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CAPÍTULO 1

Nota introductoria

La casa empezó a oler distinto,

Me estoy yendo.

Al abrir los ojos leve,

la noche sucede leve.

Todavía no estoy.

Se reúnen las sábanas transparentes de uso y des-uso.

Se unen las puntas de un extremo determinado.

Se hace un amarre con hilo, puede ser hilo del baúl de las agujas de la casa. En toda casa hay una

caja que alguna vez trajo galletas de navidad y ahora carga botones, agujas, hilos, nudos y puyas.

Se pega el otro extremo del hilo con cinta de enmascarar al techo.

Se reúnen los cojines, almohadas y los distintos dispositivos de comodidad de fácil y rápido acceso.

En caso de oscuridad, se recomienda una linterna o lámpara cálida tenue. Así se arma un fuerte.

Más tarde,

Se interpretan los ruidos de la casa por la noche. Se rectifica la historia inexistente del espacio que

alguna vez fue otro que ya no es. Se observa un contenido fílmico considerable y se asimila que ahora

podrían haber fantasmas, se conversa sobre ello en la mesa, se trae un sacerdote, se riega agua

bendita, se encienden velas, se cubren los espejos, se reza antes de dormir; no tanto por la fé si no

por la prevención. Después se comprende que nada de eso funciona.

Crecer.
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Introducción

La propuesta de este trabajo de grado surge de la necesidad de encontrar un espacio seguro.

Espacio que busca construirse a través de lo imaginario y lo inverosímil, comprendiendo el

concepto de seguridad en este caso, como un deseo utópico, inexistente en  el presente.

En este proyecto por un lado, se está construyendo una experiencia inmersiva a través de la

videoinstalación en dónde se busca formar un escenario materializado de seguridad idílica. Y

por el otro lado, busca explorar alternativas colectivas para el proceso de creación de la obra,

relacionando de manera crítica las dinámicas aprendidas desde la academia del cine en

Colombia y las experimentaciones de estudios en artes plásticas independientes de la

Universidad.

En el proceso de encontrar un espacio seguro para ser y expresarse cuando se cuestiona el

género fuera de lo binario, la identidad es importante para comprender dónde se quiere estar.

Es ese lugar un recorrido de duda e incertidumbre en donde se atraviesa por lo no definido y

lo que puede estar por definirse e incluso, lo que no necesita definirse.

Entonces es posible dibujar el boceto de un lugar en donde todo lo que no se comprende

puede ser y puede estar. Por ello este proceso es la cartografía a un lugar desconocido, en

donde está permitido el cambio, el cual es lo único seguro que hay.

Este proyecto va dirigido a las disidencias de género y sus preguntas.
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Metodología

El proceso de investigación inició de manera individual en la creación de un cortometraje

documental para la clase Documental ll de la universidad Jorge tadeo Lozano con la

profesora Alejandra Meneses, con el mismo nombre, No - lugar1 que aborda a su vez, la

concepción de espacio seguro subjetivo de dos personajes: Maria Daniela Duarte Garzón

“Helena con H” y Maria Camila Zuluaga. A través del método de entrevista o diálogo, se

reúnen testimonios con descripciones explícitas y cualitativas del espacio seguro que cada

una de ellas construyó a partir de una experiencia vivida de riesgo.

Posteriormente, la investigación se amplió a la lectura y práctica de ejercicios de

experimentación sensorial del espacio y observación e identificación de las sensaciones de

riesgo y seguridad personales desde la directora del presente proyecto y a través de la

conformación de un equipo creativo:

Departamento de Fotografía

- Nathalia Galindo

- Laura Pinzon

- Alejandra Carvajal

Departamento de Arte

- Paula Cabarique

- Nathalia Galván

Departamento de Sonido

- Hernán Onofre

El segmento de estudio son jóvenes entre los 19 a 27 años, mujeres, hombres e identidades

disidentes de género. Dentro del proceso de investigación se parte del concepto “espacio

seguro” subjetivo construído en base a una situación de riesgo personal, para después

trasladar el enfoque al concepto de “espacio seguro'' para el proceso de cuestionamiento de la

identidad y expresión de género dentro del segmento estudiado.

1Ver documental aquí: NO - LUGAR
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Con el objetivo de proporcionar al espectador una experiencia sensorial del espacio se

consolidó la idea de hacerlo por medio de la categoría de videoinstalación como posible obra

transitable y transformable.

Se estableció el siguiente modelo de trabajo para el proceso creativo de la obra:

- La construcción de un espacio seguro de escucha y cuidado del material, historias,

sentimientos compartidos dentro del equipo creativo y sus encuentros.

- El proceso de investigación toma como referencia la lectura de teóricos y estudiosos

del cine, la filosofía del espacio, escenografía, entre otros. Pero también tiene en

cuenta los hallazgos subjetivos individuales de los integrantes del equipo a través del

proceso creativo con fundamento experimental.

- Cada encuentro tiene un objetivo específico en términos de experimentación y

comprensión de los conceptos esenciales para la obra. Así mismo quien propone los

ejercicios de experimentación puede variar.

- Los ejercicios de experimentación tienen en cuenta el uso de materiales diversos para

prácticas análogas. Técnicas mixtas como el collage, escritura a mano, dibujo,etc.

- La estimulación de los sentidos es importante para el proceso creativo de una obra que

se enfoca en una experiencia inmersiva y sensorial.

- Por departamento se hacen reuniones en donde se comparte el proceso de diseño y

creación de la propuesta a partir de exploraciones cercanas de acuerdo a los objetivos

requeridos. Por ejemplo, el departamento de fotografía podía proponer ejercicios de

experimentación lumínica para todo el equipo para así mismo vivenciar las ideas y

construir la propuesta de la videoinstalación.
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CAPÍTULO 2

Abstract

NO-LUGAR es un proyecto colectivo de videoinstalación que tiene como tema central la

construcción de un espacio seguro imaginario para las disidencias de género en su proceso de

cuestionar y comprenderse en un contexto que tiene normalizada la vivencia constante de la

violencia, el riesgo y el miedo.

El espacio que se materializa desde el departamento de arte es grabado y posteriormente

proyectado sobre una estructura con superficies que permitan la inmersión y experimentación

audiovisual. La posibilidad de entrar y quedarse a percibir las sensaciones, preguntas,

reflexiones que proponen un lugar ficcionado y su intimidad, es en este caso como entrar en

el set de una película, en donde se habita en la historia de alguien que termina por ser uno

mismo.

Este espacio imaginario se ha venido hilando en la experimentación de nuevos procesos

creativos para trabajar en equipo, tomando como punto de partida los procesos técnicos

aprendidos desde la academia del cine en la práctica universitaria de la Universidad Jorge

Tadeo Lozano.

Palabras clave: No lugar, disidencias de género, espacio seguro, espacio de riesgo,

videoinstalación.
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
No- lugar

Para Marc Augé2 Los no lugares son espacios en donde a diferencia de los "lugares" no se

vive, ni se generan encuentros de interacción social. Debido a que son espacios de paso que

no llegan a ser lugares. Son más bien, para Augé espacios de soledad y de permanencia

transitoria. Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como

histórico, definirá un no lugar. 3 Se refiere a espacios de consumo, transporte, hoteles,

espacios de visita o de espera, hospitales, etc.

“Defiende Augé que el lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no

queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son

palimpsestos donde se re-inscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y la relación”.

(Augé, 1993)

Para la perspectiva desarrollada en conjunto dentro del presente proyecto los No- Lugares, al

ser espacios transitorios y temporales, disponen cruces o intermedios, puntos de encuentro

con los otros creando nociones subjetivas del entorno y lo que éste comprende. Es decir, una

Construcción subjetiva a partir de las relaciones que se establecen dentro de los lugares y los

cambios que afectan la comprensión de un espacio como lugar per se.

En la experiencia de un lugar a partir de la intervención de elementos particulares , es posible

encontrar cambios perceptibles de entornos cotidianos y no cotidianos a través de nuevos

estímulos, que pueden ser mínimos, como el cambio de un ambiente a través de la transición

de la iluminación durante el día. Entonces un lugar está en la constante disposición de

convertirse en otro. Y a esa breve intersección de indefinición, se podrá denominar como

No-lugar en este caso.

3 Augé Marc. Libro: Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Página
83. (1993)

2 Marc Augé (Poitiers, 1935) es antropólogo especializado en la disciplina de etnología. En su obra destaca una
valiente aproximación al concepto de “sobremodernidad” construido a partir de una reflexión sobre la identidad
del individuo en función de su relación con los lugares cotidianos y la presencia de la tecnología. Entre sus
obras traducidas al castellano, encontramos, entre otros, “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología
sobre la modernidad” (1993), “La guerra de los sueños: ejercicios de etno-ficción” (1998), “Diario de guerra: el
mundo después del 11 de septiembre” (2002), “El tiempo en ruinas” (2003) o “Futuro” (2012).
Tomado de: https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/marc-auge/213109
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Entonces será posible contemplar los pequeños no-lugares que podría contener un lugar, más

allá del precepto extraído del objeto mismo del consumo. No lugar como encuentro breve

dentro de los procesos que también son tránsitos, y a su vez como excavación de lo

desconocido y lo indefinible.

Estos no lugares sólo son comprendidos dentro del plano existencial, cuando son percibidos

de manera subjetiva en la labor de detenerse a observar y sentir, es decir involucran a su vez

una experimentación sensible y espiritual.

El no- lugar puede ser el vivenciar una ventana en movimiento mientras se viaja en auto,

tanto como puede ser el espacio del baile a partir de la interacción socio-cultural y física con

el otro que solo es permitida dentro de aquellas dinámicas relacionales.

Bajo la definición de Marc Augé los no lugares son espacios del anonimato, porque las

infraestructuras y las edificaciones carecen de identidad, al ser la relación social y el diseño

arquitectónico de orden contractual y transaccional.

Para el presente proyecto se establecerá una analogía con la identidad y el no lugar, partiendo

del hecho de que es un espacio transitorio e indescifrable. Al enfrentarnos a la necesidad de

definición, hacemos una cartografía a lo desconocido. Proceso que atraviesan las disidencias

de género al comprenderse por fuera de los constructos binarios (hombre - mujer).

Entonces podríamos pensar alrededor de cómo nuestra identidad atraviesa diversos

no-lugares para encontrar un lugar.

Plaza Cibeles, Chapinero4

Cra. 8 #42-40  Bogotá, Colombia
Lunes Junio 21, 2021

El sol se proyecta tenue
alrededor de las 16:40 - 17:00 (No traigo horas)

con él se lleva rastros del frente del parque de la plaza Cibeles,
faroles y árboles se dibujan grises en la fachada del edificio verde sin nombre.

A su vez, las palomas se disponen a hacer su trayecto preciso
que va del costado norte de la plaza al costado este, atravesando la calle.

Cuando la luz refractada del sol muere,
tras ella se lleva el día dibujado.

Un lugar desaparece y otro se hace visible.

4Ejemplo de Nathalia Galván de  breve ejercicio de observación y experimentación de un lugar.
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Observar la calle de vez en cuando, quizá con un esmero un poco sistemático: Aplicarse.

Tomarse su tiempo. Anotar el lugar, la hora, la fecha, el tiempo. Anotar lo que se ve. Aquello

que sea importante ¿Sabemos ver lo que es importante? ¿Hay algo que nos llame la atención?

Hay que ir más despacio, casi torpemente. Obligarse a escribir lo que no tiene interés, lo que

es más evidente, lo más común, lo más apagado.

Obligarse a agotar el tema, incluso si tiene aspecto grotesco, o fútil, o estúpido. Todavía no

hemos mirado nada, sólo hemos repertoriado lo que desde hacía tiempo habíamos

repertoriado. (Perec, 1974)

La localización de los no-lugares definidos desde el presente proyecto, ameritan el ejercicio

constante  de observación del entorno y el sentir dentro de éste, el cuerpo y el ser dentro de

éste.  Uno de los ejercicios que se realizó para comprender la amplia subjetividad que abarca

el no - lugar, específicamente en el contexto de lo cotidiano, fue el de hacer un trabajo de

observación y escritura con base en la técnica que propone Georges Perec de un solo espacio

cercano que pudiese ser observado durante distintos días y momentos del día.

Las siguientes imágenes son muestras del desarrollo de los ejercicios desarrollados por parte

del equipo creativo.

Figura 1

Nota: Carvajal, Alejandra. (2021) Ejercicio de escritura y registro de archivo. Ricaurte, Colombia.
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Figura 2

Nota: Galván, Nathalia. (2021) Ejercicio de escritura y registro fotográfico. Bogotá, Colombia.

Figura 3

Nota: Cabarique, Paula. (2021) Ejercicio de escritura y registro fotográfico. Bogotá, Colombia.

Figura 4
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Nota: Pinzón,Laura. (2021) Ejercicio de escritura y registro fotográfico. Bogotá, Colombia.

A partir de ese ejercicio de escritura y registro individual, nos reunimos a crear de manera

colectiva collages en técnica de cadáver exquisito5. La actividad consistió en elaborar con

base meramente en los registros personales, paisajes imaginarios acorde a lo que cada quien

sentía que los escritos evocaban. Los collages pasaron uno a uno por el puesto de todos,

adoptando formas y significados distintos cada vez.

En la mayoría de los casos al proponerse que fuese un espacio cotidiano, se eligieron espacios

de la casa; como el cuarto, el escritorio y la sala. Estos espacios al no ser de dominio público,

tienen una estética identitaria definida, Por lo tanto se buscaba por un lado a través de la

ardua observación, lograr como lo propone Georges Perec,comprender que la habituación de

un lugar normaliza tanto su experimentación que no permite verlo de otro modo, en este caso

el objetivo era a través de la observación lograr identificar un nuevo espacio.

5 El cadáver exquisito es un método de creación colectiva de textos que consiste en plasmar algo a
continuación de otra cosa sin preocuparse de la coherencia o el sentido que el resultado final pudiera tener. La
técnica pronto pasó de la escritura al dibujo y de ahí al collage.
Tomado de: https://www.20minutos.es/noticia/459838/0/cadaver/exquisito/internet/
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Construcción colectiva de interpretación
A partir de la lectura colectiva subjetiva de cada uno de los ejercicios individuales se llevó a
cabo la creación de una nueva imagen (como nuevo lugar)  producto de esa lectura, como se
muestra a continuación.

Corresponde a Figura 1                                       Corresponden a Figura 2

Corresponde a Figura 3                                      Corresponde a Figura 4

Nota: Onofre, Hernán. Carvajal, Alejandra. Cabarique, Paula. Pinzón, Laura. Galindo,
Nathalia. Galván, Nathalia. (2021)
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Se halló a través del ejercicio, que las interpretaciones externas de un lugar no conocido

descrito por alguien más podían definirse también como posibles no-lugares. Ya que el

ejercicio propuesto involucra varios momentos de diferentes días, se pudo comprender la

importancia de cómo el estado emocional afecta la percepción de un mismo lugar, creando

percepciones nuevas de un lugar cotidiano con el ejercicio de observación y documentación.

En torno al método artístico aplicado del collage se pudo encontrar que la creación colectiva

de las piezas con la técnica, creaban metáforas visuales genuinas e instintivas que podrían

funcionar como método de diseño de la obra final a partir de procesos de creación colectiva

de técnicas como collage específicamente con el segmento a estudiar.

Disidencias de género

Se refiere en este caso a todas las identidades de género y expresiones de género que están

por fuera de la heteronorma binaria hegemónica, es decir sería un paraguas para identidades

como: Género Queer, No binarie, Género fluído,Transgénero, Travestis,entre otras.

En este caso el proyecto enfatiza en el proceso de comprenderse a sí mismo y a su identidad,

como un proceso subjetivo e individual que no atiende a generalizaciones de las experiencias,

si no por el contrario, está conformado por la necesidad diversa de encontrar un espacio

seguro para tener ese proceso de manera íntima y personal.

Espacio Seguro

Jueves 28 de enero, 2021
Bucaramanga, Colombia

Anhelos tengo de verte, vida mía6

Anhelo saltar,
Atravesar las nubes con la cuerpa,

Sopesar los malestares entre montañas y cuestas,
Danzar en tejados sin quiebre,

Llorar con luces cenitales.
Deseo dejar la ventana abierta

Y que la luz de luna me guarde.

Anhelo voltear la cara y no ver más que la mar,

6Poema  de Nathalia Galván, en donde hace referencia a la exaltación de experiencias sensitivas que aluden a su
espacio seguro idealizado.
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Contener el soplo de la tarde en los brazos,
Cortar mis cabellos en líneas de piedra,

Entonar sobre las minúsculas partículas de fuego levitantes,
Deseo llover para decantarme,

Y que cuando muera el día,
Yo todavía esté viva.

Los espacios libres o seguros son entornos a pequeña escala dentro de una comunidad o

movimiento que se eliminan del control directo de los grupos dominantes, se participa

voluntariamente y generan el desafío cultural que precede o acompaña a la movilización

política.7

Un espacio seguro es un lugar que posibilita la escucha, que protege y resguarda la

compartición de relatos, pensamientos y sentimientos; no estableciendo juicios. Es un espacio

para decantar lo más profundo del interior, posibilitar sentimientos de desahogo y liberación.

Se concibe también como un contexto de educación como de intimidad y compañía. Permite

el reconocimiento, la visibilidad, la validación, aceptación y cuidado de las identidades

diversas y de lo que decidan compartir acerca de sus vivencias.

Estos espacios no brindan especificaciones físicas exactas, en términos arquitectónicos o de

diseño, es decir, los encuentros pueden darse de manera institucional como informal. En

algunos de los casos la composición de este espacio es dada a partir de las relaciones sociales

que allí se generan, y de éstas está sujeto el éxito del lugar.

El presente proyecto emplea el concepto espacio seguro como un escenario materializado o

inmaterial a las diversas sensaciones de seguridad que atraviesan las identidades disidentes de

género para resistir ante el riesgo y la constante posibilidad de agresión a la integridad a la

que son expuestas.

En este caso se comprenderá el concepto espacio seguro bajo la definición subjetiva basada

en las experiencias personales de las personas entrevistadas, es decir, bajo su noción de

seguridad y riesgo.

Durante el proceso de explorar las definiciones personales del equipo, se han realizado

diversos ejercicios que permiten compartir y verbalizar cuáles son las características de ese

espacio que se busca. Uno de ellos fue la escritura de un cadáver exquisito de manera

anónima, consistía en escribir e ir tapando con un doblez doblez, para finalmente leer un

7 Polletta, Francesca. “Free spaces” in collective action. Theory and Society 28, 1–38 (1999)
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texto compuesto por diversas descripciones. A continuación algunos ejemplos anónimos

transcritos de definiciones encontradas durante el proceso de conversación dentro del equipo

creativo:

“ Hace 2 años conocí el bordado por mi abuela, era algo que siempre me había llamado la

atención, pero nunca lo había intentado. Aprendí a través del bordado una manera de decir lo

que sentía, sin temor a ser juzgada o vulnerada, encontré un espacio donde todas las

decisiones que tomaba me generaban bienestar y me permitían  mostrarme sin ningún temor.

El bordado, los hilos, el tambor, las agujas y el tiempo que dedico a cada pieza es mi lugar

seguro.

Los espacios donde solo me preocupo por hacer,ver, decir lo que a mi me gusta, como estar

en mi cuarto sola, son mis espacios seguros.” (Anónima, 2021)

“Mi espacio seguro es una barbería, cualquiera que sea. Escuchar el sonido de la máquina me

empodera. Me hace sentir segura conmigo misma, siento la adrenalina correr por mi cuerpo

como si fuera la primera vez que me rapo. De igual forma, cada vez que asisto a una barbería

es distinto, la experiencia es distinta y salgo renovada. Por muy pequeño que se sienta el

cambio, eso es suficiente para motivarme y me da la seguridad que algún tiempo me falló.”

(Anónima, 2021)

También bajo el método de entrevista o diálogo, se obtuvieron diversas definiciones por parte

de personas que se cuestionan en torno a su identidad y /o expresión de género. A

continuación algunos ejemplos:

“Mi habitación es mi espacio seguro , porque ahora fuera de aquí representa tener que ser

tratade de una forma que no va conmigo, no me estoy exponiendo al peligro y en mi

habitación soy tratade como quiero. Además me encuentro, es decir, encuentro parte de lo

que soy, o quién pude ser y lo que ahora soy, porque siento que afuera me pierdo, o en

muchas ocasiones me pierdo.

Y estar en mi habitación es sentir esa seguridad de que me puedo encontrar.” (Sarith, 2021)
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“Cuando estoy rodeada de personas que también se gozan y celebran el mariconeo, se

visibiliza lo diferente y se aplaude que somos maravillosas. Más allá de lo estético y lo visual,

lo que lo hace seguro son las personas que validan estas expresiones diversas.” (Joan, 2021)

“Las hojas y el papel, el hecho de poder escribir todo lo que siento, todo lo que pienso.

También leerme sin sentirme juzgade frente a nada ni nadie, también leer a otres, entenderles

por la forma en que escriben, es como conocer a les demás en su forma real a través de

palabras..” ( André, 2021)

“Para mí más allá de un lugar físico es un lugar del ser, un lugar de personas con las que me

siento en libertad de ser lo que quiero y no ser lo que no quiero, y que se replica en mi… es lo

que quisiera, quisiera ser yo un lugar seguro para quienes me rodean.” (Valentino, 2021)

Con base en las diversas definiciones se busca construir el arte del espacio proyectado de la
videoinstalación por medio de alusiones metafóricas y sensoriales de los espacios seguros
encontrados.

Espacio de riesgo

Se refiere a todo espacio, contexto o situación que genere sensaciones de

incomodidad,inseguridad, miedo y afecte la integridad física, psicológica, simbólica,sexual,

emocional, racial, laboral, familiar, por razones de género,  de cualquier ser humano.

La concepción de inseguridad o riesgo varía de acuerdo a las experiencias y vivencias

personales, por lo que el proyecto reconoce la imposibilidad de crear una noción generalizada

tanto de riesgo como de seguridad para la proyección de la videoinstalación. Puesto que no se

asegura que las condiciones o características que generen seguridad o inseguridad reúnan

todos los casos de todos los espectadores, por lo que se permite a través de la ausencia de

control, interpretar sin estar sujeto a nociones dicotómicas de correcto o incorrecto en torno a

lo que proporciona riesgo o proporciona cuidado.

Sin embargo, se hace necesario comprender e identificar la experiencia de riesgo para

contemplar la necesidad de un espacio seguro.
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Dentro del equipo de trabajo se escribió un cadáver exquisito en formato anónimo al igual

que el de “espacio seguro”, en donde se exponen las características de los espacios que son

considerados individualmente riesgosos para el equipo.

A continuación algunos ejemplos:

“ Me siento insegure en la calle, parece que hay horas, pedazos de ciudad y momentos que no

puedo vivir, por intentar solventar todos los miedos que tengo al salir. Me gusta mucho hacer

planes sole, pero me incomodan los comentarios no solicitados, las miradas ambiguas, la

preocupación por lo que se ve y lo que no.

Me hace sentir vulnerable al pensar que necesito compañía para sentirme segure.” (Anónimo,

2021)

“Mi espacio no seguro es en su mayoría todo espacio- tiempo que comparta con la familia de

mi papá, porque me han creado bastantes inseguridades y estas se las han propagado a mis

padres, ejerciendo cierto rechazo a mi identidad.” (Anónimo, 2021)
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CAPÍTULO 3
TÉCNICAS MIXTAS

Videoinstalación. Caracterización

La videoinstalación es la composición de dos manifestaciones artísticas,por un lado la

instalación,la cual se puede definir como la organización en un espacio expositivo de

elementos diversos (objetuales y/o audiovisuales), para ser recibidos por parte del público

como una obra artística unitaria, incluyendo el espacio en dicha experiencia estética.8

El vídeo o la imagen en movimiento, como "un espacio conceptual sensible, de reflexión y

de percepción a la vez"9 que presupone en este caso, la proyección en una superficie o la

participación de diversos dispositivos de reproducción y visualización. Y un componente

fundamental, el espectador, quien al vivenciar la obra se convierte en parte y partícipe de ella.

“Éste desplazamiento del espectador a través del espacio, rompe también con la idea de que

hay un único punto de vista de visionado – frontal e inmóvil – al poder visionarla desde

cualquier ángulo, distancia o posición. En relación a la distancia, también supone una ruptura

con esa manera tradicional de visionado derivada del cine, en la que se necesita una

determinada distancia a la pantalla por parte del espectador. De hecho estas distancias se

acortan, aún más cuando incluímos interactividad a través de pantallas táctiles, por

ejemplo.”(Cabedo,2012)

La relación que se posibilita en el caso de la videoinstalación entre obra y espectador es una

de las principales motivaciones para construir este proyecto por medio de esta categoría

artística, en donde la propuesta conceptual es atravesada no meramente por intenciones

narrativas relacionados con el montaje o proceso de edición audiovisual, si no también con la

forma en que se podrá experimentar a través del montaje físico que tendrá al ser expuesta, es

decir, la infraestructura o montaje de exhibición en el cual el espectador podrá acceder e

interactuar, en este caso lo denominaremos como montaje de segundo nivel o segundo

montaje.

Lo que quiere decir que la propuesta de la videoinstalación al llevar esta mezcla de elementos

artísticos antes mencionados, busca también que exista la articulación de toda la obra entre lo

9 Hernández, Iliana. Estética y comunicación en las videoinstalaciones: el espacio inmersivo. Universidad
Javeriana de Bogotá. 2006

8 Rodriguez Mattalia, Lorena. Arte Videográfico: Inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis.
Universidad Politécnica de Valencia. 2008
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que se visualiza, oye, siente y percibe. Por ende, tanto el material audiovisual como el

espacio intervenido cumplen con el objetivo en este caso de introducir a la inmersión.

La intervención del espectador en la obra altera la variable espacio-temporal, atravesado en

este caso por las circunstancias reales que ocurren en el ambiente de exhibición, una analogía

que podría contribuir a comprender esa construcción complementaria entre la obra y los

eventos no controlados podría ser, la visualización de una vitrina en la calle desde la

perspectiva de un transeúnte que se refleja en el vidrio, además de verse a sí mismo, observa

lo que ofrece la tienda, y a su vez el fondo de la calle10 y todos los estímulos que terminan por

afectar la experiencia de detenerse a mirar.

La aparente imposibilidad de control, permite explorar a su vez con recursos audiovisuales

que den paso a introducirse en ese trayecto a lo indefinido o que está justamente en esa

búsqueda de definirse, inclusive a través de la repetición de una misma escena, con recursos

como el loop, narrativas en bucle,el leitmotiv y la superposición,etc.

Esa posibilidad de reiteración propone ante la imposición de eventos únicos para la

comprensión de una historia en un orden lineal, la reconstrucción de multiuniversos.

Éste recurso permite la observación de diversos puntos perceptivos a través de la posibilidad

de análisis de un mismo hecho, y a su vez puede producir un efecto crítico o que busca

recalcar en algo específico. Esto se puede ejemplificar desde escenarios como el teatro del

absurdo, con exponentes como Samuel Beckett en Come and go (1966), en el caso de esta

obra minimalista la reiteración de las acciones realizadas por los personajes permite la

construcción del espacio en base al movimiento mismo hecho por las tres intérpretes. A su

vez en la obra de danza teatro Café Müller (1985) de Pina Bausch, los intérpretes que recrean

una pareja repiten acciones de “afecto” depositando el peso de un cuerpo en el otro, para

enfatizar en ese caso en la desesperación de sentirse querido y el miedo a la soledad.

10Hernández, Iliana. Estética y comunicación en las videoinstalaciones: El espacio inmersivo.
Pontificia Universidad Javeriana (2006)
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Intersección entre videoinstalación y cine

“A mediados de la década del sesenta, un grupo de cineastas reaccionó contra la rigidez del

dispositivo fílmico. Con el nombre de Cine Expandido11 propusieron renovar las formas de

producción y recepción cinematográfica, apelando a dispositivos que favorecían la

expectación descentrada y sensorial: multiplicación de las áreas de proyección,

transformación de los soportes de las imágenes, combinación de las artes, desinterés por el

lenguaje fílmico, promoción de la movilidad corporal de los espectadores.” (Alonso, la

videoinstalación como deconstrucción de la experiencia fílmica)

La intención de relacionar el cine con la videoinstalación como experiencia de cine

expandido llevándolo a un escenario de exhibición del arte, está atravesado por los siguientes

objetos de estudio en este caso:

- Montaje
El montaje de la obra en este caso está conformado por dos procesos, que son el

proceso de edición en donde se emplearán lo aprendido dentro de la práctica

universitaria de cine y el proceso de montaje de segundo nivel, en donde se hace el

proceso de curación de la obra a exhibir. “En el primer caso, el cineasta ofrece un

producto terminado, que el espectador podrá interpretar a su modo pero que

difícilmente puede modificar. En el segundo caso, el artista ofrece algo así como una

partitura, que el espectador puede interpretar pero también construir libremente.”(

Alonso, La videoinstalación como deconstrucción de la experiencia fílmica) A ésta

nueva interpretación del espectador construida vivenciando la obra, Rodrigo Alonso12

la denomina “Montaje performativo” haciendo referencia a la posibilidad en algunos

casos, sobre todo de videoinstalaciones multipantallas o con múltiples estímulos

sonoros y visuales en donde “Cada usuario, con su movimiento, va seleccionando

12Rodrigo Alonso Profesor y curador independiente. Licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Argentina, especializado en arte contemporáneo y nuevos medios (new media). Profesor de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad del Salvador (USal) y del Instituto Universitario Nacional del
Arte (IUNA), Buenos Aires, Argentina.
Tomado de: http://www.roalonso.net/es/biografia/biografia.php

11El cine expandido incluye a aquellas producciones que transgreden los cánones del cine comercial y los
postulados narrativos convencionales, buscando generar una experiencia movilizadora en el espectador,
rompiendo generalmente con la linealidad del relato y articulando las imágenes de forma de producir en el
público una vivencia enriquecedora.
Tomado de: Tendencias en el cine expandido contemporáneo | Catálogo Digital de Publicaciones DC
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fragmentos fílmicos que sólo se integrarán finalmente en su cabeza. De esta forma

genera algo así como una película única y personal, ligada a una vivencia del espacio

y los estímulos audiovisuales, que actualiza muchos de los postulados de las

búsquedas expandidas.” (Alonso, La videoinstalación como deconstrucción de la

experiencia fílmica)

En el caso del presente proyecto, desde el momento mismo en que el espectador entra

sin el control específico de ¿cuándo inicia la obra?, es decir sin siquiera tener un

orden de lectura con un principio a fin especificado ni de posible control para la

entrada a la interacción. Se apoyará como se mencionó anteriormente en el uso de

recursos de edición de primer nivel como lo son el loop o bucle. El montaje

performativo se experimentará , ya que la obra contará con multipantallas.

A partir de allí reflexionamos en los diferentes impactos que trae consigo dejar visible

los mecanismos que dentro de la edición audiovisual de realización cinematográfica

se ha intentado siempre responder, como menciona Pawel Anaszkiewicz13 en

“Videoinstalaciones que cuestionan el lenguaje del cine”14, a una invisibilidad que no

revela el trayecto para llegar a. Correspondiendo en el caso del cine a la construcción

de la realidad a partir de la creación verosímil del universo aun cuando es ficción.

Mientras que en el presente caso de la videoinstalación, se busca construir esa lectura

del mundo justamente a través de los mecanismos empleados y el “proceso” como

concepto mismo.

- Estructura narrativa
Es importante remontarse a la palabra “narratología” recuperada por Gérard Genette

de Tzvetan Todorov (1969) y a su obra “Figuras lll” (1972) para situar el origen de la

narratología como disciplina,desde esta vertiente particular que Genette denomina

“narratología modal”, diferente a la narratología temática. La primera trata

específicamente de la forma y la expresión de los medios con los que se narra. Y la

segunda trata de la historia que se cuenta, de los hechos, las palabras,etc.15 En este

15 Gaudreault, André. Jost, François. El relato cinematográfico. Cine y narratología. Introducción  2.
Narratología y cine. (1990)

14Anaszkiewicz, Pawel. Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos. Videoinstalaciones que
cuestionan el lenguaje del cine. (2019)

13Pawel Anaszkiewicz nació en Gdynia, Polonia. Desde 1983 vive en México. Entre sus ocho exposiciones
individuales destacan: 1993, Galería Metropolitana de Escultura en Varsovia, Polonia; y de 2002, en el Museo
Universitario del Chopo, México D.F. Desde el 2000, trabaja como Profesor en la Facultad de Artes de la
UAEM.
Tomado de: Anaszkiewicz Graczykowska Pawel Francisz - Facultad de Artes UAEM
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caso nos enfocaremos en la narratología modal, ya que la videoinstalación como pieza

del discurso no cuenta ni con personajes dentro de la edición del primer nivel,

justamente porque los personajes activos vendrían siendo los espectadores en el

montaje de segundo nivel y montaje performativo. Ni cuenta con una estructura

clásica ni guión cómo se trabajaría normalmente en un proyecto cinematográfico.

“Debido a su desenvolvimiento temporal, tanto las video instalaciones como las

instalaciones interactivas pueden desarrollar verdaderas narrativas. Sin embargo, éstas

no suelen seguir los patrones de las estructuras narrativas clásicas: la sucesión de un

inicio, un clímax y un desenlace, la construcción de personajes y situaciones, los

conflictos como motores de las acciones, el sentido teleológico de la trama.”( Rodrigo

Alonso)

Si la pieza audiovisual editada en el montaje de primer nivel perteneciera a una

categoría de estructura narrativa sería una antiestructura, anti- background

aristotélico16. Ya que el material proyectado se enfocará en la transición y

materialización sensorial de un espacio específico, el espacio seguro. Y la intención

está puesta en la historia que cuenta el proceso de cambio del espacio en sí mismo.

Así mismo, la narratología modal en este caso vendría respondiendo al concepto

mismo de la obra: El cambio y el tránsito desde la definición del proyecto del No

lugar.

- ¿Ficción o documental?
El traslado de la historia de un espacio, desde el cómo se emplearía en el cine hasta el

cómo se lleva a cabo en videoinstalación es atravesado por la variante ficción /

documental. En este caso, el espacio por construir es una necesidad de carácter

urgente en el contexto actual en Colombia, debido a que, la inexistencia de espacios

seguros en términos concretos como subjetivos, pone en riesgo la integridad,la

vida,la dignidad, entre otras, de las disidencias de género. Para el análisis e

investigación de la concepción espacio seguro desde las disidencias de género se

aplicó el método de entrevista, el cual podría entrar dentro del proceso de creación de

16Es de carácter reflexivo y contemplativo. Se plantea una relación entre la realidad y la ficción (cualquiera de
las dos se ve quebrantada): el cine dentro del cine; sucede una realidad fraccionada e incluso el público puede
incidir sobre la historia. Se caracteriza por mostrar una causalidad y no es guiada por un tiempo no lineal y es
probable que sea incoherente. Algunos ejemplos contenidos en esta estructura son las metaficciones, algunas
variaciones de trozo de vida y las historias interactivas.
Tomado de: Sobre las estructuras narrativas en el relato cinematográfico
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una obra documental, que en este caso se utiliza esa investigación para la construcción

de una obra basada en “lo imaginario”, llevándolo a la ficción, en tono de denuncia, es

decir, este espacio es tan utópico que es impensable encontrarlo en la realidad dentro

de diversos contextos.

CAPÍTULO 4
CIMIENTOS DEL ESPACIO IMAGINARIO

Nota:
Para llegar a la construcción de la propuesta por departamento, cada departamento realizó un

ejercicio de experimentación con todo el equipo, para posteriormente utilizar los hallazgos de

ese ejercicio como parte de la propuesta.

a. Departamento de Arte

Ejercicio de experimentación

Ver ejercicio aquí: Arte.mp4

- Objetivo: Identificar qué asociaciones conceptuales hay entre objetos íntimos y

espacios desconocidos.

- Actividad: El equipo de arte, Paula Cabarique y Nathalia Galván solicitaron al equipo

que eligieran un objeto o elemento que fuese como un “set up - pay off” en su vida,

es decir que remita a un evento del pasado y ahora signifique algo específico. Al

elegir el objeto debían enviar una foto y hacer una breve descripción o historia del

mismo.

El equipo de arte hizo una selección de vídeos y fotografías de espacios como: el

bosque, una habitación, la carretera, entre otros, previamente al encuentro.

En el momento de la socialización de los objetos y las historias se planteó el ejercicio

de mostrar la selección de espacios, observar y asociar los objetos con los espacios. Es

decir, acorde al espacio que se estuviera proyectando pensar en las siguientes dos

preguntas

¿Cuál de los objetos de los integrantes del equipo podría estar en ese espacio y por

qué?

¿ Qué objeto evoca la misma sensa    ción que el espacio proyectado?
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- Hallazgos: Se logró el objetivo principal y además permitió remitir las referencias de

espacios propuestas a experiencias personales vividas por los integrantes del equipo,

lo cual permitió comprender cómo un espacio puede evocar eventos trascendentales

con estímulos partículares como la paleta de color del espacio, la ástmosfera y la

historia imaginaria que se le puede asignar.

Ver propuesta aquí: Propuesta de Arte.pdf

b. Departamento de Fotografía

Ejercicio de experimentación

Ver ejercicio aquí: Foto.mp4

- Objetivo: Resignificar los objetos con historial personal a través de las tramas de luz

y la posición de éstos en el espacio.

- Actividad: El equipo de fotografía, Alejandra Carvajal, Laura Pinzón y Nathalia

Galindo, solicitaron a los demás integrantes del equipo que llevarán un objeto que

tuviese un significado importante personal.

En el encuentro se construyó una instalación con hilos, que entrelazaba todos los

objetos traídos, por el espacio jugando con su trama y sombra a través de diferentes

fuentes de luz.

Al permitirle la entrada a los integrantes del equipo, sus objetos personales por el

espacio junto con la instalación entera eran un factor sorpresa. Allí se buscaba

compartir las historias de los objetos y socializar la experiencia dentro del espacio

intervenido.

- Hallazgos: La obra se forma a partir de la pieza que aportan las participantes y así

mismo se puede adquirir un sentido. Es decir la obra no significa sin la participación

del espectador a través del ejercicio de la memoria propia de los objetos traídos y la

visualización de su resignificación a través de la luz y sombra en la instalación.

Ver propuesta aquí: Propuesta de fotografía.pdf
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c. Departamento de sonido

Ejercicio de experimentación

Ver ejercicio aquí: Sonido.mp4

- Objetivo: Comprender e identificar los momentos de calma, momentos de estrés,

encontrar qué cosas desagradan o causan repulsión.

- Actividad: De manera individual el diseñador sonoro y sonidista Hernán Onofre,

solicitaría a cada una de las integrantes del equipo una lista de momentos agradables y

desagradables, momentos de calma, momentos de estrés y momentos que denotan un

gusto personal del día o de su contexto cotidiano.

Para cada listado individual obtenido, se creó una mezcla sonora diferente. Se planteó

visitar un lugar natural de calma,y construir un campamento para realizar el ejercicio

de escuchar con audífonos de manera individual la mezcla y poder hacer el respectivo

análisis en horarios de la noche cuando el sonido es ínfimo.

- Hallazgos: A través de la socialización de las experiencias sonoras escuchadas de

manera individual por cada integrante del equipo, se logró identificar diferentes

sensaciones frente a los espacios y sus evocaciones. Así mismo, los sonidos que

evocan un ambiente natural, como sonidos producidos por animales causaban una

sensación de calma colectiva, y los sonidos de tráfico de ciudad causaban una

sensación de angustia colectiva.

Ver propuesta aquí: Propuesta de sonido.pdf
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CAPÍTULO 5

OBRA NEGRA

El presente trabajo de grado continúa en proceso de creación, puesto que todos los avances

que se han realizado constituyen el fundamento conceptual y experimental de la obra en la

preproducción. Sin embargo, el diseño de videoinstalación de los dos montajes aspira a

conformarse a través de los siguientes pasos a seguir del proyecto y la participación a su vez

del espectador,es decir el direccionamiento de la interacción que tendrá la obra.

Sin embargo en términos del proceso, se ha podido concluir que:

- Los métodos de experimentación potencian los procesos creativos colectivos, ya que

permiten la participación propositiva de todos para la creación de una pieza.

- La manera en que se puede encontrar transversalidad entre las artes dentro del cine

expandido, permite vivenciar las historias a través de la estimulación de todos los

sentidos.

- El cuerpo en sí mismo puede aportar a la significancia de la obra a partir de su

participación dentro del espacio.

- La creación de espacios seguros para trabajar desde la preproducción en una obra

audiovisual es importante y representa implicaciones significativas en el resultado

final, puesto que en este caso, al trabajar con relatos personales, permitió enfocar el

sentido de la obra en sí misma.
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