
Videoensayo: propuesta de trabajo

Obra escogida: “Un beso” de Elena Cabello y Ana Carceller.
https://www.hamacaonline.net/titles/un-beso/

La obra escogida y a partir de la cual surge la inspiración para la realización del 
videoensayo es “Un beso” de Elena Cabello y Ana Carceller. La elección se debe a 
la gran paradoja que supone la misma, pues como bien se puede contemplar en 
ella, vemos un momento completamente sensorial y emotivo como es un beso 
apasionado (éxtasis), marcado por una fuerte discusión como banda sonora, la 
cual no nos permite poder llegar hasta ese éxtasis, creando una gran 
contradicción. Así mismo, llama la atención la escena, extremadamente sencilla, 
tanto el plano en el que está grabada, que nos otorga una visión entrecortada, 
como el sonido de fondo, el cual distorsiona la efusividad del momento.

La video-referencia que se va a realizar consistirá en una video-performance. Se 
pretende plasmar una paradoja entorno al éxtasis. La situación que aparecerá en 
escena constará de dos performances que estarán situados en una habitación (se 
espera que pueda ser blanca) que no contendrá más que sus cuerpos. Ellos se 
sumergirán en el placer de la ambrosía hasta llegar al éxtasis. 

Sólo se grabarán planos cortos y detalle de distintas partes del cuerpo, así como 
del roce y del desnudo. Para ello se utilizará una cámara reflex digital Canon. Los 
actores llevarán el cuerpo pintado de colores tierra de diferentes tonalidades, como 

https://www.hamacaonline.net/titles/un-beso/


marrón, verde, azul, naranja, amarillo y granate, pues ambos cuerpos simbolizarán 
la madre tierra confluyendo con todos sus componentes. A la misma vez, fuera 
sucede todo lo contrario, una noticia de radio comentará la decadencia y 
destrucción de la naturaleza, debido a la acción del hombre. 

El sentido paradójico que se persigue con este video ensayo es en sí metafórico ya 
que por un lado, pone de manifiesto el éxtasis a través de la fusión entre los 
cuerpos que como se argumenta anteriormente simbolizan la madre tierra en un 
manifiesto de pura vida, mientras que por otro lado, esa voz afligida que suena en 
la radio crea un sentimiento de desaliento que contradice al éxtasis de la escena 
que se esta desencadenando. Así mismo, La relación con la obra “Un beso” 
podemos observarla en la forma en que ambas situaciones tienen un contexto 
placentero y a la vez perturbador, creando así una gran contradicción.


