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Quienes somos / Por qué estamos aquí / Cuál es la propuesta
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Quienes sois / Por qué estais aquí / Qué esperais de esta propuesta
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El taller es un recorrido teórico-práctico de ida y vuelta 

Encontrar y compartir experiencias - herramientas

Venimos a preguntar y no a contestar

El taller se estructura en tres partes
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1º Invitados:

- Ojo De Agua (Oaxaca)
- Jéssica Esquivel Coronado (Perú)
- Escuela Itinerante Documental (UACM)
- Fernando Caridi Vergara (Chile)
- Centro Cultural Casa Talavera (UAM)
- Ojo De Perro-la Perrera (Oaxaca)
- Diego Salgado / Homolexis
- Casa Vecina CC CMX
- Gallina Ciega (Oaxaca)
- Cru A Pie De Calle
- Danza Perra
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2º Teoría. desarrollaremos 5 ejes:

 

    1 -  #NRVP. Presentación y proceso

    2 - Construyendo nuestra mirada del presente.

          Democratización de los medios.

    3 - Memoria audiovisual (desde la subjetividad).

    4 - Apropiación, reciclaje, (des)montaje, remix. 

    5 - Metodologías colectivas de creación audiovisual.
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3º Práctica: 

- Remix Video Político / Elecciones Federales México 2012 
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#NUEVAS REALIDADES VIDEO-POLÍTICAS
DE LA IDEA A LA GESTIÓN
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   - Momento político

   - Colaboración conjunta

   - Descubrir nuevas líneas

IDEA
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IDEA

Posibles planteamientos y primeras ideas

   - Internet como medio

   - El poder del audiovisual

   - La inmediatez del video amateur

   - La llegada a los usuarios/espectadores
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   - Desarrollamos la idea de festival

   - ¿Qué tipo de proyecto queremos?

Posibles planteamientos y primeras ideas

   - Internet como medio

   - El poder del audiovisual

   - La inmediatez del video amateur

   - La llegada a los usuarios/espectadores

IDEA
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CLAVES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS
¿CÓMO HICIMOS UN FESTIVAL SIN $? 
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1 - Festival (Convocatoria) con proyección en Valencia.
2 - VLC, BCN  - 15M
3 - VLC, BCN, COR - Nuevas Realidades Video-Políticas.
4 - VLC, BCN, COR, MAD, BS AS, etc etc ect.

Bola de nieve que fue creciendo y tomando vida propia.
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Pensamos en 2 posibles tipos de proyectos: 

· Un proyecto que permitiera darnos un sueldo por gestión de evento.

· Un proyecto que permitiera realizar una pequeña publicación pero trabajando gratis. 

¿Es tirar piedras sobre nuestro tejado? 
¿Es una competencia desleal? 
¿Es “reventar” el mercado?

Elegimos la segunda opción: 

- Dar “nombre” y recorrido al proyecto #NRVP y posible continuidad

- Propuesta NO PRESENCIAL e ITINERANTE.
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1º- Escritura del proyecto.

2º- Mail, facebook, blog/web

3º- Identidad gráfica

4º- Contacto con posibles colaboradores.

5º- Replanteo y complemento de idea original.

6º- División en Áreas Temáticas

7º- Confirmamos algunas sedes y lanzamos convocatoria.

8º- Buena difusión. Guiños para convocar (Campanadas).

9º- Invitación a artistas “consagrados”

10º- Contacto con nuevas sedes. Ayuda de coordinadores internacionales.

ACCIONES / CRONOLOGÍA
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· Olar Zapata (México)
· Jorge Leroux (México)
· Iván Sánchez (México)
· Xiomara Enriquez (México)
· Maria José Rojas (Chile)
· Pablo Bonilla Elizondo (Costa Rica)
· Pedro Cagigal (Ecuador)
· Continente (Argentina)
· María Victoria Simón (Argentina)
· Bernardo Garay Pringles (Argentina)
· Antena Mutante (Colombia)
· Victor Ribeiro (Brasil)
· Proyecto Rio40Caos (Brasil)
· Santi Barber (Sevilla)
· Carlos Gómez (Sevilla)
· Francesca Mereu (Madrid)

COORDINADORES INTERNACIONALES
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11º- Recepción inscripciones / Cierre convocatoria / Organización y visionado de material

12º- Respuesta a cada participante.

13º- Invitacion Jurado.

14º- Organización de fichas.

15º- Selección

16º- Comunicamos de seleccionados y recepción vídeos para DVD.

17º- Dossier de prensa.

18º- DVD

19º- Proyecciónes

20º- Nos constituimos como grupo de trabajo

21º- Taller

ACCIONES / CRONOLOGÍA
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22º- Por hacer :

- Publicación.

- Nuevas sedes (2º Gira), recepción de críticas, 

  autocríticas, conclusiones, nuevas ideas, etc

- Proyecto a futuro...

ACCIONES / CRONOLOGÍA
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* En el equipo

   - Dividir tareas

   - Trabajar con gente con quien tienen buen rollo

   - Ser claros, directos y sinceros

   - Consultar con el equipo decisiones importantes

   - Debatir con argumentos y tranquilidad cuando no hay consenso

CLAVES
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* Hacia el exterior

   - Proyecto nuevo, no tiene renombre
     Dar una imagen “confiable” a las sedes y participantes.

   - ¿Cómo hacerlo?

       · Buen discurso: corto, directo y conciso

       · Buena imagen: identidad gráfica

       · Respaldo institucional

       · Invitados:  Carta de presentación
                            Respaldo
                            Invita a participar
                            “Padrinos”
                            Video ejemplo G.A.C.

   - Qué ofrecemos/cuanto cuesta.

CLAVES



* Gestión en General

   - INTERNET es fundamental
      · Hace 15 años este proyecto hubiera sido imposible con 0€ y sin Internet
      · Rapidez
      · Difusión y expansión (Google)
      · Costos casi nulos
      · Inmaterialidad: viajan datos y no objetos (ahorra gastos, tiempo, energía)
      · Ampliación de redes de contactos

   - Tener claro qué proyecto queremos y dónde lo queremos ubicar. (Flexibilidad)
      · #NRVP funciona o no en un museo.
      · Diversos contextos posibles y diferentes tipos de público.
        Desde centros sociales, museos de arte, centros culturales, escuelas de cine y barrios.

   -  Consecuencias y riesgos del contexto museístico (y de otros contextos).

CLAVES

NRVP
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VENTAJAS VS. DESVENTAJAS

Sin Presupuesto - Si no tienes, no te pueden pedir.
- Quien participa/colabora lo hace 
“desinteresadamente”
- Aumenta imaginación (+ con -)

- Limita algunas acciones
- No hay honorarios
- Más esfuerzo personal

Varias Sedes - Visibilidad
- Incentivo a participar
- Más proyección
- Diversidad

- Difícil de coordinar
- Más trabajo
- Objetivos más difíciles de 
cumplir.

Respaldo 
institucional

- Da credibilidad
- Imagen positiva
- Facilita las tareas de gestión

- Menos libertad (no en LCI)
- Parece que tenemos dinero
- Dificultad con espacios 
alternativos
- Peligro “discurso dirigido”
- Burocracia

2 personas - Fácil de acordar
- Comunicación más directa
- Rápido para tomar decisiones
- Miradas más complementarias
- Divisiones de roles

- Difícil ponerse de acuerdo 
cuando hay diferencias (3º 
desempate)
- Más trabajo
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VENTAJAS VS. DESVENTAJAS

Ámbito Artístico - Permite nadar en la “no 
definición”.

- Limitaciones de ser Arte
- Contextos “Alta Cultura”
- Limita la participación
- Fomentar prácticas “muy 
artísticas” y un poco alejadas del 
“mundo real”.

Contextos Diversos - Diversidad
- Amplitud

- Problema de juzgar un contexto 
totalmente ajeno.

Internet - FUNDAMENTAL
- Económico
- Rapidez
- Expansión de la información
- Mayor difusión
- Contactar con personas que 
nunca conocerías.
- Ampliación de redes
- Facilidad en la participación

- Incertidumbre cuando no 
contestan.
- Más impersonal.



NRVP

   - Reflexionar sobre el contexto y el momento.

   - Granito de arena

   - Interés en el tema. Fundamental al emprender cualquier proyecto.

   - Aprender a organizar y gestionar (autodidacta)

   - Respaldo para futuros proyectos. 

   - Presupuesto para otros proyectos.

   - Transformar en nuestra investigación. Aunar objetivos y fuerzas.

OBJETIVOS PERSONALES
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- Video Mix Media: New York Trilogy. Joana María Abrines. 00:01:35

- Video Inmediatez: Por una Ley de acceso a la información. Olga Iañez. 00:03:43

- Video Guerrilla: El plebiscito de la Patagonia. Andres Ovalle. 00:03:40

- Video Trailer: Awake Global Revolution. Nacho Penche & Tristan Rosa. 00:02:02

- Video Outsider: La casa en la que nunca estuve. Juan Antonio Cerrezuela. 00:05:25

VIDEOS DE EJEMPLOS
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WWW.NRVP.WORDPRESS.COM
NRVPFEST@GMAIL.COM


