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Memoria audiovisual (desde la subjetividad)
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¿Qué es la memoria?
- Recuerdo
- Transmisión de conocimiento

La Memoria colectiva
es compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad
- Memoria Local (tradición oral, etc.)
- Memoria oficial (funciona a través de símbolos / accesos directos)
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Lectura del medio

- Nos enseñan a leer, pero no a ver

- Exposición a una enorme sobrecarga de información

En 1999 los niños mexicanos pasaban mas de 19.000 horas viendo tv en su vida

En 2008 un mexicano medio, ve TV entre 3.2 y 4 horas al día, 1460 horas al año.

10 estrategias de Chomsky. Ver video de Miguel Soler.
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- Distracción / Infantilidad

- La no-educación anula la capacidad crítica

- Estar indefensos es un ataque a lo irracional (emocional). Anuncio coca-cola

- Construcción de símbolos e imágenes que perduran en el tiempo (mass media)
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- Falta de credibilidad en la objetividad oficial

- Objetividad = Subjetividad x 8
         - Construida desde la vivencia y no desde los datos

         - Articulando contradiscursos

- ¿Qué tipo de discurso audiovisual queremos construir?

         - ¿Estamos repitiendo modelos?
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ARTMANI

Ver video
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- ¿Cómo construimos memoria?

Desde la fragilidad (.avi, .mov, .jpg)

Desde la sobreabundancia (youtube, etc)

Video Alan Moore 00:01:18 

-  ¿Cuál es nuestra posición?

         - Posición frontal / luchar con sus mismas armas

         - 

         - 

         - 

         - Luchar desde nuevos posicionamientos y creando 

            otras realidades
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Vitoria-Gasteiz

3 de Marzo de 1976

Colectivo de Cine de Madrid

Cadena audiovisual 15M

Estructura de la creación simbólica y mediática

2011

Cine Indígena

Infraestructura de la subjetividad

Teófila Palafox
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Cadena 15M :

1) Convocatoria a manifestarse el 15 de Mayo.

2) Acampada y desalojo. http://youtu.be/_5Vm48Eeb_Y

3) Efecto contagio e intercomunicación. http://youtu.be/H5w4amBIHj4

4) Infraestructuras de subjetividad. Comisiones audiovisuales. http://15mbcn.tv

5) Movistar se apropia del imaginario. http://youtu.be/pzLl2r5ip4E  

6) Respuesta: Anuncio movistar “mejorado”. http://youtu.be/Z9fagh8RA70

7) Sé reportero (imagen)

8) Power to the People. Toniu Xou. http://vimeo.com/31188430
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El proceso formal

- Intercambio de estrategias comunicativas con la publicidad

- El discurso social como producto

- El discurso emocional como herramienta política
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- ¡A por ellos!. Publicidad Coca Cola: http://youtu.be/C63ummLZ26A

- Publicidad Coca Cola. http://youtu.be/yo4Kl3_nKd8

- Publicidad Coca Cola Modificada. Novomixuach. Http://youtu.be/l7CTgs7tFj4

Razones para creer. 
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Cuando lo político entra en el Mainstream (Mtv)
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Cuando lo político entra en el Mainstream (Mtv)

      - Práctica de grupo

Ver video
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AFECTA VS.   BENEFICIA                  


