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Resumen: 

“Cada día abrimos con una nueva propuesta audiovisual”, podría ser el texto que podríamos encontrarnos 
en la parte anterior o posterior, según como se mire, de un sobrecillo de azúcar en cualquiera de las innu-
merables cafeterías de nuestra ciudad.
En  este caso, ese sobre/contenedor se transforma en espacio expositivo, el azúcar en propuestas y noso-
tros como usuarios solo tenemos que agitar el sobrecito para que todos sus granitos se depositen en el 
fondo,  tomando cuerpo en apariencia, acumulándose uno sobre el otro, poco a poco, con un pequeño 
vaivén. 
Esa ha sido un poco la forma de intentar llevar a cabo el curso 2005/06 en el grupo de proyectos de Audiovi-
suales del departamento de Escultura y ahora nos gustaría mostrarles nuestros resultados.
Les invitamos a un espacio abierto, a poder visitar la exposición en cualquier momento del montaje. No hay 
inauguración es un proceso donde los alumnos construirán diariamente sus diferentes propuestas y el 
espectador puede ser partícipe no sólo del resultado sino del proceso de montaje. Es convivir y explicar la 
experiencia, intentando no solo mostrar lo acabado, sino vivir el proceso de lo aparentemente inacabado.
La muestra representa un abanico de inquietudes de alumnos del segundo cuatrimestre del curso 2005/06, 
donde se presentan proyectos/betas que comprenden desde la video instalación, video en tiempo real VJ, 
propuesta para la  red, experiencias multimedia, video juegos e instalaciones interactivas.
Pasen, vean y pregunten: “Cada día abrimos con una nueva propuesta audiovisual”
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