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El taller : 
 
 Proponer une sensibilización al medium vidéo , lejos de un acercamiento técnico a aplicar en 
un entorno profesional y social (no hay recetas milagrosas!). 
 
 Acercarse al medium vidéo bajo aspectos diversos, tal como la utilización de una cámara , o 
de proyectores de video, pero también produciendo imágenes sin cámara  con procedimientos 
sencillos y acerca de todos.  
 
 Con una base de ejercicios lúdicos y variados , construiremos nuestras propias imágenes y 
exploraremos lo que puede ser la mirada a través de ejes como el cuerpo, la intimidad, la dimensión 
humana y lo que lleva hacer imágenes en un grupo humano. 
 
En esta propuesta, trabajaremos elementos diversos como el espacio, la arquiitectura, la proyección, el 
gesto, el cuerpo, los rastros, la intimidad, el otro. 
Intentaremos ponernos en situaciones experimentales  con preocupaciones contemporáneas  y 
actuales del soporte, y sin miedo a dimensiones políticas, sociales o artísticas sin olvidar que lo que 
nos reúne es la capacidad de mediación  del soporte. 
 
Nuestro trabajo aun corto será un trabajo de investigación y experimentación, individual o en grupo.  
 
Intentaremos abrir puertas para los espacios personales y profesionales en vuestros caminos de 
formación. Este taller privilegia la experiencia y el camino hecho durante su duración más que un 
posible objeto final. 
 
  
Para este taller es importante llevar: 
 
-  Material de papelería (compás, Cutter, cintas adhesivas diversas, cuadernos, sobres, bolígrafos, 
lapiceros, marcadores). Vamos, pequeño material con el que estáis acostumbrado a usar trabajando. 
 
-  Algunos objetos personales o imágenes (familia, paisaje, viajes, etc...) que puede ser útil durante el 
taller). Estos elementos no se degradaran en el trabajo, pero puede ser un punto de partida en el 
trabajo individual). 
 
- importante : Si tenéis cámaras de vídeo , cámaras de foto digitales , ordenadores portátiles o 
cualquier aparato útil para un tal taller, estáis invitados a traerlos. No olvidáis los cables, baterías , 
tarjetas SD , adaptadores ! Y no juzgar vuestros herramientas obsoletas o inutilizables , miraremos 
juntos si se pueden usar. 
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