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Este taller es resultado de la colaboración del colectivo OVNI (Observatorio de video no Iden-
tificado, Barcelona) con la profesora Palmar Álvarez-Blanco (Carleton College, MN) para tra-
bajar el tema de alternativas viables y reales ante el modelo capitalista y procurar la apertura 
de imaginarios propositivos ante la situación de crisis vigente. 

Como viene siendo costumbre en la tarea de curaduría de OVNI, los temas planteados se tra-
bajan a partir de un visionado colectivo de vídeos alojados en el Archivo OVNI. 

Este es el segundo taller en colaboración que realizan este año en el contexto de la universi-
dad. El primero fue sobre racismo estructural y fronteras (ver aquí) Las dinámicas de trabajo 
se alojan en el apartado de la CC titulado Pedagogía crítica CC cualquier persona interesada 
puede descargarse las dinámicas para replicarlas y contactar con los archivos OVNI para su 
acompañamiento.

Es posible contactar con el colectivo OVNI en estos correos: 
llop@desorg.org y simona@desorg.org

Se puede consultar la parte abierta del archivo en su página web. Sus tarifas de taller se adap-
tan a las posibilidades de cada institución, grupo de trabajo, colectivos. 

Objetivos de este taller: 

Esta unidad tiene varios objetivos adaptables a las necesidades de cada grupo. 

En el caso de la clase de la profesora Álvarez-Blanco, el taller tenía por objeto: 

1. Presentar modelos de pensamiento crítico y propositivos que sirvieran para el análisis de las 
causas históricas, estructurales y sistémicas que explican y, al mismo tiempo, ofrecen posibles 
formas de salida al colapso del sistema capitalista.

2. Pensar desde las prácticas conceptos como: “economía social” “solidaria”, “transformadora”, 
“eco-feminista”.

3. Reflexionar sobre la comunicación de problemáticas vinculadas tanto a la crisis económica en 
medios de comunicación y en redes sociales. 

4. Explicar las particularidades de la forma narrativa del ensayo audiovisual contextualizando 
sus efectos en el marco de la era del espectáculo y de la hiperproducción de imágenes. 

5. Ubicar el trabajo audiovisual que viene desarrollando el colectivo OVNI, tanto en sus talleres 

https://constelaciondeloscomunes.org/pedagogica-critica/
https://constelaciondeloscomunes.org/causas-estructurales-del-racismo/
https://constelaciondeloscomunes.org/pedagogica-critica/
mailto:llop@desorg.org
mailto:simona@desorg.org
https://www.desorg.org
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como en la elaboración de su archivo, en el marco de la alfabetización mediática y audiovisual 
para una ciudadanía crítica e informada.  

I. ¿Quiénes somos en el colectivo OVNI? 

Nombre y origen del colectivo.  Colectivo OVNI (Observatorio de Video No Identificado)

Somos el colectivo Ovni y nacimos en Barcelona en los años 90. Actualmente somos 3 
personas que trabajamos para difundir la investigación que el proyecto lleva realizando desde 
hace 30 años. 

El nombre de Observatorio de Video No Identificado, es un juego de palabras, pero es también 
el contenido de los archivos: videos fuera de la visión estándar, videos que nos ofrecen 
otra mirada, videos que viven en una grieta y no se ubican por género, creaciones entre el 
videoarte y algo que no tiene definición: no identificado.

Ovni nació como un impulso por archivar videos de video-ensayistas, activistas, periodistas, 
etc., de diferentes países con el fin de crear un archivo audiovisual capaz de mostrar múltiples 
facetas de la realidad de nuestra sociedad contemporánea de las 3 últimas décadas.

Sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero sabemos también qué existe otra 
historia, hecha por miles de pequeñas voces. Los archivos ovni han recopilado buena parte 
de estas voces. El trabajo del archivo no es simplemente seleccionar y catalogar material 
videográfico, también implica investigar ese material y componer piezas para abrir los temas 
a nuevas interpretaciones.

No entendemos los archivos como un proyecto clásico de almacenamiento, más bien como un 
proyecto vivo gracias a su uso múltiple y su contenido ampliado por presentaciones, charlas, 
y actividades que lo completan.

Los archivos surgieron de la necesidad de un momento muy concreto y en un lugar específico. 
Tenéis que imaginar la Barcelona de los años 90. En ese momento Barcelona está en pleno 
auge cultural y económico, representa la época preolímpica, luego vino la resaca y la crisis 
económica. 

También es importante tener en cuenta que en los 90 todavía estábamos en una época 
analógica, y que el acceso a la información y circulación de material videográfico no era el del 
youtube de hoy. De esa falta de circulación surgió la necesidad de intercambiar experiencias y 
materiales audiovisuales, lo que se estaba creando en Barcelona y lo que ya estaba circulando 
fuera, sobre todo en EE.UU.

Cuando organizamos una proyección OVNI elegimos un tema y buscamos en el archivo los 
videos catalogados que mejor sirven para ilustrar ese tema concreto. A veces OVNI realiza sus 
propios montajes para proyectar en espacios colectivos en España.
 
En esta clase se alternarán cortes de diferentes ensayos y vídeos de los archivos que han sido 
proyectados en diferentes Muestras y programas temáticos de OVNI. 
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II. Forma de trabajar el video. La técnica del “metraje 
encontrado” y el formato del “video-ensayo”.

Trabajamos con lo que se conoce como metraje encontrado (found footage en inglés) o 
metraje descubierto; es una técnica que en OVNI se aplicó para presentar ediciones de las 
muestras de videos. Link

Comenzamos a trabajar de este modo para hacer resúmenes de nuestras actividades para la 
prensa y medios de comunicación. Estos “collages” de videos servían para resumir los temas 
que íbamos a presentar en los ciclos de proyecciones que organizamos en la ciudad de Barce-
lona. De este uso “promocional” fueron apareciendo vídeos más completos y con el tiempo 
nos dimos cuenta del valor comunicativo e informativo de estos ‘collages” en sí mismos y de 
la posibilidad de convertirlos en “ensayos narrativos audiovisuales” sobre diferentes temas. 

Los video-ensayos serían como una conferencia polifónica donde hay varias voces y lo que 
hace el video es subrayarlas, hacer que suenen por sí solas, darles eco. 

Funcionan también como un viaje, no son una simple compilación, sino que funcionan como 
un ritual de viaje por el que nos vamos moviendo a través de una serie de imágenes e informa-
ciones, pero también de sentimientos y de expectativas. El viaje termina con la opción fun-
damental de ver unas posibilidades de sentido y significado que muchas veces nos parecen 
negadas por la forma en que se nos ha creado en el entorno de los medios de comunicación e 
información, todo un imaginario temático que funciona como una cárcel de imágenes. 

No son una “película” en sentido tradicional, se trata de collages de imágenes de archivo, con 
las que podemos historiar algunas de las causas históricas, de muchos de los problemas que 
vive hoy la sociedad contemporánea.

Los  video-ensayos están formados por fragmentos de videos y documentos que se pueden 
consultar en su totalidad en los archivos OVNI. Tiene características muy diferentes, algunos 
son documentales de gran producción, otros son documentos sin editar, otros son de crea-
ción, de autor,  otros son publicidad o educacionales.
 

III. Preparación previa al taller. 

Esta sección depende de lo que cada persona organizadora del taller decida hacer como 
parte de la actividad. En el caso de la profesora Álvarez-Blanco, ella le pidió a las personas 
participantes el visionado completo de los vídeos que OVNI iba a explicar a lo largo de la 
sesión. 

Cada persona interesada en ofrecer estos talleres se puede poner en contacto con OVNI a 
través de este correo y decidir los términos de esta colaboración: 
llop@desorg.org y simona@desorg.org

Se puede consultar la parte abierta del archivo en su página web (https://www.desorg.org). Sus 
tarifas de taller se adaptan a las posibilidades de cada institución, grupo de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metraje_encontrado_(g%C3%A9nero)
mailto:llop@desorg.org
mailto:simona@desorg.org
https://www.desorg.org
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