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////  Prólogo  Prólogo  Prólogo Prólogo
Todos conservamos en nuestra memoria momentos que hemos vivido y que nunca 
querremos olvidar o, por el contrario, momentos que hayamos sufrido y que 
deseamos que no hubieran sucedido o que no queremos recordar. 
 
Esos buenos momentos nos habrán vuelto a pasar alguna vez por la cabeza junto al 
deseo de revivirlos, de volverlos a disfrutar. Pese a ese deseo lógico, debemos 
darnos cuenta que algunos de esos instantes son precisamente memorables debido 
a propiedades como su fugacidad, a que tan solo sucedieron una vez (quizás la 
única vez que podrán suceder), a que fue la primera vez que sucedieron,... y que si 
les quitamos alguna de estas particularidades, dejarían inmediatamente de tener 
esa aura especial que hace que, en este preciso instante, estemos pensando en 
ellos. 

////  ¿Qué  es?  ¿Qué  es?  ¿Qué es? ¿Qué es?
vEcos es el acrónimo de ECOS Visuales. vEcos es una video-instalación que se 
presentará en el contexto del Master de Arte y Nuevas tecnologías de la 
Universidad Europea de Madrid 

////  ¿Cómo  es?  ¿Cómo  es?  ¿Cómo es? ¿Cómo es?

 
 
La instalación debe situarse en un pasillo de unos tres metros de ancho 
aproximadamente en el que predomine un sentido de circulación. 
 
Consiste en dos cámaras de video convencionales sobre un trípode o un mueble, 
separadas la una de la otra por una distancia de entre dos y tres metros. Las dos 

 



cámaras no están totalmente desvinculadas la una de la otra, sino que comparten 
una misma cinta de video que utilizan ambas y que las une y relaciona en el 
espacio. Junto a cada una de las cámaras hay un televisor conectado a ellas. 

////  ¿Cómo  funciona?  ¿Cómo  funciona?  ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?

 

CINTA DE VIDEO 

CAM 1 

TV 2 CAM 2 

TV 1 

 
El visitante se acerca desde un lado de la instalación. Allí se encuentra con un 
televisor (TV 1) que le muestra a él mismo. Enseguida verá una cámara de video 
(CAM 1) que es la que lo está grabando y que transmite esas imágenes al televisor 
en tiempo real a través del cable que los conecta. Probablemente, al observar el 
montaje el visitante esperará que suceda algo más. Enseguida verá que no, que en 
ese televisor tan solo se ve lo que la cámara graba, algo similar a lo que estamos 
acostumbrados a ver en escaparates de tiendas de electrodomésticos, y seguirá 
adelante. 
 
En ese momento, pero, verá la cinta de video que une las dos cámaras y apreciará 
que esta se está desplazando. Verá que la cinta sale de la cámara junto a la que se 
encuentra y se inserta en la que hay unos metros más allá. 

 



 
 
Entonces empezará a avanzar hacia la siguiente cámara. Apreciará que la cinta 
tiene unas marcas de colores en toda su longitud que le indican la velocidad de esta. 
Intuyendo ya lo que está sucediendo, identificará una de esas marcas con su paso 
por la anterior cámara y, probablemente, caminará siguiendo la que le corresponde. 
 

 



 
 
Cuando llegue frente a la segunda cámara y mire el televisor verá que aparece él 
mismo, pero no en la posición actual o moviéndose tal como lo está haciendo ahora, 
sino que está haciendo lo que hacía unos segundos atrás, justo cuando estaba 
delante de la primera cámara. Ese televisor muestra lo que grabó la primera 
cámara. 

////  ¿Qué  cuenta?  ¿Qué  cuenta?  ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta?
Con esta instalación pretendo materializar una serie de metáforas y crear otras 
tantas analogías. Las ideas básicas que rigen el proyecto o que quiero explicar a 
través de él son las siguientes: 

EEccooss  VViissuuaalleess  

Familiarmente entendemos por eco la repetición de un sonido provocada por el 
rebote en un cuerpo lejano de una emisión inicial. Este eco se percibe de forma 
separada al primer sonido debido al desfase temporal existente entre la recepción 
de cada uno de ellos. 
 
En vEcos, como ya he descrito anteriormente, pretendo crear otro tipo de ecos, que 
se perciben no a través del oído, sino a través de la vista, ecos visuales. 
 
De la misma forma que con los ecos convencionales, el medio influirá en el eco 
visual generado. La repetición de las imágenes de la instalación no llegará a 
nosotros de forma intacta como una copia fiel al original, sino que padecerá 
distorsiones e interferencias provocadas por los medios físicos, mecánicos y 
electrónicos utilizados para producir el efecto. Las dobleces de la cinta, el polvo que 
se acumule sobre ella al hacerla viajar por el exterior de la cámara, los errores de 

 



alineación con los cabezales... todo esto influirá en la repetición de las imágenes en 
el segundo monitor. 
 
Podemos, además, ver el viaje de las imágenes por el espacio y predecir el 
momento en el que las volveremos a percibir. A diferencia de los ecos sonoros en 
los que, por ejemplo, gritamos ante un valle que se extiende ante nosotros y 
esperamos a que retorne el sonido, en vEcos vemos como las imágenes (o lo que 
las representa: la marcas en la cinta de video) viajan por el espacio hasta su 
destino final, la segunda cámara, lugar donde se volverán a reproducir por segunda 
y última vez 

LLíínneeaa  ddee  TTiieemmppoo  

Una línea de tiempo es la representación gráfica de una secuencia de eventos en el 
orden en el que sucedieron. Hemos visto líneas de tiempo sobre soportes tan 
dispares como los libros de historia o los programas de edición de video. 
 
Pocas veces encontramos líneas de tiempo físicas. Una línea de tiempo siempre 
suele ser la simplificación o metáfora gráfica de una sucesión, nunca el objeto con 
el significado principal. 
 
En vEcos la cinta de video que viaja entre las dos cámaras es la línea de tiempo de 
la que hablábamos, y es, además del espectador, la protagonista de la instalación.  
 
Esa línea de tiempo es un instante de nuestra vida congelado. De la misma forma 
que una cinta de video convencional pero con una peculiaridad: esos instantes 
tendrán una existencia efímera, perecedera, fugaz. Por tanto, no son tanto unos 
momentos congelados como un rastro de nuestro paso por la instalación, un eco de 
nuestros movimientos. Algo parecido a las impresiones retinianas, imágenes que 
vemos cuando cerramos los ojos y que poco a poco se van diluyendo hasta que 
acabamos viendo la negritud más absoluta. 
 
Esos instantes están ahí, a nuestro lado, convertidos en algo físico, tangible, 
manipulable, pero inexorablemente se dirigen a la segunda cámara conectada al 
segundo televisor, lugar donde tendremos la última oportunidad de disfrutarlos 
antes de que desaparezcan para siempre. 
 
Se da la circunstancia que, durante unos instantes, nuestro yo-presente y nuestro 
yo-pasado-inmediato estarán recorriendo juntos, uno al lado del otro, el mismo 
espacio en un mismo tiempo presente compartido 

////  Datos  Técnicos  Datos  Técnicos  Datos Técnicos Datos Técnicos
El principal condicionante técnico para la realización del proyecto es el espacio en el 
que va a ubicarse. 
 
Necesariamente tiene que ser un espacio en el que se pueda situar la instalación de 
forma que los individuos se acerquen a ella siempre por el mismo lado. Cerca de la 
entrada de una sala de exposiciones o pasillos anchos entre salas son los lugares 
más adecuados. 
 
Además del espacio, hay pocos materiales imprescindibles. Tan solo las dos 
cámaras de video doméstico y la cinta de video lo son, aunque para la realización 
completa del proyecto se van a utilizar los siguientes elementos: 
 

 2 cámaras de vídeo (Panasonic MC20) 
 2 televisores convencionales 

 



 1 cinta de video VHS-C 
 Soportes para las cámaras desmontadas (hechos en Lego) 
 Mobiliario para las cámaras y los televisores 
 Probablemente los motores de dos cassettes 
 Cables de conexión de las cámaras al fluido eléctrico 
 Cables de conexión de las cámaras a los televisores 

 

////  Trabajos  Anteriores  Relacionados  Trabajos Anteriores Relacionados
Anteriormente he trabajado los conceptos de línea de tiempo o sucesión temporal. 
Mi anterior trabajo en este mismo master, Biografías Jugadas, es un ejemplo de 
estudio de este campo. 
 
Se trata de una aplicación en la que el usuario puede jugar a una historia que él 
mismo ha escrito. La intención es que esa historia no sea un relato cualquiera, sino 
que sea la historia de su propia vida. De esa forma el usuario (o cualquier otra 
persona que visite la página web en la que el juego se encuentra) puede revivir los 
momentos más interesantes de su vida o, si lo desea, intentar cambiar 
determinados episodios. 
 

 
Pantalla de del juego de Biografías Jugadas 

 
La pantalla del juego de biografías jugadas tiene un tamaño de 950 x 200 píxeles 
con un scroll horizontal hacia la derecha, es decir, que a medida que el carácter 
controlado por el usuario va avanzando, la pantalla se va desplazando hacia la 
izquierda. 
 
Está hecho de esta forma porqué en la aplicación se cuenta una historia, la vida de 
una persona, que típicamente se ha representado sobre una línea de tiempo. Los 
eventos aparecen en la misma sucesión que ocurrieron y así se plasman en la 
sucesión de plataformas del juego. El espacio que recorre el carácter no es el 
espacio por el que pasó o los lugares en los que pasó cada acción, sino que 
representa el tiempo que recorrió en su vida.  
 
 

 



 
 


 



 
 


 
 


 


Montaje con la línea de tiempo de una vida en Biografías Jugadas 
 
Se puede jugar a Biografías jugadas en http://www.fumarmata.com/bios 

////  Referencias  Referencias  Referencias Referencias
Infinidad de artistas han trabajado con la idea del tiempo, su paso, su fugacidad,... 
Otros tantos han trabajado con el efecto de la presentación de desfases temporales. 
Estas son algunas de las obras que más me han interesado: 

TTiimmee  DDeellaayy  RRoooomm  ((DDaann  GGrraahhaamm,,  11997744))  

Se trata de un espacio dividido en dos mitades en cada una de las cuales hay dos 
monitores. Uno de los monitores de cada sala muestra la otra habitación en tiempo 
real, mientras que el otro muestra, en un caso la habitación contigua con un 
retraso de ocho segundos y el otro muestra la misma habitación con el mismo 
retraso. 
 
Ocho segundos es el tiempo máximo que pervive la memoria a corto plazo en 
nuestra mente (según los autores consultados por Dan Graham. Otros autores 
extienden este plazo hasta más allá de los 30 segundos). Lo que Graham pretende 
con esta obra es que el visitante se vea atrapado en un circuito de observación de 
sus actos, en el que cuando acaba de reconocer sus últimos movimientos, empieza 
a reconocer los actuales en la pantalla. En ese momento sentirá una especie de 
"inconsistencia temporal" que, junto al hecho de ver condicionados sus 
movimientos por su propia observación y atrapado en ella, le llevará a sentirse 
controlado por otro observador superior 

PPrreesseenntt  CCoonnttiinnuuoouuss  PPaasstt((ss))  ((DDaann  GGrraahhaamm,,  11997744))  

Se construye una sala en la que se oponen un espejo y un televisor con una cámara 
encima. Las imágenes que capta la cámara (todo aquello que se refleja en el espejo 
y el espectador) las muestra el televisor con un retardo de ocho segundos. Por 
tanto, el monitor mostrará lo que estaba haciendo el espectador hace ocho 
segundos, más lo que emitía hace dieciséis segundos (reflejado en el espejo), más 
el reflejo filmado dentro del monitor... es decir, fijándonos en el centro del monitor 
podemos ir retrocediendo en el tiempo a intervalos de ocho segundos hasta, en 
teoría, ver lo que sucedía en el momento que la instalación se puso en marcha. 

 



 

Se pueden entender como distintos intervalos de tiempo vistos y encerrados los 
unos dentro de otros o como una forma de mostrar un continuo escalonado o en 
forma de cascada. 
 
Me parece muy interesante esta obra por la forma en la que Graham hace 
desaparecer los instantes. Cuando acaben de suceder en el nivel en el que nos 
estemos fijando, empezará a reproducirse en el nivel siguiente pero esta vez más 
pequeño, y así sucesivamente hasta ser prácticamente invisible. En este sentido es 
más parecido a un eco que la obra que yo planteo, porque se va repitiendo a 
intervalos fijos mientras su intensidad (tamaño) va disminuyendo poco a poco. 
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