
TALLER DE CINE PARA EICTV  
CINE DE APROPIACIÓN, CAJAS DE MEMORIA Y COLLAGES POETICOS.  
Duración: 16hrs (2hrs por sesión) 
Propuesta de fechas: 04 - 07 - 11 - 14 - 18 - 21 de mayo 2021  
   25 - 28 de mayo de 2021 

Horario: 18.00hrs - 20.00hrs (Hora España) 

Dictado por Andrés Duque. 

Introducción 

El artista norteamericano Joseph Cornell comenzó a coleccionar películas en 16 mm en la 
década de 1920, principalmente para entretener a su madre y a su hermano 
discapacitados y a los que cuidaba a tiempo completo en su casa de Queens (N.Y., USA). 
Para variar el programa y sorprender a su familia, Cornell comenzó a alterar ligeramente 
sus películas agregando planos o cambiando los finales a películas con las que estaban 
familiarizados. Esto llevó, con el tiempo, a su primer y más elaborado collage de 
películas, Rose Hobart (1936). Si bien esta anécdota no está ligada directamente a los 
orígenes del cine de apropiación. La vida y la obra de Cornell tienen como propósito 
mostrarnos la belleza de lo mundano a través de materiales reciclados. No hay imagen 
inocente. Toda imagen puede ser recuperada para dotarla de nuevos significados 
poéticos y políticos. Todo un horizonte para el audiovisual del S.XXI. 

Objetivos 

Ofrecer a los participantes aspectos que son esenciales de las prácticas de apropiación: la 
creación de archivo(s), las fuentes: bancos de imágenes privados, archivos personales o 
institucionales. 

Reforzar el deseo de trabajar con archivos según la sensibilidad de cada alumno: 
necesidad artística, de activismo, auto-referencial, ensayísticos, ucronías, experiencias 
sensoriales, instalaciones, mapping. 

Las clases estarán divididas en pequeños relatos sobre obras que son referentes en el 
cine de apropiación y una serie de ejercicios de creatividad con el propósito de comenzar 
a situar una idea en una posible obra que condense un sentido y un orden basado en 
imágenes encontradas. 



Biografía del cineasta/docente 

Andrés Duque es un cineasta español nacido en Venezuela. Su trabajo se sitúa en la 
periferia de la no-ficción española con un fuerte carácter ensayístico. Su primera película 
“Ivan Z” es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta. Sus obras han obtenido 
numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine de todo el mundo (Punto de 
Vista, Cinéma du Réel, Dokufest, D'A, Unicorn Awards, Premios Goya) y han sido 
exhibidas en centros culturales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS), Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Museo de Arte 
Moderno de Viena (MUMOK), Museo de Arte Contemporáneo de Moscú (GARAGE) y 
Museo del Hermitage en San Petersburgo, entre otros.  

En 2018 inicia un proyecto en dos partes sobre Carelia, un territorio repartido entre Rusia 
y Finlandia. Actualmente se encuentra preparando la segunda parte. 

Iván Z (2004), Paralelo 10 (2005), Landscapes in a Truck (2006), La constelación Bartleby 
(2007), Life Between Worlds Not in Fixed Reality (2008), All You Zombies (2008), No es la 
imagen es el objeto (2009), Color perro que huye (2011), Ensayo final para utopía (2012), 
Primeros Síntomas (2015), Las manos de Nastasia (2015), Una película recordada (2015), 
Oleg y las raras artes (2016). Carelia: Internacional con monumento (2019). Dioses 
empantanados (Crónicas de Carelia) (En pre-producción). 


