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● De poder
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Hacking:modo de liberación







  

Meta lenguaje: imágenes 
en movimiento + sonido

Tipos de planos
Movimientos de cámara
Angulaciones
Puntos de vista
Planos sonoros
Musicalización
Montaje

El cine

códigos

¿quién puede 
hacer cine?





  

Campo 
cinemato
gráfico

● Agentes con posiciones 
diferencidas

● Aceptan inconscientemente las 
reglas del juego

● Luchan por mejorar su 
posición

● Instituciones de control comercial: 
industria Holliwood

● Instituciones de control de 
prestigio: academias, festivales, 
escuelas

Campo 
cinemato
gráfico

Polos de 
poder



  

Escuelas
de cine

● Único acceso a posiciones 
de prestigio dentro del 
campo

● Establecen los parámetros 
de legitimación estética

● Reproducen la dependencia 
tecnológica: prestigio a 
herramientas privativas

● Reproducen el dominio del 
copyrigth



  





  

Cinematografía
de la

liberación

● Abrir el código del 
lenguaje 
audiovisual

● Construir espacios 
de colectivización 
del conocimiento 
(comunidades) fuera 
del mercado

● Tener control de 
las herramientas de 
producción

● Producir narrativas 
críticas de las 
representaciones 
dominantes

● Romper los esquemas 
de distribución 
copyright

● Documentarlo todo 
para compartirlo

cualquiera puede 
estudiarlo y practicarlo

Autogestivos, 
horizontales, autónomos, 
¡hacklabs y hackerspaces!

La soberanía tecnológica
sólo es posible con 
SOFTWARE LIBRE

Nuestro pasado, nuestro 
cuerpo, nuestra familia, 
nuestro espacio todxs 
nosotrxs

Dominio público, 
creativecommons, 
producción de pares

En redes autónomas y 
descentralizadas























  

Taller de cine libre
del hacker space

rancho electrónico
Boturini 61, esquina Bolivar

col. Obrera, México DF
http://ranchoelectronico.org

https://we.riseup.net/cine_libre
http://listas.espora.org/mailman/listinfo/audiovisual-libre

http://ranchoelectronico.org/
https://we.riseup.net/cine_libre
http://listas.espora.org/mailman/listinfo/audiovisual-libre


Referencias web

● Rancho electrónico: http://ranchoelectronico.org/

● Kinoraw: http://kinoraw.net/

● Floresta Vermelha: http://florestavermelha.org/

● Revista Pillku (13): http://pillku.org/pillku-13

● Muestra de cine Lavapiés: 
http://www.lavapiesdecine.net/

● Licencia de producción de pares:  
http://endefensadelsl.org/ppl_deed_es.html

http://ranchoelectronico.org/
http://kinoraw.net/
http://florestavermelha.org/
http://pillku.org/pillku-13
http://www.lavapiesdecine.net/
http://endefensadelsl.org/ppl_deed_es.html
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