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Campo de Acción: Gestión del
Conocimiento
La Red Latinoamericana Arte para la Transformación Social, que nuclea a buenas
prácticas sociales de arte y cultura de toda la región ha definido como uno de sus
ejes prioritarios de acción el de construir y fortalecer los vínculos con espacios
académicos, con el objetivo de desarrollar a corto plazo proyectos de investigación
que validen y posicionen el aporte del arte en la transformación social de
Latinoamérica.
Es así que en enero 2008 se inició, gracias a la colaboración del Investigador Mario
Roitter del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de Argentina, una
primera recopilación de información disponible, producción académica y no
académica, y de experiencias concretas que dieran cuenta del rol del arte en la
generación del desarrollo equitativo social y la construcción de ciudadanía en la
región. Se priorizó en esta primera fase “ordenar” el material disponible, sin
establecer un eje específico de investigación como puntapié para orientar futuras
investigaciones, con elaboración de indicadores de impacto sobre AyTS.
Este proyecto permitió poner de manifiesto un recurso muy valioso a nivel de las
organizaciones miembro de la red: cómo se presentan las relaciones y vínculos con
espacios académicos, investigadores y también estudiantes, en un ámbito de
trabajo como es la gestión del conocimiento. Se adjunta un listado con los
contactos que logramos sistematizar a partir del aporte y la generosidad de
representantes de la red y otros colaboradores.
Dicho relevamiento será compartido oportunamente con la Red.

Hasta ese

entonces nos parecía importante poder dar forma y circular un documento que nos
permitiera ser conscientes de todos los aportes que las organizaciones hemos
hecho en este proceso de investigación, a partir de compartir las sistematizaciones
de nuestras prácticas, de recomendar bibliografía y teóricos pertinentes, de
socializar nuestros contactos en el mundo de la academia y la investigación, entre
otras.
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Desde ya, esperamos que les resulte interesante y útil para compartir con otros, y
para poder también contar lo que implica nuestro accionar desde una mirada un
poco más teórica.
Hoy se puede llegar a la instancia de relevamiento, en la cual las prácticas de
calidad en materia de arte y gestión comunitaria descubren, revelan nuevas formas
de acceso a herramientas de democracia participativa en sociedades de baja
calidad institucional. Investigar el vínculo entre espacios de prácticas micro políticas
y macro políticas pondrá de relieve los parámetros para hacer una inteligente
extrapolación de buenas prácticas, sin las simplificaciones de la replicación y sin
que la producción de escala elimine los laboratorios en los cuales puedan
explorarse las nuevas formas de comunicación para una cultura planetaria localglobal-local.

Antecedentes Generales
La Red Latinoamericana Arte para la Transformación Social está actualmente
conformada por más de 60 organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Perú, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Uruguay que
desarrollan prácticas artísticas en contextos de vulnerabilidad en favor

de la

integración social equitativa en toda la región.
Las organizaciones de la Red no tienen en general vínculos sostenidos con
espacios académicos, y no todas cuentan con sistematizaciones acerca de las
herramientas y saberes que han desarrollado a lo largo de años de trabajo en
territorio. A pesar de esta realidad fragmentada entre dos actores vitales de la
sociedad civil, existe un consenso generalizado en las organizaciones que
manifiesta la necesidad de articular los esfuerzos conjuntos de las instituciones y la
Academia, cuando la intención es elaborar indicadores de impacto en el intangible
que es la construcción de subjetividad como acción primaria de los trabajos de
campo. El fortalecimiento de este vínculo es un paso fundamental para que aportes
tan diversos confluyan en el camino hacia la transformación de las sociedades
actuales, permitiendo un cruce y un enriquecimiento mutuo, dando lugar a una
alianza virtuosa entre las prácticas-experiencias y la teoría.
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Los documentos teóricos en lo que refiere a arte desde una mirada orientada a las
experiencias de transformación social es prácticamente inexistente, sobre todo si el
interés recae en el impacto social de las acciones. Nos parece fundamental
rescatar los aportes de Francois Matarasso, y su investigación “Uso o Decoración”
(Use or Ornament?), una excepción en lo que refiere a medición de impacto social
del arte. El mismo Matarasso es quien define esta área como “terra incognita” o
territorio inexplorado. En el mencionado estudio su objetivo es indagar el valor
social que tiene la participación en las artes porque es este beneficio social de las
artes el que es evaluado en general por las políticas públicas. 1
En el proceso de revertir el panorama actual, en el cual sólo unas pocas áreas
aisladas de la academia motivadas por la necesidad de acercarse a la práctica, por
“tomar contacto con la realidad de las comunidades”, las experiencias de las
organizaciones han sido diversas. Resulta entonces importante dar un panorama
del camino recorrido hasta el momento, fortalecer estas pocas y promover el
surgimiento de nuevas experiencias similares.
El desarrollo de programas de educación artística de calidad y producciones
artísticas reconocidas en circuitos culturales de prestigio ha producido en la acción
artetransformadora un alto impacto en materia de reconocimiento y valoración de
resultados. En el caso de una producción artística, los trabajos adquieren la
aprobación por parámetros de calidad, pero es fundamental tener presente que la
valoración de los programas artísticos de formación ponen en juego procesos de
transformación profundos tanto a nivel individual como grupal, en cuestiones como
la identidad, el reconocimiento de las capacidades y saberes, el abordaje de
problemas de discriminación, abuso, adicciones, situaciones de violencia, y demás
amenazas que recaen sobre la identidad de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes
y adultos.
Las acciones que las organizaciones llevan adelante tienen como meta lograr que
la totalidad de los seres humanos sea parte de la producción simbólica, ya que esta
transformación hará posible condiciones de equidad en Latinoamérica y en el
mundo superando la condición de exclusión, la marginación y la participación

1

Ver documento y artículos de Francois Matarasso en el sitio web: homepage.mac.com/matarasso/
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desigual que regula la situación de las sociedades actuales, lejos de la noción ya
caduca de esperar que las personas en situación de exclusión accedan a su
derecho a

ser productores culturales luego de alcanzar otros bienes

supuestamente más elementales como el derecho a la educación, la salud o el
trabajo.
La reivindicación del arte como un derecho construye condiciones de posibilidad
para las democracias vigentes porque reconstruye los vínculos dañados entre
ciudadanos en sociedades violentas y fragmentadas por sistemáticos procesos de
concentración de capital, poder y retroceso de las libertades civiles.

Experiencias y vínculos entre organizaciones y
academia
Entre los ejes que nos propusimos recopilar durante este año desde el área de
Gestión del Conocimiento,

fue central

el rastreo de documentos, relaciones y

vínculos existentes entre las organizaciones miembro de la red y la academia o
investigadores. Sobre estos últimos podrán consultar un cuadro que enviamos
adjunto. Y en relación a las vinculaciones con distintas áreas de las universidades
nos parece que si bien con particularidades

de tiempos, objetivos y logros

alcanzados, la mayoría de los casos ha sostenido vínculos apuntando a un trabajo
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puntual, generalmente de

análisis de contenidos, y no hacia la validación de

nuestras prácticas o a la medición de impacto.
Algunos ejemplos de estas construcciones conjuntas se mencionan a continuación:
•

Culebrón Timbal de Argentina, la Universidad Nacional de General
Sarmiento y el Municipio de Moreno, que resultó en la elaboración de un
trabajo de investigación - El desarrollo local como modelo alternativo de
política social: una reflexión sobre modelos, estrategias y territorios. - a cargo
de las investigadoras Adriana Rofman y Marisa Fournier. El mismo analiza
tres experiencias actualmente en marcha en la zona noroeste del conurbano
bonaerense impulsadas, fundamentalmente, desde diferentes actores socio
institucionales: la universidad, a partir del Programa de Desarrollo Local de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, el estado municipal atendiendo
a las políticas de desarrollo local del Municipio de Moreno y las
organizaciones sociales y culturales expresadas en la experiencia de
promoción cultural y comunitaria de los “Aguante de la Cultura”.

•

Afroreggae de Brasil, cuya experiencia fue largamente investigada por
George Yudice, Director del Proyecto de Privatización de la Cultura del
Programa de Estudios Americanos de la Universidad de Nueva York que en
su publicación

“La industria de la música en el marco de la integración

América Latina - Estados Unidos,” Integración económica e industrias
culturales en América Latina, 1999, hace referencia a la forma en la cual
grupos musicales como Afroreggae trabajan en asociación con redes para
valerse de los recursos de capacitación, producción, distribución, promoción
e intervención social.
•

Centro Andino por la Cultura y la educación “Música esperanza” de
Tilcara, provincia de Jujuy, Argentina y Universidad francesa Lille 3,
Paris VIII, Rennes II, Nice, Madrid (L’Autónoma), en una investigación
acera de las prácticas artísticas y la experiencia humana. A partir de un
convenio marco, se realizó una residencia de investigación que se propuso
analizar el trabajo de Música Esperanza haciendo foco en el rol de las
prácticas artísticas como aliado en las propuestas de desarrollo personal.

•

Caja Lúdica de Guatemala y la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Recientemente han culminando el proceso de validación y
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acreditación académica de los diplomados en Animación y Gestión Cultural
por parte de la Escuela Superior de Arte de la USAC.A partir del 2009 serán
validados el Técnico Universitario en Gestión Cultural y el diplomado
Educación Lúdica basada en el Arte y serán descentralizados hacia Rabinal,
Baja Verapaz y San Marcos La laguna, Sololá los diplomados en Animación
Cultural y Educación Lúdica Basada en el Arte.
•

Crear

vale

la

pena

de

Argentina

junto

a Flacso,

Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el diseño de material didáctico
implementado en el proyecto Somos Voz. Su objetivo es trabajar sobre
diversidad y discriminación, principalmente con jóvenes, facilitando la
reflexión y la integración del pensar, el sentir y el hacer.
•

Projeto Axé de Brasil y sus varios acuerdos y proyectos junto a la
Universidad de Bahía. Recientemente, el Axé y la editorial de la
Universidad Federal de Bahía lanzaron en conjunto el libro ARTE,
EDUCAÇÃO, VIDA COTIDIANA e PROJETO AXÉ, una evaluación de los
resultados efectivos de la educación artística en la vida de sus alumnos.
Este libro retoma y evalúa las experiencias artísticas vividas por los
estudiantes que fueron descritas en el 2000 en la publicación Quietude na
Terra. Además contiene textos de Nelson Pretto y el profesor Gey
Espinheira.

•

La Tarumba de Perúy su vinculación con la
Católica

del

Perú,

elaborando

documentos

Pontificia Universidad
que

abordan

desde

problemáticas de sustentabilidad de las acciones de las organizaciones
sociales a el papel del teatro en la memoria y el discurso.

Asimismo, La

Tarumba promueve junto al investigador Guillermo Cortes espacios de
reflexion sobre arte, cultura y transformación social. Guillermo Cortes es
autor de Políticas culturales: ensayos críticos.junto a Víctor Vich, del
Instituto de Estudios Peruanos.
•

Crear vale la pena de Argentina y la Universidad de General Sarmiento.
Durante el 20007 y en el marco de un Laboratorio llamado Redes Sociales y
Condiciones de Vida: Las organizaciones sociales en acción, se llevó a
cabo un trabajo de investigación y relevamiento en la zona de influencia de
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uno de los Centros Culturales Comunitarios promovidos por Crear, “Joven
Creativo”, dando cuenta de las redes y relaciones con organizaciones
locales, como también las concepciones e imaginarios de los vecinos de los
barrios cercanos en relación al accionar de Crear.
•

CRIA y su relación con Albino Rubim, Director de la Facultad de
Comunicación y Profesor de Políticas Públicas de la Universidad
Federal de Salvador de Bahía. Durante el 2008 realizaron una
presentación en el marco del IV Ciclo de Debates sobre Políticas Culturales:
Políticas Culturales para las ciudades. CRIA participó en la mesa de
Diversidad e Culturas Urbanas, donde se expuso la experiencia de trabajo
en movilización desde el arte liderada por los jóvenes facilitadores que
conforman la organización, y que fue implementado en 17 barrios de
Salvador de Bahía.

•

Karunkinká de Chile y Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y
Facultad de Artes de la Universidad Católica de Temuco que
organizaron, en nombre de "Red Ciudadana , Chile País Multicultural", el
"Encuentro por la diversidad y la convivencia Intercultural" los días 3, 4 y 5
de Septiembre en la ciudad de Temuco. Este proyecto tuvo por objetivo no
generar un seminario más, sino una instancia para la reflexión conjunta
sobre la diversidad cultural, y las ciudadanías interculturales. Para esto
organizaron mesas de trabajo conformadas por 5 representantes, que más
que ponencias, expusieron disparadores de discusión. Fueron numerosas
personas de Chile y el extranjero, muchos de ellos socios de Avina que
están construyendo estos ámbitos de reflexión en diversos espacios de
América Latina.

•

Asociación Pro Arte y Cultura con Universidad Católica San Pablo de
Sta Cruz de la Sierra. Desde la convicción que posiciona al teatro como
una herramienta para conocernos y generar cambios y transformaciones,
APAC viene realizando desde hace mas de diez años el Festival
Internacional de Teatro "Santa Cruz de la Sierra".

Este proyecto ha

impulsado la motivación de los jóvenes artistas hacia una profesionalización
y una formación de calidad. Y a partir de este esfuerzo
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una alianza entre APAC y el aval de la Universidad Católica “San Pablo” se
fundó en el 2004 la primera Escuela Superior de Teatro.
•

El Centro de Estudios de Políticas Públicas de Río de Janeiro y el
estudio realizado en el nordeste de Brasil, formado por un grupo de
especialistas en políticas educativas y sociales con una clara trayectoria de
gestión en políticas públicas en América Latina, realiza desde el 2004
trabajos de investigación. Entre ellos el Mapeo de Experiencias Sociales
con Arte y Cultura en el Nordeste de Brasil que persiguió el objetivo de
identificar, registrar y divulgar dichas experiencias, especialmente las
volcadas o lideradas por jóvenes. El estudio mapeó 572 experiencias
sociales con arte y cultura en los nueve departamentos [provincias] del
nordeste brasileño. Empezó en junio de 2005 e involucró a cerca de 20
jóvenes investigadores y 13 organismos colaboradores, con el apoyo
financiero de la Fundación Kellogg. Como resultado, el mapeo ha mostrado
que la mayoría de estos proyectos sociales con arte y cultura está liderada
por organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en áreas
urbanas con poblamiento por encima de los 100 mil habitantes, el 77% es
formalmente constituida y la gran mayoría no es principiante. Aun con los
pocos recursos y con la corta utilización de incentivos fiscales, los
organismos estudiados, en conjunto, involucran directamente a cerca de
200 mil personas, la mayoría con edades entre 7 y 24 años. Entre los
impactos producidos por estas iniciativas, el principal se conecta al campo
de los procesos educativos, registrando cambios en el plan personal y en el
social.

La Red LAATS quiere divulgar estos trabajos de investigación, de sistematización
de las experiencias y metodologías de las organizaciones miembros, con el objetivo
de seguir aprendiendo y intercambiando, fortaleciendo así nuestro proyecto y
avanzando en el camino hacia la construcción de una sociedad más justa. En este
trayecto la red no se limita a sus miembros: iniciativas de organizaciones o
personas que no forman parte de la red, como la del Circo Volador en México o la
de Jorge Blandón en Colombia, también se encuentran en su campo de interés.
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•

Circo Volador de México y la Investigación aplicada en la UNESJUV. Es
en el marco de un trabajo de Investigación.-acción, cuyo objetivo fue evaluar
la situación de los jóvenes de las clases populares identificados como
"bandas", para saber cual era el mecanismo idóneo para reintegrarlos a una
sociedad que los veía como “enemigos violentos, muy particularmente el
sector de jóvenes que se organizar hoy en torno a preferencias musicales,
estéticas o políticas, siendo blanco de estigmatizaciones, discriminación y
violencia. Frente a esta situación el trabajo cultural se presentó como la
herramienta para enfrentar la marginación y ser parte de proyectos de vida.
Una de las conclusiones fue la necesidad de un proyecto como Circo
Volador, como espacio que ofreciera alternativas de participación, creación
para y por los jóvenes de la ciudad.

•

Jorge Blandón, su trabajo como investigador y como director de la
Corporación Cultural Nuestra Gente, en Medellín, Colombia.

La

organización cuenta con una trayectoria de más de 20 años, y su director es
uno de los pioneros en lo que refiere a encuentros de teatro comunitario arte
y acción social. Su desempeño como investigador, y su trabajo comunitario,
han sido herramientas fundamentales para su desempeño en el municipio,
dentro del espacio de Cultura Ciudadana. Su trabajo tiene como objetivos
promover en la comunidad una actitud consciente sobre el quehacer cultural
y artístico, propiciar la capacitación, la investigación y la reflexión que
aporten al desarrollo social de la comunidad.
En relación a la validación de las prácticas creemos que hay que promover un
cambio importante en cómo nosotros mismos estamos concibiendo y presentando a
nivel de discurso también lo que hacemos, en el sentido de reconocer el valor
transformador de nuestras acciones. Una de las conclusiones que nos deja este
proceso es que las mismas organizaciones no están posicionando sus trabajos, ni
tampoco difundiendo los mismos. Esto último se desprende de lo difícil que resulta
recabar información acerca de los proyectos que las organizaciones realizan. Para
poder mencionar o dar cuenta de las acciones a lo largo de este documento hicimos
en primer instancia un recorrido por los sitios web de cada uno, pero frente a la falta
de datos, y de la evidente dificultad que estamos teniendo las organizaciones para
sistematizar nuestras prácticas, también tuvimos que buscar en el dominio público
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de Internet, en publicaciones y links que retoman nuestras acciones y las dan a
conocer.
Otra de las metodologías que implementamos fue la realización de un cuadro de
recopilación de información y entrevistas por medio del Skype con las coordinadoras
nacionales. Adjuntamos a continuación las matrices de ambos dispositivos:
Nombre de la organización
Disciplina del arte en la que se enfoca
Fines del proyecto/ problema que busca
resolver
Objetivos pedagógicos
Grupo social al Edad
que apunta la
Sexo
transformación Otro (grupo con alguna
problemática en particular,
de alguna región)
Acceso irrestricto/limitadoÆ qué criterio
consideran para permitir ingreso?
Escala (de qué depende) Ampliación vs
profesionalización/ cantidad vs calidad (si
existe el problema)
Cómo se
Fondos del gobierno
financia?
Empresas/donantes
(porcentajes)
privados
ONGs
Redes
Fondos autogenerados
Relación con /perspectiva sobre la educación
formal escolar
Relación con/perspectiva sobre la educación
formal artística
Relación con/perspectiva sobre el sector
público
Relación con/perspectiva sobre el sector
empresario
Participación en redes más amplias
CUESTIONARIO
1. Disciplina del arte en la que se enfoca
¿En que disciplina del arte se enfoca? (Danza, teatro, música, plástica, etc.)
2. Fines del proyecto/ problema que busca resolver
¿Cuáles son los fines de su proyecto? ¿Cuál es el problema que busca resolver con él?
¿Podría definir el problema?
3. Objetivos pedagógicos
¿El proyecto tiene objetivos pedagógicos? ¿Cuáles son?
¿En procesos de formación de formadores?
4. Rol del arte en el proyecto:
¿Cuál es el rol que cumple el arte en su proyecto?
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5. Grupo social al que apunta la transformación
¿A qué grupo social apunta la transformación? Edad, Género, Otro (grupo con alguna
problemática en particular, de alguna región)
6. Acceso
¿Cómo es el proceso de selección de los beneficiarios? Ilimitado, Limitado
7. Escala
¿A cuántas personas afecta el proyecto? ¿Durante cuánto tiempo?
¿De qué depende esto? ¿Preferencia o restricción de recursos?
8. Financiamiento
¿Cómo se financia el proyecto? Estructura (porcentajes):
-Fondos del gobierno
-Empresas/donantes
privados
-ONGs
-Redes
-Fondos autogenerados
-Otro
9- Relación con perspectiva sobre la educación formal
escolar
¿El proyecto busca, en un futuro, integrarse con la
educación formal escolar?
¿Esto esta plasmado en su estrategia desde un principio?
Si no, ¿lo consideran como opción o lo rechazan totalmente? ¿Por qué?
10- Relación con /perspectiva sobre la educación formal artística
¿El proyecto busca, en un futuro, integrarse con la educación formal artística?
¿Esto esta plasmado en su estrategia desde un principio?
Si no, ¿lo consideran como opción o lo rechazan totalmente? ¿Por qué?
11- Relación con/perspectiva sobre el sector público
¿Cómo es la relación de la organización con el sector público?
¿Obtienen recursos del sector público? ¿Esto condiciona sus estrategias?
12- Relación con/perspectiva sobre el sector empresario
¿Cómo es la relación de la organización con el sector empresario?
¿Obtienen recursos del sector empresario? ¿Esto condiciona sus estrategias?
13- Participación en redes
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América Latina: contexto socio
político y económico

En la actualidad América latina cuenta con 580 millones de habitantes. El 40% del
total de la población vive bajo la línea de pobreza, y el 19% en condiciones de
pobreza extrema.
Un tercio de la población está conformada por niñas, niños y adolescentes menores
de 14 años, y dos tercios por debajo de los 34 años. Esta población joven vive en
condiciones de vulnerabilidad, dado que el 57% menor a los 12 años es pobre2.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes conviven en situaciones de riesgo y
exposición a las drogas, al tráfico de menores y a la explotación sexual, entre otros
peligros y abusos a sus derechos e integridad de la infancia.
2

Datos e índices en documento adjunto, Informe CEPAL 2007
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América latina se encuentra organizada bajo gobiernos democráticos, pero es
importante destacar que la mayoría son democracias jóvenes y frágiles, que
conviven con fuertes mecanismos de corrupción, instituciones débiles y sistemas
partidarios deteriorados. Siglos bajo la influencia de naciones colonialistas e
imperialistas, y las dictaduras del pasado reciente, dejaron sus huellas profundas
en la tierra Latinoamericana.
En los últimos años se ha manifestado como fenómeno latente en la región la
emergencia de múltiples fuerzas de izquierda, que si bien muchos coexisten con
rezagos de aparatos represivos propios de los años dictatoriales, han logrado
implementar con fuerte apoyo de la población modelos diversos de gobierno. La
búsqueda de alternativas de modelos y de relaciones en términos del desarrollo
económico, la redistribución de la riqueza y la ampliación de derechos pueden ser
algunos de los rasgos comunes.
Sin embargo, es importante reconocer que existen grandes diferencias y matices
entre los procesos de cada país.
“La verdad es que después de tantos años en que nos dijeron que no
había más historia, o que la historia nos conducía a un lugar
determinado, ahora vemos que hay muchas historias, que es posible
encontrar cierta unidad en búsqueda de la ampliación de derechos, la
redistribución, dentro de una gran pluralidad en cuanto a las formas:
quién conduce, cómo, a qué velocidad y con qué tipo de liderazgo.”3

En una región donde 222 millones4 de personas viven en situaciones marginales
de los cuales 21 millones* son jóvenes en pobreza extrema, la negación de los
derechos, el abuso de poder, la discriminación, la desocupación, la explotación, la
defensa y el reconocimiento de los pueblos originarios, de la diversidad de nuestras
identidades culturales, son problemas globales, que atraviesan a las poblaciones, y
que ponen en cuestión el presente de las sociedades.

Obligan también a

recapitular sobre las relaciones históricas que han marcado la vida de sus
habitantes, negando y descontextualizando sus raíces y las memorias colectivas,
sus tradiciones, criminalizando a los sectores que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, en condiciones inequitativas respecto de los medios de producción
de bienes materiales y simbólicos.
3
4

Nathanson, J., ‘Hay múltiples modelos para la izquierda’, en Página 12, 11 de Junio de 2007.
Comisión Económica para América Latina – CEPAL/Naciones Unidas, 2006.
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APARTADO I
Validación del Arte como motor de la
Transformación

ARTE (-TRANSFORMADOR)
“Un arte para las amplias masas populares, para la mayoría oprimida
por la minoría, para los pueblos mismos, para la masa de los
productores. Un arte para quienes han sido por años y años objeto de
la política y que por fin deben convertirse en su sujeto (...) Tenemos en
miras a un pueblo que hace la historia, que se transforma a sí mismo y
transforma con él al mundo.” 5

5

Brecht, B., Carácter Popular del Arte y Arte Realista.
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Para Brecht el arte debe ser accesible a todos, y así desenmascarar las
condiciones de dominación, ponerlas en evidencia. Brecht terminó con el arte como
espacio de ficción, de refugio de la realidad y lo convirtió en un lugar en lo cual
están exhibidas las estructuras latentes y veladas de la ilusión. Brecht no quería
solamente romper las reglas artísticas vigentes, sino también las normas de la
sociedad, para establecer una sociedad más justa donde todos puedan expresarse.
El arte permite dar visibilidad a temas excluidos del debate público, por no ser estos
funcionales al sistema vigente. Puede generar reflexiones, discusiones y
soluciones. En Argentina, los Descontrolados de Barracas cuentan en la murga
Flora y Fauna del Riachuelo el estado en que se encuentran los habitantes del
barrio de Barracas a raíz de la tremenda contaminación ambiental que padecen. En
Uruguay, SaludArte adaptó el Teatro Playback a la radio, creando así el
Radioteatro Espontáneo (RE). Es una nueva metodología para sensibilizar,
concientizar y luchar contra la discriminación y fomentar actitudes solidarias en
respuesta al HIV/SIDA, una enfermedad que continúa siendo, en buena medida, un
tema tabú. En Brasil, Proyecto Axé Bahía brinda un espacio educativo para
sectores excluidos, sobre todo chicos de la calle, con el objetivo de luchar contra el
abuso y el trabajo infantil, y en Perú, Teatro Vivo desarrolla un programa para la
prevención de trata y trafico de personas a través del teatro.
Augusto Boal va, en la Poética del oprimido, más allá de la concientización, y
valora la acción de crear en sí. Propone transformar al pueblo espectador, pasivo
en el fenómeno teatral, en sujeto, en actor.
“el arte es inmanente a todos, y no tan solo a algunos elegidos, el arte
no se vende como no se vende el respirar, el pensar, el amar. El arte
no es una mercancía. Pero para la burguesía todo es mercancía….”6

Cuando uno está creando, está haciendo algo, no se conforma, se desafía y así
desarrolla capacidades intelectuales. Se trata de un proceso transformador y
educativo en sí mismo. El arte genera autoconocimiento y la posibilidad de
comunicación. Una variedad de sentimientos, sensaciones y experiencias
encuentran una salida en el lenguaje alternativo artístico.
El arte no tiene tanto que ver con la producción de una mercancía colocada
entre un supuesto “artista” y un “espectador”, como con la generación
social de símbolos para la emoción y el aprendizaje; organismos colectivos
y vitales que viven la creación estética como una transformación política de
6

Boal, A., Teatro del Oprimido I.
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los signos entre los que transitamos. Somos muchas y muchos,
inclasificables, incómodos pero celebrantes, los que estamos inventando
un nuevo modo de arte que también parece un nuevo modo de política.7

Artetransformador:
este

“neologismo”

intenta

ser,

en

la

discusión de nuevos
paradigmas, un aporte
más a la posibilidad
de

imaginar

una

visión del arte en la
que la transformación
social

aparece

al

interior mismo del concepto, no como una consecuencia lineal, sino
como una parte de su sustantividad, sin diluir la dimensión estética y
múltiple del hecho artístico.8

En nuestra experiencia, crear y compartir la emoción del Arte es, en sí, la apertura
de un estado distinto en la relación entre las personas, en el que la transformación
propia y la del mundo se subsumen en un juego orientado por el conocimiento
humano y colectivo, en un salto hacia el futuro, hacia lo imposible, intrínsecamente
educativo.
“Cuando pensamos en el LENGUAJE de la escuela recordamos
palabras como ORDEN, FIRMES, QUIETOS, CALLADOS es un espacio
de reglas estrictas. En cambio el lenguaje artístico de por sí genera un
poco de caos: CORRAN, GRITEN, IMAGINEN, HAZLO COMO
SIENTAS.” 9

Para realizar nuestro objetivo nos juntamos en redes, intercambiando experiencias
y, de esa manera, esforzando y difundiendo nuestro trabajo. No solamente
establecemos vínculos adentro de América Latina, sino también con el sector de

7

Balan E. (El Culebrón Timbal), Un viaje inmenso, no publicado.
Balan E. (El Culebrón Timbal), Un viaje inmenso, no publicado.
9
Entrevista realizada a Raquel Romero Buezo (Compa -Teatro Trono, Bolivia)
8
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‘community arts’ en Europa.10 En el 2008 arrancó el plataforma internacional de
diálogo y cooperación entre jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales de
Latinoamérica y Europa en la temática de arte para la transformación social
realizada por la Red y Creative Cooperations11, red europea de organizaciones en
artes comunitarias. En la construcción de este dialogo es interesante destacar que
mientras en Latinoamérica hablamos de arte y transformación social, en Europa se
privilegia el término community arts.
Uno de los principales investigadores europeos en el área de los ‘community arts’
es François Mataraso. En su artículo ‘Use or ornament’ muestra la necesidad de
insertar el arte participativo como herramienta en las políticas sociales y culturales.
Enfatiza que una pequeña modificación de las prioridades en dichas políticas
podría resultar en un verdadero avance en la situación social y económica de
comunidades y sus habitantes. Con el objetivo de resolver problemas tales como el
desempleo, la exclusión social y la violencia se vuelve ineludible reconocer los
artes participativos como herramienta clave en las políticas públicas. Esto implica
un cambio en la gestión estatal de la cultura, por que significa que el arte es más
que un sector aislado que necesita fondos.
Los resultados que obtuvo Matarasso en dicha investigación, con enfoque en Gran
Bretaña, son los siguientes12:
•

La participación artística es una manera efectiva para el desarrollo
personal, llevando a la confianza elevada, la amplificación de
habilidades y a progresos en el ámbito de la educación, resultados que
pueden mejorar el contacto social y la empleabilidad de las personas.

•

Puede

contribuir

a

la

cohesión

social

desarrollando

redes

y

entendimiento, y construyendo la capacidad local de organizarse y autodeterminarse.
•

Tiene impacto en otras áreas como el medio-ambiente y la salud, e
inserta un elemento de creatividad en el planeamiento organizacional.

•

Evoca la transformación social que se puede percibir, evaluar y
planificar.

10
Para profundizar sobre los ‘community arts’ se puede consultar los textos citados en la bibliografía
de Matarasso, F.; Gould, H.; Belfort & Bennett, Landry, Van Erven y Kagan & Kirchberg.
11
www.creative-cooperations.de
12
Matarasso, F., ‘Use and ornament’, 1997, p. VI. En el sitio web de François Matarasso se puede
consultar varios artículos que escribió sobre los ‘Community Arts’:
http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
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•

Representa un componente flexible, receptivo y rentable de una
estrategia de desarrollo comunitario.

•

Fortalece más que diluye la vida cultural británica, y forma un factor vital
del suceso más que una opción blanda en la política social.

Compartimos, con los agentes de los ‘community arts’ en Europa, la convicción de
que el arte es un derecho. El arte se encuentra en el corazón del cambio social,
como un mundo de posibilidades abiertas para el empoderamiento, la construcción
de ciudadanía, el diálogo y el entendimiento.

“Por eso el Arte se va convirtiendo cotidianamente, también, en nuestra mejor
manera de provocar a la sociedad. De conmoverla, escandalizarla, refrescarla
y quererla.13

Las experiencias de trabajo de las organizaciones que conforman la Red LA ATS
muestran que el arte puede generar oportunidades en distintos ámbitos. Durante el
2008 desde el área de Comunicación, promoviendo la participación de todas las
organizaciones, se busco dar cuenta de estas diversas acciones en el área de
salud, construcción de ciudadanía, políticas públicas y participación, desarrollo local
y educación. El material recopilado fue el insumo de los Newsletters bimestrales,
cuya estructura retomamos en este documento, generando un cruce entre dichos
insumos

y

conceptos

teóricos

que

13

consideramos

aportes

pertinentes.

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Arte y transformación social. 15
proposiciones para el debate, no publicado.
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ARTE

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

CIUDADANÍA
“Para superar las barreras de la exclusión deben promoverse ámbitos
para la generación de identidades sociales e institucionales que
hagan accesible a todas las personas el efectivo uso de sus derechos
a la producción de signos o sentidos
La identidad personal representa aquello gracias a lo cual el sujeto se
reconoce a sí mismo y los demás reconocen en él como al mismo ser
humano en el curso de su existencia.”14

La plena ciudadanía implica la autorrealización del individuo, lo que sin dudas
involucra un proceso mucho más complejo que la simple nominación de derechos.
En primer lugar debemos decir que requiere el ejercicio pleno de los beneficios,
pero también el participar activamente en su redefinición permanente, pues tanto la
ciudadanía como la identidad en modo alguno pueden ser consideradas como un
constructo a-histórico.
Hablamos de autorrealización y de participación activa; la primera resulta
directamente vinculable a la dimensión estética de la existencia, una existencia que
no se agote en la magra satisfacción de las necesidades materiales de
subsistencia; la segunda, en tanto, tiene en la organización social una condición de
existencia. Arte y organización social, así, se constituyen en pilares desde los que
pensar, y practicar, una ciudadanía plena y desde donde consolidar los procesos
identitarios15
La relación entre el arte y la construcción de ciudadanía implica pensar la(s)
cultura(s) como un proyecto democratizador. El arte, como estrategia para la
transformación, contribuye a la organización de nuevas formas de relación e
inclusión social. Entonces, a través de los diferentes lenguajes artísticos de
expresión, es posible el desarrollo individual crítico y creativo, y el cambio reflexivo
de nuestras realidades.

14

Crear Vale La Pena, Conceptos Trazadores: Arte e identidad, Modulo de Formación de
Formadores, no publicado, 2008.
15
Ídem.
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La Red trabaja mayormente con
poblaciones y comunidades en
vulnerabilidad,

con

individuos

excluidos laboral, económico y
socialmente
lugar

de

que

perdieron

participación

en

su
la

sociedad.
El

individuo

debe

sentirse,

nuevamente, parte de un grupo social. Conocer las reglas de interacción para
respetarse y respetar al otro; tomar conciencia de sus derechos y obligaciones
como ciudadano. Por ello, se vuelve fundamental poder trabajar sobre el
empoderamiento, protagonismo y participación democrática de las personas, el
respeto por la diversidad de ideas, la convivencia, el derecho a decidir y elegir.
Saber escuchar y argumentar, revalorizando el valor de las palabras y las
imágenes.
El arte permite trabajar en la educación ciudadana a través del cuerpo, la lúdica y
los lenguajes no convencionales para volver a construir valores olvidados o nunca
experimentados. También, proporciona un espacio de participación política a favor
del debate democrático. El arte, como parte de la identidad cultural, se transforma
en un eje fundamental para la construcción de ciudadanía.16

“Siempre uno cree que para estar hablando de una transformación
primero tiene que pasar por las cosas formales y burocráticas de la
vida, como tener un empleo en donde solamente recibís tu sueldo,
formar una familia, tener un titulo universitario, etc...”... “Pero me fui
dando cuenta que esto no es transformación sino inserción, uno se
inserta en la sociedad, en un sistema y cumple un ciclo.”...“Al pasar
por mi experiencia entendí que para hablar de transformación tenía
que dejar de hablar de inserción porque yo no quiero insertarme en
esta misma sociedad en donde muchos tienen trabajo y muchos se
están no solamente muriendo de hambre por no comer, sino también
por falta de conocimiento, sin poder explotar los potenciales de cada
uno,

sin

poder

opinar

y

ni

siquiera

tener

criterios

para

hacerlo.”...“Desde acá empieza mi transformación desde saber que
puedo opinar, saber que soy bueno tocando el piano, saber que me
16

Ver: Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter Red LAATS Arte y
construcción de ciudadanía, 03-04 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.
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gusta Piazzolla y el tango y no lo único que escuchaba en mi barrio
que era la cumbia, saber que existen posibilidades para personas
como yo que vivimos en contextos de pobreza.”...“Enterarme que mi
pobreza económica no es un obstáculo para tener riqueza de saberes,
conocimientos, etc...”...“Me fui dando cuenta que en este camino no
estaba solo, que había un montón de preadolescentes, adolescentes,
jóvenes y adultos que pensaban, transitaban, las mismas dudas,
preguntas,

miedos,

expectativas,

motivaciones,

sensaciones,

sentimientos que yo y esto también es una transformación. Pensar,
sentir y creer que el crecimiento es con otros y para otros, que no
estamos solos y que no está bueno trabajar solo.”

17

No se trata solamente de unir y devolverles su voz a los sectores oprimidos, sino
también de abrir espacios de comunicación entre los distintos segmentos de la
sociedad.
El Circuito Cultural Barracas de Argentina define como uno de sus objetivos
principales “promover que el proyecto "circule" o "atraviese" las distintas realidades
socioeconómicas y culturales del barrio, conformado mayoritariamente por sectores
medios-bajos y pobres”. En Brasil, Afro Reggae “promueve la inclusión y la justicia
social usando el arte, cultura afro brasileña y educación como herramientas para
crear puentes que unan las diferencias y sirvan como base para el sustento y
ejercicio de la ciudadanía. Despierta las potencialidades y la estima de las clases
populares.”

Somos Voz. Iguales pero
diferentes, un proyecto que
consiste en talleres artísticos en
escuelas para reflexionar sobre el
contexto social, surgió del trabajo
conjunto entre la Fundación

Crear Vale la
Pena de Argentina y FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Área Educación.
17

Cerezo Daniel,’¿Arte y transformación social en los jóvenes?’, CVLP, 2007.
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(...) Cómo crear una nueva generación que pueda impedir que el
mundo se desintegre en un caos y que se destruya a sí mismo. (...)
cómo crear en los jóvenes una valorización del hecho de que muchos
mundos son posibles, que el significado y la realidad son creados y
no descubiertos, que la negociación es el arte de construir nuevos
significados con los cuales los individuos pueden regular sus
relaciones entre si.”18

“Somos Voz” es una herramienta de intervención artístico-pedagógica diseñada
para trabajar en escuelas y con organizaciones sociales.
El arte es puesto al servicio de la construcción de pensamiento colectivo y de
ciudadanía activa entre los jóvenes, la propuesta facilita el tratamiento de temáticas
complejas y controvertidas del contexto social actual, y favorece la promoción de
valores éticos y humanos para quienes participan de ella. Es un ejercicio que
permite pensar reglas más complejas y más interesantes para los desafíos que nos
presenta la vida en común.
Al articular el arte y las concepciones éticas, “Somos Voz” consigue trabajar
reflexivamente los horizontes de futuro de jóvenes y adultos, construyendo
simultáneamente –gracias al reconocimiento de capacidades y derechos que tienen
los miembros de una sociedad democrática- su idea de soberanía.
“Somos Voz” basa su trabajo en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989)
Somos Voz consiste en una jornada de trabajo que se desarrolla a través de:
Talleres para jóvenes, dictados por jóvenes de la fundación Crear vale la pena y
artistas de diferentes disciplinas (educación – acción);
Talleres de sensibilización a través del trabajo corporal, rítmico, vocal y de artes
visuales; Talleres artísticos articulados con las temáticas de videos educativos
producidos por FLACSO: “Iguales pero diferentes”;
Dramaturgia de participación a través de TEATRO – FORO.

18

Bruner, J. , La Educación Puerta de la Cultura, Madrid, Morata, 1997.

23

Ya participaron de “Somos Voz” más de 600 jóvenes y adultos. Se presentó ante
trabajadores sociales, profesores, artistas y alumnos de la ciudad de Kiel, Alemania,
en la gira del año 2005 “Kiel Learning from the South” (Kiel aprendiendo del Sur).
También intervinieron en esta actividad jóvenes de escuelas de Barracas, La Boca,
Once, Liniers y de la Universidad de San Andrés, y responsables de ONGs de la
Patagonia.
Dijeron en Alemania:
“Ayer a la noche luego del primer taller me sentí como si de mi
cuerpo salieran miles de antenas que hacían todo posible, me ha
encantado la experiencia de aprender de los jóvenes. Yo soy la que
enseña a los jóvenes y hoy he aprendido de ellos… de sus lenguajes.
Que me son diferentes a través de la experiencia de haber sido yo la
alumna. Todo fue novedoso. Tengo tantas impresiones… y creo
ahora que podré mover montañas. Mucho se han enlazado hoy y ayer
aquí: lo creativo y el despertar de lo propio.”
“Estoy impresionada. La pobreza es una carencia material, pero de
aquí me llevo la sensación de que el calor humano es más grande
que cualquier riqueza.”

Dijeron en Bariloche:

“Nadie puede tener interés por lo que no conoce. No ofrecer
oportunidades es excluir.” “¡Qué bueno lo vivido y experimentado en
este encuentro! Es deseo y posibilidad proyectarlo en nuestras
escuelas-comunidades.”

24

Bibliografía recomendada:
•

Crear vale la pena, ‘Somos voz, iguales pero diferentes’, en Newsletter RedLAATS
Arte y construcción de ciudadanía, 03-04 2008, en sitio web RedLAATS:
www.artetransformador.net.

•

Labandera Laura Fernández (SaludArte), ‘A la escucha de las voces ciudadanas,
arte para el fortalecimiento del tejido social’, en: Newsletter RedLAATS Arte y
construcción

de

ciudadanía,

03-04

2008,

en

sitio

web

RedLAATS:

www.artetransformador.net.
•

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter Red
LAATS Arte y construcción de ciudadanía, 03-04 2008, en sitio web RedLAATS:
www.artetransformador.net.
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ARTE Y DESARROLLO LOCAL
El arte se relaciona con la creatividad, la innovación y la emoción. Es una
necesidad vital que estimula, permanentemente, lo mejor de la imaginación
humana. Por ello se hace necesario pensar los alcances del arte como un obrar
productivo, como una fuerza ligada a la construcción de identidad y de sentido
social. Es decir, en el cuestionar lo dado, en la generación de lo nuevo a la par de
la fusión con elementos del presente, se pone en marcha un movimiento que
permite tanto un cambio de percepción en lo que refiere al ámbito individual como
también una transformación a nivel colectivo, de grupo o comunidad, según el caso.
“El Desarrollo Local es una expresión que se va llenado de contenido
con el torrente que se vierte, dolorosamente, una vez que se saca el
tapón

conceptual

al

modelo

económico

del

Consenso

de

Washington, con su necesaria teoría del derrame. Es necesario
construir un marco en el que se instale otra forma de entender el bien
de la humanidad y el Desarrollo Local se ha dado esa tarea, por lo
que es un marco aún abierto, un modelo en construcción, una suma
de ideas, propuestas y reflexiones que aún no se han cerrado para la
defensa de un todo, una cantidad de realidades buscando
totalización y sabiendo que no volverán a ser parte de aquello, de
aquel horror. El arte es un canal de esperanza para el Desarrollo
Local y lleva implícito la posibilidad de la renovación permanente, de
la libertad esencial; y no tiene sentido perderse esa maravilla como
instrumento

para

poder

pensar

el

desarrollo

humano

con

herramientas que nos alejen de aquel embudo tan poderoso desde el
que nos succiona el modelo neoliberal economicista”.19

Una ruptura fundamental para poder pensar en términos de Desarrollo Local en la
acepción que nosotros rescatamos, es la que sucede cuando el término “desarrollo”
logra traspasar el ámbito meramente económico, y permite pensar en dimensiones
más amplias como el desarrollo humano.
“Una redefinición que comienza por el objeto mismo de las políticas
de intervención sobre la cuestión social, ya que el enfoque integral

19 Fragmentos de exposición de Inés Sanguinetti y Juan B. Peña , fundadores de Crear vale la pena,
en el Ciclo anual en Gestión Cultural “Arte y transformación social” –Jujuy, Argentina.
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de la estrategia de desarrollo local obliga a ampliar la consideración
de la problemática, que ya no es sólo social –en el sentido de la
participación en la distribución de bienes y servicios sociales- , sino
también económica, política, ambiental, etc., es decir, conformada
por todos aquéllos procesos que determinan la realidad local. Este
principio de integralidad también lleva a extender el mapa de actores
involucrados en las acciones, puesto que la orientación hacia el
desarrollo territorial requiere de la participación de todos los
sectores comprometidos con la problemática local, no sólo aquéllos
que se encuentran en situación desfavorable”.20

El desarrollo local en numerosas comunidades se sustenta a partir de la
implementación de actividades productivas en el ámbito cultural, dando lugar a
modelos alternativos en el campo de las políticas sociales, permitiendo ampliar y
renovar el campo de modelos, estrategias y herramientas que se presentan como
válidas en el camino de la transformación. Estos ejemplos cruzan experiencias de
patrimonio cultural, producciones artesanales y artísticas, la realización de
festivales, encuentros e intercambios, las festividades populares de la región, hasta
las manifestaciones de las industrias culturales.

“...hoy día con la crisis de la modernidad, con la globalización los
territorios se encuentran fragmentados, las personas ya no se
vinculan como antes, hay un desgaste en la cultura, una pérdida de
las tradiciones, sobre todo en las culturas rurales, campesinas e
indígenas...”21

El trabajar el tema de los pueblos originarios no implica un abordaje orientado hacia lo
arcaico o lo tradicional, porque la importancia y la riqueza de este tipo de problemáticas
reside justamente en su cruce, y en la densidad que implica estas estructuras en la
articulación con el mundo moderno, la sociedad de consumo y la mercantilización como
parámetro que rige nuestras vidas.
“Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos
con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta indígena
fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes
femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran
calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas,
20 Fournier, M. & Rofman, A., El desarrollo local como modelo alternativo de política social: una
reflexión sobre modelos, estrategias y territorios, 2005.
21 Entrevista con Diana Guarda (Centro de Desarrollo Humano Karunkiká)
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andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias,
raya al medio, impuesto por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en
cambio, con el consumo de coca, que no nació con los españoles; ya
existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo,
con mesura; el gobierno incaico la monopolizaba y sólo permitía su
uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los
españoles estimularon agudamente el consumo de coca. Era un
espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto, en Potosí, en
ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos.”22

En el caso de Chile al hablar de comunidades rurales significa hablar del fuerte
proceso de des-ruralización que están vivenciando. Así lo evidenció el CENSO del
2002, registrando un 13,4% de población rural, lo que se contrapone con el 40%
que se registraba hace 40 años. Estas cifras, permiten estimar un 8,2% de
disminución de la población rural durante la última década. en cuanto a los niveles
de pobreza que se presentan en estos sectores, se registró que el año 2003
alcanzó un 20,1%. Si consideramos que el 18.8% representa el total del índice de
pobreza del país, nos daremos cuenta de la magnitud de pobreza al cual nos
enfrentamos.
Las causas se relacionan con los fuertes cambios que se fueron impulsando en
estos últimos años, en honor al desarrollo. Nos enfrentamos con comunidades que
fueron absorbidas por la modernidad, pasando de los sistemas tradicionales de
agricultura a la industrialización, de familias extendidas a nucleares, de lo rural a lo
urbano, de manifestaciones culturales propias ha la integración de otras. Este
paradigma, llevó a que se desvalorizaran las comunidades rurales, bajo el precepto
de que vivir en ellas era sinónimo de atraso y estancamiento.
Muchas de las familias que no lograron industrializar sus predios por falta de
recursos, se vieron obligadas a emigrar a las grandes urbes en busca de nuevas
oportunidades de sobrevivencia. Así también ocurrió con los jóvenes, quienes
intentan cada vez más cumplir con las exigencias de la modernidad.
Por consiguiente, hoy nos encontramos con comunidades más pequeñas,
envejecidas, fragmentadas, con pérdida de valores y tradiciones, y con un
debilitamiento de sus identidades culturales. Este proceso, tampoco ha dejado
exenta a las comunidades indígenas rurales, las que a pesar que mantienen viva
parte de su cultura, asumen un desgaste similar.

22 Galeano E., Las venas abiertas de América Latina, 1971 (edición 2003) , Buenos Aires, Catálogus
S.R.L., p. 68.
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“Aún cuando, este panorama refleja cierto desánimo, debemos
señalar que hoy por hoy esta apareciendo con fuerza un nuevo
paradigma de desarrollo, con énfasis en la revalorización de “lo
rural”, entendida no como una “vuelta a lo rural”, sino como un
cambio de visión sobre éste, es decir, como un espacio donde se
encuentran las riquezas culturales y humanas para forjar nuevas
formas de desarrollo. Ahora es justamente donde las comunidades
deben comenzar a recordar, a urdir en su memoria, no para
reproducir el pasado, sino para reconstruir el futuro, un futuro con
identidad cultural.”23

Entre el 2003 y el 2006

Karukinká de Chile ejecutó un proyecto de

teatro- animación-comunitario denominado “Encuentro de Cuatro Vientos”, en
cuatro comunidades rurales de Chile, financiado por la Fundación AVINA. El
objetivo del mismo fue el de promover la re-generación
cultural para que las comunidades recuperaran su
dignidad, a partir del teatro-animación comunitario como
herramienta de trabajo y consideramos que se presenta
como un aporte central al poner de manifiesto:

“… la potencialidad del trabajo cultural para la
construcción de espacio local. El proceso que se
“desata” a partir de la organización de estos
eventos introduce elementos que dinamizan la
producción y valoración de lo local a través del
reconocimiento y revalorización de la historia y de
las expresiones artísticas barriales y regionales,
manifestaciones que no siempre se ajustan a los patrones estéticos
hegemónicos y/o globales. En los eventos, entendidos como
momentos de condensación y cristalización de todo un proceso de
trabajo, coagulan las diversas expresiones culturales que cohabitan
en estos territorios…”

23

idem
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En esta línea de acción se inscriben también algunos de los proyectos que
desarrollan Caja Lúdica (Guatemala), Compa Teatro Trono (Bolivia), y el Grupo
Catalinas Sur (Argentina) a partir de distintas metodologías, pero teniendo en
común el trabajo sobre la memoria colectiva y la historia de las comunidades a
partir del arte.

“Contrahuella es una obra exquisita donde se aporta en forma
poética el tema de la muerte y sus rituales del mundo indígena de una
forma libre y con la visión mestiza; Contrahuella es el reverso del
rastro, mirada inversa, la elocuencia de la piedra; las contrahuellas
son inscripciones labradas en las escaleras de las pirámides, en la
parte que los pies no tocan, en el lado vertical del escalón, donde
solo se detiene la mirada y el tiempo” 24

El teatro como práctica contra-hegemónica, retomando a Kidd25, como una
herramienta para la educación y la organización de la comunidad, que promueve el
trabajo y la reflexión colectiva, estimulando la discusión y la participación, y las
24 ver sitio web:
http://guatebuena.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=22
25 Kidd, R. From people’s theatre for revolution to popular theatre for reconstruction, 1984, The
Hague: Ceso
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posibles estrategias para el cambio. El trabajo de

Caja Lúdica

genera en Guatemala circuitos culturales alternativos, promueve el consumo pero
principalmente la producción de bienes simbólicos y culturales, sembrando e
instaurando a su vez un espacio de información y formación acerca de la cultura y
la cosmovisión Maya. La puesta en escena de rituales y creencias del mundo
indígena busca también sensibilizar, y trabajar para el reconocimiento de las
tradiciones, cuestionar estigmas y abordar la problemática de la discriminación.
La comunidad y el barrio son los territorios donde estas prácticas, en este caso a
partir del teatro cobran forma. Experiencias de teatro endógeno, de creaciones
colectivas, y la importancia que la inscripción en estos espacios tiene para pensar
el eje que refiere al desarrollo local, en términos de Eduardo Soja:
“la espacialidad sitúa a la vida social en un campo donde agentes
humanos (…) pujan de manera problemática con determinaciones
sociales tendenciales para dar forma a la actividad cotidiana,
particularizar el cambio social, fijando referencias precisas al curso del
tiempo y la realización de la historia”26

La experiencia que desde hace más de 25 años desarrolla en el barrio porteño La
Boca el Grupo de Teatro Catalinas Sur, argentina, es una de las prácticas con
mayor arraigo en lo que se refiere a
teatro comunitario, da cuenta de un
trabajo colectivo entre los vecinos de la
zona. El teatro comunitario es de y para
la comunidad; no se concibe como un
pasatiempos,

un

lugar

de

ocio

o

esparcimiento

ni

como

un

espacio

terapéutico sino como una forma de
producción, un espacio para la voluntad
de hacer o de construir. En palabras de
su fundador, Adhemar Bianchi:
“El "éxito" que nos proponíamos (y que nos seguimos proponiendo)
es el de llegar al corazón de los vecinos-espectadores y participar
26 Soja, E., ‘La espacialidad de la vida social: hacia una reteorización Transformativa’, en: Gregori, D.
& Urry, J. (eds), Social Relations and Spatial Structures, Londres, 1985.
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todos juntos en una "celebración" donde recordamos nuestras
historias individuales y colectivas y recuperamos la memoria que
creyó y que cree en un mundo mejor... Nuestra felicidad es
comprobar, al final de cada función, que esta es nuestra forma de
resistir juntos, de seguir creyendo que las utopías son posibles y que
vale la pena seguir trabajando día a día para lograrlo.27

Desde 1998 presentan su obra

“El Fulgor Argentino, Club Social y

Deportivo” que plantea un recorrido histórico-político que arranca en 1930 con
el golpe militar que derroca al presidente Irigoyen. Pone en escena alrededor de
100 actores vecinos del Galpón de Catalinas, que durante el espectáculo encarnan
“su” visión de los hechos que transcurrieron en nuestro país, imaginando nuestro
devenir hasta llegado el 2030. El acento no está puesto en la veracidad o la
fidelidad hacia ninguna corriente, sino dar lugar a la memoria colectiva y popular.
Esta breve selección es un recorte que solo se propone ilustrar con algunas de las
diversas experiencias de trabajo de la red esta dimensión más que compleja que
definimos como Arte y Desarrollo Local. Como cierre nos parece interesante esta
cita de Marisa Fournier donde se puede leer el salto desde nuestras prácticas hacia
la incidencia en políticas de estado:
“La re-jerarquización del espacio local, de la economía popular o
informal, de la identidad cultural y de la articulación de actores como
sustento organizativo de los procesos de cambio, son también
componentes que atraviesan, cada día más intensamente, el diseño
de las políticas sociales. Esta coincidencia da cuenta del progresivo
acercamiento entre la orientación conceptual y estratégica de las
iniciativas de desarrollo local y las políticas sociales, lo que abre
múltiples e interesantes posibilidades de avanzar en la reformulación
de ambos campos.”28

El citado trabajo y cuerpo conceptual sobre el que nos centramos en este eje del
Desarrollo Local, es el documento de Marisa Fournier y Adriana Roffman, que
aparece como un caso paradigmático en lo que refiere a un trabajo de alianza
entre diversos sectores de la sociedad. La investigación se realizó en el marco del
programa “Políticas Económicas para el desarrollo territorial” dependiendo del
27

Entrevista a Adhemar Bianchi realizada para la Mestiza, publicación colectiva desarrollada en el
marco de la Alianza Metropolitana, 2007.
28
Fournier, M. & Rofman, A., El desarrollo local como modelo alternativo de política social: una
reflexión sobre modelos, estrategias y territorios, 2005.
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Ministerio de Economía, y se propuso el análisis de una situación puntual en la
localidad de Moreno, conurbano bonaerense, donde tres experiencias desde
diferentes actores como : la universidad, el estado municipal, y las organizaciones
sociales y culturales, intentaban dar respuesta a las problemáticas socio
económicas, promoviendo experiencias de desarrollo local.
La experiencia que analizaron desde el campo de las organizaciones sociales fue
la de los Aguantes Culturales, acción transformadora
implementada por el

pensada, diseñada e

Culebrón Timbal de argentina, en

los barrios del conurbano bonaerense y de la capital federal, impulsada por una red
socio cultural llamada “Desde los Barrios”.

“Los

“Aguantes...”

son

eventos

culturales

de

carácter

barrial

y

comunitario, que se realizan en distintos barrios, en espacios públicos y
abiertos, durante uno o dos días, y se componen básicamente de:
a) un escenario en el que despliegan sus presentaciones diferentes
artistas y grupos culturales barriales
b) una feria de organizaciones en la que cada institución presenta un
stand y carteleras con el registro de su trabajo
y

su

historia

institucional

y

otras

producciones

preparadas

específicamente para esa jornada.
c) una radio abierta conducida por un medio comunitario local
d) una carpa en la que se desarrollan talleres y exposiciones permanentes
sobre las temáticas definidas como prioritarias en el proceso de
organización de los Aguantes
La estrategia de los Aguantes se basa en la movilización de las
capacidades y los recursos efectivamente existentes en una comunidad, y
en la promoción de la articulación social. Esta experiencia tiene como uno
de sus rasgos más significativos
haberse constituido progresivamente en un proyecto ligado a la promoción
del desarrollo local. En efecto, en los Aguantes, esta perspectiva ha sido
más un punto de llegada que un punto de partida.”

Bibliografía recomendada:
•

El Culebrón Timbal, ‘¿Aguante la cultura?’, en Newsletter RedLAATS Arte y
desarrollo local, 07-08 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.

33

•

Karukinká, El Teatro Animación Comunitario de Karukinká en las comunidades
rurales y/o indígenas de Chile’, en Newsletter RedLAATS Arte y desarrollo local, 0708 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.

•

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS
Arte

y

desarrollo

local,

07-08

www.artetransformador.net.
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2008,

en

sitio

web

RedLAATS:

ARTE Y SALUD
Las experiencias de Arte y salud recuperan el papel central de lo lúdico y lo creativo
dimensiones que implican en general una instancia y un proceso de cierta
transformación de estructuras ideológicas y de acción, más aún si el marco en el
cual se insertan es el hospital bajo dominio de la mirada de la ciencia. Compartimos
la convicción que expresara Pichón-Riviere donde “la lucha por la salud no es sólo
lucha contra la enfermedad sino contra los factores que la generan y refuerzan” y
por esto sabemos que toda praxis en salud debe ser necesariamente colectiva y
movilizadora.
“El humor es clave para la salud, ya que representa el triunfo del
placer sobre la adversidad. Es, por lo tanto, una vía privilegiada para
cuestionar los supuestos a partir de los cuales solemos actuar y lo
que permite devolverle a las cosas su complejidad. Se relaciona
íntimamente con la voluntad de vivir y nos ayuda a aceptar nuestras
limitaciones (…). El arte permite poetizar la vida y desarrollar
la imaginación por medio de la afirmación de lo posible; por
lo cual la considero una de las invenciones humanas más
valiosas para superar el sufrimiento (…).”29

Lograr que las experiencias que trabajan en la línea Arte y salud
sean de público conocimiento es un primer paso importante,
entendiendo que la difusión de estas prácticas genera un quiebre,
interpelando a la sociedad en su conjunto. El arte y la creatividad
son el sostén de estas propuestas y nos ayudan a reflexionar sobre
las concepciones hoy vigentes en nuestra sociedad acerca de qué se entiende por
enfermedad y de los modos de encarar estas situaciones.
En este sentido, aparece como revolucionario el papel de los clowns Hospitalarios.
La experiencia de

Bolaroja en Perú, empezó como un taller de clown

en el 2001, y en la actualidad desarrolla trabajos en varias áreas ligadas a la
transformación del entorno de manera positiva a través del clown. La relación que
establecen con las personas internadas, especialmente con los niños, apunta a la
29

Entrevista “El Placer de Saludarte” Con Rasia Friedler (Saludarte)
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recuperación pero esta se vuelve inseparable de una instancia de resignificación
acerca del espacio y de la situación que están viviendo:
“Si uno camina por una sala de hospital verá pacientes pediátricos, al
lado de sus camas verá botellas de sueros. Cuando un clown
hospitalario entra a una sala hospitalaria ve una sala con niños que
quieren jugar, que tienen al lado de sus camas unas peceras
flotantes. Esa es la fuerza de la nariz, su súper poder.
Las cosas no son como deben ser si no como queremos que sean. Y
entonces se transforma lo obvio en el hospital, los conceptos
cambian, porque ante un niño enfermo o un niño “diferente”, el clown
ve simplemente a un niño.
No es un “paciente que está muriendo”. Es un niño y al verlo así,
entramos a jugar con él, a contarle sobre nuestro paseo a la luna, a
darle una pandereta para que nos ayude a tocar una canción. El
clown atraviesa el diagnóstico, el suero, las heridas, las vías,
conectándose con lo que ve desde su inocencia, con el lado sano del
niño. Y así se transforma todo y de pronto el “paciente que está
muriendo” se llena de vida para tocar esa pandereta que le diste y
hacen juntos una canción. Alguien pudo verlo detrás de su
diagnóstico. El payaso”.30

Los clowns o payasos
hospitarios y sus
experiencias en toda
Latinoamérica y el
mundo, con sus
intervenciones diarias
ponen de manifiesto la
validez del arte en el
abordaje de las
problemáticas
relacionadas con la salud, y las trayectorias recorridas hasta el momento fueron
revirtiendo la mirada de los médicos y los trabajadores de los centros de salud
como también de las familias. En Brasil, las experiencias de los

30

Sobre proyecto Doctores Bolaroja, en sitio web de la organización: www.bolaroja.net.
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Doutores da Alegría

de Brasil, tienen en la

actualidad un impacto pocas veces logrado dentro de las prácticas de arte para la
transformación social, realizando alrededor de 75 mil visitas por año a Hospitales
de Río de Janeiro, Sao Pablo, Recife y Belo Horizonte.
“Lã missão é ser uma organização proeminentemente dedicada a levar
alegria a crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde,
através da arte do palhaço, nutrindo esta forma de expressão como meio
de enriquecimento da experiência humana.” 31

La creatividad es inherente a sus prácticas, metodologías, como también a nivel de
discursos; un ejemplo en como definen su trabajo:

“Indicações: Traumas ligados à hospitalização infantil como perda de
controle sobre o corpo e a vida; atitudes negativas em relação às doenças
e à recuperação.
Contra-indicações: Não há.
Posologia: A besteirologia deve ser aplicada diariamente até que o
paciente não saiba mais como ficar triste. É remédio para a vida toda.”

Lograr convocar y reunir tanto a profesionales e instituciones del ámbito de la
salud, junto a grupos e individuos de la sociedad civil, tanto en el marco de
jornadas, eventos y festivales, como también en espacios más habituales de los
centros de salud, es una de las metas que estas prácticas se proponen. Con la
particularidad de poner en escena una comunicación que explote los recursos
artísticos en pos de la extensión, reflexión y toma de conciencia de las implicancias
sociales, institucionales y subjetivas de estas prácticas y de la importancia de la
multiplicación de las herramientas que los grupos vienen desarrollando. Este tipo
de acciones apuntan a la inserción en la comunidad de esta problemática en pos de
una resolución conjunta de la misma.
Desde la propuesta de

Saludarte

de Uruguay, el arte es un medio

para promover el auto-cuidado, el cuidado mutuo y la responsabilidad de la
población por su salud a través de encuentros humanos significativos y
31

Ver mas información en www.doutoresdaalegria.org.br

37

espontáneos. Las acciones están orientadas a la recuperación de los sentidos, el
contacto humano y la imaginación creadora, con el fin de favorecer la integración
social, la responsabilidad personal y colectiva, la esperanza, la transformación y
mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin pretender actuar sobre las
personas, sino con ellas y a partir de ellas.
“Nosotros trabajamos promoviendo cambios en el campo de la salud y la
educación a partir de una mediación artística.”32

El compromiso y el dialogo
entre profesionales de la
medicina y artistas es el
principal eslabón pero es
necesario que sea posible
contar con los recursos y el
acompañamiento
academia

de

incentivando

la
la

investigación y el desarrollo
teórico de estas experiencias, contribuyendo a la formación, transmisión y difusión
de las mismas. La instancia de Multiplicación, a partir de espacios de formación de
formadores se vuelve una etapa fundamental en la proyección de las acciones,
cuando se plantea el tema de alcance y escala de nuestras prácticas.

Poder

compartir con otros nuestros saberes y conocimientos, y generar espacios de
formación, vuelven necesaria la sistematización de nuestras prácticas y el diseño
de materiales pedagógicos, como es en la experiencia de Saludarte

Mediación Artística:

“Mediación artística (MA), una metodología activa que toma como
punto de partida de su accionar a la persona concreta, con sus
necesidades, posibilidades y características específicas, acentuando
el proceso participativo de crecimiento personal a través de la
expresión, la imaginación creativa y el juego dramático, por encima
del talento o de la formación técnica individual. La MA es un modo
específico de apropiación de la realidad donde se destaca la
sensibilidad y la afectividad. Tiene múltiples aplicaciones y ámbitos
32

Entrevista a Rasia Friedler, fundadora de Saludarte.
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la

de inserción, nutriendo al mismo tiempo diversas áreas (cognitiva,
psicomotriz y afectiva) de quienes participan de los programas,
contribuyendo a formar personas íntegras, solidarias y creadoras.”33

Frente al valor preventivo y terapéutico que las técnicas artísticas generan en la
calidad de vida de las personas, el equipo de Saludarte refuerza la importante de
no caer en enfoques asistencialistas, jerarquizando los espacios de trabajo y
formación multidisciplinarios, orientados al trabajo con adolescentes y jóvenes, a
través del arte y el humor.
“Trabajamos con pacientes internados, también con el personal de salud y
acompañantes y funcionarios del hospital… También con compañías de
danza y organizaciones comunitarias”.34

Un sistema social que nos aísla, fragmenta y vuelve más vulnerables a los sectores
con mayor fragilidad, vuelve necesario y urgente trabajar en pos de la
transformación de las instituciones, promoviendo que sean abiertas y curativas,
con

servicios

de

salud

mental,

tratamientos

ambulatorios,

prácticas

descentralizadas que atiendan a las personas donde viven y trabajan, internaciones
breves y resocialización inmediata. En nuestros países las políticas respectos al
sector de salud se evidencian en la reducción de servicios, la privatización de las
áreas que se posicionan como rentables para el mercado, y el vaciamiento de los
hospitales y espacios públicos, muchas veces encubierto bajo discursos que hablan
de la descentralización y la autogestión.
Frente a la precarización por parte del Estado, surgen proyectos como el de

Cre-Arte

de argentina, Bariloche, que se propone brindar espacios

de atención integral para personas con discapacidad, implementando Centros
Educativos y Culturales a partir de los cuales cubrir un segmento de servicios
descuidado desde la acción social y educativa del estado. Las prácticas de CreArte ponen en dialogo a través del arte dimensiones como la salud y la educación
no formal, con el objetivo de potenciar las capacidades de las personas que son
diagnosticadas como discapacitadas dentro de los cánones médicos.

33

Ver Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS Arte y
Salud, 09-10 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.
34
Entrevista a Rasia Friedler, Fundadora de Saludarte.
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“Cre-Arte plantea el arte como potencial transformador para el desarrollo
humano, porque en principio cualquier ser humano puede hacer arte en la
medida en que al transformar los objetos, la realidad y sus posibilidades
de comunicación, se involucra en un proceso creativo. Este proceso es
inherente al ser humano y no depende necesariamente de las
capacidades biológicas que dispone el individuo.” 35

Trabajan con alrededor de 100 personas, cuyas edades van desde los 16 a los 50
años. La oferta de talleres artísticos incluye plástica, música, percusión, danza,
cerámica,

teatro, además de cocina, computación, y algunas actividades de

jardinería lo que generó una producción y venta de flores, plantas de interior y
huerta. Cuentan con varios espectáculos artísticos y realizan muestras de las
obras plásticas en distintas partes del país y el mundo.
Cre-Arte trabaja también con Fútbol Callejero como otra herramienta de
transformación social, incorporando a través de esta propuesta la problemática de
la inclusión y de género.

Forman parte de la Red Sudamericana de Fútbol

Callejero, cuyo objetivo principal es estimular la cooperación, la solidaridad y el
respeto por las reglas, fortaleciendo ejes como la inclusión, la sociabilización y el
trabajo con otras organizaciones.
Estas acciones y los diversos proyectos que como estas organizaciones, llevan
adelante artistas, profesionales y grupos en distintas partes de Latinoamérica,
ponen de manifiesto el papel del arte como un verdadero vehículo de integración y
transformación social.
Bibliografía recomendada:
•

Red Latinoamericana de Arte para
la

Transformación

Newsletter

RedLAATS

Social,
Arte

y

Salud, 09-10 2008, en sitio web
RedLAATS:
www.artetransformador.net.
•

SaludArte, ‘Idas y vueltas: un
mágico

fluir

de

historias.

La

Danza Espontánea en espacios no convencionales’, en Newsletter RedLAATS Arte
y Salud, 09-10 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.

35

Ver sitio web de Cre-Arte: www.cre-arte.org.ar.
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ARTE Y EDUCACIÓN
La educación es el resultado de un proceso de construcción del sujeto individual
tanto como social, de realización vital, de participación y de proyección creadora
para promover acciones en el quehacer social. La educación supone una relación
humana, sea ésta entre dos o más personas o entre grupos. Pero no cualquier tipo
de relación humana puede constituir la base para un proceso educacional.
Este proceso educacional requiere que todos los sujetos sean protagonistas
activos del proceso en que se involucran, para que realmente sea consciente
e intencional. El conocimiento se construye y asimila a medida que se reflexiona
con el otro, llegando incluso a la toma de decisiones en común, generando así la
participación.
En el camino de exploración humana la potencia transformadora, que cada persona
posee, se representa en las capacidades creativas - muchas veces oprimidas- que
transforman nuestra realidad porque atrás de cada acto creativo radica una mirada
crítica y reflexiva sobre lo dado: el mundo es lo que es pero puede ser una vez
más, por eso creamos.
La educación artística no refiere, solo, a la enseñanza de las distintas disciplinas y
lenguajes sino también a la puesta en acción reflexiva de esa fuerza creadora que
afirme las identidades y estimule la comunicación y percepción de forma crítica.
La opresión de esta potencia creativa impide el desarrollo cultural del individuo y de
una sociedad más justa y equitativa.36

Abordar el problema de la educación implica
poner dos ideas en claro: en primer término la
educación

es

un

proceso

mucho

más

abarcador que la escolaridad, y además, es
un proceso que tanto puede aportar a la
emancipación

del

sujeto

como

a

su

dominación. Por eso resulta difícil insertar el
arte en la educación formal. Estimular la
creatividad de los niños choca con la idea de la
36

Ver Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS Arte y
educación, 05-06 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.
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mera repetición de lo que dice el profesor. Para cambiar esa situación es necesario
la voluntad de los maestros y también la de la política.

La Tarumba diseñó, en Perú, una propuesta pedagógica basada
en el teatro, el circo y la música.
“El Teatro, el Circo y la Música son movilizadores que nos proponen un elemento
de mayor valía cuando no los consideramos solamente motivadores, sino vehículos
directos de aprendizaje. En nuestra propuesta pedagógica es el cuerpo del niño o la
niña el principal instrumento; la primera instancia en el trabajo que realizamos será
pues psicomotriz. A partir de allí y en analogía con la vida misma, se abren
procesos individuales y grupales.
Los procesos no son mágicos, requieren rigor en el planteamiento y en su práctica;
pero también, conciencia clara de los límites adecuados a las posibilidades reales
de cada niño o niña. Los logros de los participantes no son homogéneos; no es
menor el resultado de un niño con dificultades para el manejo de un elemento frente
a otro hábil o gracioso.
La experiencia organizativa es un proceso que debe permitir al grupo desarrollar
una experiencia de solución colectiva, de respuestas alternativas frente a la
singularidad de cada caso con la intervención de todos; haciendo de ello, un hábito
vital.
La expresión teatral, musical y circense surge de una necesidad de conjunto,
exigiendo un nivel de autoestima previo. Esta exigencia apoya la sociabilización;
más aún si consideramos el derecho de IDENTIDAD como un valor previo a la
organización.
“La Tarumba” apuesta por una educación como elemento de búsqueda y
conocimiento para mejorar la calidad humana; dentro de ella, un método lúdico que
se fundamenta en el juego, el afecto y la creatividad.
Nuestra idea es que cada participante descubra que el lenguaje está a su servicio y
no a la inversa; que pueda descubrir que no hay un sólo lenguaje sino muchos y
que entre ellos se complementan de tal manera que, lo que se puede decir en unos,
pueda ser también expresado en los otros. El dominio de los lenguajes, da la
oportunidad de interactuar con los demás y con el entorno, transformando y
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transformándonos y así construir Identidad. Una identidad que parta del aspecto
corporal y luego transite por los aspectos psicológico, intelectual, social, moral y
afectivo para consolidar su unidad.
Partimos de una visión: la de desarrollar una propuesta artístico-educativa que
apunta a enriquecer las posibilidades expresivas a través del Circo, Teatro y Música
para que seamos seres integrados, pro-activos, imaginativos y comunicativos,
contribuyendo de ese modo a la mejora de nuestra calidad de vida y por efecto, a la
de nuestro entorno social y cultural.

Creemos:
9

Que el reconocimiento de la identidad es fundamental porque desarrolla

capacidad de análisis, criterio para tomar decisiones, capacidad de riesgo y por lo
tanto de crear soluciones
9

Que la educación es parte del desarrollo humano sostenible

9

Que la democracia se construye desde la infancia

9

Que la creatividad es una necesidad en nuestro país

9

Que el desarrollo cultural del individuo es tan importante como la salud, la

alimentación o la vivienda
9

Que los proyectos comunes se construyen desde el trabajo en equipo

9

Que el espectáculo permite sensibilización, reflexión, participación

y

entretenimiento, siendo el juego escénico una posibilidad fecunda para la
comprensión de la vida misma

METODOLOGÍA
Las herramientas con las que logramos nuestros propósitos son el Circo, el
Teatro y la Música.
El Teatro, brinda oportunidades a niños y niñas para desarrollar la imaginación,
generar vivencias, encausar conflictos. En el hecho de actuar, se movilizan las más
profundas emociones y fantasías generando un valor que le permite enfrentarse
consigo mismo; exigiéndole poner en juego mecanismos de solución para lograr
equilibrio en su personalidad. Apoyará el desarrollo de su potencial expresivo y
comunicativo otorgándoles un sentido crítico de sí mismo y el mundo que lo rodea.
El Circo, permite que los niños desarrollen las más amplias posibilidades de
destreza corporal que van desde el descubrimiento del movimiento, el peso y el
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equilibrio de su cuerpo, hasta la posibilidad de crear a partir del mismo, accediendo
a superar miedos, enfrentar retos, medir riesgos, establecer metas y por último, a
concebir la realidad desde otra perspectiva en el espacio.

La Música, permite que el niño descubra su propio ritmo corporal
enriqueciendo una consciencia intuitiva que en la práctica, lo llevará a
comprenderla; ya sea a través del instrumento musical o su cuerpo.
Desarrollará su sensibilidad, su capacidad motriz, su potencial de expresión y
abstracción, exigiéndoles cultivar el respeto por el espacio y el tiempo de los
demás como de sí mismo y accediendo a un orden, a una precisión y a una
medida.
La metodología que los viabiliza se sustenta en el Juego, el Afecto y la
Creatividad.
Pensamos que el juego no es potestad del niño, también los jóvenes y adultos
disfrutan y se benefician del juego. En general el juego propicia infinitos escenarios
y situaciones en los que establecemos contactos sociales, permitiéndonos
compartir,

comprender, reconocer, aprender, elegir, comunicarse, evaluar

sentimientos y actitudes. Ayuda a forjar nuestro carácter porque los juegos se
manejan bajo reglas con normas, sanciones, derechos y obligaciones. Y hasta con
su ilusión, el juego nos otorga el breve momento que nos libera de tensiones.
Por todo esto jugamos, por eso queremos que juegues.
Normalmente todas las personas tenemos un capital llamado creatividad y que lo
podemos invertir en cualquier campo o actividad. Nuestra propuesta pedagógica
apuesta por un crecimiento superior de la persona que la enriquezca en su
imaginación, en sus vivencias, en sus realizaciones concretas y en su capacidad de
ser

productiva y transformadora de su entorno. Para ese propósito hay que

aprender a acondicionar la mente y descubrir las formas de nuestro pensamiento, a
ser lúdicos, curiosos y arriesgados, a tener voluntad y perseverancia. Eso es lo que
hacen quienes son creativos. “

El amor es lo que anima a vivir, es lo que diseña un estilo en nuestras vidas, es lo
que nos enlaza con los demás a través de la solidaridad en su dimensión social, de
la empatía en su comprensión del otro, es el que nos lleva al reconocimiento de
uno mismo. El afecto es la parte visible del amor y se prodiga en cada acto y
pensamiento. Por eso es fundamental en nuestra propuesta. El afecto integra,
facilita, alivia, produce sinergia. Por eso el circo, el teatro y la música son formas
artísticas de expresión de amor.
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COMPA Teatro Trono de Bolivia,

ha realizado un

esfuerzo significativo para insertar el arte en la educación formal boliviana como un
elemento

que

complementa

y

enriquece contenidos que en la
educación formal no profundiza o no
tiene la capacidad de involucrar en
los contenidos clásicos.

¿Puede el arte incluirse en la escuela? Algunos opinarán que ya tiene un lugar: los
niños/as hacen música, artes plásticas, hasta teatro; pero si somos sinceros estas
actividades son accesorios que se realizan con el mismo lenguaje clásico
¿Realmente se explora la potencialidad del arte?
No es nuestra intención hacer una mirada crítica de la escuela, sino del arte como
potencial complemento de técnicas y metodologías de la escuela, un instrumento
pedagógico innovador que involucra elementos a veces relegados en el lenguaje
escolar. La pedagogía artística trabaja la inclusión de emociones, sentimientos y
sensaciones en el aprendizaje, un equilibrio, material y espiritual

para llegar a

articular seres humanos más íntegros.
La escuela es el lugar

apropiado para compartir las potencialidades de la

pedagogía artística, hay que convertir el arte en un artículo de “uso” diario que
ayuda a pensar y repensar la vida de cada persona, grupo, barrio, escuela y
comunidad.

Iniciativas que abren las ventanas de la escuela
La búsqueda de peregrinos indomables inmersos en ese océano de masificación de
conductas que es la Escuela. Algún profesor, Director, Padre, alumno…. Pero
nunca serán muchos, siempre algunos, algunito o algunita… que abrirá las puertas
de esa Educación atrapada de laberintos, de normas. Es lo único que necesitamos,
esa apertura de un pequeño boquete, así como un agujerito en el dique inmenso
que intenta contener los mares indomables. Y eso es todo, la Educación Formal,
se inunda de a poco de nuevas conductas, el Sistema explosiona en los
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cuerpos adormecidos de antiguos esclavos y emerge el hacer, nuevos
decires, nuevas sensaciones…… el arte como lava de volcán erupcionado
recorre los pasillos de los guardapolvos clonados.
Lo nuestro es una Educación emergente, en la búsqueda de asideros
metodológicos. Las reglas son escasas, el recreo es incesante. Pero por supuesto
que no es el caos sin sentido, por el contrario, es el caos creativo, un nuevo orden
que necesita cuestionar las reglas imperantes. Seguramente en proceso de
construir nuevas, que no se vuelvan nunca mas en camisas de fuerza. Emergente
porque construye rescatando lo útil. Somos recicladores por excelencia.

Yo he tenido ese tipo de problemas en el colegio. En 1º medio una vez vi
un video de los Les Luthiers, y le propuse al profesor hacer una obra así, de
música en vez de las obras que él nos decía de las costumbristas. Entonces
con un grupo de amigos que hacían música, empezamos a ensayar y nos
quedábamos hasta tres horas y más haciendo la obra, como era música, así
jugando jugando se pasaba rápido. Pero el profesos, nos decía que igual
íbamos a perder el año, como el festival es al último él decía que no
estábamos haciendo lo que él quería. Pero además nosotros queríamos
poner dirección colectiva, pero él decía que si no queríamos perder el año,
teníamos que poner su nombre como director. Y nosotros nos hemos
negado. Y hemos peleado harto para no poner su nombre, llegamos a la
dirección del colegio y nos dijo que era el profesor de literatura y teníamos
que darle prestigio, él tampoco quería reconocer nuestro trabajo. Entonces
hemos decidido no presentarnos el día del festival y un día antes, nos
hemos vestido de negro, conseguimos una cortina roja y empezamos a tocar
así, en el recreo y tocamos y tocamos y todos estaban mirándonos a los
changos les ha gustado harto. Ahí han venido el director con el profesor y
nos han empezado a decir que tenemos que tocar al día siguiente, que
vamos abrir el festival y todo, nosotros queríamos decirles que no, pero se
han aprovechado de nosotros. Son macanas que pasan y son así. (Diego)

Un arte atrapado por la pedagogía formal? Por el contrario un arte comprometido
con ser en esencia un proceso de liberación integral de las personas. Absorbe y no
es absorbido.
La oferta curricular de las escuelas antes y después de la Reforma Educativa del
94, es bastante rígida y las materias que podrían responder a incentivar, fortalecer
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o cultivar las artes, se limita a reproducir, copiar o aprender técnicas. De creación
muy poco.
Conocedores de estas falencias, los que diseñaron las “competencias“ en la
Reforma Educativa, pusieron como una de las fuentes básicas para desarrollar las
relaciones al interior de la escuela: la Creatividad. ¿Cómo se la puede trabajar
desde el aula, en un sistema que tiene como base del aprendizaje la repetición de
contenidos, modelos y estereotipos? En estas condiciones, sabemos que hablar de
creatividad, produce inseguridad.
COMPA, quiso compartir su experiencia en formación artística con

niñ@s y

jóvenes. Se presentó a diferentes convocatorias que requerían personas para
capacitar a maestros y también a aquellas convocatorias que querían compartir
innovaciones educativas. La idea de itinerancia no tiene límites, así es que también
se ofertaron en todos los colegios y escuelas de Ciudad Satélite las posibilidades
de realizar talleres de teatro y títeres con los estudiantes y maestros que deseen
romper la estructura de comunicación escolar.
Los profesores de Literatura y de Historia fueron los que más se entusiasmaron con
esta posibilidad de aprender a través del arte. Hay directores que desde la primera
visita se encantan con la idea de contar con un grupo de teatro en el colegio. Otros
se niegan rotundamente, desconocen los alcances de la formación artística y
prefieren aferrarse a la norma con rigidez mental.
Nadie puede ser obligado para hacer arte. Ella brota sin pedir permiso. Cuando se
resquebrajan algunos prejuicios y miedos, cuando se ve lo que otros logran
expresar y madurar, el arte aparece como capullitos de botón de oro, brillando sin
descansar.
El proceso de formación artística es el mismo que se desarrolla en la Casa de la
Cultura: se parte del auto – reconocimiento de las potencialidades artísticas de
cada persona interesada, la liberación a través del manejo corporal, la observación
y fusión como seres pertenecientes a la naturaleza y a un contexto y desde ellos la
posibilidad de CREAR colectivamente, inspirados en la vida cotidiana.
Siempre a través del juego, de los ejercicios de expresión y desinhibición, del poder
comunicarse y complementarse, se van logrando consolidar grupos de entre diez y
doce personas comprometidas con la música, el teatro o la danza. En principio es la
escuela o Colegio quien les apoya, les toma en cuenta para todas las horas cívicas,
se preparan para los Festivales: Intercursos, Intercolegiales, de poesía, de Teatro
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de Bolsillo (que ya está en su 8ª versión), de Teatro de Altura… El sólo hecho de
participar ya es una experiencia que abre caminos de intercambio y sin duda queda
como referente para toda la vida. Se llegan a romper algunos esquemas. Con ese
ejemplo ya se pueden enfrentar muchas otras situaciones de vida.
En las escuelas casi siempre las más cumplidas y las que se sienten convocadas
ante las posibilidades de hacer arte son las mujeres. Se entregan con pasión, son
más responsables, les cuesta un poco más perder las vergüenzas y miedos pero lo
logran. Desde que se hacen convenios con los Colegios, los grupos de COMPA se
van renovando y enriqueciendo. Jóvenes de todas las edades y con diferentes
expectativas y habilidades se unen a la aventura de ser artistas comprometidos.
Muchos

se convierten en instructores, otros se hacen cargo de la biblioteca

itinerante, o son parte del grupo permanente que se encarga de hacer vibrar los
cimientos de la Casa, con la obra “Somos hijos de la mina”.
Desde el momento que se toma contacto con los miembros del Equipo de COMPA,
se siente la diferencia en la relación. Se tejen amistades y compromisos, se desafía
a la imaginación y se desarrolla el infinito placer de crear, contar, narrar, tocar,
mirar, volar a la inmensidad del cotidiano con sentido y consentido, mimado por el
arte y valorizado por la vida.
Tanto los maestros que han participado de los talleres de Teatro y títeres
auspiciados por SEDUCA, como los niños y jóvenes que año tras año esperan la
convocatoria para formar su grupo en la escuela, sienten que el arte es un ala que
puede crecer y afirmar el proceso de maduración personal, grupal y colectiva de
toda la comunidad educativa.

Uno de los propósitos organizacionales de

Caja Lúdica

de

Guatemala, es acercar el arte a las aulas desde el nivel preescolar hasta el nivel
superior, si es posible.

Guatemala carece de un sistema educativo efectivo con opciones formativas
integrales que responda a los problemas de un colectivo de mayoría indígena que
necesita medidas radicales para lograr su inclusión social de manera respetuosa y
plena.
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Dos equipos de trabajo constituidos por jóvenes artistas y gestores culturales
capacitan a centenares de maestras y maestros de las escuelas tipo federación
quienes multiplican, actualmente, sus experiencias y métodos aprehendidos con
niñas, niños y adolescentes de las escuelas urbanas y rurales del país.
Además tienen alianzas estratégicas con instituciones educativas para incluir en
su pensum de estudios la educación lúdica y el arte En estos procesos participa
la comunidad educativa, se realizan talleres lúdicos y artísticos, intercambios
metodológicos, muestras de arte, semanas culturales en la comunidad, marchas y
festivales.

En 2009 serán validados el Técnico Universitario en Gestión Cultural y el
diplomado Educación Lúdica basada en el Arte.
La tarea de abrir espacios de participación para la niñez y la juventud de
Guatemala, es ante todo, una tarea cultural y educativa, donde se promuevan los
conjuros y las acciones contra la violencia y las exclusiones. El Diplomado Técnico
en Gestión Cultural es una alternativa para que la juventud contribuya al desarrollo
local y se comprometa en organizaciones sociales con el propósito de aportar en la
construcción de la paz y la democracia.
La propuesta para la formación de Gestores Culturales tiene como finalidad incidir
en el desarrollo local a través de la participación creativa y transformadora de la
juventud en sus comunidades. La construcción participativa de proyectos culturales
para el desarrollo, genera planes y programas artísticos e interculturales en donde
se fortalece la convivencia, la paz y se fundan referentes de solidaridad y confianza.
La Gestión Cultural, se configura como oficio valioso para recuperar la confianza,
revalorizar la vida en todas sus manifestaciones y contribuir a la reconstrucción del
tejido social a través de una práctica continua de relaciones interinstitucionales,
interdisciplinarias, intersectoriales e interpersonales que se establecen en un clima
de respeto y cooperación, para conjugar esfuerzos y voluntades que coinciden en la
búsqueda de propósitos comunes que mejoran la calidad de vida.

Con la propuesta del Programa de Formación Artística y Desarrollo Humano, el
Colectivo Caja Lúdica quiere dar un paso más para configurar

un espacio

adecuado de educación y expresión, como también, para validar socialmente la
digna labor del liderazgo de Gestores Culturales que surge como nuevo referente
de formación y participación juvenil comunitaria.
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Objetivos específicos del Programa de Formación Artística y Desarrollo
Humano:
A la ejecución del Diplomado corresponden los siguientes objetivos específicos:
•

Facilitar procesos de formación artística cultural que provean conceptos y

metodologías lúdicas que permitan el diseño, elaboración, implementación,
evaluación y seguimiento de proyectos y propuestas que surjan de las
características y necesidades de grupos y comunidades.
•

Proveer herramientas para la multiplicación de la Metodología Lúdica,

Acción, Participación, Transformación en grupos, comunidades del país y de la
región.
•

Propiciar la apreciación de las manifestaciones artísticas dentro del proceso

de Gestión Cultural.
•

Promover y difundir la creación artística y la interculturalidad.

•

Incorporar el oficio y la digna labor de la Gestión Cultural en la dinámica

socioeconómica del país.

En Guatemala existen Escuelas Municipales y nacionales de arte, recientemente
fue abierta la Escuela Superior de Artes. Caja Lúdica tiene concebido presentar
ante el Ministerio de Educación el Bachillerato en Animación Cultural y Expresión
Artística, para que desde muy jóvenes tengan opciones de formación relacionadas
con el arte, la lúdica y la cultura y puedan ir accediendo a otros niveles de
formación artística del país.
La educación lúdica cuenta con instrumentos cuyo valor pedagógico ha sido
reconocido para ser utilizados como herramientas efectivas en el aprendizaje de la
currícula tradicional. Estos instrumentos se ponen al servicio de los maestros y
maestras pero asegurándose de la correcta implementación de éstos hacia las y los
estudiantes. Para ello se realizarán módulos de trabajo para que los participantes
conozcan, se apropien y apliquen adecuadamente esta metodología en su trabajo
cotidiano.
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ARTE, POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PARTICIPACIÓN
“Cómo hacer entonces para que nuestras acciones en el mundo conduzcan a
un lugar donde cada vez más accedan al ‘poder hacer’ económico y
simbólico; que los espacios donde es posible disfrutar de la vida con plenitud
estén al alcance de más y más personas, y que puedan acceder con libre
elección a los beneficios producidos por el devenir de esta sociedad la
37

inmensa cantidad de gente que aún no ha podido hacerlo…”

Nuestras prácticas tienen una vigorosa dimensión política, y han acuñado un
puñado de ideas en el juego general. La multiplicidad (no como obstáculo, sino
como potencia), el debate (como necesidad de la acción y como espacio para la
pregunta y lo incierto) la fragmentación y el aislamiento como peligros, las alianzas
(no como imperativo de la debilidad, sino como vocación democrática), el territorio
(el universo como camino hacia la aldea, la aldea como un universo cifrado y vital, y
la intersección como clave de lo humano), la construcción de agendas sociales y
paralelas en la incidencia pública, la tensión entre lo privado, lo estatal, lo público y
lo comunitario.38
“La necesidad de ampliar y fortalecer la democratización de la
sociedad es una prioridad de todos los movimientos populares; no
hay otra forma de resolver el
hambre,

la

violencia

y

la

destrucción del medio ambiente,
entre otras urgentes heridas que
sufrimos.

Para

muchos

de

nosotros es necesario

avanzar

hacia

una

democracia

participativa, ya no sólo como un
conjunto de pequeñas iniciativas
sino como el transito hacia una

37

Bombarolo , F., ‘Devaneos sobre personas, pensares y sentires’, en: Alrededor de los conceptos de
Capital Social, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional de América Latina.
38
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Arte y transformación social. 15
proposiciones para el debate, no publicado.
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lógica nueva, una nueva relación entre lo publico, lo comunitario y lo
estatal,

un

sistema

de

valores

integrales

que

genere

permanentemente en nosotros instrumentos y procesos de análisis
critico de la realidad y de búsqueda de las preguntas y las respuestas
que necesitamos”.39

Para poder participar es necesario saber comunicar. Es imposible reclamar sus
derechos y nombrar los problemas e injusticias en la sociedad sin tener acceso a
los canales de comunicación. Si uno conoce y entiende los distintos lenguajes del
poder, resulta posible la transformación de ellos. Y así se puede realizar la difusión
de otras realidades en el espacio público.

CIPÓ, Comunicao Interativa

de Brasil , cree

que es posible promover el desarrollo humano a través del uso de la comunicación
porque es una herramienta poderosa en el desarrollo de las personas y de las
comunidades ya que promueve la democracia estimulando la participación de las
personas, da visibilidad a los intereses de las comunidades y los individuos, permite el
intercambio de experiencias, y permite una relación “dialógica”, o sea que las
informaciones y decisiones partan desde las discusiones en el que todos los actores sean
oídos.
Nuestra misión, nuestro deseo y nuestro sueño es contribuir a la construcción de
una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo y
la participación social de niños, adolescentes y jóvenes, a través de la
democratización

y

del

uso

educativo

de

la

comunicación.

Nos proponemos contribuir a la construcción de la sociedad y no construirla
nosotros mismos, eso es un diferencial porque no nos colocamos en la posición de
quienes están haciendo o promoviendo sino que incentivamos a las personas a que
construyan su realidad, su desarrollo, poniendo a su disposición metodologías,
tecnologías

y

conocimientos.

En CIPÓ tenemos diversos proyectos que promueven el acceso, la democratización
y la difusión de la comunicación. Tenemos proyectos que promueven el acceso al
uso de tecnologías porque muchas comunidades no tienen posibilidades de
39

Artículo sobre el Encuentro Cultura y Democracia Participativa que se llevó a cabo el 2, 3, y 4 de
noviembre de 2007 en la localidad de Moreno, promovido por la Asociación Civil “El Culebrón Timbal”
y la Comisión de Cultura del Movimiento por la Carta Popular en el predio La Huella, en el sitio web:
http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/561985.php.
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acceder a un vídeo, a la fotografía, a la computación grafica,... tenemos proyectos
de inserción en el mercado laboral, establecemos colaboraciones con empresas de
comunicación para que el joven que pasa por la formación pueda conocer el
mercado de trabajo. Tenemos diversas estrategias para crear una “audiencia” para
que eso sea realmente discutido en el nivel de las políticas públicas.
Entendemos

CIPÓ

como

un

laboratorio

donde

experimentamos

diversas

metodologías para promover ese desarrollo, pero lo que realmente queremos es
que la comunicación sea democrática, que todos tengan acceso a la
tecnología, que todos puedan producir conocimiento, y es necesario que el
conocimiento sea hecho por voces plurales y no sólo por los medios de
comunicación convencionales que son importantes pero muy restringidos, es
vital que la comunicación sea hecha no apenas por los que poseen el poder
económico sino que todas la voces, todas las ideologías, tengan su espacio y
su lugar en los medios de comunicación.
Repetimos que la organización CIPÓ, por si sola, no tiene la menor pretensión de cambiar
la realidad, sino de ayudar a las personas para que sepan dialogar entre si, exigir sus
derechos, y producir comunicación para entrar en la agenda de los medios de comunicación
comerciales donde viven y dar visibilidad a sus comunidades.
Es muy importante que se entienda que no estamos hablando de cualquier comunicación.
CIPÓ promueve una comunicación que sea educadora, libertadora, concienciadora y
politizada. Entendemos la política como algo que está mucho mas allá del ejercicio de la
política partidaria, en el entendimiento de que las personas necesitan entender sus
derechos y sus deberes, su capacidad de ejercer ciudadanía, de saber reivindicar sus
espacios y los derechos que tienen.
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En el noroeste del Gran Buenos Aires, argentina,

El Culebrón

Timbal promueve, a través de varias acciones, proyectos y alianzas, la
transformación hacia una Democracia Participativa.
“Una Democracia Participativa se construye dotándonos comunitaria
y localmente de todas las capacidades en la producción de los
mensajes y de sus modos de circulación y anclaje. Por eso
impulsamos una "productora escuela cultural y comunitaria", como
unidad de producción y articulación territorial de flujos de creación y
distribución de bienes culturales. Un lugar en el que se ayuda a crear
canciones, ferias, marchas, caravanas y películas de aventuras.” 40

Movimiento por la Carta Popular:
El movimiento esta conformado por varias organizaciones sociales y de vecinos del
noroeste del Gran Buenos Aires, que trabaja por la creación de una Democracia
Participativa. Trabajan en varias áreas como la comunicación, la cultura y diferentes
experiencias de organización social. “nuestro Movimiento intenta ser un espacio de
convergencia y acción conjunta de los movimientos sociales y populares en el
territorio. Hemos logrado, entre otras cosas, la institución del Presupuesto
Participativo en San Miguel, y pretendemos hacerlo también en Moreno, José C.
Paz y Malvinas Argentinas.

40

Artículo sobre el Encuentro Cultura y Democracia Participativa que se llevó a cabo el 2, 3, y 4 de
noviembre de 2007 en la localidad de Moreno, promovido por la Asociación Civil “El Culebrón Timbal”
y la Comisión de Cultura del Movimiento por la Carta Popular en el predio La Huella, en el sitio web:
http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/561985.php.
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Caravana Cultural de los Barrios:
La caravana cultural es una marcha de carrozas que se organiza anualmente,
desde el año 2004, y se traslada por los barrios de José C. Paz, Malvinas
Argentinas, Moreno y San Miguel. La caravana es protagonizada por jóvenes y
personas de alrededor de 200 organizaciones. Cada carroza compuesta por
grandes muñecos de papel maché y colectivos pintados. Es la expresión cultural y
política donde quedan plasmados los derechos y necesidades de la población.
Mientras las murgas bailan y cantan al son de los tambores y redoblantes, se
construye una propuesta colectiva y política por la democratización de la sociedad,
cerca de la gente en la base misma de los barrios.
Esta manifestación cultural, en el año 2006, lanzó la Campaña por la Carta Popular,
una consulta a los vecinos y vecinas acerca de las prioridades del barrio y el
distrito. Finalmente, esta iniciativa, tuvo su primer triunfo la votación, por parte de
los y las concejales, del Presupuesto Participativo en San Miguel. 41

En general percibimos desde la red una falta de voluntad político para aportar al
sector socio-artístico. Hay procesos de acercamiento, pero en general quedan muy
limitadas las posibilidades que ofrecen los gobiernos de los distintos países. En
Perú, La Tarumba se vincula con los gobiernos locales a través del Ministerio de la
Mujer (MIMDES). En Bolivia, Compa-Trono está teniendo un primer acercamiento
con el Ministerio de Educación y Cultura. En cambio, durante esta año en argentina
tuvo lugar la Mesa de articulación entre el Instituto Cultural de la provincia de
Buenos Aires y organizaciones sociales de toda la provincia. En el marco de esta
iniciativa, los actores diseñaron e implementaron un proyecto de manera conjunta,
llevando adelante 4 encuentros Sub-regionales de Cultura, donde se presentaron
las experiencias de las organizaciones como también las acciones de cada
municipio.
La escasa relevancia dada al arte y la cultura dentro de las políticas de desarrollo
social latinoamericanas, y la consecuente necesidad de asociarse para diseñar
conjuntamente propuestas innovadoras que impacten, son algunos de los factores
que motivaron la creación de la Red. Generamos proyectos que estimulan el
pensamiento crítico a través del arte y difunden nuevas ideas en el espacio público,
para establecer una sociedad más justa en la que la política sea democrática y
represente a la realidad y a todos sus habitantes.

41

Idem.
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“Identificamos como una oportunidad esta ausencia o vacío de
parte de las políticas culturales internacionales en relación a
generar plataformas de diálogo dentro de Latinoamérica. Decidimos
que podíamos nosotros ser una respuesta a ese vacío de política
pública

en

relación

a

la

construcción

del

colectivo

42

latinoamericano.”

Bibliografía recomendada:
•

ALACP (Articulación Latinoamericana: Cultura y Política), ‘Espacio Virtual de
Formación. Debate e Intercambio de Experiencias’, en Red Latinoamericana de
Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS Arte, politicas publicas y
participación, 11-12 2008, en sitio web RedLAATS: www.artetransformador.net.

•

Cipó, ‘Cipó. Comunicación interactiva’, en sitio web Acercando el mundo, en:
http://www.acercandoelmundo.com/contenidostemas/contenidos.asp?id=222.

•

III Foro Social Américas, ‘Arte como Expresión de Lucha y Resistencia Memoria de
Identidad Cultural de los Pueblos de Guatemala y de América’, en Red
Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS
Arte, politicas publicas y participación, 11-12 2008, en sitio web RedLAATS:
www.artetransformador.net.

•

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter RedLAATS
Arte, politicas publicas y participación, 11-12 2008, en sitio web RedLAATS:
www.artetransformador.net.

42
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APARTADO II
LA RED: DESARROLLOS, APRENDIZAJES
Y DESAFÍOS
“Las circunstancias más favorables para la formación de

los

movimientos sociales (son) la combinación de una fuerte capacidad
organizativa e institucional de tratar las reivindicaciones y las
presiones en su nivel, y de un franco conflicto en el nivel de las
relaciones de clase.” 43

El porqué del trabajo en RED
La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social busca la equidad, la
belleza y la democracia, con niños, jóvenes y adultos, en la montaña, en el campo y
en las ciudades. Nuestra tarea se despliega en un continente maravilloso y
desafiante, aunque profundamente herido. Maravilloso en su multiplicidad cultural,
étnica y natural, en el caudal creativo de sus multitudes, en la inagotable variedad
de sus “artes populares” y en el talento de su gente.
El sueño conjunto de este grupo de artistas ha permitido resultados sorprendentes:
comunidades reactivadas a través de centros culturales, jóvenes de barrios
marginales son las estrellas de festivales musicales por el mundo entero o los
líderes socio culturales de sus comunidades, orquestas y coros de niños en el
medio de la selva, trapecistas y malabaristas transfiriendo sus metodologías a sus
pares europeos, intervenciones callejeras en zonas rurales que nunca conocieron
una obra de danza o teatro, comunidades indígenas recuperando su memoria a
través de sus tejidos y expresiones artísticas, y jóvenes y docentes viajando por
Latinoamérica y Europa para compartir sus experiencias.
Uno de los aprendizajes fundamentales en estos años de trabajo recorrido fue el
43

Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 1997.
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entender que no es cierto que para realizar iniciativas sin fronteras y para construir
con el afuera y con los otros primero teníamos que solucionar el problema de la
construcción de los colectivos nacionales. La plataforma de construcción
internacional sigue siendo un dispositivo productor de respuestas y soluciones a las
fracturas, a los aislamientos, a las incompatibilidades y a las luchas internas que
tienen las organizaciones en cada uno de los estados nacionales. Las diferentes
modalidades y formas de respuesta a los problemas que se han dado en cada una
de las plataformas nacionales se generaron a partir de aprendizajes múltiples que
han favorecido y destrabado muchos problemas que creíamos sin solución.
Mestizajes poderosos que fecundaron un arte que ha servido tanto para celebrar el
futuro y la autoafirmación, como para hacer el duelo y la memoria de las tragedias y
la muerte.
“El Arte ha sido y es nuestra manera de encontrarnos con el mundo y
transformarlo. El Arte nos muestra a la comunidad humana en su capacidad de
crear formas y símbolos que buscan la emoción y la comparten, en un proceso
multidimensional en el que todos cambiamos junto con la realidad. Es la prueba
de que, siempre, otro mundo es posible”.44

La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social fue fundada por 24
organizaciones artísticas, culturales y sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y
Perú que desde hace 20 años realizan prácticas artísticas de calidad – desde la
música, teatro, danza, circo y artes visuales - en torno a la generación de
integración social, ciudadanía efectiva, promoción de los derechos humanos,
interculturalidad

y

sustentabilidad a través del arte.
En la actualidad la Red suma a
más de 60 organizaciones de la
región incluyendo a prácticas de
Uruguay,

Guatemala,

Costa

Rica, Honduras y El Salvador.
Algunos

desde

el

teatro

comunitario, el circo social, el arte callejero, orquestas y bandas de música clásica

44
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y moderna, otros desde centros culturales comunitarios o la organización de
festivales, en ciudades, favelas, desiertos o calles, con jóvenes, mujeres, niños,
comunidades indígenas o campesinos en situaciones de riesgo, todos abrazando el
mismo sueño: el de crear una sociedad latinoamericana más justa y equitativa.

Alcance de las acciones de la Red
DESTINATARIOS

DESTINATARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

Bolivia

4.000

10.000

Chile

1.300

16.000

Perú

5.500

211.000

Mesoamèrica

5.000

32.000

Argentina

10.000

165.000

Uruguay

1.500

2.500

Brasil

12.400

145.500

TOTAL

39.700

582.000

PAÍS

Pensando el recorrido colectivo que arrancó en el 2003, podríamos presentar la
historia de la red como en fases:

Primera Fase 2003-05: Identidad por la historia
La red en sí. La construcción del origen y su mitología: los viajes sinérgicos, la
fuerza fundante de los territorios y los afectos, las culturas compartidas y
singulares. El momento de entrar en contacto, conocernos, descubrir que tenemos
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historias parecidas. Este momento estuvo animado por un vector presente-pasado.

Segunda Fase 2005-08: Manos a la
obra
El grupo convertido en grupo operativo. La
construcción de identidad por la ejecución
de proyectos. Ya habíamos constituido la
Red y nos dimos una primera forma de
organización. Éste fue el momento de
probarnos

a

nosotros

mismos

que

existimos, que estamos juntos. Sostener
nuestra capacidad de convocarnos, representar a la Red en diferentes espacios,
construir alianzas con otros, sumar a otros a la asociación, generar recursos y
dispositivos de comunicación.
Cada una de las acciones que hemos emprendido representa un obstáculo desde
el punto de vista de lo que implica generar los recursos para llevarlas adelante.
Teniendo presente el esfuerzo, las gestiones, y lo más importante, el trabajo
colectivo que cada evento, presentación, proyecto y encuentro ha significado,
mencionaremos a continuación las acciones que hemos desarrollado durante este
año:

Logros y acciones realizadas durante el 2008
“Mind and Jump the Gaps”, enero 2008-julio 2009. Plataforma
internacional de diálogo y cooperación entre jóvenes pertenecientes a
organizaciones sociales de Latinoamérica y Europa en la temática de arte para la
transformación social realizada por la Red y Creative Cooperations, red europea de
organizaciones en artes comunitarias (www.creative-cooperations.de)

III Festival de Círculo,

Arte del Mundo del 19 al 30 de septiembre, Lima,

Perú. Incluyó presentaciones artísticas de grupos del Perú, Francia, España,
Argentina y Chile, además de talleres y conferencias. En este marco se llevó a
cabo el encuentro anual del Secretariado Ejecutivo de la Red www.latarumba.com
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Gestión del conocimiento:

Realización de investigaciones sobre arte y

transformación social. Mario Roitter del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES (www.cedes.org) está colaborando desde enero 2008 con la Red en una
primera recopilación de trabajos académicos y no académicos que den cuenta del
aporte del arte en procesos de desarrollo social.

Participación en el

I Congreso de Trata y tráfico de personas, del 3

al 5 de junio de 2008 en Buenos Aires. Teatrovivo de Perú y Saludarte de Uruguay
miembros de la red presentaron su experiencia sobre cómo instalar el arte al
servicio de causas globales latinoamericanas.

La Red fue invitada como caso de estudio especial a la

Reunión anual de

fundaciones internacionales donantes de arte y cultura
realizada

por

la

Fundación

Gulbenkian

en

Lisboa,

octubre

2008

(www.gulbenkian.pt)
Jóvenes de la Red participaron de un foro de jóvenes sobre políticas de las artes

“Ignite The Americas”,

en septiembre 2008, organizado por el Youth

Program de la Gobernación de Canadá (www.ignitetheamericas.ca)

62

Creación de

nuestra Web www.artetransformador.net.

El desarrollo

de esta herramienta de comunicación se llevó a cabo con un diseñador de Perú y el
núcleo de gestión general, alojado en Crear vale la pena (Argentina).

Elaboración de 5

Newsletters
temáticos
Intercambios de
metodologías y prácticas
en danza espontánea, teatro
comunitario y gestión sociocultural entre los socios de
la Red.

vínculo con la Red Cultural

La Red estableció

Organización

Iberoamericana

de

la

Mercosur,

Juventud;

Cirque

Monthelon de Francia y European Center for the Arts
Hellerau
Consolidó

su

núcleo

países/regiones:

de

gestión

Argentina

con

presencia

en

(argentina@artetransformador.net),

(brasil@artetransformador.net),

Bolivia

(chile@artetransformador.net),

Perú

Brasil

(bolivia@artetransformador.net),
(peru@artetransformador.net),

7

Chile

Uruguay

(uruguay@artetransformador.net), Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador
(centroamerica@artetransformador.net)

Participación de

la Red como caso de estudio

en el marco del

relevamiento de modelos de colaboración entre organizaciones sociales del Centro
de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires (Equipo
de

investigación:

Gabriel

Berger,

Mercedes

www.gestionsocial.org
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Jones

y

Marcela

Browne)

Festivales y eventos destacados de las organizaciones miembros:
•

VII Fiesta Internacional de Teatro, FITECA,

abril-mayo 2008

Perú. Presentación de un Teatro para espacios abiertos (calles) de grupos
de diversos lugares del mundo, con el objetivo de realizar un intercambio
cultural que comienza con la convivencia en los hogares del barrio y se
consolida con la presentación de sus espectáculos teatrales con asistencia
masiva de público. www.fitecaperu.com
•

Muestra “Juventud Transformando con Arte”, del 2 al 4 de
Junio 2008 en Río de Janeiro, Brasil. Presentaciones artísticas de música,
danza,

teatro,

circo

y

internacionales y locales,

artes

visuales,

intercambios

con

invitados

seminarios y talleres de cultura y desarrollo

www.juventudearte.org.br
•

Encuentro Teatro Comunitario de Argentina,

grupos de

teatro de todo el país en charlas, actividades artísticas con vecinos y
exposiciones fotográficas. Organizado por la Red Nacional de Teatro
Comunitario.
www.teatrocomunitario.com.ar
www.7encuentrodeteatrocomunitario.blogspot.com
•

Festival de Belén de Perú, agosto 2008. Talleres de clown, magia,
reciclaje,

juegos,

globoflexia,

teñido

de

polos,

danza,

máscaras,

intervenciones en hospitales, asilos, centros de enfermedades mentales,
escuelas especiales y pintadas comunitarias. Este año con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Cayetano Heredia.
http://www.bolaroja.net
•

IV Festival en Zancos “Nuestras raíces”,

Chitic, diciembre

2008
La memoria histórica y un retorno a las raíces son dos de los motivos
principales que reúnen a una buena cantidad de delegaciones provenientes
de Centroamérica y Colombia. caleidoscopioenelvacio.blogspot.com
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•

Encuentro

por

intercultural,

la

diversidad

y

la

convivencia

los días 3, 4 y 5 de septiembre organizadas por la

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Temuco
(UCT) y la Red Ciudadana Chile País Multicultural. Mesas de trabajo y
discusión en temáticas como: ciudadanía, diversidad y convivencia
intercultural, desarrollo económico y social en contextos interculturales y la
mesa de aspectos político-jurídicos de la diversidad y la convivencia
intercultural, entre otras actividades artísticas culturales en paralelo.
www.karukinka.org.
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A Modo de conclusión
Es importante rescatar que la nueva sociedad, que el Arte y la Transformación Social
prefiguran y construyen, se realiza en otra ecuación entre la producción y la
distribución de la riqueza, en una cotidiana vocación de democracia e inclusión social
con justicia.

“En camino hacia ese horizonte, el arte, lejos de ser un instrumento
accesorio en este desafío, es una acción humana integral, contundente y
transformadora del presente, un presagio activo del triunfo de la vida.
Por eso construimos estas Redes. Nacionales, regionales, continentales.
Ya no se puede construir esta belleza separados; y aunque la materia se
nos rebele y sea difícil “mezclar” los colores, y el texto no aparezca y
haya que tirar borradores y recomenzar siempre, decidimos hacernos
cargo de cierta responsabilidad”.45

Pero los procesos de construcción de estas redes lejos de situaciones homogéneas o
parejas, ponen de manifiesto diversos vínculos y niveles, que coexisten y dialogan al
interior de la red. Desde el planteo de Mario Rovere, podríamos hablar de niveles:
“El primer nivel es el de reconocimiento, que expresa la aceptación del otro.
En casos extremos, la dificultad de operar o de interactuar consiste en que no
se reconoce que el otro existe. Hemos recorrido este primer nivel cuando
comienzo a aceptar que el otro existe, cuando el otro se me hace presente y
tengo que tomarlo en cuenta tal cual es y no tal como me gustaría que fuera.
Hay un segundo nivel que es el de conocimiento. Luego que el otro es
reconocido como par, como interlocutor válido, empieza a ser incluido en mi
palabra, empiezo a necesitar el conocimiento del otro, lo cual expresa interés,
quiero saber quién es el otro, quiero entender cómo se ve el mundo desde ahí.
Un tercer nivel, a partir del interés y del conocimiento empiezan a existir
algunas circunstancias de colaboración (co-laborar en el sentido de trabajar
con). No se trata de una ayuda sistemática, no es una ayuda organizada sino
espontánea, situacional.
45
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En el cuarto nivel surgen algunas formas sistemáticas de cooperación (cooperación: operación conjunta). Esto supone un proceso más complejo porque
supone que existe un problema común, por lo tanto hay una coproblematización, y existe una forma más sistemática y estable de operación
conjunta, es decir que hay un compartir sistemático de actividades y/o de
recursos, pero en donde cada uno persigue sus propios objetivos.
Existe un quinto nivel donde hay asociación, donde esta actividad profundiza
alguna forma de contrato o acuerdo que no significa sólo compartir recursos o
actividades sino en establecer objetivos y proyectos comunes que ninguna de las
partes podría encarar solo.”46

Retomando este último punto, en relación a proyectos comunes que separados no
podrían encarar, fue que durante el 2008 se pensó la propuesta “Territorios solidarios
por la Trata, Arte y Trata de personas”, que no logró prosperar del modo planificado
pero es una iniciativa que se presenta en la línea de abordaje de Causas Globales. El
principio que sustenta esta acción reside en las particularidades mismas de la
problemática, ya que tanto el tráfico como la trata y explotación de personas no
involucra a los estados de manera independiente sino que se presenta como una
causa a resolver a través de una acción conjunta, sobre todo cuando nuestros
territorios comparten fronteras.
Si bien este proyecto no ha sido implementado a nivel de la red en su conjunto,
actualmente se está desarrollando una experiencia desde Teatro Vivo, coordinando
un trabajo conjunto con otras dos organizaciones de la red Perú. Experiencias como
estas significan un gran aporte y cimientos para la horizontalidad, la confianza, el
fortalecimiento de vínculos y la visión de objetivos compartidos.
En relación a las alianzas estratégicas y al posicionamiento de nuestros proyectos es
central la activación de la vinculación entre metodologías como también la
transferencia de las mismas entre las organizaciones que conforman la red como
hacia fuera. Y en este accionar la colaboración con otros sectores y actores como
estados, academia, medios de comunicación, y empresas, hacen una diferencia.

46

Rovere, M., El trabajo conjunto de las organizaciones sociales: La Consolidación de vínculos entre
pares.
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Este dialogo es el mismo que desde otra perspectiva, como ser la de la validación de
nuestras experiencias y prácticas, la del reconocimiento del arte como herramienta
para la transformación social, aparece como clave porque pone de relieve el carácter
mundial de las problemáticas.
“Tanteos, búsquedas, apuestas en la construcción de una nueva subjetividad
capaz de transformar la realidad. Escuelas de arte, movimientos sociales,
grupos culturales, Teatros, Circos y artistas de todas las “disciplinas” estamos
experimentando la llegada de un nuevo tiempo, signado por una mayor
capacidad de acción, reflexión y producción. Con nuevas certezas, creemos que
el Arte y la Transformación Social en América Latina pueden inaugurar
recorridos de creación colectiva sustancialmente poderosos en la definición de
un futuro más justo. La belleza, la fiesta, la disrupción y la creación simbólica se
preparan, quizá, para subir la apuesta en la defensa de la vida”.47

A modo de tener presente nuestras particularidades, las realidades que cada Red
Nacional afronta en su trabajo cotidiano, nos parece interesante recordar los
panoramas que se construyeron durante el
Encuentro en Lima en el mes de septiembre
2008:

Bolivia
● Coyuntura política impregna situación de
la red nacional. División clara entre Santa
Cruz de la Sierra y La Paz. Impulsar redes
nacionales,

negociación

de

las

tres

organizaciones de la red. Dificultad para la construcción colectiva, para el
dialogo y el reconocimiento como pares.
● Las organizaciones tienen la sensación que tienen que trabajar para una
red en lugar de en red
● Falta de estrategia para definir acciones concretas y superar diferencias de
las organizaciones, desconfianza, diferencias

47
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Red Mesoamericana de Arte
● Iniciativas centradas en el bien común buscando la trasformación en el
contexto en el que se encuentran.
● Pregunta permanente: por qué es importante trabajar en Red? Qué
podamos compartir?
● Acuerpar – fondo red como ejemplo de acción logro- que al margen de
limitancia de recursos está el DESEO de juntarse
● Red Mesoamericana integrada también por gestores culturales
● Punto de fuerza: Articulación con otras redes
● Reconstrucción del tejido social: comisiones de trabajo para llevar a cabo
estas acciones
● Logros: Espacios abiertos de formación artística y cultural, privilegian
encuentro entre jóvenes.

Chile
● En Chile se realizó mapeo de iniciativas del sur de Chile con apoyo de
AVINA Chillan Idea era que se repartieran territorio para mapeo de
organizaciones de la red chile con encuentro posterior.
● Arte Cultura y Patrimonio para la Transformación: fueron algunos de
Santiago al sur donde realizaron encuentro en comunidad Mapuche. Vino
bajón después de este encuentro. Dificultad de conectividad
● No se puede forzar mayor activismo de la red….propone visibilizar acciones
puntuales que tienen la red.

Brasil
● Brasil está integrado por 18 organizaciones, sólo 8 originales y 10
incorporadas.
● Existe claridad en cuanto al sentido de pertenecer de una red, barrera de
desconfianza superado.
● Caravanas de Jóvenes como estrategia de crecimiento.
● Encuentro con jóvenes en Salvador de Bahía, de 18 organizaciones,
durante 1 día, sensibilización de idea de pertenecer a la red, 150 jóvenes,
dinámica donde se presentaba una imagen de cada país de la red y se
incitaba a que joven hicieran comentarios de cada país, imagen, hablaron de
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la importancia de realizar intercambios, de ahí nacieron las caravanas,
crearon dinámica de caravanas para cada evento que fueron realizando.
● Caravana en Campo Grande: 70 jóvenes, octubre 2007
●

VII

Campamento

Conferencia

de

Latinoamericano

Estados

de

de

Políticos

Juventud

noviembre

Públicas/Oficina

de

2007:

la

Red

Latinoamericana de Arte para la Transformación Social
● 2da Mostra Juventude Transformando com Arte
● 2da Seminario Juventude Cultura e Desenvolvimiento – junio 2008,
especialistas mesas para jóvenes, 4 meses
● Amazonia no es parte de la red
● Son 18 organizaciones de 18 estados y Brasil son 24 estados

Uruguay
● Saludarte es una pequeña organización que comienza, trabaja con 35
voluntarios.
● Cumbre de los Pueblos, nuevo sindicalismo, Uruguay trabajar sobre la
articulación con el nuevo sindicalismo - el mapa político en la agenda de la
red.
● Comenzaron a mapear las organizaciones de Uruguay que podrían
sumarse a la red latinoamericana de arte para la transformación social.
Dudas: Qué ofrece la red y que espera la Red?
● Tercer Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo – septiembre 2009
(primer en Argentina, segundo en Chile y año próximo en Uruguay)

Perú
● Contexto que favoreció la confianza entre las organizaciones, por ser
autónomas y sin necesidad de articular con apoyo del estado.
● 8 organizaciones conforman la red, son principalmente organizaciones de
Lima.
● Universidad del Pacífico socio estratégico de AVINA, articulación con
ambos actores en la promoción de espacios de reflexión y de encuentro.
● Momento importante: encuentro de 3 días Atrapasueños, enero 2008.
● Definición de líneas de acción: visibilidad e incidencia (actividades
estratégicas) y gestión del conocimiento (actividades de soporte)
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● Miedo: que la acción de la red se coma a la organización. Potenciar las
acciones que ya vienen sucediendo en vez de generar nuevas (estrategia de
agendas cruzadas)
● Repartición de roles
● Propuesta de no ampliar la red sino trabajar para solidificar las bases.
● Cinco actividades estratégicas
1.

Fiteca mayo 2008

2.

Festicirco julio 2008

3.

Festival de Belen 2008

4.

Festival del Círculo septiembre 2008

5.

Instituto Nacional de la Cultura

Argentina
● Red conformada en su origen por 5 socios: 4 además agrupados en la
Alianza Metropolitana de Arte y Transformación Social, y un socio de Rosario,
La Grieta Cultura sin moño.
● Fines de 2007 se suman 2 nuevas organizaciones: Cre-Arte, que trabaja en
Arte y Salud, y Música Esperanza, de Jujuy.
● Reunión Red Nacional Abril 2008: se trabajó sobre la necesidad de
fortalecimiento y de ampliación de la Red nacional. Necesidad de agenda
cruzada, de seguimiento de los temas, de circulación de info y oportunidades
más fluida y de respuesta.
● Amenazas o problemas: dificultad para una comunicación fluida, frente a
esto necesidad

de construir un dialogo más directo, quizás con más

organizaciones que cumplan una función del estilo del nodo inter-red o
representantes territoriales por zonas del país.
● Se incorporaron en el transcurso de 2008 5 nuevos miembros, uno de ellos,
la red de teatro comunitario.
● Importante destacar que entre los socios que hoy conforman la red existe
un nivel diverso de involucramiento. En el caso de los socios fundadores, este
vínculo se encuentra en un nivel alto compartiendo actividades y recursos,
planificando acciones y compartiendo objetivos.

“El arte es una oportunidad de sensibilizar, movilizar, integrar,
transformar y articular aportando a las políticas públicas con visiones y
estrategias innovadoras a favor del fortalecimiento del tejido social.”
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Pensando y evaluando de manera conjunta
nuestra situación como Red, y el panorama
latinoamericano que nos proponemos afrontar y
transformar,

también

en

el

encuentro

del

secretariado en Lima se llevó a cabo un análisis
FODA,

y

estos

son

los

elementos

más

significativos:

Fortalezas:
● Intercambio, articulación de la gestión del conocimiento, de las metodologías de las
organizaciones de la red en un marco de confianza y hermandad
● Afianzamiento orgánico, capacidad de gestión
● Abordaje creativo de temáticas sociales, de propuestas innovadoras, críticas,
propositivas, colectivas.

Oportunidades:
● Hay un descrédito de las vías políticas tradicionales, el arte abre brechas
● Demanda latente en las sociedades de propuestas alternativas
● Articular con otras redes como la red Mercosur y otras.
● Capacidad de sensibilizar en rse, presupuestos participativos
● La cultura hoy como un tema importante en los debates internacionales.
● Metodologías de trabajo de las redes de arte, construye nuevos lenguajes y
referentes para las sociedades.

Debilidades:
● Varias organizaciones con fragilidades para sobrevivencia exigiendo esfuerzos
inmensos de sus equipos, poca energía para lo que implica la articulación red.
● Organizaciones centradas en sí mismas
● Escasez de recursos en equipos de gestión de todas las representaciones
● Falta de mecanismos para una comunicación más fluida

Amenazas:
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● El desinterés de nuestros estados
● Sustentabilidad futura de la red desde lo económico y desde la iniciativa de
participación de las organizaciones.
● Fragilidad de discurso de la Red

Desafíos y Planes futuros
Para el año 2009 la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social se
propone participar del Foro Social Mundial a realizarse en Belem, Brasil, en un
espacio compartido con la Articulación Latinoamericana Cultura y Política. Ambas
redes de la región, compartirán en espacio en la que durante cuatro días se llevarán
adelante debates, presentaciones e intercambios y muestras artísticas.
Asimismo, durante el 2009 la Red pondrá un especial acento en sus proyectos de
juventud a través del Movimiento Juventud Artetransformador que participará del
Encuentro de Artes Comunitarias a realizarse en julio 2009 en Guatemala organizado
por Caja Lúdica (www.cajaludica.org), el Festival de Belén, en Iquitos, Perú “El Arte
Puente para la Salud” a realizarse en agosto 2009, y un Encuentro en Cochabamba,
Bolivia “Articulación en Redes y sus Aportes a los conflictos socio-político-económicos
de la Región.
Y es también en este contexto donde se plantea el compromiso de re pensar el
modelo de organización para las acciones que vamos a abordar en esta nueva etapa.
No ha habido momentos de crisis importantes salvo éste que es el final de la primera
etapa de acción conjunta al cumplir dos años a finales de mayo próximo.
Se podría pensar que estamos ingresando en una tercera fase, la de Identidad por las
causas. Acordamos una forma de organización y representatividad que se renovaría a
partir del año 2009, y estamos en el momento de pasar de “Red en sí” a “Red para”*.
Tenemos el desafío de construir lo latinoamericano, de hacer el tránsito de una
asociación de organizaciones a una verdadera red en el sentido de un conjunto de
identidades organizacionales que toman el desafío de desterritorializar, de avanzar
hacia el mestizaje, el sincretismo, la hibridación, encontrar que la acción del colectivo
latinoamericano sólo puede ser llevada adelante si no pensamos en los territorios sino
que pensamos en lo latinoamericano como una confluencia. Los territorios en todo
caso van a estar pensados a partir de ahora como los espacios de Latinoamérica, los
múltiples espacios de Latinoamérica.
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“En algún momento cuya temporalidad no puede predecirse las redes se
plantean el para qué, la finalidad, el sentido último de su organizarse y
comienza la búsqueda de una visión compartida. No se trata de valores,
ideales o elementos doctrinarios que pueden ser preexistentes y una
motivación principal para constituir la red se trata de una visión
específica definida en tiempo y espacio para esa red que de alguna
manera la pone en movimiento haciendo surgir en el futuro deseado,
haciendo surgir en el afuera a modificar un sentido mas profundo.
Aquí la gestión de redes cambia, la función de cohesionar descansa
ahora en los objetivos compartidos y la tarea se orienta justamente a
“corporizar” a custodiar la visión y a explorar caminos alternativos para
alcanzarla."48

Uno de los temas a futuro está relacionado con la construcción de un “puente” de
colaboración e intercambio con otras organizaciones e

instituciones de la región

como elemento estratégico para poder instalar la temática del arte y la transformación
social en los mundos político, académico y público. Al mismo tiempo, ampliar este
puente de colaboración e intercambio de la región hacia el mundo. La Red ha definido
un primer puente de intercambios con Europa para instalar al arte como un capítulo
central de la cooperación internacional para el desarrollo y diálogo interculturales
equitativos que resulten en el achicamiento de la brecha Norte-Sur. Los proyectos
conjuntos de AyTS en la agenda cultural europea contribuirán al establecimiento de
vínculos simétricos de cooperación entre ambos continentes.49
En relación con el funcionamiento de la Red los desafíos están orientados a:
•

Fortalecer las redes nacionales de arte y transformación incorporando nuevas
redes y generando eventos que permitan la visibilidad local de la Red.

•

Darle visibilidad a la Red desde las actividades de cada una de las
organizaciones que la integran.

•

Sistematizar el proceso de alianzas, contar con un registro que permita
conocer la experiencia, producir aprendizajes y diseminar los casos de los
miembros.

•

Fortalecer los canales de comunicación interna

48 Rovere, M. y Tamargo, M. del Carmen. Redes y coaliciones o ¿Cómo ampliar el espacio de lo
posible?, Enero, 2005.
49 Ver Guía de preguntas para la narración, construcción de la red latinoamericana, Seminario
internacional, diciembre 2008.
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La cuestión a repensar, y que atraviesa de manera estructural nuestra red, es cómo
potenciar y reunir nuestros esfuerzos hacia las causas que aquejan a nuestras
regiones, y qué forma organizativa puede tomar la red en el camino al logro de esta
misión.

*Este documentado fue producido por el Núcleo de Gestión General de la Red:
Anke Van Bockstaele
Carolina Garcia Picasso
Agradecemos la colaboración voluntaria de Juliana Plencovich y Rosario Haddad
que durante el 2008 participaron del proceso de recopilación de información.
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ANEXO
Miembros de la Red 2008
PAIS

ORGANIZACIÓN

ARGENTINA
Argentina

Asociación Mutual Catalinas Sur- www.catalinasur.com.ar

Argentina

Red de Teatro Comunitario- www.catalinasur.com.ar

Argentina

Circuito Cultural Barracas los Calandracas- www.ccbarracas.com.ar

Argentina

Fundación Crear vale la pena- www.crearvalelapena.org.ar

Argentina

El Culebrón Timbal- www.culebrontimbal.com.ar

Argentina

Cre-arte- www.cre-arte.org
Centro Andino para la Educación y la Cultura Música Esperanza

Argentina

www.capec-tilcara.org

Argentina

La Grieta – Cultura sin moño- www.enredando.org.ar

Argentina

Asociación C.H.I.C.O.S- www.chicosrosario.org.ar

Argentina

Aire Libre- www.airelibre.org.ar

Argentina

Orquesta Escuela de Chascomús- www.orquesta-escuela.com.ar

Argentina

Circo Social del Sur

BOLIVIA
Bolivia

COMPA–Teatro Trono- www.compatrono.com

Bolivia

SICOR – Sistema de Coros y Orquestas- www.sicor.org.bo

Bolivia

APAC – Asociación Pro Arte y Cultura- www.festivalesapac.com

BRASIL
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Escola de Dança e Integração Social para a Criança e Adolescente (EDISCA) www.edisca.org.br
CIPÓ Comunicação Interativa- www.cipo.org.br
CEPP- Centro de Estudos de Políticas Públicas - Programa Juventude
Transformando com Arte- www.juventudearte.org.br
Fundação Brasil Cidadão para Educação Cultura e Tecnologia (FBC)www.brasilcidadao.org.br

Brasil

Malasartes Educação Sensível- www.malasartes.art.br

Brasil

Projeto Axé da Bahia- www.projectoaxe.org.br

Brasil

Grupo Cultural Afro Reggae- www.afroreggae.org.ar

Brasil

CRIA - Centro de Referência Integral de Adolescentes- www.criando.org.br

Brasil

Casa das Palmeiras- www.casadaspalmeiras.org.br

Brasil

Escola de Gente- www.escoladegente.org.br

Brasil

Cia.Étnica de Dança e Teatro- www.ciaetnica.org.br

76

Brasil

Terra do Meio- www.terradomeio.org.br

Brasil

Centro Escola Mangue-www.escolamangue.org.br

Brasil

Casa de ensaio- www.casadeensaio.org.br
CETAD - Centro de Estudos em Terapia de Abuso de Drogas- alto-das-

Brasil

estrelas.blogspot.com

Brasil

Eletrocooperativa de Salvador- http://eletrocooperativa.art.br

Brasil

Doctores da Alegria- www.doutoresdaalegria.org.br

Brasil

Fundação Casa Grande- www.fundacaocasagrande.org.br

CHILE
Chile

Karukinká - Centro de Desarrollo Humano- www.karukinka.org

Chile

Circo Del Mundo- www.elcircodelmundo.com

Chile

Ciklos Organismo Teatral- www.ciklosteatro.cl

Chile

Citiva- www.civita.org

Chile

Centro Cultural Playa ancha- www.carnavalmiltambores.blogspot.com

Chile

Cet Sur- www.cetsur.org

PERU
Perú

Arenas y Esteras- www.arenayesteras.org

Perú

Arpegio- www.arpegioperu.org

Perú

Bolaroja- www.bolaroja.net

Perú

Generarte- www.generarte.org

Perú

La Gran Marcha de los Muñecones- www.lagranmarcha.net

Perú

La Tarumba- www.latarumba.com

Perú

Teatro Vivo- www.teatrovivo.org.pe

Perú

Vichama- www.vichama.org

GUATEMALA
Guatemala

Caja Lúdica- www.cajaludica.org

Guatemala

Red Guatemalteca de Arte para la Gestión Comunitaria- www.cajaludica.org

Guatemala

Red Guatemalteca de Arte Intercultural- nimkatbe.blogspot.com

COSTA RICA
Costa Rica

Teatro Giratablas- www.teatrogiratablas.com

Costa Rica

Guanared- hechoenguanacaste.blogspot.com

Costa Rica

Corredor Biológico Talamanca Caribe- www.corredortalamanca.org

Costa Rica

Orquesta del Río Infinito- www.rioinfinito.com

EL SALVADOR
El Salvador

Tiempos Nuevos Teatro- www.tnt.org.sv

HONDURAS
Honduras

Arte Acción- www.arteaccion.org

URUGUAY
Uruguay

SaludArte- www.saludarte.org.uy
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Contactos relevados con Investigadores y Espacios Académicos

79

80

81

82

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adorno, Theodor W.: Teoría estética, Taurus, Madrid, 1971.
Aebli, Hans: Doce formas básicas de enseñar. Una didáctica basada en la
psicología, Narcea, Madrid, 1995.
Aires: Editorial Norma
Althusser, L (1969). Ideología y Aparatos ideológicos del estado. Freud y
Lacan. Ediciones Nueva Visión, 2003.
Arendt, Hannah: La Condición Humana. Paidos, Barcelona, 1993. Caps. 1y
2.
Arocen: “Las nociones de exclusión e integración social” (documento de
internet)
Bajtin, Mijail: La cultura popular en la edad media y renacimiento, Barral
Editores, Barcelona, 1974.
Barbier, Jean Marie: Prácticas de formación. Evaluación y análisis, Edición
Novedades Educativas, FFyL, UBA, Argentina, 1999.
Bauman, Zygmunt: Amor líquido, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 2005.
Bauman, Zygmunt: Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2002.
Bauman, Zygmunt: Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias,
Paidos, Buenos Aires, 2005.
Beck, Ulrich: ¿Qué es la globalización?, Paidos, Barcelona, 1998.
Beck, Ulrich: La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002.
Beillerot, Jacky: La formación de formadores, Edición Novedades
Educativas, FFyL, UBA, Argentina, 1996.
Berger, Meter; Thomas Luckman: “La construcción social de la realidad”.
Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 1984.
Bibliografía artículo ARTPAD
Boal, Augusto(1974) Teatro del Oprimido y otras poéticas políticas.
Bombarolo, Félix, Devaneos sobre personas, pensares y sentires, en
Alrededor de los conceptos de Capital Social, Participación Ciudadana y
Fortalecimiento Institucional de América Latina.
Bourdieau, Pierre: Campo de poder, Campo intelectual.Quadrata, Buenos
Aires, 2003.
Brecht, Bertolt: La política en el teatro, Editorial Alfa Argentina, Buenos
Aires, 1972.
Brecht, Bertolt: Carácter Popular del Arte y Arte Realista, Editorial Alfa
Argentina, Buenos Aires.
Bruner, J. , La Educación Puerta de la Cultura, Madrid, Morata., 1997.
Castel, Robert: La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del
salariado. Paidós, Buenos Aires, 1997
Castells Manuel: “Los Estados ya no pueden gobernar; sólo negociar”, en:
rev. Ajoblanco, España, octubre de 1999.
Castells, Manuel: “La economía informacional y el proceso de globalización”,
en: El surgimiento de la sociedad red, Alianza Editorial, 1997.
Castells, Manuel: “La globalización truncada de América Latina, la crisis del
Estado- nación y el colapso neoliberal. Notas para el debate” (documento de
internet)
Corea, C. y Lewkowicz, I.: Pedagogía del aburrido. Escuelas destituídas,
familias perplejas, Paidós, Buenos Aires, 2004.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dabas Elina, Najmanovich Denise: Redes, el lenguaje de los vínculos.
Paidos, Buenos Aires, 1995.
Dahrendorf, R: El conflicto social moderno. Biblioteca Mondadori, Madrid,
1990.
Dahrendorf, R: La cuadratura del círculo. Bs. As., Fondo de cultura
económica, 1996.
democratic society”. Original: “The arts (…) invented not just to express their
DUBATTI, Jorge (2006). “Teatro y producción de sentido político en la
Epskamp, K.P. (1989) Theatre in search of social change, The Hague: Ceso.
Ferry, Gilles: Pedagogía de la formación, Edición Novedades Educativas,
FFyL, UBA, Argentina, 1997.
Fleury, Sonia: “Política Social, exclusión y equidad en América Latina en los
años 90”, Centro de Documentación en Políticas Sociales, Documentos/ 15,
Secretaría de Promoción Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
editado
de
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/documentos/documentos/1
5.pdf. Ver cita de Tarso Genro "O Novo Espaço Público - 21 Teses para a
Criação de uma Política Democrática e Socialista".
Foucault, Michel: Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Siglo
XXI, Buenos Aires, 1991.
Foucault, Michel: La Arqueología del Saber. Siglo XXI, México. 1985.
Foucault, Michel: Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
Fournier, Marisa y Rofman, Adriana , “El desarrollo local como modelo
alternativo de política social: una refl exión sobre modelos, estrategias y
territorios, 2005.
Fraguas- Monsalve: “Procesos de conformación de la identidad étnica en
América Latina”, en: Lischetti, Mirtha (comp.):Antropología, Eudeba,
Argentina, 2003.
Freire, Paulo: El grito manso, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
Freire, Paulo: La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, Buenos
Aires, 1974.
Freire, Paulo: Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975.
Galeano E., Las venas abiertas de América Latina, 1971 (edición 2003) ,
Buenos Aires, Catálogus S.R.L.
García Canclini, Néstor: “La globalización: ¿productora de culturas
híbridas?”, Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación
Internacional para el Estudio de la Música Popular (documento de internet)
García Canclini, Néstor: Culturas híbridas, Paidós, Buenos Aires, 2001.
García Canclini, Néstor: Diferentes, desiguales y desconectados, Gedisa,
Barcelona, 2005.
Goffman, Erving: Estigma, Buenos Aires, Amorrortu, 1993.
Goffman, Erving: La presentación de la persona en la vida cotidiana,
Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1981.
Gramsci, antonio, escritos políticos (1917 – 1933), siglo veintiuno editores,
méxico, 1997 biblioteca del pensamiento socialista.
Guber, rosana (2001). “La etnografía: método, campo y reflexividad”,
Buenos
Hidalgo, Cecilia; Tamgno, Liliana: Etnicidad e identidad, CEAL, Argentina,
1992.
Hopenhayn, Martín: “Transculturalidad y diferencia (el lugar preciso es un
lugar movedizo)”, en: Cinta de Moebio N°7, Universidad de Chile, marzo de
2000.

84

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hopenhayn, Martín; Ottone, Ernesto: El Gran Eslabón. Educación y
desarrollo en el umbral del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 2000.
Jabif, Liliana: módulo de “Liderazgo” en Directores en Acción: módulos de
formación en competencias para la gestión escolar en contextos de
pobreza, IIPE-UNESCO, Buenos Aires, 2004.
JARAMILLO LOPEZ, Juan Camilo. Aporte de la comunicación a la
construcción de
Jodelet, D: "La representación social: fenómenos, conceptos y teoría". En S.
Moscovici Ed. Psicología Social, vol II, Paidós, Barcelona, 1986.
Jodelet, D: "Representaciones sociales: un área en expansión". En D. Páez,
C. Sanjuan, I. Romo y A. Vergara (Eds.). Sida: Imagen y prevención,
Fundamentos, Madrid, 1991.
Kaufman, M and Alfonso (1997) Community power and grassroots
democracy. The transformation of social life, London: Zed Books.
Kidd, Ross (1982) The popular performing arts, non-formal education, and
social change, The Hague: Ceso.
Kidd, Ross (1984) From people’s theatre for revolution to popular theatre for
reconstruction, The Hague: Ceso.
Lander, Erica: “Sectores populares y estrategias simbólicas: luchando por el
reconocimiento”, en: Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología, Equipo
Naya.
Lewkowicz, Verónica y Sanguinetti, Inés: “Protagonismo juvenil o cómo
implicarse en las transformaciones sociales” en Novedades Educativas, Nº
188, Agosto 2006, pp. 6-9.
Margulis, Mario (ed.): La juventud es más que una palabra, Editorial Biblos,
Buenos Aires, 1996.
Matarasso, F., ‘Many Voices: The importance of cultural diversity’, 2006.
Matarasso, F., ‘Art for our sake’, 2005, en sitio web François Matarasso:
http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
Matarasso, F., ‘Art, society and autonomy’, 2005, en sitio web François
Matarasso: http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
Matarasso, F., ‘Smoke and mirrors’, 2003, en sitio web François Matarasso:
http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
Matarasso, F., ‘Use or ornament’, 1997, en sitio web François Matarasso:
http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
Matarasso, F., ‘Towards an inclusive culture’, en sitio web François
Matarasso: http://homepage.mac.com/matarasso/Menu12.html.
Morin, E., Roger Ciurana, E. y Motta, R. D.: Educar en la era planetaria,
Gedisa, Barcelona, 2003.
Obiols, Guillermo y Di Segni, Silvia: Adolescencia, posmodernidad y escuela
secundaria, Kapeluz, Buenos Aires, 1995.
Perkins, David: La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a
la educación de la mente, Gedisa, Barelona, 1999.
políticas públicas, Mimeo, s/f.
posdictadura”, Micropolíticas III, Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural
de la
Puig, Toni: Se acabo la diversión. Libros del Rojas, UBA, Buenos Aires,
2001.
READ, HERBERT (1943) , EDUCACIÓN POR EL ARTE, EDICIONES
PAIDÓS IBÉRICA, COLECCIÓN PAIDÓS EDUCADOR, TRADUCCIÓN DE
LUIS FABRICANT, 1º REIPRESIÓN 1982, BARCELONA. PÁG.88. EN

85

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

http://www.revistaaleph.com.co/ “EL ARTE EN LA EDUCACIÓN, SEGÚN
HERBERT READ”, DE JAIRO RUIZ - MEJÍA.
Rodríguez, Juan Carlos: “Participación juvenil y ciudadanía”, en:
Protagonismo juvenil en proyectos locales: lecciones del Cono Sur,
Naciones Unidas, CEPAL: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Santiago de Chile, 2001. pp 73-87.
Rofman, Adriana (comp.): La acción de las organizaciones sociales de base
territorial, Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General
Sarmiento, 2002.
Rosanvallon, Pierre: La nueva cuestión social. Manantial, Buenos Aires,
2001.
Rovere, Mario; El trabajo conjunto de las organizaciones sociales: La
Consolidación de vínculos entre pares.
Rovere, M. y Tamargo, M. del Carmen. Redes y coaliciones o ¿Cómo
ampliar el espacio de lo posible?, Enero, 2005.
Saul, John Ralston: La civilización inconsciente, Editorial Anagrama,
Barcelona, 1997.
Sen, Amartya: “Exclusión e inclusión”, texto de un trabajo presentado el12
de Noviembre de 2001, en la conferencia inaugural sobre el tema "Incluir a
los Excluidos," preparada por “South Asians for Human Rights”, presidida
conjuntamente por Asma Jahangir (Pakistan) e I.K. Gujral (India).
Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) - www.iadb.org/etica
Shön, D.: La formación de profesionales reflexivos, Ed. Paidos, Madrid,
1992.
Siede, Mario: “La importancia de la visión: Cómo construimos un marco para
pensar el futuro desde las organizaciones”. Cuaderno de la V Jornada del
Sector Social del Centro del País. Visión y estrategia: trazando el camino
entre los sueños y la realidad. Fundación Compromiso. Noviembre de 2005.
Paraná, Entre Ríos.
SILVA, Armando, Imaginarios urbanos: Cultura y comunicación urbana en
América latina, Bogotá, Tercer mundo ed, 1991.
SOJA, Eduardo La espacialidad de la vida social: hacia una reteorización
Transformativa. En: Dereck Gregori y John Urry (eds). Social Relations and
Spatial Structures, Londres, 1985.
Souto, Barbier y otros: Grupos y dispositivos de formación, FFyL, UBA,
Argentina, 1999.
Touraine, Alain: Un Nuevo Paradigma. Paidos, Buenos Aires,2006.
values but also, uniquely, to challenge and change them”.
VV.AA.: Curriculum presente, ciencia moderna ausente, FLACSO, Buenos
Aires, 1990.
VV.AA.: Educación y alteridad. Las figuras del extranjero. Textos
multidisciplinarios, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 2003.
WILLIAMS, RAYMNOD (1977), MARXISMO Y LITERATURA, PENÍNSULA,
BIBLOS, BARCELONA, 1997.
Yúdice, George (2002): “El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era
global. Introducción”, Barcelona: Editorial Gedisa.

BIBLIOGRAFÍA RED
•

ALACP (Articulación Latinoamericana: Cultura y Política), ‘Espacio Virtual
de Formación. Debate e Intercambio de Experiencias’, en Red

86

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte, politicas publicas y participación, 11-12 2008.
Balan E. (El Culebrón Timbal), Un viaje inmenso, no publicado.
Caja lúdica, ‘Módulo introductorio de educación lúdica basada en el arte y
articulación de herramientas educativas de música, danza y movimiento,
literatura y artes plásticas’, en el informe final de la consultoría por Julia
Escobar del Diseño del módulo introductorio de educación lúdica basada en
el arte y articulación de herramientas educativas de música, danza y
movimiento, literatura y artes plásticas, no publicado.
CEPP, Mapeamiento de más de 500 experiencias sociales con arte y cultura
en el Nordeste, no publicado.
Cerezo D., ¿Arte y transformación social?, no publicado.
Cipó, ‘Cipó. Comunicación interactiva’, en sitio web Acercando el mundo, en
:
http://www.acercandoelmundo.com/contenidostemas/contenidos.asp?id=22
2.
COMPA, ‘¿Puede el arte educar? Artistas en el aula’, en Newsletter
RedLAATS Arte y educación, 05-06 2008.
El Culebrón Timbal, ‘¿Aguante la cultura?’, en Newsletter RedLAATS Arte y
desarrollo local, 07-08 2008.
Crear Vale La Pena, Conceptos Trazadores: Arte e identidad, Modulo de
Formación de Formadores, no publicado, 2008.
Crear vale la pena, ‘Somos voz, iguales pero diferentes’, en Newsletter
RedLAATS Arte y construcción de ciudadanía, 03-04 2008.
III Foro Social Américas, ‘Arte como Expresión de Lucha y Resistencia
Memoria de Identidad Cultural de los Pueblos de Guatemala y de América’,
en Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte, politicas publicas y participación, 11-12 2008.
Karukinká, El Teatro Animación Comunitario de Karukinká en las
comunidades rurales y/o indígenas de Chile’, en Newsletter RedLAATS Arte
y desarrollo local, 07-08 2008.
Labandera Laura Fernández (SaludArte), ‘A la escucha de las voces
ciudadanas, arte para el fortalecimiento del tejido social’,, en Newsletter
RedLAATS Arte y construcción de ciudadanía, 03-04 2008.
Olaechea C & Engeli G., Arte y transformación social. Saberes y prácticas
de Crear Vale la Pena, Crear vale la pena, Buenos Aires, 2008.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Arte y
transformación social. 15 proposiciones para el debate, no publicado.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Manifiesto
Artetransformador, no publicado.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte, politicas publicas y participación, 11-12 2008.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte y Salud, 09-10 2008.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte y desarrollo local, 07-08 2008.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Newsletter
RedLAATS Arte y educación, 05-06 2008.
Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social,
Newsletter Red LAATS Arte y construcción de ciudadanía,
03-04 2008.
SaludArte, ‘Idas y vueltas: un mágico fluir de historias. La Danza
Espontánea en espacios no convencionales’, en Newsletter RedLAATS Arte
y Salud, 09-10 2008.

87

•

La Tarumba, ‘Propuesta pedagógica’,
educación, 05-06 2008.

88

en Newsletter RedLAATS Arte y

