
Javier	  Sala	  Molina	  

Anteproyecto	  (work	  in	  progress)	  

	  

1.	  Introducción:	  

-‐ Descripción:	  

Pretendo	  investigar	  sobre	  métodos	  de	  realización	  de	  proyecciones	  arquitectónicas	  o	  vídeo	  
mapping,	  tanto	  técnicas	  actuales	  como	  nuevas	  formas	  de	  realizarlo.	  Trataré	  la	  situación	  actual	  
y	  antecedentes	  de	  esta	  práctica	  audiovisual,	  ventajas	  e	  inconvenientes	  respecto	  a	  otras	  
prácticas	  o	  artes.	  

-‐ Motivación:	  	  

Me	  intereso	  por	  este	  tema	  debido	  a	  la	  novedad	  que	  supone	  en	  el	  ámbito	  visual	  este	  tipo	  de	  
instalaciones.	  Su	  espectacularidad	  y	  el	  interés	  por	  la	  práctica	  en	  los	  círculos	  publicitarios	  
llevan	  a	  una	  aplicación	  laboral	  útil.	  

Al	  no	  existir,	  prácticamente,	  bibliografía	  sobre	  el	  tema,	  puede	  resultar	  un	  aporte	  útil	  en	  la	  
escena	  de	  las	  artes	  visuales.	  

-‐ Limites	  o	  restricciones:	  

En	  cuanto	  a	  la	  teoría,	  por	  su	  novedad,	  es	  un	  inconveniente	  la	  falta	  de	  documentación	  y	  de	  
bibliografía	  al	  respecto.	  En	  cuanto	  a	  la	  parte	  práctica,	  el	  presupuesto	  a	  la	  hora	  de	  obtener	  el	  
equipo	  técnico	  necesario	  para	  su	  aplicación.	  

2.	  Antecedentes	  y	  estado	  actual	  del	  tema:	  

Se	  trata	  de	  una	  nueva	  práctica	  visual,	  de	  muy	  reciente	  aparición	  que	  actualmente	  es	  tendencia	  
y	  que	  presenta	  una	  gran	  acogida	  entre	  el	  sector	  profesional	  y	  el	  público.	  

3.	  Objetivos:	  

Investigar	  sobre	  uso	  y	  técnicas	  para	  realizar	  vídeo	  mapping	  (y	  mapping	  3D),	  su	  relación	  con	  la	  
arquitectura	  y	  repaso	  de	  su	  breve	  historia.	  

Potenciar	  y	  explorar	  mis	  habilidades	  en	  la	  práctica.	  

Conseguir	  la	  integración	  de	  la	  persona	  en	  la	  instalación	  mediante	  sistemas	  de	  interacción	  
multimedia.	  

Aplicar	  los	  conocimientos	  adquiridos	  sobre	  el	  tema	  en	  proyectos	  profesionales.	  

4.	  Metodología:	  

Búsqueda	  en	  medios	  tradicionales,	  información	  sobre	  cultura	  visual,	  la	  figura	  del	  videojockey,	  
sus	  técnicas	  de	  proyección	  y	  la	  relación	  con	  el	  video	  mapping.	  

Contactar	  con	  profesionales	  del	  sector	  como	  parte	  de	  la	  investigación.	  Contrastar	  mediante	  
entrevistas	  y	  testimonios	  sus	  influencias,	  opiniones,	  técnicas	  y	  	  métodos	  de	  trabajo.	  

5.	  Plan	  de	  trabajo:	  
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