
DAV 2 - FICHA PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIO 2 
 
- Descripción del proyecto (10 – 15 líneas):  
Queremos trabajar con la imagen, partiendo de la base de pensar que uno solo 
tiene una idea de uno mismo a través de una imagen y que por ende, lo que conoce 
no es fiel/real sino sólo una representación de uno mismo. Entonces, está por un 
lado la imagen que uno tiene de uno mismo y por el otro las que tienen los demás 
de mi.  Nos llama la atención ese distanciamiento que se produce cuando uno ve 
una imagen propia (por ejemplo de la infancia) pero que siente ajena, “ese que está 
allá no soy yo”.  
Solo los otros me ven tal cual soy, yo no tengo esa posibilidad porque siempre que 
me veo reflejado en una superficie adopto una postura que no tengo el resto del 
tiempo.  
Se nos ocurre en esta instalación hacer hincapié en el no poder escapar a la imagen 
como única manera de conocerse uno como es, de conocer el uno “real” que deja 
de serlo en medida que es imagen, de estar sumidos en un mundo visual y del rol 
que adquiere la imagen en el mundo contemporáneo. Intentaremos tratar de evadir 
la imagen desde la imagen misma, para caer en la paradoja de estar 
“manifestándonos desde la imagen porque no se puede escapar de ella”, haciendo 
énfasis en la instalación esta imposibilidad de huirle. Pensamos por el momento dos 
opciones posibles: que (el espejo?, la cámara?)  te devuelva otra imagen que no es 
la que esperás ver, la que uno cree la más “fiel”, distorsionándola de manera que lo 
que uno supone o asimila como real, incomode, que el espectador no olvide que 
siempre va a tener una imagen de él mismo, la propia o la de los demás, que no 
puede escaparle a eso. 
-que haya negro/vacío 
-espejos que no reflejan 
 

● -sensación de lejanía de uno mismo 
● -Desdoblamiento - ser exterior (acting), ser interior (+ profundo y real) 
● -La imposibilidad de evitar la imagen  

 
- Qué convenciones están cuestionando o subvirtiendo:  
Tomamos de la vanguardia cubista esta idea de que la representación del mundo no 
tiene ningún compromiso con la realidad. Siempre que las imágenes atraviesen por 
nosotros van a estar mediadas por nuestra subjetividad, y por lo tanto dejarán de ser 
una representación fiel.  ¿Pero qué pasa cuando hay una cámara, objeto que “capta 
fielmente la realidad”? ahí es dónde nos interesa que haya un quiebre, la 
imposibilidad de obtener una imagen fiel. Tomamos también de esta vanguardia la 
capacidad de representar los múltiples puntos de vista de una misma cosa. Se 
cuestionan entonces las convenciones de los documentales clásicos expositivos 
dónde la imagen y realidad van de la mano. 



 
POSIBLES INSTALACIONES 

 
1- Espejo semitransparente 
 

● Dispositivos de proyección y grabación: ? 
● Duración de la puesta: 7 min 
● Cuantos espectadores participan: 1 
● Factibilidad:  el proyecto no tiene grandes requerimientos tecnológicos. El 

traslado del espejo sería quizás el único inconveniente, por eso decidimos 
que fuera de un tamaño más pequeño.  

● Cómo será la proyección: se utilizaría solamente un vidrio que simule ser un 
espejo (redondo en lo posible y dentro de un marco que lo contenga) de un 
tamaño de 1 m2. El espacio estaría dividido en dos por una tela negra. De un 
lado se encontraría el espejo, donde se vería reflejado el espectador. La 
intención es recrear un espacio cotidiano como podría ser el baño de una 
casa. La cualidad del vidrio semitransparente es que funciona como espejo 
pero a su vez es un poco translúcido y puede permitirnos ver que hay del otro 
lado, siempre y cuando haya buena iluminación. Detrás de la tela negra 
tendríamos entonces otra puesta lumínica, un proyector y nos 
encontraríamos nosotras. La intención es jugar con el reflejo del espectador y 
hacer interactuar estos dos espacios, manipulando la intensidad de la luz, y la 
imagen del espectador.  

● Hipótesis: Siempre que estamos frente a un espejo posamos e 
inconscientemente nos reflejamos como lo que no somos. 

● Para qué/por qué: nos interesa cuestionar el valor de las imágenes como 
muestras fieles de la realidad. Queremos poner al espectador en un lugar de 
incomodidad 

● Antecedentes:  
● Diagrama tentativo de la puesta: 



 


