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Descripción del proyecto (10 – 15 líneas):

Para el ejercicio 2 me interesa explorar la imagen 360º y desarrollar a partir de ella una 
experiencia inmersiva e innovadora para el espectador. Buscaré lograr esto a partir del 
sonido y de la imagen, que se encontrarán en un juego continuo a lo largo de la obra. 

Utilizaré un proyector colocado sobre una base giratoria y habrá un timón que invite al 
espectador a interactuar con el objeto.  Cuando el espectador mueva la base, la 
proyección podrá girar 360º, al igual que la imagen que se reproduce. De esta manera, 
se apela a un espectador activo, que sea quien “dirija” la proyección iluminando como 
con un faro el espacio,  siendo guiado también por el sonido. 

El video que se proyectará consistirá en un collage dinámico de un colectivo 
moviéndose a través de diferentes espacios.  La imagen estará constante movimiento. 



Factibilidad

Creo que si bien la instalación constituye un gran desafío por mi gran 

inexperiencia en el área, es posible hacerse. La cuestión técnica considero que 

puede ser resuelta con los cables. La animación 360º puede constituir el mayor 

problema, pero habiendo tiempo para su realización creo que puede resolverse.



Dispositivo de grabación y de proyección

En cuanto al dispositivo, utilizaré un proyector colocado sobre una base 

giratoria. Mediante un cable hdmi-lightning conectaré un celular que reproduzca 

un video 360º. Tanto el proyector como el celular se encontrarán ocultos, y 

habrá un timón que invite al espectador a interactuar con el objeto.  Cuando el 

espectador mueva la base, la proyección podrá girar 360º, al igual que la 

imagen que se reproduce. De esta manera, se apela a un espectador activo, 

que sea quien “dirija” la proyección iluminando como con un faro el espacio.



Cómo será la proyección
En cuanto a la imagen, se realizará una instalación pictórica basada en la 

técnica del collage. En  ella las imágenes se transformarán con el paso del 

tiempo, al igual que las texturas que las conforman.  Este será el recurso formal 

primario: el color y las texturas.  

Se vera un colectivo recorriendo distintos espacios; el video será reproducido a 

modo de loop. 

El trabajo hará referencia de cierto modo al pintor Monet, quien con una idea 

similar buscó generar un efecto inmersivo con sus cuadros en una instalación 

360º.  

A su vez, el sonido aportará a la hora de guiar al espectador en su búsqueda, 

gracias a la utilización de paneos sonoros que llamarán su atención.



Referencias pictóricas/texturas

La noche estrellada sobre el Ródano, Vincent Van Gogh, 1888,  

Museo de Orsay, París



Referencias de dibujos (boceto)

Dibujos realizados por Kaila Yankelevich



Referencias de dibujos (bocetos)

Dibujos realizados por Kaila Yankelevich



Duración de la puesta 

Cinco minutos.



Cuántos espectadores participan de la experiencia

Un grupo reducido, de tres espectadores o menos. Es necesario que los 

espectadores participen, interactúen con la proyección y al mismo tiempo no 

interfieran con la luz giratoria.



Qué requerimientos técnicos especiales se necesitan

Una base giratoria para el proyector, un cable hdmi-lightning y una superficie 

blanca 360º.



Hipótesis

El espectador puede transformar la proyección al participar activamente en ella, 

haciendo así que no haya dos proyecciones ni dos experiencias iguales.



Por qué
Porque me interesa la idea de romper con ideas pre establecidas en cuanto a la 

proyección y recepción de contenidos audiovisuales. Creo que desde un 

cambio desde lo técnico y lo formal se pueden llegar a cambios interesantes en 

cuanto al contenido y la recepción.



Antecedentes

 

Con una idea similar buscó generar un efecto inmersivo con sus cuadros en una 

instalación 360º.

Los Nenúfares, Claude Monet, 1920-1926, Museo de L’Orangerie, París



¿Qué convenciones se están cuestionando?

El lugar activo que ocupa el espectador,  no habrá dos proyecciones iguales y 

el punto de vista que adopten es determinante. A su vez, el espectador no se 

encontrará sentado sino de pie, deberá moverse. La pantalla no será 

rectangular sino 360º, al igual que el video y el proyector.



Diagrama (tentativo) de la puesta



Relación con el trabajo práctico final

Podría incorporarse a la idea del viaje de Julia en su camino de 

ida y vuelta a casa.




