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Arte, vídeo y comunicación:

Docencia e investigación en lo transdisciplinar
Ana Sedeño-Valdellós (Coord.)

Nuestra cotidianeidad está sumida en un paradigma cultural dominado por la imagen: ya sea de manera inesperada en nuestra timeline de
Twitter, a la hora de buscar algo de entretenimiento en Youtube, en los
autobuses urbanos con finalidad publicitaria... Centenares de imágenes
se cruzan continuamente con nuestra mirada a lo largo del día, ya sea
de manera estática en forma de fotografía o con la cualidad de móvil en
forma de vídeo. Ante tal hecho, la investigadora y profesora Ana Sedeño-Valdellós presenta Arte, vídeo y comunicación, una edición colectiva
en la que, teniendo a la imagen como objeto unificador, trata de tender
puentes entre el mundo del audiovisual y el de la educación. De la mano
de especialistas de la talla de Violeta Izquierdo Expósito, Quintín Rivera
Toro o Mikha-ez, tenemos ante nosotros siete textos que contienen una
serie de elementos y herramientas que pueden ayudarnos a dar con un
sistema pedagógico útil y efectivo alrededor del mundo las prácticas
artísticas visuales.
Ana Sedeño-Valdellós es doctora en Comunicación Audiovisual y profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la
Universidad de Málaga (España). Sus líneas de investigación tienen que
ver con la música en relación a los medios audiovisuales y las prácticas
audiovisuales en el panorama contemporáneo desde una perspectiva o
histórica o educativa (con especial énfasis en hechos artísticos como
el videoperformance, el mapping o la videodanza y las nuevas prácticas
escénicas y audiovisuales) y el videoactivismo. Sus textos se pueden
encontrar en revistas especializadas como Lápiz, Trípodos, Comunicar,
Contrastes... Además, ha publicado, entre otros libros, Hoja de ruta, La
música contemporánea en el cine y Lenguaje del videoclip.
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