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Resumen:  

Acumular es una pieza de videocreación realizada durante el confinamiento que, 

partiendo de elementos mínimos, plantea una reflexión sobre el tiempo, el sonido, la escucha y 

la memoria. 

¿Cómo transita el pasado hasta el presente? ¿Cómo se materializa el recuerdo y cuáles 

son las imágenes y los sonidos que lo representan? ¿Cómo se configura el discurrir entre tiempo 

y memoria? ¿Cómo suenan mi espacio y mi silencio? La escucha profunda como semilla del 

conocimiento y la comprensión del sonido y el silencio como parte de un todo que conforma 

nuestra vida. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias para citar este artículo,  

Garrido Román, Mar (2020) Acumular. Afluir (Monográfico extraordinario I),  págs. 79-87, 

https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.50  

GARRIDO ROMÁN, MAR  (2020)  Acumular. Afluir (Monográfico extraordinario I), diciembre 2020,  pp. 79-

87, https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.50 

 

Recibido 10/09/2020   Revisado 22/11/2020 

Aceptado 02/12/2020   Publicado 20/12/2020 



         80                  

 

 

 

 

 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC 

  
www.terciocreciente.com 

 

Revista de Investigación y 
Creación artística 
 

http:/ 

Monográfico 

Extraordinario I 

Diciembre 2020 
I           Ensayo ISSN: 2659-7721 

DOI:      https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.50 

 

 
 
Abstract:  
 

Acumulate is a video creation made during confinement that, starting from minimal 

elements, poses a reflection on time, sound, listening and memory.  

How does the past travel to the present? How does memory materialize and what are the 

images and sounds that represent it? How is the flow between time and memory configured? 

How do my space and my silence sound? Deep listening as a seed of knowledge and 

understanding of sound and silence as part of a whole that shapes our lives. 
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Introducción o presentación de la videocreación 

Acumular es una pieza de videocreación que, partiendo de elementos mínimos, plantea 

una reflexión sobre el tiempo, el sonido, la escucha y la memoria. 

Utilizo el bucle para representar un tiempo suspendido, ese tiempo que es germen del 

pasado, presente y futuro y que oscila entre lo conocido y lo desconocido. La observación y la 

escucha se despliegan hacia un futuro de lo sabido -el mismo material se repite una y otra vez-, 

pero también se relacionan con la sorpresa y lo extraño, al no saber si el bucle se romperá en 

algún momento con un componente sonoro o visual inesperado. 

Se plantea como un autorretrato realizado durante el periodo de confinamiento debido a la 

pandemia COVID-19. Un plato de cerámica blanco, grabado en plano cenital, es alegoría visual 

de mi universo. Sobre esta superficie caen progresivamente frutos de los árboles del jardín. 

Pequeñas ciruelas que no han madurado y conservan la intensidad de su color, semillas, ciruelas 

ya maduras o frutos rojos que han perdido la tersura. Se combinan texturas y matices que 

dibujan el entramado de un paisaje sonoro que nos interroga y que solo ha sido posible en 

durante el periodo de confinamiento. 

¿Cómo transita el pasado hasta el presente? ¿Cómo se materializa el recuerdo y cuáles 

son las imágenes y los sonidos que lo representan? ¿Cómo se configura el discurrir entre tiempo 

y memoria? ¿Cómo suenan mi espacio y mi silencio? La escucha profunda como semilla del 

conocimiento y la comprensión del sonido y el silencio como parte de un todo que conforma 

nuestra vida. 

Las imágenes que a continuación se presentan se corresponden con fotogramas de la 

videocreación. 

 

 

 

VIDEOCREACIÓN "ACUMULAR" https://vimeo.com/426330791 
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Fig.1. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 
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Fig.2. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 
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Fig.3. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 

 



         85                  

 

 

 

 

 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC 

  
www.terciocreciente.com 

 

Revista de Investigación y 
Creación artística 
 

http:/ 

Monográfico 

Extraordinario I 

Diciembre 2020 
I           Ensayo ISSN: 2659-7721 

DOI:      https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.50 

 

 

Fig.4. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 
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Fig.5. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 
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Fig.6. Fotograma perteneciente a la videocreación Acumular 

Mar Garrido 2020 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 




