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Bioscopio: Antiselfis

Bioscopio: Antiselfis es una propuesta para
reflexionar sobre la política de identidad y la
autorrepresentación a través de la expresividad
plástica y la animación. Nos pondremos y
quitaremos las máscaras para abrir nuestro
sentido de la identidad como sujetos en
constante desarrollo. La identidad es interactiva
y necesitamos representarla. Mediante dos
propuestas, exploraremos de forma colectiva
nuestras identidades dinámicas y diversas. El
resultado serán retratos animados y “antiselfis”
que compartiremos en una plataforma propia y
reveladora: FaceTrue.
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—
¿Por qué Bioscopio?

—

En 1894, los hermanos Lumière revolucionaron el mundo con la
invención del cinematógrafo, el primer aparato capaz de registrar
y proyectar imágenes en movimiento. Este acontecimiento es hoy
considerado como el origen del cine y el audiovisual, pero casi en
paralelo iban apareciendo otros artefactos que perseguían el mismo
objetivo. Uno de ellos fue el bioscopio.
Todas estas novedades tecnológicas y, sobre todo, el nuevo lenguaje
que producían, necesitaban de un nombre. Mientras que algunos
empezaron a denominarlo cinematografía (‘grabación del movimiento’),
otros utilizaban el término biografía (‘grabación de la vida’). Aunque
el primer nombre ha tenido más fortuna, esta diferenciación se ha
mantenido hasta la actualidad en algunas lenguas como el sueco o el
danés, en las que el cine recibe el nombre de bio o biograf.
Aunque el bioscopio que aquí proponemos no es exactamente un
aparato, será la herramienta que nos sirva para autorrepresentarnos,
prestando atención a aquellos códigos comunes que empleamos para
encajar en la norma social. Cada uno de nosotros somos una suma de
todas las caras que mostramos.

AUTORETRATO
IDENTIDAD
REPETICIÓN

EL ILUSTRADOR,
PREPARANDO
LOS DIBUJOS
DE ESTE DOSSIER
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Os invitamos a pensar en la diversidad de máscaras que usamos, así
podremos construir otras formas de identificarnos y relacionarnos, y
estar abiertos a todo aquello en lo que somos capaces de convertirnos.
Una vez identificadas nuestras máscaras, y más allá de los filtros de las
apps, podemos crear una galería de retratos verdaderos y diversos.

Identidad, máscaras y creación artística

—

La máscara es un objeto físico y simbólico que nos permite explorar la
identidad y la autorrepresentación. Hacernos más conscientes de que
todos tenemos una variedad de máscaras que nos permiten relacionarnos
con las demás personas, con el entorno y con nosotros mismos, nos
ayuda a entender de qué modo construimos nuestra identidad. Desde
hace miles de años, los seres humanos hemos utilizado máscaras con
intenciones diversas. Algo sucede cuando te pones una máscara: la
máscara tiene el poder de ocultar y de revelar, de proteger y de despojar;
puede darnos fuerza o provocarnos terror. La máscara nos puede ayudar
a transformarnos y nos sirve para comunicarnos con lo invisible.
Esta edición de Bioscopio propone trabajar a través de la máscara:
construiremos tres para ser conscientes de nuestra identidad dinámica
e interactiva; y también observaremos nuestras máscaras digitales a
través de las selfis, para poder desenmascararnos y crear una nueva
autorrepresentación más auténtica y original.
El psiquiatra catalán Francesc Tosquelles también hace referencia
a la relación entre la máscara y la identidad: “[…] todos vamos
enmascarados a encontrar a los demás. La máscara es una
puesta en escena de la personalidad, pero lo que realmente
entra en juego durante los encuentros es la persona a la
que la máscara cubre con artefactos, siempre hechos de
convenciones sociales”.1

Masó, Joana (2021). Tosquelles. Curar les institucions. Barcelona: Arcàdia, p. 306.
[Traducción propia.]
1
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En las actividades de Bioscopio: Antiselfis buscaremos, igual que
hacía Tosquelles, alimentar la libertad de cada individuo, haciendo a
las personas que participen de dichas actividades más conscientes
de estas convenciones sociales, y así dejaremos espacio para las
representaciones de la singularidad de sus propias historias. Una de las
tareas que llevó a cabo Tosquelles fue la de despatologizar la locura,
aceptando que forma parte del ser humano y que nos brinda acceso a
nosotros mismos. La locura, igual que la máscara, no miente: descubre.
Tosquelles creía en la importancia de las actividades manuales y artísticas
para mantenernos sanos y equilibrados. A través de lo que se ha dado en
llamar art brut, aportará a los pacientes un espacio para su expresividad
plástica, bruta, como forma de creación pura, ya que el resultado serán
obras realizadas por personas “no heridas por el mal de la cultura”.
Las propuestas de Bioscopio: Antiselfis quieren aportar el espacio y las
herramientas necesarios para poder expresarnos a través de la plástica, y
dar así rienda suelta a la creación de cada individuo. A través de las dos
modalidades de Bioscopio: Antiselfis, trabajamos diferentes aspectos que
nos invitan a reflexionar sobre las exposiciones que podemos encontrar
en el CCCB, La máscara nunca miente y Francesc Tosquelles. Como una
máquina de coser en un campo de trigo.

UNA MÁSCARA
OTRA MÁSCARA

—7

Mediación

Bioscopio: Antiselfis

La animación y la expresividad plástica

—

“Es a la herramienta de trabajo que divide, corta o recorta la
figura a la que se dirige la mano…”
“y que la mano se dirige hacia la imagen de la fantasía”
“… que la fantasía tiene la forma del artífice”.
Francesc Tosquelles2

¿Por qué la animación? La animación nos ayuda a capturar la
complejidad y la diversidad en movimiento. Su capacidad expresiva
es una muy buena herramienta para explorar las posibilidades de
la autorrepresentación y, en el caso de las actividades propuestas,
nos permite salir de los estereotipos de representación a los que
estamos acostumbrados a través de las plataformas digitales, donde
predominan las imágenes con códigos estéticos muy concretos.
Los recursos que tiene la animación para crear movimiento son
muchos. Estas propuestas se basan en la técnica del stop-motion.
Con el stop-motion generamos el movimiento a través de la suma de
fotografías, y entre fotografía y fotografía desplazamos y modificamos
los objetos o personas colocados frente a la cámara. Esta técnica nos
permitirá crear retratos poliédricos y complejos para explorar nuestras
identidades. Modificar la propia imagen tiene un efecto sobre el modo
en que nos percibimos, y nos permite cambiar la mirada que tenemos
sobre nosotros mismos y sobre los demás.
La expresividad plástica y las prácticas artísticas son herramientas
transformadoras. Trabajar con las manos de forma creativa es
terapéutico, nos ayuda a estar presentes y a conectarnos con nosotros
mismos a través de los materiales.

Masó, Joana (2021). Tosquelles. Curar les institucions. Barcelona: Arcàdia, p. 348.
[Traducción propia.] “artificio, fantasía, mano y herramienta”, citando a Arnau de
Vilanova (siglo xiii).
2
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—
La actividad
—
Modalidad 1

Una suma
de máscaras
—
Modalidad 2

La antiselfi:
quitarnos la
máscara
—
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—

Modalidad 1

Una suma
de máscaras
—
—

PARTICIPANTES:
En solitario
TEMPORIZACIÓN:
120 minutos
EDAD:
6-12 años
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—
Una suma de máscaras
—
Para presentarnos al mundo, recurrimos a distintas máscaras: “Yo
soy hijo/hija de…”, “Yo soy alumna de la escuela…”, “Yo soy de…”. En
función de circunstancias y contextos diversos, nos mostramos de
modo distinto: no nos comportamos igual en el colegio que en casa,
con los amigos o con la familia.
Somos sujetos en constante cambio, crecemos y nos transformamos
a lo largo del tiempo, siempre nos convertimos en algo. Esta actividad
nos permite reflexionar sobre la propia identidad y observar la
cantidad de máscaras que forman parte de nosotros. Crearemos un
retrato animado que revele esta identidad dinámica e interactiva que
poseemos.

YO ERA DE REUS
PUES MIRA,
YO SOY GALLEGO
Y ERA PSIQUIATRA
AH, YO HE SIDO PANADERO,
ENCUESTADOR, GUIONISTA,
COBAYA... Y AHORA, PUES...
¿DIBUJANTE, NINOTAIRE,
DISEÑADOR?

MÁSCARA
DE FRANCESC
TOSQUELLES
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Temporización
—
Total aproximado: 120 minutos
·
·
·
·
·
·
·

Visionado e introducción: 20 minutos
Haz la corona: 5 minutos
Las tres máscaras: 45 minutos
Prepara el set de captura: 10 minutos
El gesto: 15 minutos
Grabación del vídeo final: 15 minutos
Reflexión final: 10 minutos

					 				

Materiales
—

Para la corona de máscaras:
· Tres platos de papel de un diámetro que nos cubra el rostro, o bien
tres cartulinas blancas de tamaño DIN A4.
· Una cartulina (de tamaño, como mínimo, DIN A4).
· Una grapadora, o bien cinta adhesiva.
· Tijeras.
· Acuarelas, témperas, rotuladores, ceras, lápices, papeles de
colores…, materiales para dibujar y pintar, o hacer collage encima de
las máscaras.
Para el set de captura:
· Un dispositivo móvil (teléfono, tableta o similar) con cámara,
equipado con la aplicación Stop Motion Studio (disponible para
Android e iOS).
· Un soporte para hacer la captura, que puede ser cualquier
superficie que nos ayude a estabilizar el dispositivo de captura.
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—
Algunas ideas para empezar

—

La identidad y la representación de uno mismo

—

La identidad personal es el conjunto de características propias
que permiten que una persona reconozca su singularidad. Es
precisamente lo que nos permite experimentar la individualidad (el
“yo”) y, por tanto, percibirnos como una persona distinta de las que nos
rodean.
La identidad no es fija ni predeterminada, sino un proceso de
construcción que se inicia en la infancia, cuando adquirimos
conciencia del yo; se intensifica en la adolescencia y se consolida en
la edad adulta. Este proceso está ampliamente influido por factores
individuales y sociales:
FACTORES INDIVIDUALES

BASE GENÉTICA

FACTORES SOCIALES

GÉNERO

SEXO

ORIGEN ÉTNICO
EDAD

NIVEL SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD
ESTUDIOS
CARÁCTER
EXPERIENCIAS VIVIDAS

LENGUA
CULTURA

CAPACIDADES
APARIENCIA FÍSICA
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Así como las características individuales son únicas y propias, los
factores sociales son compartidos. Podemos imaginarlos como
ejes que atraviesan la experiencia individual y articulan la identidad
colectiva. Es a partir de estas características sociodemográficas como
construimos comunidades de referencia y desarrollamos sentimientos
de pertinencia. Desde nuestra infancia y socialización primaria en casa
y en la escuela, aprendemos e incorporamos los comportamientos,
expectativas, normas y roles que se asocian al género, el origen, la
religión o la clase social a la que pertenecemos. Algunos elementos
son más estables a lo largo de la vida (como el sexo y el origen étnico,
la cultura o la religión) y otros son variables.
Vale la pena mencionar el caso del género, ya que es un ejemplo en el
que la vertiente biológica (entendida como el sexo asignado al nacer)
permanece estable a lo largo de la vida, pero la construcción social en
torno a los estereotipos de género y los roles esperados está variando.
Por lo tanto, somos el resultado de una danza continua entre
factores individuales y colectivos. Esta combinación va moldeando
nuestra personalidad, actitudes, intereses, valores y comportamientos.
MANLLEU

EXPERIMENTACIÓN
08026

ANIMACIÓN

NORMAL
€€€

FERROL

UN PELÍN NEURÓTICO

ARTES PLÁSTICAS
40’S
SERIGRAFÍA

UAB

08026

CERÁMICA
30’S

GALICIA
¯\_(··)_/¯

TBO’S
RIZOS
SARGADELOS
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La identidad es dinámica, cambia con el tiempo. También es
contextual: en un día cualquiera desempeñamos distintos roles en
función de cómo y con quién estamos. En casa, en el colegio, con los
amigos…, o también en función de si estamos en clase, en el patio, en
una fiesta o en un funeral.
Si pensamos la identidad como una cebolla, podemos definir tres
capas:
· El autoconcepto: la idea que tenemos sobre nosotros, cómo
percibimos que somos, cómo nos definimos, con qué nos
alineamos y con qué no.
· La representación del yo: lo que mostramos a los demás, de forma
más o menos consciente y que varía con el contexto y el “público”
al que nos dirigimos en cada momento. A menudo puede estar
influida también por lo que los demás esperan de nosotros.
· La mirada externa: hace referencia a cómo nos ven las demás
personas a nosotros, y no necesariamente coincide con el
autoconcepto ni con la representación. La idea que se hacen los
demás de nuestra identidad tiene que ver también con la suya
propia.
El sociólogo Erving Goffman3 explica nuestras relaciones como si
fueran una representación teatral. En cada interacción recreamos
una escena y elegimos un papel, vestuario y atrezzo afines al
contexto. Goffman dice que lo hacemos de forma inconsciente, y
es precisamente a base de práctica cotidiana como vivimos estas
representaciones de los distintos “yos” con normalidad.

Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Nueva York: Anchor
Books. También en: https://es.wikipedia.org/wiki/La_presentaci%C3%B3n_de_la_
persona_en_la_vida_cotidiana
3
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Distorsiones del yo
Jugar a ser otro
Es fundamental, para explorar los límites de la propia identidad, que
podamos jugar a ser otro. En la primera infancia (entre 2 y 7 años),
cubrimos esta necesidad a través del juego simbólico. Es en esta
fase cuando aprendemos a “ser adultos”, o incluso a comportarnos
según una determinada profesión (jugamos a ser maestros,
profesionales de la medicina, astronautas, deportistas…). A partir de
los 7 años cobran importancia los juegos en grupo (de competición
y colaboración) y hay una clara distinción entre el momento de
juego y la realidad.
Desde el punto de vista social, también hemos desarrollado
espacios lúdicos en los que ponemos en juego la identidad más
allá de la infancia, como son los juegos de rol. Otro momento
festivo y de sátira en el que se acepta que juguemos a ser otro sería
la fiesta de Carnaval.
Creer que somos otro
Una de las formas habituales de representar la locura tiene que
ver con mostrar a personas que se autoconciben y se comportan
como si fuesen otras, o con visiones muy distorsionadas de sí
mismas. Los manuales que clasifican los diagnósticos de salud
mental reconocidos por la OMS, como el DSMV, hacen una
amplia clasificación de distintos trastornos de personalidad que
pueden afectar a las tres capas de la identidad: el autoconcepto,
la representación del yo y, por lo tanto, la mirada de los demás.
Según Tosquelles, y coincidiendo con Goffman, hasta una persona
con trastornos de salud mental que afecten a su identidad o
personalidad puede llegar a ejercer distintos roles en función del
contexto: “El enfermo no es el mismo cuando está en el club que
cuando está en el pabellón o en familia”.
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En definitiva, la identidad es subjetiva, dinámica e interactiva.
Depende del autoconcepto y de las distintas formas que tenemos
de representarnos ante los demás, pero es en la interacción y con
la mirada externa como acabamos de configurarnos. Así pues, la
identidad es un elemento individual y social al mismo tiempo.
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Visionados de referencia
—
HEROES FOR IMAGINE
We Are From L.A, 2015
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BEvvCTZUFj8
Este clip muestra una diversidad de caras de niños asociadas a
distintos sonidos, no todos humanos. Las expresiones creadas a partir
de sus rostros nos transmiten distintas actitudes y nos sorprenden, ya
que van más allá de cómo estamos acostumbrados a expresarnos.
Cuando sale en pantalla quien parece ser el director de la escuela,
los niños y niñas cambian su actitud. ¿Qué ocurre a la hora del patio
cuando estamos entre amigos y amigas? Nos comportamos de forma
distinta en función del contexto.

— 18

Mediación

Bioscopio: Antiselfis

Visionados de referencia
—
“BEYOND NOH”, MASKS OF OUR WORLD
Patrick Smith, 2020
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a5ZvLFktJPM
Un recurso muy habitual en la animación hecha en stop-motion es la
sustitución de un elemento por otro. Patrick Smith utiliza esta técnica
para realizar una película con 3.475 máscaras de todo el mundo. El
resultado es un viaje por una gran diversidad de máscaras utilizadas
por el ser humano en distintos lugares del mundo y con usos y
momentos distintos. Un ejercicio de ordenación y sustitución como
el que propone esta pieza puede ser una poderosa herramienta de
evocación. ¿Cómo serán las máscaras que crearemos nosotros?
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La idea
—
Nuestro día a día está lleno de convivencias, nos relacionamos con
mucha gente: en casa, con los pares, madres, hermanos y hermanas
o abuelos y abuelas; en el colegio, con los compañeros y compañeras,
los maestros y maestras; en el parque o durante las extraescolares, con
los amigos y las amigas… Pero ¿nos comportamos siempre del mismo
modo? ¿Nos relacionamos igual con todo el mundo?
Cada uno de nosotros desplegamos distintos “yos” y somos una suma
de todas estas caras que mostramos. Como si fuesen máscaras que
podemos ponernos y quitarnos en cada momento, nos ayudan a
relacionarnos con las demás personas, con el entorno y con nosotros
mismos. Por ello, ¡todos somos máscara y no una sola!

MÁSCARA DE
GARABATEAR
MÁSCARA DE
JUGAR A BALONCESTO
MÁSCARA DE
REGAR PLANTAS
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Para descubrirlas y ser conscientes de ello, podemos preguntar:
· ¿Nos mostramos igual con personas que conocemos que con
personas desconocidas?
· ¿Me siento igual cuando estoy con los amigos, con la familia o
en el colegio?
· ¿Cambia mi modo de comportarme ante los demás? (¿Soy
siempre extrovertido? ¿A veces soy tímido? ¿Me muestro alegre? Y
si me enfado, ¿lo muestro a todo el mundo?)
· ¿Cómo me visto? (¿Escojo yo la ropa que me pongo? ¿Con qué
ropa me siento más cómodo? ¿Cambio de estilo?)
· ¿Cómo me expreso? (¿Hablo la misma lengua cuando estoy en
casa, en el colegio o con los amigos? ¿Digo palabrotas o dejo de
decirlas según con quién estoy?)
· ¿Cómo me llamo? (¿Tengo distintos nombres o sobrenombres?
¿Cómo me llaman en casa? ¿Y en el colegio? ¿Y los amigos?)
· ¿Cómo me muevo? (¿Nuestra expresión corporal también
cambia? ¿En el colegio soy igual que en casa? ¿Estoy relajado
en todas partes? ¿Soy afectuoso o distante? ¿Abrazo igual a mis
padres, madres o hermanos que a mis amigos?)
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La animación

—

Haced un retrato animado en el que se pueda apreciar vuestra
identidad dinámica e interactiva. Para ello, crearéis un artefacto que
os permita llevar 3 máscaras a la vez. Lo haréis a partir de un invento
parecido a una corona de la que colgarán 3 máscaras distintas.
Paso 1.

La estructura de la corona

—

Para crear la estructura de la corona necesitaréis una tira de una
cartulina de unos dos dedos de grosor y todo lo larga que sea
necesario para que os rodee la cabeza. Si no os llega una sola
cartulina, empalmaréis dos trozos con cinta adhesiva o una grapadora.
Paso 2.

Las máscaras

—

Necesitaréis tres bases distintas. Os proponemos utilizar platos blancos
de papel, ya que son rígidos y nos cubren el rostro. En caso de no
disponer de platos de papel, podéis hacerlo directamente con una
cartulina recortada.
Ahora os proponemos revelar estas máscaras. ¿Pero cómo, si son
máscaras aparentemente invisibles y que cambian? Intentad pensar en
tres ámbitos de vuestra vida: en casa, en el colegio y con los amigos.
¿Cómo haríais una máscara que os represente cuando estáis solos,
con los amigos o en el colegio?
Pensad en cómo será esa máscara: ¿tendrá forma humana o no
humana? ¿Qué elementos la formarán? ¿Tendrá ojos, nariz, boca,
cejas, cabellos? ¿Y cómo los dibujaréis o pintaréis para darles
expresividad?
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Podéis tener en cuenta:
· El tamaño de los distintos elementos (¿se expresa lo mismo
poniendo unos ojos grandes que unos pequeños? Y si no ponemos
ojos, ¿qué podemos querer decir?)
· La forma (¿qué formas asociaríais a un carácter afable? ¿Y a un
carácter enfadado?)
· El trazo (podéis utilizar diferentes rotuladores y pinturas para
obtener distintos grosores. Un trazo grueso tiene un efecto distinto
de uno delgado, ¿verdad? Puedes apretar con más o menos fuerza
el lápiz y también cambia: ¿cómo?)
· Los colores (¿cuál es vuestro color favorito? ¿Los colores
transmiten alguna sensación? ¿Cuál?)
Recordad las tres máscaras:
1
¿CÓMO ME SIENTO
CUANDO ESTOY EN CASA?

2
¿CÓMO ME MUESTRO
EN EL COLEGIO?

3
¿CÓMO ME VEN MIS
AMIGOS Y AMIGAS?

¡ATENCIÓN!
Antes de empezar a hacer las máscaras, pensad en todas las
preguntas del inicio, y también podéis recordar los gestos de los niños
y niñas del vídeo que habéis visto antes. Elegid vuestras opciones
plásticas para intentar que la persona que os observará cuando las
llevéis puestas, pueda intuir cómo sois y os sentís cuando las llevéis
según los diferentes contextos.
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Paso 3.

La corona de máscaras
—
Cuando tengáis las 3 máscaras creadas, las graparéis a la corona
con suficiente distancia para que, al poneros una ante el rostro, no os
molesten las otras. Intentaréis que no choquen entre ellas dejando la
medida de la mano cerrada entre cada una. Habéis creado un artefacto
que os permitirá haceros un retrato con la suma de estas 3 identidades
que forman parte de nosotros. Para capturar esta identidad dinámica,
utilizaréis la animación.

1

2

3

Paso 4.

Antes de comenzar la captura
—
Antes que nada, buscad un espacio con un fondo neutro (una pared
sin nada, una puerta, un muro…).
Pedid ayuda a otra persona para que os haga las fotografías, ya que
vosotros estaréis frente a la cámara con vuestra corona de máscaras
puesta. Haremos la captura con un dispositivo móvil (teléfono, tableta
o similar) con cámara, utilizando la aplicación Stop Motion Studio. En
el encuadre de la imagen se tiene que poder ver nuestro cuerpo de
cintura para arriba, lo que condicionará la distancia a la que tendréis
que colocaros en relación con la cámara.
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La persona que haga las fotografías tendrá que apoyar la cámara sobre
un trípode. Si no tenemos un trípode, construiremos una estructura
que nos permita mantener la cámara fija, ya que no queremos que
cambie de posición entre foto y foto. Puede ser cualquier cosa: una pila
de libros, una caja sobre una mesa, un mueble suficientemente alto o
incluso los hombros de otros compañeros o compañeras que puedan
mantenerse inmóviles durante unos instantes.
¡ATENCIÓN!
Es importante recordar que las imágenes tienen que ser en formato
horizontal.
¡AYUDA!
Encontraréis más información sobre el funcionamiento de la aplicación
Stop Motion Studio en el anexo Información complementaria haciendo
clic aquí.
Paso 5.

El gesto
—
Haceos 3 fotografías, una con cada máscara. ¿Qué ocurre cuando os
ponéis cada máscara? Pensad en el espacio de relación que representa
y buscad un gesto para cada fotografía que os ayude a expresar mejor
cómo os sentís en cada contexto. Podéis expresar este gesto a partir de
la posición de los brazos, las manos, el torso y la cabeza.
Os puede ayudar imaginaros:
· En casa, en nuestra habitación: estamos tranquilos, ¿cómo nos
sentimos cómodos? ¿Cómo sería un gesto que me define?
· En el colegio, ¿cuáles son los gestos que hacemos más a menudo?
¿O qué actitud o posición me piden que tenga? ¿Qué creo que se
espera de mí?
· Con mis amigos y amigas, si la foto fuera para ellos y para ellas,
¿cómo me pondría? ¿Hay algo que me gusta hacer? ¿Cómo me
muestro?
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En función del contexto nos comportamos de un modo u otro, y es que
activamos distintos roles y mostramos una parte de nuestra identidad u
otra.

MÁSCARA 2
MÁSCARA 3

MÁSCARA 1

Paso 6.

La captura
—
Cread un nuevo proyecto en la aplicación Stop Motion Studio y
capturad las 3 posiciones y máscaras. Una vez fotografiadas, hay que
hacer un loop copiando y pegando 20 veces los fotogramas para
alargar el vídeo y que tenga una duración de 5 segundos. La suma de
estas 3 imágenes en movimiento será vuestro retrato animado.
Jugad con el ritmo y la velocidad. Con la aplicación podéis modificar
la velocidad de reproducción (12 fotogramas por segundo) para que
el movimiento sea lo bastante rápido como para tener la sensación de
una “persona múltiple”.
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En la misma animación, podéis empezar con un ritmo lento para
poder apreciar las tres identidades más espaciadas y después poder
observar el movimiento resultante, donde ya no veremos tres máscaras
sino un solo gesto articulado con tres fotogramas. Para generar este
efecto, editaremos las primeras imágenes del loop y pausaremos los
3 primeros fotogramas para que duren un segundo cada uno; por
lo tanto, los pausaremos 12 veces. Las 6 imágenes siguientes las
haremos pausar 6 veces; y las 9 siguientes, 2 veces. De este modo,
podremos crear una aceleración al ritmo de la animación que nos
permitirá percibir las identidades tanto por separado como todas
juntas.
¡AYUDA!
Encontraréis más información sobre el funcionamiento de la aplicación
Stop Motion Studio en el anexo Información complementaria haciendo
clic aquí.

El envío

—

		
A través del formulario que encontraréis en la web bioscopi.cccb.org
tendréis que enviar las animaciones para que formen parte de
FaceTrue, una nueva red social en la que podremos quitarnos las
máscaras que todos llevamos y hacerlo colectivamente. Esta suma
de identidades, que se podrá consultar en la web de Bioscopio, irá
configurando el feed de esta red inventada. El formulario también os
solicitará un título: en este campo podéis escribir el nombre con el que
más os identifiquéis.

La reflexión final

—

Compartid con los demás vuestros retratos animados y reflexionad de
forma conjunta sobre las distintas formas en que os mostráis según el
contexto.
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· ¿Hay comportamientos que son comunes?
· ¿Nos dejamos llevar a veces por lo que hacen los demás (cómo
vestimos, cómo hablamos)?
· ¿Nos gusta ser como los demás? ¿Qué ocurre cuando nos sentimos
diferentes?
· ¿Podemos decir que somos la suma de distintas máscaras? Somos
la suma de la idea que tenemos sobre nosotros, de lo que los
demás esperan de nosotros y de cómo nos ven. La identidad es
subjetiva, dinámica e interactiva.
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—

Modalidad 2

La antiselfi:
quitarnos la
máscara
—
—

PARTICIPANTES:
En solitario o pequeños grupos
TEMPORIZACIÓN:
120 minutos
EDAD:
A partir de 11 años				
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—
La antiselfi: quitarnos la máscara

—

La selfi es una unidad de construcción de identidad. ¿Qué se espera
de ti en una selfi? Todos sabemos escoger cuál de las selfis que
nos hemos hecho tiene más posibilidades de recibir likes y cuáles
no. Prestaremos atención a estos códigos de representación que
homogeneizan nuestra imagen para encajar y pertenecer.
¿Cómo podemos hacer emerger nuestra personalidad singular
en una selfi? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? ¿Qué ocurre
cuando modificamos nuestra propia imagen? Esta actividad propone
intervenir nuestras selfis para hacer que aparezca “la antiselfi” donde
representarnos de un modo más auténtico, para quitarnos la máscara
que todos y todas llevamos.

LIKE

LIKE
LIKE

LIKE

LIKE
LIKE

LIKE

LIKE

LIKE
LIKE
LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE
LIKE

LIKE
LIKE
LIKE
LIKE
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Temporización
—
Total aproximado: 120 minutos
·
·
·
·
·
·

Visionado e introducción: 20 minutos
Hazte selfis: 5 minutos
¿Selfitis?: 5 minutos
Haz tu antiselfi: 40 minutos
La captura: 40 minutos
Reflexión final: 10 minutos

					 				

Materiales
—

Para crear la antiselfi:
· 3 selfis tuyas impresas en papel en blanco y negro.
· Tijeras y cúter.
· Acuarelas, témperas, rotuladores, ceras, lápices, papeles de
colores…, materiales para dibujar y pintar sobre nuestras selfis.
· Una cartulina de color y de tamaño DIN A3.
· Hojas blancas de tamaño DIN A4.
Para el set de captura:
· Un dispositivo móvil (teléfono, tableta o similar) con cámara,
equipado con la aplicación Stop Motion Studio (disponible para
Android e iOS).
· Una caja de cartón (tipo zapatos).
· Un colgador.
· Una lámpara pequeña.
· Cinta adhesiva de pintor.
¡AYUDA!
Encontraréis cómo construir un set de captura en el anexo Información
complementaria haciendo clic aqui.
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—
Algunas ideas para empezar
—
Orígenes y funciones de las selfis

—

Por lo general, nos referimos a las selfis cuando hablamos de
autorretratos fotográficos que nos hacemos con una cámara o
dispositivo digital. En un solo gesto nos convertimos en objeto y sujeto,
y el auge de las selfis se debe principalmente a la explosión de las
redes sociales y los teléfonos inteligentes. De hecho, las selfis se han
convertido en una prueba irrefutable de existencia digital. Desde este
punto de vista, podríamos decir que una selfi está completa cuando
recibimos el último comentario. Son en realidad un acto social, porque
si se quedan en la galería de fotos sin subir, no nos permiten reivindicar
nuestra identidad en ese lugar y ese instante. Dicho de otro modo:
¿una selfi es realmente una selfi si no sale de nuestro móvil?
Andy Warhol, que seguro que habría sido un gran instagramer si
hubiera vivido en la era digital, se hacía constantes autorretratos con
su Polaroid. Warhol afirmaba que ese diario visual le ayudaba a saber
quién era y dónde se encontraba. Las selfis de hoy son precisamente
eso: un acto identitario para reivindicar quiénes somos, cómo somos y
dónde estamos. Nos permite, además, ser y pertenecer. Somos en la
medida en que nos mostramos, pertenecemos en la medida en que las
otras miradas nos reconocen.
Jia Tolentino, en Trick Mirror,4 alerta de que, si bien el relato de nuestro
yo digital lo vamos construyendo a base de selfis y trocitos de nuestro
día a día, el deseo de conformidad, el postureo y la autoexplotación
pueden acabar por desdibujarnos. En este sentido, han surgido

Tolentino, Jia (2019). Trick Mirror. Reflections on Self-Delusion. Nueva York: Random
House.
4
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grandes debates sobre el incremento del narcisismo en la era de las
selfis, o incluso cierto alarmismo sobre los riesgos que somos capaces
de asumir para conseguir una selfi original, diferente y que llame la
atención. Las selfis, en realidad, son uno de los vértices de un complejo
triángulo que vincula selfis, identidad y emociones. Del mismo modo
que recibir comentarios por una selfi arriesgada nos hace sentir bien
porque nos dispara la dopamina, en un momento de vacío existencial
el proceso de hacernos una selfi es también una forma consciente de
construir identidad.
Ahora bien, precisamente la necesidad de pertenecer nos conduce a
menudo a la conformidad, y hay una serie de normas no escritas en
torno a cómo se hace una buena selfi. De hecho, incluso hay rasgos
culturales que son característicos de las selfis. Esto lo exploraron en
el proyecto Selfie City (http://selfiecity.net/#), donde se comparaban
las distintas tendencias en cinco ciudades del mundo (Bangkok,
Berlín, Moscú, Nueva York y Sao Paulo). Se clasificaron miles de fotos
etiquetadas en las distintas ciudades, de personas entre 20 y 30
años, para observar patrones de similitudes y diferencias. Encontraron
diferencias relevantes, por ejemplo, en cuanto al grado de sonrisas:
la ciudad con selfis más risueñas es Bangkok, seguida de Sao Paulo,
mientras que la primera por la cola es Moscú.
Así pues, las selfis son un elemento más en este proceso de
construcción de la identidad dinámica, subjetiva e interactiva. Vendrían
a ser como un tipo de unidad básica de nuestro relato digital, pero
que a la vez son muestras también de los yos colectivos. No dejan de
estar atravesadas por patrones que tienen que ver con nuestro origen,
género, edad y otros factores individuales y contextuales.
¿Existe la selfitis?
Desde la psicología y la psiquiatría se han llevado a cabo diversas
investigaciones con el objetivo de analizar hasta qué punto podemos
hablar de selfitis, o la obsesión patológica por hacernos autorretratos.
La conclusión es que es algo que tiene que ver más con hábitos y
conductas excesivas. Desde 2014 ha existido el debate de si la selfitis
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podía considerarse un trastorno mental, pero hoy en día no hay
consenso. Sí tenemos un test rápido de 20 preguntas que sirve para
calibrar en una escala cuál es nuestro comportamiento con respecto
a las selfis.5 Según la escala de comportamiento, podemos saber si
estamos más cerca o más lejos de la selfitis.
¡AYUDA!
¿Encontraréis el test rápido en el anexo ¿Selfitis?, aquí.

5
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Visionados de referència
—
10 YEARS: PICTURE EVERY DAY (AGE 14-24)
Anne Eadington
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=o0qumFwgn2w
Esta chica se hizo selfis durante 10 años, desde los 14. En este timelapse
podemos ver la evolución de su apariencia física durante todo este
período de tiempo. La autora explica lo siguiente en relación con esta
experiencia: “Como muchas chicas de 14 años, no estaba contenta con
mi apariencia (por ejemplo, me sentía demasiado masculina), y esperaba
que eso cambiara en el futuro. Pensé que, si documentaba cada día,
me mantendría motivada intentando sentirme mejor conmigo misma.
Ahora, mirando las etapas por las que he pasado, me siento ligeramente
más segura con mi apariencia, pero me reconforta ver que me he
transformado más allá de mi aspecto físico. He aprendido de mis errores
y he podido descubrir quién soy y qué es lo que me parece importante
en la vida. Me asusto un poco al ver las fotos de la persona que fui el año
pasado, o incluso el mes pasado, pero intento reconocer que son solo
una parte de lo que me ha llevado hasta el momento presente. Y aunque
puedo pensar que parezco un niño o que mi nariz es demasiado grande,
o que tengo las mejillas demasiado coloradas, puedo aceptar todo eso tal
como es, y espero poder centrarme en cambiar cosas más importantes
de mí misma. Me he demostrado que el cambio es posible (e inevitable),
aunque solo sea capaz de observarlo y entenderlo en retrospectiva”.
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Visionados de referència
—
USTED ESTÁ AQUÍ
Dostopos, 2012
Fragmento propuesto: del minuto 1:47 al 2:52
Enlace: https://vimeo.com/37609554
En este videoclip de las creadoras Dostopos, Anna Pfaff y Ariadna
Ribas, vemos un ejemplo de collage animado donde se juega con
la combinación de diferentes elementos para crear nuevos rostros.
Podemos fijarnos en las distintas calideces de los tipos de archivo
recortados, algunos en color y otros en blanco y negro. Observamos
también las proporciones de los elementos y la distancia que hay entre
ellos, y cómo eso le da la gracia de obtener una nueva lectura de las
imágenes.
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La idea

—

¿Cuántas veces durante el día capturamos nuestra imagen? ¿Cómo
son esas imágenes? ¿Qué es una selfi? ¿Lo sigue siendo si no la
publicamos? ¿En qué plataformas compartimos estos retratos?
¿Somos en la medida en que nos mostramos?
La selfi es una exposición de nuestra propia imagen; cumple una
función social y nos permite construir y experimentar nuestra
propia identidad. Sin embargo, esas imágenes siempre están
condicionadas por la mirada y la reacción del otro, porque, cuando
las compartimos, nos exponemos a la respuesta afectiva de nuestra
comunidad de usuarios y usuarias. Pertenecemos en la medida en
que las otras miradas nos reconocen. Eso, seguramente, hace que
la autorrepresentación que hagamos de nosotros mismos busque
proyectar una identidad atractiva que consiga la aprobación de
aquellos que nos observan. Así pues, ¿cuáles son esas garantías
de éxito? ¿Existen normas no escritas en el mundo de la selfi? ¿Nos
sentimos condicionados o presionados para representarnos de un
modo u otro? ¿Qué papel juegan los filtros y las máscaras digitales?
Frente a todas estas preguntas, la actividad propone una reflexión en
torno al fenómeno de la autorrepresentación e invita a construir una
“antiselfi” utilizando herramientas plásticas a través de vuestras manos,
para representaros de una forma distinta y original.

Hazte selfies

—

Hazte selfis: busca tres espacios diferenciados para hacerte estas
3 fotografías. Pueden ser espacios recurrentes de tu día a día: la
habitación, el baño, un lugar con vistas…
Si os hacéis selfis habitualmente, también podéis buscar en la galería de
imágenes de vuestro teléfono móvil y seleccionar 3 selfis donde tengáis
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3 apariencias diferentes (puedes elegirlas en función del momento vital
en el que te las hiciste, del espacio o de cómo te sentías). Una vez que
las hayáis elegido, imprimidlas en blanco y negro y en formato DIN A4.

¡SELFI!

¿Selfitis?
—
Ahora que ya os habéis hecho las selfis, os invitamos a hacer un
test (con una selección de preguntas) para reflexionar sobre nuestra
relación personal con la selfi. Podéis hacerlo solos, por parejas o en
pequeños grupos. Intentad responder, primero, de forma individual a
las preguntas, y luego compartidlo con el resto de compañeros para
ver si coincidís en las respuestas.
· Hacerme selfis me ayuda a disfrutar más del entorno o situación
· Me expreso mejor en mi entorno a través de las selfis
· Compartir mis selfis me hace estar en una competición sana con
amistades y colegas
· Cuelgo selfis a menudo para ganar seguidores, comentarios y likes
en las redes sociales
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· Me siento más popular cuando comparto selfis en las redes sociales
· Cuando cuelgo selfis, espero que mis amistades las comenten y me
valoren
· Hacerme una selfi modifica mi humor de forma instantánea
· Soy más positivo hacia mí mismo cuando me hago selfis
· Siento más aceptación por parte del grupo cuando me hago selfis y
las comparto en las redes
· Soy alguien más relevante dentro de mis círculos cuando cuelgo selfis
· Cuando no cuelgo ninguna, siento desconexión y falta de
pertenencia al grupo
Este test pone de manifiesto que el fenómeno de la selfi es muy complejo
y que atraviesa muchas dimensiones de nuestra experiencia: nos ayuda
a reforzar nuestro entorno, se convierte en una herramienta de relación
con los demás (incluso a través de la competencia), es un vehículo
para compartir y mostrar nuestros estados de ánimo y, también, es la
herramienta que puede construir la autoconfianza y la autoestima. Así pues,
la selfi es un medio que nos permite pertenecer a una comunidad, aunque
también nos condicione el modo en el que nos autorrepresentamos.
¿ESTARÉ SUBIENDO
DEMASIADAS SELFIS?
¿ME AYUDA
A EXPRESARME?
¿YO NECESITO
TANTOS LIKES?

¿DEBERÍA HACERME UNA
SELFI DEL OTRO PERFIL?

¡AYUDA!
Encontraréis el test completo en el anexo ¿Selfitis?, aquí.
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Haz tu antiselfi
—
Ahora proponemos una antiselfi. ¿Qué entendemos por antiselfi?
Un autorretrato que sea original y diferente, y que rehúya las
autorrepresentaciones que estamos más acostumbrados a realizar.
Con las fotografías que nos hemos hecho anteriormente impresas en
papel, y con la técnica del collage, deconstruiréis vuestra imagen para
subvertirla y generar una nueva imagen que os represente. Podéis
recortar las partes de vuestro rostro, cambiarlas, sumarlas, omitirlas,
taparlas, deformarlas, pintarlas, etc.
Crearéis una animación con estas partes de vuestra antiselfi para dar
una dimensión más expresiva a vuestro nuevo retrato.
A partir de la modificación de vuestras selfies, intentad transmitir su
singularidad. Estas modificaciones serán únicas, porque las hará cada
uno de vosotros con sus manos y de una manera propia. Para tomar
conciencia a la hora de crear plásticamente esta nueva antiselfie,
podéis seguir la guía siguiente:
Paso 1.

Observación
—
Observad las 3 selfis impresas en papel y cuestionaos:
· ¿Qué punto de vista utilizas para fotografiarte?
· ¿Qué me permite este encuadre? ¿Qué partes de mi rostro muestro
más? ¿Por qué? ¿Y cuáles oculto? ¿Por qué?
· ¿Hacéis gestos o muecas al haceros selfis? ¿Tienen algún
significado? ¿Cuál es el antigesto? ¿Tenéis algún vicio o tic que no
queréis mostrar pero que os define? ¿Morderos las uñas, tocaros
constantemente el pelo?
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· ¿Qué posiciones corporales adoptamos normalmente? ¿Son
siempre las mismas? ¿Qué queréis transmitir? ¿Os atrevéis a salir de
estos estándares?
· Si hacéis un ejercicio de honestidad frente a las imágenes, ¿podéis
detectar la falsedad de vuestras selfis?

Paso 2.

Deconstrucción y distanciamiento
—
Recortad en fragmentos vuestras selfis. Podéis romperlas, recortarlas
por fragmentos según los elementos que conforman nuestro rostro
(ojos, nariz, boca, cejas, orejas…), podéis cortarlas en tiras (horizontales,
verticales, diagonales). La idea es poder deconstruir las selfis a
pedazos y volver a observarlas de un modo distinto, jugando con la
mezcla de las 3 imágenes.
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· ¿Qué ocurre si combináis de modo distinto los elementos para
crear un nuevo rostro?
· ¿Hay alguna combinación que consideréis más honesta para
mostrar quiénes sois? ¿Hay alguna combinación que os haga
irreconocibles?
· ¿Estas combinaciones os pueden acercar a una autorrepresentación
única?
Paso 3.

Intervención plástica
—
Podéis intervenir plásticamente las imágenes. Algunas ideas:
· Con ceras, rotuladores, lápices, acuarela… podéis colorear, tapar,
tachar, resaltar elementos repasando algunas líneas, exagerar,
modificar la forma. Prestad atención a la capacidad expresiva de
cada modificación.
· Escribid encima algunas de las reflexiones que habéis hecho
durante el taller (el dorso de vuestra selfi puede ser una buena
superficie para escribir).
· Arrugad o rascad algunas de las partes. ¿Qué podéis transmitir con
estas acciones más agresivas sobre vuestra imagen?
· Podéis dibujar sobre una hoja blanca algunos de los elementos
que queréis intercambiar por partes que tenéis fotografiadas o que
no aparecen y queréis que salgan. ¿Dibujáis una nueva boca o una
nueva mirada?

— 42

Mediación

Bioscopio: Antiselfis

Paso 4.

Puzle de la antiselfi
—
Encontrad una combinación de los elementos de las 3 selfis (haciendo
una selección) que os parezca original. Montad, sin pegar, esta
antiselfi sobre una cartulina de color y de tamaño DIN A3. No fijéis
estos elementos, ya que deben poder moverse en vuestra animación.
Jugad a separar los elementos y unirlos de nuevo: podéis hacerlos
girar, reagruparlos o cambiarlos de orden. Todas estas acciones en
movimiento darán una dimensión más expresiva y compleja a nuestra
antiselfi.
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La animación
—
En solitario o en pequeños grupos, haréis una captura de estas nuevas
identidades que formarán parte de FaceTrue, una nueva red social
que nos permite desenmascararnos colectivamente y mostrar nuevos
yos que hasta ahora han permanecido ocultos. Crearéis una pequeña
animación en la que estos diferentes fragmentos de nuestro retrato
tengan movimiento. Les daréis vida a través de la técnica de stop-motion.
Paso 1.

Montar el set
—
Utilizaréis un dispositivo móvil (teléfono, tableta o similar) con cámara,
equipado con la aplicación Stop Motion Studio (disponible para
Android e iOS).
Buscaréis una superficie lisa (en el suelo o sobre una mesa) y
montaréis vuestro soporte de captura.
TELÉFONO MÓVIL

TRÍPODE

¡AYUDA!
Podéis consultar aquí cómo construir un soporte para poder
fotografiar de forma cenital.
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¡ATENCIÓN!
Es importante recordar que la captura tiene que ser en formato
horizontal.
Paso 2.

Captura
—
Hay que utilizar la aplicación Stop Motion Studio (móvil o tableta).
Colocad todos los fragmentos de vuestra antiselfi sobre una cartulina
de color que os hará de fondo. Centrad la cartulina sobre esta
superficie lisa. Podéis fijarla con cinta adhesiva de pintor para que no
se mueva. Abriendo la aplicación Stop Motion Studio veréis cuál es el
plano de la captura; encuadrad como si fuera un retrato, que podáis
apreciar las partes del rostro y que no quede lejos ni cortado.
Ahora tendréis que dar vida a vuestra antiselfi. Id separando y
organizando los fragmentos poco a poco y, entre cada pequeño
desplazamiento, disparad una fotografía. El objetivo es que con el
movimiento de los recortes podáis crear un retrato en movimiento, que
aporte más carácter y expresividad a vuestra identidad.
Tendréis que fotografiar 20 cambios de posición para que vuestra
animación dure al menos 2 segundos. La imagen en la que capturéis
el retrato con el puzle completo deberéis pausarla 12 veces para que
podamos contemplarlo durante 1 segundo.

TIMELINE / 10 FPS
RETRATO COMPLETO
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En la animación podéis jugar a separar los elementos y unirlos de
nuevo. Podéis hacerlos girar, reagruparlos o cambiarlos de orden.
Todas estas acciones en movimiento darán una dimensión más
expresiva y compleja a nuestra antiselfi.
A través de la aplicación deberéis ajustar la velocidad de reproducción
a 12 fotogramas por segundo. Después de realizar este ajuste, podéis
realizar una prueba de visualización pulsando el play y comprobar si la
percepción del movimiento es la que estamos buscando.
¡AYUDA!
Encontraréis más información sobre el funcionamiento de la aplicación
Stop Motion Studio en el anexo Información complementaria haciendo
clic aquí.
¡ATENCIÓN!
Es importante que la animación esté centrada y que controléis los
desplazamientos para que no sean demasiado grandes ni demasiado
pequeños. Vigilad que no aparezcan vuestras manos en las fotografías.
La aplicación Stop Motion Studio tiene una opción que permite ver la
imagen anterior superpuesta, por lo que es fácil controlar las distancias
y las posiciones entre las distintas fotografías.
Paso 3.

Compartimos
—
Ahora que ya tenéis esta nueva selfi, con los compañeros y
compañeras compartid las imágenes y comentadlas entre todos para
ver las reacciones, del mismo modo que hacemos en la red. ¿Cómo
responden los compañeros y compañeras? ¿Cómo explicáis vuestra
autorrepresentación? ¿Cambiaríais algo al compartirla? Este encuentro
nos permite ver que hacer selfis es un gesto social. Y todos tenemos
la necesidad de pertenecer al grupo. Pertenecemos en la medida
en que las otras miradas nos reconocen. La red, igual que nos hace
vulnerables, nos protege al exhibirnos en grupo.
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El envío
—
A través del formulario que encontraréis en la web bioscopi.cccb.org
tendréis que enviar las animaciones para que formen parte de
FaceTrue, una nueva red social en la que podremos quitarnos las
máscaras que todos llevamos y hacerlo colectivamente. Esta suma
de identidades, que se podrá consultar en la web de Bioscopio, irá
configurando el feed de esta red inventada. El formulario os solicitará
un título; en este caso podéis atreveros a revelar algo más de vuestra
identidad. Podéis partir de las siguientes frases o generar otras
nuevas:
· No soy… tan simpático / tan seguro / tan tímido
· No tengo… los dientes perfectos
· No siempre estoy… donde quiero estar / viajando

La reflexión final
—
Exponer nuestra imagen y vida íntima nos hace más vulnerables.
Estamos expuestos a comentarios que pueden afectarnos
emocionalmente y generar inseguridad sobre nosotros mismos.
La autorrepresentación puede autoafirmarnos y, al mismo tiempo,
desestabilizarnos si esta imagen es criticada o no valorada por nuestro
entorno.
Tenemos que recordar que todo lo digital también tiene su
materialidad, por lo que la información que compartimos online tiene
siempre consecuencias offline y nos afecta.
Internet es un espacio de ocio donde la mayoría de nosotros tenemos
perfiles (máscaras digitales) en las plataformas que nos permiten
presentarnos y representarnos como si fuera un escaparate. Internet
nos permite socializar y construir la propia identidad a través de
fotografías y vídeos; nos autoexponemos para ser y pertenecer.
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¿Qué ha ocurrido cuando habéis modificado vuestra propia imagen
con vuestras propias manos y con herramientas distintas a las
habituales? ¿Cómo os habéis sentido fuera del medio digital?
Huyendo de los filtros digitales que estamos acostumbrados a utilizar,
los cuales muchas veces nos homogeneizan y nos desdibujan,
¿habéis encontrado el modo de autorrepresentaros de forma única y
genuina?
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Consultas y asesoramiento:
seducatiu@cccb.org
Todo el material e información en línea en:
bioscopi.cccb.org

