EL AUDIOVISUAL TRA(N)S: LAS MUERTES DE INTERNET

Teoría y práctica de la imagen en movimiento desde una perspectiva queer, feminista y performativa
Internet is dead y el offline también. Vivimos una época
imposible ya de ser representada, un momento en el que
oficialmente la Realidad e Internet con mayúsculas han
muerto. Y, en su lugar, hay ahora una otra cosa, muchas
otras realidades, dimensiones, experiencias y lenguajes en
constante comunicación, con las que crear y ser creadxs.
Este taller teórico práctico se centra en la imagen digital y
la narrativa generada en internet como base de producción
de contenido. Aborda, también, su desbordamiento más
allá de la pantalla mediante el diálogo con otras disciplinas
como la performance, la instalación o la creación sonora.
Desde una perspectiva feminista, queer y performativa, se
visionarán y analizarán piezas audiovisuales empleadas como
instrumentos de creación de realidades desde contextos no
hegemónicos.
Simultáneamente, se ofrecerá a lxs participantes distintas
herramientas para perderse de manera ‘efectiva’ en la red
(LOL), crear en y/o desde lo colectivo, y ordenar y mover su
trabajo a través de estas muchas otras realidades.

Taller impartido por la artista visual QUIELA NUC

SESIÓN 1 (3h)
AUDIOVISUALES DEL AHORA
•
•
•

Las muertes de internet. El net-art y el arte postinternet como antecedentes y marco contextual de las ‘Estéticas delahora’
De qué van las ‘Estéticas delahora’
Remix / Remake / Re-enactment

(DE)CONSTRUCCIÓN DE CUERPXS E IDENTIDADES: IMÁGENES DESCLASADAS, CUIRS (aka queers), PERIFÉRICAS
•
•
•

La identidad, again: del anonimato a la sobreexposición
¿Existe una ‘feminist aesthetic’ (‘estética feminista’)?
Stop hombre blanco heterosexual. Creaciones más allá del welfare occidental heteropatriarcal

SESIÓN 2 (3h)
GIVE US WIFI AND LET’S CREATE
•
•
•
•

Támbler y otros mood boards: del repositorio a la obra de arte
Apps y sites para crear en línea
Cómo mover tú trabajo dentro y fuera de la red: estrategias para crear un portfolio cool, galerías online, plataformas de
distribución y medios especializados en imagen digital
Práctica: realización de una pieza multiplataforma adaptada al perfil de cada asistente
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