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Concreciones formales del Videoarte 

El videoarte siempre se ha mostrado escurridizo a cualquier categorización y dentro de las distintas 

obras videográficas podemos especificar algunas de las terminologías más utilizadas para tratar de 

contextualizar los distintos aspectos de su entorno –aunque teniendo en cuenta que la realidad es 

más compleja y que los distintos conceptos, de hecho, se solapar en un medio artístico de por sí 

transgresor, innovador, híbrido y paradójico. Gracias a esta determinación podemos establecer un 

vocabulario significativo y referencial con respecto al conjunto de creaciones audiovisuales 

permitiendo futuras clasificaciones que permitan organizar y desarrollar sus contenidos –en especial 

desde la didáctica educativa– .  

Como acabamos de ver el videoarte no es un territorio hermético: Su evolución y diversidad, como 

medio, formato y lenguaje, ha ayudado a desplegar múltiples e híbridas disciplinas que merecen ser 

enumeradas y descritas. Recogemos algunas de las categorías tratadas por autores como: Laura 

Baigorri, Josu Rekalde o Antonio Mercader, a las que añadimos otras mencionadas por otros autores 

analizados en nuestro estudio para contribuir describir las distintas formas del videoarte actual.  

Desde un enfoque disciplinar, podemos definir el videoarte como cada una de las subdisciplinas que 

lo conforman, es decir; quedaría enmarcado en cada una de sus concreciones formales. De esta 

manera, un estudio sobre videoarte deberá considerar cada una de las partes además de la amplitud 

de su conjunto. Aun así, cualquier intento por establecer un sistema de categorías correrá el riesgo 

de ser deficiente e impreciso. La complejidad del ámbito de la creación artística en vídeo es tal, que 



hace muy compleja su categorización y sobretodo el establecimiento de tipologías, más o menos 

estables, para referirnos a ellas de una manera efectiva.  

A pesar de las dificultades, nos parece interesante mencionar algunas de estas categorías, 

establecidas hasta la fecha, para describir la amplitud de sus formas y manifestaciones, asociando 

además un buen número de términos que describen o especifican su área de influencia.  

Mostramos a continuación los siguientes criterios de clasificación: 

1. En relación a su desarrollo espacial: 
    La vídeo-instalación o instalación audiovisual, la vídeo-proyección y el vídeo-ambiente.  

2. En relación a su correlación formal con otros lenguajes: 
La vídeo-escultura, el vídeo-environment, la vídeo-arquitectura –mapping 3d o vídeo-ataque–, la 

vídeo- poesía, la vídeo-animación o animación digital de vídeo, la vídeo-pintura y la vídeo-

ilustración.  

3. En relación a su sentido performativo: 
El vídeo-teatro o vídeo-drama, el vídeo-performance, la vídeo-danza, el vídeo músical o vídeo clip 

y el vídeo-juego.  

4. En relación a su desarrollo narrativo: 
El vídeo-documental y la vídeo-ficción o vídeo-narración.  

5. En relación a las estructuras web: Videoblog, vlog o vilog.  

6. En relación a los sistemas de control público o privado: Vídeo-vigilancia, Vídeo-televisión o 

televisión alternativa y vídeo-activismo.  

7. En relación a su estructura y uso como medio de comunicación: 
El vídeo-documento, el vídeo-mensaje, el vídeo-mail, la vídeo-publicidad o vídeo-marketing y la 

vídeo- encuesta, vídeo-entrevista y vídeo-llamada.  

8. En relación al soporte de grabación y reproducción:  
La vídeo-cinta, el vídeo-disco, el cd-rom, el dvd y dvd Blue Ray, y todos aquellos formatos 

digitales susceptibles de ser reproducidos en dispositivos multimedia –ipod, mp4, PSP, teléfonos 

móviles–.  
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