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OBJETIVOS

El objetivo específico de este bloque son:

• Comprender la lógica de funcionamiento del documental expandido

3



                                                       
Pedro Jiménez Álvarez / María Yáñez Anllo (2015)
Patrimonio audiovisual y remezcla en vivo: 
cuidado y usos creativos del archivo digital. 
OpenCourseWare-UNIA
(ocw.unia.es). Bajo licencia Creative-Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0

CONTENIDOS

2. Usos creativos del archivo

2.2. El documental expandido: autores y obras de referencia

En el último año hemos visto nacer propuestas documentales realizadas “en directo”,
hay quien nos la vende como la enésima arma contra la crisis económica del sector 
de hacer y proyectar películas. Ya sabéis, para vendernos algo hay que decir que es 
nuevo, novísimo, único e imposible de repetir, un espectáculo único y rompedor. Y 
claro, eso no es tan así. La idea del documental expandido que traemos a este curso 
quiere pensar en algunos otros referentes que ya han pensado y trabajado sobre es-
tas cosas. En un taller sobre archivos no podríamos quedarnos solo con la actuali-
dad.

En todo caso hay que reconocer que los trabajos, del ya mencionado, Adam Curtis con 
Massive Attack y United VIsual Artist, la iniciativa de los antropólogos mexicanos 
“Antropotrip” (2013) (un documental en formato live cinema sobre la ciudad de Tijuana)
o, sin duda la propuesta de Sam Green y Yo La Tengo con el bio-pic en directo “The 
Love Song of Buckminster Fuller” (2012). Estos tres “documentales expandidos” no sur-
gen de la nada, hay toda unas prácticas, que vienen cocinándose en laboratorios, ex-
posiciones, fiestas y festivales de todo el mundo ¿por qué entonces se nos vende 
como nuevo? Es puro marketing.

Jacobo Sucari, videoartista y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Barcelona, publicó en 2012 su tesis doctoral “El Documental Expandido: pantalla y 
espacio” (UOC Press 2012), una tesis que sitúa las prácticas experimentales del docu-
mental como algo inherente al medio y se centra en el estudio del documental con-
temporáneo desde la propuesta de las videoinstalaciones, donde el espectador reco-
rre el espacio narrativo.

VÍDEO: José Val del Omar – Fuego en Castilla. Puedes verlo aquí.

Pero, mirando un poco más atrás, ¿no es acaso el trabajo que hicieron José Val del 
Omar (sobre todo en su trabajo con los “elementales” de España), Elizaveta Svilova 
(montadora, a la sombra, de todas las películas de Dziga Vertov) o la pionera del 
montaje documental también en la URSS, Esfir Shub, buenos ejemplos de cómo la 
no ficción tiene múltiples posibilidades cuando se alía con narrativas experimentales?
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https://youtu.be/_ykv7dB2NzY
https://youtu.be/_ykv7dB2NzY
http://www.valdelomar.com/inicio.php
http://www.valdelomar.com/inicio.php
https://youtu.be/hB1ICH-erlI
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41523
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41523
http://buckminsterfullerfilm.com/
http://buckminsterfullerfilm.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fzGEodC1rq4
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Sucari centra su trabajo en la video instalación y quizás haya que poner en valor, 
también, los orígenes de la videoperformance, que tiene en la propuesta del Letrismo
uno de sus referentes. El “filme hipergráfico”, que tiene en el cineasta letrista Maurice
Lemaître uno de sus máximos exponentes introduce en la pantalla objetos, pinturas, 
eventos, poesía que van más allá de la película proyectada en una sala oscura. Un 
aporte interesante de estas veladas cinematográficas es que tendrán sentido y esta-
rán basadas en prácticas y acciones colectivas de manipulación en directo de las pe-
lículas.

Hay que volver a leer Expanded Cinema (aquí también en Español) (1970) de Gene 
Youngblood para encontrar múltiples y diversos experimentos que podrían construir 
una genealogía de las prácticas que conocemos como Live Cinema o Cultura VJ. So-
bre todo las relacionadas con videosintetizadores y efectos visuales que conformarán
una narrativa que ya no podrá verse como una simple subcultura de discoteca, aun-
que como buen ejemplo habría que aprender mucho de los bailes del “Global Groove” 
(1973) de Nam June Paik.

Y claro, metiéndonos ya de lleno en los contenidos de la próxima unidad, al hablar de
Live Cinema no podemos dejar de mencionar la importante labor que han hecho in-
vestigadoras y artistas como Mia Makela, que en su tesis en la Universidad de Barce-
lona, ya apunta las bases documentales (y también técnico-artísticas) que tienen los 
conocidos como VJs o artistas audiovisuales en directo. Algunos de estos artistas, 
que aparecen en los trabajos de Makela, nos permitirán terminar de perfilar un rami-
llete de referencias en las prácticas expandidas del documental, algunos, es evidente
son más conocidos que otros. Nos estamos refiriendo al trabajo de la propia Solu 
(nombre artístico de Mia Makela) que en “Kaamos” (2007-2008) presenta el abigarra-
do entorno natural de los bosques finlandeses en la época de más oscuridad; al pio-
nero y fundamental trabajo de los ingleses Dfuse y Light Surgeons (que casi al estilo de 
National Geographic son capaces de presentar espectáculos audiovisuales en direc-
to -e instalaciones audiovisuales- con viajes por Malasia o China); también a las re-
mezclas en directo de Vicki Bennet, conocida como People Like Us, que en uno de 
sus recientes proyectos, “Notations” (2013), hace un espectáculo a partir de miles de 
clips de “instrucciones” de directores de orquesta mientras que invita a diferentes mú-
sicos, especializados en improvisación, a ejecutar una banda sonora única y en di-
recto o, por último, el proyecto en el que participamos, “European Souvenirs” (2012-
2013), un recorrido personal sobre fronteras, viajes y memorias a partir de archivos 
personales y obras huérfanas de Polonia, España, Inglaterra, Holanda y Turquía.

¿Hay entonces alguna diferencia entre estos trabajos y los mencionados al 
principio?

Aunque no sea objeto del taller analizar estos aspectos más del marketing de los pro-
yectos sí que queríamos dejar claro que en lo formal y narrativo muy poco o nada, de
hecho las producciones más recientes pueden estar todas en un mismo nivel pero es
curioso cómo existen circuitos paralelos que parecen no verse siquiera de reojo. Las 
primeras se mueven en el ámbito del festival de cine, la de Sam Green con Yo La 
Tengo se estrenó en el festival de cine de San Francisco y el de Adam Curtis con Ma-
ssive Attack es una producción encargada por el festival de cine de Manchester y, sin
embargo, las otras se mueven en un circuito de artes visuales y musicales, que tiene 
sus festivales, pero que de alguna manera están en tierra de nadie (solo hay que mi-
rar programaciones como la del Mapping Festival de Ginebra o el Sónar donde ape-
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http://www.europeansouvenirs.eu/
http://peoplelikeus.org/tag/notations/
http://www.lightsurgeons.com/
http://www.dfuse.com/
https://vimeo.com/18876698
https://www.youtube.com/watch?v=7UXwhIQsYXY
http://www.telam.com.ar/notas/201301/3366-editan-en-espanol-cine-expandido-de-gene-youngblood.html
http://www.vasulka.org/Kitchen/PDF_ExpandedCinema/ExpandedCinema.html
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nas se programa Live Cinema aunque siempre se pueden encontrar sorpresas). La 
intención al señalar esto es hacer notar que cuando Adam Curtis declara que está 
haciendo un “nuevo tipo de espectáculo” nos produce la misma sonrisa que cuando 
Peter Greenaway hace sus “Vj Performances” y mucha gente se queda dormida. 
Otra reflexión que habría que poner encima de la mesa es que probablemente la eje-
cución en directo de piezas audiovisuales tampoco aporta nada nuevo a las pelícu-
las, sí, puede ser un evento único, pero también hay que evitar caer en el esnobismo.

Hay algo que es interesante en estas “nuevas” prácticas del documental en vivo y es 
que, tanto Curtis como Green, han puesto encima de la mesa algo que faltaba, o que
se hacía con poco arrojo: la “narración en directo”. Green, literalmente, hace de na-
rrador en directo, con sus derivas y con sus comentarios a pie de página, está de 
cuerpo presente en el escenario, él, la pantalla y el grupo de música en directo. Cur-
tis, en unas antiguas cocheras de trenes, se deja en manos de United Visual Artists 
(probablemente uno de los colectivos más considerado en el ámbito de las videoins-
talaciones ultra tecnológicas) en el que con 11 pantallas traslúcidas, humo, luces y 
con un sonido exquisitamente atronador (repartían en la puerta tapones para los oí-
dos) también se pone delante del micrófono para lanzar, con su ya particular retórica,
sus ideas “sobre el poder de la ilusión y la ilusión de poder".

¿Serán flor de un día estas nuevas formas de presentar el documental o serán, como
propone David D'Arcy en INDIEWIRE, la salvación comercial del documental experi-
mental? Quizás vosotros podáis seguir haciendo proyectos que hagan avanzar en 
este sentido.
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