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Resumen
Vivimos las imágenes que fabricamos y muchas de ellas son vídeo. El vídeo forma parte de nuestro concepto del mundo porque 
registra sus acontecimientos!y es el germen de sus narrativas. La imagen en movimiento!es información, documentación y sobretodo 
una forma de elaborar conceptos, de pensar con imágenes: Como educadores debemos de aprender a pensar y trabajar con ellas.
El Caso, es un proyecto de investigación-acción! articulado a partir de una estructura compleja que integra varios planos 
narrativos y que ponen de relieve la existencia de una ‘continuarración’ en los proceso de indagación basados en 
imágenes audiovisuales. Esta experiencia se desarrolla dentro un programa formativo que trata! con amplitud las distintas 
posibilidades de una didáctica audiovisual dentro de la enseñanza artística y parte de la experimentación directa con el 
medio como el contexto más apropiado para su aprendizaje. Por lo tanto, este artículo presenta no solo las conclusiones de 
la experiencia, también los entornos mediáticos donde se muestran los resultados desarrollados por el alumnado asistente. 
Una de las cuestiones más relevantes, desde el punto de vista metodológico, de este proyecto educativo basado en la 
investigación-creación audiovisual, es el uso de la perspectiva A/R/Tográ"ca como enfoque desde el cual estructurar el conjunto 
de interrelaciones que funcionarán como germen en la dinámica indagativo-creativa. La Pesquisa, término-clave con el que se 
identi"có el proyecto entre los asistentes, planteaba precisamente como establecer este juego de relaciones entre todas las 
visiones del proceso y!multiplicar de esta forma todos los valores de las distintas indagaciones de todos los agentes implicados, 
diversi"cando las distintas interconexiones que tienen lugar en el aprendizaje audiovisual. Nos situamos, por tanto, ante una 
experiencia educativa en la que se experimentará como crear e investigar a través del vídeo más allá del propio medio, tratando todas 
las cuestiones de su lenguaje que lo convierten en una de las formas más relevantes y con más in#uencia!del pensamiento actual.  

Palabras clave
Educación artística, creación artística, alfabetización audiovisual, A/R/Tografía, vídeo-ensayo.

Abstract
Live images that we manufacture, and many of them are video. The video is part of our conception of the world because it 
registers its events and is the germ of their narratives. The moving image is information, documentation, and above all a way 
of developing concepts, thinking with images: as educators must learn to think and work with them. The case is an action 
research project articulated from a complex structure that integrates several narrative levels and which highlight the existence 
of a ‘continuarracion’ in process of inquiry based on Visual images. This experience takes place within a training program that 
is broadly the various possibilities of an audiovisual teaching in artistic teaching and based on direct experimentation with 
the medium as the most appropriate to their learning context. Therefore, this article presents not only the conclusions of the 
experience, also environments media showing the results developed by Assistant students. One of the most relevant issues, 
from the methodological point of view, of this based on the audiovisual artistic educational project, is the use of A/R/Tography 
perspective as approach from which structure the set of interrelations that function as germ in the indagativo-creativa dynamics. 
Research, termino-clave that the project among participants, identi"ed raised precisely as set this set of relationships between 
all views of the process and multiply this way all values of the di$erent investigations of all the agents involved, diversifying the 
various interconnections that take place in the audio-visual learning. We are, therefore, to an educational experience that will 
create and investigate through the video beyond the own environment, treating all its language issues that make it one of the 
most important ways and with more in#uence in current thinking. 

Keywords
Arts education, artistic creation, audiovisual literacy, A/R/Tography, video-essay.
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La Pesquisa. El Caso. Logotipo del proyecto. Angel García Roldán 2014

Introducción. 

Este artículo muestra un proyecto formativo de investigación-acción, desarrollado en el contexto 
formativo de la Educación Artística y llevado a cabo con alumnado de la Universidad de Granada  
asistente al curso ‘Culturas de lo visual en entornos educativos‘ del Master Universitario en Artes 
Visuales y Educación: Un enfoque construccionista, dedicado a todas aquellas cuestiones sobre 
alfabetización audiovisual a través del video-ensayo1. Durante el curso se dispusieron y desarrollaron 
los contenidos teóricos-práctico relacionados con las distintas narratologías del videoarte, su génesis 
y su utilización como instrumento, proceso y resultado, dentro de una Investigación Basada en las 
Artes (IBA). El curso concluiría con el planteamiento de una dinámica ensayista audiovisual colectiva 
que se desarrollaría en los meses posteriores dando lugar a la ‘I Muestra de Film A/R/Tography’ que 
tuvo lugar el 11 de Junio de 2014 en el Palacio de los Condes de Gabia de la Diputación de Granada. 

Todos los video-registros y video-narrativas que se citan en este artículo y que se muestran en la web 
del proyecto han sido generadas por el colectivo durante el proceso de aprendizaje -entendiéndose 
por colectivo: el alumnado, el docente y los colaboradores- a través de una dinámica relacional que 
hace uso de la A/R/Tografía como perspectiva metodológica de investigación. 

Dividimos este artículo en los siguientes apartados que nos permitirán abordar ampliamente el 
proceso formativo llevado a cabo:

1. Todo es comunicación y la vida prácticamente es audiovisual.
2. La Pesquisa. Una propuesta formativa A/R/Tográ!ca.
3. El Caso. Seis video-ensayos A/R/Tográ!cos.

1  Consultar el apartado dedicado al videoensayo de la Tesis doctoral: Videoarte en contextos educativos. Las 
nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de Educación Artística desde una perspectiva 
A/R/Tográ!ca. (Garcia Roldán, 2012: 251-257)
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The Escribe. Secuencia Final. Video. VVAA. 2014. Vera Icono Producciones. Frame.

1. Todo es comunicación y la vida prácticamente es audiovisual.

Lo que yo seré de ahora en adelante, no será más que un medio-ser, ya no seré yo. 
Me escapo cada día y me hurto a mí mismo2. 

Pulsamos un botón y automáticamente entramos en un supramundo que sustituye nuestra relación 
cotidiana con los demás. En la linea de pensamiento de Baudrillard: Lo real, se aproxima a lo imaginado, 
y con ello, lo que consideramos realidad se transforma en un permanente simulacro (Baudrillard, 1978 
y 1991). Relacionamos realidad con apariencia porque los mensajes de los medios ya no son registros 
!eles del día a día, sino producciones tan realistas que para algunos es imposible disociar entre lo real y 
lo que lo parece. Como diría Heidegger: la realidad es apariencia y lo real ya no es constitutivo de nuestro 
“ser-en-el-mundo” (Heidegger, 1927), ahora asumimos un nuevo estado del “ser-ahí” y con ello una más 
que probable distorsión plasmática que nos reconstruye como seres permanentes en el tiempo. Son los 
medios los inductores de esta nueva consideración que transforma las expectativas de los espectadores, 
cada vez más activos y más interactivos.

Entre tanto, nuestras instituciones educativas se esfuerzan por cambiar el paradigma de la enseñanza/
aprendizaje, debemos de prever las posibilidades de una participación activa de los estudiantes en los 
procesos educativos que obligará a un cambio de!nitivo en la estructura de los programas. Alrededor de 
este cambio de paradigma también surgen nuevas cuestiones relacionadas con las formas y contenidos 
de una Educación Artística que deberá de incluir todas aquellas cuestiones relativas a los nuevos lenguajes 
audiovisuales. De!nitivamente el aprendizaje audiovisual ha de consistir en otra cosas más allá de su uso 
2   Montaigne, Michel de, “Essais”, en VV.AA., Portraits et autoportraits, Paris, Gallimard, 2002.
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como recurso técnico e introducirse en cuestiones más ligadas con la semántica, la gramática y la sintaxis 
de su lenguaje. 

El lenguaje videográ!co forma parte de la vida diaria, donde la televisión e internet se presentan como los 
medios que más han in"uido a su globalización. La historia ya no sólo se escribe; se registra en imágenes y se 
exhibe a través de los medios para convertir a los ciudadanos en audiencias. De!nitivamente un complejo 
sistema inductivo-reproductivo que controla a todos los individuos a través de so!sticadas formas de 
manipulación. La educación no puede permanecer ajena y debe de atender a todas aquellas cuestiones 
que se incluyen en la necesaria alfabetización audiovisual. Es fundamental, para el crecimiento del arte en 
la educación, plantear la apreciación audiovisual dentro de sus objetivos, apostando por una cultura visual 
que no imponga, ni se limite, a los convencionalismos y estereotipos sociales difundidos a través de los 
medios. Es necesario acercarnos a otras imágenes y a otras realidades desde una perspectiva amplia que 
fomente nuevos discursos y escenarios para el descubrimiento, el análisis, la apreciación y el disfrute de 
todas las manifestaciones del arte. Afortunadamente el giro hacia lo audiovisual es hoy un hecho, pero es 
necesario desarrollar una Educación Artística Audiovisual que amplíe las miradas con las que e observar, 
interpretar y acoger los distintos hechos audiovisuales de la actualidad. Para ello, es necesario un cambio 
sustancial en los programas de Educación Artística que incluyan las nuevas aportaciones metodológicas en 
relación al objeto de estudio, una formación más amplia de los futuros docentes en todos los niveles en los 
que la Educación Artística tiene cabida y un consenso general y amplio desde la instituciones educativas 
de la necesidad de abordar esta alfabetización que toca no solo cuestiones artísticas o estéticas, sino que 
aborda otras cuestiones del pensamiento, la cultura y las formas de vida actuales.

En esta amplia contextualización, situamos nuestro estudio y nuestra propuesta formativa, entendiendo que 
es en el ‘acoger para ofrecer’, donde debemos de centrar nuestras experiencias e interpretaciones y abordar 
las cuestiones pedagógicas necesarias para una enseñanza orientada hacia el desarrollo de la persona y 
el fomento de una ciudadanía crítica. Es necesario formular un aproximación hacia una comunicación 
audiovisual que nos permita recorrer y describir nuevos caminos en la educación poniendo de relieve las 
nuevas realidades sociales. La verdadera cuestión de fondo, como apunta Len Masterman (1993), es hacer 
posible y visible esta educación audiovisual que genere una ciudadanía crítica. Quizás el primer paso sea 
averiguar que modelos y metodologías ponemos a disposición de docentes y estudiantes para hacer posible 
esta realidad. 

Tantas posibilidades de enfoque son el re"ejo de una realidad compleja, plural y dinámica, que necesita 
de la pedagogía, además de como herramienta, como una auténtica seña de identidad. Pero,  ¿es lo 
audiovisual un medio educativo?. ¿Tienen los estudiantes que experimentar con lo audiovisual como lo 
hacen con otras materias?. Sí dibujamos, modelamos y pintamos en el aula, con objeto de conocer otras 
formas de expresión y comunicación más allá del verbal, siendo conscientes de su repercusión en todos 
los niveles de formación del individuo –el conocimiento del entorno, el desarrollo personal, la capacidad 
de relacionarse con los demás– además de promover una relación de autocon!anza con la producción 
artística personal, entre otros muchos objetivos. ¿Por qué el ejercicio práctico de lo audiovisual habría de 
demostrar menos bene!cios en una educación artística?. ¿Por qué la escuela debe de permanecer tan 
alejada de lo audiovisual?. 

La enseñanza, en general, continua planteándose una educación compartimentada, estanca, y en muchos 
casos hermética. Pero la innovación disruptiva que transforma el ámbito de la educación ha favorecido 
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Photo-Issue #10. Fotografía digital. Rubén Hurtado Giraldez. 2014.

la aparición de nuevas alternativas como para considerar lo audiovisual y sus soportes como los ejes 
interdisciplinares en el aprendizaje de la escuela del futuro. 

Llegado a este punto, debemos de cuestionarnos: ¿Cómo generar un programa educativo que permita 
situarnos en una actitud activa en todo lo referente a lo audiovisual?.

La respuesta incluye un buen número de posibilidades y propuestas que deberemos de adaptar, 
en cada caso, a nuestro entorno y circunstancias, aunque quizás lo más destacable sea atender a una 
forma de aprender desde la experiencia que sin duda compromete los programas y planes de estudio 
-los contenidos habrán de ser desarrollados y construidos por el alumnado durante la práctica-. Todo se 
complica: debemos de trabajar metodológicamente a través de proyectos abiertos y asumir disposiciones 
que plantearan nuevas formas de entender los ejes transversales entre materias en la educación3. Este es 
el punto de partida de nuestra experiencia formativa y la disposición estructural del programa que puede 
consultarse en la web creada para su difusión4.
3  Pueden ampliarse algunas de estas cuestiones en el artículo: El trabajo por proyectos como una estrategia educativa 
para el fomento de la creatividad y la motivación del alumnado. Tres proyectos de creación artística en el ámbito de la 
formación inicial del profesorado.!Publicado en el nº 1 de la Revista Sonda. 
En: http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?mode=window&pageNumber=1 
[17, Junio de 2014]
4  Disponible en: http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2 [17, junio de 2014]
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Culturas de lo visual en entornos educativos. Cartel del curso. Ángel García Roldán. 2014.

En los siguiente apartados desarrollaremos las experiencias realizadas durante las cuatro sesiones de 
trabajo del curso de Master: ‘Culturas de lo Visual en entornos educativos’, que conforman el proyecto de 
indagación-acción videográ!ca “La Pesquisa”.

2. La Pesquisa. Una propuesta formativa A/R/Tográ!ca.

Enseñar a aprender, es la labor educativa por excelencia. Es frecuente perdernos en esta orientación atendiendo 
sólo a los arti!cios creados para ello sin darnos cuenta que en realidad lo que debemos de generar son 
‘acciones educativas’ que no se conviertan en actividades desconectadas a lo largo de un proceso educativo 
de formación, basado la mayoría de las veces en la disgregación de contenidos, la compartimentación de 
materias y el aislamiento de los procedimiento. La clave, parece sencilla; no existe un aprendizaje real, si 
no se activan y se ponen en relación las acciones del individuo con la fuente de conocimiento. Esto es, si el 
educando no sabe que hacer con lo que aprende. No podremos comprobar que el alumno haya adquirido 
y superado adecuadamente el conocimiento, si este no se pone en practica y no sirve para solucionar algún 
tipo de disyuntiva o problema. 

El aprendizaje no sólo nos permite adoptar nuevos conocimientos de la realidad, además nos remite a 
utilizarlos para conocer más realidad: El conocimiento es fuente en sí de aprendizaje, y por lo tanto, de 
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experiencia. Como docentes preparamos a nuestro alumnos/as a vivir en el mundo, a establecer una forma 
de interacción, adaptación y conocimiento sobre el mismo,!pero para ello también resulta necesario poner 
en valor el trabajo de lo colectivo, como forma de aprendizaje y fuente de conocimiento. Desde este enfoque 
desarrollamos el proyecto audiovisual “El Caso”, que plantea la necesidad de un conocimiento relacional 
en los que los estudiantes debe de conocer cual es el origen y sentido de su aprendizaje, y sobretodo, cómo 
puede aplicarse durante la experimentación. 

«Los conocimientos no son útiles si terminan olvidándose, por lo tanto, la consolidación del valor artístico también 
tiene que ver con la forma con la que se relacionan los contenidos en la propia experiencia. En arte, una imagen nos 
conduce a otra y el sentido de cada conocimiento no se dirige en una sola dirección; más bien se diversi"ca, haciendo 
posible el regreso a cualquier punto del proceso porque el pensamiento artístico es relativo, atemporal y constante. 
Gracias a estas características podemos plantear el concepto de “utilidad relacional” en el arte y conseguir que cada 
experiencia se convierta en un signi"cado». (Garcia Roldán, 2012: 7)

La disposición de lo colectivo y su tratamiento en el terreno del video, como ensayo-audiovisual, 
videoensayo o vídeonarrativa ensayística, permite pensar en el contexto de la Educación Artística, 
entre otras cosas: en nuevas fórmulas para abordar las dinámicas metodológicas basadas en trabajos 
por proyectos; en nuevos escenarios para la re#exión y la crítica de imágenes; en nuevas dinámicas que 
favorezcan el autoaprendizaje -activando los conocimientos previos y promoviendo la retroalimentación 
desde una actitud investigadora-; y por último, en nuevos escenarios donde se ponga de mani"esto la 
importancia y necesidad del aprendizaje cooperativo -con sus bene"cios en términos cognitivos, socio-
afectivos y morales-, para establecer de"nitivamente una interrelación entre lo académico, la realidad y las 
competencias laborales.

La creación de archivos audiovisuales durante el proceso de aprendizaje audiovisual contribuyen, como forma 
de conocimiento, a reducir el riesgo de abandonar el compromiso con lo videográ"co, objeto de nuestra 
intervención didáctica. Planteamos una concepción del videoarte y sus distintas narrativas no sólo como 
mensaje y contenido propio, también como un importante instrumento didáctico al servicio del aprendizaje de 
las formas de ensayo audiovisual: A través de él podemos preguntarnos cómo observamos, cómo producimos 
y cómo interpretamos las imágenes videográ"cas, al mismo tiempo que nos interrogamos cómo es la mirada 
de los demás, cómo somos observados y cómo ambas cosas construyen el mapa audiovisual colectivo.

El primer punto de in#exión de toda experiencia videográ"ca es el momento en el que nos situamos ante 
la necesidad de crear su narrativa: ¿Qué contar?. ¿Con qué sentido?. ¿Cómo hacerlo posible y visible?. 
Estas son las tres disyuntivas, normalmente asociadas a otros tantos asuntos técnicos relacionados 
con la producción. Sí la experiencia es colectiva, entonces la disyuntiva es mayor: a mayor número de 
posibilidades, mayor el el número de soluciones. Pero hasta llegar a ese planteamiento de"nitivo que nos 
introducirá en la dinámica creativa -individual y colectiva-, es necesario poner a prueba otras cuestiones 
que nos acerquen a la comprensión del lenguaje y a la interiorización de su estructura signi"cativa, ya 
sea desde el montaje o la edición, como desde el compromiso con el texto, que seguramente no se 
presentará verbalizado. Y es que entender el video como una forma de producir mensajes audiovisuales, 
es una cuestión al alcance de la mayoría -atrás quedaron los tiempos en los que solo podían acceder a 
este tipo de creaciones aquellos que disponían de videocámara y equipo informático dispuesto a tal "n-, 
en la actualidad los dispositivos móviles permiten esta posibilidad y la convierten en algo tan sencillo y 
cotidiano como enviarse un mensaje de texto. Ahora bien, entenderlo como fuente de conocimiento, y 
aun más, como instrumento y resultado de una indagación, es algo a lo que no accede la mayoría: Resulta  
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Photo-Issue #8. Fotografía digital. Antonio R. Gázquez Martínez. 2014.

complicado entender que aquello que no es verbal pueda ser fuente de conocimiento, pero más aun, sí se 
trata de algo que no tiene porque tener un texto -escrito o verbal-, donde las imágenes y el sonido cuentan 
una historia, solo por el principio de movimiento y concatenación de planos5. El mensaje audiovisual, en la 
linea teórica de Serguéi Eisenstein, establece un camino que va de la imagen a la emoción y de la emoción 
a la idea. Estas tres cuestiones suponen el triángulo elemental sobre el que se sostiene el cine y también el 
videoarte. La cuestión que aquí nos ocupa es cómo llegar a ella y cómo hacerla tangible en un programa 
formativo que aborde la creación como la única circunstancia posible para el aprendizaje.

El inicio del programa especulativo que nos conducirá hacia la utilización de formas ensayísticas 
videográ!cas comienza con la realización y edición de las ‘Photo-Issues’ 6. Es aquí donde comienza la forma 
ensayista de nuestra experiencia. Más aun, convertimos nuestra experiencia en un ensayo que será revisado 
posteriormente para ilustrar la estructura interna de cada aprendizaje. A partir de este primer nivel de 
concreción relacional -cada pregunta es un nexo activo que se relaciona con otras preguntas- se desarrolla 
el proceso metodológico a/r/tográ!co7. Todos los agentes implicados se verán in"uidos por el movimiento 

5  Serguéi Eisenstein planteó la idea, sobre la que se sostiene la cinematografía moderna de que dos planos unidos dan 
algo más que la suma de ellos, adelantando aun nueva idea independiente de los planos previos.
6   Las Photo-Issues son imágenes que sugieren las preguntas iniciales generadas a través del diálogo entre el texto y la 
imagen, en nuestro caso conformadas por retratos de cada participante, y que nos sitúan en un proceso relacional de búsqueda.
7  Desde una perspectiva A/R/Tográ!ca se alude a los tres niveles de concreción del conocimiento: El saber (Theoria), la 
práctica (Praxis) y las decisiones (Poesis) que quedaran desarrollados en los procesos de búsqueda, análisis y exposición de los 
resultados.
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cíclico de cada pesquisa, concretándose: 

The Escribe. Escribiendo sobre Antonio Gázquez. Video. VVAA. 2014. Vera Icono Producciones. Frame.

1. El desarrollo de la empatía!hacia lo colectivo, que favorecerá la interrelación interpersonal.
2. Una orientando de la búsqueda ‘de lo individual hacia lo colectivo’. 
3. La interiorización!de una ‘forma relacional’ del conocimiento,!estructurada por!nodos o nexos sobre 

un esquema rizomático en continua expansión.

A continuación describiremos el conjunto de experiencias desarrolladas sobre el lenguaje y soporte 
videográ"co que irán conformando poco a poco la investigación audiovisual titulada: ‘La Pesquisa’, y que 
concluirá con los proyectos de videoensayo: ‘El Caso’. Ninguna de estas experiencias se plantea aislada. Todas 
ellas muestran un correlato estético con las referencias presentadas en el aula, que pueden consultarse en la 
web del proyecto. Reseñamos las siguientes experiencias: 

- Video-experiencia I. “The escribe”
- Video-experiencia II. “Prologue to a Perfect Human”
- Video-experiencia III. “Ophelia Marat”
- Video-experiencia IV.!“Videonarratives”.

Es también importante señalar que en estas primeras experiencias, los objetivos no tienen porque estar 
determinados inicialmente. Estos se irán delimitando conforme nos aproximemos y acotemos el objeto de 
estudio desde un punto de vista más amplio. Es a través de todo el proceso que entendemos lo audiovisual 
como una gramática que ha de ser escrita en cada grabación. Adaptamos así la riqueza de contenidos y la 
dirección de estos a las potencialidades de un grupo, que en principio entendemos como heterogéneo y con 
distintos niveles y entornos de profesionalización8. 

8  Entre el alumnado se contaba con licenciados en Bellas Artes, Magisterio, Pedagogía, Arquitectura, Artes Escénicas, 
Diseño y Comunicación Audiovisual. 
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En “The escribe”, una habitación vacía sirve para que un personaje anónimo -el docente-escriba-
desarrolle una escritura sobre el cuerpo de cada uno de los participantes, previa indicación de los mismos 
-cada participante debía de buscar un fragmento de texto de algún libro que consideraran signi!cativo 
en su vida-. En una linea de trabajo que podríamos relacionar con la de la videoartista Alicia Framis9, 
planteamos las limitaciones del arte a la hora de comunicar sentimientos e ideas en el contacto físico y 
directo. La acción se convierte en una experiencia personal que acerca a cada participante a la idea de un 
totus continuum, que desarrolla una sintaxis audiovisual rítmica y repetitiva a la misma vez que genera la 
narrativa. La cámara no se mueve, se mueven cada uno de los  participantes. En la edición no hay cortes, 
la secuencia de videografías es limpia.

«El escriba"tatúa sobre el cuerpo de los visitantes las palabras de un texto. cada visitante entra con un libro, 
un libro que hayan leído en algún momento de su vida. Durante unos"minutos el escriba, inscribe sobre la 
piel de cada uno de ellos un tatuaje efímero. El visitante decide sobre que parte del cuerpo se escribirá el 
texto."Todo es registrado por una cámara que recoge un plano cenital de la escena» . (García Roldán, 2014)

Esta experiencia performática dirigida, supone un metraje extenso de casi dos horas de duración 
secuenciado por capítulos, que describen los distintos planos secuencia de la performance, en el que se 
sitúan y distinguen las distintas identidades y asuntos de sus coautores. El resultado es rápido y todos 
tienen la sensación de haber descubierto un momento insólito de si mismos.
"
La video-acción “Prologue to a Perfect Human”10, suma dos aspectos bien distintos dentro del programa 
pero que serán vitales para los posteriores trabajos. Por un lado plantea la dicotomía de las acciones y 
estructura el signi!cado de las mismas, no por separado, sino en conjunto; en una pantalla compartida 
que ejecuta las secuencias idénticas en tiempo de cada pareja participante. Nuevamente no hay cortes, ni 
montaje. En este caso la narrativa se establece por comparación de las acciones paralelas. Por otra parte, 
plantea el establecimiento de dinámicas de realización en el que  lo más importante es el desarrollo de las 
acciones determinadas, por un tiempo y un contexto espacial, que el mensaje tal cual. En resumen, es más 
fácil crear una situación que inventar un guión con un signi!cado propio. 

Esta experiencia que surge después del visionado de la !lm experimental ‘The Perfect Human’11 (Leth, 
1967); y la pieza monocanal ‘Prologue to a perfect human’12 (García Roldán, 2010). 

«En el escenario conformado por un aseo público y en parejas, los asistentes deben de realizar una grabación 
con un plano !jo de libre elección"en el que ambos componentes se miran en el espejo y se lavan. Los 
planos secuencias resultantes deben de duran el mismo tiempo»13. (García Roldán, 2014)

9   Ver documentación de la artista en la web: en Clave de Videoarte. Incluido en la tesis doctoral: ‘Videoarte en 
contextos educativos. Las nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de Educación Artística 
desde una perspectiva A/R/Tográ!ca’. (García Roldán, 2012)
En: http://veraiconoproduccion.wix.com/enclavedevideoarte [17, junio de 2014]
10  Consultar el apartado dedicado a la video-referencia como estructura pedagógica en la Tesis doctoral: ‘Videoarte en 
contextos educativos. Las nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de Educación Artística 
desde una perspectiva A/R/Tográ!ca’. (Garcia Roldán, 2012: 321-364)
11  En: http://veraiconoproduccion.wix.com/!lm-ensayo [17, junio de 2014]
12  En: https://vimeo.com/12640609 [17, junio de 2014]
13  ídem nota al pie nº 3.
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Prologue to a Perfect Human #2. Video. Ma Fernández Gómez y Antonio Fernández Morillas. 2014. Frames.
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Ophelia-Marat #18. Video. Gema R. Guerreo Higueras. 2014. Frame.

A continuación describimos las videocreaciones tituladas: “Ophelia-Marat”. Estas piezas plantean 
desarrollos de apropiación y giros narrativos en los que nuevamente la acción desencadena un texto   que 
es el videoensayo en si, y un subtexto, más evidente, que nos viene dado y por el que no debemos de 
preocuparnos: el conocido monólogo escrito por William Shakespeare para su obra teatral ‘Hamlet’ -en 
este caso realizado por el actor Kenneth Branagh (1996) en la adaptación cinematográ!ca dirigida por el 
mismo-. 

Las secuencias de “Ophelia-Marat”, en algunos casos están editadas, en otros no. Pero no dejan de ser 
auténticos planos secuencia que plantean cuestiones relacionadas con el contenido verbal de las 
videografías y ofrecen nuevas estrategias para el desarrollo de lo que empezará a entenderse, en el 
desarrollo del curso, como videoensayo. Algunas de las estrategias estético-ensayística volverán a ser 
utilizadas por algunos autores en las videonarrativas de “El Caso”. 

¿Cómo empezar a contar una idea, una historia, una pregunta sin un guión o una estructura previa que 
garantice el signi!cado? El cine, en la mayoría de los casos se origina con esas estructuras, que encauzan 
el signi!cado. La imagen, en estos casos, es pervertida por un texto que solo la describe, o la mantiene 
presente para desarrollar los nexos de una historia. Pero en un videoensayo esto es distinto. La ausencia 
de un guión concreto, o la presencia de escaleta para el rodaje o montaje, promueven una forma de 
hacer video más ligada a la pintura o la fotografía que al propio cine. El proceso es más experimental y en 
ocasiones los márgenes de prueba son reducidos. No existe la posibilidad de ensayo y obligan al director 
de arte a convertirse, en la fase de realización, en un fotógrafo que encuadra rápidamente y en un actor 
transmutado en ‘performer’ en el contexto de situaciones que suceden de una forma única e irrepetible. 
No existe casi diferencia entre estar ante o tras la cámara. 
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Videonarrativa #4. Video. Isabel Haidl, Gloria Medina, Carmen Ma Arnedo. 2014. Frame.

«Después de revisar las filmografías relacionadas con la obra “La muerte de Marat” de! Jacques-
Louis David, y “Ophelia” del Prerrafaelista! John Everett Millais los asistentes deberán de realizar un 
videoregistro de una escena de baño, con cámara fija o móvil, a la que añadirán en un montaje simple 
en la linea de tiempo el texto verbalizado de ‘Hamlet’ de William Shakespeare»14. (García Roldán, 2014)

La última de las experiencias denominadas! “Videonarratives”, esta formado por un conjunto de 
videoensayos desarrollados a partir de una secuencia de premisas u obstrucciones 15para el desarrollo de 
una narrativa en la que las imágenes tienen que ser generadas adaptando un código estricto de "lmación 
. Estas condiciones de índole estético, técnico y conceptual permiten acercarse a una multitud de recursos 
que garantizan un estilo personal y una idea de trasfondo para cada pieza. En de"nitiva, la solución a 
cada condición aportará el entramado conceptual de cada videografía. La mejor forma de construir un 
ensayo no reside en la libertad discursiva sino en el sostenimiento de cada una de las partes del edi"cio, 
las tentativas pueden quedar inconexas pero si eso se diera entenderíamos rápidamente que nuestro 
discurso carece de sentido -llegado el caso, estos puntos ciegos de la narrativa pueden suponer nuevas 
disposiciones para un signi"cado en el futuro-. 

La forma de narrar determina el estilo del montaje, aunque el tipo o preferencia de montaje puede también 
de"nir una forma de narración. Una misma historia puede ser narrada de formas distintas y cada una de 
ellas puede responder adecuadamente a las premisas iniciales de la narración. En este sentido la forma 
de narrar puede inferir enfoques distintos de una misma historia. Por lo tanto, cada autor, desarrollará 
distintos procesos y estrategias de edición que adaptará en función de los contenidos audiovisuales de la 
historia. En este sentido puede ocurrir que el autor desconozca el signi"cado último del montaje y pretenda 
concretarlo a través de la adopción de una forma especi"ca de montar, este hecho puede ser denominarlo 
14  ídem nota al pie nº 3.
15   The "ve obstructions. Lars von Trier y Jorgen Leth. 2003. 
Ver en: http://veraiconoproduccion.wix.com/"lm-ensayo [17, junio de 2014]
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Videonarrativa #4. Video. Sonia Toledano, David Ordoñez, Sofía Cortinas. 2014. Frame.

‘sobreestilo’ y actuará de forma decisiva en el montaje !nal, sobretodo en aquellas videocreaciones 
basadas en dinámicas de videoensayo que necesitan una concreción rápida del resultado !nal.

«Estas videonarrativas son un ejercicio de montaje basado en un juego de premisas realizado durante una 
sesión de clase» ."(García Roldán, 2014)

Las premisas establecidas por el grupo para estos videoensayos son: 

!"Posibilidad de utilizar dos tipos de plano
!"En Blanco y negro o color
!"Tiempo entre secuencias 2 segundos
!"Sonido natural 
!"No utilización de música.
!"Camara !ja o en mano.
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3. El Caso. Seis video-ensayos A/R/Tográ!cos. 

Las imágenes que conforman un vídeo-ensayo son parte de una experiencia hermenéutica personal 
compartida, compleja e inacabada, que según Adorno, dará como resultado un discurso capaz de relativizar 
su forma: «El ensayo tiene que estructurarse como si pudiera suspenderse en cualquier momento. Piensa 
discontinuamente, como la realidad es discontinua, y encuentra su unidad a través de las rupturas, no 
intentando taparlas». (Adorno, 2003: 26)

«El mundo de la visualidad contemporánea es fragmentario. No hay una narración coherente sobre la 
que se sustente el sentido del mundo (metarrelato), sino múltiples narraciones que se yuxtaponen y 
mezclan. Cada una de ellas nos indica una vía de acceso a la realidad, nos propone performatividades 
diferentes. Y, en total oposición a lo que fue el mundo en el pasado, ahora somos capaces de vivir entre 
esas contradicciones y asumir roles y papeles diferentes, incluso contrapuestos, y ejercerlos a la vez». 
(Aznarez, 2008: 3)

El objetivo de esta propuesta !nal supuso ampliar aquellas cuestiones relacionadas con los aspectos 
técnico-estéticos de la creación audiovisual desde el ejercicio de la propia creación audiovisual. De esta 
manera, cada una de las propuestas !nales ilustraría diferentes forma de concretar el lenguaje audiovisual, 
como estructura de indagación. 
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El Caso. Fotogra!a.Ángel garcía Roldán. 2014.
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“El Caso”, lema y clave principal de este proceso, se planteó como un espacio común en la que generar 
distintas dinámicas de trabajo, dando pie a las Film A/R/Tography -videoensayos de corta duración, cuya 
vocación y sentido último es mostrar en su narrativa cómo son construidas-. Se reduce, de esta forma, la 
distancia entre lo que podemos considerar como una producción artística con respecto al aspecto didáctico 
de cada una de ellas -son propuestas que ante todo sirven para aprender-. Igualmente se acorta también 
la distancia con la orientación hacia la indagación que su realización implica —a través de ellas se plantea 
ampliar y profundizar en los distintos aspectos de un problema común—. 

˝El Caso˝ surge de una sugerencia estética a partir de la visita personal a un espacio natural16. La serie fotográ!ca 
cobra un importante papel como sugerencia, identi!cando unos espacios y una estética a una memoria 
colectiva que siempre resulta selectiva. Estas imágenes actúan en la linea de las fotografías de la conocida 
pieza titulada “Reserva” (1994) de Christian Boltanski. Por lo tanto, las imágenes son el elemento especulativo 
de las propias imágenes. Y en todas las piezas resultantes se observa que el discurso de la imagen supera 
al de la estructura de un supuesto texto. Las imágenes de referencia, favorecen como memoria, al amplio 
espectro de iconografías dispuesto en torno a las videonarraciones de “El Caso”.

«El uso que Boltanski hace de la fotografía parte de su función como guardiana de la memoria y del papel 
que juegan en la construcción de la memoria colectiva e histórica. Porque la memoria es siempre selectiva, 
desestima unas cosas para privilegiar otras, y la fotografía es en la sociedad actual una herramienta 
básica en ese juego de la selección. Bolstanski recurre a ella para poner en evidencia cómo se construye 
socialmente esa memoria (...)» (Martinez Muñoz, 2000: 223)

Así pues, lo artístico, formativo e indagativo permanecen unidos en una misma estructura ensayística 
que nos obliga a determinar esta categorización de ejercicios o aproximaciones en el área de in"uencia 
del videoensayo. De esta tipología especi!ca que plantea una triple orientación —artística, pedagógica e 
investigadora—, se desprende la perspectiva metodológica que caracterizará la propuesta de trabajo tanto 
en lo formativo, en lo indagativo y en lo artístico. La A/R/Tografía, se presenta como la metodología más 
adecuada desde donde acceder, plantear y trabajar todas las potencialidades del videoensayo.

«Estas videonarrativas son las últimas aportaciones de la experiencia que generarán nuevas preguntas para 
futuras pesquisas. En ella el alumnado desarrollará un conjunto de videonarrativas desarrolladas a partir de 
video-registros en los que se plantearán el sentido de la propia búsqueda iniciada los primeros días del curso. 
Este conjunto de piezas, tienen una consideración de ensayo audiovisual y suponen el conjunto de!conclusiones 
audiovisuales aportadas por los participantes, cuyo objetivo "nal es esclarecer como se puede desarrollar una 
investigación a través de la narrativa audiovisual» . (García Roldán, 2014)

16  Las Lagunas del Padul. Granada. Zona protegida como área de Reserva dentro del Parque Natural de Sierra Nevada.
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5. Conclusiones !nales.

Conocer el mundo a través de las artes, no deja de situarnos ante decisiones, posturas y propuestas que 
de otra forma sería imposible abordar. El arte nos permite generar formas más intuitivas e interactivas de 
aplicar los propios conocimientos pero también de adentrarnos en cuestiones y formas de conocimiento 
que no siempre presentan una lógica lineal. 

La pesquisa es precisamente eso: una investigación donde se plantean preguntas que probablemente serán 
contestadas con otras nuevas interrogaciones. Al igual que un texto elabora una idea, una indagación que 
hace uso del medio audiovisual como registro, como re!exión autobiográ"ca y como técnica narrativo-
re!exiva de investigación, plantea la constante correspondencia entre el pensamiento y la acción. El 
vídeo es siempre una búsqueda, una acción sobre lo real#y un resultado susceptible de adoptar distintas 
perspectivas#en cualquier investigación.

Como conclusión,# el proyecto audiovisual de “La pesquisa”,# ha de ser analizado, “leído” y recorrido# en 
clave fragmentaria, un conjunto de episodios concatenados e intercalados entre si, que obligan al lector a 
enlazarlos en sucesivas relecturas para comprender su a"liación. Estas partes diferenciadas, corresponden a 
experiencias planteadas para el aprendizaje y suponen además formas de descubrimiento e indagación de 
otros conceptos y contenidos que fueron abordados durante el curso. “La pesquisa”#es una trama narrativa#en 
la que se muestra como un#colectivo#analiza y aprende el lenguaje audiovisual.
#
“La pesquisa”, es un proyecto de investigación-acción#articulado a partir de una estructura compleja que 
integra varios planos narrativos y que debe de#ser analizada desde#una perspectiva más amplia al "nalizar 
todo el proceso de indagación basado en imágenes audiovisuales. 

“La pesquisa”, por lo tanto,#es una experiencia educativa en la que se experimentará como investigar a 
través del vídeo, más allá de su uso como medio como una forma concreta#del pensamiento actual. #

Como conclusión "nal queda subrayar algunas de las consideraciones obtenidas en relación a las 
videografías creadas durante el proceso formativo:

1. Los videoensayos realizados suponen una forma colectiva de pensamiento audiovisual en el que quedan 
recogidas todas las experiencias llevadas a acabo durante el proceso de aprendizaje.

2. Estas videografías se caracterizan por lo fragmentario. No pretenden ser un "n en sí mismas, sino un 
punto de partida para describir una forma estética en bene"cio del intercambio comunicativo.

3. Cada una de las videografías realizadas, es un prólogo, una idea, una tentativa o prueba donde ensayar 
las distintas respuestas a las preguntas o sugerencias temáticas inducidas por los autores. Las respuestas 
son acciones que ensayan las posibles respuestas, y que hacen uso de estrategias creativas como la 
referencialidad, la cita, la apropiación o ciertos rasgos miméticos en las experimentaciones desarrolladas.

4. Los títulos de los proyectos son un punto de partida a modo de preguntas abiertas; sugerencias que 
originan los discursos. De esta manera, se concreta su aspecto pedagógico y se enfatiza el planteamiento 
didáctico de cada proyecto. 
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5. Todas las propuestas plantean distintas formas de referencialidad, como perspectiva de indagación, en 
las que tienen cabida distintos autores y artistas y en la que también puede tener cabida el propio trabajo 
del docente como una parte del proceso. El trabajo del docente-artista no se presenta como un hito en 
el aprendizaje, sino que es considerado como otro proceso que empatiza con el de los estudiantes, 
circunstancia habitual en los proyectos de tipo A/R/T/ográ!co, ampliando la motivación y el interés de 
estos en sus propias averiguaciones.

6. A través del vídeo-ensayo desarrollamos la capacidad de deducir signi!cados y contextualizar mensajes 
sin necesidad de conocer al particularmente el lenguaje audiovisual, usando los medios audiovisuales 
como mecanismo para expresar nuestra interioridad y deleitarnos, a nivel estético, al mismo tiempo que 
alteramos nuestra realidad.

7. Por último, destacar el aspecto “inacabado” de la totalidad de los proyectos que suponen una sugerencia 
al receptor espectador-interlocutor para que asuma su protagonismo y lo !nalice.
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