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Propuesta práctica:

Remix Video Político / Elecciones Federales México 2012
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Reflexionar sobre el material audiovisual que se genera en este contexto:
- Campañas, 
- Debates televisivos, 
- Spots, 
- Mensajes institucionales que animan a votar, 
- Crítica, 
- Material de webs de partidos, 
- Material amateur, 
- Contracampañas, 
- Imágenes propias, 
- etc. Etc. etc
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Cantidad de material audiovisual generado desde los candidatos.

Por ejemplo: http://www.eleccion2012mexico.com/candidatos

http://www.eleccion2012mexico.com/candidatos
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- Contexto político interesante a intervenir
- Hilo conductor en común
- Mini festival
- Acordar en conjunto: 
      · título, 
      · duración (3 minutos máximo), 
      · nº de videos, 
      · colectivo/individual, 
      · conceptos, 
      · consignas, 
      · etc
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La Imagen crítica: apropiación y reapropiación del audiovisual

Eje que vertebrará la práctica mediante la utilización de las 
imágenes de los mass media y las redes de intercambio para crear 
nuevos discursos contrahegemónicos que (re)sitúen su contenido 
conceptual, formal y político. Utilización de la reapropiación como 
método para la subversión de los discursos.
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Desarrollo y profundización durante los 4 ejes teóricos:

- Democratización de los medios de producción/distribución/intercambio.

- Memoria audiovisual (desde la subjetividad).

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

- Metodologías colectivas de creación audiovisual.
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Diferentes trabajos de remix video político / Apropiación y reciclaje.

(Mezcla de videos, confrontación de contextos, tergiversación de sentidos, 

montaje paralelo, multipantallas, contraposición de videos y audios, 

documental, humor, falso documental, deconstrucción discursiva, ridiculización, 

repetición, fragmentación, refuerzo de la imagen mediante el sonido, etc.)
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- Fragmentación y Deconstrucción Discursiva: 

Spot nº2: http://vimeo.com/31975073

- Contraposición de videos y/o audios: 

Spot nº 1. Campanadas.

- Multipantallas. Confrontación de contextos: 

Strange things happenin'. http://vimeo.com/30841330

http://vimeo.com/31975073
http://vimeo.com/30841330
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- Refuerzo de la imagen mediante el sonido: 

La tormenta de Damiá Jordá. http://vimeo.com/32986662

- Tergiversación de sentidos: 

Presidential Speech de David Camargo Sanchez.http://youtu.be/crKnKZHCyl0

-Repetición: 

Crisis de Ezequiel Sarudiansky. http://youtu.be/-m3o2vr47Ys

http://vimeo.com/32986662
http://youtu.be/crKnKZHCyl0
http://youtu.be/-m3o2vr47Ys
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-Falso documental: 

News News de Miguel Soler. http://vimeo.com/31863171

-Humor / ridiculización: 

Cualquiera puede ser presidente. http://youtu.be/L69Zp9SQxIE

-Absurdo: 

El Protograma. http://vimeo.com/34739562

http://vimeo.com/31863171
http://youtu.be/L69Zp9SQxIE
http://vimeo.com/34739562
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Herramientas de descarga:

- Video Download Helper firefox addon
- Jdownloader
- Flashgot
- Flash Video Downloader
- Fast Video Download
- Mac Vimeo Downloader
- DVD video soft free studio
- MPEG Streamclip

Descarga de videos mediante aplicaciones online: 
- savevid.com, 
- keepvid.com, 
- catchvideo.net, 
- google: download video online.
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Bancos de video sin copyright:

www.archive.org

http://archive.org/details/prelinger

http://search.creativecommons.org

http://www.archive.org
http://archive.org/details/prelinger
http://search.creativecommons.org
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¿Ideas para práctica?
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Tareas para casa:

- Buscar material disponible en la web 

- Anotar nombres y links

- Descargar en la mejor calidad posible.

- Pensar uno o varios posibles proyectos.
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¡Hasta mañana!


