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Detalle de muro inca en Ollantaytambo, Cusco. Foto: Gustavo Vivanco, 2021.
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ÍNDICE 9
Presentación
Carlos Hugo Aguilar Carrasco

11
Palabras preliminares
José Luis Fernández Salcedo

12
Editorial
Mario Curasi Rodríguez

14
Entre el barroco y el neobarroco.
Tiempo de persistencias y 
silenciamientos (1810-1945)
Rodrigo Gutiérrez Viñuales

20
La educación artística en Cusco
como estrategia educativa de 
conocimiento e investigación
José Luis Fernández Salcedo

28
Análisis por categorías en artes visuales
Análisis categórico de imágenes
Enrique Alonso León Maristany

40
A/r/tography films. Instrumentos 
para la investigación y el aprendizaje 
audiovisual basados en el vídeo-ensayo
Ángel García Roldán

50
Ruwasqanmi, historia de
las chicherías de Cusco
Teófilo Izquierdo Sánchez

54
“Pancho Olazo”, Francisco Olazo Olivera,
un referente de la pintura cusqueña
Oskar Olazo Tupa

66
La gestión intercultural del conocimiento 
Heinrich Helberg Chávez 

72
El cine de símbolos y metáforas 
César Galindo 

78
La sinfónica en el Bicentenario 
Theo Yamil Tupayachi Calderón

82
Mestizaje estructural
Willard Díaz

88
Ch’iaraje, rito ancestral de vida y muerte
Mario Curasi Rodríguez

100
Placas daguerreianas para la 
conmemoración del año
del Bicentenario 
Luis Hernán Figueroa Lozano-Álvarez

104
Narrativa de autor en el noveno
arte cusqueño
Fabricio Rivas Marmanillo

112
Disciplina y pasión por la fotografía
Carlos Nishiyama Andrade

122
Opinión y crítica
Juan Mescco Sinchi - Emilio A. Romero Zeña

126
Entrevista a Jorge Mori, director general 
de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DIGESU)

130
El espacio interno de Ange Interestelar 
Pamela Zamora Salazar

138
Ruway, hacer emprendimientos con arte
Marco A. Moscoso Velarde
Gustavo Vivanco León



40

A/R/TOGRAPHY FILMS 
INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Y EL APRENDIZAJE AUDIOVISUAL BASADOS
EN EL VÍDEO-ENSAYO

A/R/TOGRAPHY FILMS 
INSTRUMENTS FOR RESEARCH AND AUDIOVISUAL 

LEARNING BASED ON VIDEO-ESSAYS

Ángel García Roldán
Universidad de Granada | angarrol@gmail.com

RESUMEN
Este ensayo recapitula algunas ideas en torno a la Edu-
cación Audiovisual y ofrece algunas consideraciones para 
desarrollar laboratorios y programas educativos que plan-
teen una alfabetización audiovisual desde la perspectiva 
de la creación, la investigación y el aprendizaje en artes. A 
lo largo del texto se proponen la revisión de varias video-
narrativas a/r/tográficas —A/r/tography Films—, categoría 
centrada en el estudio y difusión de aquellas creaciones 
audiovisuales ensayísticas que plantean el vídeo-ensayo 
como un instrumento de investigación audiovisual, una 
estrategia pedagógica para su formación, o ambas. Todas 
las obras citadas han sido incluidas en la Muestra Inter-
nacional de Videonarración A/r/tográfica, evento cuyo 
objetivo es divulgar este tipo de producciones e investi-
gaciones audiovisuales y ser un punto de encuentro en la 
investigación audiovisual a/r/tográfica.

Palabras clave: 
Vídeo-ensayo, Educación artística, Alfabetización audio-
visual, Laboratorios para la Educación audiovisual, Na-
rrativas audiovisuales, A/r/tography Films.

PRIMERA CUESTIÓN. 
UN MUNDO REDUCIDO A IMÁGENES.
La idea de un mundo reducido a imágenes propone va-
rias lecturas que conviene describir como punto de par-
tida de nuestro ensayo sobre la necesidad de una Edu-
cación Artística que asuma plenamente el legado de lo 

audiovisual y proporcione instrumentos y modelos váli-
dos para su análisis crítico y comprensivo, desde un con-
texto relacional en el que se impliquen los distintos pro-
cesos de indagación, creación y aprendizaje; o, dicho de 
otra manera, la experimentación con el propio lenguaje.

Pensar en lo humano desde este reduccionismo icono-
gráfico implica, por un lado, entender que la imagen 
concentra todas las posibilidades de “ser en el mundo”; 
somos un ser que mira a través del objetivo y vemos 
la realidad desde su perspectiva. Ver “a través” de ese 
marco implica mirarse en sus límites y ver en él también 
a los demás. Entender la otredad desde esta posición nos 
hace ser imaginados de esta forma y comprender que 
también somos objeto-imagen para los demás. Aceptar 
esta visión del mundo es reconocer los distintos puntos 
de vista y las infinitas posibilidades del relato, ideario 
sobre el que ensaya Iluminada González Agudo en su 
estudio “Reface” (2021), en el que induce a su propio 
rostro a una metamorfosis virtual permanente que eli-
mina cualquier atisbo de una visión única e inequívoca 
de la realidad y hace posible reconsiderar el multiverso 
de opciones posibles para reconstruir su propia imagen. 
Somos imágenes y deseamos ser libres en ellas, pero 
cualquier aproximación social que implique el reconoci-
miento de la imagen del otro determinará un compromi-
so, un acuerdo normativo, que resignificará y unificará 
los distintos relatos hasta inmovilizar el ojo crítico que 
somos. Somos libres en nuestras imágenes pero es impo-
sible permanecer en todas ellas, si acaso, tras los infinitos 

Ensayo
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cambios apreciables, solo quede un tenue rastro de lo 
que somos, un halo, una especie de memoria que se 
funde con las demás.

Otra de las lecturas que se desprenden de la concepción 
de un mundo-imagen es que toda acción reconocida ha 
de ser revelada como un trasunto temporal, o lo que es 
lo mismo, el movimiento domina nuestras vidas hasta el 
punto que un instante es lo que ocurre en un abrir y cerrar 
de ojos, y lo real es todo testimonio que pueda vincular-
se a esa brevedad. Esta levedad finita 
nos conduce, desde el principio, a re-
pensarnos en imágenes porque es la 
única forma relatable de permanecer 
a nuestra existencia efímera. Aunque 
lo pareciera, las palabras no permiten 
retornar el tiempo porque sus relatos 
solo cobran vida al ser leídos y, de 
alguna forma, vividos con las imáge-
nes prestadas de los demás. Otra de 
las obras de Iluminada Gonzalez, “El 
simulacro como ensayo” (2020), ilus-
tra bien este aspecto y desvela en 
su relato el enigma del relato visual. 
Las narrativas nos permiten vincular 
nuestro entendimiento al contexto de 
persuasión, sometiendo la realidad a 
la influencia del montaje, y con ello, 
vincular lo real al simulacro para dar 
origen a una nueva conciencia que 
ocupará el espacio de la hiperreali-
dad. (Baudrillard, 1978; Eco, 1999)  

Hoy en día la abstracción ya no 
es la del mapa, la del doble, la 
del espejo o la del concepto. La 
simulación no corresponde a un 
territorio, a una referencia, a una 
sustancia, sino que es la genera-
ción por los modelos de algo real 
sin origen ni realidad: lo hipe-
rreal. (Baudrillard, 1978, p.5)

Ver, hoy, significa ejecutar una aplica-
ción y alcanzar con un solo clic la me-
jor perspectiva desde cualquier lugar 
del mundo, pudiendo ver lo mismo 
desde cualquier lugar. Podemos des-
pejar de la ecuación varias ideas: a) que el lugar desde el 
que miramos es real, b) que lo visto a través del dispositi-
vo forma parte de la realidad, y c) que esta otra imagen, 
la virtualizada, puede ser manipulada, resituada, recon-
vertida, transformada, capturada, e incluso grabada, y 
todas las posibles acciones son factibles porque hemos 
convertido en datos casi cualquier cosa experimentable:

No se trata ya, simplemente, de que el mundo se 
aparezca atravesado por el lenguaje, gravado por la 
intencionalidad de sentido que articula el modo de 
conocer de quienes lo habitamos. Sino que padece 
una cierta superpoblación sígnica, una saturación icó-

nico-semiótica que, por obra del potencial circulato-
rio alcanzado en el régimen mediático por las articula-
ciones significantes, ha sumergido el mundo real bajo 
el imperio de las puras superficies. (Brea, 1991, p.58)

Con esta idea se edita el libro [U]topía (García Roldán, 
2020), en el que estudiantes de la Mención de Diseño 
del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Granada 
ensayan un relato común en torno a la idea de Utopía. 
Las estrategias virtuales que se recogen en el conjunto 

de estos veintiún estudios, como si se tratara de una me-
tanarrativa audiovisual, no dejan de ser más que mapas 
expansivos de un deseo por colonizar, desde la alteri-
dad, el espacio etéreo de lo posible. Y es que, si acep-
tamos que hemos creado un mundo que nos reduce a 
imágenes deberemos de replantearnos, definitivamente, 
una cultura contemporánea más como construcción 
identitaria que como mero archivo: 

Porque la imagen es otra cosa que un simple corte 
practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es 
una huella, un rastro, una traza visual del tiempo que 
quiso tocar, pero también de otros tiempos suple-

Fig. 1. González Agudo, I. Reface. 2021.

Fig. 2. González Agudo, I. El simulacro como ensayo. 2020.
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mentarios —fatalmente anacrónicos, heterogéneos 
entre ellos— que no puede, como arte de la memo-
ria, no puede aglutinar. (Didi-Huberman, 2007, p.9)

Las nuevas tecnologías transforman al individuo, modifi-
cando su forma natural de ver y expandir el territorio de 
lo visible para generar una nueva identidad sustentada 
en el “ser-vídeo”, hasta el punto de tener dos vidas: la 
que vivimos y la que convertimos en imagen. El regis-
tro sistemático de estas se ha convertido en una tarea 
cotidiana e imprescindible, tan habitual que resulta im-
posible imaginarnos sin esa cartografía del mundo gene-
rada a través de nuestros propios objetivos y monitores. 
Vivimos un giro perceptivo sustentado por la estanda-
rización y difusión de las imágenes-memoria que han 
conducido, según Sherry Turkle, a modificar la propia 
experiencia del recuerdo:

Las tecnologías de nuestra vida cotidiana cambian la 
forma en que vemos el mundo. La pintura y la foto-
grafía se apropiaron de la naturaleza. Cuando miramos 
girasoles o nenúfares, los vemos a través de los ojos y 
el arte de Van Gogh o Monet. Cuando nos casamos, 
la ceremonia y la celebración subsiguiente producen 
fotografías y videos que desplazan el evento y se con-
vierten en nuestros recuerdos de él. (Turkle, 1997: 47)

Las narrativas de los medios proyectan la hipnótica sen-
sación de estar viviendo en un permanente estado de 
realidad —difundible, archivable y recuperable— cau-
sante, en cierta medida, de la fuerte demanda de una 
vida paralela en las redes sociales y determinante para la 
superación de lo corpóreo en el nuevo estadio de hipe-
rrealidad. Sí, la identificación lacaniana del espectador 

con la gran pantalla replanteó las influencias del espec-
táculo cinematográfico sobre los comportamientos del 
individuo y del grupo, este nuevo estadio de influencia 
audiovisual —generado a partir de las narrativas creadas 
y difundidas por los propios espectadores en el entorno 
virtual— conduce a una complejización mayor de los 
fenómenos de identificación y proyección, que sin duda 
han influido en la virtualización de la multitud y en la al-
teración de su visibilidad por contacto y contaminación 
con esa cultura del simulacro. 

Al contrario de lo que pensaba Christian Metz para el 
cine, cuando planteaba que «(…) hay una cosa, una sola, 
que nunca refleja la película: el cuerpo del espectador.» 
(Metz, 2001, pág. 60), la nueva pantalla está sobresatu-
rada de cuerpos-imagen, donde las réplicas —sobreex-
puestas en exceso— terminan dominando a los originales, 
subyugándolos a una realidad paralela, como tributo por 
desarrollar la vieja idea de una macrovisión del mundo. 

Los riesgos de comprometer cualquier contenido, has-
ta el punto de adulterar, modificar o sustituir cualquier 
enunciado de la historia, como ocurre con las Fake 
news, es tan real como la posibilidad de movilizar en 
pocas horas a millones de personas de todo un país —e 
influir en otros—, promoviendo el activismo o el empo-
deramiento desde la protesta. Sirvan como ejemplo los 
últimos movimientos sociales difundidos tras los hashtag: 
#MeToo, #FridaysForFuture, o #BlackLivesMatter pero 
también el asalto al Congreso de los Estados Unidos, por 
parte de manifestantes vinculados a las proclamas del ex-
presidente Donal Trump, que usaban el hashtag #Stop-
TheSteal como caja de resonancia de sus denuncias de 
"fraude" electoral motivando que las mismas plataformas 
—Twitter, Facebook, Google, Twitch, YouTube, Reddit, 
Snapchat, Tiktok, Shopify y Pinterest—, prohibieran o 
restringieran la difusión de mensajes del presidente sa-
liente y sus seguidores, bajo el argumento de "incitación 
a la violencia" tras dicho asalto. El interés actual por todo 
lo que es capaz de fraguarse en la red hace que nos 
cuestionemos el potencial transformador de esta virtuali-
dad comunicativa en la que los emisores son también los 
receptores, compartiendo e intercambiando sus propias 
imágenes, esas que son tomadas a golpe de móvil, libres 
o quizás no tanto de una posverdad ineludible.

En definitiva, pensar en un mundo construido por imá-
genes implica reconsiderar estas nuevas identidades 
desarrolladas a través de las industrias de la identidad 
(Brea, 1991), e invertir el tradicional enfoque que des-
de la educación se le ha concedido como un mero re-&ŝŐ͘�ϯ͘��hƚŽƉşĂ͘�ϮϬϮϬ͘�WŽƌƚĂĚĂ͘

Las nuevas tecnologías transforman
al individuo, modificando su forma 

natural de ver y expandir
el territorio de lo visible. 
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curso al servicio del conocimiento verbal o escrito. La 
visualidad, y sus imágenes, son algo más; y para que la 
educación pueda entender y adoptar esta realidad, será 
necesario valorar nuevos procedimientos y metodologías 
que permitan considerar al conjunto de imágenes, y sus 
narraciones, como formas interconectadas de conoci-
miento capaces de transformar el pensamiento humano 
y la historia. Si lo visual es tan poderoso, ¿por qué la edu-
cación sigue manteniendo un tratamiento de lo visual 
tan raquítico y deficiente?

SEGUNDA CUESTIÓN. 
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL:
UN CAMBIO DE TENDENCIA.
Lo audiovisual, como hecho y lenguaje, es una de las 
concreciones del pensamiento humano con más pro-
yección a lo largo de la historia y un pilar fundamental 
para entender los acontecimientos del siglo pasado y del 
presente. Existe una historia audiovisual contada a través 
de los distintos relatos de los medios de comunicación, 
pero también de otras narrativas como las del cine, el 
ensayo audiovisual o el videoarte. ¿De qué manera la 
educación recoge este legado y trata estas narrativas en 
la formación de los ciudadanos? Está claro, como subra-
ya Rafael Marfil Carmona, que es muy necesaria una pe-
dagogía de los medios centrada en una didáctica de la 
praxis, pero «(…) sin olvidar una capacidad crítica ante 
el sistema mediático y, por tanto, ante el entorno que 
afecta más directamente al alumnado en su vida cotidia-
na». (Marfil-Carmona, 2018, p.215) 

El lenguaje audiovisual es permeable y a lo largo de su 
historia se ha ido adaptando, mutando y transforman-
do hasta el punto de suponer una extensa taxonomía 
con un vínculo común: un lenguaje basado en relación 
imagen-sonido, movimiento y tiempo. A partir de la 
irrupción del “ser-video” como nueva identidad digital 
la educación ha empezado a considerar su importan-
cia, más allá de su técnica o recurso, reparando en su 
lenguaje y en la creación de sus narrativas. Parece que 
desde la constatación de un mundo en crisis, colapsado 
e inmovilizado por los efectos de una pandemia, por fin 
hemos comprendido la urgencia de una sociedad digita-
lizada y alfabetizada audiovisualmente. Ahora entende-

mos la virtud de una ciudadanía crítica preparada para 
discernir entre todos los mensajes; capaz de abordar lo 
audiovisual como el ensayo del propio conocimiento. 
Podemos describir este momento como la constata-
ción del giro hacia lo audiovisual que hace una década 
aún era insuficiente, aunque la tendencia en la escue-
la, hasta la fecha, solo haya consistido en adaptar los 
formatos y contenidos más reconocibles de la indus-
tria comunicativa y cultural. La mayoría de los plan-
teamientos hablan de una praxis formativa en formatos 
bien conocidos del cine y la televisión, y pocos pare-
cen aventurarse con otros territorios más inexplorados 
y experimentales —potencialmente interesantes para 
el aprendizaje de lo audiovisual— como son el cine 
etnográfico y documental, el ensayo audiovisual o el 
videoarte. A pesar de haber aumentado notablemente 
el interés por los temas audiovisuales en estos contex-
tos, y ser tratado de una manera regular en los ámbitos 
académicos, las propuestas y metodologías que se des-
prenden son aún coyunturales, aisladas y con escasa 
influencia en la extensa realidad educativa. Pero, ¿cuál 
puede ser la causa para que la educación audiovisual 
siga siendo marginal en el tratamiento escolar, a pesar 
de incluirse como un objetivo en la mayoría de los sis-
temas educativos?

La primera idea —la universalización de la tecnología— 
que podría ser una ventaja, ha favorecido justo lo con-
trario: que se asuma, dentro y fuera de las aulas, que 
todo el mundo tiene contacto con lo audiovisual. De 
esta manera, se da por sentado que se conocen los me-
canismos que hacen posible la creación de sus narrativas 
y con ello la capacidad de generar un pensamiento crí-
tico-reflexivo sobre y desde esa experiencia no guiada, 
confundiendo, de alguna forma, el aprendizaje del auto-
didacta con el automatismo de un ser que no tiene otra 
forma de existir más allá de la imitación. 

La segunda cuestión relevante es tecnológica: para la ma-
yoría de los centros escolares los medios que tienen a su 
disposición son obsoletos e insuficientes y no son útiles 
para desarrollar eficazmente propuestas audiovisuales. 
Aunque cabría señalar que, a menudo, estas considera-
ciones son un handicap educativo, bastante extendido, 
que asume como propia la filosofía de obsolescencia de 
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los productos. Al respecto, debemos de subrayar que el 
valor didáctico de los instrumentos no debería de estar 
necesariamente vinculado con la novedad tecnológica, 
sino con lo que seamos capaces de hacer aún con ellos 
o, dicho de otra manera: es la capacidad para desarrollar 
acciones didácticas, lo que les confiere interés y actuali-
dad, y esta consideración solo depende de la formación 
y capacidad del docente-mediador en aplicar con ellos, 
adaptando, los contenidos posibles.

Además, la existencia de un ideario extendido que impi-
de normativamente la utilización de los dispositivos per-
sonales en el aula, establece una desventaja de la escue-
la respecto a la realidad. En cierta manera, el aprendiz 
posee el artefacto que le permitiría aprender —ya que 
la idea, entre otras, es aplicar los conocimientos con esa 
herramienta—, pero el sistema le impide hacer prácticas 
con ella, a cambio de proponerle un aprendizaje difícil, 
lento y opaco en todo lo que respecta a lo visual. Este 
debate sigue siendo el talón de Aquiles de las metodolo-
gías educativas respecto a la praxis visual, y tarde o tem-
prano habría que considerar un acuerdo que permita 
salvar la absurda distancia entre lo que proponemos que 
el estudiante active en el aula y lo que, de facto, acti-

va en su exterior. La escuela debe de ser un laboratorio 
para la vida y nuestra experiencia no puede convertirse 
en un problema para ella.

Por último, y probablemente lo más importante, sea te-
ner claro que el equipo docente está preparado para 
ello: ¿Qué motivación real existe para tratar lo audio-
visual en el aula? ¿Cuántos docentes desarrollan algún 
tipo de programa didáctico audiovisual? ¿Se promueve 
un asesoramiento o formación complementaria? ¿Cuá-
les son las disciplinas y asignaturas implicadas en ello? 
¿Cuentan con el apoyo suficiente del centro y la admi-
nistración? ¿Qué metodologías, técnicas e instrumentos 
se ponen en práctica? ¿Existe una red útil que permita 
conectar, difundir y conocer las distintas propuestas de-
sarrolladas en los centros educativos? Estas cuestiones, y 
otras muchas, permiten abrir líneas de investigación para 
esclarecer la situación actual del audiovisual en el aula, 
constatando si los sistemas educativos realmente están 
preparados y preocupados por desarrollar una alfabeti-
zación audiovisual coherente, profunda, e innovadora.

No hay un conjunto de respuestas definitivo y único a 
la pregunta «¿por qué enseñar los medios?». Sin em-
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bargo, es absolutamente necesario que todos nosotros 
elaboremos respuestas claras e inteligibles, no sólo 
porque dichas respuestas tendrán que inspirar todos 
los aspectos de nuestras labor, sino también porque, si 
estamos convencidos de la importancia y necesidad de 
la educación audiovisual, tendremos que ser, además 
de profesores, también defensores de nuestra mate-
ria, abogando por su causa siempre que podamos en 
nuestros centros, ante los padres y los compañeros, o 
ante quienes toman las decisiones políticas. Nuestro 
razonamiento tendrá que ser apremiante y 
convincente, y al mismo tiempo sencillo e in-
teligible. (Masterman, 1993, p.15)

Cuando Masterman planteaba estas cuestiones 
acababa de inaugurarse la era digital. En menos 
de dos décadas se había pasado de los sistemas 
de vídeo analógico —como el mítico Portapak 
de Sony (1965)— a los primeros sistemas di-
gitales —como el sistema BETACAM (1985) y 
una década más tarde al estándar Digital Video 
DV (1996)— que revolucionarían consecuti-
vamente el acceso al vídeo doméstico. Desde 
entonces, el vídeo ha continuado evolucio-
nando; modificando sus formatos y dispositivos hasta 
introducirse en el día a día a través de los móviles, las 
redes sociales y las plataformas de comunicación audio-
visual. Lo paradójico es que han tenido que pasar otros 
veinte años para que cualquier persona pueda acceder 
a lo audiovisual, como si de un cuaderno de apuntes 
se tratara, y poder escribir el gran relato universal que 
recoge el punto de vista de cada uno de los 7700 mi-
llones de personas que habitamos este mundo a través 
del hipertexto. No es extraño entender que vuelvan a 
cobrar un inusitado interés los manifiestos y teorías de 
las vanguardias cinematográficas —Kino-Glaz de Dziga 
Vertov (1922-23), Cinema Vérité de Jean Rouch (1947), 
Caméra Stylo de Alexander Astruc (1948), Dogma 95 de 
Lars von Trier y Thomas Vinterberg (1995), etc.— que 
nos hablan de una cámara, más cercana y sincera, en un 
intento por hacer más veraz el cine. El ensayo de Liliana 
Alcalá Ortega “The Prey” (2018) redunda en esta idea de 
mostrar un inusitado realismo filmando los pequeños ins-
tantes cotidianos, a modo de diario, para posteriormente 
ser montados como si fuese viaje de otra persona. No 
obstante, la evolución de lenguaje audiovisual no es solo 
una cuestión teórica o técnica, la influencia de su contac-
to con las artes, y a su permeabilidad característica, han 
propiciado que aparezcan nuevas formas, concreciones y 
aportes en el territorio vídeo. Quizás el más relevante sea 
el del vídeoarte —originado inicialmente como una ma-
nifestación artística contra la televisión—, pero tras éste 
aparecen nuevos formatos como el net.art, la web-art, 
el video mapping, etc, como formas evolucionadas del 
vídeo en su impregnación con las artes. En definitiva, lo 
audiovisual es un amplio y complejo territorio, que supe-
ra los propios límites del cine, al que deberán de prestar 
una especial atención investigadores y docentes para po-
der diseñar los nuevos instrumentos y metodologías que 
consoliden el trabajo audiovisual en el aula.

TERCERA CUESTIÓN. 
EL VÍDEO-ENSAYO COMO UNA FORMA
DE AUTOCONCIENCIA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA.
Entendemos la alfabetización audiovisual como un obje-
tivo propio de la educación artística que permite emplear, 
sin complejos, tanto el lenguaje como sus narrativas, acti-
vando los dispositivos de la indagación, el conocimiento 
y el aprendizaje. En esta dirección encontramos que el 
cine documental, el audiovisual experimental, el film en-
sayo o el videoarte, favorecen la praxis audiovisual, tanto 

de forma individual como colectiva, y especialmente las 
metodologías que plantean una experimentación directa 
con el medio a partir de distintos instrumentos derivados 
del vídeo-ensayo. (García Roldán, 2012)

Cuando nos situamos ante un relato normalmente nos 
planteamos un porqué, ya que no podemos acceder a 
muchos de los pensamientos, sentimientos y motivos 
que propone la narrativa. En la mayor parte de estas 
historias la cuestión se presenta sesgada desde el inicio, 
contextualizada en un entorno, un paisaje, una acción, 
una confesión o un movimiento. Durante el desarrollo se 
van desvelando los sentidos ocultos y en el final, solo en 
el final, la verdad se desvela como la solución a un acer-
tijo. Al plantear otro tipo de narraciones que no siguen 
este patrón lineal habitual, enseguida nos damos cuenta 
que ya no estamos sujetos al tiempo. Los enunciados sal-
tan, tropiezan o no terminan, dislocando los puntos de 
giro y proyectando sus nexos hacia lo improbable, des-
conocido e insospechado. Nuestra relación con este otro 
tipo de relatos queda matizada por un ¿qué?: una forma 

Fig. 6. Pastor Moreno, C. Droppelgänger. 2021. Vídeo-ensayo basado en 
Ğů�Įůŵ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕�WĞƌƐŽŶĂ�;ϭϵϲϲͿ͕�ĚĞ�/ŶŐŵĂƌ��ĞƌŐŵĂŶ͘
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de autoconsciencia que nos permite estar abiertos a nue-
vas conexiones que no siguen el patrón habitual —1A, 
1B, 1C, …—, sino una forma más compleja y libre de 
generar vinculaciones significativas —1A, 3D, 7G, …—, 
adelantando una multiplicidad sofisticada de enuncia-
dos conectados en la trama nodular del rizoma (Deleuze 
y Guattari, 1972, 1980). Nuestra forma de pensar es un 
rizoma porque nuestro cerebro es una gran estructura 
rizomática: la creatividad en esencia es un rizoma. Y este 
enjambre es el que nos permite ensayar con las imágenes 
superando la lógica de la certidumbre: «un pensamiento 
que forma una forma que piensa.» (Godard, 1998). Así, 
los respectivos vídeo-ensayos de Cristina Pastor Moreno 
“Droppelgänger” (2021) y de Ángela Barrera García “Un 
aleteo” (2021) ilustran esa dinámica relacional: ambas 
piezas están basadas en referencias fílmicas tan influ-
yentes en la historia del cine como “Persona” (1966) de 
Igmar Bergman y “Zerkalo“ (1975) de Andrei Tarkovsky, 
aunque la “cuestionabilidad” implícita de estos nuevos 
relatos permite disponer nuevas estructuras que ponen 
en contacto las visiones de las autoras en su diálogo per-
manente con la referencia.

Según Phillip Lopate: «Un ensayo es una continua 
formulación de preguntas que no tiene que encontrar 
necesariamente “soluciones” pero sí representar a la 
vista de todos la lucha por la verdad» (Lopate, 2007, 
p. 68). Para Theodor Adorno: «A su forma le es inma-
nente su propia relativización: tiene que estructurarse 
como si pudiera interrumpirse en cualquier momen-
to». (Adorno, 2003, p.26). Entonces en el contexto 
audiovisual, ¿puede una película ensayarse justo en 
el momento de crearse? Como forma reflexiva un ví-
deo-ensayo al igual que un film-ensayo, no es una 
obra acabada, ni para el autor, ni para el espectador, 
y ofrece una particularidad acumulativa en la que el 
conjunto está vivo, sus ideas visuales se pueden reto-
mar en el mismo ensayo o en futuras indagaciones. 
Definitivamente, sí; una película puede ensayarse, 
a-sí-misma, desde el mismo momento que comienza 
su creación, no exigiendo una estrategia previa sino 
un deseo profundo por cuestionarse. En el vídeo-en-
sayo, como el film-ensayo, se enfatiza el proceso a 
sabiendas de que, en sí, es el resultado perseguido, 
ejecutando las siguientes conexiones: primeramente, 
ante la cámara, y después, en el montaje. Los estu-
diantes aprenden gracias al carácter múltiple, abier-

to y flexible de la dinámica ensayística que, permite 
aprender de los propios textos visuales reconocien-
do desde la práctica cómo se hacen y su significado. 
De esta forma, se desarrolla un aprendizaje en los 
medios, sus procedimientos y la creación del propio 
mensaje. En resumen, la experimentación audiovisual 
ensayística en el aula permite trabajar ‘lo audiovisual’ 
como una forma de pensamiento-conector, que vin-
cula la cultura y las diversas perspectivas del pensa-
miento a través de estructuras narrativas generadas 
en la propia experiencia, permitiendo en definitiva 
ofrecer una mirada personal del mundo, y aprender 
de ello. 

CUARTA CUESTIÓN. A/R/TOGRAPHY FILMS.
UN AULA, UNA VIDEOGRAFÍA, UN LABORATORIO.
¿Ensayar una videografía puede generar una pregunta en 
el ámbito del arte? 
¿Podemos entender una videografía como una indaga-
ción en las artes? 
¿Es una videografía un proceso de un aprendizaje en las 
artes?

El vídeo-ensayo es una forma de pensamiento, que pro-
pone una mirada y un compromiso para pensar a través 
de las imágenes y, de este modo, entender situaciones 
concretas que ampliarán el sentido de lo que vemos.

Los estudiantes deben de crear sus propias obras refle-
jando en ellas sus intereses pero también los caminos 
que nos han permitido aprender. No podemos reducir el 
aprendizaje audiovisual a un conocimiento práctico de 
los medios y los procesos, además necesitamos un mira-
da estética y reflexiva en la interacción con el entorno 
para aprender a ensayar un método que nos permita en-
tender cómo es nuestro mundo y qué somos nosotros en 
él. Como cualquier forma ensayística, el vídeo-ensayo 
es una indagación que hace uso del medio audiovisual 
como una forma de registro y una técnica narrativo-re-
flexiva para reflexionar sobre la correspondencia entre el 
pensamiento y la acción, la forma de las cosas, y lo que 
estas nos narran.

Las narrativas audiovisuales de tipo ensayístico ofrecen 
en el contexto educativo las siguientes aportaciones: per-
miten la relacionabilidad de ideas y contenidos, son ab-
sorbentes con respecto a los diferentes rasgos culturales, 
tienen un carácter reflexivo e introspectivo, son atractivas 
para la comunidad educativa y desarrollan la autonomía 
personal. En resumen: promueven la transversalidad; fa-
vorecen un aprendizaje de la cultura común y de la pro-
pia; desarrollan una actitud crítica; son motivantes por su 
novedad, posibilidades y resultados; y permiten estable-
cer estrategias individuales y colectivas para aprender a 
aprender —probablemente la competencia pedagógica 
más relevante de la educación actual—.

En el caso de una enseñanza artística basada en el ví-
deo-ensayo, el contacto con la cultura visual y audiovisual 
es un punto de partida y también una referencia constan-&ŝŐ͘�ϳ͘��ĂƌƌĞƌĂ�'ĂƌĐşĂ͕��͘�hŶ�ĂůĞƚĞŽ͘�ϮϬϮϭ͘
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&ŝŐ͘�ϴ͘�Pozas Gil, C. La tercera crisis. 2021. Vídeo-ensayo.

te; de hecho, se trata de que puedan revisar esta cultura 
de origen, analizando y recuperando aquello que les pue-
da interesar por su significado, estética o técnica. Con esta 
premisa se crean los vídeo-ensayos de Cecilia Chamorro 
Gónzalez “Voy y vuelvo” (2020) y Clara Pozas Gil “La ter-
cera crisis” (2021) en la que las autoras seleccionan una 
referencia fílmica para desarrollar un relato propio que 
recupere o expanda alguna idea significativa que incluya 
cuestiones conceptuales, fotográficas o técnicas.

En el ámbito de la Educación Artística han surgido al-
gunos estudios que han puesto su centro de atención 
en el vídeo-ensayo, como laboratorio para el aprendi-
zaje audiovisual (García Roldán, 2012), vinculando su 
praxis a la aplicación de estrategias didácticas relacio-
nadas con las A/r/tografía. La A/r/tografía [A/r/tography] 
(Irwing, 2004, 2010, 2013) conforma un nuevo enfoque 
metodológico de investigación basada en la práctica, es-
trechamente relacionada con las artes y la educación. 

Fig. 9. :ŝŵĠŶĞǌ��ůĂŶĐŽ͕�^͘��ůƚĞƌ��ŐŽ͘�ϮϬϮϬ͘�tĞď͘Ăƌƚ͘
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Este enfoque permite que confluyan simultáneamente 
los intereses artísticos, educativos e investigadores para 
desarrollar nuevos entornos de investigación-acción es-
pecialmente dentro de las Investigaciones Educativas ba-
sadas en las Artes Visuales o ArteInvestigación Educativa 
(Marín-Viadel, 2005). La A/r/tografía, por tanto, vincula 
de manera novedosa al artista [artist], al investigador/a 
[researcher] y al profesor/a [teacher] generando nuevas 
ideas que transforman los parámetros de la indagación 
científica y las dinámicas de las personas implicadas en 
estos procesos:

De este modo, las prácticas de los educadores y las 
prácticas de los artistas se convierten en lugares de 
investigación, y ellos, a su vez, en investigadores. La 
investigación ya no se percibe desde una perspec-
tiva científica tradicional, sino desde un punto de 
vista alternativo, donde investigar es una práctica de 
vida íntimamente ligada a las artes y la educación. 
(Irwin, 2013: 108) 

Las videonarrativas a/r/tográficas [A/r/tography films] son 
videografías experimentales que parten del vídeo-ensayo 
como procedimiento y estructura conceptual, para abor-
dar diversas cuestiones dentro de las investigaciones ar-
tísticas y desarrollar programas formativos audiovisuales. 
El vídeo-ensayo, desde la a/r/tografía, es un instrumento 
y una forma expresiva que potencia una estrategia de 
indagación relacional para desarrollar relatos originales 
que permitan identificar las cuestiones iniciales, las posi-
bles referencias, la dinámica de los procesos, la revisión 
de todas estas cuestiones, el contexto de intervención 
y los resultados definitivos. Además, hemos identificado 

varios instrumentos y categorías para su aplicación tanto 
en la investigación como en la formación audiovisual, 
principalmente: el vídeo-registro, la vídeo-referencia y 
la vídeo-evocación [video-elicitation] (García Roldán, 
2020). Dedicamos también una especial atención a las 
formas de ensayo audiovisual basadas en la interactivi-
dad o vídeo-interactivo, que son el nuevo horizonte de 
la videonarración a/r/tográfica. Describen su campo de 
actuación en la intermedialidad planteando característi-
cas como la ubicuidad, la simultaneidad, la inmateriali-
dad, la interdisciplinariedad y, cómo no, la interactividad 
en el desarrollo de sus estructuras ensayísticas. De esta 
forma, son relevantes los estudios y proyectos que apli-
quen el uso de redes sociales [social network], el estudio 
de las nuevas formas de arte-web —Web.art (arte en la 
red) o Net.art (arte de red)—, como la obra interacti-
va de Sara Jiménez Blanco, “Alter ego” (2021), que nos 
hace sumergirnos en una experiencia con el “otro yo” de 
la autora; o los proyectos basados en la inteligencia ar-
tificial de la web 3.0 que desarrollen una interactividad 
narrativa basada en propuestas de narración no lineal y 
las diferentes formas de la realidad virtual. También son 
una tipología de interés todos aquellos proyectos que 
planteen la acción en directo, cercanas al mundo del 
video-jokey (VJ) y las artes performativas, que identifica-
mos como vídeo-acción o vídeo-performance. 

Todos estos instrumentos favorecen una alfabetización 
audiovisual que convertirá el aula en un laboratorio don-
de ensayar narrativas propias, que permitirán el aprendi-
zaje en los medios, los procedimientos y el lenguaje. En 
definitiva, un nuevo escenario para la creación, la inves-
tigación y el aprendizaje. 

Fig.10. Chamorro González, C. Voy y vuelvo. 2020. Vídeo-ensayo.
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