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DESCRIPCIÓN: 
 
El vídeo, se dijo en su momento, venía a ser la única práctica "de vanguardia" que iba escribiendo su historia al 
tiempo que crecía. Una extraña historia siempre nerviosa, en tiempo real, vivida durante tres décadas en diálogo 
y a contracorriente de sus hermanos y hermanas mayores, ricas y reconocidas: la televisión, el cine y la 
institución artística. El vídeo ha sido un hermano pequeño díscolo como Caín y una hermana orgullosa y 
desobediente como Antígona. Vivió rápido y murió joven: y hoy día, cuando "el vídeo" parece perder todo 
sentido como campo específico, a partir de la revolución digital y la creciente promiscuidad de los soportes y las 
prácticas de la imagen, merece la pena establecer una mirada retrospectiva sobre lo que ha supuesto el ciclo 
formidable de experimentación videográfica en una enorme diversidad de territorios, un recorrido que se 
despliega desde la accesibilidad a los primeros equipos portátiles a finales de los años 60, a través de las tres 
décadas posteriores, desembocando en el presente. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Collage / Dé-collage. 
Apropiaciones, expropiaciones y desviaciones televisivas en los orígenes del vídeo: Nam June Paik y Wolf 
Vostell. 
 
2. Desmontaje(s): la apropiación es robo. 
Revisión de diversas prácticas de desmontaje (Ref: Eugeni Bonet) de textos audiovisuales televisivos y/o 
fílmicos: de Bruce Conner a Muntadas, de Klaus von Bruch al Scratch (Gorilla Tapes...), etc. 
 
3. Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo. 
Técnicas de apropiación y montaje y procedimientos "alegóricos" (Refs: Benjamin Buchloh, Craig Owens), 
interpretadas a la luz de la tradición de subversión de imágenes del arte moderno y contemporáneo: del 
fotomontaje y collage en las vanguardias (productivismo soviético y fotomontaje en el dadaísmo político alemán, 
El Lissitzky y Heartfield en los años 20 y 30) al apropiacionismo en las tardovanguardias y la postmodernidad 
crítica (Dara Birnbaum, Martha Rosler...). 
 
4. La exhibición del sujeto. 
Descentramiento del sujeto y construcción de la subjetividad en los dispositivos de 
vídeo/instalación/performance de Dan Graham. Con otros ejemplos: Vito Acconci, Chris Burden, etc. 
 
5. El factor feminista. 
La utilización del vídeo como crítica del patriarcado; representación y construcción de la diferencia sexual y el 
sujeto sexuado; en favor de una subjetividad femenina autodeterminada. De la irrupción en los años 70 (Rosler, 
Birnbaum, Valie Export, Ulrike Rosenbach...) a prácticas posteriores (Saddie Benning, Vanalyne Green, Annie 
Sprinkle...). Referencias a sus vínculos con las prácticas y teorías fílmicas (Laura Mulvey o Carole Schneeman) 
y otras artes visuales (la crítica de la representación en los 80, Barbara Kruger...). 
 
6. Tu cuerpo es un campo de batalla. 
En la estela del feminismo, el uso del audiovisual para la deconstrucción y crítica de las representaciones y 
estereotipos del "otro". La proyección del conflicto cultural y político en las imágenes del colonialismo, de la 
explotación económica, del heterosexismo, y ocasionalmente la búsqueda y exploración de imágenes y 
subjetividades alternativas y autodeterminadas. Algunos casos de estudio: Trinh T. Minh-Ha, Victor Masajesva, 
Juan Downey, Tom Kalin, Marlon Riggs, etc. 
 



7. Por una comunicación alternativa. 
De la Guerrilla Televisión y el Vídeo Comunitario en los 60/70 a la utilización alternativa de la televisión y otros 
medios de comunicación en las dos últimas décadas, el desplazamiento de la "obra" hacia los modos de 
producción, el énfasis sobre los modos de difusión y los contextos y dispositivos de recepción de la información 
(TVTV, People's Video Theater, Ant Farm, Video Nou/Servei de Vídeo Comunitari, Paper Tiger Television/Deep 
Dish, Indymedia...). Con breves referencias a antecedentes históricos: los soviets (Vertov, Medvedkin), Brecht y 
la teoría de la radio, el documental y el cine militante y de agitación. 
 
8. Vídeo Caín / TV Abel, o El vídeo piensa lo que el cine realiza. 
El uso de la televisión y el vídeo por el cineasta Jean-Luc Godard (de Número deux a Histoire(s) du cinéma). 
 
9. Afirmaciones y subversiones de la memoria y la historia. 
Vídeo y televisión como reelaboración del archivo del cine-memoria en Chris Marker, Alexander Kluge, Basilio 
Martín Patino, Peter Forgacs y otros. 
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Dossier de lecturas para la asignatura de Marcelo Expósito "Experimentación videográfica" / 
ELISAVA / 4º curso, primer trimestre. 
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pensamient artístic contemporani, Macba, Barcelona, 1997. 
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