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 “…quién de nosotros no se desprendería 

de instantáneo de todo aquello que le da  

nombre y lugar, tiempo y condición”1 

José Luis Brea 

 
 

“Domingo 2 de Marzo de 1924 

En adelante conservar siempre el equilibrio 

consigo mismo, en sí mismo, y no volver a  

hacer agujeros en el vacío”2 

Alberto Giacometti 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                             
1 VVAA. En tiempo Real. “Detener el día”, José Luis Brea. Fundación Luis Seoane. La 
Coruña, 2001 

2 GIACOMETTI, Alberto. Escritos. Editorial Síntesis. Madrid, 2001. p. 155. 
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Siempre hay un disco, un paisaje, una imagen continua por crear 

dentro de uno que hará que podamos ver más y continuar nuestro 

itinerario personal siguiendo y sintiendo esos descubrimientos tan 

excitantes como si de aclarar la vista se tratase. 
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Motivaciones  
 
 

De la misma forma en la que uno viaja para conocer un lugar, 

aprovechar la oportunidad de viaje para poder tener un grado mayor de 

autoconocimiento mediante la actividad artística plástica, video gráfica, 

sonora, ¿Qué pasaría si de estar en un ambiente con muchas voces, 

imágenes que te dicen a donde ir, que ver, que oír, de pronto se callaran? 

Estas en una habitación sólo, en un lugar nuevo. ¿Que podría salir si es 

que la forma de comunicarse contigo mismo es la actividad artística? 

 

Esta necesidad de autorretrato se basa en la intención de trabajar 

la expresión en varios formatos, ya que así se podrá tener una 

representación con mayor volumen del elemento a tratar: la 

autorreferencia. Crear una presencia mediante la expresión, es por ello 

que el papel, el carbón, el pastel, la guitarra, la cámara de video, el 

micrófono servirán como tomas de muestra. Considerando que a mayor 

cantidad de medios expuestos, más son las formas en las que uno debe 

de explorar dentro de sí para llegar a comprensiones deseadas. 

  

Marc Augé (Francia, 1935) presenta el concepto de no-lugar, como 

espacios en donde uno no siente identificación previamente, como una 

carretera, un aeropuerto, espacios de anonimato. Son  espacios como 

estos donde la persona se puede ver de alguna manera en estado de 

suspensión, como apreciación personal, y por tanto puede tener una 

mayor mirada personal, si lo quisiese. Al viajar e ir a espacios nuevos se 

siente eso mismo, ¿qué pasaría si es que con la idea del viaje, uno se 

trata de mantener en ese estado durante el mayor tiempo posible para así 
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tener una visión de mayor duración de uno? Se busca probar eso a modo 

de ensayo. 

Lograr un autorretrato en un formato de tiempo, que refleje el 

proceso de duración de la época en cuanto a sus ensayos realizados.  

La videoinstalación sonora al ser un lenguaje que ocupa muchos 

elementos (video, audio, objeto, espacio), exige más tiempo de 

preparación, coordinación para armar una coreografía como mensaje. 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 
 

1. Realizar una videoinstalación sonora para comunicar una 

manifestación de autorretrato, logrando experimentar dicho 

mensaje mediante varios elementos visuales y sonoros 

simultáneos que se desarrollarán dentro del perímetro expositivo 

de la obra. 

 

2. Pasar por un período de investigación artístico práctico personal 

enmarcado en el tiempo de duración del master (1 año) que servirá 

de método para lograr la manera de obtener los contenidos del 

referido autorretrato. Una necesidad honesta de búsqueda 

mediante el ejercicio expresivo como forma de autodescubrimiento.  

 

3. Teniendo en cuenta la cantidad de elementos que son puestos a 

disposición de uno mediante la creación de obras por medio del 

ordenador (opciones dentro del programa mismo, updates o 
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actualizaciones), lograr una pieza audiovisual y multimedia usando 

el menor trabajo posible el ordenador. La búsqueda de una 

reflexión de los procesos digitales por su uso controlado dentro de 

la realización de la pieza.  

 

Generar la mayor cantidad de imágenes y sonidos  por medio del 

registro continuo y el trabajo mediante su superposición como 

forma de lograr mensajes, más allá de buscar procesos de mezcla 

específicos de amplia variedad. Y luego, recurrir al ordenador para 

terminar la pieza.  El reto de aprendizaje es la reflexión como 

práctica analógica para luego digitalizar lo mostrado. 

 

4. Realizar la parte sonora y visual mediante reglas de registro y 

creación auto formuladas, como por ejemplo no usar otro sonido 

que no se registre en la Project Room, pudiendo ser éste sonido 

externo, pero que entre por la ventana, o interno, dentro del 

espacio mismo. A modo de poder acotar la forma de concebir la 

pieza, potenciando los elementos que quedan. 

 

5. Comparar el registro audiovisual con formas de lograr un análisis 

personal. Debido a la mayor cantidad de medios de comunicación, 

registro que somos expuestos, considero el mismo uso para lograr 

desanudar, o entender el entorno y nuestra posición en el. 

Compararla con el uso de los microscopios cuando se realizan 

análisis de tomas de muestras y se colocan en soportes de vidrio 

para su investigación. La cámara de video como un macroscopio. 

Comparar lo producido con ello como Una forma de obtener 

análisis de sangre en un medio de alto consumo audiovisual. 
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Contribuciones de este proyecto 
 

 

Este proyecto busca contribuir los referentes para la creación de 

otros autorretratos en videoinstalación sonora, señalando que debido a la 

mayor cantidad de consumo audiovisual cotidiano, este lenguaje de 

comunicación es de mucha utilidad para lograr métodos de auto 

comprensión mejores, en tiempos de aceleración en donde los mensajes 

audiovisuales van creciendo de la mano como si fuera de una vital 

importancia el ir cada vez más rápido.  

 

Considerando la mayor cantidad de información que recibimos, 

vemos en nuestro entorno y la cantidad de tiempo existente que nunca a 

variado, hace que por tratar de abarcar todo o atenderlo no se pueda 

profundizar, siendo difícil la opción de centrarse (en algunos casos). 

Produciendo de esta forma confusión, mareos, o pérdida de la 

orientación, un consumo continuo de información fragmentada. El 

autorretrato realizado a través de varios medios de reproducción 

audiovisual es una forma de lograr una comprensión de esta 

fragmentación. 

 

 

 

 

Metodología   
 

 

Una parte del método de investigación se ha basado en lectura de 

biografías de pintores como Van Gogh, Cezanne, Rothko, músicos como 

Johnny Cash, John Frusciante, Realizadores de diversos géneros y 

épocas. Aproximándose de esa manera a conocer la forma de creación 

de ciertas obras y logrando entender un poco el contexto sobre el cual se 
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produjeron. Yo tengo el mismo tiempo sobre el cual trabajar al igual que 

ellos.  

 

 Paralelo a esto, consulté videos, como DRIFT de Lee Ranaldo y 

Leah Singer, Stan Brakhage, Norman Mclaren. Un trabajo personal 

continuo de 1 año en base a producción artística como forma de llegar al 

tema a tratar, exploración por medio de la intuición, improvisación, 

probando de esa manera varios soportes y materiales, como una primera 

parte a señalar. 

 

Teniendo interés en poder comprender las oportunidades que 

están para expresarse, si es que se desea, y lograr una vida de acuerdo a 

la propia mirada, lejos de sistemas autoimpuestos consciente o 

inconscientemente, que muchas veces hacen escapar la dirección para 

donde uno desea ir, alimentar las ganas expresivas. Paralelo a eso 

aprovechar las oportunidades de viajar para poder visitar museos y tener 

contacto con obras que fueron de interés y ayudaron a formular mejor los 

proyectos, entre ellos “Rollos” que en la parte práctica será la troncal 

como reflexión acerca del camino, línea trazada: avance. Thomas Bayrle 

(Berlín, 1937) con su exposición “Me temo que ya no estamos en Kansas” 

presentada en el MACBA en febrero del 2009, presentará una serie de 

obras que haciendo referencia a las autopistas, y el negativo,  reflexiona 

acerca de ello en algunas esculturas y dibujos de estos elementos en 

bucle. 

 

Mas adelante comenzó la selección de literatura relacionada con lo 

que se iba sintiendo: el cambio de la velocidad, al tener menos elementos  

de atención alrededor. El interés por el cotidiano como forma de entrar en 

el espacio, formas de acceder a diferentes niveles de realidad, para ello 

Georges Perec (París, 1936 - Ivry-sur-Seine, 1982) ayudó en el segundo 

punto y Paul Virilio (París, 1932) en el primero. El interés por la 

observación del cotidiano como forma de  verse, identificarse. Ya en la 
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parte final, el miedo y la inseguridad aparecieron muchas veces, situación 

que hizo demorar mucho el proceso escrito y concluir la obra física.  

 

A modo de resumen, la práctica artística como forma de 

comunicación por medio del inconsciente será lo que dicte el norte de la 

investigación del trabajo. La búsqueda del autorretrato, y ese proceso 

presentará todo lo relacionado en diversos momentos en cuanto a teoría o 

referentes. 

 

 

 

Antecedentes del proyecto 

 

 La obra que se presenta es la tercera de un primer bloque de cinco 

reflexiones personales: “1. Mantener el equilibrio”, (2007) pieza de video 

(2 min.), que ha sido presentado en muestra individual, colectiva de video, 

en Lima – Perú. Y en España en el festival Loop.  “2. Constancia o a lo 

mejor tiempo”, (2008) un acto sonoro (30 min.), con musicalización de 

video “Walk” (7 min.), presentado en inauguración de muestra personal en 

2008, y exhibido además en festivales en España, Colombia. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se circunscribe dentro de la línea de Lenguajes 

Audiovisuales y Cultura Social. Lo primero debido a los medios de 

comunicación que se presentan en la obra: televisores, altavoces y lo 

segundo por el trabajo en base a los referentes que se presentarán, a 

modo de investigar los contenidos de la videoinstalación sonora. 

Asignaturas como Medios Fílmicos, Arte Sonoro, Instalación audiovisual, 

Video creación, Arte y TV, hace considerar pertinente este proyecto como 

una forma de reflexionar sobre los conceptos ofrecidos.  

Cada vez más objetos y representaciones definen nuestra 

presencia. Jean-Luc Godard (Paris, 1930) señaló en una entrevista que el 

cine después de casi 100 años de existencia tuvo la necesidad de dos 

hijos, uno el video, y el otro la televisión.3 El video es un formato que ha 

permitido ampliar las posibilidades de registro y transmisión: portabilidad, 

duración, alcance.  

                                                             
3 http://www.archive.org/details/Jerjestv-ElArteDelVideo871.  Cita extraída de una 
entrevista realizada para “El arte de video” (1989). Reflexión de cineastas, teóricos sobre 
el video. Jean-Luc Godard es un importante director de cine francés, pasando por ser 
uno de los abanderados de la Nouvelle Vague (nueva ola), corriente de los cincuenta, en 
donde sus aportes, de libertad en el tratamiento de la imagen, como el dejar improvisar a 
los actores, o el uso de la cámara en mano. Mas adelante en mayo del 68 es donde se 
vuelve su cine más revolucionario. Sus reflexiones en el cine son importantes por el 
amplio trabajo que ha realizado en ese campo. Consultado el día 31/05/2010 
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Por algún motivo debemos de registrar más, al menos la vida 

tiende a ello. El ser humano se compone actualmente de cada vez más 

herramientas para poder registrar nuestro cotidiano, siendo objeto de ello 

desde actividades grupales sociales hasta intervenciones cada vez más 

personales y solitarias. Debido a las largas exposiciones que pasamos a 

través de las pantallas de las cámaras, hace que se busque la validación 

de los hechos por el sólo hecho de mirar a través de dicho filtro. De la 

misma forma que muchas personas aprueban las noticias cuando las ven 

por la televisión o por la Internet. Formamos estados de percepción a 

través del LCD.4 Tenemos “nuevos órganos” desarrollándose en ese 

proceso audiovisual, en espacios donde son ocupados cada vez por mas 

necesidades. Una forma de reflexionar de ello, es la videoinstalación. 

Lenguaje de comunicación que será motivo de análisis mediante una obra 

creada especialmente para ello.   

 

En un mundo capitalista en el que la finalidad de todo es acumular 

capital, el papel de las imágenes a través de los medios como la 

televisión o Internet es hacer que se consuma. Y este desarrollo del 

consumo quiere decir que, al fin y al cabo, la vida nos parece que 

es la vida dentro de la pantalla. La gente puede pensar que cuando 

sale en la pantalla, existe.5  

 

¿Cuántos existimos? ¿Cuántos TV, cámaras, micrófonos son 

necesarios para existir? 6  

                                                             
4 Sistema digital de formación de imagen para visionar lo que se va a fotografiar, 
registrar, o simplemente ver.  

5  http://www.barcelonametropolis.cat/es/page.asp?id=21&ui=278 Consultado el día 
09/06/10. Entrevista a Marc Augé en Barcelona. Otoño 2009. 

6 Haciendo relación al comentario que se señala Marc Augé.   
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Con la cantidad de opciones que se presentan, ¿cómo canalizar las 

aptitudes, tendencias, con lo que uno ve en la realidad?, ¿ese sabor que 

sientes, lo sentimos?7 ¿Cómo canalizar en una tecla una emoción que 

merece mas letras?.8 

 

Wolf Vostell (Leverkusen,1932 – Berlín, 1998)  y Nam June Paik 

(Corea del Sur, 1932 – Miami, 2006) aparecen como las personas 

centrales que teniendo algo de estilo o intención opuesta frente a la señal 

de televisiós, se reconocen como los iniciadores del movimiento del video, 

de la videoinstalación.  

 

Vostell aborda esta práctica artística desde una perspectiva social y 

política, a partir del hecho de que la televisión también es un 

instrumento social. Paik, por el contrario, se interesa principalmente 

por las características tecnológicas del medio.9 

 

Vostell logra “La mirada alemana”(1958), un TV-Dé-coll/age, siendo 

la primera obra de arte en incorporar un televisor y Paik en 1965 logra la 

primera práctica de registro con una portapack Sony (antes de que salga 

                                                             
7 Presentación de idea que tiene relación con lo siguiente: todo acto, hecho, como la 
alegría, la tristeza, el susto, genera un sabor, y por tanto cualquier cosa que sea 
presentada frente a uno hará lo mismo. Considero que estos sabores que se producen 
marcan la interpretación de lo que se siente o percibe a través del cuerpo. Es por ello 
que por momentos se llevará a comparar el proceso audiovisual con la comida.  

8  Esto último tiene que ver con la cantidad de productos de opciones digitales, de 
simples teclas que hacen que las acciones se traduzcan en eso. Considero que se esta 
perdiendo espacio para las acciones que no entran en esa categorización. Quizás es 
algo extremo el pensar así, pero es una forma de poder reflexionar acerca de ello, 
llevándolo al extremo. 

9  ORTIZ, Vicente. Una propuesta escultórica: videoinstalación y videoescultura: un 
análisis estructural de la videoinstalación y cuatro ejercicios experimentales. Tesis 
Doctoral. UPV. Valencia, 2001. p. 49 
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al mercado) de la visita del Papa Pablo VI y luego presentarlo por la 

noche de ese mismo día en el café A Go Go en Nueva York. 

La palabra video arte aparecerá después: 

Pero no es hasta el año 1969 con la exposición de videoarte en la 

Galería Howard Wise de Nueva York. “TV. As a creative medium” y 

con la posterior publicación, al año siguiente, del libro de Gene 

Youngblood “Expand Cinema”, donde se acuña el término 

videoarte, que se usará mayoritariamente durante la década de los 

sesenta.10 

 

En relación al término “Expand Cinema”, Gene Youngblood escribe lo 

siguiente: 

 

When we say expanded cinema we actually mean expanded 

consciousness. Expanded cinema does not mean computer films, 

video phosphors, atomic light, or spherical projections. Expanded 

cinema isn't a movie at all: like life it's a process of becoming, man's 

ongoing historical drive to manifest his consciousness outside of his 

mind, in front of his eyes. One no longer can specialize in a single 

discipline and hope truthfully to express a clear picture of its 

relationships in the environment. This is especially true in the case 

of the intermedia network of cinema and television, which now 

functions as nothing less than the nervous system of mankind. 11 

                                                             
10 Ídem, ibídem . P.27 

11 YOUNGBLOOD, Gene. Expand Cinema. P. Dutton & Co., Inc., New York 1970.p. 41. 
Cuando decimos cine expandido en realidad queremos decir expansión de la conciencia. 
Expanded Cinema no significa películas equipo, fósforos video, luz atómica, o 
proyecciones esférica. Expanded Cinema no es una película en absoluto: la vida como si 
fuera un proceso del devenir, la unidad histórica del hombre en curso para manifestar su 
conciencia fuera de su mente, en frente de sus ojos. Ya no se puede especializar en una 
sola disciplina y esperamos con sinceridad para expresar una idea clara de sus 
relaciones en el medio ambiente. Esto es especialmente cierto en el caso de la red 
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Dentro de la dieta básica de alimentación, aparte de las 

preferencias culinarias de cada uno, se encuentra: la televisión. Se puede 

hablar del objeto y de la señal que transmite. Actualmente, nuestro 

entorno ya tiene fuentes de emisión sonoras y visuales múltiples, 

construyendo de esta manera un imaginario cada vez mayor. La 

necesidad de representación de esas sensaciones pueden ser uno de los 

motivos por lo cual la imagen en movimiento sale de su soporte contendor 

para poder verse proyectada sobre paredes o mezclada con otras 

imágenes. Representar la realidad mediante luz. Disfrazar la materialidad. 

¿Es acaso una forma alterna de realidad necesaria de manifestar? 

¿Cómo lo atravesamos? De qué manera, a modo de metáfora, si es que 

la grasa que consumimos puede obstruir las venas, ¿cómo lograr una 

dieta balanceada audiovisual?, o ¿cómo liberarlas? Es de interés el ir 

comparando lo que se va observando alrededor nuestro como forma 

necesaria de concebir el autorretrato, con ejemplos como el anterior.  

Es por ello que puede verse la cantidad de información percibida 

en el ambiente, ya sea tangible o intangible, como factores ocasionadores 

de mucho ruido, que no deja oír otras cosas o que no da espacio para 

centrarse: La falta de espacio.  

A modo de hablar de los mensajes múltiples en el espacio, cómo 

entenderlos y a modo de metáfora, Sergéi Eisenstein (Riga, 1898 – 

Moscú, 1948), cineasta ruso dio a conocer una forma nueva de significado 

mediante la yuxtaposición de dos imágenes contiguas en el montaje de 

cine creando una tercera mediante la asimilación de las dos anteriores por 

parte del cerebro. A esto se le llamó el montaje Einsteniano.  

                                                                                                                                                                       
intermedia del cine y la televisión, que ahora funciona como nada menos que el sistema 
nervioso de la humanidad. 
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Las preguntas acerca de cómo influir sobre la psique del 

espectador inevitablemente llevaban el análisis de los mecanismos 

internos de esa influencia. 12  

 

Por otro lado, cuando surge el cubismo (1907 - 1914), se buscaba 

una nueva forma de interpretar la realidad, en este caso, ver el objeto 

representado en la mayor variedad de puntos de vista posibles en un 

plano.  

En el proyecto que se presenta, esta idea de planos yuxtapuestos o 

ver en distintos planos una imagen se traduce en el terreno de la 

videoinstalación sonora, ¿como poder interpretar una presencia teniendo 

en cuenta las diversas formas de registro existente?. Al haber una mayor 

aceleración en la percepción y teniendo en cuenta el consumo de 

materiales audiovisuales y textuales actualmente, hace que cada vez 

aparezcan nuevas formas de poder traducirlas en relación a la 

visión/experiencia del artista.  

 

Una continua visión de la aceleración conlleva a la estandarización 

de las sensaciones.13  

 

Al ocurrir una continua aceleración de los procesos cotidianos, 

hace que no se pueda profundizar en los pasos dados, es por ello que las 

opciones que aparecen en cada paso no son del todo evaluadas; o en 

todo caso, exige una acelerada percepción para saber que es lo que tiene 

                                                             
12 EISENSTEIN, Serguei Mikhalovitch. Yo: Memorias inmorales. Siglo XXI. Madrid, 1988. 
p. 50. Interesado por lograr una nueva forma de comunicación por medio del montaje 
cinematográfico, realiza una profunda investigación en el montaje, mudo y sonoro. En el 
texto lo compara como la maquinaria interna de un reloj, y logra encontrar semejanzas 
entre la forma de su montaje y el sistema de escritura de Pushkin. 

13 VIRILIO, Paul. El procedimiento Silencio. Paidós. Buenos Aires, 2001. p. 111 
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que continuar. Al haber mas opciones y comprimirse de esta manera el 

tiempo para poder atenderla, uno termina moviéndose a través de pocas 

opciones.  

Al moverse a través de pocas opciones hace que haya menos 

movimiento, por tanto, propongo a Henri Bergson (París, 1859- Auteuil, 

1941) que habla acerca de la inmovilidad de la persona que lleva a  la 

inconsciencia: 

 

Pero por otra parte, puede también abandonar la facultad de obrar 

y de elegir cuyo esbozo lleva en sí misma, y arreglárselas para 

obtener sobre el propio terreno todo lo que necesita, en lugar de 

irlo a buscar: entonces tendremos la existencia segura y tranquila, 

burguesa, pero también el torpor, primer efecto de la inmovilidad; y 

después tendremos el adormecimiento definitivo de la 

consciencia.14 

 

¿Cómo representar un contexto en el cual se pueden hacer 

innumerables registros de un objeto, de una persona, luego transmitirlo 

por las múltiples plataformas de comunicación, y seguidamente 

consumirlo?, ¿Cómo interpretar una propuesta de visión global?  ¿Cómo 

mirar todo en simultaneo?. Según la RAE, Simultaneo se define como: 

Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra15. Dar 

un espacio, o pausa para poder comprender tanta aceleración es 

necesario.   

Acerca del espacio, Piet Mondrian (Amersfoort, 1872 - Nueva York, 

1944) comenta lo siguiente: 

                                                             
14 BERGSON, Henri. La energía espiritual. Espasa – Calpe. Madrid, 1982. p. 23. 

15 RAE. Consultado el día 30/06/10 
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El espacio vacío no tiene otra función que hacer posible la vida 
aunque plásticamente no la represente. 16  

 

El espacio al que se refiere Mondrian podría relacionarse con el 
trabajo plástico, haciendo alusión también al entorno en el cual nos 
desenvolvemos. Es donde uno se encuentra. Las personas, las cosas, 

cómo delimitemos esto hará empezar la catalogización y personalización 

de los mismos. Donde coloca sus objetos personales, cuándo le da 

utilidad a la división de las mismas para usos puntuales. Espacios donde 

nos hacen concurrir y a los que vamos voluntariamente. Georges Perec, 

por medio de varios de sus libros como “Especies de Espacio”, “Lo 

Infraordinario”, nos hacen dar cuenta de ello, y cómo transitar por él con 

una suerte de claves continuas a descifrar. Algo que sirve para un mejor 

conocimiento personal y por tanto una mejor relación con los demás.  

 

Aprendes a caminar como un hombre solo, a pasear, a deambular, 

a  ver sin mirar, a mirar sin ver. Aprendes la transparencia, la 

inmovilidad, la inexistencia. Aprendes a ser una sombra y a mirar a 

los hombres como si fueran piedras.17  

 

El cotidiano se encuentra entre el entorno y el artificio, siendo el 

entorno todo lo que nos circunda, y el artificio la habilidad con la que se 

hace algo.18 

                                                             
16 MONDRIAN, Piet. Arte plástico y arte plástico puro. Buenos Aires. Víctor Leru, 1961. 
p.41 

17 PEREC, Georges. Un hombre que duerme. Anagrama. Barcelona, 1990 p. 54 

18 FEBRER, Nieves. Lo cotidiano: entorno y artificio. Tesis Doctoral. 2008 p.6 
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 Ahora al referirme a la palabra videoinstalación como la obra que 

necesariamente se desarrolla teniendo en cuenta su espacio, se 

encuentra lo siguiente: 

 

El origen de la palabra videoinstalación, tiene sus precedentes en 

los movimientos surrealistas y dadaistas, incluso anteriormente en 

el futurismo y el constructivismo, aunque según Johnstone, fue el 

artista minimal Dan Flavin quien utilizó por primera vez esta 

acepción, en 1964, para designar sus obras realizadas con tubos 

de neón – esculturas y ambientes luminosos-.19  

 

La videoinstalación o instalación audiovisual variará su nombre de 

acuerdo al punto central que ocupe la imagen de video dentro de la 

concepción de su mensaje. Artistas como Nam June Paik, Wolf Vostell, 

Bill Viola, Tony Ousler, entre otros trabajarán instalaciones audiovisuales, 

aumentando la variedad de concepción de las piezas. Mezclar video, 

imagen, espacio, objeto: una práctica con la cual poder descifrar mas éste 

entorno cambiante. 

Bill Viola (Nueva York, 1951) entre los años 1973 y 1979 

experimentó con sus trabajos en video, las propiedades y posibilidades 

del medio. Pasando por una época descrita como narcisista en donde vio 

necesario su análisis para seguir comunicando.20 De la misma forma Vito 

Acconci (Nueva York, 1940), veía su época de producción de video entre 

                                                             
19 ORTIZ, Vicente. Una propuesta escultórica: videoinstalación y videoescultura: un 
análisis estructural de la videoinstalación y cuatro ejercicios experimentales. Tesis 
Doctoral. UPV. Valencia, 2001. p. 133 

20 VIOLA, Bill. Más allá de la mirada (imágenes no vista. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 1993. p. 17. 
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los períodos de 70 - 73, en donde, a modo de enfrentarse al resto de 

personas debía de enfrentarse a sí mismo. 

 

Para detenerme tengo que volver al espacio. Para volver al espacio 

tengo que enfrentarme a “vosotros”. Para continuar enfrentándome 

a vosotros, necesito algo que me sujete al lugar en que os 

encontráis. Pero tengo ese algo a que agarrarme dentro de mí: 

ahora que he viajado al pasado (o al futuro, o a una metáfora) “yo” 

no pude volver a ser lo mismo: “yo” tiene una historia, una 

autobiografía: el pasado, al que hubiera podido abandonarme, ha 

regresado aquí, importado: el pasado funciona como un lastre que 

me mantiene en este lugar. Para enfrentarme a vosotros tengo que 

enfrentarme a mí mismo.21  

 

El tener un mayor conocimiento personal conlleva a tener un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad, por que, finalmente, ¿cuál sería el fin de 

todo esto? 

A modo de toma de muestra, como si el análisis por medio de la 

concepción de la obra se tratase de un examen de sangre con el cual ver 

un poco el funcionamiento interno es de interés personal el lograr una 

toma de autorretrato en una época de viaje, en donde, trabajando con 

ciertas reglas autoimpuestas llegar a una observación personal. 

Actualmente donde la variedad de opciones para poder trabajar con el 

ordenador y en la vida diaria es tal, que muchas veces, en el presente 

caso, puede hacer perder la objetividad de lo que uno desea, o piensa. 

Los cambios de velocidad que se plantean continuamente en la 

percepción, hace que se pueda llegar a confusión, desorientación.  

                                                             
21 Vito Acconci. Vito Acconci. Ediciones Polígrafa. 2001 P. 360. Aparece en notas sobre 
la obra 1972-1973, 1980, del catálogo Vito Acconci, A retrospective: 1969 to 1980. 
Museo contemporáneo de arte de Chicago, 1980. 
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De esta manera, el objetivo de empezar a trabajar una manera de 

recordar por donde uno desea ir, o descubrirlo en todo caso es mediante 

el proceso de la videoinstalación y el tema del autorretrato. Obra que al 

durar 16 minutos se podría comparar con la realización de una fotografía 

lograda con una entrada de luz contínua de ese tiempo. Después de una 

preparación, ejercicio artístico, de 1 año ¿Cómo lograr una imagen lo mas 

definida posible?, ¿Qué pasa si se vela? 
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Capítulo 1   Formas de creación de la obra 

 

 

1.1 Acerca de las reglas impuestas para su concepción 
 

 

Tengo un ordenador Macbook® que tiene varios programas para 

trabajar como Final Cut Pro® para editar imagen, Pro Tools® para 

registrar y editar audio. Aparte de ello puedo entrar a Internet por 

Firefox®, y bajar más programas que sean gratuitos o no. Tengo un disco 

duro en el cual creo carpetas con información que me interesa y con 

imágenes que he ido registrando. Tengo una cámara fotográfica Canon® 

Powershot A590 que además puede registrar video. Y un móvil Nokia® de 

la compañía Vodafone® con el que puedo llamar a quien desee, enviar 

mensajes, tomar fotos, grabar sonidos, si tengo saldo o crédito. Todo esto 

al igual que tu. Cada cierto tiempo aparecen actualizaciones y nuevos 

modelos para cada uno de ellos, a eso trato de no hacerle mucho caso. 

Las opciones se pueden multiplicar, y  con ello mas decisiones.22  

 

La energía se concentra, se distribuye, se transforma23. A mayores 

extensiones, menores porcentajes o intensidades en sus puntas. ¿Por 

qué no jugar a canalizar la energía como forma de lograr un autorretrato? 

¿En base a que reglas?  

 

Poco a poco nos llenamos de más y más cosas, muchas veces las 

necesitamos, otras las tenemos por si acaso, y empiezan a ocupar un 

                                                             
22 Relación de marcas, oportunidades con ellas, opciones. Formas de comunicación, y el 
tiempo de disfrute de cada elemento antes que aparezca uno nuevo 

23 Hace referencia a la Ley de Conservación de la Energía. La energía no se crea ni se 
destruye sólo se transforma. Primer principio de la termodinámica. 
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espacio, de la misma forma que las cajas una porción física, las carpetas 

del ordenador una posición virtual, y las opciones como un espacio en el 

cerebro; con ellas, las necesidades nuevas que nos hacen crear. 

 

Muchas son las variantes con las cuales trabajar, muchos los filtros 

que se le pueden poner a un audio y por tanto muchas las combinaciones 

y acabados. El tiempo que se tiene se ocupa para crear el sonido que 

será registrado, o para procesarlo. Depende de qué queramos conseguir 

como experimentación. Todas son válidas. Es por ello que el acotar en las 

opciones de conseguir imágenes y sonidos es una forma de intervenir en 

la expresión deseada, y algo por donde está la ocupación del presente 

trabajo. 

 

Hay que ser precisos, lógicos. Actuar metódicamente. En un 

momento dado cueste lo que cueste hay que saber detenerse, 

reflexionar, sopesar la situación, si tienes un lago en medio de la 

cabeza, lo cual no es sólo plausible, sino normal, a pesar de que 

esto no es algo que pueda afirmarse sin reticencias, necesitarás 

cierto tiempo para llegar a él. No hay sendero, nunca hay sendero, 

y cerca de los bordes habrá que tener cuidado con las hierbas, 

siempre peligrosas en ésta época del año. Tampoco habrá barcas, 

por supuesto, casi nunca hay barcas, pero puedes a travesar a 

nado24.  

 

 
¿Cómo darle espacio a nuestro pensamiento con tantos elementos 

presentes? En qué momentos podemos evidenciar esto, ¿Los sistemas 

audiovisuales de registro (cámaras fotográficas, móviles) se convierten 

parte de la vestimenta como la camiseta o el pantalón?, ¿Cómo cambia el 

grado de desnudes para lograr verse, hablando de elementos 

estrictamente físicos en éste caso? Siempre hay reglas. De momento se 

                                                             
24 PEREC, Georges. Pensar/Clasificar. Editorial Gedisa, Barcelona. 2008. p. 31 
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presenta el trabajar: una pieza audiovisual contemporánea de mensaje 

múltiple bajo ciertas reglas. 

 

Existe un nombre para cada cosa creada. Primero viene el 

elemento o el nombre, luego viene la asimilación, y luego más cosas.  

 

Ciertos días, la ausencia de espacio les resultaba tiránica. Se 

ahogaban. Pero por más que hacían retroceder los límites de sus 

dos cuartos, derribaban paredes, se inventaban corredores, 

armarios empotrados, arreglos, imaginaban perchas modelos, se 

anexionaban en sueños los apartamentos vecinos, siempre 

acababan por encontrarse en lo que era su verdad, su única 

verdad: treinta y cinco metros cuadrados.25 

 
 

¿Cuántos metros cuadrados tenemos nosotros disponibles para las 

posibilidades, las opciones?26  

 

 Estamos en una casa como cualquiera, ocupando una habitación 

quizás aproximadamente de dos x cuatro metros cuadrados. Se pueden 

oír a las personas de las otras dos habitaciones pasando por momentos, 

la entrada a la cocina y labores dentro de ella. Alguna música que 

aparece por la ventana. En el interior el ordenador tomando muestras del 

espacio. El paisaje sonoro esta antes de la forma de registro. Es una vez 

realizada la toma de muestra que da la oportunidad para poder 

escucharla. ¿Cómo se desarrollan los elementos en el espacio que nos 

circunda? y ¿como caminar y desarrollarse para no romper armonía? 

Preferir qué hacer o qué no hacer. Al ver las opciones que se pueden 

tener de las muchas que existen, entra en juego la velocidad, como 
                                                             
25 PEREC, Georges. Las Cosas. Editorial Seix barral. Barcelona. 1967.p. 15 

26 Haciendo alusión a lo descrito por Perec, y llevarlo a modo de ejemplo que se 
presenta 
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progreso de concepción. 

 

 La forma de entrar dentro del paisaje. Siendo el paisaje y el entorno 

de más opciones de las que se pueden controlar en el proceso artístico, al 

usar menos elementos en la vinculación con él, masificarán el espacio 

para el sujeto. 

 

 Formas extremas de reglas que llevan a un autorretrato, son 

desarrolladas por David Nebreda (Madrid, 1952),  

 

El autor observa una separación del exterior desde hace quince 

años, y aislamiento total en su casa y silencio desde hace diez 

años. Este aislamiento implica una gran cantidad de normas 

especiales de comportamiento (sobre las que se desarrollará el 

proceso y el producto fotográfico que aquí se muestra), como la 

prohibición de periódicos, TV, música, libros, ruidos, ventanas, 

sillas, etc.27  

 

 
¿Cómo lograr un balance entre los elementos que se consumen de 

información y las formas de taparse o controlar la obsesión? Si es que 

consideramos una imagen como el de una pecera, dentro de la cual se 

llena de agua. Si es que no se hace circular el agua, ésta se enturbiará y 

no se podrá ver a través del vidrio. Si nuestro contenedor puede ser de 

dos metros cuadrados, por seguir con el ejemplo anterior, o de cinco, 

nueve etc. m2. ¿Cómo hacer para que el agua siempre ande circulando, o 

deje de recibir información?, ¿Cómo verte en la forma más clara o limpia 

posible? Son terrenos complejos, que se pueden ver en algunos casos 

como los autorretratos de David Nebreda, en donde desarrolla un trabajo 

de su imagen sometiéndose a muchas muestras de dolor y reglas en un 

lugar donde no deja que aparezca nada más que él. Se puede lograr 

                                                             
27 NEBREDA, David. Autorretratos autoportraits. Doce notas. Madrid, 1998. p. 15 
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feedbacks o retroalimentaciones complejas. 

 

 

 

 

1.2  Ensayos realizados durante el período académico / Aportes a las 
asignaturas 
 

Durante el ejercicio práctico de la duración del máster, la 

realización de varios proyectos continuos, gráficos, de video, sonoros han 

sido el soporte creativo para poder llegar a la expresión que se presenta 

en la pieza final. Se va hacer un resumen de lo trabajado para las 

asignaturas cursadas.  

El primer contacto, con el modo de generar imágenes 

plásticamente, fue mediante el Spray, buscando el ejercicio como forma 

de aplicar el color sobre superficies, en éste primer caso de postales 

gratuitas que se ofrecen en los bares, universidades, por la calidad de su 

superficie (algo plastificada), el grosor, sus dimensiones (10,5 cm X 14,5 

cm), y como postal en sí misma. Aparte de lo que se pueda enviar escrito 

para amigos/familiares como correo físico, están las experiencias y el 

cambio dentro de las observaciones descritas mediantes la creación de 

imágenes. Empezó así el ejercicio de toma de consciencia de la creación 

de imagen, de manera autodidacta, con ella el gesto, la investigación de 

la combinación de los colores (azul, amarillo, negro, blanco, verde, rojo, 

etc.) y cómo dar paso a la aparición de las imágenes, el tiempo de secado 

y el espacio que éstas obras ocupan.  

Debido a la formación como comunicador audiovisual, no había 

tenido la experiencia de trabajar imágenes en soporte bidimensional; pero 

el video ya empezaba a buscar la necesidad de trabajar con colores para 

crear diversas capas que se verían por medio de la variación  de la 

opacidad al estar superpuestas en el programa de edición. Ese estilo 
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tiene alguna relación con lo que presento. Es por ello finalmente que 

encuentro una similitud entre el trabajo en postal y los frames dentro del 

video.  

Luego, comenzó a aparecer la idea del trabajo en arte postal28, es 

por ello que empecé a pedir escaneadas las imágenes enviadas a 

familiares con el texto a modo de investigar por esa línea. El viaje del 

texto, la caligrafía, etc. Dicha investigación se detuvo, pero la 

comunicación continúo. Actualmente se envían fichas bibliográficas con 

dibujos en pastel y carboncillo.  

Algunos ejemplos de postales nombradas simplemente con una P 

que significa postal, y el número que le corresponde en relación a su 

ubicación en Internet, de la imagen dentro del servicio  de www.flickr.com, 

son las siguientes29: 

               

    P 16                                                                             P 21 

                                                             
28 Manifestación de arte que se basa en la comunicación a través del envío aéreo de 
correspondencia. Actualmente incorporándose también los nuevos sistemas electrónicos 
de comunicación.  

29 www.flickr.com/kikosanchezmonzon 
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   P 16                       P 10 

 

También, como forma de ejercitarse en la composición espacial 

empecé a trabajar con formas geométricas hechas con cartulinas de 

colores sobre un soporte bidimensional de DIN A 4. En éste caso en 2D, 

dando estos resultados: 

 

           

      F 01                                                                               F 02 

 

En la asignatura de Videocreación, el objetivo fue realizar una 

obra que tenga varias partes, sonido, y que reflexione un poco el tránsito 

entre el pase del viaje de Lima a Valencia, cómo el nivel de agobio que 

uno puede dejar sentir, por cuestiones personales se ve cambiado en un 

espacio nuevo, se llamó “Cruzando”, presentándose como un trabajo en 

working progress. Un viaje oscuro denso sobre colores anaranjados, y el 

siguiente algo mas fresco, calmado con un celeste de piscina y el sonido 
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de la voz en un plano mas bajo, pero en continuo quejido. Este sería el 

único trabajo con sonido en cuanto a pieza de video se trata. 

 

      

       “Cruzando” (working progress)                               “Cruzando” (working progress) 

 

Siguiendo con el trabajo en Spray, en la asignatura de Arte y TV, 

presenté un avance de creación de imagen mediante su exposición sobre 

acetato a una fuente de luz en donde los colores, por el calor, se 

moverían hasta quedarse finalmente secos. Siempre ha habido interés 

por experimentar la sensación del video como clima. Continuas imágenes 

abstractas en movimiento. Estas imágenes fueron usadas durante 

algunas actuaciones en vivo realizadas en Valencia, como forma de crear 

clima con el sonido que se producía en vivo, que era en base a voz,  

vientos, bajo eléctrico 

Unos stills de un video en progreso que se presentó son los 

siguientes: 

          
      Still 1                                                                       Still 2 
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A continuación a modo de generar imágenes con Spray pero ésta 

vez en algún soporte que pueda contener el tiempo o la duración apareció 

el trabajo sobre rollos de papel de maquinas registradora, y así empezar 

las siguientes reflexiones: 

1. La extensión del rollo como comparación a la línea de tiempo o 

timeline que se presentan en los programas de edición de video 

o audio 

2. Al ser un acto de improvisación con la ejecución del color sobre 

el papel, teniendo extensión, hace recordar el proceso de 

improvisación sonora, pero llevándolo a la parte gráfica o de 

color. Una forma de materializar una ejecución sonora, siendo el 

instrumento: el spray 

El trabajo de Spray sobre los rollos, es elaborado en posición 

horizontal y vertical, usando de soporte una puerta, para experimentar la 

mezcla de los colores en ambas situaciones.  

El rollo como concepto de tiempo contenido, y de esta manera 

transportado para cualquier lugar. Lo interesante del mismo al ser capas 

independientes, como rollos existentes, se puede pensar en un sistema 

de edición que pudiese albergar dichas cintas para ser trabajadas. A 

continuación unas imágenes de los rollos y varios Spray que se usaron. Y 

una explicación algo más detallada que los avances anteriores. 
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    Sprays                                                                        Rollos (incluidos los del video final)     

 

             
    Pintado Rollo 4 y Rollo 5                                             Fotografiando Rollo 2         

            

 

En la asignatura de Instalación Audiovisual y Medios Fílmicos 
se presentaron proyectos que fueron producto de estas investigaciones. 

Videos silentes en donde, continuando con el ejercicio, se mostraban en 

el caso de la primera asignatura: la observación de dos rollos pintados 

con Spray (Rollo 1 y Rollo 2). En la asignatura de Medios Fílmicos, se 

ofrecía una variante de visualización de dos nuevos rollos (Rollo 4 y Rollo 

5), en donde ya no eran fotografías, o frames de los rollos, sino mediante 

el escaneo de los mismos, se podían hacer desplazamientos de arriba 

abajo, y viceversa.  
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• Ensayo en Relación a Rollo 1 y Rollo 2 

Spray en colores varios sobre rollos de papel de color blanco para 

máquina registradora de 0.05  X 45 m. Captura de 1200 frames por medio 

de máquina fotográfica digital para cada rollo. Registro en video 

directamente del ordenador por medio de la visión de las fotos tomadas 

en la opción “Vista Previa” mediante la ejecución física de la acción de la 

tecla de flecha para abajo.  

Este video a sido expuesto en Valencia, en una muestra personal 

de video y servido de imagen sobre la cual realizar sonidos durante las 

actuaciones en este tiempo de ejercicio. Algunas imágenes son: 

 

       
  Still 1                                                                           Still 2 

 

 

• Ensayo en relación a Rollo 4 y Rollo 5 

Spray en colores varios sobre rollos de papel de color blanco para 

máquina registradora de 0,05 X 45 m., aplicado en soporte horizontal y 

vertical. Escaneo de los rollos como búsqueda de nuevas formas de 

digitalización. Visualización final para video, uniendo digitalmente cada 

parte de cada rollo. Teniendo un registro digital finalmente del mismo 

rollo, y por tanto, mostrar su movimiento, en éste caso, rollo 4 para arriba 

y el rollo 5 para abajo.  

 



  35 

   
   Still 1                                                                      Still 2 

 

 En ambos proyectos se siguió la línea de trabajo en relación a los 

títulos, mostrándolos tal como son, no dando ningún valor adicional con 

su denominación. Como si se tratase de tomas de ensayo de laboratorio, 

de la misma forma en que pintores hacen estudios de colores o de forma, 

traté de tener una rigurosidad similar. Luego vi una relación similar a los 

títulos con ciertas obras en video de Bruce Naumann (Indiana, 1941), por 

ejemplo: “Dance or excercise on the perimeter of a square” (1967), “Violin 

film #1 (playing the violin at fast as i can)” (1968), “Lip Sync” (1969). En 

donde los títulos hacen referencia a lo que se verá en la imagen, sin 

añadir ningún dato adicional. 

Siguiendo con la idea de la línea de tiempo pintada, se ideó la 

creación de maquinas para poder visualizar mejor el rollo. Teniendo como 

referencia las maquinas que han aparecido antes como formas de crear 

películas en movimiento. Entre ellas se pueden encontrar: 

 El  Fenaquistiscopio (1829), que consistía en una placa circular 

que contiene dibujos en sus bordes puestos uno al lado del otro con 

ligeras diferencias, para que al momento de girar el disco pueda darse la 

sensación de movimiento cuando se vea a través del espejo, fue creado 

por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, para poder demostrar la teoría de 

la Persistencia Retiniana: 
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    Fenaquistiscopio 

 

Mas adelante aparece el Zootropo (1834), creado por William 

George Horner, que siguiendo con el principio anterior, logró tener un 

objeto que en si mismo contuviera todo lo necesario para poder generar la 

sensación de movimiento  

    
      Zootropo 

 

Después aparecería el Zoopraxiscopio (1879) creado por Edward 

Muybridge (1830 -1904), que sería una variación del zootropo y que daría 

el inicio a lo que se conoce actualmente el cine, una fuente de luz, e 

imágenes dibujas en un soporte de cristal. Esta ilusión de movimiento 

empieza con la búsqueda de saber si es que un caballo, Occident, tenía 

las cuatro patas en el aire en algún momento de su galope, una discusión 

entre unos aficionados que tenían a Leland Stanford y James Keene 

como representantes opuestos. 
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Tuve la oportunidad de ver la exposición en Sevilla de “Máquinas 

de mirar. O cómo se originan las imágenes” en Octubre del 2009, en el 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en donde presentan un cruce 

entre una visión de artistas contemporáneos con obras nuevas, y una 

revisión desde el Siglo XVI hasta el XX de objetos predecesores del cine, 

mostrando una serie de objetos como: 

…trampantojos, anamorfosis, linternas mágicas, cámaras oscuras, 

espejos deformantes, teatro de sombras, traumatropos, 

caleidoscopios, estereoscopios, fenaquistiscopio, y otros muchos, 

nacidos del afán investigador y del espíritu de experimentación 

humanos. 

Por contraste, los artistas contemporáneos seleccionados para la 

exposición integran estos medios mecánicos históricos en su 

trabajo, utilizando, algunos de ellos, otros medios actuales como el 

vídeo, la cámara digital o el ordenador. Su interés no es puramente 

nostálgico sino estratégico, para poner en tela de juicio la finalidad 

del bombardeo de imágenes contemporáneo y analizar las 

condiciones de nuestra forma de ver y percibir. Más que recrearse 

en la mera funcionalidad de un artilugio determinado o en el 

componente efectista del mismo, visualizan a la vez que cuestionan 

las condiciones y las características específicas que determinan la 

creación de imágenes artísticas. 30 

 

De esa forma se creó la Maquina de Rollos, en donde, mediante la 

acción de manivelas, se puede ver el rollo pasando hacia adelante o hacia 

atrás. Una forma de tener un elemento de reproducción analógico, una 

forma de considerar nuevamente los elementos registrados en su forma 
                                                             
30 Texto que aparece en el catálogo de maquinas de mirar o como se originan las 
imágenes. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/maquinas09/frame.htm. 
Consultado el Día 03/07/10 
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física, más allá de un archivo digital que se puede encontrar en cualquier 

carpeta dentro del ordenador. Materializar la información.  

De la misma forma que cuando te enseñan bellas artes aprendes 

desde los inicios, se trata de buscar los inicios en el movimiento cinético, 

ya que lo que nos atañe a presentar es un soporte audiovisual, y sobre lo 

que se está hablando es de eso mismo. Y a modo de busca de diálogo 

con la máquina de visión, ésta se basa en el proceso irregular o no 

automatizado del movimiento de la manivela. El ser humano se convierte 

en la cámara que registra, y nosotros tenemos la posibilidad de verla de 

varias opciones. 

El arte del motor (cinematográfico, videográfico…) por fin a 

exterminado a la ausencia de motorización de las “artes 

primarias.31  

 

El trabajo y la investigación por tanto de la creación de la máquina, 

y el poder hacer videos con elementos plásticos  hace  que se puedan 

generar a distintas velocidades, en donde el punto importante está en 

ésta forma de no automatismo, y por tanto imperfección manual. La 

necesidad de la concentración en su ejecución es algo importante a 

resaltar. 

De la misma forma como ahora se basa en la compresión  de la 

imagen, del audio con el afán de poder transmitirlo, transportarlo mas 

rápido. Pensar en la máquina de rollos como un negativo original, sobre el 

cual se pueden hacer copias de visionado. Una maquina que contiene la 

imagen, y que puede ser una forma de dar un paso atrás al compararlo  

con el Cassette de video o de audio. La información es física, se puede 

ver, tocar. Información que forma parte a la hora de construir el mensaje. 

                                                             
31 VIRILIO, Paul. El Procedimiento Silencio. Paidós. Buenos Aires, 2001. p. 110 
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Lo que vengo explicando tiene bastante relación con lo que plantea Paul 

Virilio: 

Así, en el momento en que se prepara la automatización de la 

percepción, la innovación de una visión artificial, la delegación a 

una maquina del análisis de la realidad objetiva, convendría volver 

sobre la naturaleza de la imagen virtual mental o instrumental.32 

 

Acerca de la automatización, Lev Manovich comenta: 

La codificación numérica de los medios (principio 1) y la estructura 

modular de sus objetos (principio 2) permiten automatizar muchas 

de las operaciones implicadas en su creación, manipulación y 

acceso. De ahí que pueda eliminarse la intencionalidad humana del 

proceso creativo, al menos en parte.33 

 Es este proceso de ejecución no automatizada lo que se ha estado 

buscando en una parte con la pieza que se presenta. La búsqueda de la 

ejecución humana en el proceso de visión. 

 

                    

   Maquinas de rollos                                                             Rollos con maquina de rollos          

 
                                                             
32  VIRILIO, Paul. La máquina de visión. Cátedra. Madrid, 1998. p. 77 

33 MANOVICH, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós. 
Barcelona, 2005.p.77 
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El problema de la objetivación de la imagen ya no se plantea, pues, 

propiamente con relación a cualquier soporte-superficie de papel o 

celuloide, es decir, con relación a un espacio de referencia material, 

sino con relación al tiempo, a ese tiempo de exposición que deja 

ver o que ya no permite ver.34 

 

Más adelante, Virilio,  hablará del problema de las capacidades 

visuales que ya no se basan en el hecho de poder ver más en cuanto a 

tecnología relacionado con el sistema ocular, sino: 

Del hecho de la excesivamente débil profundidad del tiempo de 

nuestra percepción psicológica.35 

  

Un aporte adicional es el que comenta Henri Bergson: 

¿Qué sucede cuando uno de nuestros actos deja de ser 

espontáneo para convertirse en automático? La conciencia se 

aparta de él.36 

 

Nos estamos acostumbrando a recibir tantas imágenes y audios de 

distintas formas y eventos, y tantas otras que queremos ver e investigar 

también, que no se logra una profundización al tener tantas “ventanas 

abiertas”, a modo de comparación con el proceso de navegación en 

Internet, es por ello que es necesario quitar estímulos para darle atención 

a las restantes. 

 

                                                             
34 VIRILIO, Paul. La máquina de visión. Cátedra. Madrid, 1998. p 79  

35 Ídem, ibídem. p. 80 

36 BERGSON, Henri. La energía espiritual. Espasa – Calpe. Madrid, 1982 p. 22 
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Ayer, máquina de ver, máquina de oír. Mañana, máquina de 

pensar, cómo subsistirá, con el desarrollo de lo numérico y el 

abandono programado de lo analógico, el silencio de los espacios 

infinitos del arte, que parece asustar tanto a los fabricantes de 

motores de todo género.37  

 

La relación del espacio y el sonido que ocupan los objetos de 

fabricación humana es alta realmente. Parte de la búsqueda o reflexión en 

base a los sonidos que produce una persona, incluye los elementos que 

conecta o enchufa. La presencia actualmente suena. Los niveles de 

sonidos ocupan espacio. La maquina de Rollos no produce sonido cuando 

esta detenida. 

 Cuando se realiza una mezcla de sonido, es común decir, “mezclar 

para abajo”, es decir, teniendo de referencia un sonido alto, no hacer que 

el resto de sonidos lo sobre pasen, tener un manejo controlado de todos 

sin superar la línea de marca del 0 db. ,¿Cómo lograr un orden con todos 

los elementos de información a los cuales somos conectados?, ¿Cómo 

trabajar nuestra propia mezcla con la consola, valiéndose de comparación 

con nosotros mismos? 

En la asignatura de Procesos interactivos, presenté un prototipo 

de la maquina, con un aspecto algo pobre pero que se podía ver cuál era 

la idea y como se podría incorporar una cámara web arriba o abajo para 

visualizar el paso del rollo y con esos datos recibidos por el ordenador 

codificarlos para generar algo más. Idea que no se desarrolló más. 

Continuaron los trabajos sobre otros soportes y con otras técnicas de 

aplicación de color y forma sobre el papel. 

Acerca del paisaje, el registro del mismo, la contemplación como 

espectador y como artista, se realizaron diversas tomas de agua en río, 

                                                             
37 VIRILIO, Paul. El Procedimiento Silencio. Paidós. Buenos Aires, 2001 
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mar, cielos, caminatas y una visita al Oceanografic. Esta actividad se 

inscribió en Arte y TV, para poder grabar agua y animales marinos, a 

modo de experimentar la sensación de agua envolvente, tema que será 

incorporado en la parte final de la composición de la pieza para la 

maestría, que en correspondencia con el ambiente sonoro producido con 

las voces, ayudará a concebir el cierre envolviendo lo generado en el 

espacio de representación. 

Siguiendo con el paisaje, ahora el espacio sonoro, realicé varios 

registros de ambientes que ayudaron a poder conceptualizar el trabajo 

sonoro para la pieza. Tomas de interior, exterior de la habitación que tenía 

en la calle República Argentina.  

En Arte Sonoro, se hizo un trabajo grupal con Hugo Martínez –

Tormo, de 5.1, en donde se grabaron espacios a 5 micrófonos, tomando a 

modo de muestra distintos lugares: el mar, el río, una rotonda. Esos 5 

micrófonos se trabajarían como si fueran los altavoces posteriormente. 

Llevando al espectador al espacio sin que se mueva, y pueda disfrutar del 

espacio mediante una reproducción auditiva.  

Continuando con la metodología de trabajo, cabe resaltar las 

experiencias en dos talleres asistidos en el  norte del País (Bilbao: Bilbao 

Arte38 y San Sebastián: Arteleku39). 

La Fundación BilbaoArte es un centro de formación artística 

permanente en donde ofrecen seminarios, conferencias, talleres, becas 

de estancia para producciones artísticas, como lugar de exposición, 

presentaciones musicales, performance, etc. Aquí fue donde recibí un 

Seminario Taller de pintura de dos semanas que se llamó: “Proceso 

Analítico-Perceptivo-Deconstructivo-Creativo en la Imagen plástica Bi-

                                                             
38http://www.fundacionbilbaoartefundazioa.org/images/main.php?g2_itemId=22119 
Consultado el día 13/06/10 

39http://www.arteleku.net/laboratorios/audiolab/archivo/improvisar-practicando-y-
recorriendo-el-entorno../imagenes Consultado el día 13/06/10 
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dimensional”, en donde valiéndonos del carboncillo, pastel, acrílico, óleo 

sirvió para poder ejercitar mas la expresión mediante una composición sin 

un referente modelo físico. Dicho taller estuvo a cargo de Inés Medina40. 

Mostré el trabajo realizado con los rollos y las postales.  

Las fotos que muestro a continuación son cuando cada uno de los 

participantes presentan su obra previa, y  a continuación una imagen de 

un cuadro en acrílico de dimensiones: 1.50 X 1.20 m.  

              
                    Explicación en clase del proyecto 

                    
Primer rollo grande: R G 1                                                 Rollo 4 

 

                                                             
40 http://www.inesmedina.com/ consultado el día 13/06/10 
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                          Cuadro abstracto  

                          Acrílico  (1.50 X 1.20 m) 

 

Arteleku es un centro de arte y cultura contemporáneo que busca 

el apoyo de artistas nacionales e internacionales mediante oferta de 

talleres, espacios de discusión, realización de proyectos, publicación de 

revista Zehar, etc. En agosto ofrecieron un taller de improvisación sonora 

a cargo de Jean Luc Gionnet41,  que tiene los siguientes objetivos: 

Este taller pretende prestar atención a la experimentación y el 

comentario de las múltiples relaciones entre música y el 

«ecosistema» que engloba todos los términos relativos a la 

improvisación libre (peligro, decisión, entendimiento, temor, 

espacio, escucha...), con el objetivo de profundizar en la naturaleza 

de las prácticas musicales improvisatorias. 42 

 

Los instrumentos musicales fueron trabajados buscando una nueva 

sonoridad de los mismos, escuchar el espacio, e inscribirse dentro del 

                                                             
41 http://www.jeanlucguionnet.eu/ Consultado el dia 13/06/10 

42 http://www.arteleku.net/laboratorios/audiolab/archivo/improvisar-practicando-y-
recorriendo-el-entorno.. 
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sonido. Algunas piezas sonoras que se lograron tenía que ver con el 

sonido hasta que se producía al momento de escribir como forma de 

presencia, su reproducción mediante una cámara de video,  y el ejecutar 

otros sonidos sobre ello. Sirvió de mucho a la hora de continuar el trabajo 

de las exploraciones sonoras en las actuaciones en vivo y nuevamente 

para ver como trabajaría esa acción de registro de 16 minutos que sería lo 

primero que se haría para la instalación audiovisual. Algunas fotos son: 

 

              

Escuchando durante la sesión de otro proyecto            Reflexión sobre lo que se había realizado 

     

   
Sesión de registro y composión en   

jardín interior. 

 

Este ejercicio constante en descubrimiento plástico y creación 

sonora, dieron por resultado que la concepción final de la pieza se diera 

por: imágenes de video creadas en base a Spray, carbón, pastel, tinta 

china sobre rollo de papel de dimensiones 0.06 x 45 m, además imágenes 

continuas de observación de agua, y acciones frente a la cámara.  
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El trabajo sonoro, una serie de pistas registradas en una Project 

Room teniendo como base la improvisación y la duración a modo de 

ejercicio. Lograr una consciencia de la estructura temporal al momento de 

ejecutar los sonidos. Siendo un acto de improvisación, hacer una 

comparación de lo que podría ser una ejecución sonora mediante el 

random o la aleatoriedad en la ejecución, llevándola al estado mental, es 

decir, luego del ejercicio realizado de descubrimiento ejecutar los sonidos 

por medio de la intuición. 
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Capítulo 2: “3. Línea – Desapego: Soltura” 

 

Creación de presencia de 16 minutos de duración mediante la 

elaboración de un autorretrato. Una composición visual hecha para cinco 

monitores dispuestos a distintas alturas y profundidades en el espacio, 

tres altavoces, y una línea que lo atraviesa por la mitad. 

 

 

 

2.1 Descripción conceptual 
 

Debido cada vez a la mayor cantidad de personas que vamos 

existiendo en un mismo espacio, los problemas que van generándose 

relacionados con la geografía, y la continua necesidad de consumo de 

productos nuevos, hace que uno pueda perderse en el camino de sus 

intenciones, y con ello su auto identificación, dando por tanto más 

elementos u objetos de necesidad para tener una perfecta convivencia. 

Es por ello que veo la necesidad de buscar una mirada mediante el 

autorretrato en una época que corresponde a un período de viaje, y en 

donde puedo encontrar más espacio al haber menos elementos 

ocupándolos, tanto físicos, como mental. Un lugar nuevo sobre el cual 

transitar. Concretando un autorretrato en una videoinstalación sonora. 

Empezaré por definir el título. La Real academia de la Lengua 

define Línea como Una sucesión continua e indefinida de puntos en la 

sola dimensión de la longitud.43 En la concepción de la obra, a la 

interpretación le he ido adicionando observaciones como la línea como 

camino, y el andar sobre él como búsqueda del balance necesario para 

                                                             
43 http://www.rae.es/rae.html. Consultado el día 29/05/10 
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seguir recto y no salirse del  mismo. La pausa para poder caminar 

tranquilo viendo los elementos alrededor. 

El Desapego es definido como: creación de espacio. Falta de 

afición o interés, alejamiento, desvío 44 En la obra, esta palabra es usada 

teniendo relación con la época de viaje, la separación de un lugar. La 

observación a través de dicho estado. Los objetos ocupan rasgos de 

personificación, es por tanto que vemos nuestra existencia en relación 

con ellos, ¿Cómo nos veríamos sin ellos? 

La Soltura, como: Agilidad, prontitud, expedición, gracia y facilidad 

en lo material o en lo inmaterial. Disolución, libertad o desgarro. Facilidad 

y lucidez de dicción. Acción y efecto de soltar.45 Un continuo estado de 

suspensión, donde la creación o creatividad no se ve afectada por ningún 

corte personal frente al lugar que se encuentra.  

Al unir las tres palabras dan la sensación buscada como actividad 

de creación durante el curso académico del máster. Una propuesta una 

reflexión de la posición puede ocupar uno. Forma de atender las 

necesidades creativas 

A continuación  desarrollaré elementos conceptuales que considero 

tienen relación a la obra presentada: la línea, el autorretrato, la 

experimentación plástica para finalmente hablar acerca de la instalación 

audiovisual y con estos elementos entrar a descomponer textual y 

gráficamente la obra “3. Línea – Desapego: Soltura” 

 

 

 

 
                                                             
44 Ídem. Consultado el día 29/05/10 

45 Ídem. Consultado el día 29/05/10 
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2.1 .1  Reflexión en torno a la Línea: camino-recorrido 
 

Esta sucesión de puntos que es la línea, la he estado asociando 

con el camino, el trayecto, la continuidad. Una búsqueda de canalizar 

intención. El tiempo lineal es la forma con la que se ha estado trabajando 

desde la aparición de los sistemas de registro y edición de video y audio. 

Es por ello que al trabajar, como ya se señaló en el capítulo anterior, la 

idea del proyecto personal Rollos, ayudó para poder reflexionar sobre ese 

tiempo lineal. Entonces se unirá esa experiencia, con obras de diversos 

artistas entorno a dicho concepto de extensión.  

 

El estado de ánimo se compone de mucha variación, de acuerdo al 

ambiente, al entorno, a las cosas que tengamos en la mente, a las 

personas que anden alrededor nuestro. ¿Cómo lograr el equilibrio, 

juntando el andar y la línea o el camino?. Mondrían habla acerca del 

equilibrio dinámico:  

 

Primero y ante todo está la ley fundamental del equilibrio dinámico 

que se opone al equilibrio estático que necesita la forma particular. 

Entonces, la labor importante de todo arte es destruir el equilibrio 

estático estableciendo en su lugar uno dinámico.46 

 

   Todo se mueve, las personas, el clima, ¿cómo estar siempre 

encaminado cuando lo que se plantea son bifurcaciones continuas?. Es 

decir en un entorno en donde resulta por momentos complicados el 

abastecerse con los elementos cercanos, siempre, aparecen mas y mas 

objetos que están hechos para crear necesidad.  

 

  Muchos son los artistas que han trabajado en base a la línea, en 

diversos soportes, pasando por el trabajo de Nam June Paik con “Zen for 

                                                             
46 Mondrián, Piet. Arte plástico y arte plástico puro. Edición, año. p. 863 
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head” (1962), pintando una línea con su cabeza en una performance, en 

el primer festival de Fluxus47, “Fluxus International Festival of Very New 

Music” 

 

               
            Nam June Paik 

                Zen for head (1962) 

   

Paik “enacted” a “score” by Composer La Monte Young that 

consisted entirely of the direction “Draw a straight line and follow it”. 

Paik dipped his head, hands, and necktie into a bowl of ink and 

tomato juice and dragged them across a long horizontal piece of 

paper48. 

 

  De la misma forma, artistas como Richard Long (Bristol, 1945), 

                                                             
47 Movimiento artístico que surge a mediados de los sesenta, y que se nutre de las 
corrientes del Dada, el Surrealismo, buscando una nueva forma de generar arte, 
mediante el juego, la experimentación y el cuestionamiento del mismo como objeto de 
valor. Un laboratorio de experimentación. Lo conformaron muchos artistas entre ellos: 
Nam June Paik, John Cage, Georges Maciunas, Yoko Ono, La Monte Young, entre otros. 

48 RUSH, Michael. New Media in Art. Thames & Hundson. Londres, 2005. p. 89 Paik 
actuó una composición del compositor La Monte Young, que consistía enteramente en la 
dirección "Dibujar una línea recta y seguirlo". Paik bajó la cabeza, las manos y corbata 
en un recipiente de tinta y jugo de tomate y lo arrastraron a través de una larga pieza de 
papel horizontal 
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desarrolla una corriente de trabajo que se le llama Land Art.49 Trabaja con 

elementos de la naturaleza, recogiendo una reflexión de la persona-artista 

con su espacio natural orgánico que lo rodea, logrando obras en interior, 

como la que se presenta a continuación. 

 

  

             
                 Richard Long 

                 Stone Line (1980) 

 

  Y otras realizadas en el exterior, en donde la documentación 

realizada es importante para conocer la obra ya que la erosión propia, o la 

lejanía misma hacen que la visita al lugar original sea poco viable. La 

unión entre la acción creadora y el proceso de ejecución como medida de 

tiempo. Tiene una serie de obras en donde habla de días de camino y 

millas recorridas. Realizando líneas sobre el suelo, armando 

construcciones en línea, círculo con piedras.  

 

  Intervenciones en espacios abiertos, internamientos en terrenos 

pocos civilizados, en donde la reflexión del tiempo se conjuga con el 

recorrido. Logra también obras en galerías en donde pinta sobre las 

paredes mismas, generando capas de color tierra, círculos, líneas. La 
                                                             
49  Corriente artística surgida a finales de los setenta y tiene entre sus principales 
representantes a Richard Long. Busca la intervención del paisaje como forma de buscar 
una comunicación con él, una forma de mensaje en relación al entorno. 
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imponencia de las formas frente a ciudadanos urbanizados. Lleva la 

reflexión en temporadas de caminatas a las galerías y a palabras, 

estructurando obra con ellas. 

 

 My work is a portrait of myself in the world, my own personal 

journey through it and the material that I find  a long the way. 50 

 

 La consideración autorreferencial de Long acerca de su trabajo se 

enmarca dentro de una búsqueda de autorretrato por medio de su 

relación con la naturaleza, reflejando la necesidad de mirada, y la 

ejecución del proceso de trabajo en sus tiempos de viaje, de camino. Un 

interés por el proceso51. 

 

A sculpture in a landscape, when it really happens well in a good 

way, is like a celebration of the place and my feeling of me being 

there and having the right idea at the right  time and everything 

coming together in a good way. For me that is the perfect way to 

make a good work. But I can be happy like that in a gallery making 

a big mud work on a wall or something.52 

 

  

“A line made by Walking” (1967), es otra obra de Richard Long que 

la realiza caminando  sobre un terreno de hierba, una y otra vez hasta 

terminar marcando una línea. Esta acción hace alusión a dejar huella, 
                                                             
50 LONG, Richard. Walking in circle. Thames and Hudson. Londres, 1991. Mi trabajo es 
un retrato de mí mismo en el mundo, mi propio viaje personal a través de él y el material 
que me parece un largo camino. 

51 La REA define proceso como: acción de ir hacia delante. Transcurso del tiempo. 
Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artifical.   

52 Idem, ibídem p. 251. Una escultura en un paisaje, cuando en realidad sucede así en el 
buen sentido, es como una celebración del lugar y mi sentimiento de que yo esté allí y 
tener la idea correcta en el momento adecuado y todo lo que se unen en el buen sentido. 
Para mí esa es la manera perfecta de hacer un buen trabajo. Pero puedo ser feliz así en 
una galería de hacer una obra grande de barro en una pared o algo. 
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trazar un camino nuevo. Una forma de descubrimiento. Muchas veces se 

puede caminar sobre terrenos de otros, pero es importante generar el 

suyo propio.  

 

              
 
  Richard Long 
 
  Walking a Line in Peru (1972) 
 

    Otro artista es, Piero Manzoni (Soncino,1933 – Milán,1963) quien, 

continuando con su evolución conceptual en relación al arte, tratando de 

generar nuevos precedentes, y viniendo de un trabajo anterior, el de los 

monocromos con “Achromes”, realiza una serie de obras que tienen que 

ver con el papel, el rollo, y el trabajo de una línea al interior del mismo.  

 

   Linea o Linee (1959 - 1961), La obra consiste (en) una sóla línea 

trazada sobre una hoja de papel, enrollada y puesta al interior de un 

cilindro de cartón etiquetado53. Es de dimensiones variables, 1, 76 m 

hasta 7, 200 m, medición última con la que quería dar, junto a otros de 

mismas dimensiones  la intención de hacer una línea tan larga como la de 

la tierra misma, siendo enterrados cada una de estos rollos en diversos 

lugares. Este es un proyecto que queda inconcluso, debido a su repentina 

muerte 

 

                                                             
53 http://www.pieromanzoni.org/SP/obras_lineas.htm. Consultado el día 04/07/10 
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Piero Manzoni sosteniendo uno de sus rollos, y vistas de los rollos encapsulados, abiertos. 

 

    Jack Kerouac (Massachusetts, 1922 – Florida, 1969), escritor 

estadounidense que fue una de las figuras principales de la generación 

Beat54, su libro “En el camino” es considerado el manifiesto de dicha 

generación. Nombró su forma de escritura como prosa espontánea, en 

donde no hacía diferencia entre la poesía o la prosa. Era un continuo 

devenir de palabras que daban iban dando sentido al texto conforme iban 

apareciendo.  

   En el camino, es una obra que en su escrito original fue redactado 

a máquina en un rollo continuo sin separar párrafos, en pocas semanas 

en su casa. 

 

                                                             
54 Generación de escritores de los cincuenta que marco una época en la visión de la 
sociedad norteamericana de aquel entonces, por su cuestionamiento de los valores 
estadounidenses y por la inclusión de nuevos. Surgió como un voz nueva, que daría 
referentes para la revolución de Mayo del 69 y el movimiento Hippie. 
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  On the road (1951) 

 

   Otro referente necesario de comentar es el trabajo de Isidoro 

Valcárcel Medina (Murcia, 1937) con “La chuleta”, una obra en papel 

enrollado conteniendo una serie de definiciones opiniones acerca del arte 

como forma de salir “airoso” de una conversación en torno a dicho tema, 

como si de un examen se tratase ese posible encuentro entorno al arte. 

Justamente la obra se basa en la forma de copiarse en los exámenes, 

que puede variar su forma y denominación en los distintos lugares que se 

haga. Une la obra de arte con la experiencia cotidiana. 

 

                     
     La Chuleta (1991) 

 

 

   Otro referente interesante es el trabajo de Hans Haacke (Colonia, 

1936) con News (noticias). Un registro de las noticias en época de 

elecciones en la Alemania Occidental. Como forma de abrir la información 
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para quien quiera verla.  

 

En Prospect 69, una maquina de teletipo instalada en el Kunsthalle       

imprimía los mensajes transmitidos por el servicio telegráfico de 

prensa dpa (Deutsche Presse Agentur). Al día siguiente de la 

transimisión, los rollos de teletipo se exhibían desplegados para 

facilitar su lectura, y al tercer día los rollos eran etiquetados, 

datados y archivados en contenedores de plástico tubulares. 

Durante el tiempo que duró la exposición, tuvieron lugar las 

elecciones federales de Alemania Occidental55.  

 

 

                   
  Hans Haacke 

News (1969) 

 

 

   Todos estos referentes son de continua reflexión sobre la extensión 

de una línea, usándolo de diversas maneras: cuestionando el objeto como 

valor de arte, la acción social, la performance, la unión con el espacio 

natural, la escritura misma sobre ellos, que puede remontar a costumbres 

de hace muchos siglos atrás. 

 

                                                             
55 HAACKE, Hans. Obra social Fundació Antoni Tàpies . Barcelona, 1995 p.292 
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   De una manera se ha querido hacer un cruce entre estas 

manifestaciones. Presentar una observación mediante el trabajo personal 

de los rollos ya citados en el capítulo anterior y reflexionar acerca del 

proceso digital del ordenador, los sistemas de edición de audio y video y 

como materializarlo para tener experiencias fuera de dicho soporte. Una 

mirada al digital desde el proceso analógico. 

 

 

 

  

2.1.2   La observación del Cotidiano 
 

 Duration is to consciousness as light is to eye56,  

 

 Esta frase es de Bill Viola, de su Selected Works, DVD donde 

recoge varios trabajos realizados entre los años 76 y 79. Teniendo en 

cuenta la duración de algunas de sus piezas, y la reflexión que con lleva a 

varias de ellas, pienso que  es una buena forma de lograr estados de 

observación mediante la práctica artística que de común no se llegaría. El 

interés por unir el mundo cotidiano con la práctica artística para así tener 

unas lecturas mejores del entorno es lo que me interesa en estos 

momentos. Los reflejos en la meditación de Viola es clara en sus trabajos, 

palabra que no se ha querido usar antes, pero que se comparte por los 

intereses comunes que se tienen. 

 

…Sin el paseo y sin la contemplación de la naturaleza a él vinculada, 

sin esa indagación tan agradable como llena de advertencias, me 

siento como perdido y lo estoy de hecho. Con supremo cariño y 

atención ha de estudiar y contemplar el que pasea la más pequeñas 

de las cosas vivas, ya sea un niño, un perro, un mosquito, (…) o tan 

                                                             
56 La duración es a la consciencia como la luz es a los ojos. Frase que aparece en una 
colección de videos llamados Selected Works. 
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sólo y desechado trozo de papel de escribir, en el que quizás un 

buen escolar ha escrito sus primeras e inconexas letras.57 

 

 Teniendo referencia a escritores que ya se han mencionado 

anteriormente, sirve de base para hacer una alusión al cambio de los 

textos por la cámara de video o el registro sonoro como forma de entrar 

en contacto con el espacio. Cómo va alterándose nuestra percepción por 

medio del continuo uso de los medios audiovisuales como registro. El acto 

de proceso en la obra, y el juntar la experiencia con la creación artística.  

 

 Nunca la humanidad había estado tan expuesta al 

desplazamiento,   tan ajena a la determinación del espacio, de la 

tierra, tan desubicada, tan entregada a movilidades, tan poco 

“arraigada”, tan mezclada de constante con el otro, con todo lo otro, 

tan habitando territorios y economías de lo simbólico 

profundamente movedizas e inestables.58 

 

   Éste texto de José Luis Brea lleva por título “Detener el día”, me 

sostengo de esta idea para ir reflexionando acerca de la duración del 

tiempo como ejercicio artístico, como concentración. Una revisión en 

tiempos de cambios, donde el concepto de duración va variando a una 

velocidad muy rápida59. ¿Qué está pasando? ¿Se puede hablar de una 

futura crisis de los objetos? Es decir, si es que se evidencia un 

crecimiento dentro de la fabricación inmaterial, se da por tanto un 

desarrollo mental del mismo, lo cual en un futuro habría cada vez un 

mayor quiebre en las relaciones debida a la interpretación libre de los 

hechos, objetos, acontecimientos, realidades no tangibles. ¿Cuáles son 

los baremos? 
                                                             
57 WALTZER, Robert. El paseo. Siruela. p. 53 

58 VVAA. En tiempo Real. “Detener el día”. José Luis Brea. Fundación Luis Seoane. La 
Coruña, 2001. P. 102 

59 Termina siendo una suerte de juego de palabras 
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   Las acciones continuadas se pueden reemplazar con sonidos 

largos, constantes, reflexionando de la misma forma que muchos artistas 

alrededor de la música y la sinestesia60. El sentido de percepción se guía 

por lo sensorial, y si es que la música puede llevar a pensar en estados 

de consciencia o inconsciencia, de manera voluntaria o involuntaria, ¿a 

dónde podría llevar mentalmente las acciones dentro de un recuadro, 

como si del espacio sonoro se tratase y el movimiento interno, las notas 

musicales? Estos son preámbulos para unir el espacio con el desarrollo 

del autorretrato, que será el tema siguiente.  

 

   Una observación del cotidiano lleva a saber si puede intuirse un 

ritmo en el paisaje, unas repeticiones. Tratando de llevar todo a algunos 

puntos de simplificación, que podría llevar al orden, a la clasificación, 

reflexiones que también aparecerían dentro de los contenidos de la 

videoinstalación sonora. 

 

   El concepto de estructura en el tiempo, como parámetro dentro de 

una composición, tamaños del lienzo, del papel, ayuda mucho a poder 

recordar la duración del mismo, de acuerdo a las distintas intenciones, 

emociones, se podrá tener mayor atención, observación, o menor.  

 

  

 

 

 

2.1.3   Autorretrato mediante el video 
 

Ir en contra de uno mismo es librarse de todo, incluso de la 

identidad, entendida como representación del yo. A cambio, el 

                                                             
60 Fenómeno de percepción en donde se da la mezcla de varios sentidos diferentes. 
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individuo se apropia del atributo de la divinidad. Un atributo que es 

la independencia y el hecho de servir únicamente a la voluntad de 

uno mismo, aun a riesgo de derrochar o desperdiciar su vida.61 

  

La forma en la que enfrento el desarrollo del autorretrato tiene 

relación con  el saber escuchar lo que va apareciendo naturalmente en 

mi, luego de estar en un estado constante de observación mediante la 

ejecución artística. Atendener lo necesario, quizás esto haya hecho que 

no se haya atendido a elementos que podrían haber sido de vitalidad en 

su momento, pero era parte del riesgo.  

  

De los treinta minutos que Niepce hacia 1829, a los 

aproximadamente veinte segundos de Nadar, en 1860, el tiempo 

de exposición de la foto se abreviaba, según sus practicantes, con 

una exasperante lentitud.62 

  

Acelerar, desacelerar, que ver, que no ver. La economía del 

tiempo. Que tanto se puede hacer en el tiempo mas corto, y ¿por que 

debería presentarse de ese modo? Hace pensar como si los espejos 

ahora deberían de incluir velocidad para poder verse más rápido. 

 

Se propone una vez más a Georges Perec quien resulta de 

importancia para poder comenzar lo que es la auto observación.  

 

Te ves, te ves verte, te miras mirarte. Aunque te despertaras, tu 

visión permanecería idéntica, inmutable. Aunque lograras añadirte 

miles, millones de párpados, estaría todavía, detrás, ese ojo, para 

verte. No estás dormido, pero el sueño ya no vendrá. No estás 

                                                             
61 AMORÓS, Lorena. Abismos de la mirada. La experiencia límite en el autorretrato 
último. Cendeac. Murcia, 2002. p. 303 

62 VIRILIO, Paul. La Maquina de visión. Cátedra. Madrid, 1998. p. 33 - 34 
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despierto y no te despertarás jamás. No estás muerto y ni siquiera 

la muerte sería capaz de librarte.63  

 

El lograr una presencia, el balance del verse y andar frente a las 

miles de opciones que existen, frente a las miles de opciones o ideas que 

tienen las otras personas con las cuales te relacionarás. ¿Cómo andar?, 

¿Cómo controlar el evitar compararte?, ¿quién eres tú frente a un 

ambiente donde cada vez crean mas herramientas para que lleves 

contigo?. Cada vez hay mas formas de eludir de uno. Una forma de auto 

investigación  se observa en los medios audiovisuales, ya sean con los 

trabajos frente a la cámara de video, o mediante las grabaciones sonoras. 

Es una forma de voltear los espejos hacia uno. Quizas estos espejos si 

podrían incluir la velocidad ligada a cuando tiempo pases frente a ellos. 

De la serie de artistas que trabajan con su cuerpo frente a la 

cámara de video, podemos encontrar  a Bruce Naumann, luego de 

realizar sus estudios de arte en la universidad, se presenta en su espacio 

de taller sacando todo lo que en ella había dejando solamente el espacio 

y él. Empieza a realizar diversas acciones frente a la cámara, en donde 

concluiría que si es artista y es su taller, entonces todo lo que produciría 

sería arte. Se interesó con esa experiencia más allá del arte en el objeto 

sino en el proceso. 

Es juntar autorretrato mental y físico. Mental mediante el trabajo de  

color, ritmo, forma, proceso de abstracción mediante el trabajo físico en 

un manejo plástico. Y el físico representado por la presencia del artista en 

pantalla. Un autorretrato por medio de la investigación artística.  

 

Luego en una entrevista señalaría el artista que no buscaba un 

autorretrato, sino que era lo más a la mano posible que tenia para poder 

trabajar la investigación. Consciente o inconscientemente se logran 

interpretaciones de los actos. 
                                                             
63 PEREC, Georges. Un hombre que duerme. Anagrama, Barcelona. 1990. p. 99 
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             Bruce Naumann 

             Fotograma de “Dance or excercise on the perimeter of a square” (1967) 

 

 

Vito Acconci, quien entre 1971 y 1974 realiza alrededor de 33 

videos, en donde la presentación la mayor de las veces es un plano fijo: 

un solo cuadro y una persona desplazándose al interior del mismo es la 

parte física del mismo, llevando la reflexión por este movimiento interno 

del encuadre. Teniendo varias coincidencias con Bruce Naumann, siendo 

la propuesta por éste último algo más agresiva  en la búsqueda, que lleva 

a romper espejo, estados de repetición mediante la palabra, el morderse. 

Sentía la necesidad de salirse del papel, ya que era poeta para entrar en 

la actividad del arte, o por lo menos ir al suelo a la hora de salir de las 

paginas.  

Earlier that same year he made an 8-millimetre film, Three 

Adaptation States, a simple recording of movements in his Studio, 

which he saw as his transition from the page (he had been a poet) 

to the activity of art.  “I had to leave the page”, he says, “and I at 

least got to the floor” .64 

                                                             
64 RUCH, Michael. New media in Art. Thames & Hundson. Londres, 2005. p.52. A 
principios de ese mismo año hizo una película de 8 milímetros, tres Estados de 
Adaptación, un simple registro de los movimientos en su estudio, que vio como su 
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             Vito Acconci 
             Fotograma de la sección “Shadow Play”, de “Three relationship studies” (1970).  
 

En éste video, que es presentado con un fotográma, realiza tres 

secuencias, la primera de ellas es la que se ve, donde se relaciona en un 

espacio son su sombra, en la siguiente secuencia, nombrada “Imitation”, 

es con una persona adicional, y se limita a imitarla, y finalmente uno más 

que se llama “Manipulation”. 

 

 Aquí presenta diferencias con el trabajo de Naumann, a pesar de 

tratarse de observaciones en base a la investigación casi similares. Luego 

de visionar material de estos artistas, pensé a modo de metáfora, al 

procedimiento de observación que se realiza a través del microscopio. 

Muestra de sangre o de cualquier cosa se pasa por ese aparato para 

poder verla en grande, la cámara de video o de cine funciona similar, un 

espacio neutro en donde el sujeto se desenvuelve teniendo unos límites 

de tiempo, los cuales puedes ser muy largos, y es una forma de 

examinarse, observarse. La cámara como un microscopio gigante, y el 

espacio como las láminas de vidrio sobre lo que se coloca a analizar. 

Como cambia el sujeto, como se desenvuelve, cambio de color. El artista 

                                                                                                                                                                       
transición de la página (que había sido un poeta) a la actividad de arte. "Tuve que dejar 
la página", dice, "y yo por lo menos llegar al piso" 
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investigador de laboratorio. La etiqueta del frasco o del Cassette siendo lo 

mas descriptivo posible. 

Bill Viola, en 1983 hizo una obra que se llama “Razones para 

llamar a una casa vacía”, en donde él se presenta en una casa durante 

tres días sin dormir en donde registrado con cámaras de video vigilancia, 

pasa por la experiencia del desarrollo del cuerpo con el espacio. Esta 

obra se materializó luego en  formato video y videoinstalación. Raymond 

Bellour acerca de la obra de Viola comenta,  

 

es la condición en la cual la tecnología puede tomar el lugar de 

Dios para contribuir a la formación de una nueva subjetividad: entre 

su suspensión, su diseminación en un arte de deriva (una de cuyas 

formas es el autorretrato), y su solidificación-disolución en las frías 

retóricas de la comunicación.65  

 

El acto de deriva es una forma en la cual se ha estado presentado 

en este texto como actividad para llegar a una forma de 

autoconocimiento. La libertad de acto, el gesto. La necesidad de la 

mirada, más allá de una autobiografía para poder lograr un autorretrato. 

Una instantánea fotográfica de estudio, en donde es tan nuevo para el 

retratado ver su imagen como para quien la ve, generando ese acto que 

se da con la improvisación, en donde la sorpresa del descubrimiento es 

atendido por todos.  

 

                                                             
65 BELLOUR, Raymond. Entre imágenes. Foto. Cine. Video. Snela-La différence. París, 
2002. p. 336 
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I want to make my camera become the air itself. To become the 

substance of time and the mind.66 

 

  
 
Fotograma de “Reason for knocking at an empty house” (1983) 

 

 Bill Viola tiene otro video que  se llama “I do not know what it is am 

like”, (yo no se lo que soy), es una forma de descubrimiento mediante la 

cámara de video. Composición, narración, búsqueda. Entra al agua, pasa 

por cuevas, se va el campo, paisaje exterior, la muerte de un bisonte, 

otros bisontes aparecen vivos luego. Para ser una forma de repaso de 

animales cuando estuvo de residencia en el zoo de San Diego. Se ve en 

en el ojo de un Buho. Entramos en el espacio de su casa visionando 

material grabado. ¿Cómo incluir su proceso de trabajo dentro de la 

investigación que supone la creación de obra?. Una forma de unir las 

bifurcaciones. Una forma de reflexionar también hasta de los sonidos que 

produce una acción tan simple como escribir. Come un pescado, y deja 

que uno nuevo se pudra en otro momento en el campo. Éste video se 

divide en 4 secuencias nombradas al final en los créditos, pero en la 

                                                             
66 VIOLA, Bill. Reason for knocking at an empty house. Thames & Hudson. Londres, 
2005. p. 148 Quiero convertir mi cámara en el aire mismo. Para convertirse en la 
sustancia del tiempo y la mente. 
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narración no hay tal corte: The Language of the birds, The night of sense, 

stunned by the drum y the living flame67. 

 

 Otro artista que también trabaja el autorretrato y su investigación 

por medio del mismo llevando a evolucionar debido al tiempo de trabajo 

en ello es Pierrick Sorin (Nantes, 1960). Se puede interpretar como una 

forma de validar su existencia, o de descubrirla: el registro audiovisual, y 

la creación de múltiples personajes.  

 

                    
                                    Pierrick Sorin 
                                Aki Lost Ero (2001) 
 

El humor, la superposición de imágenes, los personajes, el 

proceso. Me gusta trabajar la ambigüedad, yo mismo no sé donde 

encajarme, es una reflexión que presenta en un video que se llama 

Pierrick Sorin, 261 BLV. Raspail, París XIVéme, que tiene relación con 

una exposición personal. Mediante una entrevista realizada por él mismo 

interpretando a un entrevistador de televisión, habla sobre la muestra y 

cómo a dispuesto las diferentes piezas de la exposición. En donde la 

variedad de personajes que interpreta en la serie de videos que muestra 

es muy grande, desde músico, una serie de artistas (hombres y mujeres) 

                                                             
67 El lenguaje de los pájaros, La noche de los sentidos, aturdidos por el tambor y la llama 
viva 
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hablando de unas obras que han hecho, un diálogo entre dos personas en 

un coche en movimiento, etc. 

Otro referente de investigación se comenta en relación a una 

exposición  en el IVAM (Junio 2010) a cargo de Bernar Venet (Saint-

Auban,1942) quien señala en la muestra:  

 

Me adentraba en una nueva era de investigación y, a pesar de que 

corría el riesgo de perder el sentido de la realidad, pensé que era 

mejor  equivocarse en soledad que seguirles el hilo a los demás68 

 

Aparte del trabajo escultorico por el que se le conoce, a pasado por 

una evolución desde los sesenta pasando por el trabajo pictórico, a modo 

de ver como se comporta el color sobre soportes de cartón; perfomances 

que fueron registradas; El trabajo con el carbón y la demostración de una 

nueva forma de escultura “Montón de carbón (1963)” en donde sería 

variable en cada ejecución de la disposición del material en la sala,  

 

Este apego a las soluciones y no a la facultad de descubrir nuevas 

soluciones es un peligro cultural. Estar atado a las soluciones del 

pasado supone, desde un punto de vista psicoanalitico, seguir 

siendo dependiente de un simbólico “padre”, es decir, no ser un 

adulto69.  

 

La experimentación es lo que ayuda a seguir avanzando, dar 

espacio para ello es necesario, fue de mucha importancia el tener la 

oportunidad de ver esa muestra, ya que, de la misma forma que a modo 

de comparación con la de Thomas Bayrle, ya citada al inicio del 

documento, dio referencia para empezar el proyecto de ROLLOS, la 
                                                             
68 Texto que aparece en la muestra personal de Bernard Venet “La paradoja de la 
Coherencia” en la sala de la exposición del Ivam Junio 2010. Comisariaza por Barbara 
Rose 

69 VENET, Bernard. La paradoja de la Coherencia. IVAM. Valencia, 2010. p. 59 
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muestra de Venet, apoyó con el empuje necesario para un proceso final 

de compilación y reflexión del proceso artístico realizado. Darme cuenta 

de las estaciones por las que pasa el artísta, desde trabajar varios 

proyectos con alquitrán, una serie de obras relacionadas con las formulas 

matemáticas a modo de investigar de ello, etc. 

 

Este libre acto de búsqueda de autodidactismo es lo que se plantea 

con el ejercicio artístico. Todo lo que ando señalando son 

experimentaciones de otros artistas, de las mismas sensaciones que se 

descubrieron durante el proceso artístico. Que la intuición vaya llevando 

por que caminos transitar. 

 

    
 
        Bernar Venet 
 
        Desecho (1961) 

                      Pintura industrial sobre cartón 150 X 120 cm 
 

Y es por ello que surgen mas preguntas ¿En qué momento nos 

damos espacio para saber escuchar? ¿Qué tan lleno tenemos el escritorio 

para no sentir soledad? ¿Qué tantas fotos registramos de los asuntos 

sociales para tener recuerdos, para qué? Son preguntas que no se van. 
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En búsca nuevamente de referencias de experimentación en 

espacios controlados, ya sea desde actos tan simples de contar como los 

de Bruce Naumann con “Flesh to white to black to flesh” (1968), un video 

de 51 minutos en blanco y negro con sonido, en donde se muestra un 

plano fijo donde está sentado con el torso desnudo y al parecer teniendo 

un monitor con imagen cerca de él para poder verse. Cambia su piel de 

blanco a negro y luego nuevamente a piel con pintura que se esparce y 

luego se quita. La observación, la experimentación. El pasar por la 

experiencia. Partiendo de poco para llegar a más. 

 

 Cada uno sabrá qué hacer con lo que interprete, conozca dentro de 

su proceso personal del autorretrato, ¿para que lo hace?, ¿qué busca?, 

¿cómo logra sus objetivos?, es como el proceso de abrir una naranja, por 

poner un ejemplo, todo el mundo lo puede hacer, depende para que lo 

desee hacer, y que hará con ello la diversidad de resultados. 

 

Otra reflexión acerca del uso de esta actividad de búsqueda por 

medio de la obra de arte es el hallazgo de reflexiones para poder seguir 

descubriendo para donde seguir. La actividad constante artística, y la 

atención que ello implica,  

 

la utilidad de la inutilidad es una buena noticia para los artistas. Por 

que el arte no sirve a ningún propósito material, tiene que ver con 

el cambio de las mentes y los espiritus. Las mentes y los espiritus 

de las gentes están cambiando.70 

 

 Y mas en tiempo de movimiento, es necesario una pausa, un 

silencio, y contrario a lo que se podría pensar tambien y a modo de juego 

de palabras, quizás haciendo la mayor bulla o el desparpajo máximo de 

                                                             
70 CAGE, John. Escritos al oído. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de 
Murcia. Murcia,  1999. P. 180 - 181 
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palabras inconexas, por que ese tipo de “vomitos” hará que salgan rios en 

su cauce, o encausar a las propias personas con su propio rio. 

 

Un punto adicional dentro de la línea personal. Muchas personas, 

no se sabe cuantas, si es que hay estadísticas, pero no saben que hacer 

consigo mismas. El autorretrato es un paso necesario que ligado con el 

camino y la línea que también esta en reflexión práctica formen elementos 

con su conjunción de ayuda a ver cual es el siguiente paso.  

 

 

 

 

2.1.4  Experimentación plástica 

 

 De las primeras personas que empiezan con el trabajo sobre 

negativos aparece: Len Lye (Nueva Zelandia, 1901 – Nueva York, 1980), 

con “Colour box” (1935)  

 

Debido al cuidado uso del color y la imaginería plástica 

desarrollada - en algunos momentos cercana estéticamente al 

Expresionismo Abstracto -, (…) ha sido considerado, desde el 

primer momento de su aparición, como una obra primordial en lo 

refrente a la evolución de las técnicas de animación71  

 

Una obra encargarda  para la oficina de propaganda británica: 

General Post Office Film Unit 

                                                             
71 TEJADA, Carlos. Arte en Fotográma. Cátedra. Madrid, 2008. p. 296 - 297 
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      Len Lye 
      Colour Box(1935) 
 
 

Stan Brakhage (Missouri,1933 – British Columbia,2003), cineasta 

experimental norteamericano, que trabajó una serie de films narrativos, no 

narrativos, experimentales. Usó la técnica de pintar sobre el celuloide 

mismo, muchas veces de 16 mm, en donde usaba acuarelas diluidas, 

objetos como hojas de árboles, alas de polillas, etc, los rayaba. 

Trabajando films mudos. Su intención fue generar mediante en el montaje 

un ritmo como el que puede generar la música. Creó cerca de 300 films, 

en donde la duración de los mismos era variable. Con intenciones de 

lograr esa sensación de percepción que tienen los ojos a través de los 

párpados para sentir la luz, ese estado la llamó visión Hipnagógico72.  

 

Lo que es más importante, la abstracción de Brakhage se 

desarrolla en el tiempo, algo que no se puede lograr en pintura o 

fotografía. Existe por ello una sensación de movimiento imposible 

de encontrar en el más expresivo de los gestos de pintores como 

Pollock.  

 

                                                             
72 Lo hipnagógico es el estado que precede al sueño. Al colocar la palabra visión, Brakhage alude 
al momento de ver la luz a la hora de cerrar el párpado. Ese era el interés en cuanto efecto de 
color con sus películas como narrativa de percepción 
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Stan Brakhage 

                                            Existence is a Song, fragmento de Dante’s Quartet (1987) 

 

Lo que quiero ahora es jugar con la pintura sobre celuloide, 

esperando hacerlo de una manera tan flexible que lo que haya en 

lo mas profundo de mí mismo, al margen de los prejuicios y la 

educación, pueda surgir desde mis brazos hasta las yemas de mis 

dedos y, con la ayuda de las manchas y tintes entone una canción, 

como hacen los pájaros todos los días.73  

 

 

José Antonio Sistiaga (San Sebastián 1932) en su largometraje Ere 

erera baleibu izik subua aruaren..., empezó su trabajo como cineasta, 

luego de trabajar inicialmente la pintura. Tras un encuentro con un 

cortometraje de Norman Mclaren (1914 - 1987), es entonces donde le 

                                                             
73  Stan Brakhage / [comisario, Joseph Jacobs ; recopilación de textos y material 
gráfico, Berta Sichel] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, p. 19 
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empieza el interés por el cine, y concluye que sería muda por respeto al 

color, ya que veía que había correspondencia entre ambos, y el color 

muchas veces se atenía al sonido, y lo siguiente que le interesó fue no 

hacer películas que suban o bajen en el paso de uno a otro fotograma, 

sino que serían de fotogramas con imágenes casi estáticos en donde el 

movimiento aparecera por el pase de las imágenes con ligeras 

variaciones en progreso. Cambios sobre la imagen. En 1968 empieza a 

hacer la película.74 

 

 En otra entrevista habla acerca de la técnica; uno la va 

descubriendo conforme va trabajando  surgiendo ideas, y esto me parece 

interesante como para remarcar el proceso de trabajo que se anda 

describiendo.75 

 

 

                    
José Antonio Sistiaga 

                                Ere erera baleibu izik subua aruaren... 

                                                             
74 http://www.dailymotion.com/video/xd99qv_entrevista-jose-antonio-sistiaga_creation. 
Consultado el dia 8/06/2010 

75 http://www.youtube.com/watch?v=E_EN7tOuQJ4&feature=related. Consultado el día 
8/05/2010 
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 Cuando se puede contar una historia de manera puntual, ya sea en 

animación o con actores en donde realizan acciones que darán un 

progreso argumental irá desarrollandose una atención por parte del 

espectador mas cerrada, es decir en relación a la historia. Lo 

experimentado con los films abstractos de intevención de color sobre ello 

hace que una historia se desarrolle en cada uno dependiendo de que 

mancha de color, movimiento active ciertas emociones, recuerdos. El 

abstracto es una forma de lograr miradas personales, tanto para el que lo 

realice, como para el que lo ve.   

 

Mi primera película es una investigación poética próxima a un 

proceso biológico, otra vía para el conocimiento76 

 

 

 

 

2.1.5  Instalación Audiovisual 

 

 

Nam June Paik ofrece una videoinstalación en la que muestra las 

fases de la luna, llamándola “Moon Is The Oldest Television, 1965-67”, 

siendo una época de atención hacia dicho satélite natural era alta por los 

preparativos ya cercanos para su supuesta primera visita. Haciendo 

atención también a la cantidad de personas que han escrito sobre ello, y 

el interés que siempre ha suscitado, nombra de esta manera como si 

fuera la televisión o atención más antigua. 

 

 

                                                             
76 SISTIAGA, José Antonio. Pintura, Dibujos eróticos, Films 1958 -1996. P. 170 
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Nam June Paik 
Moon Is The Oldest Television, 1965-67 

 

 

 Dieter Froese (1937 - 2006), realizó una obra usando varios 

televisores dispuestos a lo largo del espacio de exhibición. Con un 

sistema de circuito cerrado y de imágenes previamente grabados. 

Comunicando de esta manera mediante esta instalación. Encuentro una 

relación claro que en número menor, en disposición, con el proyecto para 

el master.  

 

        
 
 Dieter Froese 
 Imprecise Details -- Not a Model for Big Brother's Spy Cycle (1987) 
 

In which artist combined close-circuit television with a two-channel 

pre-taped video. Viewers were taped as they entered the installation 
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room, their bodies projected on monitors as they watched others 

being interviewed about their political activities77 

En relación a la exploración de la identidad por medio de los 

medios y de las instalación,  

 

The camera has the unique property of being a conduit for real-time 

images of the self; when placed in a designed environment like an 

installation it has the power to present an encompassing view of the 

self78.  

Formas de crear una presencia. La instalación por tanto como la 

forma contemporánea aprendida para poder comunicar y lograr una 

mirada.  

 Otro artista que trabaja en soportes de videoinstalación, y que 

además trabaja el concepto de presencia es Gary Hill (Santa Mónica, 

EEUU, 1951). Con su obra Viewer (1996), representa una obra con 

personas mirando hacia el espectador, generando una especie de 

feedback o retroalimentación de miradas, en donde quien mira es mirado 

y viceversa. Representado al parecer a clase obrera inmigrante en 

estados unidos. Es como un “paredón” de personas que van a ser 

ejecutadas con la mirada, o de ser el caso que se permita el espectador, a 

darle tiempo a que cuenten sus historias con su sola presencia. 

                                                             
77  RUCH, Michael. New media in art. Thames & Hudson. Londres, p.130 El artista 
combina circuito cerrado de televisión con dos canales de vídeo pre-grabada. Los 
espectadores fueron grabadas al entrar en la sala de la instalación, sus cuerpos son 
proyectados en las pantallas mientras observaban a otros ser entrevistado acerca de sus 
actividades políticas 

78 Íbidem p.160. La cámara tiene la propiedad única de ser un conducto para las 
imágenes en tiempo real del yo; cuando se coloca en un ambiente diseñado como una 
instalación tiene la facultad de presentar una visión que abarque uno mismo 
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            Gary Hill 

            Viewer (1996) 

 

Artistas como Eija-Liisa Athila (Helsinski, 1959), trabaja historias a 

tres pantallas, como The Wind (2002), en donde la narración se apoya del 

registro de la variación del espacio del personaje. Tres pantallas muestras 

distintas perspectivas del espacio, sobre el cual cuentan su historia. La 

fragmentación del registro y su entendimiento por medio de la 

reproducción. 

  
Eija-Liisa Athila 

The wind (2002) 

 

Zbigniew Rybczynski (Polonia, 1949) Nowa ksiazka (1975), que 

significa nuevo libro. Una historia narrada en 9 pantallas, muestra 

acciones de varios personas que se van cruzando en una historia única, 

que se transmite fragmentada, dando una visión mas general del suceso 
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una reflexión acerca de su trabajo en multipantalla tiene relación con: La 

continuidad espaciotemporal que subyace a la aparente multiplicidad de la 

percepción humana79. Acciones como de un niño jugando a la pelota, una 

pareja que entra a un café, un viaje en bus, todas entran en un momento 

de comunión, lo cual da silencio musical a la imagen y a partir de ahí se 

desarrolla un cambio hasta su final. Estructura y forma de narrar que 

soportan la idea de composición.    

 

 
Zbigniew Rybczynski   

Nowa ksiazka (1975) 

 

Esta obra escapa del rubro de instalación audiovisual, pero es pertinente 
el colocarla luego de la obra de Eija-Liisa Athila,  debido al uso de 
pantallas varias. 

Nuevamente propongo a Bill Viola con su obra Sleepers a modo de 
marcar relación con la obra de Gary Hill. Sleeperes se compone de 7 
barriles llenos de agua, los cuales en su interior se encuentran televisores 
(uno por cada contenedor), en donde vemos a gente durmiendo de una 
forma plácida, el ambiente es silente, y la luz del espacio es dada por la 
de los monitores. Un reflejo de paz y tranquilidad para estos durmientes, 
como si fueran incubadoras. 
 

                                                             
79 http://www.mad-actions.com/mad-movies/rybczynski2.htm. Consultado el día 30/06/10 
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Bill Viola 

The Sleeperes (1992) 
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2.2 .  Descripción del Proyecto 

 

2.2.1. En relación al video del proyecto  

 

Composición multicanal para 5 monitores dispuestos a distintas 

alturas  y profundidades en un espacio. Trabajando la composición con 

unas reglas preestablecidas para la creación de la imagen: 

1. Realizar 5 acciones continuas frente a la cámara, de largo de duración 

como el video, teniendo una forma de reflexionar sobre la extensión del 

tiempo. Ya que la percepción puede variar debido a la agitación personal 

que pueda tener, es de interés tener en cuenta eso a modo de entrar en 

cauce. 

2. Luego del trabajo en relación a los rollos, realizar 5 rollos de papel  de 

forma simultánea, como composición, sobre un soporte de madera con la 

división de los frames teniendo como herramientas para trabajar el 

carboncillo, el pastel, tinta china. 

3. El uso de varias imágenes grabadas previamente y algunos videos 

trabajados durante la temporada de investigación del máster para 

acoplarlos en la composición final, sin llegar a ser una mezcla sin 

armonía. 

  La duración  de la pieza tiene algúna relación con la duración de la 

exposición oral durante el proceso de lectura frente al tribunal (15 

minutos), solo que ésta pieza tiene 1 minuto adicional sin imágen, 

llegando a 16 min. La cantidad de objetos que transmiten señal  (video y 

audio) tiene que ver como forma de búsqueda de relación con los 

sistemas de reproducción de home cinema que ofrecen para los hogares 

de 5.1, (una imagen y seis dispositivos de manifestación del audio 

alrededor del espectador). La diferencia aparecería en que aquí, se 
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muestra la imagen en cinco monitores de video, y el audio se reproduce 

en 3 altavoces.  

 

• Monitor 1 (a 0.62 m. de altura):  

Se presenta una acción continua que es: ESCRIBIR. Reflexionar 

sobre el tiempo que pueda demorar esto: 15 minutos. ¿Cómo mantener la 

calma a la hora de ir formando las palabras, las ideas? Pensando en una 

opción, ¿Cómo hacer fluida la reflexión?. ¿Cómo se agencia un proceso 

de pensamiento de escritura mediante la acción física de construir las 

letras, y que diferencias se podrían pensar mediante una máquina 

eléctrica o mecánica?. Contínua búsqueda o recuerdo de la caligrafía. 

Formas de pensamiento distintas por medio de la ejecución fisica.  

 

Un plano fijo, sobre el escritorio un papel. Se ve a una persona que 

sentada en la silla se pone a escribir con un bolígrafo azul en el papel que 

ocupa el primer plano de la pantalla. Vestido completo. Es el inicio de 

hacer acciones para experimentar la duración. Recordar cuánto es 15 

minutos, recordando las reflexiones anteriores sobre la duración. 

 

Luego aparece el rollo de papel de dimensiones (0.06 X 45 m) para 

éste proyecto que se llamó: M1. Trabajado imágenes en base a pastel, y 

siendo el movimiento del mismo lento, acción manual del pase de las 

imágenes. Con espacios en blanco entre las imágenes (formas 

geométricas, rayas), carbón. Una búsqueda de soltura expresiva. Todos 

los rollos se trabajaron en simultáneo para poder lograr composiciones en 

todos a la vez, pero durante el proceso de edición se fue cambiando de 

idea, trabajando finalmente independientes velocidades. 

 

Más adelante, en el 2’ 50’’ ingresa otra capa del mismo rollo a otra 

velocidad. Teniendo ahora tres capas simultaneas: escribir, y dos 

momentos a dos velocidades distintas de rollo M1. Se pasa de color a 
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blanco y negro en las imágenes, pasando por tinta china, rayas. Hay 

momentos de pausas en la escritura continua. Es difícil conceptualizar la 

acción. Se ven letras que pasan sin formar palabra alguna. Libertad de 

escritura como si se tratase de encontrar palabras que no sabemos 

cuáles son, pero hay ganas de buscarlas. Opciones de controlar también 

la dispersión mediante la grabación. La cámara de video controla, 

congela, quita el movimiento si estas dentro, es como pasar por el filtro 

del registro audiovisual para darle su carácter de validez, confrontación, 

análisis. 

 

Hay un silencio visual (fade o disolvencia) de 2 segundos en todos 

los monitores compuesto para la misma vez que es en el minuto 8 con 32 

segundos. Al volver a la imágen entra Rollo 1, que es parte del video que 

se trabajó para una de las asignaturas del máster “Ensayo en relación a 

rollo 1 y rollo 2”. Forma de incorporar imágenes logradas en el período de 

ejercicio artístico. 

 

Durante el  minuto 11’40’’, entra el agua en la composición, 

elemento que se verá también presente en los otros monitores en este 

tiempo. Los elementos ya descritos anteriormente se siguen mezclando y 

la acción de escribir continúa. 

 

• Monitor 2 (a 1.62 m. de altura):  

La acción contínua que es presentda es la de la RESPIRACION. 

Forma de confrontar la sensación de duración, concentrar las acciones. 

Reconocimiento físico, investigación de acuerdo a una función vital: 

Cogiendo la cámara en la mano, y trabajando el equilibrio. 

 

Cerca del minuto empieza a aparecer lo compuesto en rollo de 

papel de las mismas dimensiones que el anterior llamándolo M2, teniendo 

otra velocidad y usando pastel, tinta china, carboncillo. Nuevamente 
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buscar las palabras, nuevas letras, nuevas formas de comunicación. Al 

trabajar escritura en un rollo, más allá de las capas de pinturas realizadas 

en las anteriores, el hecho de tener espacio, es algo que ayuda a poder 

pensar en el juego de las palabras, de las letras. A modo de metáfora, 

prefonemas de palabras aprendidas. La búsqueda del gesto.  

 

En el minuto 5 con veinte segundos entran imágenes creadas con 

colores de papel transparente superpuestos sobre un televisor encendido 

pero sin señal. Una forma de reflexionar sobre la televisión sin señal, 

como aparato que produce imagen por sí misma. 

 

Todo es trabajado en base a capas superpuestas siempre. A la 

hora del silencio visual, aparecerá luego  la parte del camino pintado 

como parte del video LINEA –ANDAR (2009), que verá su comunicación 

con lo que se mostrará en el monitor 3. Ritmos distintos en composición 

con todos los otros monitores, y unión entre el 2 y el 3 con el caminar 

sobre la línea pintada.  

 

En la parte  final del video aparecerá, de la misma forma en la que 

aparecen los elementos de agua en los otros monitores, será el cielo que 

dialogará en composición, continuará con el trabajo de rollo de papel 

pintado con tinta china como imagen superpuesta.  

 

La última palabra que aparece es: Hoy. 

 

• Monitor 3 (a 0.08 m. de altura):  

La acción continua que se presenta es la  de: CAMINAR. Desde 

que salgo de la casa donde actualmente se vive, con dirección 

universidad. Además del rollo 3 que se trabajó especialmente para este 

video, que se llama M3. 
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La búsqueda de la concentración por medio de la caminata, como 

diría Richard Long,   

I think all I can say is that somehow having the rhythmic relaxation 

of walking many hours each day puts me into a state of mind wich 

frees the imagination. Quite often I get ideas for new works by 

doing a walk. In other words one walk leads to another.80 

 

Siendo el proceso del video una duración de 15 minutos, busco una 

forma de reflexión gráfica, de una acción que ha venido realizándose al 

momento de pintar el camino con el trabajo de ejecución de los rollos, y 

de la búsqueda del equilibrio mediante la grabación durante la caminata, 

ya sea andando por una línea física en la calle, o grabando y tratando de 

no salir de unos espacios de dimensión como es el caso de parte del 

video de Monitor 2, el camino pintado. 

Se escogió la acción de caminar, al igual que las otras acciones en 

los otros monitores por la altura en la cual se encuentra el monitor. El 

mostrar el caminar en un monitor que se encuentra cerca del suelo. 

El tratamiento de las capas continúa en todos los videos hará 

aparecer entonces imágenes dibujadas y pintadas, y un texto:  

“El otro día andaba contigo no decías lo que pasaba, sólo lo que 

veías”. Búsqueda de lograr diálogos internos, que de alguna manera 

puedan ayudar a pensar. 

Imágenes continuas de colores, pasteles, formas geométricas, 

colores de azul, anaranjado. Se mezclan los dibujos con la imagen de la 

                                                             
80 LONG, Richard. Walking in circles. Thames and Hudson. Londres, 1991. p. 249 Yo 
pienso que todo lo que puedo decir de alguna manera en el ritmo de relajación mediante 
la caminata de varias horas cada día, me pone en un estado mental de libre imaginación. 
Además me da ideas para nuevos trabajos mientras camino. En otras palabras un paso 
da paso al otro. 
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calle, la duración del rollo de papel pintado, y de la calle en sí. Capas de 

video.  

Luego del silencio visual aparecerá imagen que corresponderá con 

el monitor 2 que son pies descalzos andando de continuo, luego (10’ 23’’) 

aparecerán imágenes de fuego, como forma de relacionarlo a la caminata. 

Durante el final (13’ 40’’) volverá aparecer el agua que aparece 

como elemento de composición y forma de refrescar lo mostrado. 

 

• Monitor 4 (a 1, 42 m. de altura): 

  La acción continua que se presenta es el: ACOMODAR. Una serie 

de objetos que fueron obsequiados y sirven de recuerdo de una serie de 

momentos y personas que se fueron conociendo durante el proceso de 

investigación artística, se colocan sobre una mesa durante 15 min., dicha 

serie de objetos se llaman “Biombo de Recuerdos”. La búsqueda de la 

duración de la puesta de objetos, otra forma para poder controlar la 

velocidad. Usar el medio audiovisual de registro para poder incorporarlo al 

desarrollo de la vida, otra forma mas, aunque se vea que hay muchas 

acciones o elementos mostrados en los monitores, es una forma más de 

poder juntar las  opciones. Controlar dispersión. 

Una manta de iberia como primer objeto se coloca sobre una mesa 

en donde los primeros objetos que se reconocen son: imágenes de 

manos propias en fotocopia, una silla, cajas pequeñas de productos 

consumidos, fotos, postales, etc. 

Luego vendrán fotogramas continuos, enturbiamiento de la imagen 

por medio de colores que se mueven encima: capas. Realmente no 

ocurre mucho, acción continua las acciones a pesar de haber pasado por 

el silencio visual o fade a negro. En el 11’ 30’’ entrará agua de mar en 

formas de suaves capas ondulantes. 



  86 

La idea central es cómo armar una composición espacial con los 

objetos. 

 

• Monitor 5 (a 1, 06 m. de altura): 

  La acción continua que se presenta es: ORDENAR. Una serie de 

objetos, papeles, que son contenidos dentro de una bolsa, son elementos 

que no pudieron ordenarse en su momento, y que terminan por estar en la 

categoría de: por clasificar. Son dispuestos en el suelo y a lo largo del 

video se ordenarán las cosas por medio de categorías. Además del rollo 5 

que es trabajado especialmente para este video. 

La cámara es un plano fijo, ligeramente inclinada – picada – hacia 

abajo. Diversos objetos son puestos fuera de una bolsa, y ¿cómo 

clasificarlos?, ¿bajo que distribución?, mirarlos, leerlos. Una forma de 

reflexionar acerca de los elementos que podrían estar en el escritorio, ya 

sea físico, o virtual.  

Luego aparecen las imágenes trabajadas en el rollo M5, aparecen 

textos: “observación acomodo = realidad”. Luego del fundido a negro 

aparece imágenes del rollo 2, que juega con el rollo 1 que se presentó en 

el monitor 1. Al final aparecerá agua. 

Algunas imágenes de los rollos que se trabajaron especialmente 

como forma de composición son las siguientes: 

          
    Rollos M1, M2, M3, M4, M5                                          Rollos sobre la base para trabajar 



  87 

 
Set con los instrumentos de trabajo 

 

 

Imagen de la pantalla en formato de edición con los canales compuestos en simultaneo para los 5 

monitores. 

 

A continuación se presentan un par de imágenes que forman parte de la 

pantalla de trabajo de la instalación: 
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“3. Linea – Desapego: Soltura”                              “3. Linea – Desapego: Soltura”  

        Frame en 40’’                                                     Frame en 11’ 15‘’ 

 

 

       Mapa de Video. Dividido en 3 secciones de 5 minutos para visualizar la composición. 

 

2.2.2  En relación al audio del proyecto. 

Pieza sonora de 16 minutos compuesta para tres altavoces, dos 

laterales y uno central. Que se trabaja teniendo en cuenta a la pregunta 

de cómo sonar durante 16 minutos, y qué elementos sonoros producimos, 

basando la improvisación en la ejecución, teniendo una suerte de random 

a la hora de realizar los sonidos luego de un ejercicio constante de 

descubrimiento de diversas formas acústicas de producirlos. Es decir, 

luego de ver las formas de aparición sonora que uno hace, componer 

mediante la grabación de varios tracks en el ordenador de duración 

continua, con canciones que se han compuesto, como forma de 

justificación de voz, intención, emoción, registro de palabra, sonidos 

ambiente, y sonidos físicos producidos a la hora de hacer dibujos. Una 
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reflexión de cómo sonar en acústico. Acciones musicales, de entorno 

sonoro, y palabra. 

Basándose en las siguientes reglas de registro, composición y 

proceso: 

1. Durante todo el proceso de duración de los estudios de máster 

no realizar videos con sonidos compuestos, a excepción del primero, que 

ayudó a tener una percepción de lo que se podría trabajar. ¿Cuáles 

podrían ser los sonidos que aparezcan en un proceso nuevo?. De esta 

manera, detenerse en esa producción que se venía realizando: la de 

video. 

2. Durante el ejercicio del máster, composición de canciones con 

guitarra española, a modo de tener una descripción directa de lo que se 

va sintiendo en este proceso de autoexploración. Un ejemplo más de 

autorretrato y proceso. ¿Qué tan incorporado tenemos dentro de nosotros 

la manifestación de voz por medio de la música popular? 

3. Durante las actuaciones en vivo realizadas en valencia presentar 

las canciones acústicas y trabajar secuencias sonoras de improvisación 

como parte del espectáculo, trabajando de esta forma el concepto de 

duración durante la representación de dicho acto, descubriendo la 

importancia de la palabra, como forma de improvisación textual. 

4. Durante el proceso del año, ir registrando ambientes sonoros, a 

modo de toma de muestra del espacio, y la relación como persona y 

artista con el entorno. Atención al paisaje sonoro que nos va circundando, 

a manera de búsqueda de ubicación en el espacio. 

5. El registro del sonido se haría en tres días en una Project Room, 

usando un micrófono conectado al ordenador como manera de registro. 

Haciendo tomas continuas de registro. Unas veces sin oír lo que se había 

grabado anteriormente y en otras buscando la armonía. De los tres días 

que se grabaron sonidos, fueron distribuidos en: 
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• Primer día: Registro mediante actividad corporal, dibujando, 

hablando, cantando, respirando,  sonido natural del exterior y del interior 

del espacio. Un primer contacto con él. 

Teniendo relación con el trabajo que es documentado para el 

video, se realizaron paseos al interior del espacio de trabajo, continuando 

el trabajo de la pintura de los spray en postales y rollo en formato algo 

mas grande. Continuar la experimentación, y la reflexión que es producida 

en ese espacio permitido de trabajo. Reflexión acerca del taller de un 

artista, de la misma forma que Bruce Naumann. El trabajo en pastel sobre 

soportes de papel de dimensiones de Din A 3, y dibujos varios sin modelo. 

•  Segundo día: Registro de instrumentos de viento de caña, 

madera y percusión menor, como huevitos, clave, castañuelas. Pensando 

en la idea de la estructura. Continuar con el trabajo en pasteles y spray, y 

registrar melodías de viento, presentadas de manera armónica, o en 

disonancia, y en algunos momentos simple exploración de los 

instrumentos. Validando la acción mediante el micrófono. 

•  Tercer día: Registro de algunas canciones compuestas en la 

temporada de práctica artística  del máster. El carácter aleatorio del 

registro de las canciones viene por el lado de no haber una estructura 

previa de que canciones grabar. Solamente, oyendo los sonidos 

anteriores en algunos casos,  grabar las tomas necesarias. 

Al final de todo, mezclar, con los tracks grabados, ver que sonidos 

aparecen en que momento, y cuales juegan con cual. La decisión de qué 

sonido saldrá por qué altavoz, se fue dando durante la grabación en 

algunos casos, y en otros durante la mezcla.  

 

Una obra sonora compuesta para tres altavoces. Usando la 

expresión acústica, teniendo de ésta manera el micrófono como única 

forma de registro impuesta, y reflexionando sobre el proceso, son las 
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formas en las que se puede definir esta estructura sonora de la 

videoinstalación. 

 Unas imágenes del trabajo en la Project Room y algunos 

instrumentos musicales usados y el micrófono: 

 

            

       Trabajo en la Project Room                                     Instrumentos acústicos más micrófono 

 

 

     Imagen de la pantalla de edición de sonido. 
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Se ven las líneas de los tracks creados, y algunas tomas hechas 

para armonizar. En este caso, las últimas creadas para cerrar con una 

parte vocal.   

Transcripción de frases aparecidas durante la composición mediante la 

grabación: 

1. Del entierro de las ideas, del análisis de la forma. 

2. Aprendizaje a través de la experiencia. 

3. Hoy me levanto. 

4. No ocupes espacio en mi mente. 

 

 

      Mapa de Sonido. Dividido en 3 secciones de 5 minutos para visualizar la composición. 

Para la construcción de la secuencia sonora, tiene una parte 

importante lo declarado a través de la guitarra española, mediante una 

escucha de varios solistas y músicos que trabajan ese instrumento.  

Pensar en formas de visualizar sus vidas con las canciones compuestas e 

interpretadas, para ver el instrumento como un fidedigno e importante 

elemento para tener más muestras de éste autorretrato en construcción. 

Una cámara fotográfica para lograr un autorretrato es tan valido como la 

composición de una canción por medio de la guitarra. Voces que muchas 

veces no tienen otra forma de salir que la música popular, que incorporan 

nuestra idea de presencia por donde pasemos. Nuevamente de acuerdo a 

la cantidad de cosas que consumamos serán nuestra expresión.  
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Conozco algunos de los múltiples resultados que pueden llegar a 

realizarse alterando el sonido, y mezclándolo, desde distintos soportes, 

plataformas, procesos. Experiencias acústicas para un auditorio con los 

ojos vendados y  altavoces dispuestos alrededor del recinto, 

composiciones electrónicas logradas por medio de feedbacks 

(retroalimentación) de consolas, transformar un sonido cualquiera como si 

de meter filtros en un programa de edición de imágenes.  En este caso he 

tratado de realizar un trabajo algo similar al del video, es decir por medio 

de capas, y de distribución espacial. La investigación en este sentido ha 

sido, la manifestación sonora en virtud de busca de autorretrato. 

Actualmente con las opciones que existen de publicación en la 

Internet de material sonoro, entre muchos otros, estan: 

www.myspace.com, www.youtube.com. Lo que ocurre con ellos, es que el 

sentido de saber si una canción está acabada en cuanto a registro 

sonoro, tiene ver con su publicación. Es decir, se empieza a educar el 

oído en cuanto a tener diversas opciones de manifestar una canción, 

antes de la aparición de servicios de alojamiento de música en la Internet, 

también existían versiones de canciones de distinta naturaleza, pero 

ahora, al parecer una canción puede variar tanto como las opciones que 

se tienen para poder tomar una fotografía, en cuanto a resolución, formato 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 



  94 

2.2.3  En relación al Espacio del proyecto. 

 

Monitores de video, Altavoces, muebles construidos a base de 

Melamina, línea de papel. 

El proyecto fue evolucionando a lo largo de la investigación. Lo 

primero que pensé en relación al proyecto fue el trabajo con una puerta 

física, que hizo reflexionar sobre el tránsito de un espacio a otro, de la 

comunicación, y esto llevó teniendo la pregunta: ¿cómo un creador entra 

en sí mismo para encontrar los elementos a comunicar y no perderse?, es 

por ello que empecé a realizar bocetos que se referían a ello, y como 

incorporar monitores de video. En éste primer caso de plasma debido a 

sus dimensiones dentro de los espacios que se podían hacer en la puerta.  

Del tiempo que se ha establecido como ejercicio, la puerta empezó 

a usarse desde el inicio del máster. Colocando otras puertas alrededor, y 

pintando sobre otras que se conseguían como forma de ensayo. 

 

         

Tres fotos de la puerta que se trabajó de varias formas. Aquí se ve sacándole sus tapas frontales. 

Y por la parte de atrás se uso como base para pintar los rollo, a modo de búsqueda de 

comunicación constante con el elemento a analizar. 

Algunos dibujos que van reflejando el proceso de desarrollo de la idea en 

cuanto espacio son los siguientes: 
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Toma de mediciones de la puerta. Incorporación de la línea. Reflexión sobre los espacios de la 

puerta. Pensar la colocación del altavoz. 

 

Vista de perfil. Boceto relacionado con la entrada a través de la puerta. Una soga o elemento que 

se conecta con ella, y dos monitores de video en los espacios que existen en su disposición 

vertical. 
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Imagen con dos puertas adicionales a los lados. Aparecía una forma de narración distinta al 

colocar las dos puertas laterales. El concepto de la puerta es muy grande, las tres juntas abrían el 

espacio mas aún. Se sigue viendo el altavoz en el medio de la puerta. 

 

A continuación empecé a trabajar la manera de colocar los 

elementos suspendidos detrás de la puerta como comunicación, es por 

ello, que se piensa en marcos de fotografía digital, por su portabilidad, 

ligereza, tamaño. Una imagen de boceto es la que es presentada a 

continuación: 
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Vista de perfil. Incorporando la idea de elementos suspendidos, y eliminando las otras puertas, 

pero manteniendo la línea. Una puerta al lado izquierdo, y los monitores pequeños suspendidos a 

distintas alturas en el espacio. 

 

En relación a los altavoces, al inicio pensaba anexar un altavoz a la 

puerta que ya ha sido presentada anteriormente, luego, en relación a los 

marcos digitales de fotografía surge la idea de altavoces sin su caja 

dispuestos como las imágenes a distintas alturas y profundidades como 

un campo silvestre audiovisual, por la disposición posible de los 

elementos como si de flores se tratasen  

 Luego pensé en que podría cerrar más el número de reproductores 

de televisión, y como forma de atender al medio de comunicación 

televisores dispuestos a distintas alturas y profundidades:  
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Vista desde arriba. Sigo manteniendo la puerta, la línea. Pienso en monitores de video, y cerrando 

el espacio a los lados de la persona. 

 

 Luego me ayudaron a reflexionar que la puerta como forma de 

comunicación existiría dentro de cualquier espacio de representación, al 

suprimir el elemento físico como tal ayudaría a que la información tenga 

mayor volumen. La disposición final, cinco monitores, tres altavoces, una 

línea que aparezca,  tendrá una disposición similar a esto: 



  99 

 

 

Vista frontal. Imagen final de la instalación, y juego personal en relación a lo emitido por los 

altavoces. Mención de las acciones completas que son la base del inicio de la composición visual 

de la pieza. 

 

Acerca del sonido, nuevamente, concluyo que con dos altavoces 

dispuestos cerca al techo, de manera no tan visible, y uno que colgara del 

mismo techo pero colocado en un posición central y sin caja de 

contención para poder representar una voz desnuda de manera 

metafórica, sería una buena forma de representar el sonido en el espacio. 

La melamina para la construcción de los muebles fue trabajada en 

base al material sobrante que fue dejado en un pasillo de la facultad. Lo 

cual facilito mucho el trabajo, y coincidentemente eran de dimensiones 

que buscaba. El trabajo de corte y armado ya se hizo posteriormente en 

casa. En el diseño del mismo, siguiendo con la estética de los televisores, 

se buscó algo clásico, que no ocupara más espacio dentro del recinto, es 
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por ello que se pensó en algo mas minimalista. La construcción y asesoría 

del diseño estuvo a cargo de Tania Ibáñez. 

      

 

 

 

Cuando fue montada en la Project Room  a modo de prueba, usé 

dos altavoces pre amplificados que aparecen sin una presencia 

importante en el espacio físico, colocados desde el techo, dispuestos a 

los extremos laterales del espacio. Uno que alineado con el monitor 3 de 

video y sobre la línea que se traza en el espacio está presentado sin su 

caja de resonancia colgando del espacio, dispuesto a una altura 

aproximada de 1.60 m. y a una profundidad en el espacio similar a la que 

presenta el monitor 2.   

Monitores de televisión de tubos de rayos catódicos, cada uno 

transmitiendo las imágenes desde un DVD respectivamente. El monitor 2 
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reproducirá la señal en los altavoces 1 y 2, y el monitor 4 reproducirá el 

audio del altavoz 3. 

El espacio libre delante de la pieza es necesario para poder ver 

todas las imágenes de un solo vistazo, de lo contrario la vista concentra 

su visión de manera parcial sobre alguna (s) imagen (es). 

 

 

 

2.3. Documentación  

 

Se realizaron dos maquetas, una de forma bastante precaria para ver de 

manera rápida como podrían disponerse los elementos en el espacio, y 

otra algo mas trabajada, en donde a continuación no se muestran aún la 

línea y el altavoz. 5 monitores de video dispuestos a distintas alturas y 

profundidades. 

 

                          

          Vista frontal                                                                       Vista cenital 

 

Realicé una prueba el miércoles 26 de junio en una Project Room 

donde coloqué las piezas en el espacio, los niveles de sonido, y la forma 

en la que los DVD correrían simultáneos. 
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Se vieron varias cosas para corregir, como la forma de pensar el 

cableado para cada una de las peanas, ya que cada una tiene mínimo 

dos enchufes que necesitan corriente. Debido a que los DVD estaban 

cada uno en su peana, el momento de hacer sincronía con todos, hacían 

que no fuera exacta como la que se trabajó en la mesa de edición.  

Lo siguiente a apuntar, es que, es necesario tener espacio delante 

de la pieza para poder tener de una primera captura de mirada las 5 

imágenes de los monitores, cosa que no se logró del todo en la primera 

prueba que se hizo. 

Algunas imágenes relacionadas con la prueba que se hizo son las 

siguientes:  
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2.3.1 Bocetos y textos 

  

Como forma de documentar un poco el proceso de pensamiento, 

atendiendo por momento exclusivamente al trabajo durante la estancia en 

la Project Room, se presentan una serie de reflexiones en relación al 

formato de composición, ordenado de obra producida, formas de cruzarla, 

y así buscar concluir el tema de trabajo: 

 

 

Papel escrito durante el trabajo en la project room., durante la realización de la parte sonora. 

Formas de clasificar lo producido, ver diferencias, tratar de agruparlo. 
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Papel escrito durante el trabajo en la Project Room, durante la realización de la parte sonora. 

Escribiendo sobre el proceso, el nombre del proyecto, y en ese momento lo que se andaba era el 

proceso de Diario como forma de seguimiento. 

 

 

Papel escrito durante el trabajo en la Project Room, durante la realización de la parte sonora. 

Formas de razonar. 
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Reflexión en papel de las líneas de tiempo para el video. Trabajando en la Project Room, cuando 

se grabó el sonido. Se pensaba en el espacio a trabajar, ya sea negro o blanco. Elementos que 

serían comunes como el agua. 

 

Reflexión en papel de la conformación de los audios. Trabajado durante la estancia en la Project 

Room durante la grabación. El juego del concepto de la línea de tiempo física representada, con lo 

que se ha ido trabajando como parte troncal de los proyectos que es el de los rollos. 
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2.4 Presupuesto 

 

MATERIALES / HERRAMIENTAS UNIDADES €/U SUBTOTAL 

Tabla de Melamina (2.44 X 1.22 

m) 

3 20.00 60.00 

Tornillos (bolsa de 100 u.) 1 3.00 3.00 

Escuadras grandes 32 0.20 6.40 

Escuadras pequeñas 20 0.15 3.00 

Cantos 6 3.50 21.00 

Sierra ebanista 1 5.50 5.50 

 

Papel de lija 3 1.00 3.00 

 

Lima para madera 1 2.00 2.00 

 

Taladro atornillador 1 60.00 60.00 

 

Metro 1 2.00 2.00 

 

Goma elástica (bolsa de 100 u.) 1 2.00 2.00 

 

Rollos de papel 5 0.90 4.50 

 

Rollo de papel (100 x 45 cm.) 1 10.00 10.00 

 

Tinta China bote de 60 ml 1 3.50 3.50 
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Cámara de fotos Canon 

Powershot A590 

1 130.00 130.00 

 

Macbook 1 1000.00 1000.00 

 

 

       Total1   1, 315 euros 

RECURSOS HUMANOS UNIDADES €/U SUBTOTAL 

Servicio de corte 60 2.50 150 

Honorarios personales   1,000 

  

                                                                           Total2     1, 150 euros 

 

 

                                              Total general: 2,465 euros 
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Conclusiones 

 

1. Con la realización de la videoinstalación sonora logré representar, 

un autorretrato, basándome en la manera en la que recibimos 

mensajes audiovisuales, es decir de manera múltiple. Es por tanto 

que la variedad de elementos presentados para su realización, 

como para su proyección reflejan esa gran variedad de estímulos 

cotidianos. Una presencia fragmentada que es reconstruida por el 

espectador como un mensaje único.  

 

2. Este período de ejercicio artístico continuo a logrado que 

aparezcan las formas de manifestar la creación del autorretrato. 

Mediante técnicas expresivas no usadas anteriormente para la 

creación de videos como es el spray, el pastel, etc; generar un 

discurso sonoro para la pieza compuesto por música y palabra 

hablada. Finalmente ha logrado que aparezca un elemento 

importante en la reflexión personal que es el trabajo de los rollos. 

 

 La lectura de biografías, el ver obras de otros artistas y sus 

reflexiones personales (las decisiones que tomaron en puntos 

claves de su vida) han servido para continuar con una forma de 

búsqueda muy personal, que finalmente logró ser manifestada y 

atendida. 

 

3. El proyecto surgido en base al pintado de rollos de papel continuo 

de caja registradora ha hecho que pueda reflexionar sobre el 

proceso digital de edición de video, audio que actualmente esta 

llevando a una estandarización del pensamiento con respecto a los 

recuerdos y a las referencias biográficas de cada persona - al no 

haber materialidad de ellas. Hace que los recuerdos transiten por 

nuevos caminos para todos. Al volver físico el clip visual, ha dado 
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la oportunidad, para una persona que viene de la creación 

audiovisual digital cotejarlo con la materia del producto. Es decir he 

logrado sentir la materialidad del video, y reflexionar sobre el 

espacio que ocupa. 

 

4. En otra parte de la concepción del autorretrato, al usar la cámara 

de video, y el registro sonoro, el trabajo en base a reglas me 

permitió acotar su uso para no dispersarme mas de lo que ya había 

pasado. Llegando a momentos donde las ganas de registrar todo 

era constante, dando como resultado mas espacio ocupado  en el 

ordenador y mas tareas por realizar con esa información 

registrada. Las facilidades de registro que aparecen actualmente 

implican una responsabilidad en su uso. 

 

5. El registro audiovisual es una herramienta de uso importante para 

lograr formas de observarse en un entorno que cada vez más se 

mueve a través de él. Por lo mismo su amplio potencial de  acción 

hace que se convierta para nosotros en una forma de observación 

que es otra opción distinta al espejo, una forma de mirarse usando 

los conceptos de duración y velocidad. 
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Anexos 

 

Otros documentos como escritos, dibujos, cuentas que se adjuntan: 
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Recibos de algunas compras para la maquina de rollos y la instalación. 
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Texto que se escribió para monitor 1 
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Cuadernos de diario 

 

 

 

El cuerpo nos conecta con la tierra nos hace sentirnos cerca de las rocas, 
de los árboles, de los ríos, de las cosas sólidas. Pero la mente es lo que 

nos permite alcanzar otros dominios 

         

Bill Viola 
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