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Introducción

El lenguaje puede abarcar muchas formas distintas en la vida del ser humano; desde verbal, corporal y ges-

tual hasta simbólico. De todos ellos se extrae información que ayuda a la persona que la recibe a crear su 

ser y la personalidad que le identifica. Es por este motivo que hemos decidido llevar a cabo un video artístico 

que defina la asimilación de datos, tanto lingüísticos como artísticos, sonoros o incluso visuales. 

Conceptualización de la idea

Nuestro concepto se basa en la proposición cartesiana cogito ergo sum, traducida como «pienso, luego exis-

to». Esta idea hace referencia a que la existencia de una persona está determinada por las ideas que tiene 

y el conocimiento que abarca. Esto mismo lo hemos enfocado desde la perspectiva del lenguaje, ya que 

es el medio por el cual se transmiten los conceptos. Cualquier pensamiento, vivencia o creencia se puede 

plasmar en un texto que cualquier otra persona puede interiorizar. El lenguaje es la manera que tenemos de 

transmitir el conocimiento y, por lo tanto, cuando éste se nos transmite, pensamos de la misma manera que 

ha pensado el emisor. Si alguien lee una idea o historia escrita en un texto pasa a pensar por unos segun-

dos, literalmente, lo que ha pensado la persona que lo ha escrito. Por lo tanto, las personas que más vivas 

están son las que han sabido transmitir sus ideas a un gran número de personas, logrando así influir en el 

conocimiento colectivo.

Partiendo de esta base, la concepción principal del proyecto recae en la posibilidad de revivir a una 

persona a través de lo que ha escrito en vida, pues todo aquello que escribimos nace de nosotros y, por tan-

to, lleva una parte nuestra. Cuando se lee algo de alguien, se pasa a pensar momentáneamente como esta 

persona, lo cual hace que ella reviva, reste presente y cobre vida de nuevo a través de sus pensamientos 

plasmados en papel. Las palabras escritas transmiten tanto los conocimientos del emisor como el ser en sí 

mismo.

En el video artístico que hemos realizado, un personaje anónimo representa a toda la sociedad pero, 

a su misma vez, no caracteriza a nadie. Una máscara y una manta negra ocultan sus rasgos físicos de 

manera que no se puede reconocer al individuo. Además, el sujeto se encuentra en un espacio neutro y no 

concreto, un escenario vacío con el que se pretende deslocalizar la acción dándole máxima importancia a 

ésta y su ejecutor. Se hallan distintos elementos como una pantalla con proyecciones, una silla, una mesa 

y varios objetos encima de ella: libros, películas, vinilos, reproducciones impresas de cuadros, una partitura 

y una máscara. 

La conceptualización en el video se inicia con la toma de conciencia que se adquiere en la juven-

tud representada a través de la aparición en imagen del protagonista. Acto seguido, el anónimo empieza a 
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examinar la zona de conocimiento y escoge un libro como primera fuente de lenguaje y saber. Comienza 

a leerlo, a interpretarlo, a entender la posición y pensamiento del autor a la vez que se proyecta su rostro 

en lo que sería su cara. Deja el libro donde lo ha encontrado y recoge la copia del cuadro de La Gioconda. 

Lo observa, lo analiza y vuelve a ocurrir lo mismo que en la acción anterior: se proyecta la cara del autor. A 

medida que avanza el vídeo, el protagonista realiza las acciones con otros objetos y se proyectan los rostros 

de sus creadores de una manera más acelerada.  Finalmente, deja el último de los objetos, se quita la más-

cara y la tela y se descubre, mostrando así su nuevo ser y personalidad, moldeados por los conocimientos 

asimilados. Entonces, decide ser él el transmisor de contenido propio a través de la escritura. Otro sujeto 

será quien inmediatamente adquiera el protagonismo al leer sus reflexiones después de que él desaparezca.

Conceptos formales

El proyecto trabaja principalmente sobre la concepción de la humanidad como conjunto, llegando a la indi-

vidualidad tan solo después de una formación no solo puramente educacional, sino de crecimiento perso-

nal. La creación de la esencia del ser cobra importancia a partir del contenido consumido, mientras que la 

existencia común queda relegada a un segundo plano. No importa quién eres en concreto, sino cómo has 

llegado a serlo, pues todo el mundo ha sufrido un seguido de circunstancias y consumido información en un 

contexto específico, lo cual ha derivado en la creación de su esencia.

 Partiendo de esta concepción se establece una nueva relación autor/espectador, pues es este último 

el que escoge no solo consumir la obra, sino que permite su recepción, analizando y permitiendo que fluya 

en él. La obra ya no es puramente un bien material con la que el autor pretende plasmar sus ideales y des-

fogarse, sino que pasa a ser parte de su ser. Esto no solo permite recoger al autor en sí mismo, sino que 

lo instaura de manera directa e involuntaria en el pensamiento colectivo del receptor mediante las palabras 

escogidas y la narración realizada.

La obra que hemos realizado no solo se basa en la elección y capacidad de influencia de las obras 

consumidas, tanto por elección propia como azar, sino en el mero hecho de que el consumo de esta obra ya 

establece un puente directo de relación obra-espectador. Esta relación no se puede entender sin la trans-

misión de las ideas a través de un tipo de mensaje. El emisor codifica unos códigos para el receptor y éste 

tiene la capacidad o no de poder decodificarlos según las intenciones del emisor, códigos conocidos como 

el lenguaje.

Asimilación muestra cómo el lenguaje o código transmisor no es únicamente aquel que se trans-

mite a través de palabras o letras, sino que es aquel que previamente ha sido acordado. Cada idioma se 

ha conformado como tal a través de una serie de decisiones previas que acotaban un seguido de normas 
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lingüísticas y sociales en las cuales se decidía cuál era el significado de cada palabra. Todos sabemos que 

una manzana es un fruto, pero establecemos esta relación gracias a un acuerdo previo no escrito en el cual 

se nos dicta que esto es así. Existe pues una relación representación-símbolo. Este conocimiento no está 

limitado únicamente a palabras, sino que también se puede extender a  símbolos como notas musicales, 

las cuales acaban montando una sinfonía, líneas de pinturas repartidas por un lienzo que crean un cuadro 

o un conjunto de fotografías que se acaban juntando para conformar una película. Todos estos elementos 

codificadores son tipos de lenguaje que transmiten unas ideas y sensaciones que pretenden fomentar el 

conocimiento en el receptor, y todas ellas quedan representadas en el audiovisual.

Conclusiones

Asimilación recoge la importancia de la formación y el desarrollo personal de todo ser humano y lo plasma 

en un único personaje etéreo e impersonal que representa a la humanidad en conjunto. La obra no solo 

plasma la realidad más objetiva y veraz —de ahí la grabación en color y en ese formato—, sino que refleja la 

importancia de la formación del sujeto. Es gracias a esta formación como llega a conformarse como persona 

y es capaz de crear una personalidad y esencia propias. Asimilación pone el punto de mira en el proceso y 

contexto de configuración, no en el ser.

 Asimismo, se recalca el papel que tiene el lenguaje en este proceso. No solo en el escrito, sino en 

la conformación de distintos idiomas, como pueden ser la música y la pintura, a través de una serie de de-

cisiones previas que acotan el significado de cada símbolo creado. El lenguaje no solo permite establecer 

una comunicación, sino que permite que, mediante la creación de una obra propia, nuestra voz no muera y 

nuestra esencia pueda seguir propagándose por mucho tiempo que pase.
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ANEXOS
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Enlace

1080p: https://youtu.be/xtxh6cfliFU
720p: https://youtu.be/j9mDqTY8oJI
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GUION LITERARIO

ESC 01 - INT - SITIO OSCURO
En un amplio espacio oscuro, del cual no identificamos ni contenido ni con-
tinente, se empieza a iluminar una gran pantalla blanca situada en una de 
las paredes, las cuales ya reconocemos a partir de entonces y vemos que 
conforman los límites del escenario. Del lado de la pantalla, aparece una 
persona. Ésta se dirige lentamente hacia el centro de la habitación. La 
persona, de la cual desconocemos edad, sexo y su aspecto físico a excep-
ción de su altura, va vestida con una larga manta negra que le cubre todo 
el cuerpo y con una máscara que le oculta la cara. Una vez en el medio, 
de espaldas a la pantalla, se sienta en una silla situada enfrente de una 
mesa. Encima de la mesa se encuentran una serie de objetos como libros, 
partituras, fotografías, pequeños cuadros, películas… 
El protagonista coge un ejemplar de Romeo y Julieta. Al instante, se pro-
yecta una imagen del libro en la pantalla de detrás suyo y la cara de Wi-
lliam Shakespeare se proyecta en la cabeza del lector. Momentáneamente, el 
lector se convierte en el escritor, pasa a pensar como él, adopta su manera 
de concebir la realidad. Acto seguido, el protagonista deja el libro en la 
mesa y coge una fotografía. Se trata del cuadro La Gioconda. El cuadro se 
proyecta a sus espaldas y la cara de Leonardo da Vinci aparece en la cabe-
za de nuestro protagonista. Una vez ha examinado la imagen la deja rápi-
damente sobre la mesa, y con ganas de explorar más, va a por el siguiente 
objeto. Coge unas partituras y les echa un vistazo. Vemos una panorámica 
por las partituras. Justo en este momento empieza a sonar música clásica.
Las partituras se proyectan en la pantalla trasera y el autor de la música 
se proyecta en la cara del protagonista. A partir de aquí, con la músi-
ca sonando, pasamos a una secuencia de montaje en la que el protagonista 
revisa todos los objetos que tiene en la mesa. La cámara recorre toda la 
pantalla y los objetos mientras que rápidamente van pasando proyecciones 
tanto por la pantalla trasera como por la máscara del protagonista.
Cuando la música acaba, en la máscara del protagonista se muestran todos 
los rostros de las autores de las obras que ha examinado. Entonces, esta 
persona se quita la máscara y la manta revelando su aspecto.
Bastantes de los objetos de encima de la mesa han desaparecido y las pro-
yecciones de sus contenidos también. El protagonista, que ha asimilado una 
parte de todo lo que ha leído y visto y sobre lo cual ha reflexionado, ha 
adoptado unos valores, una ideología y una opinión propia.
El chico se sienta delante de la mesa en la que ahora solo hay una hoja de 
papel y un lápiz. Se pone a escribir en la hoja y una vez ha acabado se 
marcha. Aparece un nuevo personaje vestido con una manta negra y una más-
cara. Se sienta en la silla y lee el papel. Entonces, la cara del anterior 
chico se proyecta en la máscara del nuevo personaje.
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storyboardESC 01 - INT - SITIO OSCURO 
 
En un amplio espacio oscuro, del cual no identificamos ni 
contenido ni continente, se empieza a iluminar una gran 
pantalla blanca situada en una de las paredes, las cuales 
ya reconocemos a partir de entonces y vemos que conforman 
los límites del escenario. Del lado de la pantalla, aparece 
una persona. Ésta se dirige lentamente hacia el centro de 
la habitación. La persona, de la cual desconocemos edad, 
sexo y su aspecto físico a excepción de su altura, va 
vestida con una larga manta negra que le cubre todo el 
cuerpo y con una máscara blanca que le oculta la cara. Una 
vez en el medio, de espaldas a la pantalla, se sienta en 
una silla situada enfrente de una mesa. Encima de la mesa 
se encuentran una serie de objetos como libros, partituras, 
fotografías, pequeños cuadros, películas…  
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El protagonista coge un ejemplar de Romeo y Julieta. Al 
instante, se proyecta una imagen del libro en la pantalla 
de detrás suyo y la cara de William Shakespeare se proyecta 
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Acto seguido, el protagonista deja el libro en la mesa y 
coge una fotografía. Se trata del cuadro La Gioconda. El 
cuadro se proyecta a sus espaldas y la cara de Leonardo da 
Vinci aparece en la cabeza de nuestro protagonista. 
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Una vez ha examinado la imagen la deja rápidamente sobre la 
mesa, y con ganas de explorar más, va a por el siguiente 
objeto. Coge unas partituras y les echa un vistazo. Vemos 
una panorámica por las partituras. Justo en este momento 
empieza a sonar música clásica. 
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Las partituras se proyectan en la pantalla trasera y el 
autor de la música se proyecta en la cara del protagonista. 
A partir de aquí, con la música sonando pasamos a una 
secuencia de montaje en la que el protagonista revisa todos 
los objetos que tiene en la mesa. La cámara recorre toda la 
pantalla y la mesa mientras que rápidamente van pasando 
proyecciones tanto por la pantalla trasera como por la 
máscara del protagonista. 
Cuando la música acaba. En la máscara del protagonista se 
muestran todos los rostros de los autores de las obras que 
ha examinado. Entonces, esta persona se quita la máscara y 
la manta revelando su aspecto. 
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El chico, se sienta delante de la mesa en la que ahora solo 
hay una hoja de papel y un lápiz. Se pone a escribir en la 
hoja y una vez ha acabado se marcha. Aparece un nuevo 
personaje vestido con una manta negra y una máscara blanca.  
Se sienta en la silla y lee el papel. Entonces, la cara del 
anterior chico se proyecta en la máscara del nuevo 
personaje.  
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L’autor i la Universitat es comprometen a comunicarse, mútuament, 
l’existència de qualsevol reclamació d’un tercer relacionat amb l’obra. 

-  Si es detecta algun error en l’obra, aquesta serà retornada a l’autor. 
-  La Universitat de Barcelona únicament posarà a disposició dels seus 

usuaris l’obra en les condicions establertes en la llicència de difusió 
escollida per l'autor, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la 
forma en què els usuaris facin un ús posterior del projecte final. 

- La Universitat de Barcelona es compromet a preservar, sempre que sigui 
possible, totes les obres dipositades d’acord amb la política de suport de 
formats adoptada pel Dipòsit digital. 

- La Universitat indicarà clarament el nom dels autors així com la titularitat de 
la propietat intel·lectual de l'obra 

 
Autoritzem:  

A la Universitat de Barcelona el dipòsit de l’obra en les condicions establertes 

en la llicència de difusió en el Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona // 

UBTV, i en conseqüència en concedim els drets d’explotació necessaris per a 

tal efecte per a una vigència igual a la dels drets d’autor.  

 

Aquesta autorització permet que la nostra obra aparegui de manera puntual en 

campanyes de difusió del portal UBTV /dipòsit i de la pròpia Facultat i 

Ensenyament 

Signatura,  

 
 
Barcelona, 21 de maig de 2017  
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obra quan ho consideri convenient per causes justificades, per exemple si 
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