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ENINSULARES: VÍDEO IBÉRICO 

Presentación 

Peninsulares: vídeo ibérico, es un espacio en 

la red que surge de lo que consideramos una necesi

dad urgente de revisar la situación actual del vídeo (y 

otros soportes audiovisuales, sean electrónicos o digi

tales} hecho en la península y sus diversas ínsulas. 

Estamos hartos de escuchar siempre las mis

mas quejas, a saber: la falta de posibilidades para 

desarrollar producciones, la carencia de fórmulas de 

distribución y la inexistencia de espacios y canales 

para la exhibición. ¡Basta ya!, vamos a empezar, entre 

todos, a crear los espacios que queremos, a exigir el 

territorio que ambicionamos. La World Wide Web nos 

ofrece el vehículo idóneo para ofrecer un espacio 

inmediato, ágil, democrático donde dar cabida al inter

cambio, difusión, debate y reflexión. Y eso es lo que 

pretendemos hacer con Peninsulares: vídeo ibérico, 

facilitar una plataforma estable de trabajo en torno al 

vídeo y los soportes audiovisuales digitales. 

Está claro que el medio está necesitado de ello 

y se nos ofrece una ocasión única de posicionarnos, 

de una vez por todas, y llenar ese vacío que sólo 

nosotros podemos cubrir ... 

Peninsulares: vídeo ibérico es una iniciativa 

independiente y autogestionada. Para comenzar lo 

hacemos con las siguientes secciones , algunas de las 

cuales ya están plenamente operativas: 

• Un espacio de pensamiento. Abierto a textos 

que reflexionen sobre diversos aspectos de 

interés. 

• Una sección informativa. Con información 

diversa sobre festivales, encuentros, muestras, 

exposiciones, publicaciones ... 

• Una sección de /inks. Con vínculos a espacios 

independientes, instituciones, centros ... 

• Un foro de discusión. Donde iniciar diversos 

debates conjuntos. 

• Un directorio de real izadores. Con fragmentos 

muy cortos de algunos de sus vídeos y fichas 

técnicas . 

Como corresponde a un espacio en la red, con 

sus continuas transformaciones, esto es sólo el 

comienzo de una construcción que esperamos irá 

cobrando vida y contenido en tanto en cuanto os deci

dáis a participar en ella. 

Con esta presentación queremos animarte a 

participar en las diferentes secciones, y a que aportes 

todo tipo de sugerencias e ideas que puedan enri

quecer el espacio. 

Esperamos, asímismo, que esta iniciativa des

pierte entre vosotros algo más que un interés mera

mente coyuntural y pueda convertirse en una pro

puesta estable . 

La dirección en la que podéis visitar 

nuestra/vuestras páginas, o simplemente poneros en 

contacto con nosotros son: 

Página de Peninsulares: 

http://www.conexión.org/-pen í nsulares/ 

e-mail de Peninsulares: 

peninsulares@conexión.org 


