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Valores del vídeo. 

El vídeo como forma creativa se encuentra especialmente relacionado con una serie de 

características : ubicuidad, simultaneidad, inmaterialidad, interdisciplinariedad e 1

interactividad, inscritas dentro de que se ha dado en llamar “intermedialidad”.  

Como apunta, Silvestra Marinello –Prof. de la Universidad de Monteral–, la intermedialidad 

designa «el crisol de medios y tecnologías de donde emerge y se institucionaliza poco a 

poco un medio particular» (Marinello, 2009: 62). Marinello, nos remite así, a la evolución 

constante de los medios, de las comunidades y de sus relaciones. La intermedialidad 

describe el camino hacia una teoría de la sociedad contenida en los medios masivos de 

comunicación y se convierte en un nuevo paradigma desde donde comprender sus 

condiciones materiales, las técnicas de transmisión y las formas de archivo de la experiencia 

tanto en el pasado como en el presente.  

Nadie discute el estatus histórico de la radio, la televisión o la prensa, todos ellos medios 

que pueden ser analizados aplicando sobre ellos distintas técnicas historiográficas 

tradicionales. Sin embargo, los nuevos medios digitales plantean, al contrario que en los 

casos precedentes, un intenso debate en relación a su historia y la aplicación efectiva de 

estas técnicas, dada su juventud y heterogeneidad formal. Se da la paradoja que Internet, 

Todos estos conceptos han sido desarrollados ampliamente por diversas autores y perspectivas que van desde Virilio, 1

Rekalde, Gianetti, Brea, Manovich, por citar a algunos. 



como medio de masas, surge y evoluciona a la misma vez que los estudios que tratan de 

averiguar sus efectos y posibilidades; mientras la historiografía tardó cinco siglos en estudiar 

cómo la imprenta influyó y transformó las sociedades pasadas, hoy el estudio de los medios 

de comunicación favorece la aparición de numerosas perspectivas y estudios en relación a 

estos nuevos escenarios intermediales que son realizados coetáneamente a su aparición y 

evolución.  

Según Jürgen Müller, la intermedialidad no es ni la suma de los distintos conceptos 

mediáticos ni la acción de situar obras aisladas entre los medios de comunicación, es más 

bien la integración de los conceptos estéticos de los distintos medios de comunicación en 

un nuevo medio, por lo que podemos presuponer que un mismo medio acoge diferentes 

estructuras y posibilidades de otro(s) medio(s) de comunicación. (Müller, 1992: 18-19, ob cit. 

Pavis, 2000: 61)  

Para Silvestra Marinello, la intermedialidad es el conjunto de condiciones que hacen posible 

el cruce y la concurrencia de medios, sus productos y la disposición potencial de cada 

producto en relación con los de otros. La intermedialidad, de esta manera, es «el 

conocimiento de sus condiciones, la posibilidad de múltiples figuras y la eventualidad con 

que los puntos de una figura remitan a los de otra.» (Marinello, 2009: 64)  

Gubern Roman habla del sinergismo intermedial en relación a los efectos de la 

contaminación e hibridación generados por un conjunto de intereses comerciales 

interconectados «que contribuyen a la construcción de los imaginarios dominantes, en la era 

de las representaciones digitales polimorfas y de la hipóstasis a la virtualidad, pasando por 

encima de las excrecencias de la realidad social que se quieren hacer olvidar». (Gubern, 

2005: 39)  

Es esta necesidad de definir lo intermedial, como el escenario donde desarrollar un nuevo 

tipo de relación entre personas, lo que conduce a Samuel Weber a plantear un cambio 

profundo en nuestra percepción y pensamiento sobre los estados de lo físico y lo temporal, 

planteando nuevas formas de comunicación interpersonales, impensables en otras épocas. 

(Weber, 1996: 118)  

El concepto de intermedialidad esta fuertemente influido por el amplio conjunto de 

interacciones generadas en el ecosistema mediático. Estos escenarios de interacción nos 

hacen pensar en la existencia de otros espacios “posibles”, o intersticios, que no dejan de 

ser más que categorías para el conocimiento perceptivo y cognitivo. En cierto modo, estos 

intersticios son los causantes de la fluidez y el mestizaje de las imágenes que los medios 

utilizan e intercambian, fuertemente matizadas por el carácter político-cultural de las 

representaciones. Son este tipo de comunicaciones visuales las que sustentan formas 

heterogéneas como el film-ensayo o vídeo-ensayo –que veremos más adelante– y que 



plantean más allá de una creatividad estético-expresiva, una reflexión y pensamiento crítico 

en el seno de la cultura audiovisual.  

Definitivamente, la intermedialidad es asociada la incorporación de los medios digitales a 

las prácticas culturales que permiten la aparición de nuevos escenarios de 

intercomunicación caracterizados por la difuminación de las tradicionales fronteras formales 

de la imagen y de sus modelos de representación y creación de significados. La 

intermedialidad ha permitido la proliferación de textos, intertextos, hipertextos, 

hiperficciones, a los que se han unido diferentes (re) definiciones de los medios de 

representación. Se habla de transmedialidad, multimedia, hipermedia, sin estar del todo 

claro cuales son las realidades que plantean estas nuevas circunstancias.  

La intermedialidad no deja de ser más que una nueva forma de aprehender la experiencia 

vital, a través de una interfaz, digital o virtual, que se hace difícil diferenciar los actos “en 

vivo o en directo”  

de los que están construidos o “mediados” tecnológicamente. No hay duda de que la 

tecnología digital ha favorecido el proceso de globalización permitiendo la comunicación 

entre distintas comunidades culturales a través del ciberespacio, pero, la intermedialidad, 

también ha hecho posible que el artista utilice su propio cuerpo, voz, mente para interactuar 

con otros medios de representación, del mismo modo que ha incluido en todo el proceso la 

percepción del receptor- crítico que puede interpretar la escena intermedial.  

Resultan de interés en relación a la intermedialidad las siguientes cuestiones: cuáles son las 

características de una educación intermedial; cómo son estos nuevos espacios para el 

aprendizaje; cuáles son las comunidades y culturas intermediales; relaciones entre la 

performatividad y la intermedialidad; la intermedialidad, interdisciplinaridad e 

interculturalidad como los nuevos espacios de experiencia vital dispuestos por los medios; 

cuáles son los cambios en el concepto de espacio público y espacio privado en el mundo 

intermedia; y para finalizar, cuáles son las representaciones intermediales de género e 

identidad en la cultura contemporánea.  

Lejos de consensuar una teoría sobre la intermedialidad, consideramos necesario definir 

algunas de sus características que quedarán recogidas en el siguiente cuadro de conceptos. 
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