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La confesión en la práctica artística audiovisual:  
Modalidades, estrategias discursivas y expresiones del Yo confesional 

 

La presente tesis investiga sobre la confesión dentro de la práctica artística audiovisual, 
revisando algunas de sus principales estrategias discursivas y aportaciones al lenguaje artístico. 
Si bien se han realizado importantísimas aportaciones en torno a la presencia de la 
autobiografía o del autorretrato en la práctica artística audiovisual, no ha existido una teoría 
equiparable sobre la confesión dentro de esta práctica. En nuestra tesis nos preguntamos en 
qué medida podemos vertebrar la confesión dentro de la práctica artística audiovisual y qué 
nuevos caminos creativos genera desde la propia especificidad de este medio.  

Respecto a la cuestión de en qué medida podemos vertebrar la confesión dentro de la práctica 
artística audiovisual, en primer lugar, hemos indagado metodológicamente en estudios sobre 
la confesión desde diferentes campos teóricos, para poder entender sus diversas 
reformulaciones a lo largo de la historia, abordando finalmente la confesión como acto 
creativo y como forma de auto-expresión. Partimos aquí de determinados estudios realizados 
desde el campo de la filosofía, de la religión, del procedimiento penal, del psicoanálisis y la 
psicología, de la literatura, de la sociología y de las artes. Con este propósito, nos hemos 
basado en autores como Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Peter Brooks, 
María Zambrano, Theodor Reik, Didier Anzieu, Erich Fromm, Joan Prat, Paula Sibilia, José Luís 
Pardo, Sharon Hymer, Outi Remes y David Galenson, entre otros.  

En segundo lugar, nos hemos apoyado en un campo teórico específico sobre cine, documental 
y vídeo; autores como Bill Nichols, Michael Renov, Jean Breschand, Berta Sichel, William 
Rothman, Julia Lesage, Stella Bruzzi, Raquel Schefer, Stuart Katz, Liz Czach, Jay Ruby, Jim Lane, 
Laura Baigorri, Mario Perniola o Raymond Bellour, entre otros. También partimos de contextos 
y autores que han hecho referencia explícita a la confesión dentro de la práctica artística 
audiovisual, como el contexto canadiense (basándonos en autores como Peggy Gale, Jean 
Gagnon, Shay Gibson o Matthew R. Smith),  el contexto americano (donde el autor Michael 
Renov habla de vídeo-confesiones) y el contexto británico y europeo (donde destaca la teórica 
Outi Remes por su importante labor en la definición del papel del arte confesional).  

En tercer lugar, respecto a la cuestión de qué nuevos caminos creativos genera desde la propia 
especificidad de este medio, desarrollamos una serie de modalidades y estrategias de la 
confesión dentro de la práctica artística audiovisual para ver las principales características de 
este género y sus posibilidades narrativas. Para ello, en nuestro argumento, tratamos de 
aportar diversos ejemplos de artistas, analizando en profundidad obras concretas de Cova 
Macías, Valérie Mréjen, Jayce Salloum, Paul Wong, Lisa Steele, Martha Wilson, Renata 
Mohamed, Vito Acconci, Susan Mogul, Joe Gibbons, Roee Rosen, Juan Antonio Cerezuela, Colin 
Campbell o Steve Reinke, entre otros.  

Por último, hemos explorado las diversas manifestaciones del Yo confesional desde la práctica 
artística audiovisual partiendo del análisis en profundidad de la obra de artistas como Wendy 
Clarke, Sadie Benning, Paul Wong, Rodney Werden, Julika Rudelius, Dias & Riedweg, Beth B, 
Gillian Wearing, Elodie Pong, Valérie Mréjen, Lynn Hershman y Eija-Liisa Ahtila. El análisis aquí 
combina aspectos descriptivos de las obras – incluyendo transcripciones de algunos 
fragmentos – vertebrados en base a diferentes modalidades que pretenden destacar algunas 
manifestaciones del sujeto confesante dentro de esta práctica.  



Como resultado, hemos observado que la confesión constituye una forma de expresión 
creativa dentro de la práctica artística audiovisual, por su capacidad de construir discursos y 
formulaciones no necesariamente vinculadas a la verdad, y por su orientación hacia una forma 
de auto-expresión y de subjetividad del individuo. Este tipo de producción fílmica y 
videográfica propone, además, unas modalidades, estrategias y recursos propios que la 
constituyen como una vertiente específica dentro de otras prácticas próximas a este género.  
La confesión en la práctica artística audiovisual ocupa un lugar muy importante entre las 
formas expresivas y narrativas de un discurso potencialmente focalizado en el sujeto, en el que 
se tratan aspectos como la comunicación entre los individuos, la identidad, la sexualidad, el 
trauma, el lenguaje y la actuación, o la enfermedad mental y la fragmentariedad del sujeto. Así 
pues, la confesión dentro de la práctica artística audiovisual propone la construcción de 
discursos mediados a través de la propia especificidad del medio audiovisual, modelos de 
interpelación directa al espectador, estrategias participativas y modelos de discursos no 
cerrados, potenciando el habla múltiple y la posibilidad de la invención del sujeto. 

 

 

 


