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Resumen 

El origen de la ‘Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica’ surge como una experiencia 
extracurricular en el entorno del Master Oficial de Artes y Educación: una perspectiva construccionista. 
Asociado a una linea de investigación sobre narrativas audiovisuales, la Muestra recoge buena parte de las 
experimentaciones en torno a cómo se construyen estas estructuras en un contexto 

a/r/tográfico de creación, formación, e investigación.

El proyecto anfitrión ofrece una selección de proyectos individuales y colectivos que parten del 
videoensayo como estructura pedagógica de aprendizaje, investigación y creación. En su última 
convocatoria (2018) se han incorporando los comisariados de Israel, México y Perú, ampliado el área de 
influencia y estableciendo una red internacional para el estudio de la creación audiovisual en contextos 
formativos, de investigación y producción artística.


Abstrac 

The origin of the 'International A/R/Tographic Videonarration Exhibition’ emerged as an extracurricular 
experience in the environment of the Official Master of Arts and Education: a constructionist perspective. 
Associated with a research line on audiovisual narratives, the exhibition collects much of experiments on 
how these structures are built in A/R/Tographic context of creation, training, and research. 

The host project offers a selection of individual and collective projects that depart from the Videoessay as a 
pedagogical structure for learning, research and creation. In its last call (2018) The curators of Israel, Mexico 
and Peru have been incorporated, broadening the area of influence and establishing an international network 
for the Study of audiovisual creation in training contexts, research and artistic production. 



Una muestra internacional para el estudio de Narrativas Audiovisuales A/r/tográficas (NAA) 

La A/r/tografía [A/r/tography] (Berridge, 2007; Irwing, 2000, 2004 y 2008) supone un nuevo 
enfoque en las Investigaciones basadas en las Artes, que permite relacionar las figuras del 
creador, el investigador y el docente para desarrollar nuevos entornos de investigación-acción 
especialmente dentro de las Investigaciones Educativas basadas en las Artes Visuales o 
ArteInvestigación Educativa (Marín Viadel, 2005) aportando nuevas estrategias, herramientas de 
investigación y espacios de interés, estrechamente relacionados con la creación de contenidos 
artístico-formativos en las Bellas Artes y la Educación Artística. Para Rita Irwing los resultados 
que se desprende de la investigación A/r/tográfica son evaluados por su capacidad para generar 
nuevas ideas productivas y evocativas, transformando no sólo los parámetros de la indagación 
científica, sino también la propia vida de todos los agentes implicados en el proceso. (Irwing, 
2010)


Para entender esta idea debemos de asumir una idea esencial en el proceso a/r/tográfico y que 
Rita Irwing concreta en el concepto de ‘Indagación vital’:


Los artistas se dedican a la investigación artística y ello les ayuda a explorar cuestiones, temas o 
ideas que inspiran su curiosidad  y sensibilidad estética. Los educadores se dedican a la 
investigación educativa y ello les ayuda a explorar cuestiones, temas e ideas que inspiran su 
aprendizaje, y también su aprender a aprender. Estos procesos forman la base para la indagación 
vital. Es una indagación vital porque trata de estar atenta  a la vida en y a través del tiempo, 
relacionando lo que parecía no estar relacionado , sabiendo que siempre hay conexiones que 
pueden ser exploradas. (Irwing, en Marín Viadel y Roldán Ramírez, 2017:136)


A partir de este nuevo enfoque, reconceptualizamos lo que se había denominado videoensayo en el 
entorno del audiovisual contemporáneo, para incluirlo en el contexto formativo de la Educación 
Artística como una estructura pedagógica que puede de incluirse en cualquier programa curricular 
de Educación Artística. Lo cierto, es que no es fácil hablar de vídeo en el contexto educativo. De 
hecho, es uno de los temas más controvertidos en el entorno escolar. La comunidad educativa 
mantiene el debate en torno a su uso como tecnología en las aulas —la universalización de la 
tecnología multimedia y su incorporación a los terminales de telefonía móvil lo han hecho posible—, 
así como al interés que supone su uso en aquellas cuestiones pedagógicas relacionadas con el 
aprendizaje. Pero, más allá de esta dicotomía educativa, existe una zona casi inexplorada, dentro y 
fuera de las aulas, que determina su uso en la creación de narrativas audiovisuales que supongan 
una forma de conocer, entender, desarrollar el propio lenguaje audiovisual, y es precisamente este 
despliegue pedagógico el factor que más nos interesa.


Estas creaciones suponen una exploración crítica de la cultura visual y plantean un evidente 
ejercicio pedagógico en torno a la creación artística que debe de servir para crear, indagar y 
aprender el propio lenguaje. Con esta idea, Liandrat-Guigues sugiere, a partir de la idea sobre la 
cuestión interrogativa de lo que una obra audiovisual propone en si misma, que ese fenómeno es 
replanteado constantemente cada vez que es nuevamente percibida por un espectador: 


El espectador mantiene una relación con la película en el propio seno de la interrogación que se 
despliega. La obra en efecto, despliega o hace surgir un espacio interrogativo. La interrogatividad de 
la obra conjuga el problema formal y el problema existencial. (Liandrat Guigues, 2003: 84)


Por lo tanto, este tipo de obras reflexivas presuponen un ensayarse a uno mismo en el sentido de 
experimentarse, planteando un espacio reflexivo —el vídeoensayo— en el que cada sujeto se 
cuestiona y se asume en una narrativa con plena libertad. El vídeoensayo permite mostrar la 
correspondencia entre el pensamiento y la acción; entre la apariencia de las cosas y lo que estas 
nos narran. Convirtiéndose en algo más que una simple cuestión estética o el dominio de una 
técnica. En si, es la superación del abismo existente entre significado y significante para aquel 
que aun no domina todas las posibilidades del propio lenguaje, y por ello, podemos considerarlo 
una forma pedagógica activa: A través de su desenvolvimiento disponemos un proceso de 
enseñanza-aprendizaje artístico audiovisual, que es acumulativo y que permite el acceso a las 
técnicas del montaje.




Fig. 1. Gráfico del rizoma A/R/Tográfico sobre el que se desarrolla la Muestra de Videonarración A/R/Tográfica. 


Estas videonarrativas son las conclusiones de una experiencia que generará nuevamente 
preguntas en futuras indagaciones, a partir de las cuales el alumnado desarrollará nuevos relatos 
con sus propios vídeo-registros, describiendo el sentido de su propia búsqueda. En definitiva, 
son una forma de ensayo visual que aporta, entre otras cuestiones, una narración sobre el 
aprendizaje en la creación artística. El paradigma artístico-narrativo describe cómo las formas de 
investigación narrativa conectan de forma especial con los procesos de creación artística y con 
sus procesos de aprendizaje, por lo tanto: «la narrativa como el arte, responde a una cualidad 
esencialmente humana, es sensible a los valores del contexto contemporáneo, propone un modo 
cualitativo de conocer y es una forma de expresión artística» (Agra, 2005:134) 

A través del videoensayo los niveles morfológicos, sintácticos y semánticos implícitos en el 
lenguaje audiovisual, son tratados como ‘una forma que piensa’ (Godard,1988-98). Por lo tanto, 
describimos el vídeo-ensayo como un discurso audiovisual a través de una forma artística de 
orientación filosófica que permite al mismo tiempo el desarrollo de ideas y su exposición, 
alimentando un ciclo comunicativo-creativo que lo haga especialmente pedagógico y adecuado 
en Educación Artística. Es este el escenario y el punto de partida de la muestra: un espacio para 
la revisión de estas creaciones audiovisuales y un entorno para generar la reflexión y el debate, 
estrechando lazos con otras comunidades artístico-formativas que se sumen a este proyecto 

a/r/tográfico, tanto en lo metodológico como en lo rizomático de sus influencias (Deleuze y 
Guattari,1980).




Fig. 2. Difusión de la Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica de los últimos años.


La muestra a lo largo de sus cinco convocatorias ha venido poniendo un especial énfasis en los 
denominados ‘Métodos’, que han variado todos los años concretando distintas fórmulas para 
orientar la acción investigadora a la que se han dedicado los participantes del curso del Máster, 
dedicado fundamentalmente al estudio de las culturas de lo visual en entornos educativos. 


De esta manera, los diferentes Métodos de trabajo han supuesto el título nominativo de cada 
proyecto, y a su vez, la linea temática de cada convocatoria de la Muestra: ‘El Caso’ (2014); ‘The 
Blind Method’ (2015); ‘Uncertain Method’ (2016); ‘Unreal Method’ (2017); ‘Ready-made 
Method’ (2018) y el actual, en curso, ‘Utopy Method’ (2019) que supone la 6ª convocatoria. 


Al dotar cada convocatoria de un marcado carácter metodológico, aunque sea más bien una 
fórmula para organizar la exploración en torno a la creación narrativa audiovisual, hemos podido 
redefinir el sentido de la muestra como un catálogo de herramientas, enriquecido cada año con 
las aportaciones de los participantes y los límites de cada contexto. El evento, en si, no es solo 
una exhibición de proyectos realizados, además es un conjunto de ensayos que dialogan, 
ofreciendo nuevas lineas de trabajo a la propia investigación audiovisual.


De esta manera, ’El Caso’ (2014), es el germen de la muestra, en el que ya se despliega el ideario 
y la filosofía posterior. Todos los proyectos planteaban la cuestión, desde el punto de vista 
narrativo, sobre como podría definirse en vídeo un relato a/r/tográfico, y a su vez , si esa forma de 
ficción podría ser superada en el intento de explicarse a si misma, esto es; de tomarse como 
referencia para describirse a si misma como un metarrelato dentro del relato de la propia película. 
Uno de los trabajos presentados, “El Caso 5” planteaba directamente esta cuestión en el propio 
texto del ensayo a partir de un resamblage documental sobre la vida del Ché: «¿Puede una 
película inventarse a si misma justo en el momento de crearse?» (Guerrero Higueras, 2014). 


Este primer proyecto planteaba la necesidad de un espacio crítico de exhibición y reflexión que 
supondría lo que hoy es una muestra de vídeo plenamente consolidada que desde hace cinco 
años ha mantenido la sede del Palacio de los Condes de Gabia que gestiona el Área de Cultura 
de la Diputación de Granada, colaboradora de la Muestra. Es en estos momentos cuando se 
elabora el termino y concepto de “Película A/r/tográfica” [A/r/tographic Film]: «videoensayos de 
corta duración, cuya vocación y sentido último es mostrar en su narrativa cómo son construidas». 
(García Roldán, 2014:79). De esta manera, se acorta la distancia entre la producción artística y su 
desarrollo didáctico, planteándose fundamentalmente como una propuesta que sirve para 
aprender. Igualmente se describe la orientación ensayística de dichas producciones que plantean 
ampliar y profundizar en los distintos aspectos de un problema común. 




Fig. 3. Desplegable de la Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica ‘Ready-made Method’ (2018).




Continuando la estela de la primera muestra, en ’The Blind Method’ (2015), se ofrece un nuevo 
enfoque que de alguna manera vendría a suplir las carencias metodológicas de las propias 
creaciones de índole colectiva. Ampliamente descrito en el estudio titulado ‘The Blind Method. 
Narrativas audiovisuales: Creación Investigación y enseñanza en Artes Visuales’ (García Roldán, 
en Marín Viadel y Roldán Ramírez, 2017: 180-189), la creación colectiva, es una forma artística 
compleja y controvertida en el que las soluciones para garantizar la colectivización de la autoría, a 
menudo, hacen uso de estructuras profesionales, o profesionalizantes en su versión formativa, 
para garantizar que todos los participantes sean responsables y por lo tanto ‘coautores’ de la 
producción final. Pero la realidad es que esta diferenciación no siempre puede equipararse a los 
niveles admitidos en las estructuras de la industria cultural para la admisión de las figuras que 
finalmente serán considerados los autores reales y responsables de una producción audiovisual. 
Por lo tanto, no deja de ser ambigua su utilidad en los procesos de creación artística cuando nos 
situamos en un contexto de formación. Si un estudiante colabora en la realización de un 
decorado de una producción audiovisual, no garantiza que sea el responsable final de la 
‘Dirección de Arte’ —equivalente en la escala profesional de la industria cinematográfica—. 

Del mismo modo, si un estudiante colabora en la generación de ideas sobre la creación de un 
mensaje audiovisual desde un equipo de trabajo en alguna de sus fases, es muy complejo 
determinar el grado de responsabilidad no solo en dicha producción, sino además en la idea final 
y mensaje del propio relato. 


En educación se tiende a denominar estas fórmulas como creación colectiva —a sus ejecutores 
como autores de dicha creación—, aunque en la mayoría de los casos sea el docente el que 
decida muchas de las cuestiones relevantes del trabajo. La legislación de propiedad intelectual 
española reconoce los derechos de autor en una producción cinematográfica a aquellas personas 
que contribuyen de manera creativa en la obra audiovisual. Principalmente: las figuras del 
guionista y los autores del argumento, el director-realizador, y los autores de las composiciones 
musicales creadas especialmente para la obra —en nuestro país se mantiene el debate de si el 
director de fotografía y el productor deben de adquirir también estos derechos— (Cancho García 
y García Torres, 2017: 126-127). Es cierto que todas las demás funciones y responsabilidades son 
importantes en cualquier producción audiovisual, pero no gozan del estatus de los anteriores, 
quedando relegadas a su inclusión en el Staff de la producción sin implicar por ello autoría alguna 
a efectos jurídicos; deben de ser consideradas funciones derivadas de los distintos contratos o 
acuerdos de la producción. Este hecho nos hacía suponer que, del mismo modo, en el aula y a 
pesar de las razones pedagógicas se favorezca el trabajo de equipo —por encima de las 
responsabilidades mayores en la creación, organización y ejecución del proyecto—, no 
podríamos garantizar que todos los participantes pudiesen ser coautores del proceso y del 
resultado. Y este detalle supone un reto pedagógico a la hora de organizar proyectos 
audiovisuales que pretenden ser en si mismos: un proceso de enseñanza, un aporte en una 
investigación que valora todo el proceso y una obra final en el que se tengan en cuenta los 
aspectos de calidad y originalidad como en cualquier proceso artístico profesional.  En el caso 
tradicional del aula nosotros preferimos hablar de participantes o colaboradores en una obra de 
creación colectiva, y en el caso que nos ocupa, el de las películas a/r/tográficas [A/r/tographic 
Film] una solución es la aportada por los proyectos generados en ‘The Blind Method’.




Fig. 4. Detalle del montaje de la selección comisarial de la ‘V Muestra Internacional de Videonarración 

A/R/Tográfica’, en la exposición ‘Disorderly’ dentro de la ‘Muestra Internacional de Video, A/R/Tographic Projects 
Crossing Countries and Cultures’, organizada por Oranim College of Education. 2018. (Tivón, Israel).


Aunque existen muchos referentes en el arte que han desarrollado estas dinámicas —Buñuel-Dali 
en el film ‘Un Perro Andaluz’ (1920); las series fotográficas de Dali-Halsman realizadas a finales de 
los 40’; la colaboración fotográfica de Morath-Steinberg (1958); Rothko-Johnson en la ‘Capilla 
Menil’ (1964-1970); las performances de Abramovich-Ulay entre los años 1976 y 1988; la serie de 
pinturas realizadas entre 1980 y 1985 por Warhol-Basquiat-Clement; el film de Björk-Barney 
‘Drawing Restraint 9’ (2005), entre otros—, los participantes de la muestra se dispusieron en torno 
al juego creativo que suponía el establecimiento de un ‘Método Ciego’ —un guiño del conocido 
método de corrección de las publicaciones científicas por ‘pares ciegos’—. En el que cada equipo 
formado por tres realizadores, triangulaban cada una de las fases de la producción. Desde el 
tratamiento argumental y los nexos conceptuales, hasta la realización de las grabaciones y la 
edición del material de cada realizador y su montaje definitivo. La experiencia concluyó con un 
conjunto de producciones argumentalmente muy interesantes, donde la creatividad y autonomía 
de cada autor a la hora de generar el producto fue plena, y donde se consiguió concretar una  
coautoría en todo el proceso creativo, formativo e investigador. 


En ‘Uncertain Method’ (2016), se desarrollará un nuevo escenario creativo-colectivo a partir de la 
ambigua relación entre ficción y realidad, implícita en el género cinematográfico del Falso 
documental o ‘Fake’. El origen de todas las piezas es un experimento colectivo en el que todos 
los participantes fueron inducidos a vivir una falsa sin saberlo dentro de una estructura narrativa 
real que simulaba un curso experimental sobre la ‘posverdad’ en el audiovisual contemporáneo. 
Un amplio proyecto que documentaría todo el proceso y ‘fases del engaño’ hasta su 
desvelamiento. El desarrollo final de los proyectos consistiría en la generación narrativa de varios 
proyectos audiovisuales que supusiesen para los espectadores un falso documental, con el 
agravante de que muchos de ellos serían los propios estudiantes y participantes de la muestra. 




Fig. 5. Fotograma de ‘Stalker Project’. VVAA. 2018. MAVE.


La convocatoria titulada ‘Unreal Method’ (2017), discurriría en torno al ‘contexto’ como punto de 
conexión entre distintas narrativas colectivas que harían uso de la referencia como estrategia 
creativa. La experimentación en un mismo entorno alimentaria esta conexión entre todas las 
piezas resultantes y aportaría nuevos datos para un trabajo formativo y experimental colectivo, 
que en este caso, desarrollaría distintos trabajos individuales con la intención de conectarlos en 
un mismo programa audiovisual.


Finalmente, ‘Ready-made Method’ (2018), una muestra que resume nuevas estrategias de 
creación colectiva basadas en la ‘video-provocación’ [Video-elicitation] o construcción narrativa 
basada en suscitar reflexiones a partir de imágenes que son filmadas —en este caso 
provenientes del archivo familiar—, y en la ‘vídeo-referencia’ (García Roldán, 2012: 321) a partir 
de la filmografía de Andrei Tarkovsky, especialmente el filme ‘Stalker’ (1979), como referente para 
la realización de la obra colectiva del mismo titulo: ‘Stalker Project’ (2018) que sistematizaba 
algunos procedimientos de años anteriores para lograr en un solo día de rodaje una obra 
colectiva plena. Además la muestra incluyo un programa de proyectos personales basados en la 
técnica del Resamblage o Found Footage, como estrategia artística de creación narrativa a partir 
de la reutilización de material sobrante, descarte o apropiación. La descontextualización y el 
reciclaje —incluido aquel generado en entornos domésticos vinculado al registro familiar— 
supusieron el procedimiento de estructuración narrativo-creativa. De aquí el título: un homenaje al 
Objet trouvé dadaísta de Man Ray y Francis Picabia o al Ready-made de Marcel Duchamp.


Como hemos comentado, en su 5ª convocatoria, este encuentro anual crece para convertirse en 
un evento Internacional al que se suman otros proyectos originarios de Israel, México y Perú, 
cuyo nexo radica en la promoción y difusión de narrativas audiovisuales surgidas en distintos 
contextos de investigación, creación y aprendizaje en el ámbito de las artes y la educación. Estos 
proyectos internacionales son: La ‘Muestra Internacional de Videoarte del Cusco, Videoraymi’ 
organizado por la organización Ruwashayku, Comunicación y Cultura (Cuzco, Perú); la ‘Muestra 
de Cortometrajes, Miradas Locales' organizada Unicinema y Zul Films para  la Universidad 




Fig. 6. Fotograma de ‘Stalker Project’. VVAA. 2018. MAVE.


Autónoma del estado de México, UAMex (Toluca, México) ; y la ‘Muestra Internacional de Video, 
A/R/Tographic projects crossing countries and cultures' organizada por Oranim College of 
Education (Tivón, Israel). 


Como apunta el comisario Shurik Vieyra en la introducción de la sección comisarial de la Muestra 
‘Miradas Locales’ de la ciudad de Toluca en el Catálogo de la V Muestra Internacional de 
Videonarración A/r/tográfica (2018):


Con esta conexión se logrará un intercambio audiovisual sobre las formas de relatar problemáticas 
culturales en contextos tan lejanos pero tan cercanos en su interés y apoyo mutuo. Esta oportunidad, 
basada en la colaboración, nos permite crear y ofrecer una nueva mirada compartida que nos orienta 
hacia nuevos espacios a través de las distintas perspectivas de sus realizaciones y este es el germen 
que fortalecerá la relación entre nuestras latitudes, tan similares en unas cosas y tan contrastadas en 
otras. Dejemos que el espectador decida e interprete con la nueva visión que proporcionará nuestro 
encuentro. (Vieyra en García Roldán, 2018: 129)


En un sentido similar Marco Antonio Moscoso, comisario de ‘Video Raymi’ apunta, en el mismo 
catálogo, al enorme beneficio de la colaboración entre eventos:


Ahora, con esta participación en la ‘Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica’ de 
Granada, se extienden los márgenes de nuestro proyecto, estrechando lazos con otros organismos e 
instituciones interesadas en un objetivo común: divulgar y difundir  estudios relacionados con la 
narrativa audiovisual contemporánea. (Moscoso, en García Roldán, 2018: 142)

Estos eventos, que se suman a la Muestra, hacen posible una estructura internacional que 
permite  pensar en una red de trabajo en torno a este tipo de experimentaciones audiovisuales, 
más allá de su categorización como producto audiovisual artístico. Hablar de videoarte, 
videocreación, vídeo performativo, cine experimental o videoensayo, puede plantear una duda al 
espectador, al propio creador, incluso al investigador de producciones que, a priori, pueden 
parecer próximas o cercanas en cuanto al origen creativo y su predisposición reflexiva. De hecho, 
intentar una discriminación en un entorno como este, el del audiovisual contemporáneo, solo 




Fig. 7. Logotipo de la III Muestra de Videonarración A/R/Tográfica ‘Uncertain Method’. 2016


aportaría un tibio intento por categorizar uno de los lenguajes más permeables a otras formas y 
tipologías definidas dentro del extenso territorio del arte. La convivencia de algunos de ellos en la 
Muestra es una reconsideración que hace posible indagar las posibles conexiones existentes, 
planteando otros puntos de inflexión que superan el determinismo categórico de la disciplina, al 
menos en su aspecto superficial. De poco sirve extrapolar el propio lenguaje visual en sus niveles 
morfológicos, sintácticos y semánticos, a la descripción minuciosa de las posibles categorías de 
su origen o formato creativo, ya que lo que realmente nos interesa es la suma de todas las 
particularidades, siempre que permita observar los contextos de la experimentación comunicativa 
del lenguaje audiovisual, el aprendizaje en las distintas formas de estructurar las imágenes en 
movimiento, y la visión ensayística de sus autores a la hora de proyectar el significado de sus 
producciones. 


Por otro lado, hablar hoy de cine o de vídeo en contextos de creación supone más una limitación, 
que impide generar nuevos discursos que superen la presumible compartimentación de las 
distintas formas de hacer vídeo, que una concreción realista sobre los distintos ensayos en 
ambas márgenes del medio. En la actualidad, no podemos hablar cine o de vídeo en estado puro, 
aunque antaño sirviera para describir el origen o las necesidades comunicativas de cada uno. 
Como cualquier lenguaje, el audiovisual se manifiesta y define a partir de estructuras sintácticas, 
estéticas, semánticas, morfológicas y también didácticas. Nos encontramos en un momento en el 
que se hace necesario una redefinición de la terminología para unificar sus distintas 
manifestaciones, especialmente en los ámbitos de la educación artística. Lo que en otros 
momentos se denominó vídeo de creación, videoarte u otras denominaciones menores, en la 
actualidad se ha visto unificado por la proximidad y permeabilidad de su lenguaje. Además, hay 
que añadir la necesidad de relacionar todo tipo de creaciones desde el cine de ficción, el cine 
experimental o el cine de ensayo, al videoarte y el resto de artes asociadas al formato 
audiovisual. Desde la etnografía visual en estudios sociales, hasta el videoarte en contextos 
educativos, el uso del audiovisual en entornos de investigación educativa ha permitido también 
acercar cuestiones que en otro momento parecían lejanas. Por ello, este nuevo escenario 
describe y relaciona lo que ampliamente reconocemos como 'videonarración', esto es: 
investigaciones narrativas basados en vídeo. 'Lo audiovisual', por tanto, se proyecta como el 
espacio común que supera la división parcelaría a la que estábamos acostumbrados y nos 
orienta, de manera más precisa, hacia la tarea imprescindible de la alfabetización audiovisual.




Conclusiones 

Como hemos podido describir el proyecto anfitrión (integrado en su mayoría por las piezas 
audiovisuales realizadas en el Máster Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque 
construccionista, y en la asignatura, 'Diseño, Cultura Visual y Educación’, de la mención de 
Diseño del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada), ofrece una selección de 
proyectos individuales y colectivos que parten del videoensayo como estructura pedagógica de 
aprendizaje, investigación y creación. En esencia, cada obra documenta una aproximación al 
lenguaje  audiovisual, describiendo una estructura de aprendizaje que da forma a una indagación 
en torno a lo audiovisual como proceso de creación narrativa individual o colectiva. La muestra, 
es también el marco para aprender 'lo audiovisual', y por tanto, la última fase de todo un proceso 
de experimentación donde se reflexiona en torno a los distintos procesos de creación narrativa 
desde una perspectiva a/r/tográfica. 



La estructura internacional de la muestra se crea a partir de la colaboración y el intercambio de 
programas, comisariados por los responsables de cada evento internacional. Ese intercambio 
posibilita que parte de los programas de la Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica 
puedan exhibirse en los eventos colaboradores. Principalmente, el intercambio se hace por 
acuerdo en la extensión de los programas invitados, que se concreta para cada selección 
comisarial en una duración aproximada de 30 minutos. Igualmente cada evento colaborador 
incluye en su programa una selección del programa de la Muestra de 30 minutos, asegurando de 
esta manera la movilidad internacional de las obras y la extensión del proyecto audiovisual en 
todos los colaboradores.


Además, la Muestra desde sus inicios, invita a determinados artistas a mostrar su trabajo en 
relación con la temática escogida cada año, favoreciendo el enriquecimiento de la misma y 
estableciendo resortes artísticos en el programa final. De esta manera, se han exhibido obras de 
artistas como Raúl Vizcaíno Trujillo, Manolo Silicona, Verónica Ruth Frías o Bernardo Tejeda.


El crecimiento internacional del evento ha obligado a la organización a extender las jornadas 
dedicadas a la misma. De una jornada en las convocatorias de 2014, 2015, 2016 y 2017, a dos en 
2018 y tres en la convocatoria en curso. Además, se han ido fortaleciendo los lazos colaborativos 
como filosofía fundamental de la muestra. Por un lado, el diseño de la difusión del evento recae 
directamente en los estudiantes de la asignatura de la Mención de Diseño del Grado de Bellas 
Artes: ‘Diseño, Cultura Visual y Educación’, y desde 2018, en colaboración con la asociación 
cultural sin ánimo de lucro ‘Vera Icono Producciones’, se desarrolla una linea editorial con el 
diseño de un extenso catálogo, en el que se incluyen las obras y textos de todos los 
participantes, así como las referencias comisariales de los eventos colaboradores.
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