


Hoy en día se hace necesario el uso de nuevas tecnologías para 
la construcción del conocimiento y  formación de aprendizajes 

significativos. El arte contemporáneo, se caracteriza por  sus diferentes 
miradas en cuanto a la imagen, en donde el artista encuentra diversas 
formas y lenguajes para definir y definirse dentro del mundo, en este 
caso, la historia solo se puede ver como historia a partir de la relación 
que esta tiene con los seres humanos por medio de la memoria. 
La intersección entre teoría y técnica permiten proponer un modelo 
interdisciplinar de aprendizaje, donde diversas técnicas tanto digitales 
como análogas convergen dentro de un campo de experimentación 
que permite estar in situ y en vivo, dando como resultado un medio que 
permite comprender y analizar el entorno de manera experimental, las 
percepciones y relaciones con la historia en este caso, se definen por 
medio de la interpretación singular, su relación con otros y la comunicación 
del mismo de forma particular.

// Por qué hacerlo?



Este taller permite conjugar la teoría y la practica artística desde el punto 
de vista tecnológico con énfasis en el manejo creativo de la imagen, la 
tecnología, la concepción de espacio y el tiempo, dando respuesta de 
manera vivencial, a preguntas sobre si mismo y sobre el entorno y sobre 
el desarrollo de una producción audiovisual.
Nos debemos cuestionar sobre la distancia que existe, entre conocimientos 
adquiridos y los verdaderamente necesitados, ¿cuánto perdura la 
información que recibimos en nuestra memoria? y las repercusiones que 
tienen estos conocimientos en nuestra formación como sujetos sociales. 
Hoy en día la preponderancia de la imagen y los dispositivos que hacen 
posible la re- edición continua,  hace del Ser humano un sujeto activo que 
esta desarrollando un nuevo tipo de inteligencias  y nuevas competencias. 
La experiencia audiovisual nos da la oportunidad de investigar nuevas 
posibilidades de creación en diversos campos del conocimiento.



El objetivo general del taller es que los participantes apropien como 
ejercicio técnico, artístico y relacional la técnica del video MAPPING 
que permite la interacción en vivo recreando sus propias historias 
dentro de un espacio seleccionado. Esta técnica permitirá descubrir, 
recomponer y formular propuestas narrativas en torno a la creación 
plástica desde los medios audiovisuales, utilizados para hacer un 
ejercicio practico y técnico indispensable para conocer la herramienta 
y sus usos.

// Qué vamos a lograr?



1Aproximar al 
asistente en 

la compresión y 
el análisis de la 
obra del artista por 
medio del uso de 
nuevas técnicas 
audiovisuales en 
este caso el video 
mapping, como 
una herramienta 
que permite la 
experimentación y 
la creación.

2Aportar nuevos 
elementos  y 

herramientas de 
manera especifica 
en el uso efectivo 
de nuevas 
tecnologías, la 
concepción espacial 
- multimedial, 
como medio y 
fin para generar 
nuevas propuestas 
narrativas, 
proponiendo desde 
este ejercicio una 
nueva mirada 
en torno a la 
practica artística y 
audiovisual.

3Relacionar el 
conocimiento 

adquirido con la 
especificidad del 
concepto ligado 
al desarrollo de la 
obra de arte como 
estrategia para 
hacer una reflexión 
mas profunda y 
generar preguntas 
en si mismo y en el 
ámbito colectivo

// Pasos para lograrlo



Taller teórico-práctico 
sobre narratividad

Acompañamiento 
presencial e 

instrucción en el 
uso de dispositivos 
técnicos-visuales, 

software y hardware 
específicos.

Trabajo de creación 
individual y colectiva 

que implique 
imaginación, 

creatividad y riesgo.

// La Metodología



• Sala con videobeam y computadores con software 
Adobe para practicas
• Video beam de 2500 a 4000 lumens
• Conexiones y cables vga, hdmi, según se requiera
• Computador portátil por persona mac o windows
• Cartón paja que se requiera
• Cinta que se requiera
• Bisturí que se requieran
• Equipamiento sonoro básico

// Materiales para el taller



Requerimientos indispensables**
 
// Los participantes deben tener conocimiento 
previo en edición básica de video //

// Programación



FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO H ORARIO LUGAR 
Martes 29 de 

Julio 
Introducción I nstrucción en 

el uso de 
dispositivos y 
(referentes), 
inicio de la 
capacitación. 
(modul8 y 
resolume) 

4 a 7 pm Centro 
Cultural del 
Oriente 

Miercoles 30 
de Julio 

Creación y 
propuesta para 
desarrollo 

Capitación en 
manejo de 
equipos, 
introducción 
mapping 
(resolume y 
madmapper) 

4 a 7 pm Centro 
Cultural del 
Oriente 

Jueves 31 de 
Julio 

Creación y 
propuesta para 
desarrollo 

Creación en 
vivo de la 
propuesta 
narrativa para 
cada 
participante 

4 a 7 pm Centro 
Cultural del 
Oriente 



Lugar: Centro Cultural del Oriente
Inversión: $100.000 
Inscripción a partir de 21 de Julio al correo: prismaworkshop2014@gmail.com
/ adjuntar recibo de consignación bancaria /


