


El desarrollo tecnológico y, en especial, el lanzamiento de en registro de una memoria colectiva en el acto de 
los equipos de vídeo digital han dotado al artista retratarnos "desde adentro", con nuestra realidad.
contemporáneo de nuevas herramientas que le 
aproximan al formato audiovisual, con una libertad e 

es un inventario actual de actitudes, inmediatez creativa sin antecedentes. Este fácil acceso 
caracterizado por el eclecticismo necesario para ha propiciado nuevas formas de cinematografía de 
entender el futuro. En este contexto, proponemos un marcado carácter experimental. 
modelo de investigación y difusión fundamentado en una 
revisión estructural de las nuev as corrientes 

Hoy, el público muestra su interés por el video-arte en audiovisuales a través de un proceso de exploración que 
busca de obras que surgen a partir de for mas familiares. implica la concepción de un espacio abierto.
Imágenes que no cuentan historias, diálogos en idiomas 
sin traducir. Experimentar significa ir en busca de lo Por otr o lado, buscamos reacciones en el ámbito 
desconocido. El vídeo-arte rompe códigos establecidos, personal del espectador, inquietarle sobre sus propias 
dando protagonismo a la esencia del cine: la luz, el fragilidades, rescatarle de la estandarización de 
sonido y el movimiento, llegando en algunos casos hasta conductas y del establecimiento de unas convenciones 
la abstracción absoluta. Es así una de las formas más sociales basadas en una estrategia ocio / consumo que 
puras y natural de la cultura audiovisual, en la medida anestesia toda su posible intuición interior.
que implica una percepción subjetiva del espacio-tiempo, 
a través de la tecnología de la imagen electrónica. En definitiva, realizamos una indagación sobre la 

realidad, pero a partir de una “recomposición” de los 
elementos que la construyen. Descubriendo cómo 

Transitar el camino que conduce hacia la vídeo-creación construimos nuestros recuerdos, cómo, tanto la fantasía 
implica indagar por los senderos de la mirada. Una como los modelos preestablecidos, forman parte de la 
mirada que a lo largo de los años se ha transformado articulación de los espacios y la arquitectura, cómo 
para dejarnos al descubier to su complicidad con la “domesticamos” la vida a través de códigos. La copia, el 
historia y su potencialidad discursiva traducida en reflejo o la recomposición, se constituyen aquí en una 
imagen cultural. El mirar no es sólo un hábito que recor re certera vía de conocimiento y análisis de la realidad.
aquello que está fuera de nosotros; sino que esta 
relación íntima con nuestro entorno responde también a 
un laboratorio interno. A la interioridad que se convierte 
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