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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS DE VIDEO PARA ESPECTÁCULOS EN VIVOAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

108Código:
Tipo: Optativa
Materia: PROCESOS CREATIVOS

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTESMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA
SEDENO VALDELLOS

valdellos@uma.es 952137619 2.21 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 13:00,
Lunes 13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 09:30 - 11:30, Lunes 13:30 - 15:30,
Jueves 13:30 - 15:30

JOSE VICENTE IRANZO
BENITO

jiranzo@uma.es 952133242 Despacho BBAA 6 -
FAC. BELLAS ARTES

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 14:00, Miércoles
11:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se establecen recomendarias específicas o asignaturas o materias anteriores que haya que haber cursado. Se recomienda a los alumnos
especialmente interesados en la interacción del vídeo con las artes escénicas, como recurso para integrar a otras disciplinas artísticas.

CONTEXTO

La asignatura se encuentra dentro del módulo Procesos creativos, con 6 créditos ECTS, junto a la a la asignatura "La puesta en escena teatral,
musical, coreográfica y
cinematográfica: procesos creativos".

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación

constante.
2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

2.5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

3 Competencias específicas.

3.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena  audiovisuales y escénicas.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.7 Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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Investigación en artes: Fases en la creación de un proyecto artístico en video.
1. El artista visual como investigador
2. Investigación artística e investigación performativa aplicadas a la creación audiovisual en relación con las artes.
3. Fases de investigación aplicada a la creación artística.
4. Antecedentes del audiovisual interactivo: Cine experimental, videoarte, arte de acción, prácticas de interacción teatro/visuales. Música visual:
conceptos, estrategias y modalidades de creación.

Bases de procesado de imagen en tiempo real y video interactivo.
5. Audiovisual performativo. Modalidades: live cinema, videomapping, videodanza, visuales para artes escénicas.
6. Prototipo de set para visuales.

Proyecciones en tiempo real e interacción con la puesta en escena: procesos y técnicas.
7. Técnicas de live cinema y proyección de video en directo. Audiovisualizadores.
8. Aplicaciones especificas para video y escenografía.

Video y espacio: uso escenográfico del vídeo mediante técnicas de mapeo espacial (videomapping)
9. Desarrollo de un proyecto aplicado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades no presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral online

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se pretende situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. La asignatura se concibe como un seminario teórico-práctico de estrategias creativas y técnicas de producción audiovisual en tiempo real
para
la escenografía de espectáculos de danza, música, performance o teatro, donde prime la interacción y la generación de elementos visuales en tiempo
real, con un énfasis especial en la investigación de interfaces para la interacción de performers, escenografía y público.
Las técnicas a explorar serán:

-Live cinema
-Video mapping
-Audiovisualizadores

La metodología docente tiene como objetivo general proporcionar procedimientos que faciliten la formación permanente de los alumnos, en un
contexto de continuo cambio y evolución tecnológicos. En las clases presenciales teóricas y prácticas, se presentarán los contenidos teóricos básicos
de la materia, junto a la exposición de casos prácticos de aplicación de las tecnologías artísticas utilizadas. La metodología docente descansará
sobre
todo en las exposiciones de los profesores, que presentarán las ideas y conocimientos esenciales para conocer la asignatura. Además, se potenciará
la reflexión de los alumnos y su participación en clase; que a su vez se apoyará en lecturas que los profesores facilitarán a los alumnos, así como en
el otro material que se facilitará a los alumnos a través del campus virtual. Desde el punto de vista metodológico, el diseño de los horizontes
tendenciales de la materia se produce mediante un proceso de reflexión y debate, de modo que el alumno asuma, como criterio propio, una visión
panorámica de los escenarios propios del ejercicio profesional de la Comunicación audiovisual y las artes escénicas y de las formas complementarias
de tratamiento y difusión de esa temática, así como la definición de los objetos de la investigación aplicada desde una perspectiva sistémica, es
decir,
desde el análisis del conjunto como paso previo a los enmarcados específicos de las partes susceptibles de ser estudiadas.
Con el fin de abordar las competencias específicas de la asignatura como "Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la
producción audiovisual y escénica" y "Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos", se
ha
pensado en un trabajo grupal donde el estudiante pueda demostrar que ha adquirido los conocimientos necesarios de la asignatura respecto a tres
ideas, es decir, que ha desarrollado:
1º Visión panorámica de las interacciones entre artes visuales y artes sonoras.
2º Conocimientos específicos de la producción audiovisual aplicada a la escenografía.
3ª Capacidad de desarrollar un proyecto propio aplicado

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se basa en el aprendizaje de los contenidos mediante la participación activa en clase y de un trabajo grupal.

Los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un ejercicio (trabajo grupal) de visuales en directo con el software y hardware explicado en las
clases, en relación con artes escénicas, con especial énfasis en la interacción con el elemento musical. Este trabajo será definido y delimitado en el
desarrollo de las sesiones del curso y consta de
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-Realización efectiva del proyecto.

-Memoria teórica en que se relacionen los contenidos teóricos con el proyecto realizado, asi como resultados de la investigación.

Además se valorará la asistencia y el debate de variadas lecturas sobre algunas de los contenidos teoricos (módulos 1 y 2) de la asignatura.

Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación Máxima (%)

    -Ideación y ejecución de trabajos como proyecto artístico visual. 50%

    -Asistencia a clase del alumnado. 15%

    -Participación y debate activo del estudiante sobre lecturas propuestas en las clases presenciales. 35%

La nota mínima para superar la asignatura es de cinco (5).

La evaluación en las convocatorias de septiembre y resto de convocatorias extraordinarias, el alumno debería ponerse en contacto con los
profesores para que este le entregue las lecturas y determinar el formato del ensayo, así como para proporcionar pautas para la realización del
trabajo.

- Ideación y ejecución de trabajos como proyecto artístico visual. 50%
-Ensayo sobre lecturas propuestas. 50%

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un
plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia.
En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las
mismas que para el estudiantado de régimen general.

El alumnado con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel deberá realizar una propuesta de trabajo de investigación con los
diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Boj, C. y Diaz, D. (2007). "La hibridación a escena: realidad aumentada y teatro". Revista Digital Universitaria, 8, 6. Disponible en
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num6/art44/jun_art44.pdf
Borgdorff, H. (2005) ¿El debate sobre la investigación en las artes¿. Universidad de Amsterdam.
Dixon, S. (2007). Digital Performance, a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Leonardo Book.
Esteve Velazquez, Miriam: Escenografía intermedial: Nuevos medios y tecnologías afines a la escena. Proyecto final de Master. Master Artes
visuale sy multimedia. Universitat Politécnica de Valencia.
Marin Viadel, R y Roldan, J. (2017). Investigación basada en artes e investigación argística. Granada: Eug.
Pérez-Bustamante Yabar, B. (2010). El VJ y la creación audiovisual performativa:hacia una estética radical de la postmodernidad. Tesis Doctoral:
Universidad Rey Juan Carlos.Disponible en Internet: http://eciencia.urjc.es/jspui/bitstream/10115/5325/1/Libro_tesisBlanca-Final2011.pdf
Posada Restrepo, C. (2010). La transparencia del video dentro del cuerpo danzante. Trabajo de investigación para Magister en Historia del Arte.
Medellin: Facultad de Artes-Universidad de Antioquía.
Sanchez Cuervo, A. (2014). Interfaces en la performance visual: reconocimiento del gesto como sistema de control en la performance visual.
Madrid: Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Disponible en
Ustarroz, C. (2011). Teoría del VJ. Realización y representación a tiempo real. Apropiación de retórica y estética de las vanguardias artísticas del
s.XX. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Libertarias.
Villar Onrubia, D. (2007). La imagen en movimiento y el movimiento del cuerpo: intersecciones entre danza y audiovisual. Escrito sobre danza.
Disponible en de http://www.zemos98.org/spip.php?article115
Wechsler, R. (2006). Artistic Considerations in the Use of Motion Tracking with Live Performers: a Practical Guide. En: Broadhurst, S y Josefi ne
Machon (ed.). Performance and Technology. Practices of Virtual Embodiement and Interactivity. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Complementaria

A n t ú n e z  R o c a , A . (2 0 0 5) . S i s t e m a t u r g i a . blog personal. Disponible en
http://www.marceliantunez.com/texts/sistematurgia/sistematurgia.pdf
Iglesias Simón, P. (2008). Tentativas para una sistematización del uso de audiovisuales en la puesta en escena  Acotaciones, 20, 47-82.
Disponible en Internet: http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones20/20pablo.pdf
Jaeger, T. (2006). Handbook for live visual performance, Live cinema unraveled.  Recuperado de http://nadassor.net/nonsite_fi
les/livemedia_course/VJ_BOOK.pdf.
Martínez    Luna,    Sergio.    «Puntos    de    suspensión.    Lugares    sin     lugar.    Investigación,    proyecto    y    creación    en    la
globalización.»    Estudiosvisuales    (CENDEAC),    no.    6     (Enero    2009).
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num6/sergiomluna_EV6.pdf
Martinez Pimentel, L. (2008). La coreografía digital interactiva. Universidad Federal de Bahía, Programa de Postgrado en Danza, Grupo de
Investigación en Ciberdanza. Salvador, Bahía: Laboratorio de Investigaciones del Cuerpo (LaPAC).
Popat, S. (2006). Invisible Connections: Dance, Choreography and Internet Communities. Nueva York, Routledge.
Sanchez Cuervo, A. (2011). Investigación sobre las interfaces de creación visual en directo en la actualidad. Trabajo Fin de Master. Facultad de
Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
Sedeño, A. (2018). Videodanza: Propuesta de modalidades de una práctica videoartística. En A. Díaz-Olaya y C. Nocili (eds.). Abriendo fronteras:
enfoques interdisciplinares de la coreología. (pp. 109-120).  Granada: Libargo.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 20 ✓

Exposiciones por el alumnado 2.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 33.5

Estudio personal 11

Lección magistral online 1.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro. El
estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del
centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro.
Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en
espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado
podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para evitar desplazamientos, falta de dispositivos móviles u otros
inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para
que desde ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios del propio aula.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.
El profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión
sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión
sincrónicamente on-line. En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el
único cambio será que se modificará la interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos
y para todo el profesorado, respetando los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el
feedback necesario sobre la comprensión de la materia.

 - NOTA SOBRE AUTORÍA. En ningún caso está permitido retransmitir, grabar o fotografíar las sesiones de clase (GG y GR), así como utilizar y
distribuir el material de clase (apuntes) sin el consentimiento por escrito de la /del docente. Tanto docentes como estudiantes, con su
incorporación a la Universidad de Málaga, se adhieren y someten al:
        Código Ético de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=770:codetico&catid=13:sec-
noractuaciones&Itemid=124
        o Protocolo sobre Ética Académica de la UMA: disponible en

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se basa en el aprendizaje de los contenidos mediante la participación activa en clase y de un trabajo grupal.
El procedimiento se modifica aunque mantiene las diversas fórmulas propias de la evaluación continua y diversa, que ya tenía:

PRIMERA CONVOCATORIA (modalidad virtual y bimodal)
-Ideación y ejecución de trabajos (ensayo y trabajo en grupo):  65%.
- Participación y debate activo del estudiante sobre lecturas propuestas en las clases virtuales 35%

La nota mínima para superar la asignatura es de cinco (5) en todas las convocatorias y modalidades.

La evaluación en las convocatorias de septiembre y resto de convocatorias extraordinarias (en modalidad bimodal y virtual), el alumno debería
ponerse en contacto con los profesores para que este le entregue las lecturas y determinar el formato del ensayo, así como para proporcionar
pautas para la realización del trabajo.

- Ideación y ejecución de trabajos como proyecto artístico visual. 50%
-Ensayo sobre lecturas propuestas. 50%

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la
materia serán las mismas que para el estudiantado de régimen general.

El alumnado con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel deberá realizar una propuesta de trabajo de investigación con los
diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

CONTENIDOS
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No existen modificaciones relevantes en los contenidos. Se vuelven a detallar:

1. INVESTIGACIÓN EN ARTES: FASES EN LA CREACION DE UN PROYECTO ARTÍSTICO EN VIDEO.

1.1. El artista visual como investigador
1.2. Investigación artística e investigación performativa aplicadas a la creación audiovisual en relación con las artes. Recursos metodológicos en
investigación artística.
1.3. Fases de investigación aplicada a la creación artística.
1.4. Antecedentes del audiovisual interactivo: Cine experimental, videoarte, arte de acción, prácticas de interacción teatro/visuales. Música
visual: conceptos, estrategias y modalidades de creación.

2. BASES DE PROCESADO DE IMAGEN EN TIEMPO REAL

     2.1 Audiovisual performativo. Modalidades: live cinema, videomapping, videodanza, visuales para artes escénicas.
2.2. Prototipo de set para visuales.

3. PROYECCIONES EN TIEMPO REAL E INTERACCIÓN CON LA PUESTA EN ESCENA: PROCESOS Y TÉCNICAS
3.1. Técnicas de live cinema y proyección de video en directo. Modalidades de audiovisual performativo.
3.2. Aplicaciones especificas para video y escenografía.
4. VIDEO Y ESPACIO: USO ESCENOGRÁRICO DEL VIDEO MEDIANTE TÉCNICAS DE MAPEO ESPACIAL (videomapping)
4.1. Desarrollo de un proyecto aplicado.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos usando el chat del campus virtual y/o Ms Teams en mismo horario que las
programadas como presenciales. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido y el número de horas que corresponden según
el POD.


