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Resumen:  

 La siguiente propuesta artística recoge varios programas videográficos de videoarte educativo 

realizados en el contexto de la formación inicial del profesorado que además de su exhibición en sala 

serán incluidos en una web creada específicamente para este proyecto. 

 

Palabras clave: video-ensayo, videoarte, investigación artística basada en las artes, metodologías 

artísticas de investigación,  cultura visual,  a/r/tografía. 

 

Abstract:  

 The following proposal includes several programs videographic art video art education made in 

the context of initial teacher training in addition to its exhibition hall will be included in a website 

created specifically for this project. 

Keywords: video-essay, video art, art research based in the arts, artistic research methodologies, 

visual culture, a / r / tography. 

 

 

Desarrollo  

 La siguiente propuesta artística recoge varios programas videográficos de videoarte educativo 

realizados en el contexto de la Formación inicial del profesorado, que se plantean como una muestra 

monocanal, que podrá ser exhibida en diferentes días dentro de la programación de las jornadas, bien 

como proyección en espacio cerrado o en circuito de TV. 

 Para la realización en sala de proyección solo se requiere de equipo informático o 

reproductor de DVD y proyector o proyectores de vídeo. Para la segunda opción  se podrá utilizar 
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circuito de vídeo con pantallas de Tv si la organización dispone de ella o monitores de TV con el 

correspondiente equipo de reproducción. 

 Dado que la muestra también quedará alojada en la web, se precisará –en caso de que la 

organización así lo estime oportuno– de algún soporte informático a disposición de los asistentes a 

las Jornadas y se incluirá la dirección web de la muestra en los soportes que se estimen más 

adecuados para su difusión entre el asistentes y el público de las Muestra “Invisibles”. 

 Dado que esta propuesta aun esta pendiente de aprobación, no presentamos la web 

definitiva, pero aportamos a la organización un ejemplo de las creadas para presentar los proyectos 

didácticos en el que se originaron las piezas incluidas en la muestra y que recogemos en la 

bibliografía de esta propuesta. 

 Los programas de proyección –la duración de cada uno es aproximadamente de 45 min– son 

los siguientes: 

Periferias 1. Prólogo para un humano perfecto. 

Periferias 2. De silencios y vacíos. 

Periferias 3. Cartografías autobiográficas. 

Periferias 4. The time. 

Periferias 5. RevisArte. 

Periferias Audiovisuales en Construcción.  

Muestra de Videoarte realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Granada. 

 

 Las obras que podemos ver en esta muestra, forman parte del proceso de aprendizaje 

desarrollado por el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Granada. Estas experiencias audiovisuales recogidas tras el subtítulo: Periferias Audiovisuales en 

Construcción, son el resultado del diálogo desarrollado ante cuestiones que versan sobre la periferia 

educativa tan actuales como: ¿Cuál es el papel del universo audiovisual en la construcción de 

identidades y representaciones sociales? ¿Cómo conectar lo que pasa en la escuela con todo lo que 

sucede más allá de sus muros? Sin duda, estos proyectos nos muestran la importante riqueza 

conceptual y visual que se desprende del planteamiento de esta reflexión entre los futuros docentes y 

abre la posibilidad de reconocer y valorar aquellas expresiones incluidas en el permeable territorio 

del videoarte adaptando además un buen número de estrategias artísticas provenientes 

directamente del net.art  y del arte en la red.  

 Periferias Audiovisuales en Construcción, manifiesta la necesidad de deconstruir, a través del 
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proceso creativo, aquellos matices que conforman nuestra realidad en sus diferentes contextos, 

considerando el privilegiado papel que las Artes Plásticas y Visuales tienen en la Educación, para 

formular y afrontar muchos de las cuestiones que en la actualidad nos preocupan a quienes estamos 

interesados por repensar la misma.  

 Las propuesta que supone esta selección esta conformada por más de cien audiovisuales que 

además quedarán recogidas en una web especialmente creada para estar operativa durante y 

después de la muestra. 

 

Programas: 

Periferias 1. Prólogo para un humano perfecto. 45 min 

Resumen del programa:  

Prólogo para un humano perfecto es una selección de 42 videoensayos que parten de una 

idea común: desarrollar un autorretrato colectivo a partir de distintas micro-historias sobre 

nuestra yo más privado. El proyecto surge a raíz del visionado de otras tres obras 

audiovisuales, como un ciclo de autorreferencias que no se pretende cerrar.  

Más información del proyecto:  

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/prologoparaunhumanoperfecto 

Visionado de las obras en el siguiente canal: 

 http://blip.tv/prlogo-de-un-humano-perfecto 

Multimedia web: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/prologoparaunhumanoperfecto/documentacion#!

__documentacion/videoensayos 

 

Periferias 2. De silencios y vacíos. 30:00 min 

Resumen del programa:  

De silencios y vacíos, lo componen una selección de 18 ideo-ensayos realizados en torno a la 

soledad y la extrañeza social. Mitos, leyendas y situaciones que nos relatan el abandono y el 

rechazo social desde una perspectiva de autoafirmación creativa. 

Más información de los proyectos asociados: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project 

http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion 

Visionado de las obras en los siguientes canales: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-

referencias#!__video-referencias/info 

 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/prologoparaunhumanoperfecto
http://blip.tv/prlogo-de-un-humano-perfecto
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/prologoparaunhumanoperfecto/documentacion#!__documentacion/videoensayos
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/prologoparaunhumanoperfecto/documentacion#!__documentacion/videoensayos
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-referencias#!__video-referencias/info
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-referencias#!__video-referencias/info
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http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ 

1. Antonio J. Sánchez. Dos. 1:33 min 

2. Mario Romero. Artestiarse 0:59 min 

3. Gustavo A. Montero. Hiades. 4:04 min 

4. Bárbara Sánchez. Viaje a la nostalgia. 2:50 min 

5. Juan Morán. Miedo a nosotros mismos 1:54 min 

Alexandre Cortés Ronda. Impulsos Rudelaris. 1:12 min 

Bruno Pina Penichel. Levitación Absorvente. 1:14 min 

6. Jesús Pertíñez Valezuela. Quimera. 1:31 min 

Aránzazu Alonso Aparicio. Bocas. 1:42 min 

Yolanda Fernández Castañeda. Libertad Limitada. 1:08 min 

Ruperto Parejo Navarro. Volver a nacer. 1:51 min 

 Marina Franco. Revolution. 1:12 min 

 Marta Mª Vallecillos. Free. 1:09 min 

 Borja Lado. Asshole 1:09 min 

 Manuel Guerrero Romero. Lo etéreo de un Premio Novel a un ciudadano. 1:32 min 

 Jazmín Rodriguez Flores. Despierta 3:37 min 

 Eva Toro Jiménez. Dicotomía actual 2:10 min 

 Mª José Ariza Sánchez. Zozobra el alma. 3:00 min 

 Antonio Sánchez Ávila. Imposible por el momento. 3:22 min 

 Manuela Fernández Gómez. Otra cara de la moneda. 6:42 min 

 

Periferias 3. Cartografías autobiográficas. 45 min 

Sinopsis del programa:  

Cartografías autobiográficas esta compuesto por 18 vídeo-ensayos que plantean una 

reconstrucción personal, a modo de autorretratos biográficos, en las que se evidencian 

distintos aspectos culturales, sociales, ideológicos, psicológicos, etc. con objeto de conformar 

un mapa colectivo que nos defina como seres humanos. 

Más información de los proyectos asociados: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project 

http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion
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Visionado de las obras en los siguientes canales: 

 http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-

referencias#!__video-referencias/info 

http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ 

1. Juan I. Checa. Moving Up. 3:08 min 

Jose Mª Tejado. Ceguera no es palabra. 3:17 min 

Patricia Caballero. Rain´s Smile. 1:46 min 

Mª Luísa Mira. AS I AM. 1:48 min 

Natalia Taboada. Audiovisuales, obligación al cuerpo humano. 1:05 min 

Debora Mayoral. Reflejos rotos. 1:37 min 

7. Marta Simón. Pinch Belly 1:55 min 

Fernando Martínez. Performances sobre el cuerpo. 3:01 min 

Ana Balbuena Martínez. Aceptación. 1:23 min 

Raúl Bermudez Peinado. One Credit. 2:26 min 

Pedro Muñoz Giron. The word is yours. 2:53 min 

Almudena Gijón Bastante. Una vida sin violencia. 3:07 min 

Julia García Palma. Luces en la sombra. 2:54 min 

Antonia Garzón Cabrerizo. ¿Y tu quién eres? 3:12 min 

Ana Julia Puerta Martín. Blanco o Negro. 4:40 min 

Javier Melguizo Molina. Sin título. 2:02 min 

Desirée Cabrero Montero Letania contra el miedo. 4:33 min 

Inmaculada Castillo Marquez. Mirar sin ver. 1:40 min 

 

Periferias 4. The time. 30 min 

Sinopsis del programa:  

The time, esta formado por 12 vídeo-ensayos realizadas en torno al concepto de tiempo y sus 

relación con la historia y sus actores. 

Más información de los proyectos asociados: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project 

http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion 

Visionado de las obras en los siguientes canales: 

http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-referencias#!__video-referencias/info
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project/video-referencias#!__video-referencias/info
http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion
http://www.youtube.com/playlist?list=FLdb0t9ntVtxm9lqVnbthQYQ
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1. Cristobal Montes. The time. 2:35 min 

2. Mª José Lozano. Nada dura Eternamente. 2:22 min 

3. Mª Sergia Rodríguez. ¿Todo o nada? 1:48 min 

Miguel A. Pérez. De la nada surge todo. 1:17 min 

Antonio Sanchez Dávila. Imposible por el momento. 3:21 min 

Cristina Tello. El show de George. 2:39 min 

 Mercedes Martín Espinosa. Eres lo que compras. 1:00 min 

 Pedro Jesus Ramal Sola. El limón 2:47 min 

 Virginia Bermejo Lozano. Autártica. 5:43 min 

 Pedro Jesús Rama Sola. El limón. 2:46 min 

 Mª Jesús Ruíz Alonso. La búsqueda. 2:01 min 

 Manuela Férnandez Gómez y Esther Moral Ruíz. Autorretrato. 1:40 min 

 

Periferias 5. RevisArte. 45 min 

Sinopsis del programa:  

RevisArte lo componen una selección de 14 piezas de video-ensayo realizadas en torno a 

distintas propuestas didácticas que toman el espacio expositivo y museístico como recurso y 

tema de reflexión para la creación audiovisual. En ella se recogen las visiones particulares de 

sus autores sobre su propia visita a una exposición –ya sea en museo, centro de Arte, galería, 

etc–, mostrando las interferencias y diálogos entre la obra y el espectador-interprete.  

Más información de los proyectos asociados: 

 HYPERLINK "http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada" 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada 

Visionado de las obras en los siguientes canales: 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada/contenidos#!__contenidos/video-

ensayos 

Patrica Vega Gomis. Pixeladas. 2:29 min 

Maria Garcia Cordones. Guerreo I. 0:51 min 

Lorena Barcalá Fernandez. Guerrero II. 0:43 min 

Elois Castro. El Museo y yo. 0:23 min 

Ana Hernández Pérez. Tiempos de Postmodernidad. 2:20 min 

Alexandra Anséhn. Un viaje por el cuerpo humano. 2:21 min 

Pilar Davó Sarrión. La transición. 3:10 min 

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada/contenidos#!__contenidos/video-ensayos
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/la-otra-mirada/contenidos#!__contenidos/video-ensayos
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Jazmín Rodriguez. Penguin. 0:45 min 

Juan Ignacio Checa Franquelo. Matisse. 1:46 min 

 Mario Romero. Visita a una exposición. 3:24 min 

 Ainoa Garcia Toro. Sin título. 0:44 min 

 Almudena Polaino Jiménez. Jose Guerrero representación de formas. 1:56 min. 

 Marta Simón Paterna. Sin título. 2:03 min 

 Alexander Cortes Ronda. Sin título. 1:34 min 
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