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Taller- Ellas dan el golpe
María Cañas

Cine sin fin, sin cámaras y reciclaje audiovisual entre mujeres 
conectadas

Flyer con frames de las videocreaciones del proyecto de Cañas, Dios se ríe en las alturas, 2011. 
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Taller- Ellas dan el golpe
María Cañas
Cine sin fin, sin cámaras y reciclaje audiovisual 
entre mujeres conectadas

Encuentro	 experimental	 inspirador	 y	 ac3vador	 por	 la	 videoguerrilla,	 el	
apropiacionismo,	 el	 fake,	 la	 “videomaquia”,	 la	 mul3tudinaria	 creación	 de	
imágenes	 amateurs	 populares,	 el	 archivo	 como	 patrimonio	 y	 disposi3vo	 de	
creación	 cultural	 y	 la	 vídeo	 remezcla	marrana,	marciana	 y	 postmariana	 de	 la	
mano	(o	del	rabo)	de	La	Archivera	de	Sevilla	y	de	los	par3cipantes	conectados.	

Un	juego	en	el	que	reír	y	maquinar	a	medio	camino	entre	el	show	audiovisual,	la	
proyección	comentada,	la	agitación	cultural	y	la	acción	pataKsica	performancera.	

En	esta	fiesta	 invitamos	a	los	 asistentes	 a	disfrutar	de	un	 recorrido	audiovisual	
preparado	por	la	Cañas	en	el	 que	agitaremos	 las	 imágenes	y	 sospecharemos	de	
ellas,	para	así	transformarnos	en	seres	más	crí3cos,	salvajes	y	crea3vos.	También	
será	el	momento	para	conocer	algo	más	sobre	procesos	de	creación	audiovisual	
apropiacionista	 y	 para	 tratar	 infinitos	 temas	 relacionados	 con	 las	 nuevas	
narra3vas	cinematográficas	después	de	Internet,	la	vida	y	la	muerte.	
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Pero,	 ¿qué	 es	 una	 videomaquia?	 En	 palabras	 de	 Cañas:	 “Pienso	 que	 es	 el	
momento	de	filmar	 lo	 que	nadie	 filma	y	 donde	nadie	filma	o	 de	hacer	 cine	 sin	
cámaras.	Así	como	el	torero	ejerce	la	tauromaquia,	yo	prac3co	la	videomaquia",	
que	 es	 el	 arte	 de	 reciclar	 y	 lidiar	 con	 nuestro	 detritus	 audiovisual,	 con	 el	
excedente	 de	 imágenes	 de	 nuestra	 sociedad	 de	 consumo,	 lo	 que	 implica,	
siguiendo	 con	 la	 metáfora	 taurina,	 apostar	 por	 las	 cornadas	 audiovisuales	 y	
saltarse	los	derechos	de	autor	a	la	torera,	amparándome	en	las	licencias	Crea3ve	
Commons	 (	 “Si	 te	 saltas	 al	 intermediario,	 todo	 es	 más	 fácil”)	 y	 la	 ley	 "fair	
use"	 (excepción	 legal	 que	 permite	 en	 E.E.U.U.	 usar	 los	 materiales	 bajo	
circunstancias	 arWs3cas,	 didác3cas,	 paródicas	 y	 no	 lucra3vas).	 Reivindico	
narra3vas	 audiovisuales	 liberadas	 de	 las	 concepciones	 bunkerizantes	 de	 la	
historia	y	los	géneros:	avanzar	por	3erra	de	nadie,	entre	el	cine	experimental	y	el	
videoarte,	el	documental	y	el	ensayo,	la	vida	y	la	muerte...	Ser	una	radical	caníbal	
audiovisual,	cul3vadora	de	cinefagia	apocalíp3ca-militante	no	proseli3sta	que	se	
introduce	 en	 los	 tópicos	 y	 géneros	 para	 dinamitarlos,	 prac3cando	 la	
“risastencia”.	 El	 humor	 de	 todos	 los	 colores	 como	 una	 forma	 de	 resistencia	
popular.	Y	una	declaración	de	principios	del	 “cine	porcino”:	“si	del	cerdo	puede	
aprovecharse	 todo,	 de	 la	 imagen	 contemporánea	 para	 crear,	 sea	 cual	 sea	 su	
procedencia,	también”	(Cañas).	

Visibilizar	 los	 brillantes	 trabajos	 que	se	 están	 haciendo	 de	la	mano	 de	mujeres	
directoras	 de	 dis3nta	 nacionalidad	 y	 cultura	 y	 empoderarnos,	 no	 desde	 la	
violencia	o	el	vic3mismo,	si	no	desde	la	“risastencia”.	

Un	tema	central	será	buscar	neutralizar	con	poderío,	alegría	y	cambio	de	tornas,	
las	 agresiones	 y	 abusos	 sexuales	 sufridos	 por	 mujeres.	 Agitar,	 animar	 y	
cues3onar	desde	la	“risastencia”	y	el	“chochete	videns	power”.	
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*	 Incen3var	 la	reflexión,	el	 juego,	 la	experimentación	 y	 el	 intercambio	 arWs3co	
audiovisual,	 tomando	 como	 punto	 de	 par3da	 la	 filosoKa	 del	 “do	 it	
yourself”	(hazlo	Tú	Mismo)	y	la	cultura	libre	del	reciclaje.	

*Conocer	y	 aprender	a	u3lizar	los	cibercebaderos	audiovisuales	 (plataformas	de	
vídeo	en	 Internet,	videoblogging,	p2p,	archivos	de	dominio	 público	 en	 Internet,	
movimiento	Copylea-	Crea3ve	Commons,	etc.)	

*Ofrecer	un	espacio	de	reflexión,	crí3ca	social,	y	diversión.	

Objetivos

El	 taller	 consis3rá	 en	 exposiciones-explosiones	 ac3vadoras-surrealistas-
dadaístas-pataKsicas-	 cinéfagas-perver3doras	 de	 Cañas	 sobre	 métodos	 de	
trabajo,	 fuentes,	 estrategias	 crea3vas,	 visionado	 y	 análisis	 de	 mul3tud	 de	
trabajos	 audiovisuales	 mo3vadores	 (de	 cosecha	 propia	 y	 de	 otros	 agitadores	
digitales).	Todas	 esas	muestras	 que	corren	rápido	de	boca	en	boca,	incitan	a	la	
acción,	a	la	crea3vidad	y	nos	alegran	la	vida.	

Seguiremos	 el	 taller	 con	 un	 feedback	 de	 preguntas	 y	 propuestas	 de	 los	
par3cipantes	incen3vando	debates	y	propuestas,	asesoradas	por	Cañas.	

Metodología
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Devoradores	 de	 imaginarios	 e	 inquietos	 del	 arte.	 Personas	 apasionadas	 por	 la	
creación	audiovisual,	la	cultura	de	la	remezcla	e	Internet.	Lo	 interesante	es	que	
cada	 par3cipante	 venga	 al	 taller	 con	 una	 obra	 audiovisual	 experimental	 para	
mostrar	o	su	idea	para	realizarla.	

Público

Sala	 con	 pizarra,	proyector	y	 altavoces.	Micrófono.	Fotocopias	 a	 imprimir	 para	
par3cipantes.	Mesas	 y	 sillas.	 Par3cipantes	 con	 trabajos	 en	 pendrive	 o	 ideas	 a	
mostrar	y	Cañas	asesorar.	

Necesidades

Miércoles	15	Noviembre-1	día.	5	horas.	

Fecha y Duración
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María Cañas

María	 Cañas,	 La	 Archivera	 de	 Sevilla,	 La	 Virgen	 Terrorista	 del	 Archivo,	
iconoclasta	 audiovisual,	salvaje	mediá3ca	 y	 pirómana	de	mentes.	Prac3ca	
una	 videoguerrilla,	 que	 se	 introduce	 en	 los	 tópicos	 y	 géneros	 para	
dinamitarlos.	 Dirige	 Animalario	 TV	 Producciones,	 www.animalario.tv,	 un	
espacio	de	creación	y	formación	dedicado	a	ac3var	el	pensamiento	crí3co,	
a	 la	 cultura	 libre	del	 reciclaje,	al	 apropiacionismo	 y	 a	 la	 experimentación	
arWs3ca.	 Su	 trabajo	 es	 una	 resistencia	 a	 la	 distracción,	 en	 pos	 del	
crecimiento	personal	y	del	cul3vo	del	fuego	interno.	

http://www.animalario.tv
http://www.animalario.tv
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María Cañas
Breve cv

María	Cañas	(Sevilla,	1972),	La	Archivera	de	Sevilla,	La	Virgen	Terrorista	del	Archivo,	caníbal	
e	iconoclasta	audiovisual,	salvaje	mediá3ca,	prac3ca	una	videoguerrilla,	que	se	introduce	en	
los	tópicos 	y	géneros	para	dinamitarlos.	 Licenciada	en	Bellas	Artes,	 cursó	el	Doctorado	en	
Esté3ca	e	Historia	de	la	FilosoKa	en	la	Universidad	de	Sevilla	y	un	máster	en	Postproducción	
digital	 C.E.A.	 Dirige	 Animalario	 TV	 Producciones,	 un	 espacio	 de	 creación	 dedicado	 a	 la	
cultura	del 	reciclaje,	al 	apropiacionismo	y	a	la 	experimentación	arWs3ca;	una	resistencia	a	la	
distracción	en	pos	del 	cul3vo	del	fuego	 interno.	Su	 trabajo	que	 comprende	 instalaciones,	
fotomontajes,	 documental	 de	 creación,	 videoclips,	 videocreaciones,	 televisiones	 online,	
proyectos	 en	 Internet,	 talleres,	 clases	 magistrales...	 ha	 sido	 mostrado	 en	 numerosos	
fes3vales,	 galerías,	 universidades,	 centros	 de	 arte	 contemporáneos	 y	 eventos	
internacionales,	 como	 La	sustancia	 herencia,	 Risas	en	 la	oscuridad,	 C.A.A.C,	 Sevilla	y	 S8-
Fundación	Luis	Seoane,	A	Coruña.	Kiss 	the	Fire.	Espacio	Iniciarte,	Sevilla	y	Espacio	5.	C.A.C.	
Málaga.	 AVANT	 14	 Cinema	 Arenan,	 Gallery	 Thimar/Westling,	 Suecia.	 Regarder	 penser	 la	
ville.	Centre	D	́Art	Contemporain	Genéve,	Suiza.	Galería	Isabel 	Hurley,	Málaga.	Galería	Llucià	
Homs,	 Barcelona.	 caS,	 ICAS,	 Sevilla.	 Fin	de	 Fiesta	en	Sevilla,	MIAM,	 Sète,	 Francia.	Ciclos 	y	
fes3vales	a	destacar:	Kino	Palais,	Buenos	Aires.	Lima	Fes3val	de	Cine	Independiente.	Fes3val	
Internacional	 de	 Cine	 de	 Mar	 del	 Plata,	 Argen3na.	 X	 SEFF,	 Sevilla.	 Márgenes,	 Cineteca	
Matadero,	 Madrid.	 Fes3val 	 Cinespaña,	 Toulouse.	 Alcances,	 Cádiz.	 Jornadas 	 de	
Reapropiación,	 México.	 The	 last	 Laugh,	 Film	 Society	 of	 Lincoln	 Center,	 Nueva	 York.	
Filmoteca	 Española,	 Madrid,	 Filmoteca	 de	 Cataluña	 y	 Filmoteca	 de	 Andalucía,	 Ins3tuto	
Cervantes....	

Recibiendo	numerosos	premios,	entre	 los	que	destacan	el	Premio	X	Films	del 	Fes3val	Punto	
de	Vista	de	Pamplona,	el 	Premio	El 	Público	Canal	Sur	a	las	Artes	Plás3cas,	el 	primer	premio-	
beca	de	residencia	Universo_vídeo	en	LABoral 	Centro	de	Arte	y	Creación	Industrial,	Hamaca,	
Fes3val 	de	 cine	 de	 Gijón,	 el	Primer	premio	"Ciudad	 de	 Alcalá"	 del	Certamen	 Nacional	de	
cortometrajes 	 ALCINE	 Fes3val	 de	 Alcalá	 de	 Henares,	 el 	 Premio	 Julio	 Diamante	 Asecan	
Alcances,	 de	 Cádiz,	 el	Premio	Márgenes	Fes3val,	Madrid,	 el 	Prix	Ibn	Batuta.	 FIAV,	Nimes,	
Premio	 Román	 Gubern	 de	 Cine	 de	 Ensayo,	 UAB,	 CaixaForum,	 Barcelona.	 Barcelona	
VisualSound,	Premio	RTVA-	Zemos98-Caja	San	Fernando.	
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