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                                                            RESUMEN       

Este trabajo ha sido planteado en base a una 
metodología artística, donde a partir de un es-
tudio con la imagen audiovisual se describen 
distintos diálogos o experiencias cotidianas 
donde reconocemos el placer. 

Estas vídeo-narraciones están sujetas a la ex-
periencia del sujeto investigador y a las apor-
taciones del colectivo, las cuales generan 
nuevos registros en la cultura visual de los 
placeres cotidianos. 

En el conjunto se desarrolla entonces un mo-
vimiento videográfico, a modo de una carto-
grafía de lo humano, donde se muestran y se 
comparten los diversos aspectos del placer, y 
se convierten estos en una acción pedagógica, 
siendo el objetivo final del proyecto generar 
una colección audiovisual para la comunidad 
como obra artística.

ABSTRACT

This project has been proposed based on an 
artistic methodology, considering the audio-
visual image as a starting point, we describe 
different dialogues and everyday experiences 
where we recognize pleasure. 

These video-narratives are conected  to the ex-
perience of the research subject and the con-
tributions of the group, which generate new 
records in the visual culture of the everyday 
pleasures.

In this way it is created a videographic move-
ment, as a human cartography which various 
aspects of pleasure are shared, and these be-
come a pedagogical action. The final objecti-
ve of the project is the generation of an audio-
visual collection for the community as artistic 
work.
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Para quienes viven con placer y dejan que sus 
emociones experimenten todo aquello 
perceptible de un momento, sin ser reprimidas.



El placer y yo surge como intento de supervivencia a momentos que, emocionalmente en un 
tiempo, no encontraba ninguna razón por la que agradecer ni disfrutar .

 Fue a partir de la vivencia bucólica de una apartada casa, en conjunto de una armonía 
y boheimidad de convivencia espontánea. La experimentación y repetición de unos días sin 
restricciones, horarios ni dogmas... Hacían que los días transcurrieran con una devoción a la 
simpleza y gratitud de los momentos. No existían los porqués, el qué hacer ni el aburrimiento 
gratuito que solemos experimentar en el día a día, ya que no nos preocupaba. Cualquier ac-
ción o movimiento se convertía en placer... Todo era la primera vez.

 Cada día desayunábamos por primera vez, no importaba la hora, pero el Sol nos hacía 
adivinar que era el momento exacto del desayuno. Aglutinábamos una mesa llena de man-
jares, pan tostado, batíamos tomates, aguacates y todo lo que tuviera un gran color y aroma. 
Bebíamos té, café y zumo. Bailábamos al son de la misma canción cada mañana y esto es lo 
que lo hacía especial. Inventábamos cada momento y lo repetíamos una y otra vez. 
Y no nos  cansábamos de hacerlo.

 Después de cada desayuno, subíamos a los tejados porque aunque fuera invierno exis-
tía un sol radiante y caluroso que nos hacía quitarnos la ropa para absorber su placer. Podían 
pasar horas, minutos o segundos... Daba igual. No teníamos relojes ni móviles por aquel en-
tonces, porque las emociones y las ganas de ¿qué me apetece hacer? Eran suficientes.

 Al terminar este ritual pasábamos el rato hablando sobre las grandes excursiones que 
íbamos a inventar, o adónde ir... Mientras planeábamos el gran día, leíamos poesía, cantába-
mos, creábamos juegos, reíamos, contemplábamos películas, había amor.

 Notar cómo se apagaba el sol, no era doloroso...

Esta vivencia, efímera y placentera, me hizo replantearme mucha de las acciones que realiza-
ba en mi día a día. Sólo existía el trabajar, el aburrimiento y el descansar para volver a repetirlo 
una y otra vez, sin pasión ni placer.

Así surgió la idea de esta investigación: mostrar los placeres de la cotidianidad, con la idea de 
transmitir y difundir los placeres, aprendiendo a su vez de ellos.

Motivaciones 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL TITULO DE LA INVESTIGACIÓN.

Una de las principales premisas de este estudio consiste en el compromiso absoluto con lo que se 
hace. Este compromiso es la condición básica del placer, mediante una investigación basada en la 
imagen visual. Eligiendo esta propuesta en el marco de los estudios visuales, ya que abre camino a un 
nuevo horizonte que amplia la cultura visual, se admite la unión de diferentes métodos de investiga-
ción, creando una visión cada vez más amplia y decisiva para los procesos investigatorios.

Nos encontramos dentro de la era digital y esta avanza a pasos agigantados. Una era en la que conta-
mos con unos soportes, formatos y medios de carácter visual para la expresión y la difusión de conte-
nidos que se encuentran al alcance de todos y a su vez donde todos pueden ser partícipes. Esto supone 
un cambio en la manera de crear, mostrar y contar historias, y con ello cambia también la estructura 
de las narrativas que se amplían. No hay sólo una dirección, encontramos varios caminos para cons-
truirla. Caminos entrelazados, que se multiplican y acrecientan cada día. Esto nos obliga a plantear 
nuevos hilos conductores hacia una narrativa atípica, donde no partimos del punto A para llegar al B, 
y no siempre se mira el punto que se tiene que mirar. Pero al ser este un medio al alcance de todos, 
nos encontramos con pequeños impedimentos que nos hacen estar siempre en continuo cambio, ge-
nerando ideas y planteamientos que satisfagan a un público exigente que cuestione:
¿Cómo eso se convirtió en esto?

Partimos de unas narrativas que no se sustentan sólo de la simple reproducción, sino que se implican 
activamente en toda la comunidad, creando contenidos donde encontraremos una interacción e in-
tencionalidad. Son narraciones abiertas que se encuentran en diferentes canales para conseguir esa 
difusión y la implicación del público sea activa. A su vez, es creadora de nuevos contenidos dentro de 
ésta, así la narrativa inicial queda complementada y llena de movimiento. Son producciones que se 
constituyen a sí mismas, generadoras de significado y efectos culturales que están al alcance del pú-
blico. Para generar ese movimiento, que es la base de esta investigación, el autor tiene que estimular a 
un público que dará respuestas a una serie de perturbaciones del objeto de estudio. El objetivo de este 
movimiento será obtener figuras, conceptos y articulaciones estructurales que definan y contrasten el 
reconocimiento de la experiencia del cambio, retroalimentando ese movimiento que genera nuevas 
narraciones. 

He aquí, llegados a este punto, donde nos cuestionamos la importancia de estos dos conceptos dentro 
de esta investigación: “movimiento” y “narrativas”.

Movimiento, el griego “kívnoiç”, kinesis. Cuando hablamos de vídeo-narraciones hablamos directa-
mente del movimiento que se producen en éstas: su intencionalidad, lo que sugiere, lo que se muestra 
y se percibe, el contenido... Todo esto está en un continuo e involuntario cambio para el receptor. Por 
nuestra parte añadimos que éste realice un movimiento, esta vez voluntario, dando respuestas a los es-
tímulos que percibe, cooperando él en el hilo narrativo que se pretende generar en esta investigación.

1. Cuando utilizamos el termino “narrativa”, lo hacemos desde el ámbito de las narraciones audiovisuales.



16 17

Surge la idea de generar una unión, un lugar donde la prioridad a la vez sea la de contar, mostrar y 
exponer las propias experiencias del sujeto investigador. A través de vídeo-narrativas, se da lugar a 
que éstas también cuenten con otras experiencias, suma de las diferentes aportaciones de un público 
espontáneo y participativo. Se completa así el marco narrativo que busca la colectividad, aportando 
un nuevo neologismo, concepto que hemos denominado “Kinésis Narratives”.

Este trabajo plantea una Metodología Basada en las Artes a partir de un estudio a través de la imagen 
audiovisual desde un enfoque A/r/tográfico, con el objetivo de generar un número de vídeo-narracio-
nes que describan distintos diálogos sobre los placeres cotidianos que se han podido ir experimentan-
do a lo largo de esta investigación. El vídeo aporta, gracias a su completa fusión, los cinco sentidos 
necesarios que requiere este proyecto para percibir los estímulos que se pretenden proyectar a través 
de las vídeo-narraciones: vista, audición, tacto, gusto y olfato. Ya que mediante los sentidos interactua-
mos con el medio, siendo el cerebro el encargado de dar respuesta a partir de la recepción de estímu-
los adecuados que se proyecten en las distintas vídeo-narraciones. Se hace notar mediante lo visual 
aquellas experiencias gracias a la memoria perceptiva como propias y reales.

Basando estas vídeo-narraciones del placer en la propia experiencia del sujeto investigador, se graba 
vídeo-gráficamente con un editado posterior y se unifican conceptos como la estética del placer, la 
cotidianidad, la repetición, la performance y la novedad de los distintos momentos privados. Estos 
aportan nuevos registros a la cultura visual colectiva de los placeres.

Se pretende que, al visualizar las propuestas que se plantean con las vídeo-narraciones, los sujetos 
contesten a ellas con sus propias experiencias y las compartan. El objetivo es el de crear un banco 
colectivo donde las narraciones visuales comprendan un continuo movimiento, interactuando con la 
página al compartir y generar nuevos significados, ideas y percepciones sobre la cotidianidad. Es decir, 
una comunidad para la difusión y disfrute de las diferentes estructuras del placer.

En el desarrollo de esta investigación se nos ha permitido recopilar y analizar una importante cantidad 
de videografía, aportadas por aquellas personas que han participado voluntariamente a través de las 
redes sociales. Estas redes sociales, utilizadas como soporte de difusión de las distintas experiencias 
que quedan recogidas en una website, hacen visible la retroalimentación audiovisual por la cual mos-
tramos, compartimos y movemos las micro-narrativas visuales de los placeres de cada individuo.

Partimos de la idea de la creación de una website ya que es un medio que facilita la accesibilidad 
a determinada información, posibilitando al usuario una interacción real con el medio ofrecido, su 
colaboración tras la visualización y la aportación de nuevos contenidos por parte de estos. El mundo 
online/Internet la parte interactiva y colaborativa no consiste en ser un sólo un mero espectador, sino 
que tiene relevancia a la hora de crear una actividad artística: el movimiento en red.

3. https://bluesmarteurope.wordpress.com/2013/06/09/los-diferentes-tipos-de-memoria-la-memoria-a-cor-
to-plazo/
4.http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer

http://
http://
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«La furia con que el mundo actual busca el placer prueba que carece de él».
Ángel Ganivet.

Hoy día, con nuestro estilo de vida, somos cada vez más exigentes con nosotros mismos. Esto nos 
genera un ritmo acelerado y el estrés se acaba apoderando poco a poco de nuestras vidas. Cualquier 
tarea/acción que realizamos en nuestro día la mecanizamos, no hay un razonamiento previo ante las 
experiencias, no hay un goce. Olvidamos si éstas nos llegan a estimular con algún tipo de emoción o 
satisfacción en su transcurso o en su final y el porqué. «Nuestra sociedad es una fuente constante de 
estrés que ha llevado a un aumento de los trastornos de ansiedad»(Cabanyes, 2012). Refiriéndose a la 
sociedad occidental que lidia con un estrés constante, que incrementa esto en una disfunción social y 
argumentando la importancia que tiene para el ser humano el profundizar en los placeres.

Estamos perdiendo la esencia como ser humano, omitiendo las experiencias que se encuentran en el 
goce de la vida, pues estamos más atentos a exhibir el momento que a experimentarlo. «Vivimos tiem-
pos de reivindicación continua del deber del gozo. De un placer asociado únicamente a la posesión, 
al consumo. Nos han hecho creer, y hemos caído como pardillos, que nuestra capacidad para acumu-
lar bienes de consumo es el indicativo de nuestro nivel de felicidad»(Tasso, 2009:35). En las imágenes 
de Edward Hopper, genio de las escenas congeladas de momentos precisos, las imágenes cotidianas 
se transforman en momentos únicos en el tiempo. Artistas como Damian Loeb también hacen referen-
cia en su trabajo sobre los no lugares a esa visión que enmarca aspectos cotidianos que, en una vida 
ajetreada, jamás nos pararíamos a contemplar. Congela situaciones que convierten la realidad banal 
en imágenes bucólicas que nos transportan y nos transmiten sentimientos encontrados. No compren-
demos la repercusión que tiene vivenciar experiencias reales y ser conscientes de ellas. Acabamos 
necesitando que nos muestren imágenes los diferentes medios de expresión para estimular nuestros 
deseos, acabando entonces por buscar placeres en las simples reproducciones, que llegan (a veces) a 
no generar ningún tipo de gratificación ni a corto ni a largo plazo, negando la satisfacción natural que 
se encuentra en estas experiencias al realizarlas por nosotros mismos. Nos cuestionamos entonces:
¿Por qué no me siento satisfecho cuando se supone que esta experiencia debería aplacar mis necesi-
dades más placenteras?

El ser humano, durante su existencia, se enfrenta a la búsqueda de la felicidad como fin superior, 
encontrándose siempre en una espiral de emociones contradictorias: felicidad, desdicha y un estado 
donde encontramos el conformismo de las emociones, un lugar estable y controlado. Michel Onfray 
ataca al hedonismo abiertamente en una entrevista advirtiendo que:

2. JUSTIFICACIÓN

5. Damian Loeb, artista contemporáneo (1970), Jeffrey Deitch, fundador de Deitch Projects y director de LA-
MoCA. En la actualidad representado por la galería neoyorkina Acquavella Galleries. Obra Verschränkung and 
the Uncertainty Principle

«(...)Se cree que el hedonista es aquel que hace elogio de la propiedad, de la riqueza, del tener, 
que es un consumidor... Eso es un hedonismo vulgar que propicia la sociedad. Yo propongo un 
hedonismo filosófico que es en gran medida lo contrario, del ser en vez del tener, que no pasa 
por el dinero, pero sí por una modificación del comportamiento. Lograr una presencia real en 
el mundo, y disfrutar jubilosamente de la existencia: oler mejor, gustar, escuchar mejor, no estar 
enojado con el cuerpo y considerar las pasiones y pulsiones como amigos y no como adversa-
rios» (Onfray, 2001)
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Manifestando que se tiene que ser y no poseer modifica el comportamiento: mantener ante la vida una 
presencia real, vivir el presente, disfrutar de los estímulos que ofrece cada momento como oler, gustar, 
oír … sin reprimir las pasiones ni emociones.

Retrocediendo en el tiempo encontramos, en la época Griega clásica una doctrina filosófica llamada 
Hedonismo, del griego Hedoné (placer). Esta doctrina se basaba en la búsqueda del placer y la supre-
sión del dolor y de las angustias como objetivo o razón de ser de la vida.

Aristipo de Cirene (435-350 a.C.) propugnó que el placer es el bien superior, siendo este un fin en sí 
mismo y no un medio para algo más. Por tanto, la felicidad consiste en satisfacer todos los placeres de 
manera inmediata. En definitiva, la mejor opción es la que reporte más placer.

Alcanzar la felicidad es una meta impuesta por nosotros mismos, que como meta llega a ser inalcan-
zable porque las emociones están en continuo movimiento. Esta inalcanzabilidad conlleva una frus-
tración en su transcurso si no comprendemos la importancia de estar acorde con nuestras emociones, 
es decir, si no dejas que tus emociones experimenten todo aquello perceptible de un momento sin 
ser reprimidas. De ser así se torna una tarea contraproducente. «Ya que todas las sensaciones son per-
cepciones del cuerpo. Si el cuerpo de una persona no responde al medio la persona no siente nada» 
(Lowen, 1994:55). Este proceso entra en contacto con una serie de elementos que permiten lograr 
un objetivo marcado desde la experiencia placentera, efímera y pasajera, que hace posible que este 
proceso se transforme en un movimiento ascendente que va directo a encontrarse con la felicidad, 
alternándose momentáneamente con ese estado.

Si os estáis cuestionando que hay multitud de maneras de percibir y experimentar el placer, es cierto. 
Cada tipo de placer que se experimenta es único, no se puede comparar unos con otros. John Stuart 
(1984) contempla en su libro el Utilitarismo la distinción de tipos de placeres en la cual el placer no 
se mide para todos igual. Sostiene que cada uno debe descubrir, elegir, satisfacer, buscar sus placeres 
tanto individual como colectivamente para realizarse como personas, planteando el placer como algo 
cualitativo y no cuantitativo. ¿Cómo asignar entonces valor a cada placer que se experimenta? La ma-
nera más racional es preguntándose cuánto placer se obtiene al realizar dicha acción, enfocándose en 
el placer y no en el esfuerzo que conlleva tenerlo. Pero esto no es tan simple, no se puede disfrutar de 
los placeres sin saber qué son, ya que nuestro mundo está lleno de ellos en forma de riquezas, olores, 
momentos, relaciones, energías, vistas... Nos hemos acostumbrado a ignorarlas, porque siempre están 
ahí, (Gervilla, 2003: 98-114).

En esta investigación nos centraremos, no divagando demasiado, en ese placer que pasa desapercibi-
do, en el cual no reparamos y damos por sentado. Aquel con el que queremos succionar cada acción 
que realizamos en el día a día: el placer de la cotidianidad. 

Encontrando una corriente filosófica que contemplaban otras formas de placer, más allá de la satisfac-
ción inmediata, sensual y efímera. Asentían en la búsqueda de un placer mas reflexivo, mas cercano 
al placer que demanda esta investigación, que es detenerse a valorar cada decisión, contemplar cada 
momento único que nos rodea, para observar las consecuencias que podrían llegar a tener cada ac-
ción, dependiendo del camino en las que las dirigimos, eligiendo aquello que fuese beneficioso y 
satisfactorio, para uno mismo y el colectivo, a medio y largo plazo. «Los seres humanos son motivados 
únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor» (Bentham, 1789).

Bentham fue el primero en iniciar este movimiento llamado el utilitarismo, que sitúa a la utilidad como 
principio de la moral; el hombre busca placer y evita el dolor. Por eso el placer es parte de la búsqueda 
de felicidad. Bentham suele aparece relacionado con el hedonismo, ya que considera que las acciones 
morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor.

Sin embargo, no encontramos que la supresión del dolor no sea la percepción del placer. Lacan habla 
del placer comprendiendo este como experiencia placentera a sentir algo agradable, contrario a lo 
desagradable, siendo el placer entendido como algo vinculado a la excitación, incluso al dolor. Plan-
teando una relación entre placer y dolor, entiende que sin la combinación de ambos no sería posible 
su comprensión y percepción. Comprenderemos que la ausencia de dolor no nos lleva a sentir placer, 
entendiendo que no podrían coexistir la una sin la otra. John Locke fundamentó que todas las pasiones 
se encuentran en el placer y el dolor, y que las causas que lo producen se encuentran dentro de noso-
tros mismos: cuerpo y mente. Son ideas simples que tienen su base en la experiencia y la percepción 
de lo bueno y lo malo (Lasalle Ruíz, 2001). Encontramos una simbiosis con la artista performance 
Marina Abramovic, que lleva su arte a los límites entre lo psíquico y lo corporal, donde en sus experi-
mentos muestra sus miedos y nos hace partícipes dentro de la experiencia. Abramovic se abre camino 
a descubrir un método mediante el arte perfomático, haciendo a la gente más libre de sus pasiones.

Entendemos que existe un afán del ser humano por encontrarse a sí mismo y sentirse libre. Alcanzar la 
felicidad es una meta que por consiguiente conlleva una constante búsqueda del placer, compartiendo 
con Spinoza la idea de que el hombre y la mujer son dependientes, sometidos a la naturaleza del pla-
cer, pero no al vicio ni al pecado. No existe una idea del bien o del mal, sino que cualquier cosa que 
favorezca la tendencia a preservar el propio ser nos producirá placer y este satisfará nuestros deseos.

No se trata de suprimir una distinción sino de encontrar una razón a las relaciones, diferenciando 
estos dos conceptos: deseo y placer. Para Deleuze el deseo no es una determinación “real natural” 
ni “espontánea”, siendo el poder una afección del deseo, afirmando que el deseo es quien estimula 
y determina los objetivos para conseguir placer, siento esto lo que le parece principal. En el ensayo 
Deseo y Placer, Deleuze contrapone el pensamiento que tiene Foucault ante la idea de deseo y placer;
«...no puedo soportar la palabra deseo;  no puede evitar pensar o vivir qué deseo es igual a falta. Lo 
que yo llamo placer es quizá lo que usted entiende por deseo...» (1995:13). Deleuze, al contrario, inci-
de en que el deseo no implica ninguna falta. No le otorga valor positivo al placer, ya que este proceso 
se encuentra, según él, al lado de los estratos y de la organización. Sin embargo, encuentra en el placer 
el medio perfecto o fin para que una persona se recupere de un proceso que le desborda o reprime.

Entendidas estas dos posturas, extraemos los pensamientos que más adecuan con las ideas que pre-
tende transmitir este trabajo. Pensando que la palabra deseo, o la acción desear algo, es, como bien 
dice Foucault, la falta de algo, por consiguiente el placer es un medio para sentirse bien ante cualquier 
estímulo del exterior, siendo consecuencia de la eliminación de la tensión no desgradable.
El placer por consiguiente es un medio para sentirse bien ante cualquier estimulo del exterior, siendo 
consecuencia de la eliminación de la tensión desagradable.
Por consiguiente: ¿Cómo concibe la sociedad occidental esta noción del placer?

—————————————————————————-
6. Marina Abramovic Artista y performance: http://www.loreakmendian.com/web/blog/tag/ mari-
na-abramovic/ Recuperado el día 30/6/2015
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Vivimos en un contexto de moral contradictoria respecto al placer. Por una parte, nos seducen cons-
tantemente con una cantidad ingente de imágenes que estimulan nuestra percepción del placer. Un 
placer condicionado por situaciones de que es una vida placentera. «En la sociedad occidental, la 
mente subconsciente del individuo es a menudo objeto de una serie de influencias pesadas, a través 
de medios de entretenimiento especial» (Evans, 2012). Somos bombardeados constantemente por imá-
genes que nos suscitan el desear lo que no tenemos, para que luego nos limiten o no encontremos las 
herramientas necesarias para alcanzarlas. Este proceso acaba en frustración, viniendo tras de sí un sen-
timiento de culpa o rechazo a los anuncios de televisión, cartelería, revistas, fotografías, películas.... 

Donde el detonante de cualquier trama es alcanzar una vida plena, se nos satisfacen una necesidades 
que nos han sido marcadas sobre el placer: tener éxito una buena figura, encontrar el amor deseado, 
viajar, sucumbir a los placeres carnales, arriesgar, comprar el mejor coche, la mejor casa... «La música, 
las películas y la televisión crean un profundo efecto en el subconsciente de la mente humana que 
influye y determina las decisiones que van a hacer por lo menos a cierto grado» (Jaiziki, 2012).

Uno de los referentes contemporáneos cineasta en los que se basa esta investigación, por su modo 
de tratar las imágenes y su narrativa,  por sus ojos que nos incitan a que la vida está en el placer de 
las pequeñas cosas, es Jean-Pierre Jeunet. De su trabajo en el cortometraje cabe destacar Foutaises 
(1989), donde nos muestra de una forma cómica lo que a su protagonista y le gusta y las cosas que 
odia. Dentro del largometraje deslumbra Delicatessen (1991), por su asfixiante estética que traslada a 
la pantalla un universo singular y original. Pero si hay una película que resume hacia dónde gira esta 
investigación, es la película que le llevó a la fama, Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain (2001). Con 
esta obra fílmica supo tratar las imágenes con una delicadeza y sutilidad que consiguen transportarnos 
a momentos donde el placer visual hace que experimentemos cada sensación que se produce dentro 
de ella.

Rozando el límite opuesto, nos embelesa Jan Svankmajer en Los conspiradores del placer (1996) con 
sus grotescas imágenes. Se nos presenta una serie de personajes aparantemente normales ante los ojos 
del público, que se van tornando hacia lo perverso para satisfacer sus instintos anteponiendo cualquier 
obstáculo que les impida llegar a su fin: el placer. Svankmajer intenta mostrar el aspecto de la persona 
y los límites a los que llega uno para poder complacer los instintos, convirtiéndose esto en la práctica 
en una lucha o un mal superior.

Rondando sobre la idea anterior sobre la no experimentación del placer, encontramos un estudio rea-
lizado por la Organización Británica Arise en 2006 que demostró que más del 41% de los británicos 
no disfrutaban de los placeres cotidianos por la sensación de culpa al no cumplir con los objetivos 
marcados, el estrés asociado a esta disfunción detona daños crónicos que dañan el sistema y provocan 
depresión. «Como antídoto a esto se contrapone el placer, que genera un tipo de hormonas y neu-
rotransmisores que contribuyen a alcanzar el bienestar de nuestro cuerpo y nuestra mente» (Moore, 
2006).

Entonces es cierto: el ritmo de vida moderno exige que vivamos con prisa, comamos rápido, estemos 
estresados y nos llevemos decenas de tareas pendientes a la cama. Hay cosas que no podemos cam-
biar, pero ¿por qué no empezar a apreciar esos instantes valiosos que damos por sentado?

Es necesario entonces que cada individuo se marque sus propios objetivos y sus propias experiencias 
placenteras, percepciones momentáneas de una satisfacción que se desvanece y se hace necesaria 
con la implantación de otro nuevo objetivo. Alexander Lowen advierte en su libro La experiencia del 
placer que permanecemos en un estado continuo de emergencia. Esa constancia de superación y 
cumplimiento de los objetivos sociales sumergen a las personas a vivir para producir, sin dejar espacio 
para disfrutar de los placeres cotidianos debido a esa sensación de culpa, lo que deriva en un estado 
continuo de estrés por no poder cumplir todos los objetivos que nos vamos marcando en el día a día 
(Lowen, 1994:243).

Sosteniendo que existe un interés social frente a las experiencias del goce, las emociones y el plan-
teamiento del placer, esta investigación llega a ser necesaria al plantear una iniciativa donde se cree 
un movimiento colaborativo, cuyo objetivo sea crear un muestrario de qué son los placeres cotidianos 
para cada persona. Compartirlos es un acto de ilustrar lo privado para que éste se vuelva público, na-
ciendo así un modo de enseñanza y aprendizaje colectivo que crea una comunidad donde el puente 
hacia la felicidad de cada ser humano es la habilidad de apreciar cada instante.

Ante esto, pretendemos con esta investigación indagar tanto en los placeres cotidianos personales de 
la propia investigadora como del colectivo, ayudándonos de la imagen visual para mostrarlas, con-
templarlas y unificarlas para encontrar en estas experiencias las raíces que suscitan la obtención del 
placer cotidiano. Se obtiene una respuesta final de todo esto con las conclusiones que se obtengan 
empíricamente tras realizar un estudio que sustraiga de ellas el placer que aboga esta pesquisa: el pla-
cer cotidiano, el aprendizaje y superación de estas nuevas experiencias.

Bataille (2007) plantea que el placer humano sería aberrante si su naturaleza no le llevara a una supe-
ración. ¿Superación de qué? Bataille entiende que el placer significa la superación de nuestros propios 
límites a través de la transgresión. La ausencia de esfuerzo como obtención de placer, el encontrar 
placer en la propia experiencia. Una de las contradicciones en la sociedad del bienestar es infravalorar 
cualquier acción de esfuerzo sin entender que de éstas alcanzamos múltiples formas de obtención del 
placer.

Todo esto hace que replanteemos la importancia que tienen las experiencias placenteras en la vida 
cotidiana, en la que el placer tiene un efecto cuantificable en la salud del ser humano que lo hace 
necesario e imprescindible. El placer es el antídoto de esta sociedad, que vive en continuo estrés, 
habiéndose acomodado o negado las necesidades intrínsecas. Se hace pues necesario el cultivo de 
una disposición al placer, dejando que las emociones se guíen por aquello que fascina o enamora, la 
riqueza de un instante. (Arnaud, 2009)

 Mostrar, mover y compartir las experiencias del placer individual.

—————————————————————————-
9. Arnaud, Yvon SainT, (2009) La curación mediante el placer, Novalis publishing. Bogotá. 
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«…el instante sobre el devenir, que reivindica la valentía sobre el miedo, que respeta la mate-
rialidad y cuestiona el espíritu, que gestiona lo que sucede sin despreciarse por lo que nunca 
sucedió, que aprecia la lógica de la vida y cuestiona la lógica de la muerte, que sabe que lo su-
ficiente es suficiente, que busca el placer donde está, no donde se busca, que hace de su cuerpo 
su aliado y no su prisión, que desea sin que lo esclavice su deseo, que emplea su tiempo más 
que su dinero (...) El hedonista ejerce el difícil arte de establecer la paz consigo mismo» (Tasso, 
2009:84)

Se trata de un interés continuo, encontrándose en una cantidad de autores, ensayistas y artistas en 
general que reclaman el placer como medio en sí mismo y no como un fin. «Disfrutar de todos los 
placeres es insensato; evitarlos, insensible» (Plutarco, 50-125).

Lo que es realmente placer no lo es, manipulamos aspectos de la vida cotidiana para ensalzarlos y dar 
nuevos conceptos y sentidos en el transcurso de esta. Pero si el placer es diferente para cada individuo, 
¿cómo podemos llegar a generalizarlo? ¿Cómo se puede llegar a saber qué es realmente el placer? ¿Po-
dríamos llegar a apreciar los placeres de las simples cosas a partir de un aprendizaje contemplativo al 
visualizar los placeres personales de cada individuo? Si para uno contemplar la puesta de sol llega a 
ser una experiencia extraordinaria y placentera, ¿por qué para otros llega a causar indiferencia?

Llegados a este punto final entramos en un debate interior donde mostrar, compartir, mover y aprender 
de los placeres individuales de cada individuo se convierte en el eje que estimula el motor de esta 
investigación y acercamiento de los placeres al colectivo social. Todos sabemos que el placer es el 
resultado de la satisfacción de necesidades, «(...) no es necesario divertirse o ser feliz para experimen-
tar placer. Se puede sentir placer en las circunstancia más comunes de la vida, ya que el placer es un 
modo de ser» (Lowen, 1994:26). Reivindicando cada momento personal como placentero

Se reivindica cada momento personal como placentero, demandando que cada experiencia es única, 
aunque sea repetitiva, monótona y dentro de lo que conlleva una vida. La cotidianidad nunca es la 
misma, ya que el ser humano es un ser cambiante siempre en movimiento emocional y psíquico.
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1.Experimentar el placer. 
Experimentar y vivenciar en primera persona los placeres que persigue esta investigación.

2.Grabar y editar un conjunto de vídeo-narraciones sobre experiencias placenteras en la 
Cotidianidad desde un enfoque etnográfico.
Una vez habiendo experimentado diferentes placeres, proceder a su grabación y edición. Donde se 
pretenderá plasmar y congelar, de las situaciones cotidianas, una subjetividad hacia lo placentero, 
dándole un nuevo significado a las imágenes con un tratamiento performático, con la finalidad de 
mostrar y compartir estas vídeo-narraciones en un soporte web.
 
3. Crear un soporte web site en el cual mostrar todo el proceso de investigación.
Al mostrar todo el transcurso del proceso creador e investigador sobre el placeres, se espera recibir una 
respuesta positiva del publico, a partir de facilitarle mediante  soporte  web, apps, y e-mail, compartir 
públicamente estos placeres cotidianos que son objeto de estudio investigatorio.

4. Generar y recoger una serie de micro-narraciones sobre el placer, que otras personas puedan ver, 
consultar y desarrollar futuras experimentaciones.
Conseguir una retroalimentación 1) cerciorando así, que el mensaje cumplió su intención comunica-
tiva 2) siendo así por el emisor, la capacidad de reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la 
respuesta positiva o negativa que se obtenga de este.

5.Conseguir una narración visual coherente con el cúmulo de imágenes. 
Tratar que las imágenes aportadas por los participantes anónimos no pierdan su esencia y no se vean 
transformadas, derivando estas a un cúmulo de imágenes sin sentido.

6.Realizar una vídeo-narración que reúna como conclusión todas las micro-narrativas creadas y 
aportadas en esta investigación. 
Como final de esta investigación, pretender generar un único vídeo donde resumir las experiencias de 
todos los participantes, para crear una secuencia que resuma/cierre todo el proceso de investigación.

3.ObJETIVOS



28 29

El placer contextualiza distintos parámetros a través de los cuales la persona explora, reconoce e in-
terpreta la realidad, su contexto y su identidad. En la actualidad los medios digitales y especialmente 
aquellos que utilizan los registros audiovisuales, plantean una cartografía de lo humano en la que 
también, se muestran aspectos diversos de lo que reconocemos como placer. 
La educación muestra una lejanía en los distintos contextos educativos a ambos aspectos.

En la sociedad actual, la conversión de lo privado en publico esta íntimamente relacionada con algu-
nos aspectos del placer. El discurso predominante sobre el placer versa, casi en su totalidad, en otras 
cuestiones como el sexo, lo lúdico y la satisfacción de los distintos deseos, del individuo para si mismo 
o en el colectivo. No obstante, quedan un sin fin de espacios relacionados con lo placentero y con 
el placer propiamente dicho, en aquellos otros aspectos, no por pequeños menos importantes, de la 
cotidianidad. Generar discursos que valoren, amplifiquen o pongan en cuestión estos momentos de 
la vida de una persona, pueden convertirse en otra forma de reconocer y conceptualizar ese aspecto 
esencial de la vida del ser humano. 
 

Hipótesis 1.
Se podría desarrollar una acción pedagógica sobre el placer a través de narrativas audiovisuales que 
permitieran la interactividad entre individuos de un colectivo con el fin de establecer el dialogo, el 
aprendizaje y la creación de una obra colectiva sobre las distintas cuestiones del placer. 

Hipótesis 2.
¿Se podría a partir de las narrativas videográfica mostrar estos pequeños espacios del placer?
¿Es el vídeo un instrumento válido para divulgar el análisis y los resultados de las distintas experimen-
taciones y ofrecer en el contexto de las artes visuales, una perspectiva nueva en este sentido?
¿Puede llegar un investigador a través de una estrategia de investigación basada en vídeo, acabar uno 
convirtiéndose en un vídeo-artista?

4. hIPÓTESIS
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5. METODOLOGíAS:

Trabajamos nuestra investigación a través de una Metodología Basada en las Artes mediante propues-
tas metodológicas como el vídeo-arte con un enfoque A/r/tográfico.
Las Metodologías Artísticas de Investigación surgen como una derivación de las metodologías cualitati-
vas y de hecho para muchos autores las metodologías artísticas son un tipo de investigación cualitativa, 
no corresponden a otro marco teórico. Sin embargo, a medida que se van desarrollando, van difiriendo 
más de las cualitativas. Habitualmente esta metodología se centra en investigar los problemas educati-
vos y más en concreto los problemas educativos en el arte ya que es en este campo donde surgen por 
primera vez . Cuando hablamos de investigación, el campo de la Investigación en Educación y el de la 
Investigación en Arte están bien definidos, pero cuando se trata de investigación en Educación Artística 
el asunto cambia. Fue justo en esa intersección donde surgieron.

Los fundamentos epistemológicos de las Metodologías Artísticas de Investigación parten de la base de 
lo estético como generador de conocimiento y pensamiento no sólo en sus procesos si no también en 
sus conclusiones. Hay diferentes corrientes teóricas dentro de estas metodologías artísticas de investi-
gación. La corriente de las Arts-Based Educational Research cuyos principales autores son Elliot Eisner 
y Tom Barone así como Wilder, Leavy, Taylor, Helms cuando nos referimos a las Arts-Based Research. 
Las Arts-Based Visual Research cuentan con teóricos como Richard Siegesmund, Cahnmann- Taylor. 

Las Metodologías Artísticas de Investigación son métodos que aprovechan los conocimientos profesio-
nales de las diferentes especialidades artísticas (arquitectura, cine, dibujo, danza, fotografía, música, 
novela, performance, video, etc) para el planteamiento, definición de problemas, su obtención de da-
tos, y su elaboración de argumentos, surgiendo esta, en los últimos años del siglo XX, siendo utilizadas 
por una amplia variedad de disciplinas… (Marin, 2005) 

«…abrir nuevas vías de pensamiento sobre cómo llegamos a saber y exploramos las formas, a 
través de las cuales lo que sabemos se hace público. Tales formas, como la literatura, el cine, 
la poesía y el vídeo se han utilizado durante años en nuestra cultura para ayudar a que las 
personas vean y comprendan cuestiones y acontecimientos importantes. En raras ocasiones 
se han utilizado en la realización de investigación educativa. Estudiamos la enseñanza con 
herramientas estadísticas muy poderosas, pero rara vez la estudiamos también como un arte 
práctico. Mi propósito es plantear otros modos de ver cómo puede realizarse la indagación en 
cuestiones educativas» (Eisner,1998: 283).

5.1.Metodología de Investigación Basada en las Artes. 



32 33

Esta ‘Investigación basada en las artes’  (IBA) [Arts, Based, Research, ABR] perteneciente a las meto-
dologías artísticas de investigación, es la que por la utilización de procedimientos artísticos pretende 
dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que se dirige el objeto de estudio en cuestión, con el 
intento de unificar el que se dice con el cómo se dice. Una investigación basada en las artes plantea 
que toda actividad artística o motivo artístico conlleva una finalidad pedagógica. 

Barone y Eisner (2006), configura a la IBA como un tipo de investigación de orientación cualitativa 
que utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales y preformáticos) para dar cuenta de prácticas 
de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las in-
terpretaciones sobre sus experiencias desvelan La Investigación basada en las Artes. Propuestas para 
representar aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación. Sullivan (2004) propone 
un enfoque de investigación en relación a tres paradigmas: el interpretativo, el empirista y el crítico. La 
práctica del arte puede reconocerse como una forma legítima de investigación y la indagación puede 
localizarse en la experiencia del taller. Es decir, el conocimiento puede derivar de la experiencia, se-
gún desde un enfoque construccionista .

Características generales de esta metodología, según Marín-Viadel (2005) y Roldán y Marín Viadel 
(2012):

 

A groso modo podemos decir que, una Investigación Basada en las Artes [Arts, Based, Research, ABR] 
introduce una innovadora forma de presentar y representar los datos, argumentos y conclusiones no 
siendo solo el discurso verbal/escrito como único camino, si no que se utilizan lenguajes musicales, 
visuales, corporales, audiovisuales etc. Por lo tanto la calidad artística y estética es una condición im-
prescindible en todo este trabajo, su forma, contenido y presentación conlleva  la posibilidad de crear 
y abrirse a nuevas formas discursivas propias a partir de elementos audiovisuales con los que tratamos 
en esta investigación.

 «1. Las estrategias de indagación son las propias de las artes y culturas visuales. El método 
se basa o fundamenta en los procesos de creación de imágenes típicos de las diferentes es-
pecialidades y disciplinas de las artes visuales.

2. Los problemas que se abordan son los problemas educativos en general y los de la Edu-
cación Artística en particular. No se trata tanto de inventar nuevos estilos o formas artísticas, 
sino que se están aprovechando los modos propios del conocimiento artístico para esclare-
cer los problemas de la educación.

3. Los lenguajes y formas representacionales prioritarias y distintivas de la ‘Arte-investiga-
ción’ son los visuales: la fotografía, el dibujo, el vídeo, el cine, la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la animación, el diseño gráfico, el cómic, la cerámica, la publicidad, los siste-
mas multimedia, etc.

4. Los criterios de calidad de las investigaciones que utilizan como metodología la ‘ArteIn-
vestigación Educativa’, su objetividad, veracidad, validación, verificabilidad, etc., Corres-
ponden a los que se utilizan habitualmente para valorar la calidad de las investigaciones 
educativas y la calidad de las principales obras de las artes visuales».

Según Hernández (2008:87), en los años 80 se inicia en la investigación de las ciencias sociales las 
primeras propuestas en relación entre la investigación  y las artes. «Por una parte, desde una instancia 
epistemológica-metodológica, desde la que se cuestionan las formas hegemónicas de investigación 
centradas en la aplicación de procedimientos que ‘hacen hablar’ a la realidad; y por otra, mediante la 
utilización de procedimientos artísticos –literarios, visuales, preformáticos, musicales– para dar cuenta 
de los fenómenos y experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión».

Aportaciones de la IBA para Weber y Mitchell (2004) sería las siguientes:

Barone y Eisner explican que el objetivo de la Investigación basada en las Artes es ampliar la diversidad 
de los métodos y medios que un investigador puede recurrir, llegando a resolver problemas que se van 
presentando, desvelando aquello que no se habla, ni se puede transcribir, generando lenguajes propios 
y entendibles en los diferentes campos de investigación, ofreciendo nuevas alternativas y soluciones 
que fundamentan cualquier decisión relacionada con la política educativa, cultural o social, Reconsi-
derando aquello que se suele dar por hecho y naturalizandolo en rutinas escolares. Esto quiere decir, 
que una Investigación basada en las Artes no es exclusiva de educadores de arte o artistas profesionales 
pudiendo ser reconsiderada en otros espacios de investigación (Barone y Eisner, 2011: 164-171).

A través de un detalle y un contexto visual, se nos muestra por qué y cómo estudiar lo que de una 
persona puede resonar en la vida de muchos. Opera facilitándonos la empatía o permitiéndonos ver a 
través de la mirada del investigador-artista: Por medio de metáforas y símbolos, se puede mediar teoría 
de manera elegante y elocuente. Utilizar códigos culturales para realizar declaraciones teóricas efecti-
vas y cuidadosas. Hace que lo ordinario aparezca extraordinario, en la medida en que provoca, innova 
y quiebra resistencias, llevándonos a considerar nuevas maneras de ver o hacer cosas. Puede ser más 
accesible que muchas formas de discurso académico. Hace lo personal social, y lo privado público.
 «De estos rasgos se desprende que una imagen o un conjunto de imágenes que descubran nuevas 
ideas, conceptos, datos o preguntas sobre la educación constituyen, por sí mismas, un trabajo típico 
de Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales» (Marín Viadel, 2005: 261).

—————————————————————————
10.Recuperado en: http://www.academia.edu/6716522/La_investigación_basada_en_las

 «- Reflexividad: Conecta las distancias entre el yo y el nosotros, actuando como un espejo. 
Nos lleva a una mayor profundización del estudio de uno mismo.
- Puede ser utilizado para capturar lo inefable, lo que resulta difícil poner en palabras.
- Es memorable, no puede ser fácilmente ignorada, demanda nuestra atención sensorial, 
emocional e intelectual.
- Pueden ser utilizados para comunicar de una manera más holística combinando a la vez 
la totalidad y la parte de lo que vemos.
- La Investigación basada en las Artes nos permite sugerir preguntas más que ofrecer res-
puestas concretas»10 (Hernández, 2008:107).
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Eisner recoge algunas ideas importantes en su estudio sobre el papel de las artes en la investigación: 

Quedando claro que «El arte es una experiencia, que de manera simultánea atrae nuestros sentidos, 
emociones e intelecto. La razón por la cual necesitamos y creamos arte tiene que ver con su capa-
cidad de hacernos sentir vivos y de descubrir lo que no sabíamos que sabemos, o lo que vemos que 
no nos habíamos dado cuenta antes, incluso cuando está presente frente a nosotros. Debido a que lo 
visual y lo artístico obtiene una respuesta tanto multisensorial y emocional como intelectual, puede 
ser más memorable que muchos textos escritos y por tanto tener una mayor influencia». (Hernández, 
2008:108)

«Las prácticas artísticas no se han desplazado plenamente: acaso si han incorporado sus tecnologías a 
los procesos de producción e investigación. En ese aplazamiento, el ámbito de la imagen electrónica 
y su distribución por redes públicas queda abandonado a otro tipo de prácticas de producción signi-
ficante que están emergiendo en su margen. De ahí la importancia creciente que ellas adquieren y la 
progresiva relación que van cobrando de cara a la generación de simbolicidad, frente a unas artísticas 
enquistadas en formatos crecientemente obsoleto» (Brea, 2015).
Por todo esto, encontramos un claro propósito pedagógico en la Investigación Basada en las Artes, a 
través de las prácticas Artísticas.
Y son todas estas características la que me llevan a escogerla, por ser la que más se adecua y comple-
menta mis intereses como investigadora y artista, dando esta metodología las herramientas necesarias 
para la ejecución de mi propuesta: 

Kinésis Narratives: UN ESTUDIO EN VÍDEO DE LOS PLACERES COTIDIA-
NOS A PARTIR DE MICRONARRATIVAS COLECTIVAS Y PERSONALES

«El significado no se limita a lo que las palabras pueden expresar, en el arte y la creación de la 
mente se encuentra la noción de que el ser humano es un creador de significados (...) Las cuali-
dades estéticas no se limitan a las artes, su presencia depende de cómo elegimos experimentar 
el mundo (...) La actividad artística es una forma de indagación que depende de formas cualita-
tivas de inteligencia (...) Hay más de una agenda educativa legítima para la educación artística 
(...) El desarrollo artístico de la persona no es una consecuencia automática de la maduración 
(...) Las artes enseñan a pensar en el marco de las limitaciones y las posibilidades de un material 
dado (...) El proceso de representación estabiliza ideas e imágenes, hace posible el proceso de 
corrección o modificación, ofrece los medios para compartir significados y crea ocasiones para 
el descubrimiento» (EISNER, 2004: 281-293).

5.2. Una investigación Educativa basada en las Artes Visuales. 

La investigación Educativa basada en las Artes Visuales, agrupa al conjunto de metodologías de in-
vestigación que, inspiradas en las actividades profesionales de las artes visuales, se dedican a los 
problemas educativos de manera que los datos, ideas, argumentos y conclusiones de estas investiga-
ciones son fundamentalmente imágenes. Los criterios para valorar el interés, calidad y validez de una 
investigación con estas características son los habituales para determinar el interés y calidad de una 
investigación educativa y para valorar la calidad de una obra de arte. (Abad, 2008; Marín, 2005; Marín 
y Roldán, 2010 y 2011).

La cultura visual se ha colocado en la cotidianidad, siendo estas quienes transmiten todo tipo de infor-
mación, noticias, educación, llegando a ser estas quienes generan nuestras emociones y pensamientos.
Desde el ámbito de la investigación en los procesos artísticos y educativos la enmarcamos en un cam-
po complejo en cuanto a investigar se refiere, ya que los lenguajes artísticos para su comprensión re-
quieren unas características muy específicas, Marín viadel (2005) expone que, «la educación artística 
se configura como un territorio de investigación con su propia identidad distintiva, situada justo en la 
intersección entre los problemas de las artes visuales y los problemas educativos».

Esta investigación basada en las artes, dentro de sus parámetros se considera educativa ya que ofrece 
la posibilidad al colectivo de mostrar, compartir y generar diferentes propuestas artísticas con el fin de 
educar una mirada donde lo audiovisuales encuentra métodos pedagógicos.
«Libertad, sensibilidad, originalidad, creatividad, naturalidad, espontaneidad, imaginación y geniali-
dad son (...) los conceptos claves en educación basada en la autoexpresión» (Aguirre, 2005).
La cultura visual dentro del campo de la educación conforma el estudio necesario para la comprensión 
y asimilación de conceptos de una forma mas directa. 

Dicho de otra manera, la cultura visual va a significar una transformación en lo que a educación con-
cierne, como sostiene Fernando Hernández que la manera que ha tenido siempre la sociedad de mani-
festarse en todas las culturas es produciendo imágenes, ya que estas convierten directamente situacio-
nes ficticias en realidades, asimilando mucho mejor los conceptos ya que dependiendo de su estética, 
intención o el atractivo que estas produzcan en la cultura visual cotidiana, sera la base que asiente la 
educación dentro de las artes visuales, ya que estas aportan la construcción de nuevos conocimientos. 
«Las imágenes visuales no se solapan con el lenguaje verbal; y los discursos verbales pueden interpre-
tar las imágenes, pero no pueden copiarlas ni sustituirlas» (Foulcault, 2009).

« (...) mientras que hoy en día las imágenes están por todas partes, hay una gran diferencia 
entre ver imágenes y reflexionar sobre lo que vemos, por no hablar de la comprensión de las 
instituciones que producen la imaginería que vemos. Esta diferencia hace que exista la necesi-
dad urgente de una educación que trate directamente las imágenes que constituyen el mundo 
de nuestros estudiantes» (Duncun, 2011: )
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La irrupción de los Estudios Visuales a comienzos de la presente década supuso una auténtica convul-
sión para el academicismo tradicional del escenario relacionado con el estudio crítico de las prácticas 
artísticas culturales sostenidas en la circulación de imágenes en el mundo contemporáneo, afirma José 
Luis Brea (2015) en su escrito sobre “Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales”.

Es por tanto, el víde-oarte, desde un punto de vista crítico, creativo y formativo, un instrumento válido 
para la investigación educativa basada en artes visuales, pero también para todas aquellas que plan-
teen discursos y narraciones que describan nuevas formas de relacionar con la imagen audiovisual, 
estén o no dentro del territorio artístico, dado que en el campo de las producciones artísticas esas 
propuestas son habituales.

Eliot W. Eisner (1988), se adelantaba con el tratamiento de lo audiovisual en el marco educativo ex-
plicando: 

La inclusión de estas nuevas tecnologías –vídeo y películas– en el corpus de la investigación educa-
tiva suponen hoy, como pronosticaría Eisner: «una serie significativa de consecuencias para nuestra 
concepción de lo que deben de ser productos de la investigación y de los criterios apropiados para su 
valoración». (EISNER, 1998: 283).

Las imágenes ostenta por su parte la capacidad de impulsar y promover efectos de simbolicidad en las 
sociedades actuales ya que son un medio o sistema de representación del conocimiento tan aceptable 
como el lenguaje verbal o matemático, incluso en algunos casos más apropiadas.
La Image Based Research, es una linea de investigación de enorme interés a la hora de trazar narrativas 
audiovisuales en nuestro estudio. A través de este tipo de investigaciones, planteamos y debatimos las 
posibilidades de la imagen como sistema de recogida de datos, análisis de situaciones, descubrimiento 
de nuevos temas y enfoques, o simplemente como presentación de ideas y conclusiones, por lo que las 
imágenes provenientes de las artes visuales, son un material idóneo para la investigación.
 

 

«Los usos del equipo de vídeo para la investigación e instrucción son ilimitados. Todo momento 
curricular se puede filmar; lo que es más, se tiene un registro válido y fiable de la interacción 
humana, que se puede recuperar para su interpretación y reinterpretación. Además de revelar 
la conducta del profesor –bastante útil para cualquier autoevaluación que él haga–, la cámara 
se puede dirigir a los alumnos y filmar conductas de éstos que las observaciones del profesor 
ordinariamente pasarían por alto» (Mckernan, 1999: 124).

5.3.Propuestas Metodológicas a partir del vídeo Arte.

«Aunque la disponibilidad de nuevas tecnologías hace posibles nuevas formas de representa-
ción, el hábito y la tradición militan contra su uso como los vehículos principales para la comu-
nicación de los resultados de una investigación. Pero, sin embargo, creo que los viejos hábitos 
y tradiciones cambiarán. Cuando lo hagan, será importante que los estudiantes de doctorado, 
y quienes realizan investigaciones cualitativas, desarrollen las destrezas que hagan que la pro-
ducción de películas y vídeos no sólo sea posible, sino verdaderamente útil. Estas destrezas no 
están por el momento desarrolladas de manera amplia, pero, al igual que las destrezas de la 
informática, creo que lo estarán en el futuro»

El interés que aportan las imágenes audiovisuales en este estudio es precisamente no recurrir a un 
texto para comprender y llegar a unas conclusiones dictadas, ya que este medio de enseñanza aborda 
dinámicas artísticas que no buscan ofrecer las directrices de asimilación del entendimiento, conside-
rando que la propia visualización e interpretación de estas, es fundamental para presentarse ante otros 
dispositivos investigatorios y profesionales ante la enseñanza, posibilidades pedagógicas y educativas 
a través de su interacción. Siendo una propuesta donde las micro-narraciones, vídeo-narraciones, ví-
deo-documentos, y cualquier documentación dentro de esta videografía una representación fiable de 
los procesos y resultados que se obtienen con la ventaja adicional 

«La Investigación basada en el Vídeoarte nos ayuda a descubrir un nuevo horizonte en las investiga-
ciones educativas, apoyadas tanto en el uso del vídeo, como en su capacidad de difusión a través de 
los nuevos entornos telemáticos y multimedia» (Roldan, 2012:52).

Cerrando con este apartado y muy acertadamente, «Los Estudios de cultura visual tratan el significado 
de la imagen en el cine, la fotografía, la televisión, la publicidad o la pintura (...) También se ocupan de 
lo que se muestra, y de la visión y la visualidad en lugares de espectáculo;es decir, los marcos sociales  
para mirar y ver, los lugares en los que se mira y se ve, y las relaciones entre el sujeto que ve y el objeto 
que es visto»  (Hooper, 2004:107).

5.4.Un enfoque A/R/Tográfico.

La A/R/Tografía dentro de la investigación educativa basada en las artes es considerado un enfoque 
importante al considerar la unión de docente, investigador y artista en uno solo, como elementos 
inseparables, no hay una jerarquización y se encuentran en el mismo nivel.  A través de un proceso 
rizomático y por tanto se pregunta por los procesos y resultados que se pueden alcanzar estas tres  
disciplinas, docente, investigador y artista. 

«1. La A/r/tografía es una perspectiva metodológica de indagación cualitativa en la cual se po-
nen en relación y al mismo nivel, las figuras de artista, investigador y docente y a su vez todas 
las circunstancias relacionales entre investigador y colaboradores; docente y alumnado; artista 
y público. 
 
2. La A/r/tografía permite además operar con esos espacios vacíos que normalmente son despre-
ciados por otras metodologías de indagación. Son precisamente estos espacios los que promue-
ven y resuelven las preguntas, dando origen a nuevas cuestiones en la indagación. 
 
3. La A/r/tografía permite desarrollar una investigación basada en las artes y a través de las artes 
para aportar y generar un conocimiento que surge y se estructura a partir de los esquemas ri-
zomáticos del conocimiento, alejándose de las estructuras lineales habituales de conocimiento 
tradicional. 
 
4. La A/r/tografía nos enfrenta y nos propone una perspectiva de trabajo que es la más parecida 
a la del artista frente a un lienzo en blanco, un músico ante el sueño del sonido o un fotógrafo 
que observa la realidad...
 
5. La A/r/tografía es la forma natural del pensamiento creativo en todos los estados y circuns-
tancias del mismo y lo sitúa en el mismo nivel del pensamiento relacional y lo convierte en la 
fuente del conocimiento a la misma vez que lo justifica como circunstancia científica» (Roldán, 
2012).
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—————————————————————————
12. García Roldán, A. (2012). Videoarte en contextos educativos. Las nuevas narrativas audiovisuales y su 
inclusión curricular en los programas de educación artística desde una perspectiva A/R/Tográgica. Universidad 
de Granada.

«Estar comprometido con la práctica de la A/R/tografía quiere decir investigador en el mundo 
a través de un proceso continuo de creación artística en cualquier forma de arte y de escritura, 
sin estar separada una de la otra sin que sea una práctica ilustrativa uno del otro;por el contra-
rio interconectados y tejidos para crear nuevos y/o mayor significado. () La A/r/tografía se centra 
en uno/a mismo/a, así como en el/la artista-investigadora/ra-profesor/ra, sin embargo, es tam-
bién social, cuando los grupos o comunidades de los a/r/tographers se reúnen para participar 
en las investigaciones, actuando como críticos» (IRwIN, 2010).

La letra A/ corresponde a la inicial de artist (artista), la R/ se refiere al investigador (researcher) y por 
último la T/ nos habla del profesor (teacher). La A/R/Tografía promueve fusionar en una única búsque-
da investigadora las prácticas y formas técnicas de los profesionales que son al mismo tiempo artista, 
investigador y profesor, fusionando estas tres disciplinas para crear una visión concreta y a su vez 
diversa. Esta metodología va planteando nuevos interrogantes en el transcurso de la investigación del 
objeto, y no solo al inicio, si no en todo su transcurso investigatorio, por consiguiente no sigue los 
procesos de investigación tradicional.

La investigación se iniciaron un discurso reflexivo dónde la investigación es la propia pregunta y el 
desarrollo de ésta es una probable solución. En todo caso, no es un trabajo lineal si no ondulatorio, en 
el que pueden considerarse y tenerse en cuenta por su desarrollo variable, como el grado de amplitud, 
la potencia de la vibración.

La A/r/tografía permite la diversidad y la confluencia de las artes en una misma investigación, “Puede 
ser el camino para reinventar o interpretar de manera creativa nuestra propia biografía y las de los de-
más, en definitiva, como nos imaginamos, cuáles son nuestras historias y como se construyen nuestras 
identidades” (Irwin, 2010).

5.6. Herramientas o instrumentos que conforman esta investigación:

1. Micro-registros audiovisuales: se trata de un proceso por el cual, se ha ido documentando de forma 
visual a través del sujeto de estudio, almacenando de forma diaria, el tema del objeto de estudio y de 
las diferentes propuestas visuales que ha ido aportando el colectivo como datos cualitativos y cuanti-
tativos para el análisis de las estructuras que tratan el placer individual.

2. Vídeo-narrativas: composiciones audiovisuales donde se han unificado las estructuras del objeto de 
estudio, a partir de sustraer las estructuras que tratan el placer. Las cuales contienen los temas que han 
ido conformando esta investigación: Placer; Estética; Cotidianidad; Monotonía; Repetición. 

3. Vídeo-creación final a través de la propuesta del colectivo y de la propia visión de la artista, las cua-
les contienen las conclusiones audiovisuales de todos los procesos pedagógicos, mostrar y compartir 
las experiencias del placer. 
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6. Estado de la cuestión

Ha existido siempre un interés en nuestros filósofos, escritores,  artistas, en la búsqueda y los plantea-
mientos de una vida dedicada al placer, encontrar el goce y satisfacer las necesidades básicas para 
poder así alcanzar la felicidad. Hablando en un contexto social occidental de como se podrían aplicar 
estas visiones en la vida real, hablaríamos mas que de estar en la constante búsqueda de la felicidad, 
en obtener felicidad y la satisfacción en las cosas que nos rodean, en lo que difieren las experiencias 
cotidianas, observando y disfrutando de todos los momentos que conforman nuestro alrededor, para 
así poder satisfacer nuestros placeres mediante la práctica de los lenguajes/elementos visuales.

A continuación vamos a realizar un recorrido, sin profundizar demasiado, en describir algunos de 
los referentes que han sido decisivos para abordar esta investigación, desde las teorías filosóficas que 
han tratado el placer, escritores, psicólogos, ante acciones artísticas donde encontramos relaciones 
estrechas con los temas que giran en torno la investigación (cotidianidad, privado-publico, exhibir, 
mostrar, representar la realidad, transformarla…), hacia un análisis mas cercano a la practica que ha 
conformado la estética que hemos conseguido en los diferentes vídeo-documentos, vídeo-narraciones.
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6.1. AUTORES

ARIsTÓTElEs

BATAIllE, GEORGEs

BENThAM, JEREMy

Siendo pionero en el desarrollo de la filosofía del utili-
tarismo, planteado como placer aquello que se obtiene 
desde la utilidad, neutralidad emocional, planteó un sis-
tema ético para calcular el placer, considerando el valor 
de un placer en el entorno como siente cada uno como 
ser aislado, si el placer es ajeno del dolor físico y el pro-
pio dolor como placer. 

Web sobre el Utilitarismo ideas y conceptos básicos 
para su entendimiento. Consultada el 5/5/2015 en: 
http://utilitarianphilosophy.com/jeremybentham.es.html

«El placer significa superación, de nuestros propios lími-
tes a través de la transgresión». Entendemos esto, como 
la acción que pone en juego el placer de la libertad. 
Próximo a la idea que suscita este trabajo que busca el 
placer en la cotidianidad, es decir, no hay que esforzar-
se para la obtención del placer, si no, encontrar placer 
en cada  experiencia, alcanzando así múltiples formas 
para recibir el placer. 

Ensayo filosófico donde nos enfrenta sin cesar con nues-
tra naturaleza animal. Consultada el 5/5/2015 en:
http://www.olimon.org/uan/bataille-el_erotismo.pdf

Más allá de la satisfacción inmediata, sensual y efíme-
ra. Asentía en la búsqueda de un placer mas reflexivo, 
mas cercano al placer que demanda esta investigación, 
detenerse a valorar cada decisión y momento único que 
nos rodea, observando las consecuencias que tendrán 
nuestras acciones, eligiendo aquello que nos sea más 
beneficioso y satisfactorio a medio y largo plazo.

Esquema del la idea del placer según ArIstóteles por  
Carlos Piñero. Recuperado el día 5/05/2015 en: http://
www.escuelademetapsicologia.com/Documents/
EL%20PLACER%20EN%20ARIST%C3%93TELES.pdf 

6.1. AUTORES

DE CIERNE, ARÍsTIPO

DEluEzE, GIllEs

Contrapone al placer como un obstáculo, debate sobre 
el placer ante el deseo. Concibiendo la idea que el de-
seo no causa placer, si no la incapacidad de obtenerlo, 
siendo el deseo el suspiro que acciona la capacidad de 
despertar un placer. Pero en ningún momento habla de 
la necesidad o el derecho de satisfacer esos deseos, si 
no que cada uno provocará y cerrará todos esos deseos 
que lo encaminen a completar un placer, y esto te eleve 
a experimentar nuevos objetivos.

Pdf Deseo y placer, Traducido por Javier Sáez Archipié-
lago.1995. Consultado el 5/5/2015:

Fue el fundador de la escuela cirenaica, identificaba el 
placer como el bien superior. Para Arístipo la felicidad 
en sí, consiste en el placer, afirmando este como un fin 
en si mismo, ya que debemos centrar en satisfacer los 
placeres de la forma más inmediata, defendiendo los 
placeres del presente, y esquivando el futuro, que es in-
cierto, y lo que es incierto no es seguro afirmando que 
“Solo podemos estar seguros de las sensaciones” y estas 
son experimentadas por el placer. 

Historia hedonista. Consultado el 5/5/2015 : 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Hedonismo

FOulCAulT, MIChEl

Centró su vida en la búsqueda de sus propias razones. 
Filósofo del placer como modo de perseverancia a una 
sociedad normalizadora. Buscando la forma de como 
tomar el placer y el deseo de una forma precisa, para 
que estos no se apoderaran de nuestras pasiones y 
acciones. Ya que tras la obtención del placer aparece el 
deseo, entendido como la falta de, y con ello la frus-
tración, erradicar el deseo se convierte en una practica 
para el sujeto en conocerse a si mismo.

Pdf El roll del placer en Foulcault. Consultado 5/5/2015 
en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index-
php/versiones/article/view/18499/15900
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6.1. AUTORES

FREuD, sIGMuND

hADOT, PIERE

Filósofo francés que habla de una felicidad a través del 
placer, esta la encontramos en un presente que nos tras-
ciende, el habla de sentimientos religiosos como de es-
tar en un todo y convertirlo en forma de vida, a través de 
ejercicios espirituales que lleguen a  transformar la pro-
pia idenditdad del sujeto, del yo.  Es decir, convertir el 
placer en una forma de vida que se basa en el presente, 
experimentar todas aquellas sensaciones/estímulos que 
nos conciernen en un momento. 

Jusmet, J.R (2006) Ejercicios espirituales y filosoficos an-
tigua. Prefacio de Arnold L.davidson. Siruela, Madrid. 

Freud, asume que el placer y el dolor están unidos, que 
una sin la otra no coexistirían, ya que están vinculados 
con las pulsiones, equilibrándose ambas partes entre sí, 
pero la actividad física evita ese displacer, Freud, plan-
tea al placer, un termino negativo, como consecuencia 
de la eliminación de emociones desagradables y pertur-
baciones que busca a través de ello la excitación para la 
obtención del placer. 

Bersani, L (2011) “El cuerpo freudiano. Psicoaná- lisis y 
arte. El cuenco de plata. Buenos Aires.

huME, DAVID

Filósofo que investigó los limites del entendimiento, 
donde este se mire a sí mismo sin prejuicios y la sole-
dad de su sinceridad. Concluyendo que la moral no se 
encuentra en la razón, se encuentra en los sentimientos 
quienes perciben el placer, no ya en experiencias, si no 
en la percepción de todo objeto bello, apareciendo la 
denominada: estética del placer, tema clave a la hora 
de afrontarnos con la imagen en esta investigación, 
para suscitar el placer en la contemplación.

Pdf Hume y la teoría del gusto. Consultado el 
575/2015 http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/
ENSAYOS/Hume.pdf

6.1. AUTORES

KANT, IMMANuEl

lACAN, JACquEs

Encontrando estos dos conceptos placer y goce, Lacan 
hace discrepancias, comprendiendo como experiencia 
placentera sentir algo agradable, por lo tanto lo contra-
rio, seria lo desagradable. Y siendo el goce entendido 
como algo vinculado a la excitación, al igual que freud, 
plantea una relación entre placer y su dicotomía, el do-
lor, que si la combinación de ambos no seria posible su 
comprensión y percepción. 

Web que muestra un recorrido por los textos de Lacan. 
Consultado el 5/05/2015 en: 
http://www.cartapsi.org/spip.php?article69

Este filósofo Alemán, recomendaba contemplar al arte 
desde un lugar liberado de tensiones y sentimientos, 
buscando una aproximación pura, objetiva e intelec-
tual. El sentido estético varía en cada individuo porque 
la percepción siempre será subjetiva, intentando crear 
así un concepto, Placer estético. El juicio de este placer, 
no aporta conocimiento del objeto, si no la esencia de 
lo placentero, esto ocurre mediante el juicio lógico del 
entendimiento, según se analiza en la Critica de la ra-
zón pura.

Consultado el 5/05/2015 en: https://viruzbader.wor-
dpress.com/2010/12/13/la-estetica-de-kant/

lOCKE, JOhN

Fundamentó que todas las pasiones se encuentra en 
el placer y el dolor, estudiando que los causantes que 
propician estos sentimientos se encuentran dentro de 
nosotros mismos, a través del cuerpo y la mente. Ideas 
tan simples que tienen su base en las experiencias y las 
percepciones que tenemos de ellas, mediante lo bueno 
y lo malo. Es decir, dependiendo de como se realicen 
las acciones, las pasiones se encargarán de enviar un 
impulso placentero o por su contrario. 

Lasalle Ruís, J.M (2001) John Locke y los fundamentos 
moernos de la propiedad. Dykinson, Madrid. 
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6.1. AUTORES

lOwEN, AlExANDER

MAslOw, ABRAhAM

Psicólogo estadounidense considerado uno de los prin-
cipales componentes de la psicología humanista. Basán-
donos en su teorización piramidal sobre la motivación 
humana y como se satisfacen las necesidades básicas 
mediante el placer, nos ayuda a comprender que si no 
se llegan a cubrir bien cada una de ellas, influirá en el 
individuo para realizarse y esto creará su identidad.

Abstract sobre la Pirámide de Maslow. Consultado el día 
5/05/2015 en: http://www.elblogsalmon.com/concep-
tos-de-economia/que-es-la-piramide-de-maslow

Psicoterapeuta estadounidense, convertido en el máxi-
mo referente que gira entorno a esta investigación. Tra-
tando en su libro, todos los temas que se citan con an-
terioridad, siendo un precursor de si a la vida en base 
del placer, a través de teorías y ejercicios, para una vida 
plena y saludable. Estudia que toda la incrementación 
de una vida creativa no es mas que la experimentación 
del placer, comprendiendo que el placer es clave para 
la vida plena, ya que dependerá de como te enfrentes tu 
ante ella a través de la creatividad. 

Lowen, A (1994) La experiencia del placer. Paidós , Ma-
drid. 

MIll, JOhN sTuART

Filósofo, politico y economista inglés que recogió la 
teoría de Betham, escribiendo “Utilitarismo”, donde 
sostiene que todo placer no es deseable, ni personal, 
ni colectivo, que el placer no se mide para todos igual, 
y hay que tener muchos factores. Sosteniendo que 
cada uno debe descubrir como satisfacer sus placeres, 
planteando el placer como algo cualitativo y no cuan-
titativo.  

Abstract de sus planteamientos. Consultada el 
5/05/2015 en: http://www.duoc.cl/etica/pop-up/doc-
fet00/3.htm

6.1. AUTORES

ONFRAy, MIChEl

sPINOzA, BARuCh

Filósofo moderno, para el es el hombre es dependiente 
y está sometido a la naturaleza del placer, pero no al vi-
cio ni al pecado, sin existir una idea del bien o del mal, 
mas bien que cualquier cosa que favorezca la tenden-
cia a preservar el propio ser, si esa acción nos produce 
placer, se satisfarán nuestras necesidades, surgiendo así 
una alegría superior y amor hacia todas las cosas. 

Abstract de sus pensamientos ante el placer. Consultado 
el 5/05/2015 en: http://www.topia.com.ar/articulos/spi-
noza-la-prudencia-de-una-razon-apasionada

Abierto oponente ante el hedonismo, manifiesta que 
una persona que vive en base al placer tiene que ser y 
no poseer, ya que esto puede modificar su comporta-
miento  e entendimiento de los momentos. Proclama al 
igual que demanda esta investigación en, manternerse 
presente ante la vida, disfrutar de los estímulos que ofre-
ce cada momento, pararse a oler, gustar, oír, llorar... Y 
nunca reprimir lo que se está sintiendo, queriendo decir 
ser un uno con el todo. 

Entrevista 2010. Consultada 5/05/2015 en: 
http://www.elortiba.org/onfray.html

wIllIs, July

Neurocientifica que afirma trás unos estudios que, de-
pendiendo del estado en el que nos encontremos a la 
hora de recibir información o nuestro modo de previ-
sualizar/aprender algo, si lo realizamos manteniendo 
un estado mental y físico plácido, este aprendizaje será 
aprendido con menor dificultad, que si nos enfrenta-
mos a él en un modo de duelo, momento de negación 
o frustración, ya que nuestro cerebro al detectar estos 
sentimientos, bloquea cualquier estimulo de informa-
ción del exterior. 

(Willis.J, 2009, El cuerpo y mente, descubriendo)
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6.2. ARTISTAS VISUALES

ABRAMOVIC, MARINA

AThIlA, EIJA lIIsA

AzCONA, ABEl 

Artista performance que utiliza el arte como herramien-
ta para el conocimiento de uno mismo. Habla desde 
una primera persona y sus vivencias, mostradoras y apo-
yando su investigación en ellas. Se expone a diferentes 
dolores físicos y mentales, enfrentándolos a si mismo. 
Afirmando que el dolor interior intenso, puede desenca-
minar la eliminación hacia el placer exterior.

Pagina oficial del artista. Consultada el 5/05/2015
http://www.abel-azcona.com/CURATION

Fotógrafa y vídeo-artista finlandesa que aborda temas 
cotidianos como el amor, el sexo, celos, ira, vulnera-
bilidad…Donde sin quererlo, acabamos vinculando es-
tas experiencias que nos ofrece como propias tratando 
aquellos sentimientos o momentos que hemos pasado 
todos alguna vez, historias que ella misma llama “dra-
mas humanos”, hechos reales o ficticios de sus propias 
experiencias. 

http://lavidanoimitaalarte.blogspot.com.es/2010/07/ei-
ja-liisa-ahtila-hameenlinna-finlandia.html

Artista y performance, que lleva su arte a limites de lo 
psíquico y corporal, donde en sus experimentos, llega 
a los límites de estos, muestra sus miedos y nos hace 
participes. La artista describe que prefiere el placer a 
la diversión. Encaminándose a descubrir un método, 
mediante el arte/performático, que haga a la gente mas 
libre.

Pagina oficial de la Artista. Recuperado el día 
14/5/20015 en: http://marinafilm.com/

6.2. ARTISTAS VISUALES

AuDER, MIChEl

BEN NER, Guy

CAJARAVIllE, MAITE

Encontramos una combinación perfecta entre artista y 
creadora en el campo de los nuevos medios de comu-
nicación. Sus vídeo-creaciones han demostrado tratar 
explícitamente sobre el placer, a partir de los excesos 
que trae consigo una vida, sexo, saturación, erotismo, 
consumo y arte. 

Plataforma Web con las vídeo-creaciones de la artista. 
Consultada el 5/05/2015 en: 
https://vimeo.com/maitecajaraville

Vídeo-artista israelí que ha firmado una serie de vi-
deo-narraciones que tratan sobre su cotidianidad, pro-
tagonizados por él mismo y su familia, donde con un 
de lo mas irónico muestra la parte mas surrealista de 
su vida, cuestionando sobre la ficción y la realidad, ju-
gando con el espectador en cada una de sus propuestas 
vídeo-performaticas. 

Web oficial del artista. Consultada el 5/5/2015 en: 
http://www.postmastersart.com/artists/guy_ben-ner/guy.
html

Fotógrafo y cineasta francés, que engrandece lo banal 
y transforma la grandeza en mera simpleza. Resulta un 
referente muy simbólico al tratar la imagen utilizan-
do como materiales sus propias experiencias, su vida 
terrenal junto con su familia, y exponiendo en una de 
sus obras, el vídeo del nacimiento de su hija. 

Web oficial del artista. Consultado el 5/05/2015 en:
http://www.officebaroque.com/artists/20/michel-auder
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6.2. ARTISTAS VISUALES

CAñAs, MARÍA

FRANCEsC, AlEx

hOOPER, ED-

Artista por excelencia de escenas que tratan la cotidia-
nidad, representando momentos únicos en el tiempo y 
creando una simbolicidad para quienes la contemplan. 
Muchos contemporáneos se han inspirado en este genio 
de las escenas congeladas, cineastas como Hitchock, 
Win Wenders, Arthur Penn, entre tantos.

Crítica de arte. Consultada el 5/05/2015 en: http://
www.elimparcial.es/noticia/105820/Criticas-de-Arte/
Hopper:-testigo-de-la-cotidiani- dad-e-intimidad-de-Es-
tados-Unidos.html

Fotógrafo español contemporáneo, que parte de la idea 
que mediante el cuerpo concluimos la identidad y la 
propia historia. Uno aprende a través de estímulos pla-
centeros y mediante el displacer. La característica pri-
mordial en sus obras, es que parte de la propia expe-
riencia y la implicación del espectador al presenciar las 
vivencias que experimenta es quien completa sus obras.

Blog . Consultada el 5/05/2015 en:
http://www.ruralc.com/2014/03/alex-frances.html

Doctora de la estética, dirige Animalario TV produccio-
nes, una plataforma de experimentación audiovisual en 
los diferentes campos. Esta artista irrumpe en la cotidia-
nidad con sus imágenes saturadas al superponerse unas 
con otras, tratando temas como el amor y el erotismo, 
pero siempre con una finalidad de desastre y muerte, 
haciendo critica al contexto actual, somete a las men-
tes en un exceso, dejando al espectador envuelto en 
una atmósfera donde los limites no están definidos.

Pieza “La di puta da”. Consultada el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RcHAKJo9c9U

6.2. ARTISTAS VISUALES

JEuNET, JEAN-PIERE

sChENyus, lIMA

KAPROw, AllAN

Artista estadounidense (1925-2006) pionero en concep-
tos sobre arte de acción y performance, que revolucionó 
el panorama del arte de su epoca, sirviendo este para 
examinar los comportamientos, hábitos, gustos y deseos 
de la vida cotidiana. 

Web oficial del artista. Consultado el 5/05/2015 en: 
http://allankaprow.com/

Esta artista nos interesa por su modo de tratar la cotidia-
nidad y exponerla al mundo de la forma mas perturba-
dora a través de sus imágenes. Conocida por su trabajo, 
que publicó en las redes sociales, una serie de fotogra-
fías de su vida privada, haciendo estas una gran repercu-
sión en masa, haciéndonos cuestionar sobre como tra-
tamos la imagen, que queremos mostrar y como sobre 
la cotidianidad.

Web oficial de la artista. Consultado el 5705/2015 en: 
http://www.linascheynius.com/

Cineasta francés que sabe mejor que nadie captar el 
placer o el deseo al hacernos contemplar el mundo a 
través de unos ojos que nos incitan a que la vida está 
en el placer de las pequeñas cosas. Destacar sus cor-
tometrajes Foutaises (1989) donde nos muesta de una 
forma ironica que le gusta y que cosas odia su prota-
gonista. Sabe tratar las imágenes con una delicadeza 
y sutilidad que nos transportan a momentos donde el 
placer visual y sus acciones lo son todo.

Cortometraje. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9OlGIl6KFic
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6.2. ARTISTAS VISUALES

lOED, DAMIAN

lEO, JANA

sVANKAMAJER, JAM

Considerado como artista único, completo y coherente 
de su generación. Destacar su dimensión cinematográ-
fica como la creación plástica que liga a sus peliculas.
En su magnifica obra Los conspiradores del placer 
(1996), ilustra como nadie, la función terapéutica, trans-
gresora de sus imágenes, a través de procesos digestivos, 
la escatología el terror, la descomposición, lo absurdo , 
el humor negro, como elementos placenteros dentro de 
sus temáticas. 

Svankmajer, J. (2012) Para ver, cierra los ojos. Pepitas de 
calabaza

Artista española, multidisciplinar que trabaja temas de 
supervivencia en la vida cotidiana, mostrando en sus 
discursos fotográficos y vídeos de los aspectos mas co-
tidianos en las relaciones de los unos con los otros a 
través del sexo virtual, violencias y encuentros al azar. 

Web .... Consultada el 5/05/2015 en: 
http://invisible-exports.com/artists/jana-leo/

Un artista con muy poca instrucción académica, nos 
deja perplejos ante sus obras pictóricas. Ante una es-
tética aplastante al saber tratar la ausencia al consigue 
captar en determinados momentos con un hiperrealis-
mo excepcional de las escenas de la vida cotidiana, 
situaciones, objetos... Su trabajo de los no lugares 
alude lo banal de las situaciones que jamás paramos a 
contemplar, fijando sus propias visiones en la memoria 
colectiva. 
Cita extraída de la revista Reflex No. 37, año 7. Méxi-
co, 2002.Pág. 32. Consultado el 5/05/2015 en: 
http://culturacolectiva.com/damian-loeb-cotidianidad-he-
cha-a-mano/

6.2. ARTISTAS VISUALES

wEARNING, GIllIAN 

Sus trabajos se sustentan gracias al acercamiento a 
personas de la calle, al igual que esta investigación 
necesita de la colaboración del colectivo, fotografiando 
sus rostros e invitandoles a escribir algo en un papel, 
haciendo así una obra participativa, al igual que en 
esta, los dialogos de lo privado y lo público conversan 
y son necesarios para su entendimiento. 

Abstract del trabajo de la artista. Consultado el 
5/05/2015 en: http://oscarenfotos.com/2013/04/14/gi-
llian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/
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6.3. FILMOGRAFíA

AMElIE (2001)

AMERICAN BEAuTy (1999)

BIG FIsh (2003)

Una de las mejores películas que luchan entre la ficción 
y la realidad creada por el protagonista. Nos muestra 
como una simple vida, puede narrase desde una mane-
ra diferente dependiendo como quieras contemplar las 
experiencias que has vivido. Adquiriendo de este film, 
el lado fantástico y performático, a las experiencia pla-
centeras planteadas en a continuación. 

Trailer oficial. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=z5REDFBLVN0 

Película dramática que explora temas como el amor, la 
libertad, la belleza, la liberación personal, el existen-
cialismo, la búsqueda de la felicidad y la familia contra 
la situación general de los los barrios residenciales nor-
teamericanos, mostrando la cotidianidad, debilidades, 
necesidades y deseos del colectivo.

Fragmento del film. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVp9Y_94LoA

Película Francesa, dirigida por Jean-Piere Jeunet, “pa-
san los días, los meses y después los años. A su alrede-
dor todo parece tan muerto que Amelie prefiere soñar 
hasta alcanzar la edad para irse de casa...” Las imáge-
nes nos narran entre la ficción y una realidad creada 
por la protagonista para que cada momento de la coti-
dianidad, monotinia y repetición de los que haceres se 
convierta en experiencias placenteras, esto se transfiere 
al público que sueña con alcanzar esas experiencias 
por la estética y cuidado de la imagen audiovisual. 
Fragmento del film. Consultado el 5/0572015 en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=LQliMxwKEek

6.3. FILMOGRAFíA

BuRTON, TIM

PAy IT FORwARD (2000)

FINDING NEDERlAND (2004)

“Descubriendo Nunca Jamás” ostenta un ajustado equi-
librio entre realidad y fantasía, con un estilo algo edul-
corado que de costumbre, consigue un manejo de las 
emociones para quien los visualiza sin perder de vista 
ese estílo melodramático, convirtiéndose en un auten-
tico placer audiovisual. El tratamiento de las imágenes, 
los planos, los cambios de escenas, y ese generador de 
sueños y deseos, la convierte en una de los referentes 
para esta investigación. 

Película sin cortes. Consultado el 5/5/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQSCRrGcpXw

Es una película de gran carácter simbólico y positivo, 
la trama gira en torno al intento de crear un sistema o 
una comunidad basada en generar favores desinteresa-
dos, con la intención de cambiar el pensamiento y las 
conductas humanas. Al igual que las acciones desinte-
resadas por el colectivo que ha aportado sus experien-
cias del placer para el aprendizaje y desarrollo de esta 
investigación.

Tráiler oficial. Consultado 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc

Caracterizado por la presencia de mundos imaginarios 
donde suelen estar presentes elementos culla estetica 
se torna gótica y oscura, y sus protagonistas suelen ser 
enigmáticos e inadaptados.
Nos invita a introducirnos en un mundo anecdótico 
donde siempre hay que mirar las dos caras de la mone-
da. 

Primer corto animado. Consultado 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yzmJvIHl5YU
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6.3. FILMOGRAFíA

ThE GREAT DICTATOR (1940)

ThE GRAND BuDAPEsT hOTEl (2014)

GOOD wIll huNTING (1997)

Cuestionable y a la vez brillante película donde el es-
pectador acaba con mas preguntas, que respuestas, pre-
guntas que giran en torno a esta investigación: 
¿Cómo podemos encontrar el rumbo adecuado en nues-
tras vidas?, ¿A qué estás dando la espalda y que quieres 
en este presente? ¿Qué cosas te hacen vibrar? Es decir, 
identificar tus PASIONES, para poder llevar la conscien-
cia a tus valores.

Fragmento del film. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua0inTzzpfM

El gran hotel Budapest, con su extremada precisión na-
rrativa y audiovisual, parece decirnos que, aun en los 
peores momentos de la humanidad, la gente se divierte y 
ríe y corre aventuras trepidantes. Aunque sea para salvar 
el culo. Abigarrados decorados, iluminaciones exactas, 
planos y encuadres, a través de meticulosas secuencias 
elaboradas, y la interpretación de un sin fin de actores, 
hacen de ella una gran obra maestra, al reinventarse en 
el mundo audiovisual. 

Crítica en el periódico el mundo. Consultado  el 5/05/2015 
en: http://www.elmundo.es/cultura/2015/02/17/54db-
938d268e3e115d8b458e.html

Una película adelantada para su tiempo y a la vez muy 
arriesgada. Los recursos narrativos y expresivos utiliza-
dos por Charles Chaplin para mostrar el horror de los 
conflictos armados y el absurdo de los gobiernos fascis-
tas, y contraponer las ideologías mínimas en uno de los 
discursos que pasarán a la historia tras su mensaje para 
que la sociedad tome consciencia. Quizás el mensaje 
que lanza esta investigación no sea tan condescendien-
te, pero puede llegar a ser el principio de un pequeño 
movimiento. 
Fragmento del discurso en el film. Consultado el 
5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk

6.3. FILMOGRAFíA

El sOl DEl MEMBRIllO (1992)

hANNIBAl (2003)

INTOuChABlEs (2011)

El 2 de noviembre de 2011 se convirtió en la segunda 
película francesa más exitosa de todos los tiempos.
Basada en hechos reales, intocables trae consigo un 
mensaje que ataca a la sociedad pasiva, intocable son 
las ganas de vivir de quienes la sufren, conseguir reali-
zar en cada momento lo que uno quiere, experimentar 
y cubrir el placer del ansia de vivir, reírse de uno mismo 
de cualquier situación y conseguir la creatividad sufi-
ciente para ello. Aparte del simbolismo, las imágenes 
consiguen envolvernos en ese hilo narrativo que te en-
gancha.

Fragmento film. Consultado el 5/05/2015/ en: 
https://www.youtube.com/watch?v=YoejGVamAKE

Es totalmente un referente a la hora de utilizar estética-
mente el placer en cada una de sus escenas, conseguir 
hacer desear al espectador cada movimiento de su pro-
tagonista...Es muy inquietante visualizar esos primeros 
planos donde expone vísceras, carne humana, y ver con 
esa belleza como la prepara, la sirve, y la come,  consi-
guiendo que el público la desee también, manteniendo 
en cada situación la tensión justa al ritmo de la música 
que acompaña a las imágenes  es impresionante.

Fragmento Hannibal cooking. Consultado el 5/05/2015 
en: https://www.youtube.com/watch?v=OhfosDczTx4

Pese a la escases de obras del director Victor Erice, este 
cineasta español consta de una sensibilidad y capaci-
dad poética insólitas.
Esta película es la idónea cuando hablamos de proce-
sos cotidianos, su hilo narrativo empieza contando la 
historia de un artista y su proceso de creación y lo todo 
lo que envuelve en su transcurso. Apenas sin dialogo, 
esta película acaba envolviéndote en la propia obse-
sión y deseo del artista. 

Fill completo. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qde6C3Crt3Y



58 59

6.3. FILMOGRAFíA

JEux D’ENFANT (2003)

lA sOlEDAD (2007)

lAuRENCE ANywAys (2012)

Dolan nos introduce sin titubeos en la historia, utilizan-
do la música con gran habilidad y nos sitúa en los mo-
mentos estratégicos del filme. 
Su obra denota un desmesurado placer por la narración, 
por construir personajes y contar historias grandiosa que 
es al fin de cuentas, una herramienta de transformación 
social o incluso una vía de escape para muchas perso-
nas cuya vida es poco llevadera.

Tráiler oficial. Consultado el 5/05/2015 en:
https://www.youtube.com/watch?v=BGlrcTr2aPg

Película española. 
En este drama, Rosales y Rufas diseccionan la vida pa-
ralela de dos mujeres y madres a través de sus proble-
mas y superaciones. Tratando los problemas de una vida 
cotidiana y su monotonía. Como juega con el lenguaje 
narrativo al narrar estas historias dividiendo la pantalla 
en dos para contar lo mismo cargándolo aun mas de 
fuerza.

Tráiler oficial. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WaM2DkSx3t8

Como convertir la vida en juego, como sacarle la punta 
mas perversa a cualquier improvisto y salir airoso...
Como salir de la monotoía de una vida, y elegir tus 
propios intereses y llegar a satisfacerlos por la adre-
nalina que supone experimentar cada momento con 
placer. Esta película ademas de sus juegos de planos, 
su estética, fotografía meticulosa y su  iluminación ca-
racterística, te envuelve en esas vivencias consiguiendo 
jugar entre la realidad y ficción con el espectador

Film completa. Consultada el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=2g8ZnscTwj8

6.3. FILMOGRAFíA

lAITAKAuPuNGIN VAlOT (2006)

MOONRIsE KINGDOM (2012)

MOulIN ROuGE (2001)

La estética en este film es lo que puede llegar a consa-
grarla como una obra perfecta. Gira en un mundo cuya 
realidad ilustoria juega con el espectador, llegando esta 
ficción a ser totalmente real. Un elemento importante 
para lograr una estética perfecta en la fotógrafia es la 
composición de cada imagen y el vestuario caracteris-
tico. 

Fragmento del Film. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WGeAv7yaaMc

La estética y estilo general del film resulta muy parti-
cular y propio, por la que nos sentimos atraídos, es el 
tratamiento del color, en cada una de las imágenes. La 
música contribuye un importante papel, ya que com-
plementa al placer visual. Es un film muy atractivo para 
la vista pero a la vez acompaña e integra la narración e 
historia de cada personaje con sus metáforas visuales y 
simbologías, más que el propio dialogo que los perso-
najes. 

Trailer oficial. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_eOI3AamSm8

Otra gran obra de Aki Kaurismäki.
Se trata de una historia sobre la soledad, sobre buenas 
personas y que estas siempre llevan las de perder.
La estética de la película es asombrosa, luces, detalles, 
el color tan contrastado, planos siempre fijos y sosteni-
dos durante largo tiempo que transporta al espectador 
a lugares tristes, espacios solitarios y calles lóbregas, a 
partir del placer de la estética.

Detalles de la película. Consultado el 5/05/2015 en:
http://www.golem.es/lucesalatardecer/descargas.php
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6.3. FILMOGRAFíA

swEET NOVEMBER (2001)

PETER PAN (2003)

sAW (2003)

Un film extremadamente cruel, que roza con el gore, 
pero que contiene un mensaje impactante hacia la so-
ciedad y por eso se convierte en uno de los referentes 
más importantes para esta investigación. Ya que a partir 
de sus tremendas imágenes que perturban a la socie-
dad con el mensaje de “O aprendes a valorar tu vida, 
disfrutarla, o pagarás las consecuencias”, mensaje duro 
pero impactante que hace que aprendamos a saborear 
incluso hasta un vaso de agua. 

Fragmento Film Saw 2. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_CLibmtAtD8

Destacar este film por utilizar una paleta de color que 
resalta ante los ojos de cualquier espectador. 
Sus imágenes son limpias y mezcladas con tipografías 
y música originales que inspiran a todo diseñador del 
simbolismo. Simbolismo que encontramos por todas sus 
escenas, donde las cosas no son lo que parecen y si son 
lo que es Perder el miedo a ser adultos, soñar y vivir con 
placer según las emociones, es el mensaje que se quiere 
transmitir a toda consta.

Fragmento Film. Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=K7Vfwh22W1Y

Película romántica, con un mensaje social oculto. 
Cuando pierdes el sentido de la vida, estas envuelto 
en el trabajo, no disfrutas de los pequeños momentos, 
siempre aparece “alguien/algo” que te da la oportuni-
dad de volver a sentirte vivo, experimentar un cambio. 
Y aunque no se consiga todo lo que uno se propone, 
siempre hay más oportunidades si se viven con placer 
cada instante. Un referente como narración sobre una 
vida cotidiana demasiado rutinaria y que endulza poco 
a poco esos pequeños placeres que la rodean. 

Tráiler oficial (Spanish). Consultado el 5/05/2015 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=kezeYWWNhvE
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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de placer todos acabamos pensando en algo relacionado con la sexualidad, y es-
trechas relaciones con acciones pecaminosas, lúdicas, o bien llegar a  alcanzar los deseos e intereses 
propios, desde un carácter material, incluso a veces espiritual siendo este un bien para quien lo busca.
(Herrera, 1999) 
La labor de esta investigación será poner en manifiesto las diferentes maneras de tratar el placer coti-
diano para el sujeto investigador y como llega este a ser entendido como placer para los colectivos.  
Estos a su vez aportan que es el placer o que entienden como placer. 

Como hemos observado en el marco teórico se puede llegar a entender al placer como aquello po-
sitivo que se siente al satisfacer una necesidad o conseguir un objetivo. Por lo tanto entendemos que 
existen múltiples fuentes de placer dependiendo del contexto. Llegados a este punto, localizar el pla-
cer de cada tipo de discurso y experimentarlo será el objetivo que marque/persiga la práctica de la 
investigación a continuación. 

Los temas que han ido apareciendo en esta pesquisa durante su desarrollo teórico han sido los siguien-
tes: Placer y cotidianidad /repetición /estética /imagen mediática /educación /dicotomía. Han sido 
estas quienes nos han generado plantearnos diferentes cuestiones que han sabido marcar las guías que 
conducen al sujeto de estudio a encontrar las distintas estructuras del placer.  La experimentación y 
realización de los elementos audiovisuales que hemos ido generando han obtenido un movimiento de 
feedback, tras recibir diferentes respuestas del colectivo que han ido aportando una serie de micro-na-
rraciones visuales que han marcado el proceso investigador y a la propia investigadora. 

Por lo tanto, crear y representar a través de las imágenes audiovisuales estos conceptos ha sido el eje 
central de todo el transcurso en la investigación. Uno de los primeros puntos de partida de esta inves-
tigación fue reeducar la mirada hacia aquello que no se considera placentero. Imágenes cotidianas 
y repetitivas que digerimos cada día, las cuales estamos tan acostumbrados que no planteamos ante 
estos otro punto de vista, o estímulos satisfactorios. 
En este estudio hemos querido tratar un nuevo aspecto del placer cotidiano concretado por el concep-
to de “el placer por el placer”. - Despertar la parte dormida u olvidada que se encuentra intrínseca en 
el ser humano, perturbando así al individuo a observarse en lo cotidiano y en lo personal para conse-
guir desinhibir cuerpo y mente-.

Para Arnheim, sustraemos de su libro Pensamiento visual1, la percepción de la mirada es quien condi-
ciona como percibimos un objeto, las ideas y conceptos que le atribuimos. Estas acciones actúan de 
forma recíproca, es decir, ante un estímulo visual cotidiano con el que nos sentimos estrechamente 
familiarizados. No existe un estímulo de admiración, ni placer visual. Por el contrario, cuando nuestra 
mirada presta mas atención a estímulos totalmente desconocidos, el intelecto se retroalimentando con 
estímulos placenteros para sobrellevar la cotidianidad del día a día. 

Resumiendo, El PLACER DE LA COTIDIANIDAD depende de
 LA MIRADA CON LA QUE SE BUSCA EL  PLACER.

1. Arnheim, R.  (1986) Pensamiento visual. Disponible en: http://biblosarte.com/inicio/arnheim-ru-
dolf-el-pensamiento-visual/
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Cuando hablamos de cotidianidad, es bien sabido que nos referimos a la forma que tenemos de vivir 
el transcurso de los días, realizar las distintas tareas que componen nuestro desarrollo (fisiológicas).
Entendiendo como cotidianidad aquellas acciones que realizamos día tras día, sin otorgarles ningún 
poder notorio en nuestro ir y devenir. Tratando estas en experiencias placenteras como leves ya que, 
«La práctica no sería ni necesaria ni suficiente para adquirir estados y habilidades si no conllevara 
placeres derivados. Es el placer propio de la actividad particular lo que nos empuja a perfeccionar esa 
actividad la próxima vez con mayor discriminación y precisión» (Sherman, 1991:184).

Intentando desmontar a “la cotidianidad”, Sherman, nos da a entender que cualquier acción que rea-
lizamos, nos satisface en cierta medida, ya que cumple con unos objetivos marcados tras de sí. Esto 
conlleva a una satisfacción al ejecutarlos (autorrealización). Por otro lado, encontramos movimientos 
cotidianos placenteros en la repetición de ciertas acciones que marcan una conducta, cuando el há-
bito lleva consigo la buena disposición y complacencia de la acción (seguridad). Repetimos una y 
otra vez estos movimientos, aparentemente inconscientes, realizando acciones idénticas, ya que sin 
saberlo nos satisfacen y nos inducen al placer (pertenencia). Dicho esto, la experimentación de toda 
sensación implica placer, cubriendo así la jerarquía de las necesidades básicas de cada individuo: res-
piración, alimentación, sexo, seguridad, afecto, confianza, éxito, falta de prejuicios, creatividad, etc, 
está teorizada por Abraham Maslow. El cual  defendía que: «todo individuo tiene unas necesidades bá-
sicas que satisfacer y que hasta que no satisface el primer nivel no puede pasar al siguiente» (Casacov, 
2005:295), cumpliendo así con la denominada Pirámide de Maslow:

*Los motivos primarios condicionan a los secundarios según como haya sido su realización o la obten-
ción de dichos placeres. Si estos han sido reprimidos, contemplados como algo no necesario o poco 
satisfactorios, esto hará que el comportamiento ante la satisfacción de los placeres de los diferentes 
niveles por parte de los individuos la apreciación y la experimentación sea diferente. 

FISIOLÓGICAS: Necesidades básicas: respirar, ali-
mento, descanso, salud, sexo...

RECONOCIMIENTO: Auto-reconocimiento, confian-
za, logros, éxitos...

AFILIACIÓN: Amistad, afecto, raíces, relaciones 
sociales, pertenencia al colectivo.

SEGURIDAD: Física, empleo, familiar, recursos, pro-
tección, moral...

AUTORREALIZACIÓN: Creatividad, espontaneidad, 
gestión de problemas, liderazgo...

Si bien, necesitamos cubrir las necesidades básicas para ir suprimiendo los deseos y obtener placer 
de las experiencias. Necesitamos previamente la visualización de estas emociones. Si estas imágenes 
no cumplen con una estética, una narración coherente no satisface nuestras pulsiones y pasan de 
largo sin causar ninguna repercusión. 

Por eso, esta investigación aboga por un placer estético el cual, gracias a su objeto de estudio, pro-
cede de el placer de la contemplación que se produce durante la visualización de algo bello (Truffat, 
1991). Lo asombroso/inesperado/diferente/insólito, aumenta la curiosidad del espectador. Activando 
en el sujeto un incremento de placer por lo desconocido e intentando que de alguna manera que esta 
experiencia estética de lo placentero se transforme en algo permanente y eterno. Logrando con su 
contemplación interrumpir nuestro diálogo interior con imágenes que entremezclan la realidad y lo 
perfomático (Arnheim, 1997). Esto situaría la vida contemplativa de la actividad humana en la cúspide 
y el grado mas elevado de felicidad y su obtención de  placer. 

Analizamos el contexto social encontrando en ella un sin fin de imágenes visuales que nos han hecho 
ver una realidad paralela (Hunrubia, 2014). Dominando estas imágenes sobre nosotros, haciéndonos 
representar estas en nuestro día a día y buscando sensaciones placenteras en cada situación como si 
de una necesidad se tratara. 

Lo visual se ha convertido en la práctica de interaccionar con el mundo, encontrando más importancia 
al deseo de visionarlas que de experimentarlas y satisfaciendonos con lo puramente estético. 
La imagen mediática ofrece una gran variedad de posibilidades. Obtener placer está representado en 
todas las imágenes visuales que nos rodean: anuncios de televisión, cartelería, revistas, fotografías. 
Esto satisface en cierta medida un deseo primordial hacia un mirar de lo placentero que nos induce a 
soñar y a desear que podemos llegar a alcanzar o que nos gustaría tener (Loya, 2009). La imagen me-
diática esta enfocada o ligada a la educación. Enseñar a partir de lo visual, siendo tu quien transforme 
esa información.
«Las imágenes no nos dicen nada, nos mienten o son oscuras como jeroglíficos [...] leerlas es anali-
zarlas, descomponerlas, remontarlas, interpretarlas, distanciarlas» (Didi-Huberman, 2008: 44).
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La investigación empírica está organizada en cinco capítulos, narramos en cada uno de ellos las pautas 
y procesos que han ido marcando la metodología de trabajo: 

kN1, partimos primeramente de la experiencia cotidiana de la propia investigadora. Encontramos 
como primera instancia un acercamiento a las pequeñas estructuras del placer.  Capturamos de la es-
pontaneidad de las acciones escenas que muestran en tiempo real pequeños anhelos de placer.

kN2, una vez determinados los puntos claves de las bases para el sujeto de estudio representamos es-
tas experiencias mediante narraciones-audiovisuales teniendo las estructuras que tratan el placer. De-
tonando la parte mas performática y creativa de la investigación. Esperando una respuesta activa por el 
colectivo que participa de manera anónima, en el siguiente punto que es clave para la investigación.

kN3, tras la obtención de una respuesta positiva del colectivo gracias al envío de sus placeres co-
tidianos logramos crear así el movimiento narrativo de las imágenes visuales que tratan el placer. 
Consiguiendo un banco de imágenes que tratan el placer individual dentro de un colectivo, donde los 
mostramos y aprendemos nuevas formas que narran el placer. Llamamos a esta parte placeres comu-
nitarios. Estos muestran la cotidianidad de cada sujeto, y al compartirlos encontramos similitudes y 
diferencias que nos han hecho nuevamente replantear las estructuras del objeto de estudio.

kN4, creamos una narración-audiovisual que recoge las distintas formas de tratar el placer colectivo. 
Encontramos distintas estructuras del objeto de estudio para la final representación.

kN5, a partir de todo el proceso investigador, la obtención de nuevos datos y recogida audiovisual: 
de la parte investigadora y del colectivo que ha participado se realiza una última creación audiovisual. 
En ella se contemplan las estructuras del placer que lleva marcando todo el recorrido de esta investiga-
ción. Encerramos los siguientes conceptos claves: cotidianidad, repetición, estética, imagen mediática, 
educación y dicotomía de placer. Y Concluimos así con la propia interpretación de la artista.



kN
Kinesis Narrative

http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer
Captura de pantalla de la website Kinesis Narrative
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Capitulo I: kN1
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1.1.INTRODUCCIÓN

El placer funciona de una manera misteriosa siendo diferente para cada uno y los colectivos.  Ya que 
se puede experimentar placer individualmente compartiéndolo o dependiendo de la situación y el 
contexto, este cambia y se transforma.

Una experiencia placentera no se puede catalogar, determinar y mucho menos interpretar, pero se 
puede aprender de ella (Stuart, 1984). Normalmente estas experiencias huyen de la rutina y la cotidia-
nidad es decir, son causadas cuando algo resulta novedoso e incluso llegamos a convertir de la rutina 
experiencias nuevas para poder experimentar el placer. Pues conlleva conexiones y percepciones en 
relación con nuestra habilidad para captar y transformar la información de la realidad.
Una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta 
cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Esto refiere a la Pirámide de 
Maslow, nombrada con anterioridad  Una teoría sobre la motivación humana, (Maslow, 1943). Su idea 
básica es: sólo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, 
aspirando después a satisfacer necesidades superiores.

Para la experiencia del placer la repetición se explica de un modo negativo; algo que no es novedoso 
no nos brinda una experiencia placentera, ya que solo es concebido lo puramente placentero en ex-
periencias novedosas, situaciones espontáneas, no esperadas. Cuando nos enfrentamos a momentos 
vividos con anterioridad, lo reiterativo se convierte en acciones mecánicas, estas acciones se realizan 
sin ningún tipo de pensamiento previo ni contemplación a lo que estamos realizando. (Lowen, 1994)

Se puede deducir que la reiteración de experiencias idénticas es aburrida, ¿Pero puede la repetición 
despertar impulsos del placer? 

Para Deleuze (2002:173) «se denomina placer al proceso, a la vez cuantitativo y cualitativo, que re-
suelve la diferencia» . Puesto que en la repetición tiene lugar este proceso se accede por la reminis-
cencia, y ésta produce placer, es decir, no limita el pasado a lo ya vivido sino que lo enriquece con la 
experiencia posterior.

La repetición es propia del presente como sucesión de movimientos repetitivos en los cuales no lle-
gamos a encontrar diferencias, pero no todo esta en el punto en el que se mira, si no como se mira. 
Si cada vez que realizamos alguna de las acciones cotidianas creamos una diferenciación entre ellas, 
sin darnos cuenta procesamos nuevos estímulos, esto se debe a la creatividad de cada persona y su 
imaginación. 
«El placer y la creatividad están dialécticamente relacionados. Sin placer, no puede haber creatividad. 
Sin una actividad creativa frente a la vida no habrá placer» (Lowen, 1994:32).
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La repetición y el placer serían entonces una tendencia a mantener la excitación del organismo, al 
nivel más bajo posible. 
Freud descubre que la repetición está ligada al principio del placer. En los juegos infantiles, por ejem-
plo, la obsesión de repetición y la satisfacción instintiva acompañada de placer, parecen estar clara-
mente relacionados. Así mismo, nos dice Deleuze, que se produce placer ligado a la contemplación 
como respuesta del yo contemplativo al problema planteado por la urgencia de la vida.

Entendiendo que, mostrar acaba siendo sinónimo de aprender, dar a conocer los propios intereses y 
experiencias del sujeto que estudia el placer en lo cotidiano, el colectivo accede a conocer su visión 
al recibir la información de cualquier aspecto de la cotidianidad, simple o compleja. 
Encontramos una serie de artistas en las que su trabajo se trata siempre de un punto de vista etnográ-
fico, donde exhibir su cotidianidad y mostrar al colectivo se convierte en una practica similar a la de 
este apartado, convertir lo privado en público, es el caso de Lima Schenyus4, quien tras colgar una serie 
de fotografías de su vida privada, realizando diferentes acciones que ello conlleva, consiguió con estas 
una repercusión en masa, comentada y seguida por los últimos años. No dejan de ser instantáneas 
donde e artista juega con la ficción de un momento, para convertirlo en una realidad, una realidad que 
se quiere mostrar, Ben Ner5, protagonizó junto a su familia una serie de vídeo-narraciones, mostrando 
una visión surrealista de su vida, otorgándole una visión rozando la ironía, no deja de representar una 
realidad ficticia, pero el simplemente de querer tornar la visión de una vida cotidiana para ensalzar 
los pequeños momentos que esta trae consigo, es de lo que se trata esta investigación, engrandecer lo 
banal, como Michael Auder, fotógrafo y cineasta francés, que jugaba con la visión de la cotidianidad, 
la grandeza se convierte en mera simpleza.

En este capitulo, tratamos el placer desde un enfoque etnográfico, generando un banco fotográfico y 
de vídeo-documentos biográficos al mostrar momentos “in situ” a través de las redes sociales, median-
te un soporte que nos posibilita capturar en tiempo real las experiencias placenteras que persigue esta 
investigación, la aplicación de instagram, recoge gran cantidad de contenido visual, permitiendo así 
la grabación y reproducción, donde gracias al medio, estas conservan esa esencia de espontaneidad, 
mostrando diferentes formas de percibir el placer en la cotidianidad, estas micro-narraciones nos per-
mitirán después encontrar las estructuras del placer para generar las siguiente propuestas investigado-
ras. 

4. Proyecto fotográfico de la artista Lima Schurner disponible en: 
http://www.linascheynius.com/ Consultado el 7/06/2015
5. Trabajo fotográfico y video-creación del artista Guy Ben Ner disponible en:
http://www.postmastersart.com/artists/guy_ben-ner/guy.html Consultado el 7/05/2015.

1.2 ObJETIVOS

1.Experimentar y vivenciar en primera persona los placeres que persigue esta investigación.

2. Documentar todas las experiencias que tratan el placer en la cotidianidad por el sujeto investiga-
dor generando un banco fotográfico y de vídeo-documentos .

3. Conseguir una difusión a través del medio para contemplar un estudio sobre los placeres cotidia-
nos al convertir lo privado en público.

4. Sustraer de las  micro-narraciones las estructuras que hablan del placer en los aspectos de la coti-
dianidad.
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1.3. PROCESO INVESTIGADOR kN1

Durante los meses que ha transcurrido esta investigación se han planteado una serie de objetivos para 
cada una de las partes que se desarrolla en los diferentes capítulos.

El primero de los objetivos marcados en el capitulo kN1, será vivir para y por el placer cotidiano.
 ¿Qué quiere decir esto? Que experimentaremos el placer en cada oportunidad que nos brinda el día 
para dejar así fluir las emociones.
 
En el transcurso de los meses comprendidos de esta investigación como segundo objetivo grabamos 
que todas estas experiencias que quedan recogidas y almacenadas en un soporte público al alcance 
del colectivo en tiempo real. Queriendo cerciorarnos que estas experiencias no pierdan la esencia del 
momento, creando así un seguimiento diario del sujeto investigador y su objeto de estudio. Obtenien-
do de estos vídeo-documentos prácticas que analizaremos a posterior para encontrar las estructuras 
que conforman el placer.

Esto conlleva a estar receptivo ante cualquier experiencia para no abandonar la investigación y seguir 
una constante dedicación para observar cada momento. Pudiendo así recolectar la información nece-
saria que ha aportado conceptos e ideas claves mediante un seguimiento por parte del colectivo ante 
el contenido, desde el inicio de la investigación hasta ahora.

Gracias a este compromiso hemos recopilado mas de 150 vídeo-documentos de carácter etnográfico, 
relacionado con las distintas formas de percibir el placer en la vida cotidiana del sujeto investigador 
y su entorno.

La cuestión a investigar en este apartado de las diferentes micro-narraciones, definirá que y como 
queremos contar las experiencias del placer, que planos se tomarán, que idas son validas y cuales 
descartaremos, que ideas conformarán otras ideas y tras la práctica este análisis servirá de ensayo, para 
encontrar error, y reestructurarlo. 

Las técnicas de recogida nos la ha facilitado la red social Instagram5 , que a partir de su aplicación per-
mite a los usuarios interaccionar con otros usuarios. Será desde esta, donde almacenaremos y difun-
diremos dichas experiencias. Creando un usuario con el seudónimo “placer_a_placer” donde gracias 
al medio, accesibilidad, rapidez y difusión, conseguimos grabar/fotografiar cualquier acción que se 
produzca en cualquier momento que trate el placer cotidiano. Finalizando así, la primera propuesta 
a investigar, (una serie de vídeo-documentos gráficos que muestren un acercamiento a las pequeñas 
estructuras del placer, al capturar de la espontaneidad de las acciones, escenas que muestran en tiem-
po real pequeños anhelos de placer), para un análisis posterior mas complejo del objeto de estudio.

5. Instagram es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. Permite a los usuarios apli-
car efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, y posteriormente compartir las 
fotografías en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter... 

Las imágenes y micro-narraciones han tenido una evolución continua y ascendente, siempre buscan-
do los aspectos claves donde se percibiera el placer que esta investigación persigue. 

Esta práctica queda en segundo plano, una vez encontradas dichas estructuras, con las que trabajare-
mos en el capitulo Kn2. 

Nacimiento de la cuenta 18 de febrero de 2015, 
Finales de febrero ya contenía : 29 Posts (Videografía que se encuentra en la aplicación; 25Followes).

A día de hoy 2015
Cuenta con mas de : 150 Posts (Videografía que se encuentra en la aplicación; y mas de 100Followes).



kN
Kinesis Narrative

1

https://instagram.com/placer_a_placer/
Captura de pantalla de la red social Instagram 
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FRAME

Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer#!kn2/c1pnl 
O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer 

O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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Para poder visualizar estas experiencias placenteras, puedes acceder desde la pagina web:
http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer

O bien directamente desde Instagram: https://instagram.com/placer_a_placer/

FRAME
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1.4. CONCLUSIÓN

Como primer ejercicio empírico de este trabajo, planteábamos a través de generar y recopilar de 
las distintas formas de percibir el placer, un banco de vídeo-documentos por parte del sujeto inves-
tigador, para analizar y sustraer las estructuras que suscitan y tratan de la cotidianidad los placeres 
que persigue esta investigación. Han sido documentadas en tiempo real, sin perder la esencia de las 
experiencias pudiendo trabajar con este material los aspectos ha desarrollar, estética, hilo narrativo, 
movimiento (...). 
Comprobando y obteniendo resultados positivos al conseguir alcanzar dentro de este primer capitulo, 
los objetivos marcados. En la propagación tan veloz de estas imágenes por la red social Instagram. Exa-
minando desde un plano objetivo, que clases de placeres están siendo más visualizados, entendiendo 
con esto, la demanda del público al transgredir lo privado. Sustrayendo de las diferentes micro-narra-
tivas las estructuras del placer en los aspectos cotidianos.

En general hemos cubierto los objetivos que nos planteábamos en este capitulo, experimentado a 
través de los aspectos cotidianos el placer, cumpliendo con las expectativas y generando ese banco 
fotográfico y vídeo-documentos satisfactoriamente. 
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Capitulo II: kN2



105

En este capitulo indagaremos en conocer y establecer las discrepancias y relaciones que existen entre 
estos conceptos: placer cotidianidad/ estética del placer. Transformando la mirada y la subjetividad del 
espectador, al unificar estos conceptos, otorgándoles un carácter performático. 

El placer y su cotidianidad, emana de la contemplación y el disfrute de algo bello y satisfactorio en un 
tiempo limitado (Bersani, 2011). Se podría decir que se encuentra en el placer de la contemplación, al 
ser publico y abierto, incluye el disfrute por lo estético por cualquiera de los sentidos. La observación 
es la fuente del placer estético: espectáculos, arte, edificios, vídeos, pasear, viajar, etc. 

La filosofía estudió e investigó una rama de la estética como origen del sentimiento puro y su manifes-
tación, que es el arte, según asienta Immanuel Kant en su Crítica del juicio.
Esta investigación plantea a partir de esa estética que busca un sentimiento puro y reflexivo, cuestionar 
a través de imágenes audiovisuales una estética hacia lo placentero, resolviendo mediante las expe-
riencias expuestas. La complacencia que va intrínseca en el ser humano, el placer.
Para Kant (1995), la complacencia se determina por el juicio hacia lo estético y este no depende de un 
interés ajeno de la propia contemplación del sujeto/objeto. 

El placer suele estar condicionado por una estética la cual nos dice cuando algo es bello y su contem-
plación nos permite percibir el placer de esta. Todo en la vida es una oportunidad para la expresión 
propia, tenemos una motivación intrínseca que nos motiva a actuar según nuestros deseos internos, 
en una constante búsqueda por esa satisfacción y alcanzar la felicidad que nos da el placer (Truffat, 
1999). Mostrar lo que se conoce, pero no se suele exponer, intentando repercutir en la sociedad con 
el intento de perturbar con acciones cotidianas y otorgar una visión personal de lo placentero. Como 
la artista Finlandesa que trabaja con la imagen, Eija Liisa6, donde aborda temas de la cotidianidad que 
contiene una vida el amor, sexo, celos, placer, ira...Recogiendo todos los datos en series fotográficas/
vídeo-creaciones  convirtiendo una historia que ella misma llama “dramas humanos”. Jugando con 
el espectador perturbando su mirada y haciéndole cuestionar si estos hechos son reales o ficticios al 
tratarse de sus propias experiencias. Al igual que la artista española María Cañas8 que irrumpe en la 
cotidianidad con imágenes saturadas que se superponen unas con otras, tratando los mismos temas, 
pero siempre con una finalidad hacia el desastre burlona e irónica. Haciendo con esto su critica a la 
sociedad actual mostrando al espectador una atmósfera donde los limites no llegan a estar definidos.

Encontramos en esa expresión lúdica el intento de convertir lo privado en público donde interrum-
pimos el diálogo interior directamente del observador que percibe estas experiencias que tienen su 
propio lenguaje y estética.
Volvemos a incidir en que la experiencia estética del placer esta influida por una imagen novedosa y 
que presenta un sin fin de posibilidades. Dependiendo esto de la subjetividad del sujeto que lo con-
templa.

2.1. INTRODUCCIÓN

6. Fragmeto de la pieza “servicio de consolación”;
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GUe0Qv-N7jo
7. Disponible en: http://marinafilm.com/
8. Fragmento de Animalarium, “Holy Thriler” 201;
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=L5sNcyqbXDI
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Las narraciones performáticas que trae consigo este apartado tratan de transformar lo habitual, ex-
plorando productos que intenten surgir de lo cotidiano hacia la sorpresa y diversión con una estética 
común entre ellos para no romper el hilo narrativo, y llegar a producir placer visual.
Como máximo referente performática es Marina Abramovic7, ya que a la hora de transgredir al públi-
co los hace participes, mostrando sus “experimentos” y llevando su arte a limites de lo psíquico y lo 
corporal, donde ella describe que prefiere experimentar el placer, encaminada a descubrir un método, 
que haga a la gente mas libres tras sus perversiones. 
Pero, ¿Qué ocurre cuando el placer da rienda suelta a la imaginación?.

Este capitulo aboga por una estética que reitera la cotidianidad como elemento que proceda del placer 
de la contemplación durante la visualización de algo bello, insólito y repetitivo. Algo tan complejo de 
crear como evocar placer al interactuar con un vídeo. Intentando hacer un eco como se trata la imagen 
en la película Moonrise Kingdom (2012), la estética que lo hace caracterizar es que consigue a través 
del tratamiento del color que nos sintamos atraídos desde el principio en cada una de las escenas. La 
música juega un papel muy importante en estas siendo la encargada de incrementar el placer visual. 
Estéticamente resulta muy atractiva al integrar y acompañar perfectamente las metáforas visuales y 
simbologías. «(...)las prácticas de representación movilizan su juego activo frente a lo real. No cabría 
entonces aspirar al trabajo de alguna estética transcendental, absoluta(...)generar movimientos(...)ge-
nerar conceptos capaces de brillar(...)con la propia construcción de lo real al que se enfrentan». (Brea, 
2015:18)

Hoy en día, estamos demasiado inmersos en un mundo lleno de imágenes. Debido a  esto, generar 
nueva información visual rápida y concisa que genere a un público estímulos placenteros, es mas 
compleja, la reinvención de imágenes y el estudio de estas partirán de la base de lo educativo con una 
estética propia en cada una de las narraciones visuales. Siendo estos procesos quienes proporcionen 
el placer a la hora de aprender a través de ellos. «(..)si la información o nuestro modo de previsualizar/
aprender algo, lo realizamos desde un estado mental y físico plácido, este aprendizaje será aprendido 
con menor dificultad(...) » (Willis, 2009).

Las imágenes que se plantean a posterior, tienen ese carácter, mostrar acciones dentro de un marco 
cotidiano que llega a enriquecer al espectador, siendo este quien transforme el mensaje y convierta 
este aprendizaje adquirido como propio. 

Trabajando la imagen visual desde una perspectiva etnográfica, planteamos diferentes experiencias 
placenteras que se producen en la cotidianidad de la propia investigadora, otorgando un carácter per-
formático a cada una de las experiencias, para enriquecer y agraciar a cada una de las narraciones con 
ese toque novedoso del que hablamos con anterioridad. 

Llegando a crear diferentes series de vídeo-narrativas de origen biográfico y performático en el que nos 
introducimos en las distintas estructuras del placer.
Mostramos a continuación los procesos de estos contenidos audiovisuales que han supuesto en la in-
vestigación la localización de las estructuras visuales relacionadas con el objeto de estudio. 

1. Generar un contenido de calidad visual a través de la edición de vídeo-narrativas que tratan el 
placer y su cotidianidad.

2. Mostrar las estructuras que tratan el placer de una forma coherente, sin que estas pierdan la esen-
cia mediante lo performático.

3. Conseguir crear una estética visual reconocida y común, a partir de las narrativas videográficas 
para mostrar estos pequeños espacios del placer.

4. Dar validez a los elementos audiovisuales como el vídeo-arte como herramienta autónoma de 
investigación para el análisis y resultados de diferentes experimentaciones.

2.2. ObJETIVOS
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Partiendo de las primeras micro-narrativas generadas en el capitulo anterior, surgiendo ahí las primeras 
ideas e imágenes visuales que tratan el placer, y a su vez, donde el colectivo ha podido interactuar con 
ellas, hemos hallado algunas de las estructuras que tratan el placer visual en la cotidianidad. 

Ahora bien, centrándonos de lleno en este capítulo, en el cual pretenderemos que con la simple ima-
gen visual se llegue a percibir un placer real en la cotidianidad y dar consciencia de ello, gracias a 
una estética que se ha ido elaborando y perfeccionando vídeo tras vídeo, con una mirada mas crítica 
advertimos que estas vídeo-narraciones han ido definiendo su estilo propio detonando la parte mas 
performática de la investigación.   

Para generar un movimiento dinámico en el transcurso de este apartado, priorizamos diferentes objeti-
vos, para que el hilo narrativo no se pierda a la hora de generar estas vídeo-narraciones claves para la 
investigación. Son una herramienta más para profundizar y diseccionar las estructuras del placer una 
vez mas. Para ello, cavilamos primeramente con que intención se quiere contar y transmitir; seleccio-
nar las imágenes que en ellas aparecen y cuales serán desechadas; un editado en el cual jugaremos 
con la manera de narrar estas vídeo-creaciones, jugando con el colectivo y las emociones que estas 
susciten. Surgiendo los primeros problemas, ya que a la hora de plasmar las ideas a través de las imá-
genes resulta una de las tareas mas tediosas; y finalmente la aceptación, críticas y numero de visuali-
zación de cada vídeo. Esto nos ha ido guiando para saber que espera el colectivo y que demanda en 
estos vídeos.

Para hacer públicas estas vídeo-narraciones ha sido necesario la creación de una cuenta en Vimeo9, 
para poder mostrar y difundir estas experiencias personales con la intención de perturbar al público 
que las visualice, despertando en ellos inquietudes a través de la imagen al mostrar otro modo de per-
cibir el medio que nos rodea y experimentar el placer que aboga esta investigación.
Llegando a generar 23 vídeo-narraciones de carácter performático, que son cruciales a la hora de 
entender las experiencias placenteras de la propia investigadora y del colectivo. Diferenciándose la 
propagación entre ellos dependiendo de la carga temática y performática  o intención de cada imagen 
audiovisual.

Por otro lado, la estética se ha compactado a medida que se han generado las imágenes audiovisuales, 
gracias a la iluminación, narración, intención, conceptos y diferentes referentes claves que abordan 
el tema de la imagen/placer visual. Dicho de otro modo, el modo de contar las historias que tratan el 
placer cotidiano en esta parte han obtenido personalidad propia.

He ahí cuando nos cuestionamos, ¿como una herramienta que sirve para investigar unos procesos de 
aprendizajes mediante los medios audiovisuales que muestran diferentes tipos de experiencias placen-
teras, uno termina convertido en vídeo artista y su pequeñas creaciones en Vídeos Artísticos?. 

2.3. Proceso investigador kN2

9. Vimeo es una red social de Internet basada en vídeos, lanzada en noviembre de 2004 por la 
compañía InterActiveCorp (IAC). El sitio permite compartir y almacenar vídeos digitales para que los 
usuarios comenten en la página de cada uno de ellos. Los usuarios deben estar registrados para subir 
videos, crear su perfil, cargar avatares, comentar y armar listas de favoritos. 
Ver mas en: https://es.wikipedia.org/wiki/Vimeo

Las imágenes audiovisuales, en el transcurso de su realización, se han ido transformando y alcanzan-
do niveles performático donde ya no sabemos si es ficción o realidad lo visionado. 

Esta práctica es complementaria al capitulo kN3, mientras se han ido generando las vídeo-narraciones, 
se ha tenido en cuenta las propuestas del colectivo que ha participado activamente.  

Primera vídeo-narración subida a la plataforma: 
08 de abril de 2015, en 24 horas no superó las 30 reproducciones 

A día de hoy 2015, 
la vídeo-narración más visualizada superó en 24h, 200 reproducciones 

El sello que marca a todas las vídeo-narraciones O Ó O (vertical), es fruto de la cuestión que iniciamos 
al principio de esta investigación. ¿Como eso se convirtió en esto?



kN
Kinesis Narrative

2

Captura de pantalla de los proceso de edición y creación audiovisual
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Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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1 FIChA TéCNICA

ESPAñA, FEbRERO 2015

TíTULO ORIGINAL: “dosDdos”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: SJ 4000 / Xperia M2

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 45 MIN.

REPRODUCCIONES: 29 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SINOPSIS 

“Como cual niña que monta por primera vez en bicicleta, pues esta experiencia fue mi primera vez 
también. 
No puedo olvidar la adrenalina que sentí al viajar de esta manera en bicicleta... entre los coches, la 
carretera, confiando plenamente en el manejador...Es la experiencia en bicicleta mas placentera que 
he logrado vivir, pero también sé que no será la única”

Ver en: https://vimeo.com/124468192

2 FIChA TéCNICA

ESPAñA, FEbRERO 2015

TíTULO ORIGINAL: “LEAROME”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 01: 19 MIN.

REPRODUCCIONES: 30 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Olor, color, sabor...el sonido del placer.. Es empezar con la cotidianidad, el ritual de la primera hora 
de la mañana.”

Ver en: https://vimeo.com/125574136
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3

4

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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3 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Deleite”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 01: 05 MIN.

REPRODUCCIONES: 49 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Cuestionar la textura de una mirada con la luz que emana al degustar una delicia chocolateada, es 
como no querer caer en las tentaciones placenteras de la propia rutina”.

Ver en: https://vimeo.com/125576616

4 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Descalzar”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón
 
EQUIPO: SJ 4000

AUDIO:  “Noche en el río”, interpretada por Las migas.

DURACIÓN: 00: 58 MIN.

REPRODUCCIONES: 14 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Vestirse, desvestirse, para volver a vestirse...acción reiterada que realizamos en el día a día, y cam-
biamos su significado en el momento que se ejecuta de manera cuestionable.
Como cuan niña que no ha aprendido aun a atarse los cordones... yo desaprendí a quitarmelos, y me 
regocigo en el goce de tener a alguien que realice esta acción tan simple, del modo mas hermoso, 
compenetrados manos e hilos, juegan entrelazandose, al descalzarla”.

Ver en: https://vimeo.com/125580330
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5

6

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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5 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Tactear”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: SJ 4000

AUDIO: Original

DURACIÓN: 01: 23 MIN.

REPRODUCCIONES: 22 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Tocar es mi manera de mirar, miro a través de mis palmas, siento a través de mis llemas, vivo a tra-
vés de mis poros con el otro, con lo que toco y me toca al dejarme tocar”.

Ver en: https://vimeo.com/125596721

6 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO 2015

TíTULO ORIGINAL: “El agua que me baila”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: SJ 4000

AUDIO:  “El día que me quieras”, Carlos Gardel

DURACIÓN: 01: 23 MIN.

REPRODUCCIONES: 61 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Cinco minutos para llenar la bañera. Dos minutos para espuma. Veinte minutos para quedar como 
una pasa. Sesenta minutos de música. Son minutos, tus minutos, para no querer nada. Son tuyos 
cuando el agua me baila a mí, y yo le bailo al agua”

Ver en: https://vimeo.com/125628913
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7

8

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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7 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Entre lineas”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 01: 19 MIN.

REPRODUCCIONES: 33 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“No habia experimentado la buena lectura en la escuela. No suelo leer mucho. Pero cuando lo hago, 
no suelo hacerlo a escondidas... Me gusta el ruido de las calles, imitando los textos que leo. Me gus-
ta el sol en mi cuerpo, y el sonido de las hojas al pasar entre plaza y plaza”. 

Ver en: https://vimeo.com/125792660

8 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MARzO2015

TíTULO ORIGINAL: “Olor dorado”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 43 MIN.

REPRODUCCIONES: 163 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Sensaciones. El momento de la intimidad, de los fluidos del cuerpo por el cuerpo... Un momento 
solo, cerrar los ojos, dejas que fluya...color dorado...”
 «¡Oro! ¡Amarillo, brillante, precioso oro!
¡No, dioses, no hago votos en vano, sino con fundamentos!
Un poco de oro bastaría para volver blanco al negro;
bello al feo; justo al injusto; noble al infame;
joven al viejo, valiente al cobarde.
¡Ven! Polvo maldito, ramera del mundo,
que siembra la discordia entre los pueblos.» 
(William Shakespeare, Timón de Atenas, acto IV, escena 3.)

Ver en: https://vimeo.com/126289831
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9

10

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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9 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL:  “Desahogo”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 57 MIN.

REPRODUCCIONES: 25 visualizaciones en las primeras 24 horas.

10 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL: “Primeros de mayo”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 02: 28 MIN.

REPRODUCCIONES:  40 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

No hay nada mas placentero que la destrucción... el alivio que sientes al manipular, transformar y 
destruir ...
No hay que reprimirse ninguna de las emociones que experimenta tu cuerpo... el simple hecho del 
desahogo, ya crea en ti una satisfacción terrenal que alimenta tu espíritu y aumenta tu sensación de 
placer.
Se necesita capacidad para discernir una causa conocer el objeto contra el cual ha de ser dirigida la 
ira. Esta dirigida por el ego y apunta a un resultado positivo, a saber, eliminar una causa de frustra-
ción o dolor.

Ver en: https://vimeo.com/126357664

SISNOPSIS 

“Solo la brisa, el destello, el roce y la luz en contacto con la piel.... quedarse dormida escuchando el 
ir y de venir de las olas... aunque fuera una primera toma de contacto... es uno de mis placeres mas 
esperados del año”

Ver en: https://vimeo.com/127459409
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11

12

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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11 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL: “Deviento y luces”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: SJ 4000

AUDIO:  Delaware Slide - George Thorogood & The Destroyers

DURACIÓN: 01: 17 MIN.

REPRODUCCIONES: 23 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Viaje en moto... no es siempre un paseo en moto.... contempla las luces y escucha al viento...risas 
y atajos... frondosidad y desierto.... asfalto y sombra, si te detienes a observar y deconstruir lo que el 
viaje en si te da, lo hace un viaje único en moto”.

Ver en: https://vimeo.com/128072486

12 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL:  “Placer de astillas”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO:  Chiken Feed- Bent Fabricius- Bjerre

DURACIÓN: 02: 10 MIN.

REPRODUCCIONES: 107 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“... disfruto el helado como nadie, invierno o verano... pero lo que me satisface, es pasar horas con 
lo que para muchos es el final del helado....absorbo el sabor, hasta llegar al corazón...astillo la ma-
dera, la hago crujir entre mis dientes, mastico, lamo, miro y la observo... como se deshace como la 
deshago, y la hago hacer”. 
Mi momento, mi palo.

Ver en: https://vimeo.com/128087128
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13

14

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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13 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL: “Entre los dedos”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN:  01: 32 MIN.

REPRODUCCIONES: 57 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Aburrida, observo que las fresas ya estan pochas, termina una estación para dar comienzo a nuevas 
experiencias. Frio y color, Solido a liquido, entre mis diferentes dedos aprecio estos aspectos... que 
ricas estan las fresas cuando acaba la primavera”.

Ver en: https://vimeo.com/128829183

14 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AbRIL 2015

TíTULO ORIGINAL: “EL que se yo del que se que”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D / SJ 4000
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: “  “,Kina Grannis.

DURACIÓN: 01: 11 MIN.

REPRODUCCIONES: 266 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“De las sensaciones placenteras, encuentro su dicotomia en la sensación de perderme en mi misma, 
cuando todo se mueve, cuando todo quiero que este quieto. Caer y que se yo, del que se que, si cie-
rro los ojos parece que estando quieta, todo mi cuerpo acaba moviendose”. 

Ver en: https://vimeo.com/128830476
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15

16

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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15 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MAYO 2015

TíTULO ORIGINAL: “COOk”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón
 
EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 58 MIN.

REPRODUCCIONES: 27 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Me encanta cocinar, me encanta aprender nuevas recetas e inventarlas... cocino para mi, como una 
madre para sus hijas. Es un proceso, un cambio”.

Ver en: https://vimeo.com/128859143

16 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MAYO 2015

TíTULO ORIGINAL: “de verano el agua”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

CÁMARA: Elena García
EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 18-55 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 48 MIN.

REPRODUCCIONES: 47 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Cosas que no haces, que siempre quieres hacer, pero no quieres mancharte, no quieres manchar-
los... Saltar en los charcos, bailar bajo la lluvia que anuncia el verano. Placeres que solo se ven en 
las peliculas... placeres que solo son mostrados”.

Ver en: https://vimeo.com/129312500
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Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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17 FIChA TéCNICA

ESPAñA, MAYO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Solo cuando...”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN CÁMARA  Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Caonon 18-55 mm

AUDIO: Original 

DURACIÓN: 00: 45 MIN.

REPRODUCCIONES: 279 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Simplemente, muestro lo que todos piensan, nadie quiere ver, pero todos lo quieren hacer. 
!Solo soy feliz cuando cago!”.

Ver en: https://vimeo.com/130616298

18 FIChA TéCNICA

ESPAñA, JUNIO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Esto no es una porno”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm 

AUDIO: Original

DURACIÓN: 00: 45 MIN.

REPRODUCCIONES: 139 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Esto no es una porno, simplifica el movimiento y entrecijos que tiene una cama, cuando estas a 
solas, cuando estas acompañada”.

Ver en: https://vimeo.com/131655854
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Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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19 FIChA TéCNICA

ESPAñA, JUNIO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Puntadas”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

CÁMARA: María Barba
EQUIPO: Nikon D610 / Canon 600D
ObJETIVO: Nikkon 50mm / Canon 28-80 mm

AUDIO: Rescatado de original

DURACIÓN: 03: 04 MIN.

REPRODUCCIONES: 121 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

Objeto pequeño, delgado y alargado, generalmente de metal, con un extremo terminado en punta; 
se usa para distintos fines (en acupuntura, para grabar una superficie o para mechar carne) o suele 
formar parte de un aparato o instrumento.
“Aguja... que marca mi piel, que me hace sonreir y a su vez, dormir de placer... sonido que no titu-
bea, que se clava firmemente, que se convierte en hilo... queda permanente. No hay nada que me 
resulte mas placentero que notar que algo se queda grabado para siempre”. Algo que elijo yo.

Ver en: https://vimeo.com/133134340

20 FIChA TéCNICA

ESPAñA, JULIO 2015

TíTULO ORIGINAL:  “Térmico”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

CÁMARA: Cristina Calvache
EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 18-55 mm

AUDIO: Original

DURACIÓN: 01: 36 MIN.

REPRODUCCIONES:  38 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Tan simple como convertir el hielo en agua en un caluroso dia de julio... tan simple como dejar de 
sentir calor, tan simple como acabar chorreando y no de sudor.”

Ver en: https://vimeo.com/133848365



154 155

21

22

Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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21 FIChA TéCNICA

ESPAñA, JULIO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Despelarse”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 18-55

IMÁGENES CEDIDAS POR: Rocío Lara

DURACIÓN: 01: 31 MIN.

REPRODUCCIONES: 14 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

Contraponer dos imágenes, parecidas entre si, acciones que relajan a quienes las realizan...

“ Me gusta asomarme al balcón que da a mi patio cuando le da el sol. El balcón es el lugar donde el 
sol y yo nos reunimos. Allí, durante un breve período de tiempo, me evado de los quehaceres y me 
deleito con placeres como “despellejar” la baranda, disfrutando desde el momento en que encuentro 
un extremo de pintura suelto hasta que tiro de él con la esperanza de sustraer un trozo de pintura lo 
más grande posible que poder sobar, desmenuzar y dejar caer viendo su trayectoria hasta que llega 
al suelo” Al igual que con la piel que forma todo mi cuerpo, el poder de deshacer.

Ver en: https://vimeo.com/134505240

22 FIChA TéCNICA

ESPAñA, JULIO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Cariciando-me”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

CÁMARA: María Barba
EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

DURACIÓN: 01: 56 MIN.

REPRODUCCIONES: 29 visualizaciones en las primeras 24 horas.

SISNOPSIS 

“Conocerme, investigarme y recorrerme... encontrando cada parte, cada momento de mi. El camino 
que recorren mis manos nunca es el mismo”. 

Ver en: https://vimeo.com/134949561
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Ver en: https://vimeo.com/placeraplacer
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23 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AGOSTO 2015

TíTULO ORIGINAL: El placer en la repetición

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: Original reloj de pared

DURACIÓN: 2:39 mm

REPRODUCCIONES: 7 visualizaciones en las primeras 4 horas.

SISNOPSIS 

“La repetición marcada al compás del sonido estrepidante de un reloj, nos advierte el mundo meca-
nizado a través de las diferentes acciones cotidianas...Comer, beber, dormir, trabajar. Pero esto no se 
debe convertir frustrante, coger la rutina y transformarla, sabiendo que tienes infinidad de veces para 
realizarla, la situación puede ser idéntica, pero nunca será el mismo momento en el que se repita”. 

Ver en: https://vimeo.com/136805521
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2.4. CONCLUSIÓN

Este trabajo nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una manera adecuada como realizar las 
diferentes vídeo-narrativas, como contar a través de la imagen esos momentos de la cotidianidad, ex-
plotando el placer que se encuentra tras de sí, de una manera mas performática para poder exagerar 
cada una de esas experiencias y perturbar de manera sutil al colectivo. Enfrentarnos a la creación y 
edición audiovisual, partiendo desde cero, nos ayudó a entender cual era la mejor manera de traba-
jar, como transformar las imágenes, presentar los contenidos, que imágenes dialogan mejor. Perfec-
cionando cada detalle que se expusiera, consiguiendo tras esto, como hemos expuesto, generar ese 
contenido de calidad visual a través de las vídeo-narrativas que tratan las experiencias del placer en 
la cotidianidad. Mostrando de manera coherente cada una de ellas, sin estas perder su esencia y au-
tonomía como obras individuales. Todo esto hizo que adquiriéramos un conocimiento en la materia 
audiovisual, en su transcurso, consiguiendo crear esa estética propia que ansiábamos y reconocida 
por los espectadores.

En el transcurso de las propuestas vídeo-narrativas, afirmamos que el vídeo es una herramienta valida 
para poder mostrar y compartir cualquier experiencia donde a través de ella aprendemos de una 
manera mas liviana y cercana en el marco social. Vivimos en una sociedad compuesta por imágenes 
y por lo tanto son esta un instrumento valido para la divulgación, asimilación de conceptos e ideas, 
ofreciéndonos en los ámbitos investigatorios y de las artes visuales una perspectiva nueva en este 
sentido. 
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Capitulo III: kN3



167

3.1. INTRODUCCIÓN

Como todo en la vida, siempre tenemos que mirar las dos caras de la moneda para poder tener un 
punto objetivo.
Nuestra labor ahora será poner de manifiesto que significa placer, y tratar captar que es lo que lo defi-
ne, donde se encuentra y como se expresa por quienes experimentan dicha sensación para ser enten-
dido de una manera mas contextualizada por quienes nos rodean. 
Buscamos la palabra “placer” en la Real Academia Española y esta nos da cuatro conceptos muy bien 
encaminados a lo que intentamos transmitir:

 « 1. m. Goce, disfrute espiritual.
 2. m. Satisfacción, sensación agradable producida por la realización o suscepción de algo que  
 gusta o complace.
 3. m. Voluntad, consentimiento, beneplácito.
 4. m. Diversión, entretenimiento.»10

Las cuatro abordan definiciones extremadamente positivas y beneficiarias para el ser humano. Obser-
vamos que la primera se identifica con el goce espiritual, mente sana, como bien muchos filósofos han 
defendido y estipulado a lo largo de la historia que el placer es consigo un trabajo no solo corporal, si 
no mas bien espiritual, donde este alcanza su máximo control. La segunda alude a la realización de al-
gún ejercicio por el cual sentimos una satisfacción y complacencia al realizarlo, esto alude al cuerpo, 
complaciendo las necesidades básicas como el comer, sexo, ejercicio... La tercera sigue atendiendo a 
las necesidades de querer hacer, marcar un objetivo, como ya dijimos, el ser humano atiende a satisfa-
cer su cotidianidad marcando diferentes objetivos que debe de cumplir en el transcurso de la vida y su 
recompensa es la sensación de haber realizado algo bien y por consiguiente conseguirlo. Y la ultima, 
atiende a las necesidades del disfrute, del juego en sí (la cual solemos experimentar conscientemente). 

Tras estas definiciones y haciendo memoria, son estos cuatro puntos, los que han ido girando alrededor 
de esta investigación, amamos el verano porque sabemos lo que es el invierno, amamos las vacaciones 
porque sabemos lo que es trabajar, pero para dar credibilidad necesitamos de la obtención de diversos 
puntos de vista.

En este capitulo, buscamos la mirada del sujeto colectivo y planteamos a modo experimental que par-
ticipe grabando sus momentos de placer, sin pautas de como hacerlo, solo siendo sugestionados por la 
práctica de los capítulos anteriores y estos han sido quienes han aportado las experiencias personales 
necesarias sobre los placeres que busca esta investigación. Nos muestran su mirada hacia la realidad y 
sus planteamientos sobre la cotidianidad. Nos hace valorar al mostrar y compartir sus vivencias priva-
das al mundo de lo público, aprendiendo de estas, y que no queden como simples anécdotas o proce-
sos cuantificables. Siendo este proceso un análisis cualitativo ya que revela cuáles son las característi-
cas de los placeres individuales del colectivo. Consiguiendo crear ese ansiado movimiento narrativo.

10. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=placer



168 169

Ya hemos definido con anterioridad el término “kinesis Narratives”9, y la importancia que tiene dentro 
de la investigación al englobar y encerrar los procesos que se pretendían generar en los inicios y del 
desarrollo que incita a este movimiento rizomático gracias a colaboraciones anónimas por el colecti-
vo. 
Acogemos el termino imagen-movimiento, que según Delueze (1984), difiere al conjunto acentrado 
de elementos variables que actúan y reaccionan unos sobre otros, quien da un termino acertado para 
nuestra propuesta colectiva, queriendo decir que estas imágenes están ligadas unas con otras, por unos 
aspectos naturales, un tema común, y bajo estos aspectos puedes reproducir una u otra, y nunca des-
aparecerá el hilo narrativo, ya que todas están conectadas entre si, como una telaraña.

Al igual que nuestra propuesta, encontramos un proyecto en red llamado “100 días para ser feliz”10 
a través de la aplicación Instagram, donde proponen durante 100 días enviar una foto diaria en el 
momento que sientes felicidad. No se trata de una competición, ni recopilar imágenes, lo que inten-
tan poner en practica es una conciencia social o mas bien personal, donde cada individuo se obliga 
diariamente a percibir ese momento en que se sienten complacidos, fotografiarlo y mostrarlo. Según 
sus creadores, las personas que han completado este reto afirman que su humor ha mejorado, se han 
percatado de las cosas que les hacen felices y que antes daban por sentado y se han sentido más opti-
mistas, percibiendo cuan afortunados son con los pequeños placeres. 

Muchas veces para que un proyecto artístico repercuta mas en la sociedad, es necesario que esta forme 
parte de la creación, Alex Francecs basa su obra performática al igual que tantos otros, en que la propia 
experiencia y la implicación del espectador que contempla y presenciar las vivencias que el cuenta 
obtienen significado. Gillian Wearning12, se sustenta gracias al acercamiento en la calle de personas 
anónimas que fotografía y les invita a escribir en un papel sus deseos, secretos, miedos, que muestren 
la parte oculta que nadie ve, creando una conversación donde lo privado se vuelve público.

Tras la divulgación conseguimos con éxito este movimiento narrativo, pudiendo generar un banco de 
micro-narraciones que tratan el placer por las aportaciones del colectivo.
Esta parte de la investigación será clave para poder estudiar y valorar que es el placer para el colectivo 
y como generan estas imágenes que muestran o que quieren contar con ellas o incluso si existe una 
estética común. 

Vemos como se va transformando la cotidianidad individual, sus placeres privados se tornan a lo publi-
co. No solo mostrar y generar narrativas es la finalidad de este capitulo, encontramos que aprendemos 
mediante la visualización de estas imágenes a través de acciones que nos suscitan placer. Esto nos 
hace reflexionar y entender cuales pueden ser esos momentos en los que encontramos satisfacción 
real, ya que el fin mayor es sentirse mejor.

9. Kinesis Narrative: Termino acuñado a la práctica de esta investigación, “narrativas en movimiento”
10. Proyecto en red, disponible en: http://100happydays.com
12. Proyecto fotográfico, disponible en: 
http://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/

3.2. ObJETIVOS

 1. Perturbar al colectivo a generar y compartir sus experiencias que traten del placer en la cotidiani-
dad a partir de las micro-narraciones y vídeo narraciones de los capítulos kN1 y kN2.

2. Recopilar mediante el colectivo que participe en esta propuesta investigatoria una serie de mi-
cro-narraciones sobre el placer en diferentes contexto, para que otras personas puedan ver, consultar 
y para desarrollar futuras experimentaciones.

3. Generar una comunidad basada en mostrar y compartir las experiencias a través de la imágen 
visual los placeres cotidianos, donde lo privado se convierta en público.

4. Extraer de las micro-propuestas visuales aportadas por el colectivo nuevas estructuras del placer.

5. Crear una única narración audiovisual donde se contemplen todos los tipos de placer compartidas 
por el colectivo.
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3.3. PROCESO INVESTIGADOR kN3

A partir de generar kn1 y kn2, paralelamente, pedimos a través de los diferentes soportes sociales, la 
colaboración del colectivo con pequeñas aportaciones visuales donde se trate el placer de la cotidia-
nidad individual. 
A través de la difusión de la pagina web10 y un perfil en facebook11 creamos una cuenta privada para 
la publicación de estas propuestas colectivas de micro-narraciones en vimeo12, que nos facilita su di-
fusión y visualización.

Estas micro-propuestas han sido facilitadas por el público a través de diferentes soportes, según ha ido 
demandando las soluciones a las distintas problemáticas; como primera instancia la creación de una 
página Web, donde se muestra todo el transcurso de la investigación; dos cuentas diferentes en Vimeo, 
donde una de ellas se encarga de almacenar todos las micro-narraciones enviadas por el colectivo, y 
haciendo difusión de esto en una cuenta de facebook donde hemos ido difundiendo día a día la evo-
lución de la investigación (micro-narraciones/vídeo-narraciones/textos/imágenes).

En las diferentes aportaciones audiovisuales, encontramos múltiples formas de percibir el placer en-
contrando a su vez similitudes entre ellos; siempre son contadas en primera persona; graban sus ac-
ciones cotidianas, otorgando ese énfasis al discurso narrativo al plasmar el placer que ellos perciben 
realizando acciones cotidianas, para poder mostrarlas y conseguir su entendimiento; hay un pensa-
miento previo en cada una de las imágenes; dependiendo de la situación, incluso de la estación del 
año, se realizan unos tipos de placeres cotidianos mas acorde con el contexto y el medio; todas son 
coherentes y lineales,(no se alejan del objeto de estudio); cuanta más participación obtenemos en el 
transcurso de la investigación, más respuesta positiva se adquiere a largo plazo. 
Es decir, este capitulo posiblemente no se cierre al final de la investigación y se sigan recibiendo más 
placeres cotidianos, ampliándose a un marco más global. 

Se ha llegado ha recopilar entre los meses comprendidos desde marzo hasta septiembre, 70 y 100 
micro-vídeos, cedidos por los usuarios que han compartido de forma anónima sus experiencias. Con-
tando en algunos casos con pequeñas aclaraciones por el usuario sobre su propuesta visual. Encontra-
mos en cada  una de ellas distintas formas de percibir y mostrar el placer, coincidiendo algunos temas 
o experiencias entre ellos; pero la manera de mostrarlo es distinta dependiendo esta de la mirada de 
cada individuo, adquieren un carácter personal y único para la cultura visual.

Gracias a la difusión de las experiencias que se han ido generando en el Capitulo Kn1 y el Capitulo 
Kn2, ha sido posible, para la investigación crear un capitulo basado exclusivamente para las aporta-
ciones del colectivo, y que no quedaran en una simple hipótesis lanzada al principio como objetivo.

10.http://macarenadelrociok.wix.com/placerxplacer
11.https://vimeo.com/experienciasplacer
12.https://www.facebook.com/deplaceraplacer

A medida que se publicaban mas imágenes visuales sobre los placeres cotidianos del colectivo, mas 
personas decidían participar, intentando generar nuevos contenidos.

Estas experiencias afirman que es posible experimentar el placer en la cotidianidad, y que compartirlo  
y este sea visto, es una manera de aprendizaje en una comunidad donde enseñar sobre los placeres 
cotidianos, es la práctica de lidiar con el día a día. 

La primera micro-narración fue recibida el 24 de abril de 2015
A mediados de Junio superamos mas de 60 imágenes visuales que tratan del placer cotidiano.

A día de hoy 2015:
Contamos con un total de 92 vídeo-narraciones que tratan del placer individual del colectivo. 
(Seguiremos recibiendo imágenes visuales y estas será subidas a la plataforma)

Encontramos que han surgido en los últimos años, propuestas similares para la satisfacción personal, 
movimientos lúdicos que tratan indirectamente sobre el placer, realizar acciones que nos susciten a 
este, reflexionar y entender los momentos en los que encontramos esta satisfacción, mostrarlas y com-
partirlas, con el fin de crear consciencia. (http://100happydays.com/)



kN
Kinesis Narrative

3

Captura de pantalla del proceso colectivo experiencias del placer
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FRAME

ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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ver en: https://vimeo.com/experienciasplacer

Captura de pantalla del canal de vimeo correspondientes a las vídeo-experiencias kN3
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3.4. CONCLUSIÓN

¿Qué es el placer? ¿Por qué o como se produce? ¿Cómo se manifiesta? ¿el placer individual puede 
ser enseñado? ¿se puede aprender de los placeres individuales? ¿que experimentan las personas que 
reproducen estas micro-narraciones?

Todo este trabajo nos ha servido para analizar que temas abordar a la hora de hablar y trabajar con los 
placeres cotidianos a través de la imagen audiovisual que se ha compartido/generado, pudiendo así:
Contextualizar las experiencias del placer de los individuos y el colectivo. Localizando los tipos y for-
mas de percibir el placer, dependiendo de cada sujeto. Al Mostrar y compartir, hemos convirtiendo la 
figura del placer como propuesta de aprendizaje, reeducando la mirada de la cotidianidad con estas 
micro-narraciones audiovisuales. Estos contenidos integran los elementos que consideramos básicos a 
la hora de trabajar y entender como propiciar las experiencias del placer, intentando dar respuesta a 
las cuestiones que demanda esta investigación y el sujeto investigador, con una responsabilidad social 
al trasgredir lo privado y convertirlo en público encontrando así los indicadores de como percibir el 
placer.

Por ello, dependiendo de los temas en los que se quiera incidir dentro del tema general del placer, se 
elegirán dentro de estas micro-propuestas, las estructuras que encierren la esencia del placer, para la 
creación final de su vídeo-narración.
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Capitulo IV: kN4



197

Uno de los primeros puntos  de partida de  esta investigación es reeducar la mirada hacia aquello que 
no se suele considerar placentero, imágenes cotidianas, repetitivas, que digerimos cada día y las cua-
les estamos tan acostumbrados que no planteamos ante estos otro punto de vista o estímulos satisfac-
torios.

En este apartado hemos querido unificar a través de un nuevo concepto del placer cotidiano que ha 
sido creado a partir de la difusión y generar ese movimiento deseado a partir de las propuestas audio-
visuales y este ha sido concretado por el concepto de “El placer para el colectivo”.
Creando por consiguiente una narración-audiovisual que recoge las distintas formas  de tratar el placer 
por el colectivo, uniendo las estructuras que han narrado el placer en el capitulo kN3, para la final re-
presentación. Teniendo ese carácter que reiteramos en esta investigación, mostrar, mover, y representar 
las acciones dentro del marco cotidiano de la vida de diferentes individuos, que se han ido contestan-
do unos a otros, enriqueciendo este proyecto y siendo ellos quienes han ido transformando el mensaje 
para convertir el aprendizaje como propio.

Por consiguiente, sin reiterarnos demasiado en ese capitulo se resumen las propuestas micro-narrativas 
en una única Vídeo-creación, a partir de los Vídeo-audio-documentos de los participantes anónimos. 
Como objeto de estudio principal, creamos una única narración donde se unifican las distintas for-
mas de percibir el placer, a partir de la “kinesis narrative”, aprendemos que cada placer es único e 
individual pero entendible para los ojos del colectivo, pudiéndose así mostrar, compartir y aprender a 
percibir estos momentos placenteros para adquirirlos como aprendidos. 
 
Mostramos a continuación una vídeo-narración que concluye con la experiencia de aprendizaje de 
los placeres colectivos.

4.INTRODUCCIÓN
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4

Captura de pantalla del proceso de edición y creador de la únion de las expe-
riencias del colectivo
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FRAME

ver en: https://vimeo.com/137601740
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ver en: https://vimeo.com/137601740
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1 FIChA TéCNICA

ESPAñA, AGOSTO 2015

TíTULO ORIGINAL: “Comunidad del placer”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

IMÁGENES:  Más de 100 micro-narrativas cedidas por el colectivo. 

AUDIO: Rescatado de original (aportaciones)

DURACIÓN: 04: 08 MIN.

SISNOPSIS 

“No mires atrás, ni hacia delante, sino a tu alrededor con atención”

Reconstruimos la mirada de lo placentero, para volver a deconstruirla con pequeños micro-placeres 
de la vida cotidiana del colectivo, creando por fin esa comunidad que comparte y genera conversa-
ciones a partir de un aprendizaje visual.

Ver en: https://vimeo.com/137601740
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Capitulo IV: kN5
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5.INTRODUCCIÓN

El intento de convertir lo privado en público, donde interrumpimos el diálogo interior directamente del 
observador que percibe estas experiencias, se obtiene un lenguaje y estética propia. 
Volvemos a incidir en que la experiencia estética del placer esta influida por una imagen novedosa y 
que presenta un sin fin de posibilidades, dependiendo esto de la subjetividad del sujeto que lo con-
templa.
Estando inmersos en un mundo donde la imagen es la hacedora de transmitir y contar historias, ge-
nerar nueva información visual rápida y concisa que provoque al público estímulos placenteros, es 
complejo. La reinvención de imágenes y el estudio de estas partirán en base de lo educativo con una 
estética propia, siendo estos procesos quienes proporcionen el placer a la hora de aprender a través 
de ellos.
Trabajando la imagen audiovisual unificando esa perspectiva etnográfica, planteábamos diferentes ex-
periencias placenteras que se producen en la cotidianidad de la propia investigadora. Otorgamos ese 
carácter performático en el capitulo kN2, bien ahora conseguimos unificarlas, para crear una única 
Vídeo-creación, donde se perciben las distintas estructuras que hemos ido recopilando a lo largo del 
proceso investigatorio para que a modo de resumen queden en la memoria del colectivo, haciendo 
hincapié en las experiencias propias de una vida placentera dentro de su cotidianidad. 

Gracias a todo el recorrido que ha seguido esta investigación, (introducirnos en las distintas estructuras 
del placer, desde un enfoque etnográfico, transformando lo privado en público, partiendo de este, se 
ha conseguido crear un movimiento narrativo que ha obteniendo respuesta de un colectivo que ha 
aportado sus placeres personales, localizando así las estructuras visuales relacionadas con el objeto 
de estudio), podemos concluir con la interpretación de la propia artista, los conceptos claves que han 
ido a pareciendo a lo largo de esta investigación.
 
Mostramos a continuación una creación Vídeo-Artística final, que sintetiza y concluye todo el objeto 
de estudio a través de la imágenes mediáticas, la estética, la cotidianidad, la repetición, la educación 
y la dicotimía del placer.



kN
Kinesis Narrative

5

Captura de pantalla del proceso de edición y creación. Consumida cotidianidad
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FRAME

Ver en: 
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Ver en: 
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FRAME

Ver en: 



1 FIChA TéCNICA

ESPAñA, SEPTIEMbRE 2015

TíTULO ORIGINAL: “CONSUMIDA COTIDIANIDAD”

DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN:  Macarena del Rocío Sierra Salmerón

EQUIPO: Canon 600D
ObJETIVO: Canon 28-80 mm

AUDIO: 

DURACIÓN: 05: 15 MIN.

SISNOPSIS 

“Ver como se consume la vida, como se consume una cerilla”.

Ver en: 
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7. CONCLUSIÓN

Nuestro primer cometido al analizar de una manera empírica que era entendido como placer desde 
un enfoque etnográfico, mediante elementos audiovisuales, comprobamos que el vídeo es un instru-
mento valido para su divulgación y su análisis ya que ofrece en el contexto de las artes visuales una 
perspectiva nueva para su comprensión, adecuada a los fines del sujeto investigador y el colectivo 
por su rápida difusión y entendimiento. Adquiriendo en el transcurso las habilidades necesarias para 
elaborar las propuestas vídeo-gráficas y vídeo-narrativas.

Todo este trabajo nos sirve para analizar a través de la imagen audiovisual, como contextualizar las 
distintas experiencias del placer y la forma de percibirse en la cotidianidad de cada sujeto.
Al desarrollar empíricamente, una acción pedagógica sobre como lidiar con el placer cotidiano repre-
sentadas en cada una de las imágenes audiovisuales, donde a través de ellas perturbar e interactuar 
con el colectivo establece el movimiento narrativo que ha creado un dialogo y un aprendizaje a través 
de los placeres cotidianos. Comprobando que es posible al compartir y generar estas ideas al transgre-
dir lo privado y convertirlo en público, consiguiendo promover esos espacios del placer que distan del 
sexo, lo lúdico y satisfacción de los deseos, amplificando los conceptos que lidian con la cotidianidad.

A partir de esta investigación se desprende que el placer contextualiza distintos parámetros a través 
de los cuales la persona explora, reconoce e interpreta la realidad y su propia identidad. Cuestiona-
mos en el presente del escenario público sobre si vivimos el placer, si hemos sido conscientes de ir 
aprendiendo de los placeres que rodean nuestra cotidianidad o si dejamos que nuestras emociones 
experimenten simples sensaciones que obstaculizan el camino de ir y de venir en nuestra sociedad.

Esta investigación transforma la mirada hacia aquello que no suele ser considerado placentero a tra-
vés de imágenes que plantean otros puntos de vista ante situaciones cotidianas.

El fin de este proyecto es investigar y verificar la hipótesis que se puede desarrollar una acción pe-
dagógica mediante narrativas audiovisuales que tratan el placer al permitir la interactividad  del 
colectivo que establece el dialogo y la comprensión de la creación de una obra colectiva al mostrar 
compartir y publicar cuestiones que versan el placer y su cotidianidad. Afirmando que se puede ex-
hibir videográficamente los pequeños espacios que suscitan el placer. Siendo el vídeo el instrumento 
idóneo para realizar estos análisis y comprobar los distintos resultados de las experiencias que ofre-
cen a las artes visuales un nuevo sentido de divulgación. 

Después de experimentar cada una de las fases de esta investigación, lanzamos una pregunta que 
solo puede ser resuelta por los espectadores:
¿Puede llegar un investigador a través de una estrategia de investigación basada en vídeo, acabar uno 
convirtiéndose en un vídeo-artista?
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