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Construyendo nuestra mirada del presente. 

Democratización de los medios de producción / distribución / intercambio.
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Los mass media “no nos representan!”

- Salud del modelo de comunicación.

- “No nos representan”.

- Identificar alternativas que se puedan impulsar desde la ciudadanía,

  basadas en el derecho a una comunicación y cultura libres.

- Construir una comunicación colectiva.

Fuera de:

     - Comunicación y Economía

     - Pensamiento único y cultura dominante

     - Periodismo y manipulación informativa
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Información subjetiva frente a los mass media.

- Continuidad del movimiento social.

- Infraestructura de comunicación (técnica y conceptual) 

- Audiovisual inmediato (la veracidad del video de celular frente a la CNN).
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Consciencia de la importancia del audiovisual.
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- Importantes comisiones de audiovisuales en las asambleas:

- 15Mbcn. http://15mbcn.tv

-  Audiovisol. http://madrid.tomalaplaza.net/author/audiovisol

- Movimiento Visual. (Manifiesto) http://flavors.me/movimientovisual

- Videos de manifestaciones en diversas ciudades en todo el mundo:

http://roarmag.org/2011/10/global-revolution-mass-protests-in-1000-cities-in-videos

http://15mbcn.tv
http://madrid.tomalaplaza.net/author/audiovisol
http://flavors.me/movimientovisual
http://roarmag.org/2011/10/global-revolution-mass-protests-in-1000-cities-in-videos/
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Radio y TV locales y comunitarias como alternativa. 

¿Trabajar desde el propio medio?
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- Infrestructuras de contrainformación.

- Apuntan hacia lo local. 

- Elevados costes de equipos y de conocimientos técnicos.
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Democratización de los medios producción / distribución / intercambio
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Dispositivos:

- Cinematografía -  Formación especializada, equipos y laboratorios

- El 8mm era lo más “accesible”

- En los 80 el trabajo con video y medios televisivos extendió el campo,

  pero aun se necesitaba formación técnica y equipamiento costoso.

- La digitalización del video, la popularización de las computadoras y su gran 

  desarrollo de procesamiento multimedia cambió el panorama totalmente.  

- Hoy no es necesaria formación técnica ni un equipo profesional para hacer un vídeo

- Esta accesibilidad enriquece enormemente el lenguaje audiovisual
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Dispositivos:

- Incorporación de cámaras a dispositivos móviles cada vez más pequeños

- Nunca hubo tanta gente con cámaras en situaciones tan diversas y en todo momento

- Convierte a cualquiera en periodistas, productor, etc..

- El abaratamiento de los costos de las cámaras HD

- Cámaras reflex fullHD con objetivos ópticos

- Acortaron enormemente la brecha entre la industria “profesional” y la “amateur”

- Aveces incluso irreconocible una de otra.

- Por Ejemplo: Nosaltres. http://youtu.be/gzWQILlNEPI

http://youtu.be/gzWQILlNEPI
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Plataformas:

   - Popularización de tecnologías digitales y software

   - Sitios web para compartir imágenes, audio y video

   - Transformado el escenario de los medios de comunicación

   - Introduciendo nuevas prácticas de producción, distribución 

      y consumo de productos culturales

   - Cualquiera puede producir, publicar, compartir y distribuir
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- Radio le llevó unos 38 años alcanzar los 50 millones de usuarios

- TV le llevó 13 años alcanzar la misma audiencia

- Internet sobrepasó 50 millones de usuarios en apenas 5 años



NRVP

Hibridación: Dispositivo + Plataforma:

- La accesibilidad a tecnología

- La aparición de las redes sociales (facebook, twitter, etc)

- Las posibilidades de la web 2.0 y la interconexiones entre plataformas

- La potencia de transmisión actual con subida de información casi instantanea 

- Los dispositivos móviles

- Cambio en el panorama actual de comunicación

- Espacios de interacción social y de comunicación directa entre la gente

- Ej: Canales de Antoni Abad. http://www.zexe.net



NRVP

El caso de youtube:

- Internautas de entre 18 y 34 años (35%) son los más afines a YouTube. 

- Usuarios de entre 35 y 49 años (23%)

- Entre 12 y 17 años (19%), 

- Más de 50 años (19%), 

- Niños de entre 3 y 11 años (3%).
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El caso de youtube:

-  YouTube acapara el 10% de todo el tráfico de internet.

-  La duración media de los vídeos es de 2 minutos y 46,17 segundos.

-  Cada semana se suben a YouTube 150.000 largometrajes.

-  A diario se suben 829.440 vídeos.

-  10 vídeos por segundo.

- Se necesitarían 1.700 años en ver todos y cada uno de ellos.

- Ver gráfico.

- Ver video http://youtu.be/sHPfc6whaSk

http://youtu.be/sHPfc6whaSk
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La cámara como arma. La cámara contra la porra. 
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- Forma de defensa en estos tiempos es la proliferación de cámaras disponibles

- La cámara como escudo y como testigo (Roberto Olivares)

- Prueba frente a posibles acciones judiciales (ej: Oaxaca y Bcn)

     · Soy cámara. El programa del CCCB. 

- (In)consciencia del poder propio y del poder del sistema

     · Mossos d'esquadra infiltrados en Bcn. http://youtu.be/NHt7TJjCn4M 

- La Policía recurre a ciertos mecanismos para evitar registros de su accionar

     · http://youtu.be/LxblufXkO0c

http://www.rtve.es/alacarta/videos/soy-camara/sala-20120309-1900-169/1345389
http://youtu.be/NHt7TJjCn4M 
http://youtu.be/LxblufXkO0c
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Dos trabajos al respecto de la cámara como arma.

- Watchmen. Edén Bastida Kullick. http://youtu.be/aorUkUZWpQU

- Fulgurator. Julius Von Bismarck. www.juliusvonbismarck.com/fulgurator

http://youtu.be/aorUkUZWpQU
www.juliusvonbismarck.com/fulgurator
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Casos:

           - EZLN. 1994

           - Batalla Seattle. Noviembre/Diciembre 1999 

           - Argentina 2001, la última revolución sin Internet.

           - La primavera Árabe. Rebelión  2.0

           - 15M. La revolución de twitter.  

           - El movimiento estudiantil Chileno. 

           - Yosoy132.
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Si bien ahora el usuario medio, tiene al alcance todo el proceso: 
Crear-compartir-enviar-visionar-recibir feedback

Si bien hay una gran potencialidad de estos medios:
Publicación, producción, estética, política

- Es importante tener en cuenta dos aspectos:

    1º Cual es la accesibilidad real a la tecnología

    2º El peligro de estos medios:
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1º Cual es la accesibilidad real a la tecnología

En Mexico por ejemplo. Según el INEGI.

En 2010

Hogares con computadora                 8 444 621        29.8%

Hogares con conexión a Internet      6 289 743         22.2%

Hogares con televisión                    26 834 313         94.7%

Accesibilidad y cantidad no implica calidad de información
 

Http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19351 
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2º El peligro de estos medios:

- Corporaciones multinacionales 

- Al servicio de los mass media, de los gobiernos, del poder y del sistema

- Internet, es donde se ejecutan las operaciones financieras más importantes 
  y se organiza toda la reestructuración de las nuevas economías.
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Contracara: La campaña de Obama a traves de las redes sociales. 

Irving Reynoso Jaime,  Hacia la Democracia Electrónica. 

Tres ensayos sobre la política y el Internet en México. 

[en línea] www.rebelión.org, 2012.
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Haremos un cuadro comparativo de pros y contras, 

teniendo en cuenta lo que hablamos y este texto.
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A modo de conclusiones

Importancia de (re)pensar constantemente la renovación y los cambios que traen 
consigo las nuevas tecnologías. 

Pensar la naturaleza ambigua de lo técnico, no como algo neutral, sino como dos 
poderes de dirección opuesta: lo alienador y lo emancipatorio. 

El desarrollo y accesibilidad a las nuevas tecnologías ha provocado un gran giro en 
las prácticas audiovisuales, en las tecnologías de distribución pública del 
conocimiento y en el dominio de la esfera pública, rescatándola del dominio de su 
mediatización contemporánea. 

No hay fórmulas definitivas, en un tiempo nuestro en el que todo está por 
construirse, lo único seguro a lo que podemos apuntar es a un compromiso activo, 
a implicarnos.  

En sí mismos los nuevos medios de producción y distribución audiovisuales, no 
aseguran ni nuestra liberación ni nuestra sentencia definitiva a manos del capital, 
las instituciones, el poder o el espectáculo, como ellos quieren que creamos.
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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.

Taller Práctico:
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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


NRVP

¿Ideas para práctica?
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Tareas para casa:

- Buscar material disponible en la web para el proyecto

- Anotar nombres y links.

- Descargar en la mejor calidad posible.
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¡Hasta mañana!


