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Síntesis del trabajo 

Para el trabajo práctico final me propongo analizar el movimiento 

cinematográfico experimental conocido como Remodernismo. Fue comenzado 

en 2004 por Jesse Richards y Nicholas Watson, dos artistas estadounidenses. 

Escribieron un manifiesto en el que sientan las bases del movimiento, y aclaran 

que el objetivo del mismo es recuperar la autenticidad, el realismo, y la 

espiritualidad que caracterizaba al arte durante principios del siglo XX, cuando 

dominaba el modernismo. Buscan que los films sean imperfectos, minimalistas, 

y subjetivos. Intentaré abordar el tema conectándolo con distintos textos de la 

bibliografía que hablen del cine contemporáneo, el realismo de la imagen digital, 

y de los nuevos medios de comunicación. Investigaré, principalmente, la 

paradoja que produce buscar un realismo puro a través del uso de aparatos 

fílmicos ya obsoletos en la era digital, y si esta es la mejor forma de conseguir 

los resultados buscados por el movimiento. 
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La paradoja del remodernismo en la era digital 

 

En este ensayo investigaré el movimiento de cine experimental conocido 

como remodernismo, y lo relacionaré con conceptos de distintos autores como 

Hoberman, Manovich, y Machado. Intentaré proveer un marco histórico en el que 

se produce el movimiento, seguido por una descripción de lo que busca lograr, y 

la manera en la que los distintos cineastas y sus obras fílmicas pretenden 

abordar ese objetivo. El enfoque del ensayo será investigar cómo los integrantes 

del remodernismo buscan ir en contra del cine comercial y digital que domina la 

industria hoy en día. Mi hipótesis, que trataré de comprobar a través del 

desarrollo del trabajo, es que este propósito solo se puede lograr al adoptar 

totalmente los medios digitales. 

Con la implementación en el cine de las imágenes digitales generadas por 

computadora (CGI), se rompe la relación entre la fotografía y el mundo. La 

manera de filmar que predomina desde principios del siglo XXI es con cámaras 

digitales: así, la imagen ya no existe como una entidad física, sino que se 

compone de un código binario infinitamente maleable. Lo que plantea Hoberman 

en El cine después del cine es que este cine posfotográfico genera en la industria 

una angustia objetiva. El medio cinematográfico, tal como existe desde 1896, 

está en decadencia. Los formatos se vuelven obsoletos, el público masivo se 

reduce, y la cultura del cine está desapareciendo. Las CGI rehacen el mundo 

desde cero, mientras que las películas ya no cuentan con una relación 

privilegiada con lo real. Esto causa una oleada de películas experimentales 

caracterizadas según el cineasta Lynne Sachs como un nostálgico “fetichismo 

de la decadencia”, que con efectos digitales simulan el deterioro de las imágenes 

fílmicas. Un movimiento particular que deriva de esta angustia es el conocido 

como remodernismo. 

Esta escuela de cine experimental aparece como una rama 

cinematográfica del movimiento de arte plástico conocido como Stuckismo. El 

Stuckismo busca la autenticidad del arte, y promueve el arte figurativo, 

oponiéndose al conceptual. Los fundadores de este movimiento, Billy Childish y 

Charles Thomson, escriben un manifiesto estableciendo el concepto de 



remodernismo, definiéndolo como un regreso a los valores que componían el 

modernismo, como la espiritualidad, autonomía y autenticidad. Se posicionan en 

contra del postmodernismo, al cual encuentran cínico y sin valor real. Inspirados 

por este concepto, Jesse Richards y Nicholas Watson filman su primer corto, 

llamado Shooting at the Moon, en 2003. Presentado en el Festival Internacional 

de Cine y Video Independiente de New York, el corto fue filmado en Super 8 y 

distribuido por el grupo cinematográfico de los Stuckistas. No se hace uso de 

diálogo en ningún momento, y tampoco hay una línea narrativa: simplemente se 

ven imágenes que parecen pertenecer a otro tiempo, contrapuestas con música 

punk de fondo, compuesta por Billy Childish. Este es el primer acercamiento de 

los autores hacia una autenticidad y espiritualidad nueva en el medio 

cinematográfico. Sin embargo, este cometido no se logra por completo, ya que 

el cortometraje presenta actuaciones tiesas y un aire de pretensión que hace que 

sea difícil sentir algún tipo de espiritualidad o autenticidad. El film pasó 

desapercibido, no ganó ningún premio en el festival, y no sería mostrado de 

nuevo hasta 2008, en el FLIXATION Underground Cinema Event de Londres. 

Este mismo año sería en el que Jesse Richards siente las bases de lo que 

llamarían el cine remodernista, con un manifiesto que llegó a ser reconocido por 

Roger Ebert en su sitio web. Este escrito define al remodernismo como un 

movimiento artístico que busca una nueva espiritualidad en el cine, es decir, se 

busca la producción de filmes que contengan verdades y momentos simples que 

caractericen a la experiencia humana. Se busca que el cineasta cree algo 

imperfecto y subjetivo, que aproveche el medio cinematográfico al máximo sin 

influenciarse por otros medios, y que utilice su intuición al crear. El filme 

remodernista es “sencillo, mínimo, lírico, y punk”. No se tiene que concentrar en 

contar una historia, sino en esculpir con imágenes y sonido el tiempo, y mostrar 

verdades de la existencia. El manifiesto critica al video y al cine digital, 

argumentando que el Super 8 y el formato fílmico es el único capaz de transmitir 

una verdad pura. Finalmente, se separan del Dogma 95, otro movimiento nacido 

a partir de la angustia objetiva del cine posfotográfico, ya que no se trata de una 

lista que se debe seguir al pie de la letra: estos conceptos se pueden deformar 

e ignorar por los autores remodernistas. 



Basándonos en este escrito, específicamente en las partes en donde 

critican los medios no fílmicos y resaltan las cualidades específicas del aparato 

cinematográfico, se puede deducir que apoyan la divergencia de los medios. Es 

un tipo de pensamiento orientado al pasado, más concretamente es uno que 

dominaba entre las décadas del 50 y de los 80, según expone Arlindo Machado 

en su texto. Cada medio tiene un set de características que los separa 

drásticamente del otro, ya sea la fotografía, el cine, el video, o la televisión. Se 

intenta definir una identidad de cada uno de ellos. Esto es hasta que Gene 

Youngblood, en su libro Expanded Cinema de 1970, piensa en la convergencia 

de los medios: el concepto tradicional del cine ha explotado, y se debe pensar 

como una escritura de movimiento que incluye a todas las formas de expresión 

basadas en la imagen en movimiento. Esta es una ruptura a la que, 

aparentemente, el grupo remodernista se opone, al remarcar que el aparato 

fílmico es el único capaz de transmitir la verdad de la experiencia humana. 

Resulta más que extraño en una era en donde los medios audiovisuales han 

convergido completamente, y los medios híbridos son la norma. Teniendo en 

cuenta esto, se encuentra la primera ironía presente en las intenciones de los 

artistas remodernistas: al no conseguir demasiada relevancia en el círculo de los 

festivales de cine experimental, recurren a Internet para divulgar sus obras. La 

gran mayoría de los cortometrajes producidos por el movimiento se pueden 

encontrar en Vimeo, es decir, el público llega a ellos a través de sus 

computadoras, celulares, o televisores; no el cine que tanto adoran. 

Otra observación que se puede hacer en cuanto al manifiesto, es que 

están a favor de la idea del arte tradicional por sobre el arte de postproducción. 

En el texto de Nicolás Bourriaud, se explica al arte tradicional como hecho con 

materia prima original, en el que el artista es creador de algo completamente 

autónomo. Se hace una distinción entre la producción y el consumo de este tipo 

de arte, y el creador se pregunta qué es lo nuevo que puede hacer. Este tipo de 

arte domina la cultura hasta la década de los 80, y su ideología coincide con la 

modernista, a la cual este movimiento en particular quiere regresar. Aunque no 

lo afirman explícitamente, parecen estar en contra de la postproducción, donde 

el artista toma el rol de un programador que trabaja con obras que ya están en 



circulación. Sin embargo, la forma de distribuir las obras remodernistas coincide 

con la postproducción, al ser principalmente a través de Internet. 

Como vemos, hay algunos problemas con la revolución que plantea el 

manifiesto remodernista de Jesse Richards y Nicholas Watson. A pesar de esto, 

la idea de presentar un tipo de cine que vaya en contra de lo comercial sigue 

siendo interesante en teoría. Los creadores del manifiesto aún no la han llevado 

a cabo en la práctica hasta este día, siendo Shooting at the Moon el único filme 

que han producido. Sin embargo, el movimiento inspiró a cineastas de varias 

partes del mundo a contribuir a este tipo de film. Uno de los más destacados es 

Rouzbeh Rashidi, un director iraní quien realizó dos cortos remodernistas. En 

Grey (2008), filmado en blanco y negro, un hombre se sienta en el parque y 

observa lo que ocurre enfrente de él. No hay diálogo ni música, solamente se 

documenta este momento, que termina cuando el hombre se para y camina 

hasta que se encuentra fuera del encuadre. En su segundo corto, Now and 

Forever (2008), un hombre joven se encuentra con una mujer en una parada de 

autobús, y le habla sobre lo especial que es haberla encontrado. Lo interesante 

es como lo filma Rashidi: casi toda la película es un primer plano mantenido 

durante 15 minutos en el chico, quien parece estar improvisando su diálogo, y 

en ningún momento se ve o se oye a la mujer. 

La obra más representativa del movimiento es quizás In Passing (2011), 

una colección de siete cortos de diez minutos de duración cada uno, ejecutados 

por siete directores de distintas partes del mundo. Los cortos, curados y 

producidos por Jesse Richards, no tienen ningún tema en común, excepto por 

ser inspiradas directamente por su manifiesto. Los directores son, en orden de 

aparición de sus respectivos cortos: Heidi Beaver, Rouzbeh Rashidi, Dean 

Kavanagh, Roy Rezaali, Kate Shults, Christopher Michael Beer, y Peter Rinaldi. 

En algunos cortos, como trust y detritus (el primero y el tercero, 

respectivamente), se ve la influencia de Chantal Akerman, al mostrar situaciones 

cotidianas que no se verían normalmente en películas comerciales, y alargar las 

escenas al dejar que la cámara fija siga rodando por varios minutos. Otros son 

más experimentales y más sueltos narrativamente, como runes y neighbours, 

que no se preocupan en contar una historia, sino en crear una atmósfera a través 

de imágenes degradadas, como era el caso en Shooting at the Moon. En varios 



casos se mira a la cámara o se referencia directamente el film que se está 

produciendo. 

Tal es el caso de almost, el último corto, quizás el más interesante y 

paradójico de esta compilación. Se trata de un filme casi anti-remodernista, que 

sigue a Peter Rinaldi y su novia Kate Shults en el proceso de realizar este mismo 

cortometraje. La imagen muestra a Rinaldi en la calle, hablando casualmente 

con la gente que se cruza. Está filmado con una cámara digital oculta en algún 

lugar de la calle. Mientras vemos esta y otras imágenes del director en distintos 

espacios, escuchamos a su pareja argumentando que él está obsesionado con 

crear algo real. Él mismo define a este corto como “un filme que trata de que no 

puedo hacer un filme de verdad”. Mientras Rinaldi camina enfrente de la cámara, 

una transeúnte descubre la ubicación de la misma, y mira hacia ella. Rinaldi 

dialoga con la mujer, y le hace saber que ella salvó la película. El director y su 

novia discuten en la calle, mientras él afirma que “nada de esto es real, es todo 

mentira”. En lo que se puede considerar una autocrítica de lo que propone el 

movimiento, el director de almost básicamente indica que solo por colocar una 

cámara en una calle no se está capturando la realidad. Él sabe que la cámara lo 

está apuntando, por lo cual nada de lo que haga o diga va a ser puramente real. 

Se pone en cuestionamiento, entonces, la autenticidad tan desesperadamente 

buscada por los cineastas remodernistas, o por lo menos el método utilizado 

para conseguirla. Por más espontánea y punk que sea la forma de filmar estos y 

otros cortos, sigue siendo todo una construcción que nada tiene que ver con la 

realidad.  

In Passing, por lo tanto, es una obra fílmica que, al igual que Shooting at 

the Moon, tampoco llega a cumplir los propósitos del remodernismo por 

completo. La próxima contribución importante del cine remodernista viene de la 

mano de Scott Barley, quien en Inglaterra filma Sleep Has Her House (2017). La 

película, que con su duración de 88 minutos carece completamente de diálogos, 

ganó el premio de Mejor Película en el Festival Fronteira de Documentales y 

Películas Internacionales, de Brasil. Los filmes de Barley, quien fue descrito por 

Jesse Richards como “el mejor cineasta de esta generación”, se consideran parte 

del movimiento remodernista por críticos y otros directores. En su película de 

2017 se ve una serie de planos que muestran paisajes o imágenes abstractas 



de impecable hermosura y majestuosidad. Los planos son de gran duración (el 

más largo consiste de 11 minutos, y muestra un amanecer), y a través de ellos 

se cuenta la historia de un bosque habitado por distintos animales en los que 

acecha una presencia misteriosa. A primera vista, Sleep Has Her House parece 

demasiado refinada para ser considerada un filme remodernista. Sin embargo, 

lo punk y auténtico que define al movimiento sigue estando ahí, ya que la película 

está dirigida completamente en un iPhone. 

Es irónico, entonces, que el acercamiento más cercano a lo que busca el 

grupo remodernista se haya producido de manera digital, un medio al que el 

manifiesto no considera siquiera una forma válida de hacer cine. Sin embargo, 

todos los elementos están ahí: la subjetividad está presente en todos los 

aspectos, ya que Scott Barley se encargó él mismo de dirigirla, componer la 

música, hacer la cinematografía, y editarla. El film se trata enteramente de 

tiempo, dándole al mismo una textura que remite a Tarkovsky, presentando 

distintos momentos con una calidad espiritual que también recuerda al autor 

ruso. Sleep Has Her House es la encarnación en forma fílmica de todo lo que 

busca Jesse Richards en su manifiesto, ya que él ignora un hecho importante: el 

cine no es simplemente el medio cinematográfico. Como explica Gene 

Youngblood en “El arte del video”:  

Existe el cine y existen diferentes medios a través de los cuales se puede 

practicar el cine: el film, el video, el ordenador y la holografía. El cine es el arte 

de organizar una serie de hechos audiovisuales en el tiempo. Y eso se puede 

hacer con film, con video o con ordenador. Tan sólo cambia la superficie sobre 

la que fluye ese torrente de imágenes o la pantalla en la que se visualizan las 

imágenes. No existen por lo tanto, desde este punto de vista, diferencias entre 

cine y video. 

La autenticidad no llega al espectador, entonces, a partir del medio que utilice el 

director para filmar sus obras. Ya sea Super 8, film, o digital, la espiritualidad del 

cine viene de la intención y la forma de filmar del director, y del contenido del 

filme mismo. Con esta película que se presenta sin pretensión alguna, Scott 

Barley, de una manera, adopta el medio digital para luchar contra el mismo.  

Esta es, entonces, la manera de que un movimiento como el 

remodernismo logre realmente un cambio en el cine contemporáneo. La actitud 



elitista y extremadamente conservadora de los mayores exponentes del 

movimiento, termina ahogando las intenciones del mismo. En esta era digital es 

prácticamente imposible prescindir de los nuevos medios al crear cine. Por lo 

tanto, pienso que compruebo mi hipótesis al demostrar que, si la intención es 

crear un cine experimental que sea más espiritual que lo que predomina en 

Hollywood, se debe tomar el camino de Scott Barley, y no de Jesse Richards. Al 

enfocarse innecesariamente en lo que puede ofrecer el dispositivo fílmico en sí, 

se olvida que lo relevante es el contenido y la intención de la obra. El film 

remodernista con mayor éxito crítico y comercial, y a la vez el que más se acerca 

a los objetivos que busca el manifiesto, es justamente el que utiliza un dispositivo 

que los creadores del movimiento rechazan sin pensarlo dos veces. Es esa la 

paradoja del movimiento, que al estar tan preocupado por hacer lo que llaman 

“cine de verdad”, se pierden de las herramientas que ofrecen los nuevos medios 

para producir obras cinematográficas. En conclusión, propongo que si se quiere 

causar un impacto real en el cine, se debe pensar en él en la manera que lo hace 

Gene Youngblood: un arte que organiza hechos audiovisuales en el tiempo, en 

el que el medio utilizado es irrelevante. 
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