.7 DLA/000011 
En 1976, el artista americano Dan Graham impartió en NSCAD (Nova 
Scotia College of Art and Design) la asignatura «Advanced Media 
Seminar and Studio Course». Dan Graham invitó a una serie de artistas y 
pensadores, entre ellos Darcy Lange. Una de las características de este 
curso fue la de trabajar con un canal de televisión por cable que servía al 
mismo tiempo como materia y medio para la producción artística.  

XII  Narayana’s Cows (Vacas de Narayana) (1989). Tom Johnson (EUA, 
1939). Narayana fue un matemático indio del siglo XIV, quien propuso el 
siguiente problema: «Si una vaca produce un ternero cada año, al inicio 
del cuarto año, cada ternero producirá a su vez un ternero al comienzo 
de cada año. ¿Cuántas vacas habrá en total al final de, por ejemplo, 
diecisiete años?» Esta pieza de Tom Johnson se basa en este problema 
matemático y plantea su resolución, en una combinación de texto, 
imagen y música. 

Esta pieza se tocará en directo como parte de las actividades 
programadas para el finissage de la exposición.  
Cortesía de Tom Johnson 

3.8 DLA/000009 
En esta postal sin remitente enviada desde Toronto (Canadá), el autor 
expresa su admiración por las cintas de vídeo que Darcy Lange mostró 
en la ciudad. Entre otras cosas, le dice que «el comentario de Krzysztof 
Wodiczko de que tú eres “el Engels del vídeo” es realmente apropiada». 
La postal es de A Space Gallery, fundada en 1971, el primer espacio 
gestionado por artistas de Canadá.  

3.9 DLA/000194 
A su regreso de EUA, Darcy Lange comenzaría a rodar en vídeo de 
media pulgada el primero de sus dos grandes proyectos en escuelas. 
Como fue habitual a lo largo de toda su vida, al trabajo en vídeo le 
acompañó la fotografía. Estas hojas de contactos forman parte del 
proceso de trabajo de Lange en Study of Three Birmingham Schools, 
UK (1976). 
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3.10  DLA/000009 
Darcy Lange mantuvo contacto con el contexto del arte de Toronto y 
Vancouver. En esta postal el artista Ian Murray (Halifax, Nova Scotia, 
Canadá) le plantea la posibilidad de trabajar juntos. 

3.11 DLA/000265 
El segundo de sus proyectos en escuelas fue Studies in Four Oxfordshire 
Schools, UK (1977), más sistemático que el primero. El propio Lange 
expresó la influencia que el trabajo de Dan Graham había tenido en este 
proyecto. 

3.12 DLA/000311 
Catálogo original de la exposición de Study of Teaching in Four 
Oxfordshire Schools, UK (1977) en el Museo de Arte Moderno de Oxford. 

3.13 DLA/000038 
Darcy Lange acompañaba a menudo sus vídeos de transcripciones 
selectivas de su contenido. En el caso de las escuelas, encontramos 
transcripciones de las clases de Mr. Hughes (Leabank Junior School), 
Mr. Brenton (Ladywood Comprehensive School) y Mr. Trott (King 
Edward’s Grammar School). En Oxfordshire se transcriben fragmentos 
de las entrevistas con los profesores Tony Morgan, Charles Musset, Mrs. 
Shalgosky y Mrs. Webb tras el visionado de las cintas. A estos transcripts 
Tractora ha añadido una selección del debate que tuvo lugar en la 
presentación del proyecto en el Museo de Arte Moderno de Oxford.

 Facsímil

3.14 DLA/000038 
Mientras terminaba Study of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK 
(1977), Darcy Lange propuso producir y presentar en la VI Documenta 
de Kassel una película rodada en 16 mm, que completaría el proyecto. 
Existen fotografías que acreditan que algunos de los estudios en las 
escuelas de Oxford se rodaron tanto en vídeo como en 16 mm. 

3.15 DLA/000038 
Darcy Lange pidió financiación para la producción de la película de 
16mm sobre las escuelas al Arts Council de Gran Bretaña. Además del 
trabajo en el aula, Lange buscaba expandir el estudio a los contextos 
sociales y domésticos de alumnos y profesores. La película se considera 
inconclusa. Lange proyectó dar continuidad a sus work studies en 
escuelas en los diferentes lugares donde vivió. Hay evidencia de que 
realizó grabaciones en Holanda y en Nueva Zelanda (ver documento 4.9).

Como parte de las actividades paralelas a la exposición Landa Lan, 
Tractora, en colaboración con el departamento de mediación, HUHEZI 
y la EHU/ UPV, hemos desarrollado una serie de ejercicios a partir del 
método que Darcy Lange desarrolló en sus proyectos de escuelas. 
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En 1977 Darcy Lange viajó a Nueva Zelanda y se sumó al movimiento de lucha 
por la tierra y los derechos de los Maoríes que tuvo en la ocupación y posterior 
desalojo policial de Bastion Point, uno de sus puntos álgidos. Las cintas de 
vídeo que Lange grabó en Bastion Point sirvieron de base para una exposición 
en el Van Abbemuseum (Holanda) del proyecto Maori Land Project (Proyecto 
de la tierra Maorí) (1977-1980) que pretendía difundir la causa Maorí y, al 
mismo tiempo, problematizar la edición en vídeo. Participar en un fenómeno 
complejo y de actualidad supuso un cambio sustancial en su metodología de 
trabajo que resultó particularmente tenso y difícil tanto a nivel económico 
como emocional, en especial en su relación con las personas Maoríes con 
las que colaboró. Pero su compromiso con la defensa de los derechos de los 
Maoríes persistió, y gracias a su mediación, Colin Clark, en representación 
de la comunidad Maorí, fue invitado al Cuarto Russell Tribunal sobre los 
Derechos de los Indígenas de las Américas que tuvo lugar en Rotterdam. A 
su regreso definitivo a Nueva Zelanda en 1985, se mantuvo implicado tanto 
en el trabajo dedicado a la enseñanza como en el vídeo, desde un enfoque 
más activista y comunitario, en lo relativo a la cultura Maorí así como en la 
práctica del vídeo. Lack of Hope. Coop for a New Future (Falta de esperanza. 
Coop. para un nuevo futuro) (1986) ahonda en las prácticas colaborativas de 
las comunidades Maoríes y en su uso de las cooperativas como alternativas al 
desempleo. También muestra interés por la explotación forestal y la resistencia 
de algunas comunidades Maoríes a la plantación intensiva de pino por parte de 
multinacionales. La industria forestal y la ganadería ovina para la producción 
de lana son los pilares de la economía colona en Nueva Zelanda, y sus 
operaciones están en la base la desposesión de tierras contra la que se levantó 
el Movimiento Maorí en los años setenta. Ambas actividades fueron retratadas 
ampliamente a través de los work studies de Lange. 

4.A Darcy Lange 
Lack of Hope. Coop for a New Future (1986)  
Cinta de vídeo de A pulgada. Transferido a digital desde soporte no 
identificado. 1h 23’ 36’’ 

 

4.1 DLA/000049 
En Maori Land Project Darcy Lange se enfrentó a la edición de vídeo 
por primera vez, y lo hizo problematizando el montaje como estrategia 
formal. Para su exposición en el Van Abbemuseum (Eindhoven, 
Holanda) en 1980 se realizaron 4 ediciones diferentes de las cintas 
grabadas por Lange: la primera fue encargada al colectivo de cineastas 
activistas Victor Jara Collective para el canal de TV NOS. Este 
mismo colectivo editó dos versiones más, esta vez para un grupo de 
investigación en sociología liderado por Leonard Henny, una desde 

4.A

4
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una perspectiva favorable a los Maoríes, otra no. Ambas películas se 
mostraron a grupos de estudiantes en Holanda con el fin de estudiar el 
impacto de la edición en la opinión de los espectadores sobre un tema 
en principio desconocido para ellos. La última edición, la más larga, fue 
la de Darcy Lange. Este documento muestra una línea de tiempo, un 
esquema general del proyecto. 

4.2 DLA/000011 
René Coelho, fundador de la distribuidora de vídeo de Amsterdam 
Montevídeo resultó clave en este proyecto. En esta carta Coelho informa 
a Darcy Lange de que está pidiendo fondos para que éste pueda viajar a 
Holanda y llevar a cabo el proyecto. También le informa del «producto» 
que habría que editar para la televisión y para el «circuito alternativo». 

4.3 DLA/000045 
Propuesta de proyecto para la exposición en Van Abbemuseum. El texto 
dice: «Un análisis del pueblo Maorí y su problema territorial. El objetivo 
general de esta exposición es profundizar en la comprensión del pueblo 
Maorí (el pueblo nativo de Nueva Zelanda) y el problema territorial y la 
posición sociopolítica Maorí hoy en Nueva Zelanda. Bajo el concepto de 
esta exposición se reúnen especialistas en cine, sociología y estética con el 
fin de aportar el más alto nivel de análisis de los materiales que yo recogí, 
y de proporcionarles un uso público, educacional y artístico adecuado para 
facilitar una nueva comprensión del pueblo Maorí y sus problemas». 

4.4 DLA/000042 
Línea de tiempo para el montaje de Maori Land Project de Darcy Lange. 

4.5 DLA/000201 
Invitación a la exposición Het land van de Maori (La tierra de los 
Maoríes) en el Van Abbemuseum (Holanda). 

4.6 DLA/000042 
Maori Land Project trata sobre la ocupación y desalojo de Bastion 
Point (Nueva Zelanda), un enclave cargado de fuertes connotaciones 
simbólicas en torno a las luchas acontecidas por el pueblo Maorí para 
recuperar sus tierras. Este póster muestra una fotografía del desalojo 
del Marae, que es el espacio que articula la vida comunitaria de las 
comunidades Maoríes. La fotografía está acompañada por un poema 
dedicado a las 222 personas que fueron arrestadas y termina con un 
llamamiento a la lucha Maorí.  

4.7 DLA/000042 
El montaje y la exhibición de Maori Land Project resultó problemática 
desde la perspectiva de las personas Maoríes con las que Darcy Lange 
trabajó, quienes, a pesar de los esfuerzos de Lange no llegaron a 
participar activamente en el montaje debido a problemas económicos. 
En esta carta, John Miller, fotógrafo, amigo y colaborador de Lange, le 
explica a Leonard Henny (quien utilizará el material rodado por Darcy 
Lange para sus estudios de sociología) su postura sobre el conflicto 
Maorí, el contenido y el uso de las cintas que Lange grabó. En su opinión 
la comunidad Maorí se encuentra inmersa en el proceso de análisis de 
su propia situación. Las cintas de Lange, aunque valiosas, no ofrecen una 
cobertura suficiente del conflicto. 
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4.8 DLA/000049 
Documento en el que se argumenta «Por qué deberías votar “sí” en el 
referéndum de Bastion Point». El documento explica el conflicto.  

4.9 DLA/000050 
Fotografía del mural hecho a partir de recortes de prensa y documento 
que detalla el contenido de dichos recortes. Darcy Lange mostró estos 
elementos en la exposición Het Land van de Maori en Van Abbemuseum 
(Holanda), sobre el conflicto de Bastion Point (Nueva Zelanda).

4.10 DLA/000232 
Darcy Lange realizó work studies en escuelas de Nueva Zelanda, tanto 
pakehas (descendientes de colonos) como Maoríes. Se trata de una 
continuación de los proyectos que realizó en Birmingham y Oxfordshire 
(Gran Bretaña) años antes.  

4.11 DLA/000013 
Carta en la que Leonard Henny comunica a personas Maoríes del 
entorno de Darcy Lange —entre ellos John Miller— que la causa Maorí 
será incluida en el Cuarto Russell Tribunal sobre los Derechos de los 
Indígenas de las Américas y que para ello se cubrirán los gastos de viaje 
y manutención de una persona.  

4.12 DLA/000051 
Carnet de Darcy Lange que le acredita como participante en el Cuarto 
Russell Tribunal sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas.  

4.13 DLA/000051 
Publicación de Leonard Henny titulada: Cine y vídeo en sociología, 
(editado por el Programa de Estudios de Medios del Instituto de 
Sociología de la Universidad de Utrecht (Holanda). 

4.14 DLA/000051 
Programa de mano del Cuarto Russell Tribunal sobre los Derechos de 
los Indígenas de las Américas. 

4.15 DLA/000051 
Cartela original del Cuarto Russell Tribunal sobre los Derechos de los 
Indígenas de las Américas en la que se anuncia la presentación de Colin 
Clark, elegido para presentar la causa de los Maoríes.  

4.16 DLA/000051 
Póster en el que se lee: «A nuestra América. 50 años en la historia. El 
problema de la tierra. El problema de los indios. El problema de las razas 
en América».  

4.17 DLA/000051 
Publicación original titulada La gran ley de la paz del pueblo del hogar 
comunal. Entre sus páginas hay insertada una fotografía de Darcy Lange 
en la que se muestra a Colin Clark, representante Maorí, hablando con 
representantes de pueblos indios (sin identificar). 
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4.18 DLA/000050 
Tras el Russell Tribunal, Darcy Lange redactó un nuevo proyecto, 
titulado Haka/Proyecto de los cuatro vientos, que contemplaba, además 
de la película de Bastion Point, una exposición de arte Maorí en museos 
europeos, dar continuidad al deseo de Colin Clark de montar un 
Tribunal por los Derechos de la Tierra en el Pacífico inspirado por el 
Russell Tribunal e impartir un taller de vídeo y media para Maoríes y 
otros colectivos minoritarios en Holanda.  

4.19 DLA/000055 
Programa de un curso de vídeo a impartir en el Centro Comunitario de 
Otara (Nueva Zelanda) en el que Darcy Lange será el tutor. El objetivo 
es formar a «videastas» que puedan trabajar profesionalmente para la 
comunidad.  

4.20 DLA/000055 
Programa semanal de un curso de vídeo de Darcy Lange, en el que toma 
como base la estructura de un curso de música en el que el instrumento 
musical es sustituido por la cámara de vídeo.  

4.21 DLA/000079 
Documento programático de Real Pictures Vídeo, institución dedicada 
a la distribución, exhibición y producción de vídeo que Darcy Lange 
fundó junto con Ian MacDonald. En el documento se dice que «[Real 
Pictures Vídeo] procurará proveer servicios que ayuden a subsistir a 
la gente que trabaja en el campo del vídeo. Se mantendrá un espíritu 
cooperativo y un realismo comercial para promover y remunerar tanto a 
grupos como a individuos comprometidos».  

4.22 DLA/000055 
Darcy Lange aparece como parte del «grupo de planificación inicial 
Parihaka Hui» de la Co-operative Worker’s Trust (Sociedad Cooperativa 
de Trabajadores), que programa diversos talleres. En el contenido de 
uno de ellos, se nombra al «Modelo Mondragón».  

4.23 DLA/000054 
Póster del proyecto de vídeo Lack of Hope (1986), en el que se 
documentan distintas iniciativas cooperativas en los colectivos Maoríes 
como alternativa a la crisis económica que en la época atravesaba Nueva 
Zelanda. Uno de los motivos principales que provocaron tal crisis fue 
la incorporación de Gran Bretaña en la Unión Europea, lo que afectó 
fuertemente a las exportaciones de Nueva Zelanda. Un hecho que, unido 
a un giro neoliberal en el gobierno, provocó altas tasas de desempleo. 
Lack of Hope presta especial atención al conflicto Maorí relacionado con 
la explotación forestal de su territorio por empresas multinacionales 
basada en la tala de árboles autóctonos y la plantación masiva de pino. 

4.24 DLA/000054 
Documento que describe el contenido de Lack of Hope, en el que se 
incluyen una serie de instrucciones de cómo usar el vídeo: «CÓMO USAR 
ESTE VíDEO. Lack of Hope contiene muchas ideas sobre las que querrás 
pensar y discutir con otras personas. Sugerimos que la veas con otros 
interesados en el desempleo o que lo sufran. Deja las luces encendidas. 
Habla sobre el programa mientras lo ves. Páralo y habla. Repite algunas 
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partes si es que te perdiste algo. Si no quieres, o no puedes verlo todo en 
un día o en una tarde, no te preocupes; verás más otro día. Si tu grupo solo 
está interesado en una o dos secciones, visiona sólo esas partes». 

4.25 DLA/000221 
Documentación de Maori Land Project. 

XIII  Ibon Aranberri 
Aurretik eta ondoren (2018). Diaporama provisional de 80 imágenes 
recreado por Ibon Aranberri a partir de una serie de fotografías 
tomadas en 1998, en las que trataba de capturar el arquetipo de la silueta 
horizontal de los bosques de pino insignis. Las fotografías iniciales se 
realizaron desde la autopista AP-8, en el trayecto del autobús de línea. 
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Las dos facetas como artista de Darcy Lange, la producción de imagen tiempo 
y el toque flamenco, transcurrieron a lo largo de su vida en paralelo. Empezó a 
tocar la guitarra flamenca en Elam School of Art. En Inglaterra, fue Phil Slight, 
que trabajaba como profesor en la misma época que Lange, quien le prestó 
su primera cámara y también quien le introdujo a Diego del Gastor, quien se 
convertiría en su maestro. Darcy Lange viajó cada verano durante sus años 
de estudiante en el Royal College of Art a Morón de la Frontera en su Citröen 
2CV para aprender de su arte y de su estilo de vida gitano y flamenco, que 
contemplaba también en sus dimensiones productiva, económica y política. A 
su regreso definitivo a Nueva Zelanda con su familia, el flamenco se convirtió 
en el trabajo que daba sustento a la economía familiar, a través de talleres y 
actuaciones de Paco Campana (también De La Campaña, o Paco de Taranaki) 
y María Helena (Maria Sneijders, su mujer y bailaora). Con Aire del Mar 
(1988-1994) Darcy Lange aunó sus pasiones —el vídeo, la guitarra, y el viaje 
a través de los paisajes, o en su forma más abstracta, el trabajo, la vida y la 
naturaleza— en una «Ópera Musical Audiovisual» que no era sino una versión 
reducida de algo que debía ser mucho más grande. Pedro G. Romero cita a 
Dan Graham —gran amigo de Darcy Lange— en el texto titulado Antípodas; 
Darcy Lange, trabajo y flamenco en la cadena de producción de imagen, incluido 
en Darcy Lange. Estudio de un Artista en su trabajo, libro editado por Mercedes 
Vicente: «En los setenta, la rock avant-garde y la música experimental 
ocupaban en Nueva York una posición de marginalidad no muy distinta a 
la del flamenco». Algunas de las performances de Aire del Mar, como la que 
puede verse en la exposición, fueron documentadas en vídeo.

  

5.A Darcy Lange 
Aire del Mar (1988-1994)  
Vídeo digital transferido desde soporte no identificado. 42’ 20’’ 

 
XIV  Ferrán Llagostera 

Vida y trabajo en el Mar de Terranova (1989). 
Cinta de vídeo High-8 digitalizada. 1h 2’ 00’’

Ferrán Llagostera (Sant Joan de les Abadesses, Girona, 1947) grabó en 
vídeo escenas del rodaje en cine de su película Gran Sol (1989), como de 
la vida y el trabajo de los pescadores en alta mar. Vida y trabajo en el Mar 
de Terranova recopila el material grabado en Saint-Pierre-et-Miquelon 
y en los mares de Terranova, a bordo de un barco pesquero en el que 
Llagostera y su equipo embarcaron, cuya tripulación era en su mayoría 
gallega. El equipo de rodaje estaba compuesto por tres personas: Xavier 
Camí (cámara), Jaume Segura (sonido) y Ferrán Llagostera (director). 
Saint-Pierre-et-Miquelon, territorio francés de ultramar situado frente 
las costas de Canadá que históricamente ha servido como puerto para las 
parejas de bacaladeros del Cantábrico.

XVI

5

5.A
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5.1 DLA/000058 
Fotografías propiedad de Darcy Lange del entorno de Diego del Gastor 
en Morón de la Frontera (Cádiz). Diego del Gastor fue un conocido 
guitarrista de flamenco y maestro de Darcy Lange. Durante los veranos 
en los que estuvo residiendo en Europa, Lange viajaba hasta allí en su 
Citröen 2CV para aprender de él. Darcy Lange escribió en Vídeo Art 
que Diego del Gastor fue una desus influencias más importantes en la 
música y en la vida.  

5.2 DLA/000234 
Fotografías personales de Darcy Lange en uno de sus viajes a España 
junto con Maria Sneijders, bailaora de flamenco holandesa. Darcy y 
María vivían entonces (1980-1981) en Holanda, de donde era también el 
Citröen 2CV en el que viajaban junto con la guitarra. 

5.3 DLA/000059 
En 1975 Darcy Lange envió un proyecto al British Film Institute titulado 
«El flamenco como trabajo». En la introducción general decía: «Este 
proyecto se centrará en el tratamiento del Flamenco como trabajo, 
cubriendo también áreas asociadas como, por ejemplo, gente trabajando 
en el campo, en plantas de procesamiento de aceitunas, trabajo en la 
industria; gente que ha trabajado en Alemania y Francia como emigrante, 
gente en el turismo y, en general, ganando un salario. (Posibilidad de 
prostitución y de vivir de amigos, turistas, alumnos, etc.)» 

5.4 DLA/000495 
En el proyecto A Study of Flamenco as Work (Estudio del flamenco 
como trabajo), Darcy Lange menciona que contará con la asistencia de 
Don Pohren, quien escribió el libro The Lives and Legends of Flamenco, 
que fue, junto con The Art of Flamenco del mismo autor, de gran 
influencia en el mundo flamenco anglosajón. Pohren era propietario 
del Cortijo Espartero, una finca a las afueras de Morón de la Frontera 
y cerca también de la base militar aérea estadounidense de Morón. El 
Cortijo Espartero era un punto de encuentro para muchos extranjeros, 
mayoritariamente anglófonos, interesados en la música flamenca y en la 
forma de vida gitana, a partir de fiestas que el propio Pohren organizaba 
en torno a la guitarra de El Gastor.  

5.5 DLA/000008 
Carta en la que el British Film Institute le comunica que no financiará 
Study of the Art of Flamenco as Work.  

5.6 DLA/000058 
Libreto sobre el Gastor, Cádiz, publicado en homenaje Diego del Gastor 
y que incluye el poema «La Gastoreña», que trata sobre el trabajo 
doméstico de una mujer. 

5.7 DLA/000058 
Póster de un concierto de Darcy Lange en el ICA de Londres en 
homenaje a su maestro, Diego del Gastor, cuya fotografía aparece en la 
parte central. Diego del Gastor murió en 1973, después de que Darcy 
grabara Craigdarroch, Scotland (1973). En Vídeo Art Lange expresa el 
golpe que supuso para él su muerte.  
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5.8 DLA/000058 
Recorte de prensa local en Urenui, Nueva Zelanda, que retrata a Darcy 
Lange, Maria Sneijders y sus hijos, Darcy y Rawinia. El flamenco se 
convirtió en el modo de vida de la familia. 

5.9 DLA/000035 
Póster en el que Darcy Lange y Maria Sneijders anuncian una 
performance de flamenco. 

5.10 DLA/000035 
Póster en el que Paco de Taranaki (Darcy Lange) y Maria Helena (Maria 
Snijders) anuncian una actuación. 

5.11 DLA/000035 
Póster de Aire del Mar, una «Ópera Musical Audiovisual» en la que 
Darcy y Miriam Lange se anuncian bajo su nombre como performers. 
Aire del Mar (1988-1994) era una performance en directo de guitarra, 
cante y baile flamenco sobre un fondo de proyecciones de diapositivas 
sincronizadas y dos monitores de vídeo en el que se mostraban 
imágenes de diversa índole, entre ellas, algunos de los work studies de A 
Documentation of Bradford Working Life, UK (1975).  

5.12 DLA/000059 
Plan para una performance de flamenco: La gira inicial será una 
versión simplificada de una idea más compleja posterior. Diapositivas 
representando distintos paisajes y sujetos y, por lo tanto, diferentes 
sentimientos y comentarios. 

«Las soleares en el flamenco tienen un espíritu de soledad y 
destitución, y mientras se tocan se pueden mostrar diapositivas de Goya 
y de las montañas de España.

Por seguiriyas, que tratan sobre la tragedia, se podrían mostrar 
diapositivas sobre la oscuridad, como por ejemplo Los horrores de 
la guerra de Goya, junto con paisajes agonizantes como los bosques 
agonizantes, etc. La relación con Nueva Zelanda estará en el uso del 
paisaje, por ejemplo, el bosque virgen como representación de la 
creación de la vida en sí misma.» 

Un dibujo muestra la versión simplificada de Aire del Mar, con una 
sola proyección de diapositivas, un guitarrista y una bailaora.  

5.13 DLA N/A  
Dibujos a rotulador que muestran la analogía formal entre Los 
Fusilamientos del 2 de Mayo de Goya, imagen que forma parte de las 
diapositivas de Aire del Mar, y un árbol que agoniza.  

5.14 DLA/000042 
Folleto original del Rainbow Warrior de Greenpeace, organización 
con la que Darcy Lange guardaba relación. Su símbolo es la paloma 
blanca que porta una rama de olivo. Tanto el Rainbow Warrior como 
la paloma blanca forman parte de la iconografía de Aire del Mar, en el 
que la preocupación por la ecología y la naturaleza constituía un pilar 
importante.  
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5.15 DLA/000027 
Postal de Dan Graham a Darcy Lange, en la que le comenta que está 
«empezando a trabajar en una película en vídeo, parcialmente inspirada 
por tu trabajo (el de Darcy Lange), sobre la música rock y la religión» 
[…] «Empiezo por los shakers, paso a todo el rock’n roll sureño, luego 
al comunalismo/individualismo del mundo del arte —por ejemplo el 
dilema entre la carrera en arte o en música de muchos en NYC (¡tú 
también!). Quiero que la banda sonora de música sea dominante y 
quiero trabajar con Glenn Branca (un amigo músico) en la edición. Sí, es 
como tu trabajo. Pero es sobre América y Gran Bretaña —quizás podrías 
ayudarme con ella—. Podría ir a Europa de “vacaciones”». 

5.16 DLA/000140 
Hoja de contactos de su época como estudiante de escultura en Elam 
School of Art (Auckland), en la que produjo ambiciosas esculturas 
hard edge de metal lacadas en color que simulaban un equilibrio 
de fuerzas. Darcy Lange colocó la escultura en el exterior, cerca 
del Auckland Memorial War Museum, y la filmó con la ayuda de 
sus compañeros —entre ellos su pareja Alyson Hunter— en 16 mm. 
Mientras el cámara rodaba desde un sidecar que alguien empujaba a 
modo de dolly para la realización de un travelling, Darcy fotografía 
la escena, es decir, a los artistas trabajando. Entre las fotografías hay 
también una dedicada a un coche.  

5.17 DLA/000058 
Portada de un CD de Paco Campana (o Paco Campaña, o Paco de la 
Campaña), todos ellos nombres artísticos de Darcy Lange. 

5.18 DLA/000199 
Tesis de final de carrera en Elam School of Art presentado por Darcy 
Lange, que versa sobre Marcel Duchamp. Duchamp significa, en francés, 
de la Campaña. 

5.19 DLA/000035 
Póster de People of the World (1983-1984) performance audiovisual en la 
que Darcy Lange tocaba junto con músicos pertenecientes a las minorías 
étnicas de Holanda, país donde tuvo lugar la performance.  

5.20 DLA/000052 
Fotografías de People of the World (Holanda, 1983-1984). 

5.21 DLA/000015 
Carta en la que Darcy Lange explica un proyecto titulado The World 
Guests (Los invitados del mundo), definido como una ópera performance 
con las minorías étnicas residentes en Utrecht, que se acompañaría con 
una serie para la televisión con cinco capítulos de media hora, cada uno 
de los cuales trataría sobre una cultura y un trabajador. 

5.22 DLA/000022 
Carta de Arts Council New Zealand a Darcy Lange de 1988 en la 
que se le comunica que no se le han concedido fondos del programa 
internacional de artes visuales para llevar la performance Aire del Mar en 
Canadá y Estados Unidos. 



Los documentos pertenecientes al Darcy Lange Archive 
(DLA) se exhiben por cortesía del Darcy Lange Estate y 
Govett-Brewster Art Gallery. Todos los vídeos de Darcy 
Lange se muestran por cortesía del Darcy Lange Estate, 
Govett-Brewster Art Gallery y Nga Taonga Sound & Vision.

XV  Bandera de St. Pierre et Miquelo, erritorio francés de ultramar situado 
frente las costas de Canadá que históricamente ha servido como puerto 
para las parejas de bacaladeros del Cantábrico. 
Cortesía de Ferrán Llagostera 
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