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OBJETIVOS

Los objetivos específicos de este bloque son:

• Entender el papel de la remezcla en la cultura digital

• Hacer un recorrido por los principales autores de remezcla

• Conocer usos creativos del archivo web
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CONTENIDOS

2. Usos creativos del archivo

2.1. La cultura de la remezcla y el mash-up. Narrativa de base de datos y

documental web.

2.1.1. Introducción

La revolución digital no inventó la cultura del remix, pero sí que la ha extendido de 
forma que ya es una parte troncal del paradigma cultural de nuestro tiempo y que 
afecta a todo tipo de textualidades. Aquí nos centraremos en la audiovisual, pero da-
remos un repaso previo a la remezcla como ecosistema cultural y forma discursiva 
en las distintas textualidades y soportes.

El abogado norteamericano Lawrence Lessig, uno de los padres de las licencias 
Creative Commons y autor del ensayo “Cultura libre: cómo los grandes medios usan 
la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad”, ha teoriza-
do también sobre la cultura de la remezcla en su libro “Remix: Making art and com-
merce thrive in the hybrid economy”. En él resume de forma muy clara cuáles son las
dos culturas que se ‘enfrentan’ en este pulso de nuestro tiempo: la read-only culture 
(RO) y la read/write culture (RW), haciendo la analogía con las características de un 
CD: que se pueda solo leer o que permita además escribir en él o modificar su conte-
nido. 

Según el profesor Lessig, la cultura solo de leer es la que consumimos de un modo 
más o menos pasivo, la que produce un pequeño grupo de profesionales que confor-
man la industria cultural, y consumida por las masas. La cultura de leer y escribir, en 
oposición a esta, es una cultura en la que la relación entre consumidor y productor es
recíproca, y el público es libre de añadir, modificar e interactuar con los productos 
culturales de forma en que más que audiencia pasiva se convierte en usuario.

La remezcla, de todas formas, no es nueva ni exclusiva del paradigma digital. Estaba
presente en la antigüedad en los palimpsestos: aquellos pergaminos que se recicla-
ban para escribir de nuevo sobre ellos, pero que conservaban restos del escrito ante-
rior, como pasaba con las cintas cassette y con otras tecnologías domésticas que 
nos permitían escribir por encima de las obras que llegaban a nuestras manos.

Incluso sin tener el cuenta el soporte, la intertextualidad ha estado siempre presente 
en la creación literaria, y así lo estudiaron en el siglo pasado teóricos de la literatura 
como Bajtin,Genette o Kristeva, para quien «todo texto es la absorción o transfor-
mación de otro texto». Más allá de la literatura, entrando en materia audiovisual pero 
no solo, tenemos la tesis de Kirby Ferguson en forma de videoserie de 4 capítulos 
con el título “Everything is a Remix”.
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Aunque todo sea remezcla, la remezcla se puede manifestar de muchas formas: 
como ecosistema cultura, como moda, como empoderamiento ciudadano, como inte-
ligencia colectiva, como revisión de la historia o manifiesto político, como identidad 
múltiple o incluso como nuevo paradigma industrial. Así resumía los diferentes tipos 
en 2010 Felipe G. Gil, de ZEMOS98, uno de los principales teóricos y practicantes 
del remix en nuestro país:

LECTURA: “Remezcla Audiovisual”, de Felipe G. Gil en EMBED.at.

Para cerrar esta introducción a la cultura del remix recomendamos también la lectura 
de “Código fuente: la remezcla”, una obra colectiva que indaga en el tema experi-
mentando con la forma, a modo de sesión de DJ textual y narración coral.

LECTURA:“Código fuente: la remezcla” libro colaborativo editado por ZEMOS98.

2.1.2 Autores y ejemplos

Adam Curtis

El popular documentalista británico ha trabajado siempre para la BBC y ha tenido un 
acceso privilegiado a sus archivos, a partir de los cuales ha desarrollado su filmogra-
fía basada en el ensayo fílmico en torno a un concepto principal: cómo el poder ope-
ra en la sociedad.

Casi todas sus obras tienen una misma premisa formal: su voz en off narra y desarro-
lla la tesis del documental mientras desfila un montaje de imágenes de archivo que 
combinan la función referencial con una función ilustrativa o poética. Fiel a su estilo, 
es autor de varias series documentales, con títulos como “The Century of Self” (2002,
4 episodios), “The Power of Nightmares” (2004, 3 episodios), “The Trap” (2007, 3 epi-
sodios) o “All Watched Over by Machines of Loving Grace” (2011, 3 episodios). Todas se pue-
den ver en la colección de política audiovisual Thought Maybe. Recomendamos tam-
bién seguir el blog de Adam Curtis en la BBC.
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http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis
http://thoughtmaybe.com/by/adam-curtis/
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Alan Berliner -   Everywhere at once (USA, 1985)

Antes de darse a conocer con su primer largometraje The family album (1986), el ci-
neasta neoyorkino Alan Berliner había realizado entre 1980 y 1985 cuatro cortome-
trajes experimentales que posteriormente agruparía bajo el nombre de Four Short Fil-
ms. Las cuatro piezas construidas a partir de material de archivo, entre las que se in-
cluye Everywhere at once, están compuestas de fragmentos de filmaciones de ámbi-
to educativo, divulgativo e histórico.

Basilio Martín Patino - Canciones para después de una guerra (España, 1971)

La historia del franquismo a través de las canciones populares, mezcladas con pe-
lículas de archivo, tanto documental como del cine popular de la primera mitad del si-
glo XX.

Eclectic Method - Look up your videos

El artista también conocido como Johnny Wilson es uno de los maestros del remix 
audiovisual contemporáneo. Combina la cultura DJ y VJ con la mezcla rítmica de ar-
chivos de cine y televisión. En este vídeo explora la idea de mixtape audiovisual com-
binando música negra de distintas épocas con vídeos musicales y programas de tele-
visión.

En The Tarantino Mixtape hace un ejercicio similar de mixtape reinterpretando la filmogra-
fía de Quentin Tarantino y sus bandas sonoras.

Left Hand Rotation - Ficción inmobiliaria (España, 2013)

El colectivo artístico Left Hand Rotation trabaja desde 2006 en intervención, registro, 
apropiacionismo y manipulación de vídeo. Ficción Inmobiliaria (I y II) es un videoen-
sayo sobre los procesos de gentrificación y conflictos urbanos, que hace un collage a
partir de películas de ficción en los que la ciudad y sus habitantes son los protagonis-
tas.

María Cañas- Sé-villana. La Sevilla del Diablo (España, 2013)

Conocida como “la archivera de Sevilla”, María Cañas lleva años trabajando con ma-
terial de archivo para resignificar el imaginario popular y, en este caso, el folclore y 
las tradiciones andaluzas. Ella lo define como «un muestrario - rebelión sobre la in-
dustria de los fanatismos y un homenaje a la humanidad más "aperreá". A la creación
popular, a la fuerza de los débiles, perros verdes, poetas, exiliados, locos, prostitu-
tas… Al pueblo no sólo como cantera de materiales folclóricos si no como auténtico 
protagonista de la historia y que tiene el poder de detener el tren de la historia.» Os 
recomendamos un programa de Metrópolis dedicado a María Cañas, emitido el 27 de
septiembre de 2015. 

Mark Leckey - Fiorucci Made Me Hardcore (Reino Unido, 1999)

Un retrato de la vida nocturna y el ocio juvenil, a partir de material encontrado y en 
buena parte doméstico, mezclando estilos, espacios y clubs.
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https://www.youtube.com/watch?v=-dS2McPYzEE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-maria-canas/3302145/
https://vimeo.com/62269731
http://www.lefthandrotation.com/
https://vimeo.com/80078379
https://vimeo.com/4368246
https://vimeo.com/7870045
https://vimeo.com/40100116
https://www.youtube.com/watch?v=vgRzE7gZt1M
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Volker Sc3hreiner - Hollywood Movie. (Alemania, 2012)

Traducción del texto “Film Escenario” de Nam June Pak a imágenes a partir de frag-
mentos de películas, usando una palabra de cada una para reconstruir el texto origi-
nal. Todo paratexto de la obra se puede ver en la web del autor.

EXPLORA: Colección Cine Reciclado de PlayTime Audiovisuales.

Otras obras que no están online pero que recomendamos que busquéis para visio-
nar:

Marcos Nine. El viaje de Leslie. Tráiler .Una reconstrucción de la vida y misteriosa 
muerte del actor Leslie Howard, realizada exclusivamente a partir de películas de do-
minio público sacadas de Archive.org. Mezcla material documental de entreguerras 
con las películas de Hollywood que protagonizó el propio Leslie Howard, para cons-
truir el retrato del actor.

Xurxo Chirro. Vikingland. Tráiler . A partir de material encontrado, unas cintas domés-
ticas grabadas por un marino mercante de A Guarda (Pontevedra) y que formaban 
parte del Proxecto Socheo (una iniciativa online para la recuperación del patrimonio au-
diovisual de esa comarca), el cineasta Xurxo Chirro compone un poético largometraje
protagonizado por este marino, O Lomba y sus compañeros de tripulación en un ferry
de Dinamarca, en el momento en que se hacen con su primera cámara de vídeo do-
méstica, en la que filman su diario más personal de la vida a bordo.

El archivo en TVE:

•Cachitos de Hierro y Cromo : Programa que rebusca en el archivo musical de RTVE y
organiza en cada episodio el material en torno a un tema. En su mayoría son ac-
tuaciones musicales en programas o videoclips producidos por la tv pública. Ade-
más del programa que se emite los domingos, en su web amplían el contenido 
ofreciendo fragmentos y canciones enteras de las que han aparecido en la emi-
sión inicial.

•Días de Cine : Los reportajes de Días de Cine en muchas ocasiones son una joya 
del remontaje de películas y el ensayo audiovisual, en especial aquellos que des-
granan un tema o un autor con motivo de una efeméride. Por ejemplo, el que ce-
lebra el aniversario del asesinato de Pasolini.

•Érase una vez la tele : En los años 90 el programa conducido por Guillermo Sum-
mers y Susana Hernández exploraba los archivos de TVE y el NODO para contar 
la Historia de la televisión en España de una forma irónica y ácida.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tv-16A8RAx8
http://www.rtve.es/television/dias-cine/reportajes
http://www.rtve.es/television/cachitos/
https://proxectosocheo.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GVsXB1NODKQ
https://vimeo.com/107500541
http://cinereciclado.tumblr.com/
http://www.volkerschreiner.de/HW/HollywoodMovie.html
https://www.youtube.com/watch?v=dTeMWTT02do
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Vídeo ensayos

En la línea de estos reportajes televisivos, pero pensando ya en el público de inter-
net, se está popularizando el concepto de videoensayo en las publicaciones online 
dedicadas al cine. Hay auténticos maestros, como Tony Zhou  y empieza a haber 
revistas especializadas que reivindican el formato audiovisual para el ensayo académico, 
y que se tenga en cuenta en el ámbito educativo.

•LECTURA: The Best Video Essays of 2014 

•VÍDEO: What makes a video-essay great?

2.1.3 Usos creativos del archivo

Las narrativas digitales están íntimamente ligadas al concepto de archivo y de base 
de datos. El teórico ruso Lev Manovich acuñó el término “database cinema” para referir-
se al cine que, en lugar de estar construido con una narrativa lineal, funciona selec-
cionando con distintos criterios secuencias de una colección dada. La arquitectura de
esa colección o archivo será la que marque el modo en que se construye la historia, 
y los distintos relatos potenciales que alberga ese archivo, al estilo de la literatura po-
tencial que OuLiPo experimentaba en francia a mediados del siglo pasado.

La narrativa de base de datos parte, según Manovich, de un oxímoron: base de datos
y narrativa son dos modos opuestos de ordenar el mundo. El primero tiene un orden 
numérico, de lista, que suele estar creado y organizado por máquinas. El segundo 
tiene un orden lógico que organiza los elementos en modo causa-efecto. La narrati-
va, en el sentido aristotélico, suele ser lineal (presentación - nudo - desenlace), mien-
tras que las bases de datos son no lineales, no tienen un principio ni un fin determi-
nados y se pueden ordenar de muchas formas diferentes.

Este desafío a la narrativa clásica lineal no es un producto de la era digital: ya en los 
años 20 del siglo XX las vanguardias proclamaban su rebelión, como claramente ex-
presaba Dziga Vertov en su manifiesto del cine-ojo de 1923. Si seleccionamos algu-
nos párrafos parece que algunas frases estén escritas sin saber ni siquiera lo que po-
dría ser internet.

Soy un ojo. Un ojo mecánico. (...) Yo soy la máquina que os muestra el mundo como 
sólo ella puede verlo. (...) Liberado del imperativo de las 16-17 imágenes por segun-
do, liberado de los marcos del tiempo y del espacio, yuxtapongo todos los puntos del 
universo allí donde los haya fijado.(...) El cine dramático es el opio del pueblo. Abajo 
los reyes y reinas inmortales de la pantalla.  Vivan los mortales filmados en la vida 
cotidiana durante sus ocupaciones habituales. Abajo los guiones-historia de la bur-
guesía. ¡Viva la vida en sí misma!  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Oulipo
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_cinema
https://youtu.be/o47Lr9GXEnI
https://www.fandor.com/keyframe/the-best-video-essays-of-2014
http://mediacommons.futureofthebook.org/intransition/
http://everyframeapainting.tumblr.com/
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LECTURA: Manifiesto del cine-ojo de Vertov (1923)

De hecho, películas como el propio “Hombre de la cámara” de Vertov o las sinfonías 
de las ciudades de que en aquella década hicieron Jean Vigo (“A propósito de Niza”)
o Walter Ruttmann (“Berlín, sinfonía de una ciudad”) se consideran precedentes del 
documental interactivo. Si bien su soporte era lineal, se trataba de películas con un 
inicio, un final y un metraje determinado, la manera en que se organizaban interna-
mente las secuencias respondía según Manovich más a la lógica de la base de datos
que la lógica narrativa. Lo mismo podríamos decir de films posteriores como “La Je-
tée” de Chris Marker o buena parte de la obra de  Peter Greenaway.

Pero cuando hablamos de documental interactivo o de webdocumental (webdoc), ha-
blamos de otra cosa. Para empezar su soporte es distinto al cinematográfico: su so-
porte es la web, que no es lineal, y que está construida sobre una gran base de datos
en la que los distintos elementos están conectados a través del hipertexto, los enla-
ces, y otras funciones y elementos que constituyen la interfaz.

Volvemos a Manovich para citar una de sus célebres frases: «La cultura del siglo XIX
estuvo definida por la novela, la del siglo XX ha estado definida por el cine. La cultura
del siglo XXI estará definida por la interfaz».

En efecto, la interfaz es el lenguaje de la narrativa interactiva, cada vez más desarro-
llada según avanzan las distintas tecnologías web que integran distintos medios in-
formatos, en especial con el desarrollo del HTML5 que ya comentamos en el Bloque 
1. 

Sobre documental interactivo hay abundantes ejemplos y literatura y tampoco es el 
objeto de este curso, pero sí queremos mencionar este tipo de narrativas como una 
de las posibilidades con más potencial para aprovechar de forma creativa los archi-
vos online. De hecho, muchos webdocumentales parten de la idea de mediateca o 
colección de piezas de vídeo a la que se le da sentido a través de la interfaz y de la 
experiencia de usuario. Traemos aquí algunos ejemplos y obras de referencia:

Archiving R69: Una exploración interactiva del material de archivo doméstico que com-
ponía un film inconcluso del padre de la autora, el artista canadiense Charles Gag-
non.

Welcome To PIne Point: Un relato-collage cuya interfaz evoca un album de fotos y cuya 
historia quiere recoger la memoria de Pine Point, un pueblo minero desaparecido en 
los 90 y retratado por uno de sus habitantes.

Living los sures: La aparición y restauración de una película documental de 1984 que 
retrataba la vida en Los Sures, un barrio de Brooklyn habitado por portorriqueños, es 
el catalizador de esta experiencia transmedia que incluye varios experimentos inte-
ractivos hechos a partir del material de archivo.
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http://lossur.es/
http://pinepoint.nfb.ca/
http://www.archivingr69.ca/
http://es.scribd.com/doc/127022950/Vertov-El-Cine-Ojo
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Network Effect: El último trabajo de Jonathan Harris es una visualización de datos y ví-
deos publicados en Youtube según una serie de parámetros de búsqueda y etiqueta-
do, al estilo de obras anteriores del autor como “We feel fine”. Recomendamos enca-
recidamente conocer toda su extensa obra, accesible des de su web There There.

En España: Especiales interactivos del Lab de RTVE.es hechos a partir de archivo.

Generación 12-1 (Especial 30 aniversario España-Malta) 

La transición real (Comparando la toma de posesión de los reyes Juan Carlos I y Felipe 
VI)

EXPLORA: COME/IN/DOC  Metadocumental interactivo de Arnau Gifreu, punto de par-
tida para mucho material y referencias sobre webdocs.
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http://comeindoc.com/
http://lab.rtve.es/felipe-VI/la-transicion-real/
http://lab.rtve.es/espana-malta-generacion-12-1/
http://www.rtve.es/lab/
http://therethere.is/
http://networkeffect.io/
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