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«Si las obras de arte se colocaran directamente en un contexto humano de 
estimación popular, tendrían una atracción mucho más amplia de las que 
obtienen bajo el dominio de las teorías que ponen al arte en las alturas».  

John Dewey (1934:12)  



Baraka
(RON FRICKE, 1992) 



Narrativas audiovisuales
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CRISIS DE LA REALIDAD

“Lo que consideramos realidad se transforma en un permanente simulacro” 

REALIDAD                     APARIENCIA

(BAUDRILLARD, 1978 y 1991)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Producciones tan realistas que llega a ser imposible disociar entre lo real y lo que lo parece.

Transformación del concepto mediático de Super Star 

Esto no son las Torres Gemelas (ACASO, 2006 )

Paradojas 

¿Podría existir, por ejemplo, un mundial de fútbol sin ser retransmitido por la televisión? 

La gran metanarrativa 
producida por la TV 

Lyotard (1987) Roland Barthes (1982)

La hiperrealidad crea una confusión 
que construye el audiovisual 

La información  es siempre rentable 
económica, ideológica y política 

Ramonet (2005)

NO son registros fieles del día a día 

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

CULTURA DE LOS MEDIOS

La ciudadanía es controlada a través de las imágenes mediáticas para transformar las vidas en un permanentemente directo 

Instagramer InfluencersYoutubersi-reporter bloggers
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La guerra de los mundos
(ORSON WELLES ) 



Show de Truman  
(PETER WEIR, 1998) 



RELACIÓN entre ARTE, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y EDUCACIÓN 
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Kino-Pravda nº21
(DZIGA VERTOV, 1924/25) 



“Video Flag”.  
Hirshhorn Museum, Washington,  

DC. Sound: "Statement" by Koxbox. 

(NAN JUNE PAINK 1924/25) 



“Sun in your head” 

Song by Rogermultiuse 

(WOLF WOSTELL 1963) 



+ Es un lenguaje Características
(Parte de la semiótica 
dedicada al estudio de la 
organización de la 
comunicación lingüística)
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CARACTERÍSTICAS DE LAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES



La ficción en la 
hiperrealidad 
cotidiana: Narrativas 
de lo perverso.

La vida como espectáculo

El hiperdrama: 
Dramaturgias 
contemporáneas en 
su transmutación 
digital.
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la descentralización de la 
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Cibercultura: ética y 
estética del audiovisual 
contemporáneo.  

Replantea todos los 
modos de concebir, 
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Transformaciones 
Pensamiento Humano. 

Dimensión socio-política.

La narrativa visual y la 
interdisciplinariedad 
de la imagen.  
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Las narrativas 
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VIDEONARRATIVAS  
A/R/TOGRÁFICAS

VÍDEO-ENSAYO

FILM 
ENSAYOVÍDEO 

ARTE

VÍDEO-REFERENCIA VIDEO-ELICITATION VÍDEO-EXPERIMENTACIÓNVÍDEO-DIÁLOGO
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(LO REAL)(LA FICCIÓN)

VIDEOALUSIONES
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A/R/TOGRAFIA
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

PRODUCCIÓN

PROYECCIÓN

ETNOGRAFÍA BIOGRAFIA PEDAGOGÍACULTURA VISUALENSEÑANZAS ARTISTICAS
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VIDEO
Yo veo

TV
Visión a distancia

VIDEO-ART
BODY-ART

LAND-ART
CONCEPTUAL-ART

70’
Videoarte

Art video

VIDEO-TAPES
video-esculturas

video-retratos
video-performances

80’ VIDEOCREACIÓN

90’ Reconsideración de la terminología

2000
MULTIDISCIPLINARIEDAD 

AUDIOVISUAL
2010 VIDEONARRATIVA

BREVE HISTORIA DEL CONCEPTO AUDIOVISUAL EN ARTES



PRIMER MAGNETOSCOPIO
1956-65

Sony  Portapack
(Sustituye al Super 8 en film)

Videoartistas seminales

WOLF VOSTELL

NAN JUNE PAIK

1963-65

Visita del Papa Pablo VI a NY

De-collage

1965

1963

Marita Sturken
80’

Historia mitológica del Videoarte

FLUXUS

ALEMANIA
FRANCIA

EEUU
JAPÓN

CANADA

70’

CINE EXPERIMENTAL
Artistas plásticos

Rodaban películas experimentales
Desde los 30’-70’

JOSEPH CORNELL
BRUCE CONNER A Movie

Rose Hóbarth 1939

1959

ANDY WARHOL Empire 1964
The 24 hour movie 1967

Marshall McLuhan
Gene Youngblood

1967
1970

Expanded Cinema

MICHAEL SNOW Region Centrale 1971

BREVE HISTORIA DEL VIDEOARTE 60’-70’

70’ GUERRILLA TV / VIDEO COMUNITARIO / ANT FARM / GLOVAL VILLAGE
Primeras galerías de arte especializadas en Videoarte

ACCONCI, BALDESSARI, GRAHAN, VIOLA, PAIK, VOSTELL, MUNTADAS, BRUCE NAUMAN, 
ABRAMOVIC Y ULAI, JOSEPH BEUYS, DAVID HALL, ULRIKE ROSEMBACH, CHANTAL AKERMAN



Ubicuidad. 

Este término alude al “espacio-no espacio” y supone la posibilidad de estar en varios sitios al mismo tiempo. Esta característica esta ligada a la imagen inmaterial –
digital o proyectada– en la que obras adquieren una especie de ubicuidad. 

Simultaneidad. 

Circunstancia en la que dos cosas se dan al mismo tiempo, esto es: Internet ofrece la posibilidad de que la misma imagen puede ser vista por personas distintas en 
diferentes lugares del mundo. También puede referirse a la circunstancia inversa: desde varios lugares se produce una señal de vídeo que se conforma y visualiza de forma 
completa en otro lugar con la suma de todas las imágenes producidas. Experiencias de Visual Jamm a través de Internet, donde varios Vjs lanzan loops-streaming. 
  

Inmaterialidad. 

A partir de 1963, Fluxus introduce un nuevo concepto: “la desmaterialización del arte” asociada ademas a la “desacralización” de la obra de arte. El medio vídeo 
resultó especialmente adecuado a la hora de hablar de un nuevo tipo obra que se presentaba en un soporte no tradicional a la práctica artística y cuya forma 
artística es simplemente la transformación electrónica de lo que sucede en tiempo real. 

Interdisciplinariedad. 

También incluido por Fluxus, este término hace referencia a los fenómenos de colaboración e implicación interdisciplinar que se desarrollan alrededor de la obra 
audiovisual. Hoy en día la creación artística –especialmente la audiovisual– se crea a través de la colaboración de todo un equipo de profesionales de distintas disciplinas. 

Interactividad. 

La interactividad en el vídeo es una circunstancia puesta en duda en los entornos teóricos que ven en este término cierta debilidad de concreción práctica. José 
Luís Brea afirmaba que muchos artistas tildan sus obras de interactivas, cuando lo único que posibilitan es apretar botones: «Peor todavía: cuando les da por 
defender –a los bienintencionados, digo– que la fuerza revolucionaria de lo técnico en el arte reside “en la interactividad” de una obra que posibilita al receptor no 
ser puramente “pasivo”. El argumento es tan simple, tan jesuítico, que no merece la pena ni esforzarse en refutarlo. (...) Probablemente, pocas obras ha habido tan 
idiotas –y aún idiotizantes– como esas que reclaman un espectador moviendo palancas o tocando botoncitos». (Brea, 2002: 118) 

Valores del video en la era de la intermedialidad.
El vídeo como forma creativa se encuentra especialmente relacionado con una serie de características inscritas en lo que se ha dado en llamar 

“intermedialidad”.



1. En relación a su desarrollo espacial: La vídeo-instalación o instalación audiovisual, la vídeo-proyección y el 
vídeo-ambiente. 

2. En relación a su correlación formal con otros lenguajes: La vídeo-escultura, el vídeo-environment, la vídeo-
arquitectura, mapping 3d o vídeo-ataque, la vídeo-poesía, la vídeo-animación o animación digital de vídeo, la 
vídeo-pintura y la vídeo-ilustración. 

3. En relación a su sentido performativo: El vídeo-teatro o vídeo-drama, el vídeo-performance, la vídeo-danza, el 
vídeo músical o vídeo clip y el vídeo-juego. 

4. En relación a su desarrollo narrativo: El vídeo-documental y la vídeo-ficción o vídeo-narración. 

5. En relación a las estructuras web: Videoblog, vlog o vilog. 

6. En relación a los sistemas de control público o privado: Vídeo-vigilancia, Vídeo-televisión o televisión 
alternativa y vídeo-activismo. 

7. En relación a su estructura y uso como medio de comunicación: El vídeo-documento, el vídeo-mensaje, el 
vídeo-mail, la vídeo-publicidad o vídeo-marketing y la vídeo- encuesta, vídeo-entrevista y vídeo-llamada. 

8. En relación al soporte de grabación y reproducción: La vídeo-cinta, el vídeo-disco, el cd-rom, el dvd y dvd Blue 
Ray, y todos aquellos formatos digitales susceptibles de ser reproducidos en dispositivos multimedia –ipod, mp4, 
PSP, teléfonos móviles–.

El videoarte escurridizo transgresor, innovador, híbrido y paradójico no es un territorio hermético

Cualquier intento por establecer un sistema de categorías correrá el riesgo de ser deficiente e impreciso

Concreciones formales del videoarte.



VIDEOCREACIÓN

NATURALEZA Y TIPOLOGÍAS DE VIDEOARTE

VIDEO-ILUSTRACIÓN

VEE JEY 
VJ 
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Video-performanceVideonarrativas
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Video-Reasembly 
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Micro-videonarrativas 

Video-registros
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Videonarrativas extensas

Video-Mapping 3D
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VIDEO-VIGILANCIA

VIDEO-TV 
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VIDEO-ACTIVISMO
Video-pinturaVIDEO-ESCULTURA

Video-monocanal
Video-proyección
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VIDEO-ELICITACIÓN
VIDEO-BIOGRAFÍA

VIDEO-REFERENCIA

Video-llamadas
Video-selfie
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Video-recorridos

Video-noticia


