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1.”ALL ABOUT ME”

“Al about me” es el nombre de un proyecto audiovisual e interactivo de carácter altamente 
introspectivo, que comienza a partir de la continua obsesión por entender el 
comportamiento y la personalidad de individuos “aislados”, así como los conflictos que estos 
experimentan, en su relación con otros individuos. Para llegar a ello, la psique humana 
obceca su interés por comprender, casi como un “voyeur”, como somos y como nos gustaría 
ser, poniendo en boca propia aquello que percibimos de uno mismo, y  analizando cada una 
de las situaciones de diálogo que se establecen entre seres de naturaleza dispar.

El motivo de la elección de esta línea temática, se ubica más allá de aquello con lo que 
podemos sentirnos identificados, encontrándose estrechamente relacionado por la 
necesidad personal de comprender nuestros propios problemas y el origen de estos, siendo 
por lo tanto algo más que un trabajo de investigación artística.

Sin embargo y a pesar de ser una obra en la que el contenido y el resultado vuelven de 
manera recíproca al autor, dota al espectador con un alto papel de protagonismo, 
relacionando estrechamente el comportamiento in situ con la obra y las situaciones 
conflictivas en la vida real. Su contenido e intereses van ligados a un público interesado por 
la temática de la identidad y sus frustraciones en la comunicación con la realidad, así como 
a todas aquellas personas que en su adolescencia tomaron consciencia de que en el mundo 
de ahí fuera, existen otros seres, cuyo amor o desamor hacia nosotros, habrá de convertirse 
en un factor decisivo sobre nuestra forma de desenvolvernos en la vida. Es en este 
momento cuando nuestra existencia, se convierte en una constante búsqueda de la 
identidad a través de los demás, y cuando los conflictos con los otros individuos llegan a 
convertirse en frustraciones.Teniendo esto en cuenta, es fácil entender que la obra se dirige 
especialmente a seres adultos, liquidados de su inocencia pre-adolescente y constituidos 
como entes capaces de pensar y actuar, siendo responsables de sus actos. La interacción en 
la pieza artística para espectadores de edad temprana obtendrá sin lugar a duda un 
contexto totalmente distinto, ya que estos sujetos podrán verse atraídos por la 
interactividad de la pieza, así como por la estética de la misma, llegando a convertir ese 
encuentro en un juego sencillamente, ya que la infancia no se centra aún en cuestiones de 
índole existencial.

Entre las restricciones a la hora de la resolución de la obra, creo que puede haber varios 
problemas técnicos con respecto al tratamiento de la imagen y la interacción. Ambos 
problemas son debidos a la carencia de conocimientos con respecto a manipulación de 
imagen mediante programación y a la creación de instalaciones con sensor de movimiento.

2.ANTECEDENTES:

Durante toda mi formación artística he conseguido mis conocimientos de manera 
inconsciente, en un principio, y más tarde conscientemente en torno a la temática de la 
identidad. Esto ha hecho que haya centrado todo mi interés en torno a la búsqueda de 
creadores con inquietudes símiles a las mías. En un principio apoyada directamente por la 
fotografía de artistas como Diane Arbus ,Richard Billinham, Jacob Holdt y libros de 
antropología social como la colección “Getty Images Decades of the Twentieth Century 
Boxed Set” de Nick Yapp, y más tarde dentro del campo audiovisual centrando mi interés 



en obras como las de Gillian Wearing, Erwing Wurm,Eija-Liisa Ahtila, Kutlug Ataman, 
Javier Codesal o Giorgos Lathimos. Todos estos artistas han tratado preocupaciones 
entorno a la temática del individuo, sus preocupaciones, comportamientos y maneras de 
desenvolverse. Quizás pueda destacarse el papel de Gillian Wearing como mi mayor 
influyente con respecto a estética y preocupaciones, ya que se centra en la observación 
continua del otro y de sus traumas y preocupaciones, así como la necesidad de 
comunicación y los conflictos entre diferentes individuos. Obras como “Trauma” y “Sacha y 
Mum”, muestran la identidad única, tal y como es, dando a conocer frente a la cámara, 
historias personales, así como el resultado de sus relaciones con otros individuos. 

Estas historias y comportamientos se alejan totalmente de aquello que consideramos como 
ético o convencional, estableciendo una necesidad de diálogo y conexión con aquello que lo 
observa. La artista inglesa Wearing toma como referentes a este tipo de identidades para 
encontrarse a sí misma, mediante una reflexión hacia la búsqueda de la verdad personal.

En una investigación teórica más profunda sobre las diferentes formas de tratar los temas 
autobiográficos y las cuestiones de índole íntimo, sirve como gran referencia el texto de la 
profesora y escritora Estrella de Diego con su libro publicado “No soy yo”, en el que se 
cuestionan temas como el carácter ortopsíquico de los retratos, así como otros temas de 
estudio detallado sobre la forma de contar acerca de la identidad de numerosos artistas.

J. J. Rousseau, filósofo francés de la ilustración, en su libro “Discurso sobre la desigualdad 
entre los hombres”, centra también muchas de sus reflexiones en la capacidad de 
observación del hombre, así como la tendencia a la comparación y a la búsqueda de como 
tenemos o queremos ser para acercarnos y formar parte de un conjunto de la sociedad.

3.OBJETIVOS

                                        

PDT: He intentado hacer todo lo posible dentro del tiempo que tenía y de los conocimientos 
que ahora mismo tengo. He intentado seguir los pasos del guión en la medida de lo posible 
hasta el paso cuarto. Si no es exactamente esto lo que se pide, me gustaría saber si puedo 
repetirlo y en el caso pedir una tutoria para ver los fallos más detenidamente. Un saludo. 

Rocio García González-Mohíno




