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MIRADA REDUCIDA

La observación de las cualidades y las formas propias de la imagen, dando de lado su causa y sentido.
En el caso de este proyecto el estudio de dicha mirada se centra en torno a un objeto concreto, un televisor, que por sus cualidades físicas aporta un amplio juego de recursos visua-

les, dando paso a una serie de composiciones abstractas las cuales no nos resultan habituales por la descontextualización de dicho objeto en su espacio, forma y función. 





Objetivos
-Generar un juego audiovisual mediante la abstracción auditiva y visual creando así nuevos espacios 
inexistentes sensoriales, mediante una nueva relación entre IMAGEN/SONIDO.

-Modificar la visión del espectador hacia estos objetos mediante la utilización de diferentes caracterís-
ticas: Luz, Tamaño, Textura, Color, Etc.

-Analizar las características que nos puede aportar una mirada reducida apoyándome en la teoría de 
las tres escuchas (Pierre Schaeffer).

-Analizar los objetos por separado de su causa/efecto y observar hasta donde pueden ceder estos obje-
tos al abstraerlos de su identificación cotidiana.

-Ver que sensaciones provocan estas sobre el público.



 
 
 
REFERENTES, ARGUMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS. 

La elección de abordar el tema de MIRADA REDUCIDA comienza por mi obsesión por las imágenes abstractas. En este momento abordando el inicio del TFG 
con mi tutor Miguel Molina investigamos el cómo enfocar esa atracción que tengo por las imágenes abstractas en un tema que se adecuase en cierta medida a las 
exigencias del TFG.
En un principio decidí trabajar en el ámbito de la asincronización entre imagen y sonido, influido por el libro de Michel Chion: “La audiovisión Introducción 
a un análisis conjunto de la imagen y el sonido”. Dentro de dicho ámbito seleccione el concepto de la ESCUCHA REDUCIDA, traspolando este a la MIRADA 
REDUCIDA.
Otro de los referentes conceptuales es Pierre Schaeffer en su libro “Tratado de los objetos MUSICALES” del cual extraigo el concepto de LAS TRES ESCUCHAS. 
 
 
LAS TRES ESCUCHAS:
-Escucha casual: Servirse del sonido para informarse, en lo posible, sobre su causa. En ocasiones la causa es visible y esta aporta información suplementaria. 
 
-Escucha semántica: Escucha de funcionamiento complejo, se refiere a un código o lenguaje con el que interpretamos el mensaje: Lenguaje hablado o códigos 
como podría ser el código morse. 

-Escucha reducida: Esta afecta directamente sobre las cualidades y las formas propias del sonido, dando de lado su causa y sentido. Tomando al sonido como 
objeto de observación independiente de su origen.



Tras el estudio de las tres escuchas, decidí investigar en el ámbito de la mirada, concretamente extrapolando la escucha reducida a la mirada reducida, es decir: 
La observación de las cualidades y las formas propias de la imagen, dando de lado su causa y sentido.

En el caso de este proyecto el estudio de dicha mirada se centraría en torno a un objeto concreto, que por sus cualidades físicas aporta un amplio juego de 
recursos visuales, dando paso a una serie de composiciones abstractas las cuales no nos resultan habituales por la descontextualización de dicho objeto en su 
espacio, forma y función.

Algunas pautas en la selección de las imágenes seguirían los siguientes aspectos:

 -De lo general a lo concreto.
 -De lo plano a la textura.
 -De la luz a la ausencia de esta.
 -Cambio de encuadre (micropaisajes) 

El objeto seleccionado para el desarrollo del concepto anteriormente expuesto, se trata de un televisor analógico. Al tratarse de una imagen producida por 
tubos catódicos la captura, reproducción, alteración... digital de esta produce un interesante abanico de resultados de carácter abstracto, que pese a trabajarse 
mediante técnicas fotográficas aporta una sensación muy pictórica. Con la intención de captar el movimiento de la imagen la obtención de esta se ha realizado 
alternativamente entre la fotografía y la captura de fotogramas extraídos de videos.
Algunas imágenes han sido ampliadas o directamente capturadas desde un enfoque cercano, en otros casos se ha utilizado una velocidad lenta de exposición 
moviendo la cámara y registrando así el rastro analógico. Otro recurso utilizado ha sido el juego entre enfoque y desenfoque de las imágenes, este sistema ha 
contribuido a potenciar la sensación de objeto lumínico.
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Referentes: 

-José Ramón Pérez Ornia  Su libro EL ARTE DEL VIDEO como introduccion al mundo audiovisual experimental, 
del cual recogere varios artistas importantes para mi trabajo. (Wolf Vostell, Nam June Paik). 
 
-Referentes Teoricos directos:  
           
 -Pierre Schaeffer Tratado de los objetos MUSICALES. 
         -Michel Chion LA AUDIOVISIÓN Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.

 
-Referentes alternativos como segundas lecturas: 
 
 -Joaquim Jordà “Más allá del espejo”
          https://www.youtube.com/watch?v=xOGrNoYKewg 
  
 -Donald Norman LA PSICOLOGÍA DE LOS OBJETOS COTIDIANOS 
  
 



-Wolf Vostell

-Nam June Paik

Referentes Visuales



 
 
 

ABSTRACT TV 
https://www.youtube.com/watch?v=RlbuaQurC7s&feature=youtu.be 
 

Abstract TV es el nombre que he decidido ponerle al primer audiovisual sobre el que he comenzado a experimentar y a poner a prueba las cualidades visuales 
sobre los objetos. En este he utilizado un televisor de los años 80. El cual he grabado y fotografiado con diferentes objetivos y diferentes intensidades de luz, sobre 
las cuales posteriormente he trabajado digitalmente.
He escogido este objeto por lo común que nos suele ser a la gran mayoría de personas. Como dice “Wolf Vostell: Es un objeto producido por la sociedad, el cual 
forma nuestros comportamientos, pensamientos y forma de ser.” La elección de este televisor ha sido motivada en parte intentando mantener las características 
más básicas de este objeto, sin desviar estas a la de los televisores modernos.
Por separado he grabado el ruido de arroz/interferencias que sale en la pantalla para posteriormente ser modificado con Reaper, un editor de Audio. Creando así 
ritmos con los que pretendo jugar visualmente con el material Fotográfico y Video.
El material de video y foto lo he trabajado en conjunto mediante los siguientes programas:
Adobe Photoshop, Adobe After effects y Adobe Premiere.

Primera Investigacion Audiovisual

Televisor Original Fotogramas
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MIRADA REDUCIDA 
 
Instalacion realizada en una project room del politecnico por la sustitucion de esta en la escena publica. 
 
 
 

Worten ALFAFAR



Presupuesto

6TELEVISORES----------------------------------------------------------------PRESTAMO 
 
6DVD’s-------------------------------------------------------------------------------3E 
 
6REPRODUCTORES DVD’s---------------------------------------------------PRESTAMO 
 
2ALTAVOCES-------------------------------------------------------------------PRESTAMO 
 
1CAMARA-----------------------------------------------------------------------PRESTAMO 
 
1TRIPODE-----------------------------------------------------------------------PRESTAMO 
 
DESPLAZAMIENTOS--------------------------------------------------------------20E 
 
 
TOTAL--------------------------------------------------------------------------------23E
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