
EXPRESIÓN ARTÍSTICA DIGITAL 
Creación sin límites 
 
Compartir esta en la naturaleza de la creación. El mundo artístico se basa 
en ello, y así surgen universos como la llamada Cultura del Remix. Corren 
tiempos donde las bandas colaboran, los artistas intercambian pareceres, y 
las ideas fluyen en un mar de remixes que en ciertos sectores lo ven como 
un atentado a los derechos de autor, y en otros una manifestación en busca 
de la cultura libre. Es algo tan simple como lo que dijo el escritor George 
Bernard Shaw: “si tienes una manzana y la intercambias por otra, seguirás 
teniendo una manzana; pero si tienes una idea y la intercambias por otra, 
tendrás dos ideas”. Daniel García  
 
Flotar en la webosfera se convierte en un complicado trayecto golpeado 
continuamente por meteoritos en forma de hypes, bandas emergentes 
anunciadas a bombo y platillo, y remixes de la canción que provoca la 
efervescencia de los habituales de la vida nocturna. El remix ha crecido en 
la última década como otra forma de manifestación artística, una 
prolongación más de un arte sin límites, hasta convertirse en algo con el 
nombre de Cultura. El factor humano fue y sigue siendo determinante: el 
espíritu de la gente por crear y transmitir. Sin embargo, el crecimiento de 
las redes p2p y la actualización continua de software y hardware han 
ayudado a que, ya no sólo los profesionales de la música remezclen, sino 
cualquier usuario con el ratón del ordenador desde su casa. En este 
ambiente de expresión infinita hay bandas que tienen una cierta debilidad 
por coger el hype de turno y convertirlo en un rompepistas: Cut Copy lleva 
años haciéndolo, Hot Chip es un asiduo de webs (como HYPEM.COM) que 
recogen los últimos audios de la blogosfera, y siempre queda el 
mesianismo a Justice. Muchos sitúan el Grey Album (2004) de Danger 
Mouse (además, es la otra pieza de Gnarls Barkley), un híbrido del White 
Album de Los Beatles y el Black Album de Jay- Z, como la explosión de 
esta manifestación artística digital. Sin embargo esta batidora de talento de 
artistas, también conocido como mash-up (cuando se mezcla el trabajo de 
dos artistas musicales), se ve amenazada por las grandes discográficas y la 
ley, que, “estrangulan la creatividad, no la promueven”. Es lo que dice 
Lawrence  Lessig, un profesor norteamericano de Derecho que se erigió 
como el “Capitán América” de la lucha por la cultura libre; conferencias, 
videos en Youtube, y las licencias CREATIVE COMMONS, una forma de 
luchar contra el COPYRIGHT abusivo  basado en compartir con otros 
usuarios. Lessig es el azote de las corporaciones en un país donde el mero 
hecho de copiar, es delito, aunque solo sea para fines creativos. Un tema 
tejido a base de telarañas donde solo hay dos opciones, defender tus obras 
como únicas y no compartirlas, o propagar una sociedad hacia la cultura 



libre. En España, sólo es delito la copia con fines comerciales, sin embargo, 
la SGAE no está exenta de polémicas en los últimos años, hasta el punto 
que ha surgido la EXGAE, una asesoría jurídica que busca liberación de los 
abusos de la Sociedad de Autores. ¿Amenazan nuestra libertad de 
expresión o es ilegal? Una mente radical romántica (el Conde de 
Lautréamont) del siglo XIX dijo: “el plagio es necesario, el progreso lo 
implica”. 
 
AD+                                                                                                                 
• Los chicos de MGMT, como los auténticos hipsters de 2008, fueron 
blanco de numerosos remixes, especialmente vibrante es el de Electric Feel 
de Justice, y el de Kids de Soulwax. Blind (Hercules and Love Affair) 
retocado por Frankie Knuckles, fue otra de las piezas más escuchadas.        
• El remix no solo se limita a la música, también puede ser cualquier video 
manipulado en Youtube parodiando a un político, o merchandising alterado 
orientado al humor. Se parte de una idea, sí, pero se crea otra.  
• Te recomendamos el documental RIP: A Manifesto Remix, concebido por 
su creador para explorar el entramado legal y los condicionantes culturales 
a los que se enfrenta la cultura moderna del remix. El documental, con 
licencia CREATIVE COMMONS, fue colgado en Internet para que cualquier 
persona pudiera moldearlo a su manera.  


