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La coleccionista Rebecca Russo. Centro Videoinsig ht®
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Una de las primeras cosas que 
llaman la atención de Rebecca 
Russo es la gran seguridad que 
transmite, un atributo impres-

cindible para su profesión: es psicóloga 
y psicoterapeuta. Fascinada por el poder 
de la imagen y en su potencial curativo 
ha creado el Método Videoinsight®, una 
revolucionaria terapia sin fármacos y sin 
psicoanálisis basada en la visualización y 
análisis de obras de videoarte. La presti-
giosa coleccionista italiana fue una de las 
invitadas de honor de la pasada edición 
de la feria Loop celebrada en Barcelona.

¿Cómo nace su aventura como coleccionis-
ta?
Nació como una necesidad primaria, de 
manera natural y precoz. Empecé a re-
copilar imágenes durante mi infancia y 
adolescencia. Escogía, recortaba y guar-
daba fotos de revistas y periódicos que 
me impactaban. Coleccionar era una ex-
periencia vital. Las imágenes entraban a 
formar parte de mi vida; encontrarlas era 
un modo de existir, de crecer, de relacio-
narme con el mundo exterior, y también 
con mi mundo interior. 

¿Cómo y cuándo surge su interés por el 
videoarte?
Empecé a adquirir arte contemporáneo 
hace quince años. Cada obra descubierta 
tenía para mí un mensaje poderoso, una 
gran carga emotiva, además de intelectual. 
Cada imagen traducía un concepto, era 
un punto de energía para mí no sólo como 
persona, sino también desde un punto de 
vista clínico. Era importante para mí, para 
los pacientes y para el público. Comencé  
así a reunir imágenes, y al cabo de unos 
años tomé conciencia del potencial de la 
colección. Ví que ésta podía solucionar 
problemas psicológicos relacionados con 
la madre, el padre, la familia, la sexuali-
dad, la agresividad... Al final he creado 
una colección de obras de arte agrupadas 
por temáticas, aunque no tenía esta inten-
ción: la Collezione Videoinsight®. Algu-
nas personas me dicen que es una colec-
ción única en el mundo porque es útil para 
el bienestar psicofísico. La primera obra 
que compré fue precisamente un video, y 
mi colección está formada principalmente 
por videos. Me gusta el video por la com-
plejidad de la temporalidad, del ritmo, de 

“El videoarte puede 
curar”

Un método diferente
“En realidad, fueron mis pacientes quienes me indicaron el camino para desarrollar el 
Metodo Videoinsight® -asegura la coleccionista y psicoterapeuta- Puse una obra en la sala 
de espera de mi consulta y los pacientes empezaron espontáneamente a interpretarla, 
a recordarla, soñarla y hablar de ella... y esto lo han hecho todos. He recopilado unas 
400 interpretaciones de la misma obra, de modo que el método se ha desarrollado en 
la práctica clínica de manera instintiva. Dado que las imágenes artísticas me hacían bien 
a mí, probé con los pacientes con una terapia no farmacológica y sin psicoanálisis... He 
comprobado que con ciertas imágenes artísticas se puede curar más rápidamente. Pero 
este poder curativo solo lo tienen algunas.”

Limpiar, Eulalia Valldosera, 2009
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la cinética, de la narración. A lo largo de 
2014 mostraré mi colección en distintos 
museos italianos y extranjeros y organi-
zaré exhibiciones temáticas que tratarán 
temas como el apego, la multiplicidad, la 
identidad, la obsesión compulsiva, la crea-
tividad, la liberación...

¿Cuáles son las firmas más buscadas por 
los coleccionistas?
Nathalie Djurberg, Doug Aitken, Bill 
Viola, Eija Liisa Ahtila, Bruce Nauman, 
Hans op de Beeck, Keren Cytter, Ragnar 

Kjartannsson, Aes+F, Victor Alimpiev y 
muchos otros. 

¿Cuáles son sus apuestas personales?
Propongo utilizar el videoarte no solo 
para el diagnóstico y la cura del ma-
lestar psicológico, sino también para la 
prevención y potenciación del bienestar. 
Mi método es el único en este momen-
to que relaciona el arte, la medicina y la 
psicología, con resultados probados con 

el máximo rigor científico. En Toronto, 
en el reciente Congreso Mundial de Or-
topedia Magellan 2013, se presentaron 
los resultados de un año de aplicación 
en el Instituto Ortopedico Rizzoli. Se ha 
demostrado que los pacientes que han 
visto videos según el Método Videoin-
sight® se han curado antes. Y este es mi 
objetivo: utilizar la colección para curar 
y prevenir. Este método, ya aplicado en 
ortopedia quirúrgica, está a punto de ser 
experimentado también en cardiología, 
pediatría, ginecología, oncología... 

¿Qué características deben tener las imá-
genes para poder curar?
Las obras demasiado tristes no son ade-
cuadas; son ideales las que relajan, las 
que no inquietan. La clave es que fun-
cionen instantáneamente, que atrapen 
al espectador inmediatamente, no deben 
ser difíciles e incomprensibles. Normal-
mente, escogemos obras narrativas, que 
explican una historia; no tienen signifi-
cado político ni autobiográfico; expresan 

necesidades primarias fundamentales y 
universales.

¿Podría citar obras concretas con las que 
haya conseguido buenos resultados?
Por ejemplo, Over the sea (2007) de So-
phie Whettnall, un bellísimo video para 
quien deba afrontar un proyecto de evo-
lución personal y comenzar una nueva 
vida; The Galactic Pot Healer (2009) de 
Shana Moulton, una obra extraordi-
naria para quien no logra encontrar su 
fuerza interior; Dying-swans (2007) de 
Elena Kovylina, muy adecuado para 
problemas de agresividad, como el sa-
dismo y el masoquismo; el video de Sis-
si, Daniela ha perso il treno (2001), para 
quien tiene problemas de liberación y de 
dificultades de cambio y de desapego. 
Mirar ciertas imágenes puede potenciar 
la intuición. Una buena imagen puede 
promover la buena salud, ¡estoy con-
vencida de ello!.

Daniela ha perso il treno, de Sissi (Da-
niela Olivieri) es impresionante; la artis-
ta viste una falda que es una verdadera 
resistencia...
Sí, ¡es muy bueno! Daniela no se quita la 
falda, que representa su posición, su sta-
tus, y pierde el tren de sus sueños... Las 
obras en video que presentan performances 
son tremendamente eficaces porque en la 
performance se difumina todavía más el lí-
mite entre el arte y la vida...

Usted sostiene que algunas imágenes del 
arte pueden curar porque promueven un 
cambio al mover la parte más escondida 
de la personalidad. ¿Algún tipo de imagen 
en particular?
Son las imágenes que pasan al incons-
ciente de manera rápida, sin ser repri-
midas por la resistencia intelectual. So-
ñamos con imágenes, creamos imágenes 
mentales, es algo inherente a nuestra 
naturaleza; la imagen es regresiva, nos 
retrotrae a un estado como el del niño... 
Funcionan mejor las obras en las que no 
hay palabras; cuando hay texto, las per-
sonas empiezan a reflexionar, y se suel-
tan menos, especialmente cuando hay 
textos en inglés, que es muy frecuente, y 
se empieza a pensar en la traducción. Por 
ejemplo, para problemas de relación de 
pareja, un video de Keren Cytter, Some-
thing Happened (2008), que no tiene pala-
bras, es fantástico.

¿Cómo ve el mercado del videoarte?
Un video de un joven artista emergente 
cuesta de 3.000 a 5.000 euros; un artista 
que haya estado una vez en la Bienal de 
Venecia y sea un poco conocido, ya cues-
ta de 10.000 a 12.000 euros. De un artis-
ta de entre 40 y 50 años, ya consagrado, 
sus videos cuestan de 20.000 a 35.000 
euros. Un video de Bill Viola puede cos-
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Visionaria ,  
Silvia Idili, 

2013 

Su insólita terapia se basa en el poder 
de las imágenes



tar de 200.000 a 500.000 euros; uno de 
Eija Liisa Ahtila de 200.000 a 350.000; 
de William Kentridge de 200.000 a 
450.000 euros, y uno de Doug Aitken 
o de Douglas Gordon alrededor de los 
200.000 euros. El video no tiene todavía 
mercado secundario en las subastas sal-
vo en  raras ocasiones de artistas que es-
tán en la cima. El mercado del videoarte 
está poco desarrollado porque es más re-
ciente y más evanescente, y porque deja 
fuera a los especuladores, que no pue-
den revender las obras en las subastas 
como podrían hacer con las pinturas. A 
mí el mercado no me interesa. Me inte-
resa el mensaje de la obra, su poética y 
su estética. Mi colección es muy demo-
crática porque los videos están uno al 
lado de otro independientemente de lo 
que me hayan costado.

¿Cómo ha evolucionado el mercado?
Ha evolucionado poco respecto a otras 
formas de arte, pero preveo que en el 
futuro evolucionará muchísimo; los co-
leccionistas de edad avanzada continuan 
comprando pintura, pero sus hijos y nie-
tos comprarán video, por eso intuyo que 
se difundirá.  

M. Perera
Imágenes: Cortesía Videoinsig ht® Center, Italia
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Attempting to escape the frame. Orlan, 1966


