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ONGARRIAK NAHASTEN

Todo proceso de creación es una (re)mezcla
!!
¿Cómo podemos mezclarnos para crear de forma SOStenible en el ecosistema 
cultural?
!
Entendiendo/atendiendo la diversidad.

Provocando Conexiones Improbables.

Dejando que emerja el ecosistema informal.

Creando laboratorios de co-creación.

Tejiendo redes glocales.

Aprovechando las posibilidades de los medios digitales de comunicación.

Trabajando con licencias que favorezcan la remezcla.

Reutilizando lo que ya tenemos, consolidándolo, modificándolo, combinándolo, como 
forma de creación sostenible.

Recuperando el espacio público creativo.

Aprendiendo a participar en el ecosistema desde la infancia. !!!
La compostera:
!
Conexiones improbables. Hibridar para innovar 
http://conexionesimprobables.es
!
Everything is a remix 
http://everythingisaremix.info
!
¿Es sincronizable la naturaleza? Por Pedro Jiménez 
http://embed.at/article85.html !
Fair Use Remix Institute

http://www.remixinstitute.net
!
La remezcla como ética. Festival Zemos 98

http://13festival.zemos98.org/La-remezcla-como-etica
!!
!!!!
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!!!!
Código fuente. La remezcla. Zemos 98 
http://equipo.zemos98.org/Codigo-Fuente-la-remezcla
!
Political Remix Video 
http://embed.at/article4.html !
Rebelious Pixels 
http://www.rebelliouspixels.com !
Remix Theory

http://remixtheory.net
!
Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck 
http://youtu.be/HfuwNU0jsk0
!
La hibridación en el arte

http://goo.gl/dyr2mL
!
Prácticas Artísticas, Convergencia e Hibridación. Una Interpretación de 
Vertigo@Home . Marisa Gómez

http://interartive.org/2010/03/arte-hibrido-chatonsky/
!
Libro Basurama 
http://basurama.org/txt/libro-basurama
!
La reutilización es el autoestop de la arquitectura. Pablo Rey 
http://basurama.org/?p=5886
!
El arte en el desecho 
http://basurama.org/?p=5892 !
Formas de interculturalidad en el arte. Hibridación y transculturación. Alvaro 
Villalobos y Cynthia Ortega

http://www.uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-25articulosPDF/Art02.pdf
!
¿Qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades, software y organizaciones? 
http://goo.gl/uzoG7L !
Nati Grund: "Hibridación con las artes: El artista expandido"

http://goo.gl/kT1ped
!
Revolviendo en la basura. Residuos y reciclajes en el arte actual 
http://youtu.be/ovUfnGHIXns
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!
Fraggle Rock. Episodio 6 de la 1ª temporada.” La predicación del convincente John” 
http://freakshare.com/files/jajzryic/los_fraguel_1x06_ES.avi.html
!
Hextatic. Natural Rhythms Trilogy 

Part I http://vimeo.com/3762811

Part 2 http://vimeo.com/3766920

Part 3 http://vimeo.com/3763282
!
Música para camaleones. Transit projectes 
Bonus track 12: La remezcla como ecosistema cultural. Felipe G. Gil 
http://issuu.com/transitprojectes/docs/9-mpc_bookcompleto_baja/1?e=0
!
The trailer mash 
http://www.thetrailermash.com
!
European Souvenirs. Remixing media crossing (shifting) borders 
http://www.europeansouvenirs.eu !
Malaventura, an audiovisual artist 
http://www.malaventura.net !
La hibridación como forma para una experiencia en continuo cambio. Pedro Medina 

http://revistas.um.es/educatio/article/view/46831/44861
!
BAT 2013. Espacios híbridos para la innovación urbana

http://urbanbat.org/category/bat_2013/
!
Think Cities. Educación expandida sobre ciudad y territorio

http://urbanohumano.org/thinkcities/
!
Think Cities. Especial BAT. Sobre arte, participación e innovación urbana 
http://urbanbat.org/2013/06/11/arte-participacion-e-innovacion-urbana
!
Think Cities. Especial BAT. Play Day: la ciudad como zona de juego

http://goo.gl/caSF4
!
El gusto de construir. Pequeño aperitivo audiovisual sobre gastronomía y 
arquitectura 
http://urbanbat.org/2014/01/16/el-gusto-de-construireraikitzearen-gustua !!
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