La manera de contar historias está cambiando. La irrupción de nuevas herramientas tecnológicas ha
hecho aparecer nuevos formatos y nuevas narrativas mediales para fines documentales como son la
interactividad, el transmedia o el periodismo inmersivo, por citar sólo algunos. Queremos centrarnos en
estas nuevas posibilidades narrativas para la no-ficción y ponerlas en común con el tratamiento de las
memorias domésticas, narrativas íntimas o familiares. Queremos preguntarnos sobre los peligros y las
potencialidades políticas de este tipo de narraciones. Y lo queremos hacer para favorecer las prácticas
críticas y creativas en la no-ficción actual.
Memorybytes es un proceso abierto de investigación. No tenemos tesis, tenemos preguntas.
Memorybytes se articula en torno a tres ejes principales: la construcción de un espacio expositivo
donde se podrá visualizar el proceso de investigación; la organización de un ciclo de presentaciones y
conferencias; la convocatoria de encuentros abiertos entre creadores.

ESPACIO
Del 12 de diciembre de 2012 al 13 de febrero de 2013, en la

Josianito Llorente y Montse Romaní nos presentarán proyectos

galería del CFD se podrá visualizar el proceso de investigación en

que utilizan formas colaborativas de narración, centrándose en la

la forma de un archivo documental que se constituirá a través

influencia de las nuevas tecnologías.

de una metodología participativa. Unos muros vivos que irán
cambiando a medida que vamos construyendo conocimiento.
Un espacio donde consultar referencias, hacer visionados a la
carta o aportar tus links en un Co&Co de comisariado.
*del 22 de diciembre al 6 de enero la galería del CFD permanecerá
cerrada al público.

CICLO DE PRESENTACIONES
Y CONFERENCIAS

Se presentará el proyecto Camp a través.

ENCUENTRO DE CREADORES
Personas que hayáis realizado obras mediales a partir de material
doméstico con la voluntad de trascender la voz íntima hacia
una esfera de interés común. Personas que hayáis desarrollado
herramientas mediales u online útiles para narrativas colectivas y
autónomas. Agitadores, dinamizadores sociales que trabajéis las
narrativas como herramienta de empoderamiento comunitario.

Los ponentes que participan en este ciclo operan en los

Queremos conocer y compartir experiencias en un ambiente

ámbitos de interés del proyecto ya sea como teóricos, artistas,

relajado donde potenciar contaminaciones.

investigadores, activistas o agitadores culturales.

Por este motivo, a todas vosotras, os convocamos a dos citas:

Contaremos con la presencia de especialistas en las nuevas
formas de documentales y de periodismo como Arnau Gifreu y
Eva Domínguez, y con la experiencia de Barret Films, una de las

>> FamilyReMix
Sábado 12 de enero de 2013

primeras productoras centradas en el documental interactivo en la

Trae alguna grabación de tu familia (deconstruida, irregular,

península.

clánica, clásica o difusa).Haremos un remix live de nuestras

Mariona Visa propondrá un recorrido por diversos artistas que han

familias y presentaremos nuestros trabajos.

utilizado las imágenes familiares propias como herramienta de
recuperación de la memoria. María Ruido, Elena Fraj y María Zafra
nos hablarán de la memoria individual y colectiva y de las políticas
de archivo.

>> Recetas secretas + conglomerados creativos
Sábado 26 de enero de 2013
Donde compartir secretos de la práctica y buscar alianzas.

El archivo en el contexto de las nuevas tecnologías: memoria y
procomún.
Elena Fraj >> web
Profesora de Bellas Artes, Universidad de Barcelona.

ENCUENTRO DE CREADORES (2a parte)
Sábado 26 de enero de 10:30 a 14:00h
{ PRESENTACIONES

Recetas secretas + conglomerados creativos.

NUEVAS FORMAS DE PERIODISMO
Miércoles 30 de enero
{ CONFERENCIAS

Narrativa inmersiva en la web aplicada al periodismo.
Eva Domínguez >> web

INAUGURACIÓN
Miércoles 12 de diciembre
{ PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN

Memorias, norias y fábricas de lejía (17min, 2011).
María Zafra
Un ensayo sobre la migración, la memoria y la inaccesibilidad a la auto representación.

DEL ÁLBUM FAMILIAR AL DOCUMENTAL
INTERACTIVO
Miércoles 19 de diciembre
{ CONFERENCIAS

Mapas de experiencias vividas: relatos y archivo familiar.
Mariona Visa >> web
Doctora y profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lleida.

Nuevos modelos y narrativas de no ficción interactiva y transmedia.
Arnau Gifreu >> web
Profesor de la Universidad Ramón Llull y la Universidad de Vic. Director del UVIC_Lab.

FamilyReMix + ENCUENTRO DE CREADORES
(1a parte)
Sábado 12 de enero de 10:30 a 14:00h
{ FIESTA Y PRESENTACIONES

Inscripción previa: infomemorybytes@gmail.com.

MEMORIA COLECTIVA Y POLÍTICAS DE ARCHIVO
Miércoles 16 de enero
{ CONFERENCIAS

¿Quién es aquella familia? Acceso a las tecnologías y auto
representación.
María Zafra >> web
Programadora y realizadora de cine documental.

Convocando a los fantasmas.
María Ruido >> web
Artista visual, investigadora y productora cultural. Profesora de Bellas Artes, Universidad
de Barcelona.

Periodista especializada en comunicación e internet.

Experiencias con el documental interactivo.
Barret Films >> web
Productora audiovisual de formatos interactivos.

PROCESOS COLECTIVOS EN EL DOCUMENTAL Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN
Miércoles 6 de febrero
{ CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

La imagen del pensamiento colectivo.
Montse Romaní >> web
Investigadora y productora cultural independiente en arte contemporáneo,
comisariado y políticas culturales.

Presentación del proyecto Camp a través. >> web
Ona Bros y Elena Fraj
Narrativas distribuidas: tecnologías, medios sociales y menteenjambre.
Josianito Llorente >> web
Dinamizador digital, gestor cultural y activista en general. Tabakalera (San Sebastián)
Hirikia/Puerto Abierto Donostia Capital Cultural Europea 2016.

INFORMACIÓN
Todas las sesiones empiezan a las 20h, salvo los encuentros de creadores.
Aforo limitado.

CFD. Creació de Fotografia Documental
C/ Fontrodona, 31 | Poble Sec | Barcelona
M L2-L3 Paral·lel
Horario galería: Lunes a jueves de 17h a 21h.
*del 22 de diciembre al 6 de enero la galería del CFD permanecerá
cerrada al público.

Más información: infomemorybytes@gmail.com
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