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El proyecto artístico de Ramona está focalizado en el estudio de las tecnologías contempo-
ráneas, analiza los nuevos paradigmas y poéticas que devienen desde una posición crítica y 
estética. 
En sus obras establece relaciones y analogías entre técnicas digitales y no digitales, lo vir-
tual, los materiales y los medios. Utiliza estrategias híbridas, la mezcla, la confrontación o 
el emparejamiento, con el propósito de promover posturas de reflexión que desvelen los 
mecanismos de significación de las imágenes, los sonidos y sus dispositivos. Le interesa el 
papel del espectador en las prácticas artísticas: las experiencias participativas, los procesos 
creativos y la búsqueda de fórmulas que integren al usuario en la obra de manera activa.
Incide en el efecto disruptivo que ejerce la tecnología a través de los dispositivos, enten-
diendo que éstos tienen un rol relevante a la hora de abordar cuestiones artísticas y sus 
derivas, sobre todo, en una sociedad cada vez más tecnificada.
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AUDIOVI-
SUAL
Los medios audiovisuales, como dice Michel Chión (1993), no se dirigen sólo a la vista: 
“una percepción influye en la otra y la transforma: no se «ve» lo mismo cuando se oye; 
No sé «oye» lo mismo cuando se ve.”1 En nuestras propuestas audiovisuales hemos tra-
tado de conjugar aspectos visuales y sonoros del mismo modo que se liga la trama y la 
urdimbre para crear un tejido.

1 La audiovisión : Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido
Chion, Michel | Barcelona etc.: Paidós Ibérica, 1993, 2004.



REVISIONES DEL PROYECTO 
PLASTICO/FRONTERA

Vídeo FULL HD, 8 minutos.
Presentado en INTRAMURS Festival per l’art a València 2016. Octubre Centre de Cultura 
Contemporània. Valencia.

El trabajo supone una revisión del proyecto Plástico/Frontera realizado en el MARCO 
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en 2008. El vídeo es una redefinición del tema 
del proyecto, se cuenta su proceso de creación, antecedentes, imágenes de su desarro-
llo, y una actualización del tema de las fronteras invisibles. Cuenta con la colaboración 
de Carmelo Gabaldón, Mara Ases, Teresa Pensado, Luís Lisbona y Camila Mozzini, que 
ofrecen su visión personal.
 
Bajo la idea de frontera se busca indagar sobre las relaciones sociales en la era de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, saber si existen barreras en el proceso de cono-
cer al otro. Se trata de pensar el concepto de frontera más allá de un límite o un muro, la 
fontera como un lugar de relación.





Vídeo FULL HD, 13:01 minutos. 2014. 
Seleccionado en el I FICAE, Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre 
Enfermedades - 2015. Cineforun, Palau Cerveró de Valencia. 

La vía alternativa. Síntoma y salud en un vídeo realizado en el contexto del pro-
yectoPerspectives Art, Liver diseases and Me1  (encuentro con pacientes en 2014), en 
el que se muestra la experiencia de Javier con la Hepatitis C, desde el género del 
documental experimental, muestra cómo el paciente afronta la enfermedad y su de-
cisión de hacer un cambio de vida para mejorar su salud basado en la alimentación 
y la vida en la naturaleza. La obra refleja la importancia de la actitud de los pacientes 
a la hora de superar la enfermedad y el uso de las terapias alternativas como vías efi-
caces para mejorar la calidad de vida y favorecer la curación. A través del paisaje y el 
proceso de cocinar tratamos de ofrecer una metáfora del proceso del paciente, lim-
pieza, cuidado, rutina, contemplación, cultivo, huerto, energía natural, abono, etc.

1 Premio para la realización de obra en la Colección Internacional Perspectives Art, Liver diseases and 

Me. Catedra de Arte y Enfermedades UPV. 2015. https://arteyenfermedades.blogs.upv.es/proyecto-hcv-2

SÍNTOMA Y SALUD

Vídeo FULL HD, 4:32 minutos. 2014. 

Coreografía: Verónica García Moscardó.

Exposición INDIAN-SUMMER, El veranillo del membrillo 2014. Comisariada por Ricardo Forriols en el Espai 

d’Art del Ayuntamiento de Benidorm.

Vídeo-danza que combina poesía, sonido y danza (poema de Lola Andrés).

La obra se estructura en dos partes, la primera se desarrolla en un plano cenital donde el color del suelo 

(fragmentado por las baldosas) va cambiando en sincronía con los movimientos y el sonido. 

La segunda parte hay un cambio en el punto de vista más centrado en la coreografía y los movimientos de 

la bailarina. Se juega con la combinación de recursos como la distorsión, texto, cambio de plano y el ritmo 

del sonido.

El sonido compuesto a base de texturas y ritmos sonoros, busca la armonización entre los movimientos del 

cuerpo, la expresividad de la voz y el sentido del poema.

CIELO LÍQUIDO
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MIRADA INMERSIVA/INMERSIVE LOOK

Proyecto presentado en el Congreso Internacional Mujer 
Arte y Tecnología CIMUAT, UPV 2010. 

Iniciado en la modalidad de taller online en una plataforma 
e-learning de contenidos web bajo el sistema DOKEOS y 
posteriormente toma la modalidad presencial en el Más-
ter de Arteterapia, en la Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos. 



Proyecto híbrido de índole participativa que integra: arte 
(vídeo y performance), tecnología (cámara, ordenador), sof-
tware libre o propietario y red (Internet). Se plantea como 
un laboratorio donde poner en práctica modos interdiscipli-
nares de abordar la construcción identitaria y la cuestión del 
género en el mundo contemporáneo. 

El taller se desarrolla en dos espacios virtuales: la inscip-
ción de usuarios y los contenidos se gestiona en el entorno 
Dokeos y las sesiones de edición de vídeo y sonido median-
te la aplicación de conexión en tiempo real DimDim. 



El taller dividido en dos partes, la primera es una introducción teórica al vídeo 
como técnica de exploración del yo, con ejemplos de obras de artistas relevan-
tes y se plantea los parámetros del ejercicio de vídeo-retrato que se va a realizar 
en el taller. También hay un trabajo grupal de dialogo en el que se realizan unas 
propuestas performativas.
La segunda parte está dedicada a la edición de vídeo con el material de los 
y las alumnas participantes. Se tutoriza el proceso de edición adaptado a los 
programas, Adobe Premiere, IMovie o Movie Maker para windows (programa ya 
desaparecido).

Vídeo-Retrato

Partiendo de la idea de que las representa-
ciones visuales pueden contribuir a la reso-
lución de los conflictos psíquicos y físicos, 
especialmente los que tienen que ver con 
la identidad, el taller plantea la autoexplo-
ración a través de ejercicios en los que las/
os participantes tendrán que indagar en la 
imagen que tienen de si mismas/os, desde 
la mirada de autor-espectador-modelo.

a.- Por los aspectos psicológicos, antropo-
lógicos y filosóficos que están detrás del 
acto de autorretratarse.
b.- Por la cantidad de información del su-
jeto que aporta la imagen en movimiento, 
voz, gestos, actitud, etc.

MIRADA INMERSIVA
Taller en el Máster Arteterapia 
UPV (2013-2015)



KOMUNICARTE

Vídeo-creación colectiva.

Proyecto de creación audiovisual colectiva con la temática de la crisis económica en el 
contexto del año 2011-2012. La propuesta reflexiona sobre cómo percibimos el estado 
de las cosas.
Se plantea desde una convocatoria a participar realizando una acción grabada en vídeo 
con una directrices generales: la escritura de una palabra en un soporte (papel, cartón, 
...) que expresara un sentimiento ante la situación económica y social, seguida de su ar-
gumentación verbal y la de selección de dos imágenes en relación a la palabra.

Los vídeos resultantes se exhibieron en Hybrida Art Festival 2012 en las Naves, Espacio 
de Creación Contemporánea, después de un taller de vídeo.



Acción práctica participativa.
8  de marzo de 2008.
Rúa alta 35, Vigo.

Con motivo del día de la mujer trabajadora planteamos la acción participativa “La-
berinto de CreAcción” que explora la identidad y el papel de la mujer en el contex-
to multicultural.
Mediante el formato de actividades de expresión corporal y la realización de ví-
deo-entrevistas. Las participantes adquieren el total protagonismo de lo que aconte-
ce en la acción, tratando de que se alejen del rol de madres, esposas y cuidadoras. 
Indagamos en la opinión que tienen sobre su personalidad, sus cualidades, defectos 
y otros temas. La práctica se centra en dibujarse unas a otras sobre un soporte de 
plástico mediante rotuladores y la proyección de su retrato sobre un soporte que 
necesita que las participantes apliquen pintura blanca para su visualización.

LABERINTO DE CREACCIÓN



Proyecto de creación colectiva, con la colaboración de distintos colectivos sociales.
Coordinadoras: Eva Soares, Susana Espinar.
Fecha: sábado 17 y domingo 18 de Mayo de 2008, en la explanada del MARCO, Museo 
de Arte Contemporáneo de Vigo.

Proyecto basado en la idea de intercambio e interacción y la pretensión de servir de 
puente entre el arte contemporáneo y las problemáticas sociales, promover estrategias 
que visualicen la labor de los colectivos sociales y que contribuya al fortalecimiento de 
las redes ciudadanas y a la consolidación del entramado social. La experiencia consistía 
en dibujarse unos/as a otros/as sobre un lienzo de plástico que jugaba con la idea de 
espejo y de frontera visible/invisible, invitando a participar, a confrontar miradas, a cola-
borar en un proyecto que buscaba la integración y el respeto a la diferencia. 
El proyecto se completaba con la realización de entrevista y contó con la participación de 
colectivos sociales de Vigo: Asociación de Amigos de Venezuela, Asociación de Amigos 
del Uruguay, Asociación Africana AIDA, Asociación Multicultural de Mujeres, Asociación 
Viguesa ENTRE BARRIOS, Asociación Galego Brasileira ABRIGA, Asociación de Perua-
nos en Galicia, Asociación de Madres Latinas y la Asociación Cultural para las Migracio-
nes Colombianas.1 

1 Texto de la nota de prensa DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO 2008
‘Los museos como agentes del cambio social”, FIESTA DIM 2008 EN EL MARCO

PLÁSTICO/FRONTEIRA

PLÁSTICO/FRONTEIRA
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Proyección interactiva: panel de material acústico, altavoces de teléfonos mó-
viles y mapa de la ciudad de Linz (Austria)

La instalación, exhibida en la Exposición Atenea 2019, Las Naves Centre d’in-
novació Valencia. Responde a un trabajo de indagación sobre los sonidos de 
la ciudad de Linz, combinando: paisajes sonoros de distintas localizaciones, 
opiniones sobre cómo suena Linz comparada con Valencia, palabras descrip-
tivas de los registros sonoros pronunciadas por el traductor de Google, y na-
rraciones sobre la historia de la ciudad mediante la api de reconocimiento de 
voz. 
Muestra la cartografía visual y sonora que representa la imagen del territorio. 
Se compone de las líneas que demarcan su estructura urbanística, sin nom-
bres ni datos, a modo de un mapa mudo donde se identifica el lugar y su 
localización mediante el sonido.

PANEL #6-30. LINZ SOUNDSCAPES 

Imágenes de la instalación Panel #6-30. Linz soundscapes en Las Naves 
Centre d’innovació Valencia.

PANEL #6-30. LINZ SOUNDSCAPES 



Óleo sobre plancha de PVC espumado  e 
imagen digital (monitor TV + DVD player).
Medidas: 95 x 155 centímetros. 2010.

Retrato que juega con la dicotomía digi-
tal-material, color luz RGB y color pigmen-
to sobre soporte de PVC, material propio 
de la industria publicitaria (rótulos, escapa-
rates, etc.).
Este trabajo habla del proceso de digita-
lización cada vez más presente en nuestra 
cotidianeidad, teléfonos móviles, ordena-
dores y tablets. La realidad mediada por la 
tecnología y sus aplicaciones fotográficas 
que han expandido la imagen.

El rostro recortado en la mirada refleja esa 
doble realidad a la que accedemos, lo que 
vemos y que tiene unas cualidades físicas y 
lo que percibimos ya interpretado, virtuali-
zado en una pantalla.

ENTRE HORAS 



Pintura plástica y rotulador sobre muro y paneles de PVC espumado.
Dimensiones: 20X3 metros.
Fecha: Certamen de Arte Público EFÍMER 2007. Alginet, Valencia.

Arte urbano. Intervención efímera de carácter plástico para reflexionar sobre la
identidad contemporánea.
Fusión de técnicas: dibujo y pintura de imágenes ya existentes de revistas y periódicos. 
Uso del lenguaje del arte urbano (graffiti) y del cómic, para intervenir un espacio y refor-
mularlo. 
La obra indaga en la profusión de imágenes e identidades que, de manera simultánea, 
circulan por los entornos virtuales  (portales, redes sociales...). En la instalación se ofrece 
una visión de rostros sobredimensionados y fragmentados, que miran o que no tienen 
mirada, rostros abiertos que invitan a entrar, dibujos amontonados que parecen articular 
una narración. 

JOIN IDENTITY 



INVES-
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 III Congreso Internacional de Investigación en Artes 
Visuales :: ANIAV 2017 :: GLOCAL Congresos de la 
Universitat Politècnica de València.
Aproximación a los medios computacionales y gene-
rativos en la práctica artística: “S/T, serie nature code” 
instalación interactiva y “Travesía” proyección audiovi-
sual y recitación poética.

Publica-
ciones

TRAVESÍA 

Proyección audiovisual y recitación poética planteada para la presentación del libro «Tra-
vesía» de Lola Andrés.
Itinerancias: Renovada Ramon Llull, Valencia, 1 de diciembre de 2016. Café María Pando-
ra, Madrid, 31 de marzo de 2017.
Llibreria Bartleby, Valencia, 5 de mayo de 2017.

El vídeo conjuga la narración poética y el diálogo entre las voces, la figura del na-
rrador está representada por la imagen grabada que se alterna con la presencia del 
cuerpo, el tiempo congelado en un registro digital y el gesto performativo en tiempo 
real.
El sonido electrónico emerge como un ambiente, hace una función de sutura o liga-
zón con lo emocional. 



Instalación interactiva: serigrafía de 60X90 centímetros, pantalla de 70X41 centímetros, 
ordenador y webcam. 
Exhibida en la MUESTRA PAM!16, Facultad de Bellas artes de san Carlos. UPV, 2016.

El código máquina como material plástico, su texto, escritura, para desvelar los mecanis-
mos por los cuales el ordenador produce sus ilusiones, cómo la realidad es manipulada 
por el software. La escritura de los medios digitales al estatus de motivo para su repro-
ducción, de la pantalla al soporte físico. Tratamos de Introducir un nuevo enfoque, es-
tableciendo relaciones entre técnicas artísticas, lo digital frente a lo impreso. Serigrafía: 
impresión y transferencia de imágenes mediante el método del estarcido o estampación. 
La impresión del texto que está realizada en tinta de color negro es sometida a un des-
tacado con marcadores o rotuladores de algunos elementos del código, en el lenguaje 
de programación el color sirve de distintivo para determinadas funciones o agentes. 
Aprovechamos esta circunstancia para incorporar el color a la obra y dar más ritmo visual 
al tiempo que se crea una cierta secuencialidad.
Interactividad. El espectador es el elemento que produce un cambio. El movimiento crea 
imagen, si no hay movimiento la imagen desaparece, cae con la fuerza de la gravedad. 
La pieza interactiva registra la imagen del espectador compuesta de píxels con la palabra 
“ARTE”. Cuando el espectador deja de moverse las palabras caen y desaparece la ima-
gen. Aborda cuestiones sobre la fugacidad de las imágenes en un contexto de novedad 
constante en el que cada instantánea tiene fecha de caducidad, es sustituida rápidamen-
te por una nueva.

S/T, SERIE NATURE CODE 



Instalación interactiva: impresión digital en papel con un tamaño de 4 X 1 metro, pantalla, 
ordenador y webcam.

Exposición colectiva Sobresaturados realizada en el Círculo de Bellas Artes de Valencia, 
comisariada por Pepe Miralles. Artistas: Lara López Sanz, Mara Ases, Carmelo Gabaldón, 
Teresa Pensado y Ramona Rodríguez.
La temática de la exposición es la sobresaturación contemporánea a la que estamos so-
metidos.

El monitor con la webcam se ubica dentro del papel, como un pop-up entre el código 
escrito. El algoritmo se modifica reemplazando la palabra “ARTE” por la palabra “YO” 
estableciendo un cambio de sentido, una relación con el Narciso contemporáneo que 
trata de inscribirse en la realidad a través de los selfies y el volcado de su privacidad en 
las redes sociales. En el código se intercalan comentarios que hacen alusión al contexto 
de internet como elementos de reflexión, un ejemplo: “compartimos nuestra intimidad” 
escrito en el apartado del código que implementa la webcam.

DIECIOCHO MIL YOES 
La pantalla funciona como un espejo y registra la imagen del espectador, su doble com-
puesto por la palabra “YO” multiplicada por tantos pixels como contiene la imagen dan-
do un resultado plástico de carácter pictórico “una pintura del yo (...)”1 El texto y sus sig-
nificados, la palabra “Yo” es la que genera nuestro reflejo, los yoes que nos componen 
hablan de las identidades múltiples que nos representan y que circulan en la red.

1 FONCUBERTA, J. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Op. Cit., p. 39. Citado Lewis 
Mumford. 182. Técnica y civilización. Madrid. Alianza.



IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 
2019. Imagen [N] Visible.
Visibilizar, señalar el sonido disruptivo. Soportes para ser escuchados.

Proyecto de investigación centrado en los soportes y las formas de escucha. Se compone 
de una serie de paneles sonoros que utilizan el altavoz de los smartphones como medio 
de emisión sonora, señala esta tecnología usualmente invisible y explora materiales pro-
venientes del mundo de la acústica.
El soporte está recubierto por espuma acústica, material con un aspecto poroso y una 
superficie irregular idónea para controlar y equilibrar las emisiones sonoras, se suele em-
plear para el tratamiento acústico del espacio. Remite a la cámara anecóica de J. Cage y 
su búsqueda del silencio absoluto.
Reproducción de sonido interacción
Uso de dispositivos electrónicos como la placa Nodemcu, el reproductor Dfplayer mini y 
distintos componentes y sensores. La reproducción del sonido se activa mediante la cer-
canía de las manos (o del cuerpo), procurando una percepción háptica de las vibraciones 
sonoras.

PANELES ACÚSTICOS, SOPORTES DE ESCUCHA



IDEA-IMATGE-UNIVERSITAT RELOADED. Laboratorio de Luz. 2019. Instalación, Sala Es-
tudio General, Centre Cultural La Nau, Valencia.

KavafisVives. Claustre Centre Cultural 
La Nau. Valencia.2016. Projecció audio-
visual del Laboratorio de Luz a partir de 
textos de Kostantinos Kavafis y Lluís Vi-
ves, que hablan sobre el viaje, la paz y 
la guerra, los muros, los puntos de en-
cuentro y tantas otras cosas de nuestra 
historia en común alrededor del Medi-
terraneo.

COLABO-
RACIÓN EN 
PROYEC-
TOS

Grupo de investigación Laboratorio de Luz, proyectos financiados en el 
marco del Plan Estatal de I+D+I, del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad:
* La proyección audiovisual interactiva con técnicas de mapping en es-
pacios no convencionales (espacio público, instalaciones artísticas y artes 
escénicas)” HAR2013-47778-R 
* Desarrollo de sistemas interactivos para la generación y proyección 
de imagen-luz y sonido: revision de su incidencia en el arte público. Ref: 
HAR2017-87535-P

Lumatrón. Live Performers Meeting, 
Roma. (2018/04). Mapping del Labora-
torio de Luz.

Malentesos. Projecció audiovisual sobre 
la Falla Experimental de la UPV 2017. 
Imagen de la proyección y detalle de la 
máscara.



Fotogramas del vídeo Feminicidio. Mau Monleón. 2015.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS, EL MACHISMO MATA. del GRUPO DE 
ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. Con publicación enmarcada 
en el Programa de Valorización y Recursos Conjuntos de I+D+i de VLC/
CAMPUS y ha sido financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte como parte del Programa Campus de Excelencia Internacional

COLABORACIÓN AUDIOVISUAL
https://www.youtube.com/watch?v=VfTRGhfqMc8

Fotograma del vídeo Completitas y complacientes. Mau Monleón. 2015.

Fotograma del vídeo El machismo en los medios de comunicación. J.Vicente aliaga. 2015.


