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I . INTRODUCCIÓN

Justificación

El ARTIVISMO parte de la realidad y de la 
necesidad de reivindicar un mundo más jus-
to, así como el sistema educativo tiene como 
objetivo formar a una ciudadanía tolerante, 
valiente, empática y brindar las herramientas 
para que los/as jóvenes puedan analizar la 
realidad de forma crítica, creando soluciones 
creativas que lleven a la construcción de una 
sociedad basada en la justicia social, en el 
respeto a los/as demás y al medio ambiente.

Por su propia naturaleza las artes escéni-
cas (teatro, circo, danza), como cualquier 
tipo de manifestación artística que se rea-
lice como un hecho artístico en sí mismo 
y no se deconstruya, (es decir que no se 
utilice como mera herramienta para educar 
o sensibilizar), provocan cambios de para-
digmas en los/as creadores/as, generando 
un proceso de aprendizaje a través del pro-
ceso creativo en sí mismo. La propia cons-
trucción del arte (performance, coreografía, 
escena, graffiti, escultura), así como por su 
presentación y divulgación, impulsa proce-
sos de reflexión, conocimiento y reconoci-
miento personales y colectivos. 

El Artivismo es una corriente contempo-
ránea ligada a la lucha feminista, racial y 
medioambiental que rompe las fronteras 
entre el arte y las artistas: representa la 

fuerza de un pueblo creador, cada vez 
más libre y crítico que quiere tener un 
peso muy importante en la toma de deci-
siones políticas.

En esta guía vamos a analizar el ARTIVISMO 
desde su origen, su finalidad social y su va-
lor como instrumento de comunicación. Asi-
mismo, analizaremos su importancia en el 
movimiento feminista y finalmente nos cen-
traremos en su potencial educativo, termi-
nando con un ejercicio de autocrítica, el des-
artivismo, donde revisaremos el movimiento 
artístico desde fuera.

Este fenómeno presenta una nueva comunica-
ción política conformada por la combinación de 
la creatividad artística, así como internet y la difu-
sión que nos otorga los medios de comunicación, 
al que denominaremos artivismo, como neologis-
mo conformado por la palabra arte y activismo. 
Rol artivista, donde artista y espectador com-
parten una concepción amplia de lo político que 
permite la interrelación de las distintas microna-
rrativas de poder que se establecen también en 
el discurso artístico. Visitación Ortega Centella

Planteamos el Teatro social como una 
gran oportunidad educativa y lo abor-
damos desde una posición artivista que 
otorga todo el protagonismo creativo a las 
alumnas y alumnos, ofreciéndoles la po-
sibilidad de ser artistas y crear a partir de 
sus inquietudes.
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Como docentes de un sistema educa-
tivo cuya finalidad es la formación en 
el respeto de los derechos y las liberta-
des fundamentales en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de conviven-
cia, paz, cooperación y solidaridad, 
tenemos que recurrir a metodologías 
no convencionales e innovadoras que 
permiten la búsqueda de respuestas 
creativas para preguntas desafiantes. 

Se necesitan docentes artivistas 
que despierten conciencias, alienten 
al espíritu crítico del alumnado, des-
pierten los sentidos y los corazones.

Nuestro propósito, es ofrecer un Mé-
todo de trabajo, un camino que nos 
posibilite generar arte en cualquier 
contexto. Este Método ya ha sido es-
tudiado y probado en la Escuela Inter-
nacional de Circo y Teatro CAU, siendo 
además el eje estructural de las accio-
nes y campañas artivistas de ASAD, 
donde siempre se incluyen, como ejes 
transversales, la perspectiva de géne-
ro, de sostenibilidad ambiental y de di-
versidad cultural. Diversidad entendida 
como la necesidad de conseguir pro-
fundizar en el carácter ritual inherente 
a cada realidad personal y cultural, 
con el fin de establecer vínculos, de 
respetar y subrayar la diferencia como 
un valor que enriquece nuestro paisaje 
cultural, abundando en la interacción y 
los sucesivos puntos de encuentro que 
posibilita el arte como expresión de los 
distintos pareceres y realidades.

Ilustración de Aarón PAscual Queraga
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ARTIVISMO: origen, 
concepto y estructura

Los nuevos formatos y discursos de disiden-
cia basados en el arte tendrían su núcleo de 
irradiación inicial en Estados Unidos y ya con-
tarían a estas alturas con un cierto número de 
cánones provistos por artistas individuales o 
colectivos tales como Wochenklausur, Suzan-
ne Lacy, Reclaim the Streets, ACT UP, Gue-
rrilla Girls, WAC, Santiago Sierra..., de igual 
manera que también sería fácil descubrir 
sus principales fuentes de inspiración doctri-
nal directa en críticos de la cultura como la 
propia Suzanne Lacy, Nina Felshin, Nicolas 
Bourriaud, Hal Foster, Martha Rosler, Rosalind 
Deustche, Rosalind Kraus, entre otros. Lo que 
hace el artivismo es, al fin y al cabo, llevar 
a las últimas consecuencias la lógica de la 
performance artística, a la que se atribuye la 
capacidad de producir “desterritorialización, 
dislocamiento, descentralizaciones, intensi-
dades, intersubjetividades. La performance 
coloca el cuerpo y los signos en un estado nó-
mada, transitorio, en el que las experiencias 
son transformadas. Asocia el artista con un 
público que debe compartir la intensidad de 
la experiencia propuesta [...]. Como poéticas 
de la acción, las performances persiguen una 
radicalización de las emociones en una espe-
cie de ritual. (Barbosa de Oliveira 2007: 106). 

Artivismo y pospolítica. Sobre la estetiza-

ción de las luchas sociales en contextos 

urbanos. Artivism and Post-Politics. On the 

Aestheticization of Social Struggles in Urban 

Contexts. Manuel Delgado Grup de Recer-

ca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS), 

Universitat de Barcelona (UB)

¿Qué es el artivismo? 
arte y activismo 
Artivist (o artivista en castellano) es una palabra 
“portmanteau” que combina “arte” y “activismo”.

El Artivismo se ha desarrollado en los años re-
cientes, al mismo tiempo que emergieron y pro-
liferaron las protestas en contra de la globali-
zación y los conflictos armados, siendo que en 
muchos casos, los/as artivistas tratan de empu-
jar agendas políticas a través del arte . 

Sin embargo, el “Artivismo” no es algo nuevo, ni 
siquiera podríamos decir a ciencia cierta cuándo 
comienza a convertirse en una herramienta más 
de la lucha social. De hecho, sería más correcto 
decir que nos ha acompañado a lo largo de la 
historia, al menos desde que algunos individuos 
con inquietudes artísticas decidieron poner su 
talento de manera altruista al servicio de determi-
nadas causas que presentaban, a todas luces, 
claros signos de injusticia o desigualdad social. 
Desde Diógenes, Shakespeare o Brecht en el 
teatro, Picasso en la pintura, Pina Bausch en la 
danza, Albert Camus o Antonio Muñoz Molina en 
la novela y el ensayo literario, muchas han sido 
las personas artistas preocupadas por denunciar 
y sacar a la luz, a través de su obra, las heridas 
sociales del tiempo que les ha tocado vivir.

No hay además que olvidar el franquiciado 
“teatro del oprimido” de Boal, al que admiramos 
como ejemplo de teatro social al servicio del 
pueblo, pero que sin embargo no forma parte 
del artivismo tal y como lo entendemos desde 
la Organización ASAD y desde el CAU, ya que 
parte de su teoría y práctica deconstruye el tea-
tro al servicio del mensaje, ignorando la activi-
dad artística propiamente dicha.
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Nuestro trabajo pretende hacerse eco de 
las mejores manifestaciones artísticas 
con ese carácter de denuncia, al tiempo 
en que elimina el cariz sacro y elitista del 
arte, con el fin de democratizarlo y usarlo 
como una herramienta . Atendemos al pro-
ceso así como al producto final. 

El “artivismo” se propone como una he-
rramienta al alcance de cualquiera pues, si 
en la lucha social cabemos todos y todas, 
todos y todas debiéramos tener la posibili-
dad de convertirnos en potenciales artistas 
para el cambio. Es innegable que la calidad 
artística y la profesionalidad siempre fortale-
cerán y permitirán que nuestra labor crezca 
y consiga un mayor impacto, pero no por ello 
debemos limitar al gremio de artistas o suce-
dáneos una forma de luchar.

Los Derechos Humanos, los objetivos de gé-
nero y su interseccionalidad son siempre eje 
transversal y deben convertirse en integran-
tes fundamentales de la creación artística: el 
artivismo es un lenguaje más de lucha social, 
donde el arte está claramente al servicio de 
una causa. 

Además, la consecución de los objetivos 
de transformación, sensibilización o lucha 
debe y puede medirse cualitativa y cuan-
titativamente. Entre los métodos de evalua-
ción cuantitativa encontramos el número de 
personas que asistieron a la acción, la can-
tidad de gente que se detiene y para su ru-
tina para prestar atención a la acción y, en 
el caso de que la acción sea grabada para 
su posterior difusión en internet, el alcance 
de difusión en las redes sociales. Entre los 

Animasur: Buenas Noches Europa
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métodos cualitativos subrayamos la impor-
tancia de analizar las reacciones del público 
y realizar pequeñas entrevistas para recoger 
de qué forma les impactó la acción artivista, 
que sintieron y qué reflexiones se estimularon.

Ver: Flashmob reciclaje SNH en Galerias Mall 

Otra característica del Teatro artivista es 
que puede integrarse en espacios reales, 
huyendo, en cierto modo, de espacios crea-
dos con adornos escenográficos y protago-
nistas empeñados en mantener una distancia 
excesiva con el espectador. Es, en esencia, 
un punto de encuentro entre el arte, la 

persona de calle y su dilema. No pretende 
dar respuestas, sino plantear las preguntas 
oportunas desde las artes escénicas. Las 
personas tenemos la capacidad de activar-
nos para crear y activar a otros a través de 
determinadas técnicas. Si extrapolamos esta 
capacidad de activar a la “actualidad”, se 
observa cómo el activismo toma fuerza en la 
lucha por el cambio social.

Ver: Flo 6x8. Bankia. Pulmones y Branquias. 
Ver: ASAD – CAU. No miramos. 

“Vosotros, poetas, pintores, escritores, músicos; si 
comprendéis vuestra verdadera misión y el exac-

https://www.youtube.com/watch?v=2d4gE8rpxsw
https://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0
https://www.youtube.com/watch?v=dtFdD_kHH_4&t=28s
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to interés del arte mismo, venid a nosotros; poned 
vuestra pluma, vuestro lápiz, vuestro cincel y vues-
tras ideas al servicio de la revolución” (Koprotkin, 
1880 arte para la sociedad). El relativismo posmo-
derno acomoda a la cultura moderna en un am-
plio colchón de posibilidades. El ciberactivismo es 
una nueva forma de comunicar que tiene cabida 
en la Cibercultura. Está referido a la forma de ac-
ción política y participación social, a través de la 
cual las personas hacen uso de la tecnología y de 
Internet para “organizar actividades, discutir, com-
partir información, participar y expresar su des-
contento sobre temas con los que se identifican”. 
Henríquez cit. Por González, Becerra y Yánez

Asimismo, es importante resaltar que las 
artes urbanas tienen la libertad y la posibi-
lidad de actuar en distintas zonas, a distin-
tas horas, con protagonistas del espectro 
más amplio, para responder a dramaturgias 
bien diseñadas que intentan conseguir, a tra-
vés del arte, cambios de paradigma, trans-
formaciones sociales. La calle es un espacio 
escénico de primer orden, que integra con 
mucha facilidad y sin parches una inmensa 
batería de disciplinas artísticas y se acerca 
al concepto idílico y soñado del arte total. 

Ver: FACC. Genocida Suelto. 

En el estudio de Visitación Ortega Centella se 
puede realizar una categorización de aque-
llas estrategias artístico-políticas más repre-
sentativas que reflexionan sobre el abuso del 
consumismo, la especulación inmobiliaria, el 
individualismo, las estrategias políticas, la 
vulnerabilidad de algunos sectores sociales, 
el medioambiente, los recortes en la sanidad 

y la educación. Se examinan los distintos dis-
cursos de desavenencias basados en el arte 
y la crítica política que tienen su núcleo de 
irradiación originaria en EE.UU, de los cuales 
podemos destacar tanto a colectivos como 
Wochenklausur, ACT UP, Guerrilla Girls, o 
a artistas individuales como Suzanne Lacy, 
Santiago Sierra y Berna Reale. Casi todos los 
referentes americanos y europeos están liga-
dos al desarrollo de la Performance y pode-
mos destacar el movimiento Fluxus con Allan 
kaprow y sus Happenings, a Hostell, Herman 
Nitsch y a Beuys, sin duda, una referencia 
de artivismo influenciado por el dadaísmo y 
precursor del arte total. 

Ver: Guerrila Girls. 

“Y en su estudio sobre el artivismo como acción 
estratégica de nuevas narrativas artístico políti-
cas determina que: los artivistas, considerados 
aquí a los artistas y a los espectadores, compar-
ten una concepción amplia de lo político, que 
permite la interrelación de las distintas micro-na-
rrativas de poder que se establecen también en 
el discurso artístico. Formas de ver y contemplar 
el mundo cuyo fin no es otro que la construcción 
de un clima de grupo para favorecer así las prác-
ticas compartidas de una misma sociedad. For-
mas de crear con y para la ciudadanía, dando ali-
ciente a aquellos colectivos más vulnerables: en 
palabras de Carnacea y Lozano (2011), “que nos 
vayamos haciendo despacio con el arte como 
juego, como un carrusel que te invita al giro”.  
Razones de lucha. Ortega Centella, Visitación. 

El artivismo como acción estratégica de nue-

vas narrativas artístico-políticas.

https://www.youtube.com/watch?v=1Sw9Wu-Oyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cFUVCX0053M
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Nuevas Dramaturgias al 
servicio de la sociedad 

El siglo XX, con su carga de acontecimientos 
sociales y políticos, despierta en el mundo de 
la cultura la necesidad de plantear y abande-
rar cuestiones que desvelan, de algún modo, 
la verdadera cara del sistema en el que se 
embarca la sociedad, poniendo de manifiesto 
la preocupación por un sistema económico 
que deshumaniza al individuo y lo relega a 
condición de producto de consumo. 

El teatro, como no podía ser menos, se 
convierte en una de las principales herra-
mientas para combatir y señalar las caren-
cias de un sistema sumergido en los de-
lirios del mercado. Desde la denuncia del 
teatro de calle a la acción protesta (perfor-
mance), pasando por las muy diversas ma-
nifestaciones de activismo teatral (artivismo), 
llegamos a una dramaturgia que plantea 
profundizar en las heridas para conocer las 
causas de las mismas y, en consecuencia, 

Acción artivista No Miramos. ASAD-CAU

aportar soluciones y propuestas de cambio. 
El objetivo es visibilizar realidades alter-
nativas, otorgar voz a los numerosos gru-
pos sociales involucrados en la lucha por 
el cambio social y entrar en contacto con 
la persona de a pie de un modo directo y 
sin pasar por los muy diversos filtros que 
plantea el mundo de la cultura, y que la 
convierten en un producto dirigido a cier-
tos sectores (las élites) sociales. Grandes 
rumbos del teatro. Biblioteca Salvat 

Educomunicación y 
artivismo

Por supuesto, hay múltiples escuelas y tex-
tos académicos, pero, de una manera bá-
sica, consideraremos la EDUCOMUNICA-
CiÓN como la práctica de incluir los medios 
de comunicación en el aula. Tanto para 
construir nuestras historias (cortos, co-
llages, animaciones, stop motion, memes, 
gif´s, noticiarios, performance, teatro, etc.) 
como para trabajar sobre los medios y 
analizar sus mensajes (cine fórum, anali-
zar titulares o noticias, analizar anuncios de 
publicidad…).

Esto nos acerca a otro tipo de dinámicas 
y otros modos de co-enseñanza en el aula 
donde se trabaja más por proyectos, de un 
modo más participativo, más horizontal y 
cooperativo.

La Educomunicación es un campo teórico-
práctico que propone una intervención a par-
tir de algunas líneas básicas cómo la educa-
ción en medios de comunicación, el uso de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
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los medios en la educación, la producción 
de contenidos educativos y la gestión demo-
crática de las medios.

Ejemplos de educomunicación son el uso de 
la radio en la escuela, el periódico comunita-
rio, la creación de entornos de aprendizaje 
online, la elaboración de podcasts y blogs y 
el uso de artivismo en el aula.

“El hecho educativo es, esencialmente, un hecho 
comunicativo. Son inseparables. Forma y con-
tenido están estrechamente relacionados en el 
mundo de la educación y en el de la comunica-
ción”. Enrique Martinez Salanova.

Paulo Freire es una referencia para el estudio 
de la Educomunicación, ya que entiende la 
educación como una actividad que depende 
del acto comunicativo para la construcción 
del conocimiento. El hecho educativo es, 
esencialmente, un hecho comunicativo y hoy 
es impensable hablar de comunicación y de 
educación como de procesos diferentes. 

Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, sin duda nos ayudan a ello, 
aportan nuevas visiones y contactos y, so-
bre todo, son un desafío para nosotros. Los 
nuevos ciberespacios educativos implican 
un avance espectacular y al mismo tiempo 
nos obligan a los educomunicadores a ser 
más conscientes del sentido dialógico, soli-
dario, personal e intercultural y a diferenciar 
claramente la comunicación del terreno de 
los aparatos, programas y cachivaches para 
centrarlo en los procesos sociales y persona-
les, en la reflexión colectiva, en la participa-
ción y en la búsqueda común y creativa de 
soluciones a los problemas cercanos y leja-
nos del mundo.” Enrique Martínez-Salanova 

El OBJETIVO de la Educación y por tanto, 
de la Educomunicación es desarrollar un 
pensamiento crítico ante la situación del 
mundo y sus mensajes; crear una CIUDA-
DANÍA INFORMADA, CRÍTICA, CONCIEN-
CIADA Y PARTICIPATIVA, que se convierta 
en comunicadora, pasando así de simple 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_(teor%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_(teor%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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receptora pasiva a emisora activa. Todo ello 
para lograr democráticamente los cambios so-
ciales necesarios. 

Aprender a comunicar, aprender comunicando 

EDUCAR Educere, significa extraer lo que está 
adentro, e implica cuestionar, pensar, crear, hacer 
emerger lo que se tiene, como opuesto a memorizar 
y repetir. Educare proviene de la raíz indoeuropea 
deuk, guiar, conducir. 

COMUNICAR La palabra comunicación proviene del 
término latino comunis, que significa común, por lo 
que comunicación será más poner en común, com-
partir, más que un simple transmitir ideas, informa-
ción. La comunicación requiere de varias personas, 
es multidireccional, exige la utilización de un código 
compartido y facilita otros procesos, como el educa-
tivo. ¿Si practicamos una buena comunicación, ten-
dremos una buena educación?. Enrique Martínez-

Salanova 

El arte sirve para comunicar y la comunicación 
es un arte. Ambas necesitan motivación por 
parte de la persona emisora y tienen como ob-
jetivo activar a otros/as. “LO QUE NO SE CO-
MUNICA NO EXISTE”, como sostiene el padre 
de Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez. 

La Posmodernidad y, en concreto, la Cibercul-
tura se presentan como nuevas formas de ac-
tivismo para compensar el vacío mediático. De 
la misma forma, el artivismo sirve para combatir 
la injusticia social y es una potente herramienta 
para hacer ruido y despertar mentes dormidas. 

El trinomio arte-activismo-comunicación 
hace del artivismo una alternativa a lo prees-
tablecido.

Ver: André de Castro. 

La utilización de innumerables lenguajes y 

plataformas para explicitar, comentar y expre-

sar visiones del mundo y de producción del 

pensamiento crítico multiplica el espectro de 

artivismo a partir de que intervención poética 

y performantiva se elige y la construcción de 

espacios de comunicación y de opinión en el 

campo político-arte de calle, acciones direc-

tas, performances, video-arte, radio, cultura 

jamming, hacktivismo, arte urbano, manifies-

tos y manifestación de desobediencia civil, 

entre otras. (…) 

¿Qué conexiones se buscan entre poéti-
cas y performances en el espacio público 
y en el ciberespacio Castells 1999, Dow-
ning 2001, Reguillo 2005)? Y de qué modo 
el artivismo encuentra en el mundo digital 
un territorio amigable para volverse viral y 
simultáneamente para constituirse como 
un archivo de documentación performa-
tiva política ( Taylor 2003) Paulo Raposo: 
Artivismo: Poéticas e performances políti-
cas na rua e na rede

Os ofrecemos dos ejemplos de trabajos 
a través de la EDUCOMUNICACIÓN de 
proyectos ya implementados por ASAD en 
distintos centros educativos de Granada.

Ver: Comunica tus derechos. 

Ver: Expresarte. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lF9K7GrPS0
https://asad.es/creacion/guia-didactica-comunica-tus-derechos/
https://asad.es/noticias/guia-didactica-expresarte/
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 Artivismo y publicidad

No podemos ignorar la proliferación de téc-
nicas publicitarias y de nuevos formatos con 
la cibercultura. Desde esas mismas estruc-
turas podemos realizar a través de la contra-
publicidad acciones artísticas para denun-
ciar los sangrantes abusos que ésta genera 
en la sociedad. 

Ver: Yolanda Dominguez. 
Ver: Yes Men: Hamburguesas recicladas. 

El artivismo, por tanto, permite la creación de nue-
vas narrativas capaces de alterar los códigos y 
signos ya establecidos en el subconsciente de 
la sociedad, que desarrolla a su vez determina-
das tácticas que consolidan otras formas políticas 
posibles, con un mayor compromiso con la socie-
dad y no con el arte (Becker, 1996). El principal 
objetivo es generar el mayor impacto y visibilidad 
posibles, utilizando para ello las tácticas publicita-
rias que les ofrece el entorno, así como las redes 
sociales como medio de difusión de las acciones. 
Es a través de estos movimientos artísticos-políti-
cos donde se establecen nexos que vinculan las 
protestas sociales con los modos de construir y 
pensar el arte, fortaleciendo a su vez cada una de 
estas prácticas artísticas y consiguiendo así una 
organización comunitaria que se identifica como 
movimiento artivista. Protestas sociales realizadas 
a través de estrategias artísticas convierten el es-
pacio público en la plataforma para su desarrollo, 
utilizando a su vez las diferentes técnicas publici-
tarias que ofrece el propio emplazamiento urbano. 
Ortega Centella, Visitación El Artivismo como 

acción estratégica de nuevas narrativas

Artivismo feminista

La verdadera lucha actual y su batalla está en el 
sistema patriarcal. El concepto de condición fe-
menina significa, para la teoría feminista, la con-
dición histórica de la mujer y su contenido como 
ser social y cultural: el conjunto de relaciones 
de producción y de reproducción en que están 
inmersas, las formas en que participan en ellas, 
las instituciones políticas y jurídicas que las con-
tienen y norman, y las concepciones del mundo 
que las definen y explican. La situación de las 
mujeres se basa en su existencia concreta según 
sus condiciones reales de vida: formación social, 
relaciones de producción-reproducción. Marcela 

Lagarde

No podemos olvidar, que el arte ha sido eli-
tista, clasista y patriarcal. 

Desde hace unas décadas esta situación 
está cambiando; en las artes escénicas nos 
gustaría por ejemplo destacar la revolución 
artística que supuso la eclosión de artistas 
como Pina Bauch, Odin Teatret o Jacques 
Lecoq.

Esta revolución en el mundo de las artes 
está relacionada con el desarrollo del mo-
vimiento feminista y prueba de esto es el 
éxito que tuvo la última revolución artivis-
ta de la compañía chilena de las Tesis.

https://www.ted.com/talks/yolanda_dominguez_revelando_estereotipos_que_no_nos_representan?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=ZP_nNemsNT8
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Un violador en tu camino”. Asimismo, son 
muchas las referencias artísticas previas al “ 
Un violador en tu Camino”: destacamos Lucy 
Lippard y el movimiento europeo Fluxus en 
los setenta y el grito estadounidense de las 
Guerrilleras Girls en los ochenta (http://www.
kellydoley.com/The-Lucy-R-Lippard-Lecture) 
que comenzaron a romper el mercantilismo 
del arte para realizar acciones feministas 
continuas. 

Entre las artistas feministas que están influ-
yendo en el mundo recordamos a Amina Do-
herty de Nigeria y en nuestro país a la polifa-
cética andaluza Pilar Albarracín. Finalmente 
nos gustaría mencionar “The dinner party”, 
que se desarrolla en 1979 asociado al movi-
miento feminista a favor de la justicia social, 
por la artivista Judy Chicago. 

En este recuento y ya en el siglo actual, no pue-
de faltar Femen, el colectivo ucraniano creado 
en 2008 por Anna Hustol, cuyas artivistas suelen 
desnudarse en sus acciones como estratagema 
para que su imagen salga en los medios de co-
municación y así llegue a primera plana su de-
nuncia contra el sexismo, la trata de mujeres y el 
turismo sexual. Entre otras muchas más modali-
dades, tenemos también como muestra de arte 
de colaboración, las réplicas que se han hecho 
de la instalación «Zapatos Rojos» de la artis-
ta mexicana Elina Chauvet, que se inspiró en el 
asesinato de su hermana a manos de su marido 
y en la oleada de feminicidios que tuvieron lugar 
en Ciudad Juárez. Desde 2009 la obra se repli-
ca en muchos países reuniendo zapatos que se 
colorean de rojo y que se exponen en espacios 
diversos como símbolo de la lucha contra la vio-
lencia de género. Amparo Zacarés

El mundo del teatro, las relaciones de 
género y el cuerpo como soporte de ins-
cripción generizado son construcciones 
culturales y, como tales, tienen capacidad 
para ser modificados a través del gran 
potencial de transformación del arte. En-
tendemos el teatro como un vehículo de 
comunicación con una clara función social, 
con capacidad para difundir toda una se-
rie de mensajes, una ideología concreta, e 
influir en la conformación de la identidad 
individual y colectiva de una sociedad. La 
capacidad creativa del teatro y la combi-
nación de los diferentes elementos que 
lo conforman permite reinterpretar las re-
glas de producción y generar propuestas 
escénicas nuevas, imaginar y jugar con 
modelos de personajes al margen de los 
modelos sociales dominantes, condicio-

https://www.youtube.com/watch?v=2l6SQqdn2Y8
http://www.kellydoley.com/The-Lucy-R-Lippard-Lecture
http://www.kellydoley.com/The-Lucy-R-Lippard-Lecture
https://www.youtube.com/watch?v=byJ6BgCkTN8
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nados por una visión masculina 
que discrimina y cosifica a las 
mujeres.

Desde la escuela debemos ser 
motor de lucha adoptando desde 
el origen (creación dramatúrgica, 
inversión de roles establecidos, 
procesos de debate creativos, hori-
zontalidad…) una visión feminista 
del proceso creativo y del resulta-
do final. Tenemos una maravillosa 
oportunidad y referentes más que 
suficientes para ello.

Desartivismo

Se trata de un concepto en cons-
trucción relacionado con la crítica 
interna que todo propósito o proyec-
to conlleva. Es decir, no podemos 
dejar de evaluar con un estricto 
sentido crítico el porqué de lo que 
vamos a hacer, cómo lo vamos a 
hacer, si existen propósitos adya-
centes y qué consecuencias tie-
nen. En cierto modo, como toda ac-
ción que está teñida del ingrediente 
artístico, el artivismo corre el riesgo 
de caer en la autocomplacencia, 
las palmaditas en la espalda y de-
leite estético por parte de sus com-
ponentes. El verdadero objetivo se 
desvirtúa y el éxito de la acción en 
cuanto a resultados reales y evalua-
bles pasa a un segundo plano. 

Mujer vomitando 
corazones. Banksy

“Por otro lado, no es difícil que esa revitalización protes-
tataria del espacio urbano pueda acabar actuando –lo 
quiera o no– como uno más de los ingredientes que hace 
de las “clases creativas”, contribuyentes estratégicos a la 
hora de dinamizar ciudades y mejorar su ubicación en el 
mercado, generando nuevos sabores locales para los que 
el arte público –incluyendo su modo “radical”– vendría a 
ser “un medio artístico para la sobrevaloración de su iden-
tidad única e irrepetible” (Szmulewicz 2012: 39). Se trata 
de lo que se ha repetido a propósito del papel del arte y 
la cultura –Richard Florida ha puesto en circulación toda 
una teoría al respecto– en orden a alimentar unas deter-
minadas marcas de ciudad, dotando centros urbanos o 
barrios codiciados por la especulación inmobiliaria de un 
aire bohemio, contracultural o incluso algo underground, 
que haga de ellos lugares atractivos para el consumo es-
pacial de clases solventes”. Manuel Delgado
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II. ARTIVISMO EN LA 
ESCUELA
Siempre es complejo plantear actividades 
artivistas en un espacio tan especial como 
el centro educativo, sin embargo no pode-
mos ignorar la gran oportunidad que estos 
espacios generan y las oportunidades que 
este tipo de metodologías nos brinda para 
trabajar en Coeducación y crear lazos in-
tergeneracionales dentro y fuera del centro 
educativo (Proyectos en la comunidad).

En España se pueden encontrar referencias 
en la Animación Sociocultural y la Educación 
Popular de los 80 y 90 y actualmente, con la 
proliferación de las tecnologías y el cambio 
de paradigmas de todo el Consejo Escolar, 
entendemos que el Artivismo puede ser 
una grandísima oportunidad para docen-
tes y alumnado.

Son muchas las razones para incluir el 
artivismo en nuestras aulas. Puede ser un 
aliciente para combatir la elevada carga ho-
rario y la disposición decimonónica del alum-
nado en el aula. Responde a la necesidad 
de innovar en los procesos de aprendizaje 
y a la alarmante pérdida de cualidades para 
la expresión corporal de nuestro alumnado. 
Ofrece la oportunidad de trabajar en proyec-
tos y fórmulas que integren el centro escolar 
en la Comunidad. Brinda herramientas para 
crear acciones para celebrar días claves 

en el centro. Trabaja la coeducación. Crea 
alumnos/as con valores y espíritu crítico. 

Siempre encontraremos más oportunidades 
que dificultades, sólo tenemos que permitir-
nos modificar los roles y aceptar el reto de 
una propuesta artivista basada en las nece-
sidades del alumnado y coordinada por do-
centes.

Para ello, debemos estar preparadas para 
desarrollar un proceso en equipo más ho-
rizontal de lo acostumbrado. Un proceso 
que necesita de nuestra destreza y expe-
riencia para poder conseguir los objetivos 
previstos, donde el equipo docente se con-
vierte en artivista y por lo tanto en artista y 
compañía.

Como se mencionó en la introducción, el 
teatro artivista se basa en la creación de ac-
ciones escénicas y de otros tipos para de-
nunciar, luchar o presentar un problema de 
nuestra sociedad. 

Las maestras y maestros tenemos nuestros 
cuerpos, nuestra experiencia, nuestro entu-
siasmo y una batería inmensa de ejemplos 
prácticos, guías, unidades didácticas, méto-
dos y no tenemos presión por el resultado. 
No tenemos nada que perder. 
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El arte es intrínseco y esencial en el ser 
humano, nacemos potenciales artistas y 
tenemos la oportunidad de desarrollar-
lo cuándo y cómo queramos a través de 
nuestro imaginario individual y colectivo. 
La motivación por expresar una necesidad 
colectiva es la que debe romper cualquier 
barrera a la exposición pública y, como dice 
la artivista sevillana, Pilar Albarracín: “Que 
nadie nos quite lo bailao”.

...Etiquetar esta metodología de acción docente 
como procesos de enseñanza-aprendizaje exclu-
sivamente reivindicativos es una visión reduccio-
nista, tecnocrática y parcial de la propia noción 
de artivismo. La pedagogía artivista responde a 
la necesidad de transgredir en la formación del 
profesorado para formar docentes capaces de 
moverse entre las fisuras de las instituciones edu-
cativas. A través de ella emerge la justicia social 
y la equidad, siendo valores positivos que los do-
centes incorporan a su identidad profesional (Frey 

& Palmer, 2017; Rose, 2017). Dr. José María Me-

sías-Lema . Universidad de La Coruña (España)

Algunas recomendaciones para coordinar 
el proceso:

•	Usa el sentido común y confía en ti. “Eres 
más grande que Barcelona”.

•	Sigue un Método para el proceso de crea-
ción. Lee con atención el método META-
CAU que te proponemos en esta guía.

•	Aprende todo lo que puedas de la disci-
plina artística que elijas. 

•	Utiliza términos revolucionarios de com-
promiso en grupo, como solidaridad, lu-
cha, impacto…

•	Se progresiva y no dejes en evidencia a 
nadie.

•	Enfatiza la calidad artística y el espíritu de 
lucha. Busca referentes actuales como 
Arzola, Pilar Albarracín, Yolanda Girón, 
Banksy, El Niño de las Pinturas, FACC, 
Colectivo Tesis, Yes Men, Psicowoman, 
Pina Bausch, Lecoq, Guerilleras girls, Co-
lectivo Tesis, André de Castro…
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•	Ensaya y ensaya y no dejes de ensayar. 
Cuanto más preparado se sienta el alumna-
do, más va a vivenciar positivamente la ex-
periencia y más va a transformar al resto de 
la comunidad.

Las posibilidades escénicas pueden ser de lo 
más diverso: desde instalaciones, representa-
ciones poéticas, performances, coreografías, 
flashmob, grafitis y pueden completarse con 
campañas de comunicación, para generar y di-
fundir un mensaje común.

Los/as docentes pueden ser motor de la acción 
política, hacia lo procomún. Para ello deben 
construir su propio modelo y girar hacia una me-
todología más creativa.

Principales 
características del 
Teatro Artivista 

Vamos a analizar las distintas fases 
necesarias para conectar, interpretar 
y cumplir los objetivos escénicos y de 
campaña. El artivismo confunde la rea-
lidad y la ficción por definición, provo-
cando el silencio a partir de un gran 
estruendo y para que el mensaje de la 
acción pueda llegar y no se pierda en 
la caótica vida urbana, existen distintas 
fases interconectadas y necesarias que 
tenemos que seguir.

Festival CAU 2018
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El espacio escénico 

Aunque pueda sorprendernos debemos ser 
conscientes de la homogeneidad de la socie-
dad como espacio escénico. Normalmente la 
gente camina, viste y se comporta de igual ma-
nera en sitios comunes: zonas de fiesta, luga-
res de negocios, zonas comerciales, turísticas. 

Nuestra labor como artistas será la de obser-
var patrones de comportamiento para mo-
dificarlos y generar posibilidades artísticas. 
Podemos caminar despacio en la salida del 
metro, mirar hacia el suelo en una zona turís-
tica o ir con abrigo en la playa, convertir en 
galería de arte la parada de un bus o buscar 
una lentilla en el mar.

Entendemos desde el primer momento que el 
espacio público es un gran escenario y que 
las personas que lo habitan son posibles 
protagonistas de nuestra historia. Es una 
convención que necesita de un estudio por-
menorizado del ritmo de la calle, del patio de 
nuestro colegio, del trasiego de los pasillos. 
Hay que estudiar las posibilidades escénicas 
de un espacio tan amplio como el de nuestros 
barrios y con la iluminación que marque la luz 
del sol y el clima normal o extraordinario que 
acontece en ese preciso instante. 

Partimos de la disección de los elementos 
propios de nuestro entorno con las gafas de 
la creadora de historias y analizamos las dis-
tintas fases por las que hemos de pasar para 
conectar, interpretar y cumplir objetivos es-
cénicos y de campaña dentro de un sistema 
que ya funciona y que tiene distintos órdenes 
establecidos. No estamos ante el espacio 

ASAD-CAU. República Dominicana. Santo Domingo. 
2018

vacío y la cuarta pared es una entelequia. 
En el artivismo confundimos la realidad y 
la ficción por definición y provocamos el 
silencio a partir de un gran estruendo. 

Para que el mensaje pueda llegar, tiene que 
estar precedido por distintas fases interco-
nectadas y necesarias que hacen que éste no 
se pierda en la caótica vida del instituto o del 
barrio. Por esta razón, a continuación propo-
nemos un método a seguir (METACAU) que te 
guiará en la creación de una acción artivista.

Cualquier espacio físico puede ser esce-
nario de nuestra obra y debemos analizarlo 
en cuanto a sus planos (bajo-medio-alto), la 
zona dónde se encuentra (rica-pobre-media) 
y la actividad que se desarrolla en este espa-
cio (comercial-negocios-turística). 

De la forma de interaccionar con el espacio, 
dependerá la consecución de nuestros obje-
tivos artistico-sociales.

Existen patrones de comportamiento en 
espacios determinados y también rela-
ciones claras entre distintos planos en un 

http://asad.es/webantigua/gran-accion-artivista-prevencion-alertas/
http://asad.es/webantigua/gran-accion-artivista-prevencion-alertas/
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mismo espacio. En la rambla de Barcelona 
podemos encontrarnos a mimos en el suelo 
representando alguna escena, manteros re-
cogiendo apresuradamente su mercancía y 
el viandante, en el plano medio seguirá ca-
minando con toda normalidad. Sin embargo, 
si en el suelo vemos a una mujer tumbada, 
de mediana edad, con un vestuario elegan-
te, rápidamente saldremos en su ayuda. 

Dentro del centro escolar también distingui-
mos comportamientos distintos en pasillos, 
patio, aula, bar, servicios…etc. y debemos 
conocer esos patrones de comportamiento 
para incidir en los mismos.

“Me valdré de la noción de espacio abstracto 
propuesta por Lefevbre. Según el autor, estos 
son espacios aparentemente neutros que contie-
nen y ocultan las relaciones que los constituyen; 
espacios que han sido estructurados para cons-
truir el modelo propuesto por el poder político y 
que guardan la memoria del modelo impuesto. 
Las acciones político-artísticas a las que nos re-
ferimos penetran en estos espacios y producen 
así un “espacio-diferencial” que en colaboración 
con la densidad temporal que las mismas produ-
cen, niegan la monumentalización del pasado, la 
completitud de la historia y la homogeneización 
que persigue imponer el discurso político del 
poder. Artivismo y potencia política. El colec-

tivo Fuerza Artística de Choque Comunicativo: 

cuerpos, memoria y espacio urbano Lola Proa-

ño Gómez. Universidad de Buenos Aires

Ver:  Everywhere. Maniquíes 
Ver: Lars Von Trier. Cena en Bombai 
ASAD

Los situacionistas, corrientes que coincidieron en 
entender que el callejeo urbano debía ser al tiem-
po receptáculo y motor de la creatividad huma-
na, una vivencia plástica en la que la paradoja, 
el sueño, el deseo, el humor, el juego y la poesía 
se enfrentaban, a través de todo tipo de proce-
sos azarosos y aleatorios, a la burocratización 
de la ciudad. Se trataba de que el espacio social 
lo fuera de veras, que se convirtiera ciertamente 
en la espacialidad de lo social, el escenario de 
los encuentros –y los encontronazos– sociales. 
lo efímero. Por otro lado, no puede olvidarse que 
el arte activista actual aparece en el marco de 
una reconsideración generalizada a propósito de 
la relación entre arte y ciudad y, más en concre-
to, sobre la urgencia de que la creación artística 
escape de los muros de unas instituciones mu-
seísticas que en una última etapa han asumido 
de manera casi explícita su papel de auténticas 
instituciones totales, Artivismo y pospolítica. 

Sobre la estetización de las luchas sociales 

en contextos urbanos. Manuel Delgado Grup 

de Recerca sobre Exclusió i Control Socials 

(GRECS), Universitat de Barcelona (UB)

El ritmo

Cada lugar tiene un ritmo que depende del 
espacio y del tiempo.

Nuestra labor es jugar con los cambios de 
ritmo para generar el hecho artístico, sien-
do que la performance se crea a partir del 
contraste rítmico entre los protagonistas de 
nuestra acción y el propio ritmo del lugar. 
Hay que crear un ritmo escénico que debe 
ser lo suficientemente atractivo para que con-
sigamos conectar y crear una historia.

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=5s-oWdgTmwY
http://asad.es/webantigua/gran-accion-artivista-prevencion-alertas/
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Artivismo produce lo que Henri Lefebvre llama 
momento: con ellas emerge un instante único, 
pasajero, irrepetible, fugitivo, azaroso, sometido 
a constantes metamorfosis, que logra la intensi-
ficación vital de los circuitos de comunicación e 
información de que está hecha la vida cotidiana, 
ocasiona la ruptura de lo ordinario pero, al mismo 
tiempo, proclama lo absoluto y toma consciencia 
de lo efímero. Según Barbosa de Oliveira, el arti-
vismo lleva a las últimas consecuencias la lógica 
de la performance artística, a la que se atribuye 
la capacidad de producir desterritorialización y 
dislocamiento. Estas acciones al igual que la per-
formance, coloca[n] el cuerpo y los signos en un 
estado nómada, transitorio, en el que las expe-
riencias son transformadas. Asocia el artista con 
un público que debe compartir la intensidad de 
la experiencia propuesta [...]. Como poéticas de 
la acción, las performances persiguen una radi-
calización de las emociones en una especie de 
ritual”. Artivismo y potencia política. El colec-

tivo Fuerza Artística de Choque Comunicati-

vo: cuerpos, memoria y espacio urbano “ Lola 

Proaño Gómez. Universidad de Buenos Aires

Fases de la acción 
artivista

Proponemos estas fases para llegar a nues-
tro doble objetivo: crear una obra artística 
y transformar a la sociedad a través de la 
ACCIÓN.

Como hemos comentado, nuestro trabajo se 
desarrolla siempre en espacios alternativos, 
fuera del hermetismo y la homogeneidad de 
los edificios teatrales. Rompemos la cuarta 
pared por definición y encontramos en el pú-
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blico un personaje más en nuestro espacio 
escénico. El ritmo lo marca la calle, el cen-
tro comercial, la fila de espera…y a partir de 
ahí impactamos para llamar la atención de 
nuestros /as conciudadanos/as y plantea-
mos un mensaje a través de personajes para 
generar emociones y transformar, educar, 
analizar…a la sociedad.

Para transmitir el mensaje, hace falta al mis-
mo tiempo conectar con nuestros cuerpos y 
tener claro el mensaje que se quiere lanzar 
y mostrar; este tiene que emocionar al públi-
co para que desde la emoción se genere un 
proceso de reflexión que permita transformar 
nuestra forma de ver y de actuar.

Todas somos artistas

Interpretamos distintas realidades con el fin 
de extraer herramientas para crear moto-
res de lucha. Como es sabido, la realidad 
es una perpetua creación del individuo, 
ajustamos nuestra mirada con el fin de 
adecuar lo que ocurre en nuestro entorno 
a nuestro nivel de comprensión y, en con-
secuencia, distorsionamos, apartamos o 
transformamos todo aquello que trascien-
de nuestra idea del mundo. Así, partiendo 
de esta premisa, tratamos de crear contras-
tes para modificar la mirada del público, 
para que, de un modo sencillo y claro, ad-
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quiera la capacidad de ver aquello que no ve 
diariamente. Todas somos creadoras desde 
el momento en que tratamos de bucear en 
la mente de los/as espectadores, ya sea de 
un modo u otro, con el fin de hacerles llegar 
nuestra historia.

Josep Beuys instauró la idea que defiende 
que todos somos artistas, y que por ello, el 
arte debía convertirse y reinventarse para 
dejar de ser lo que hasta el momento había 
sido. Bajo esta premisa, aquellas narrati-
vas de carácter artivista que se aproximan 
al gran público, haciéndolo partícipe de la 
propuesta, permiten una lectura de concien-
ciación colectiva frente a las situaciones de 
riesgo e injusticia social. Visitación Ortega 
Centella

Nos gustaría señalar la figura del YO como 
artista y la del GRUPO como la compañía. A 
partir de esa relación lógica, nos presenta-
mos para iniciar un proceso que comienza 
con identificación de razones y la creación 
dramatúrgica. Esta forma de entendernos 
como sujetos pensantes y artistas elimi-
na clases, condiciones, liderazgos y nos 
acerca a la casilla de salida. Todas nues-
tras compañeras y compañeros somos 
artistas. Todas las alumnas lo son y lo de-
mostraremos haciendo. 

YO: INTERPRETE, ACTIVISTA, ACTIV@, 
COMUNICADOR/A Y ARTISTA

Podemos reivindicarnos como seres activos, 
con capacidad crítica y de generar belleza a 
través del arte, con el objetivo de luchar por 
una sociedad más justa.

GRUPO: NOSOTR@S, GARANTE DE LA 
DIVERSIDAD, MULTIFUNCIONALIDAD Y 
DE COMPAÑÍA

El grupo garantiza la movilización y la fuer-
za, así como la diversidad y productividad 
de nuestras acciones. Esta es la base de la 
compañía teatral, que solo funciona si es so-
lidaria.

Ver: Yes Men. Shell

El cuerpo como 
herramienta de 
transformación y forma 
de expresión 

Podemos destacar el protagonismo social 
que el cuerpo ha ido adquiriendo en las úl-
timas décadas, así como el papel relevante 
que se le otorga dentro de la representación 
teatral. El cuerpo se convierte en el vehícu-
lo del ser en el mundo y el espacio sobre 
el que se inscriben, construyen y recons-
truyen las diferencias de género, por lo 
que su observación y análisis nos permi-
tirá descubrir cómo se reproduce en las 
piezas teatrales la ideología patriarcal y 
las relaciones de dominación, además de 
conocer cómo lo viven los hombres y mu-
jeres dedicados a esta profesión.

El punto de partida fundamental a la hora 
de abordar la reivindicación de nuestro lu-
gar, nuestros derechos en interacción con 

https://www.youtube.com/watch?v=nkqO-qOHFT8
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el público, es siempre el cuerpo. Nuestra 
imagen narra, explica y denuncia sin ne-
cesidad de grandes discursos. Nuestro 
cuerpo tiene la capacidad de transformar 
realidades cuando contextualizamos de 
manera adecuada su potencialidad. Ex-
pone, sin muchos abalorios, un glosario de 
voluntades, necesidades y denuncias que 
abren y transforman la pobre idea que, sobre 
diversas realidades, tiene el grueso social. 
La expresión corporal magnífica y aclara 
nuestro discurso e incide directamente en 
el público convirtiéndolo, a través de la in-
teracción, en cómplice y partícipe de nue-
vas realidades. 

Lorena Cabal, feminista comunitaria maya-
xinka, en un manifiesto de apoyo a las resis-
tencias indígenas en Costa Rica y Guatema-
la, define el acuerpamiento o acuerpar como 
“la acción personal y colectiva de nuestros 
cuerpos indignados ante las injusticias 
que viven otros cuerpos. Que se auto con-
vocan para proveerse de energía política 
para resistir y actuar contra las múltiples 

opresiones patriarcales, colonialistas, ra-
cista y capitalistas. El acuerpamiento ge-
nera energías afectivas y espirituales y 
rompe las fronteras y el tiempo impuesto. 
Nos provee cercanía, indignación colectiva 
pero también revitalización y nuevas fuer-
zas, para recuperar la alegría sin perder la 
indignación”. 

A nivel escénico podemos contemplar len-
guajes universales que se utilizan para emo-
cionar a través del movimiento; por ejemplo 
el Teatro Físico, el circo y la danza contem-
poránea viven del cuerpo y de su capaci-
dad de movimiento y expresión. Por lo tanto, 
siempre es positivo acercarse a estas formas 
de expresión, ya que nos permitirán aumen-
tar nuestra capacidad de generar mensajes.

Ver: Pina Bauch: 

Ver: Jaques Lecoq: 

Ver: Animasur. Buenas Noches Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=vJpgjsOr6hk
https://www.youtube.com/watch?v=FrPFQsML3sM
https://vimeo.com/391931119
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Rui Mourão, viene a dar cuenta de un creciente interés del arte contemporáneo hacia lo político, a pesar 

de, como sugiere, el sistema limita la crítica política a “Una mera estilización disciplinada”. El autor inter-

secciona la emergencia de “novísimos movimientos sociales” con un potencial performántico de protesta 

que recurre fundamentalmente a prácticas llegadas de las artes. Rui apunta “ El potencial del Cuerpo 

como espacio político y artístico para integrar arte y activismo. Ese potencial reside en la incorporación 

de una emoción de entrega capaz de generar cambios a partir del performance, en un paradigma dónde, 

además de “ el arte por el arte” emerge un arte activo”. 
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III. CREACIÓN ARTIVISTA

Ilustración por Marisa Pascual Garrido

Cómo hacemos una 
acción artivista.  
El método.

Todos los elementos que hemos 
descrito hasta ahora se articulan al-
rededor de un eje fundamental: el 
Método de Teatro Artivista CAU, 
una propuesta didáctica contrasta-
da y mejorada a través de la acti-
vidad continua en la Escuela CAU 
y los proyectos artivistas de ASAD, 
que permite fijar conceptos teatra-
les y generar la dramaturgia para, 
finalmente, llevar a cabo nuestra 
acción artivista.

El método se estructura en los si-
guientes epígrafes, que cada do-
cente puede interpretar y adaptar:

1) Diagnóstico e identificación de 
problemáticas comunes (temáti-
cas y formatos)

2) Entrenamiento METACAU

3) Creación dramatúrgica

4) Producción

5) Evaluación

Diagnóstico, identificación de 
problemáticas y formatos

Son muchos los factores que nos indican la temática 
a tratar y es muy importante crear un diagnóstico 
eficaz que refleje las necesidades e inquietudes de 
nuestro alumnado, para luego traducirlas a una sola 
idea consensuada por la comunidad. 

Por otra parte, tenemos que definir qué formato de 
acción nos gustaría utilizar. Para ello, resulta muy 
práctico referenciar distintas posibilidades escéni-
cas, para lo cual os ofrecemos algunos formatos de 
referencia:
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TEATRO

Nos centramos en el Teatro de Calle, que 
rompe la cuarta pared. El teatro de los espa-
cios no convencionales. Más democrático y 
al servicio de la justicia social.

ANIMASUR. Buenas Noches Europa. 
PRODIVERSA CAU. Lo que no se vé. Málaga
ASAD CAU. No actuamos

PERFORMANCE

Espectáculo de carácter vanguardista en el 
que se combinan elementos de artes y cam-
pos diversos, como la música, la danza, el 
teatro y las artes plásticas. 

ASAD-CAU. Desactivando pobrezas. 
Ulay & Abramović AAA AAA 1978. 

FLASHMOB 

Traducido literalmente del inglés como «mul-
titud relámpago» (flash: ‘destello, ráfaga’; 
mob: ‘multitud’) es una acción organizada en 
la que un gran grupo de personas se reúne 
de repente en un lugar público, realiza algo 
inusual y luego se dispersa rápidamente. Por 
tanto, una traducción válida, no literal, del 
término sería «acto multitudinario relámpa-
go». Pueden convocarse también con fines 
políticos o reivindicativos. 

ANIMASUR-CAU-ASAD Por la explotación 
infantil.. 
ASAD-CAU. IES MADRAZA,IES PUERTA DE 
ARENAS, IES EMILIO MUÑOZ
COLEGIO CLARET. 
IES VICTORIA KENT. 

PASACALLE

El pasacalle es una forma musical de ritmo 
vivo y de origen popular español de princi-
pios del siglo XVII, interpretada por músicos 
ambulantes (como delata su propia etimolo-
gía: pasar por la calle; la palabra española 
dio lugar a las formas italianas passacaglia 
y francesa pasacaille con las que también 
es conocido). También se utiliza para repre-
sentar escenas de continuidad (Cabalgata) 
o con estaciones dramatizadas.

https://vimeo.com/391931119
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=_WGjIRyVRso&feature=emb_logo
https://asad.es/creacion/no-actuamos/
https://www.youtube.com/watch?v=itwqEgGQ2pg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=KeaUOdvo0BA&feature=emb_logo
https://vimeo.com/22235897
https://vimeo.com/22235897
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=DY3jIvu8mAg
https://www.youtube.com/watch?v=IyO2eIzSeYA
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ASAD-CAU- medalla de bronce. 
ANIMASUR-CAU. Enfermería móvil 
ASAD-CAU. No miramos 
PRODIVERSA-CAU. DERECHO AL TRABAJO. 
ANIMASUR. Clan de la Nube. F. Iberoamericano. 
Cadiz. 

NUEVO CIRCO 

Utilizamos técnicas de circo para contar episodios 
teatrales. Desde los años setenta y sobre todo a 
partir de la eclosión de compañías francesas y ca-
nadienses, se renueva el Circo en el mundo. Se 
trata de un nuevo circo, que tiene mucho más que 
ver con el Drama, que con el circo tradicional, “el 
más difícil todavía1”.

MEDICUS MUNDI-ANIMASUR. 
ASAD-LA EDITORA-CAU 

DANZA-TEATRO

La danza contemporánea y las artistas como pina 
Bauch.trascienden de la técnica de la danza clá-
sica para incorporar en sus espectáculos un com-
ponente mucho más teatral.

COLECTIVO LAS TESIS. Un violador en tu camino. 
ASAD-CAU. Visibilizar a las invisibles . 
ASAD-CAU. ¿Es Granada una ciudad segura para 
las mujeres?
PRODIVERSA CAU. La danza del patriarcado. 

1 Expresión típica y muy conocida para nombrar al circo tradicional.

REALIDAD-FICCIÓN

Acuñamos este término para las ac-
ciones donde los/as jóvenes interpre-
tan personajes que no se alejan de la 
realidad, y donde los espectadores 
no saben que están interpretando 
unos personajes. En muchas ocasio-
nes terminamos las acciones y el pú-
blico no sabe que ha presenciado un 
espectáculo.

ANIMASUR. Farsantes Tárrega. 
YES MEN. 
ANIMASUR-CAU 

MUSICAL 

A partir de canciones generamos de-
nuncia. El rap por ejemplo es una he-
rramienta imprescindible para trabajar 
con jóvenes y el flamenco funciona 
como llave maestra para las propues-
tas artivistas.

Batucada Feminista Bembé. Granada. 
FLO6x8. Bankia, pulmones y branquias 
(bulerías). Sevilla.
ASAD. IES LA CARTUJA Rap por la 
sostenibilidad 

FORMATOS TELEVISIVOS 

La televisión y sus distintos formatos 
(publicidad, debate, show, reality…) 

https://vimeo.com/373368261
https://vimeo.com/41282157
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dtFdD_kHH_4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4QTHDSeM6IY&t=14s
https://vimeo.com/showcase/4127659/video/176585089
https://vimeo.com/showcase/4127659/video/176585089
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=iqRgSTQuO1M&feature=emb_logo
https://asad.es/tag/interculturalidad/
https://www.youtube.com/watch?v=bPZ7ad7up8M
https://www.youtube.com/watch?v=Ca4uQYRMfto
https://www.youtube.com/watch?v=sWgUUj3dw34
https://www.youtube.com/watch?v=sWgUUj3dw34
https://www.youtube.com/watch?v=RpmJBH5ll8U
https://vimeo.com/showcase/4127659/video/95957619
https://www.youtube.com/watch?v=ZP_nNemsNT8&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=4BO3_Vdy6R0
https://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0
https://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0
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nos proporciona un operativo perfecto para 
realizar acciones más teatrales y con nues-
tro mensaje. Podemos parodiar el rodaje o el 
propio show. 

ASAD-CAU-UGR. La bolsa o la vida
ASAD-CAU. Y ESTO QUE TIENE QUE VER 
CON LA PAZ?
PRODIVERSA CAU. LA COCINA DEL PO-
BRE 

LIPDUB

Un lipdub o lip dub (“doblaje de labios”) es 
un vídeo musical realizado por un grupo de 
personas que sincronizan sus labios, gestos 
y movimientos con una canción popular o 
cualquier otra fuente musical.

NAVATASIERRA. 
COLEGIO SAGRADO CORAZON BAILEN. 

VICTORIA KENT. 

COLEGIO MONTAIGNE SEVILLA 

INSTALACIONES ARTÍSTICAS

Es parte de la forma experimental artística, 
se exhibe por un tiempo predeterminado y 
se puede presentar en cualquier espacio. 
Una instalación se realiza en y para un con-
texto y espacio determinado . Por definición, 
tiene una duración determinada y, por ende, 
entra dentro de lo que se conoce como arte 
efímero. En la mayoría de los casos permite 
una interacción activa con el espectador.

https://asad.es/creacion/la-bolsa-o-la-vida/
https://asad.es/creacion/la-bolsa-o-la-vida/
https://vimeo.com/90888003
https://vimeo.com/90888003
https://www.youtube.com/watch?v=6KyLHBaiz5k&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6KyLHBaiz5k&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=beS66_KSc3E&list=PLhcQ6jVleLE939Tl7BXKkstlZn0OdctN
https://www.youtube.com/watch?v=X2MOoEBBHPA
https://www.youtube.com/watch?v=_k3v45qj1BY
https://www.youtube.com/watch?v=n8LjmTf-JWI
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CGAC Espacio educativo, ¿espacio estimulante?
MAC Autopsia educativa 
Cápsulas del tiempo
Atmósferas para el cambio educativo Normal

CAMPAÑAS ARTIVISTAS

Copiamos el procedimiento de las campa-
ñas publicitarias, utilizando varios recursos y 
herramientas para un mismo fin y en un tiem-
po determinado, con el objetivo de llegar a 
más público y por más caminos y canales. 
Por lo tanto realizamos intervenciones artísti-
cas a través de distintos recursos artísticos.

ASAD. Comunica tus derechos: https://asad.
es/comunica-tus-derechos/ 
ASAD. Implicarte por la sostenibilidad: https://
asad.es/implicarte/
ASAD. Derechos comunicados:https://asad.
es/derechos-comunicados-2/

FESTIVALES TEMÁTICOS

Utilizamos la capacidad mediática y las di-
versas posibilidades de un festival para cen-
trarnos en un solo tema con el mismo objeti-
vo, que las campañas publicitarias: aumentar 
la cantidad público y su heterogéneidad.

FESTIVAL EDITA 
FESTIVAL CAU 
PATATA FESTIVAL Festival CAU 2017. Acción Artivista

https://bit.ly/2rATlAg
https://bit.ly/2G79pPa.
https://bit.ly/2I8H2Gn
https://bit.ly/2I89lF4
https://asad.es/comunica-tus-derechos/
https://asad.es/comunica-tus-derechos/
https://asad.es/comunica-tus-derechos/
https://asad.es/proyectos/espana/
https://asad.es/implicarte/
https://asad.es/implicarte/
https://asad.es/proyectos/espana/
https://asad.es/derechos-comunicados-2/
https://asad.es/derechos-comunicados-2/
https://edita.asad.es/
https://festivalcau.org/
https://www.pa-ta-ta.com


33

Entrenamiento Metacau

Variantes:

METACAU CIEGO

Esta variante puede combinarse con el Método clásico. Nos proporciona un reto superior y nos 
permite superar el miedo escénico. Es perfecta para las acciones con contenido. La mitad de 
la clase observa y la otra realiza el Método clásico con los ojos vendados.

METACAU INFANTIL

Como si de un juego motor se tratase. Combinamos músicas directamente y las niñas interpre-
tan las indicaciones sin demasiadas reglas. Poco a poco creamos una coreografía con una sola 
canción

ver: DiaGrama metacau 
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                              MÚSICA  

 

                                                                                  ACCIÓN 

 

                                                                            OBSERVACIONES 

 Para este primer número, funciona bien 
una música de ritmo claro, acelerado y 
contundente. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-
MZ1rsSrq5Q  

caminar por la escena con un objetivo claro, ocupando todos los espacios vacíos, cambiando de 
dirección continuamente, alternando con los distintos planos (arriba- medio- abajo), jugando todo 
ello de un modo individual (como si lo hiciéramos por las calles de una ciudad) y lo más importan-
te, tratando de incorporar la música que suena a nuestro modo de caminar (como si el sonido fue-
ra algo parecido a una banda sonora)  

Tener presente algo importante: siempre, hagan lo que hagan, hay un público que está observando lo que 
hacen. Esta premisa, han de mantenerla siempre firme en lo sucesivo, ya que interviene de un modo deci-
sivo en todo lo que hacen. Les proporciona un estado de concentración muy distinto, ya que les obliga a 
solucionar sobre la marcha posibles despistes, tropiezos o accidentes escénicos y, por otra parte, anula 
cualquier interferencia de la vida real (comentarios, risas o gestos) al margen del ejercicio. 

 Música lenta-instrumental que nos per-
mita poner nuestra atención en los deta-
lles. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=vBWCphAu8ik 

Nos quedamos congelados. Cuando surge la música que hemos elegido para este número, paraliza-
mos nuestro cuerpo en la situación en la que nos haya pillado. Tratamos de congelar el instante sin 
perder un ápice de la energía que traemos de lo anterior. Es un congelado activo, un silencio sono-
ro que vamos rompiendo delicadamente a través de la cámara lenta. El movimiento a cámara lenta 
es, de por sí, uno de los ejercicios más complicados de realizar.  

Debemos escuchar y tener muy presentes cada una de las partes de nuestro cuerpo para coordinarlas de 
tal modo, que puedan avanzar al mismo tempo, con la misma cadencia, textura y calidad de movimiento. 
Lo más importante es que nuestro cuerpo avance al unísono, sin fisuras. Por ello, es preferible un avance 
muy pequeño pero bien realizado que cubrir, innecesariamente, grandes distancias  

 Una música de fondo clásica, que les per-
mita trabajar por encima.  

https://www.youtube.com/watch?
v=VYCOg-yglNM 

El actor inventa frases o palabras relacionadas con un tema predeterminado. Entramos en una 
posición neutra y, desde el lugar que ocupamos en el espacio, fijando la mirada en un punto lanza-
mos frases cuyo orden es aleatorio y surge a través de la escucha  

a la hora de hablar, que existe un público que los debe oír y entender. Cuando todos o casi todos han ha-
blado, podemos inventar una nueva frase sin orden establecido. Ahora, no importa se las frases se pisan, y 
hay varias personas hablando al mismo tiempo. El actor debe trabajar la escucha para amoldar su discurso 
a las otras voces. A través de este ejercicio, entrenamos la capacidad de composición improvisada. 

 Un vals puede ser una opción interesante 
y fácil de jugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=-
DF5a99zK2c 

Baile en pareja. Rápidamente, los actores escogen una pareja y comienzan a bailar. Mientras lo 
hacen, deben contar algo personal (relacionado con el tema) a la persona con la que están bailan-
do y, del mismo modo, deben escuchar y recoger la información de la eventual pareja. Cuando 
suena una palmada, deben cambiar de pareja y, a la hora de hablar a la pareja,  

Pueden utilizar lo que escuchan. Es decir, de todo aquello que escuchan pueden utilizar lo que les resulta 
interesante. Lo incorporan a su discurso como si fuera propio. Así, van cambiando de pareja mientras acu-
mulan información. 

 Música de cualquier tipo que invite al 
baile.  

https://www.youtube.com/watch?
v=7fkOqXAHLKQ  

Los actores bailarán como si lo hicieran en la intimidad de su habitación. Deben soltar amarras y 
desabrochar el cuerpo al ritmo de la música. Desencajar huesos y bailar dándolo todo de manera 
individual.  

Es importante que no interactúen entre ellos durante el baile (es un momento personal). Con este núme-
ro, los actores deben entrar en una dinámica distinta, que no tiene nada que ver con lo anterior y que les 
permite crear una especie de 4ª pared con sus compañeros y trabajar la intimidad en grupo. Por otra par-
te es un ejercicio que les saca totalmente de la dinámica anterior y les obliga a realizar un nuevo esfuerzo 
de concentración cuando han de pasar a otro número. 

 Música con un ritmo muy marcado y no 
excesivamente acelerado.  

https://www.youtube.com/watch?
v=bp3qulwW88k 

 

Trabajo en grupo. Podemos utilizar el trabajo con diamante (formación en forma de diamante, de 
modo que la personas situadas en los vértices del mismo ejecutan movimientos sencillos, lentos y 
repetitivos que el resto del grupo puede replicar casi al mismo tiempo) o hacerlo a través del tra-
bajo de líder (la formación replica lo que hace la persona más adelantada del grupo y, como en el 
diamante, cuando el líder cambia de orientación o sentido, el líder cambia y lo adopta otro actor).  

Se puede jugar el ejercicio de muchas formas: comienzan todos a la vez- comienza una persona y las res-
tantes se van añadiendo cuando lo ven oportuno- Comienza un grupo reducido de dos o tres y van entran-
do nuevos grupos, etc. Por medio de esta dinámica trabajamos en profundidad la escucha y las distintas 
calidades de movimiento. 

 una música lenta y suave.  

https://www.youtube.com/watch?
v=78FxgB6MnM4 

 

“Sonrisas y lágrimas”. Los actores juegan una composición que bien pudiera ser la de una fotogra-
fía familiar o algo parecido. Todos se sitúan orientados hacia un mismo plano y, una vez formada la 
composición, comienza el ejercicio. Parten de la mirada y el cuerpo neutro. De ahí, van pasando 
poco a poco a la sonrisa para llegar gradualmente y respetando la inercia del propio grupo hasta la 
carcajada  

Es importante que lo hagan muy despacio para que aprendan a graduar y entiendan que hay muchos esta-
dos entre la neutralidad y la carcajada. Cuando han llegado al límite, vuelven del mismo modo hacia atrás, 
regresando nuevamente al neutro y, una vez ahí, iniciar el viaje contrario, es decir, caminar hacia la mayor 
de las tristezas o, en su caso, la lágrima y el llanto desconsolado. A llegar a ese estado, vuelven al neutro y 
desde ahí, permanecen unos segundos más. Este es un trabajo emocional en grupo que nos permite llegar 
a cualquier estado por contagio y escucha. 

DIAGRAMA METACAU
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                              MÚSICA  

 

                                                                                  ACCIÓN 

 

                                                                            OBSERVACIONES 

 Para este primer número, funciona bien 
una música de ritmo claro, acelerado y 
contundente. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-
MZ1rsSrq5Q  

caminar por la escena con un objetivo claro, ocupando todos los espacios vacíos, cambiando de 
dirección continuamente, alternando con los distintos planos (arriba- medio- abajo), jugando todo 
ello de un modo individual (como si lo hiciéramos por las calles de una ciudad) y lo más importan-
te, tratando de incorporar la música que suena a nuestro modo de caminar (como si el sonido fue-
ra algo parecido a una banda sonora)  

Tener presente algo importante: siempre, hagan lo que hagan, hay un público que está observando lo que 
hacen. Esta premisa, han de mantenerla siempre firme en lo sucesivo, ya que interviene de un modo deci-
sivo en todo lo que hacen. Les proporciona un estado de concentración muy distinto, ya que les obliga a 
solucionar sobre la marcha posibles despistes, tropiezos o accidentes escénicos y, por otra parte, anula 
cualquier interferencia de la vida real (comentarios, risas o gestos) al margen del ejercicio. 

 Música lenta-instrumental que nos per-
mita poner nuestra atención en los deta-
lles. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=vBWCphAu8ik 

Nos quedamos congelados. Cuando surge la música que hemos elegido para este número, paraliza-
mos nuestro cuerpo en la situación en la que nos haya pillado. Tratamos de congelar el instante sin 
perder un ápice de la energía que traemos de lo anterior. Es un congelado activo, un silencio sono-
ro que vamos rompiendo delicadamente a través de la cámara lenta. El movimiento a cámara lenta 
es, de por sí, uno de los ejercicios más complicados de realizar.  

Debemos escuchar y tener muy presentes cada una de las partes de nuestro cuerpo para coordinarlas de 
tal modo, que puedan avanzar al mismo tempo, con la misma cadencia, textura y calidad de movimiento. 
Lo más importante es que nuestro cuerpo avance al unísono, sin fisuras. Por ello, es preferible un avance 
muy pequeño pero bien realizado que cubrir, innecesariamente, grandes distancias  

 Una música de fondo clásica, que les per-
mita trabajar por encima.  

https://www.youtube.com/watch?
v=VYCOg-yglNM 

El actor inventa frases o palabras relacionadas con un tema predeterminado. Entramos en una 
posición neutra y, desde el lugar que ocupamos en el espacio, fijando la mirada en un punto lanza-
mos frases cuyo orden es aleatorio y surge a través de la escucha  

a la hora de hablar, que existe un público que los debe oír y entender. Cuando todos o casi todos han ha-
blado, podemos inventar una nueva frase sin orden establecido. Ahora, no importa se las frases se pisan, y 
hay varias personas hablando al mismo tiempo. El actor debe trabajar la escucha para amoldar su discurso 
a las otras voces. A través de este ejercicio, entrenamos la capacidad de composición improvisada. 

 Un vals puede ser una opción interesante 
y fácil de jugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=-
DF5a99zK2c 

Baile en pareja. Rápidamente, los actores escogen una pareja y comienzan a bailar. Mientras lo 
hacen, deben contar algo personal (relacionado con el tema) a la persona con la que están bailan-
do y, del mismo modo, deben escuchar y recoger la información de la eventual pareja. Cuando 
suena una palmada, deben cambiar de pareja y, a la hora de hablar a la pareja,  

Pueden utilizar lo que escuchan. Es decir, de todo aquello que escuchan pueden utilizar lo que les resulta 
interesante. Lo incorporan a su discurso como si fuera propio. Así, van cambiando de pareja mientras acu-
mulan información. 

 Música de cualquier tipo que invite al 
baile.  

https://www.youtube.com/watch?
v=7fkOqXAHLKQ  

Los actores bailarán como si lo hicieran en la intimidad de su habitación. Deben soltar amarras y 
desabrochar el cuerpo al ritmo de la música. Desencajar huesos y bailar dándolo todo de manera 
individual.  

Es importante que no interactúen entre ellos durante el baile (es un momento personal). Con este núme-
ro, los actores deben entrar en una dinámica distinta, que no tiene nada que ver con lo anterior y que les 
permite crear una especie de 4ª pared con sus compañeros y trabajar la intimidad en grupo. Por otra par-
te es un ejercicio que les saca totalmente de la dinámica anterior y les obliga a realizar un nuevo esfuerzo 
de concentración cuando han de pasar a otro número. 

 Música con un ritmo muy marcado y no 
excesivamente acelerado.  

https://www.youtube.com/watch?
v=bp3qulwW88k 

 

Trabajo en grupo. Podemos utilizar el trabajo con diamante (formación en forma de diamante, de 
modo que la personas situadas en los vértices del mismo ejecutan movimientos sencillos, lentos y 
repetitivos que el resto del grupo puede replicar casi al mismo tiempo) o hacerlo a través del tra-
bajo de líder (la formación replica lo que hace la persona más adelantada del grupo y, como en el 
diamante, cuando el líder cambia de orientación o sentido, el líder cambia y lo adopta otro actor).  

Se puede jugar el ejercicio de muchas formas: comienzan todos a la vez- comienza una persona y las res-
tantes se van añadiendo cuando lo ven oportuno- Comienza un grupo reducido de dos o tres y van entran-
do nuevos grupos, etc. Por medio de esta dinámica trabajamos en profundidad la escucha y las distintas 
calidades de movimiento. 

 una música lenta y suave.  

https://www.youtube.com/watch?
v=78FxgB6MnM4 

 

“Sonrisas y lágrimas”. Los actores juegan una composición que bien pudiera ser la de una fotogra-
fía familiar o algo parecido. Todos se sitúan orientados hacia un mismo plano y, una vez formada la 
composición, comienza el ejercicio. Parten de la mirada y el cuerpo neutro. De ahí, van pasando 
poco a poco a la sonrisa para llegar gradualmente y respetando la inercia del propio grupo hasta la 
carcajada  

Es importante que lo hagan muy despacio para que aprendan a graduar y entiendan que hay muchos esta-
dos entre la neutralidad y la carcajada. Cuando han llegado al límite, vuelven del mismo modo hacia atrás, 
regresando nuevamente al neutro y, una vez ahí, iniciar el viaje contrario, es decir, caminar hacia la mayor 
de las tristezas o, en su caso, la lágrima y el llanto desconsolado. A llegar a ese estado, vuelven al neutro y 
desde ahí, permanecen unos segundos más. Este es un trabajo emocional en grupo que nos permite llegar 
a cualquier estado por contagio y escucha. 

              

                              MÚSICA  

 

                                                                                  ACCIÓN 

 

                                                                            OBSERVACIONES 

 Para este primer número, funciona bien 
una música de ritmo claro, acelerado y 
contundente. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-
MZ1rsSrq5Q  

caminar por la escena con un objetivo claro, ocupando todos los espacios vacíos, cambiando de 
dirección continuamente, alternando con los distintos planos (arriba- medio- abajo), jugando todo 
ello de un modo individual (como si lo hiciéramos por las calles de una ciudad) y lo más importan-
te, tratando de incorporar la música que suena a nuestro modo de caminar (como si el sonido fue-
ra algo parecido a una banda sonora)  

Tener presente algo importante: siempre, hagan lo que hagan, hay un público que está observando lo que 
hacen. Esta premisa, han de mantenerla siempre firme en lo sucesivo, ya que interviene de un modo deci-
sivo en todo lo que hacen. Les proporciona un estado de concentración muy distinto, ya que les obliga a 
solucionar sobre la marcha posibles despistes, tropiezos o accidentes escénicos y, por otra parte, anula 
cualquier interferencia de la vida real (comentarios, risas o gestos) al margen del ejercicio. 

 Música lenta-instrumental que nos per-
mita poner nuestra atención en los deta-
lles. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=vBWCphAu8ik 

Nos quedamos congelados. Cuando surge la música que hemos elegido para este número, paraliza-
mos nuestro cuerpo en la situación en la que nos haya pillado. Tratamos de congelar el instante sin 
perder un ápice de la energía que traemos de lo anterior. Es un congelado activo, un silencio sono-
ro que vamos rompiendo delicadamente a través de la cámara lenta. El movimiento a cámara lenta 
es, de por sí, uno de los ejercicios más complicados de realizar.  

Debemos escuchar y tener muy presentes cada una de las partes de nuestro cuerpo para coordinarlas de 
tal modo, que puedan avanzar al mismo tempo, con la misma cadencia, textura y calidad de movimiento. 
Lo más importante es que nuestro cuerpo avance al unísono, sin fisuras. Por ello, es preferible un avance 
muy pequeño pero bien realizado que cubrir, innecesariamente, grandes distancias  

 Una música de fondo clásica, que les per-
mita trabajar por encima.  

https://www.youtube.com/watch?
v=VYCOg-yglNM 

El actor inventa frases o palabras relacionadas con un tema predeterminado. Entramos en una 
posición neutra y, desde el lugar que ocupamos en el espacio, fijando la mirada en un punto lanza-
mos frases cuyo orden es aleatorio y surge a través de la escucha  

a la hora de hablar, que existe un público que los debe oír y entender. Cuando todos o casi todos han ha-
blado, podemos inventar una nueva frase sin orden establecido. Ahora, no importa se las frases se pisan, y 
hay varias personas hablando al mismo tiempo. El actor debe trabajar la escucha para amoldar su discurso 
a las otras voces. A través de este ejercicio, entrenamos la capacidad de composición improvisada. 

 Un vals puede ser una opción interesante 
y fácil de jugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=-
DF5a99zK2c 

Baile en pareja. Rápidamente, los actores escogen una pareja y comienzan a bailar. Mientras lo 
hacen, deben contar algo personal (relacionado con el tema) a la persona con la que están bailan-
do y, del mismo modo, deben escuchar y recoger la información de la eventual pareja. Cuando 
suena una palmada, deben cambiar de pareja y, a la hora de hablar a la pareja,  

Pueden utilizar lo que escuchan. Es decir, de todo aquello que escuchan pueden utilizar lo que les resulta 
interesante. Lo incorporan a su discurso como si fuera propio. Así, van cambiando de pareja mientras acu-
mulan información. 

 Música de cualquier tipo que invite al 
baile.  

https://www.youtube.com/watch?
v=7fkOqXAHLKQ  

Los actores bailarán como si lo hicieran en la intimidad de su habitación. Deben soltar amarras y 
desabrochar el cuerpo al ritmo de la música. Desencajar huesos y bailar dándolo todo de manera 
individual.  

Es importante que no interactúen entre ellos durante el baile (es un momento personal). Con este núme-
ro, los actores deben entrar en una dinámica distinta, que no tiene nada que ver con lo anterior y que les 
permite crear una especie de 4ª pared con sus compañeros y trabajar la intimidad en grupo. Por otra par-
te es un ejercicio que les saca totalmente de la dinámica anterior y les obliga a realizar un nuevo esfuerzo 
de concentración cuando han de pasar a otro número. 

 Música con un ritmo muy marcado y no 
excesivamente acelerado.  

https://www.youtube.com/watch?
v=bp3qulwW88k 

 

Trabajo en grupo. Podemos utilizar el trabajo con diamante (formación en forma de diamante, de 
modo que la personas situadas en los vértices del mismo ejecutan movimientos sencillos, lentos y 
repetitivos que el resto del grupo puede replicar casi al mismo tiempo) o hacerlo a través del tra-
bajo de líder (la formación replica lo que hace la persona más adelantada del grupo y, como en el 
diamante, cuando el líder cambia de orientación o sentido, el líder cambia y lo adopta otro actor).  

Se puede jugar el ejercicio de muchas formas: comienzan todos a la vez- comienza una persona y las res-
tantes se van añadiendo cuando lo ven oportuno- Comienza un grupo reducido de dos o tres y van entran-
do nuevos grupos, etc. Por medio de esta dinámica trabajamos en profundidad la escucha y las distintas 
calidades de movimiento. 

 una música lenta y suave.  

https://www.youtube.com/watch?
v=78FxgB6MnM4 

 

“Sonrisas y lágrimas”. Los actores juegan una composición que bien pudiera ser la de una fotogra-
fía familiar o algo parecido. Todos se sitúan orientados hacia un mismo plano y, una vez formada la 
composición, comienza el ejercicio. Parten de la mirada y el cuerpo neutro. De ahí, van pasando 
poco a poco a la sonrisa para llegar gradualmente y respetando la inercia del propio grupo hasta la 
carcajada  

Es importante que lo hagan muy despacio para que aprendan a graduar y entiendan que hay muchos esta-
dos entre la neutralidad y la carcajada. Cuando han llegado al límite, vuelven del mismo modo hacia atrás, 
regresando nuevamente al neutro y, una vez ahí, iniciar el viaje contrario, es decir, caminar hacia la mayor 
de las tristezas o, en su caso, la lágrima y el llanto desconsolado. A llegar a ese estado, vuelven al neutro y 
desde ahí, permanecen unos segundos más. Este es un trabajo emocional en grupo que nos permite llegar 
a cualquier estado por contagio y escucha. 

DIAGRAMA METACAU
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Creación y Dramaturgia

Como hemos visto durante el desarrollo del 
método, hay puntos que nos permiten tra-
bajar la temática o problemática elegida a 
través del movimiento y otros que lo hacen, 
fundamentalmente, a través de la palabra. 
Aquellos puntos en los que interviene la 
palabra, serán ahora, en esta nueva etapa, 
los que intervienen de un modo directo. 

Extraemos (ya sea por medio de video o to-
mando notas) todos los textos que han sur-
gido de manera improvisada en el anterior 
proceso. Hacemos un compendio del mate-
rial teórico con el fin de ordenarlo, analizarlo 
y elegir, bajo consenso, aquellas partes que, 

por su contenido poético y práctico desde el 
punto de vista escénico, recogen la esencia 
de la temática y nos permiten elaborar una 
puesta en escena interesante. 

Re-elaboramos la parte teórica seleccionada 
y, a partir de ésta, trazamos un orden de se-
cuencias donde texto y acción caminan de la 
mano, compensando siempre la carga poéti-
ca con la información necesaria. 

Para ello, seguiremos, en la medida de lo 
posible, los pasos de interacción con el 
público potencial:

•	 Inicio impactante y poético.

•	Puntos de encuentro a través de la emoción.

•	Expectativa e incertidumbre.

•	Mensaje y desenlace.

Desde estas primeras premisas, trabajare-
mos el tratamiento del tiempo y espacio, el 
ritmo, el sonido más oportuno, el vestuario 
adecuado, el material humano, etc.

Todo este compendio de material ha de 
ponerse en práctica para limar la propues-
ta y, sobre todo, para minimizar la acción y 
desechar todo aquello que no aporta, que 
es mero adorno. No obstante, debemos te-
ner claro que, al tratarse de acciones en las 
que el público juega un papel determinante, 
cada una de las funciones u oportunidades 
de mostrar el trabajo, serán al tiempo, con-
sideradas como ensayos con público. Este 
tipo de propuestas siempre están en per-
petuo cambio, en evolución constante y, 
más aún, si tenemos en cuenta que el lu-
gar donde exponemos y el tipo de público 
puede variar muchísimo.
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Plan de Producción

Ya somos una compañía y ahora tenemos 
que elaborar un PLAN DE PRODUCCIÓN 
en el que estén presentes los siguientes ele-
mentos: 

OBJETIVOS

Determinan el tema y el tipo de formato ele-
gido. Deben ser realistas con la situación en 
el centro, con el tiempo del que disponemos, 
presupuesto y equipo.

PERSONAL 

Formamos nuestra compañía y definimos 
responsabilidades y tiempos de ejecución.

ORGANIGRAMA

Creamos la ficha artística y todos los recur-
sos existentes y necesarios:

Guión, escenografía, sonido e iluminación, 
atrezzo, vestuario, producción (facturas, re-
cibos, permisos), dirección artística, coreo-
grafía, video, redes, publicidad, etc.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

Introducimos el organigrama en un plan 
temporal, que culmina con el estreno de la 
acción.

PRESUPUESTO 

Incluimos partidas, según el organigrama y lo 
concordamos con los tiempos del cronogra-
ma anterior. De esa forma sabremos qué y 
cuánto dinero se necesita en cada momento.”

ver aNeXo 1: cuaDro De proDuccióN Del 
último espectáculo De la compañía 
aNimasur. “BueNas Noches europa”

Evaluación Conjunta

La evaluación además de conjunta debe 
ser continua, ya que de este proceso y de 
la sistematización general depende en gran 
medida el cumplimiento de nuestro objetivo 
principal, que además de artístico debe ser 
social. Los debates para generar la drama-
turgia de la acción y los análisis conjuntos 
post-acción suelen ser muy interesantes y es 
nuestra labor como educadoras coordinarlos 
e intentar, que sean abiertos, sin fisuras y ga-
rantes de libertad creativa. Esto nos permitirá 
una relación más cercana con el alumnado y 
potencializar el espíritu crítico del mismo.
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IV. DOCUMENTACIÓN
Enlaces y ejemplos de interés: 

•	 YES MEN 

•	 DANIEL ARZOLA: IMAGEN DE “NO SOY TU CHISTE”

•	 TESTÉ SUR DES MUMAINS. LA BOLSA 

•	 EVERY WHERE. MANIQUIES 

•	  EVERY WHERE .FROZEN STACION CENTRAL 

•	 ARTE CONSCIENTE. ARTIVISMO FEMINISTA MEXICO.

•	 ARTIVISMO BRASILEÑO MUJERES 

•	 LARS VON TRIER. CENA EN BOMBAI 

•	 BANSKY 

•	 GRUPO AUTONOMO A.F.R.I.C.A 

•	 ARTIVISMO EN LA ESCUELA. COLOMBIA 

•	 ARTIVISMO EN LA ESCUELA. BRASIL

•	 VENTILADAS

•	 ASAD 

•	 ANIMASUR 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP_nNemsNT8
http://arzolad.blogspot.com.es/2013/01/no-soy-tu-chiste.html
https://www.youtube.com/watch?v=2d4gE8rpxsw
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=jwMj3PJDxuo
https://www.youtube.com/watch?v=kfUXlb3tHHINamy
https://www.youtube.com/watch?v=Fc4_AfOawRE
https://www.youtube.com/watch?v=5s-oWdgTmwY
https://www.youtube.com/watch?v=HViUIh-lSLo
https://www.youtube.com/user/anarkoreincidente
https://www.youtube.com/watch?v=xaRwCAJtgTA
https://www.youtube.com/watch?v=GBvM60hRJqs
https://www.youtube.com/watch?v=_WGjIRyVRso
https://asad.es/
http://animasur.es/
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ANEXO 1



41



42

Guía DiDáctica

El tEatro social como hErramiEnta pEdagógica. teatro artivista

GUÍA DIDÁCTICA

El tEatro social como hErramiEnta 
pEdagógica. teatro artivista

www.asad.es


	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.1t3h5sf

