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Preliminares y referencias.1. 



Cómo explicar los cuadros de una exposición a una liebre muerta. 1965.
Joseph Beuys





Tote Kojoten. 2014
Ángel García Roldán





Tote Hasen. Las mariposas de Larusa. 2014
Ángel García Roldán



Una cartografía como narrativa.2.



La odisea. S.VIII a C.
Atribuida a Homero





Ulises. 1922.
James Joyce





Búsqueda de una cartografía vital para mostrarnos el regreso.
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Ecologísmos: El paisaje como origen y lo real como escenografía.3.



La descripción de lugares y parajes.

El contexto;

la naturaleza es la narrativa

La narración descriptiva

Cuando en un texto se describe un lugar,  
éste no es más que tiempo que pasas imaginándolo.  

Esos espacios sugestionarán la visión atemporal de un estado de las cosas  
que a partir de ese momento podremos percibir.  

La descripción es necesaria en la literatura y también en otras artes,  
aunque a menudo parezca exclusiva del mundo literario. 

  
La descripción es una concreción de la perspectiva de las cosas 

 y esto nos acerca al espectador y por supuesto al personaje central de una trama.

El texto visual:

El paisaje como origen…



El contexto,

la naturaleza es la narrativa

Ecologísmos



El contexto,

la situación es la narrativa

Ecologísmos



Lo real como escenografía…

La acción y sus límites

El texto visual:

1. No hay actuación, sino acción.  
2. El ensayo ha de entenderse como una previsión. 
3. Se desprecia la repetición salvo para introducir  
   elementos significativamente nuevos. 
4. Prevalece la autenticidad del gesto. 
5. El performer desconoce la trama: la genera.

Presentación Vs Representación.

No hay ficción sino realidad.



Imágenes del rodaje
Tote Hasen. El viento de Ulises. 

Ángel García Roldán (2017) 
Vera Icono Producciones   











































Videonarrativas de origen performático

Vera Icono Producciones   
2002-2018  



Tractatus 
Vera Icono Producciones (2013)



After Icaro 
Vera Icono Producciones (2013)



The adverse effects of weightnessless 
Vera Icono Producciones (2012)



Dogma 
Vera Icono Producciones (2012)



After Word 
Vera Icono Producciones (2004)



Narcissus Nàrke 
Vera Icono Producciones (2004)



Acronias. El Otro Don Quijote o la figura utópica del optimista impenitente  
Vera Icono Producciones (2004)



Augenblick 
Vera Icono Producciones (2002)



Videoboard

Vera Icono Producciones   
2015-2016  



Tote Hasen II. VideoBoard

Vera Icono Producciones  (2015)



Tote Hasen II. El viento de Ulises. Intro

Vera Icono Producciones  (2016)



La pesquisa como estructura.4. 



‘Hoy he experimentado algo que espero entender en pocos días’. 
“The human perfect” de George Leth,

Rizoma PARADOJAUTOPIA

The Five Obstructions. 2003.

Lars von Trier/Jorgen Leth



La 
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griega
Prólogo Parodos Episodios

Epílogo  
o Éxodo

hacia una narrativa no lineal

“El tiempo se convierte en un medio del cine”. 

(Andreí Tarkovsky)
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Nàrke (2010)



Five Fellini (2012)La dolce Vita. (1960)

Federico Fellini



Tractatus (2018)



Narrativas audiovisuales A/R/Tográficas: A/R/Tography Films5. 



A/R/Tography Films
Creación, Investigación y Aprendizaje

El videoensayo 
como instrumento pedagógico 
para el aprendizaje audiovisual

Desde 2017 
Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica 
Granada

Una videonarrativa a/r/tográfica es precisamente eso: una 
investigación donde se plantean preguntas que 
probablemente serán contestadas con otras nuevas 
interrogaciones. Y en este proyecto se asume el vídeo-ensayo 
como una forma de conocimiento propia, al igual que un 
texto elabora una idea, un discurso o un poema como una 
pregunta permanente, una indagación constante que hace 
uso del medio audiovisual como registro, como reflexión 
autobiográfica y como técnica narrativo-reflexiva de 
investigación, permitiéndonos cuestionar las 
correspondencias entre lo uno y lo otro, entre el 
pensamiento y la acción, entre las formas de las cosas y lo 
que estas nos narran. En suma, el vídeo es siempre una 
búsqueda, una acción sobre lo real y un resultado susceptible 
de adoptar distintas perspectivas en cualquier investigación.

VIDEO-BASED RESEARCH



Videoperformance: Proyecto Apnea6. 



Proyecto Apnea. 2018



Rodaje. Lagunas del Padul. 2018



Video-Elicitation (Videoprovocación)7. 



Diferentes proyectos A/R/Tográficos basados en la video-provocación



Videorreferencia: Proyecto ‘Stalker’8. 



Proyecto Stalker. MAVE. 2017


