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“El amor es suficiente: aunque el mundo disminuya,
y los bosques no tengan voces salvo la voz de la pena,
aunque el cielo sea demasiado negro para que los débiles ojos
perciban el rubor dorado de las flores creciendo debajo,
aunque las colinas sean pilares de sombras, y el mar una maravilla oscura,
y ese día dibuje un velo sobre todos los hechos pasados,
sus manos no harán temblar, sus pies no harán vacilar;
el vacío no agotará ni el miedo alterará
estos labios y estos ojos de amante y amado.”
El amor es suficiente
“Love is Enough”, (William Morris, 1834-1896)
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01.
Introducción

En el marco del proyecto transfronterizo MindTheGap (POCTEFA-INTERREG Fondos FEDER) y del
proyecto Kreamundos de Educación para la Ciudadanía Global (Gobierno de Navarra – Cooperación
Internacional para el Desarrollo) planteamos esta publicación para dar cuenta de los usos de la creación
artística en nuestro trabajo educativo.
En realidad, tradicionalmente la creación y las expresiones culturales estuvieron muy unidas a las escuelas y a las educaciones no-formales. Los párvulos
cantaban mucho en el aula, en las parroquias había
coros populares, y las fiestas siempre han sido epicentros de danzas, teatros, gigantes y cabezudos…
En los grupos scouts y en el Tiempo Libre muchas
energías artísticas se canalizaron, porque eran los espacios naturales en los que desarrollar los talentos.
Después aumentó la oferta de escuelas de música, de
escuelas de pintura, de escuelas de danza, y de todo
tipo de extraescolares más o menos estructuradas.
Eso tuvo que ver con el desarrollo de servicios y con
el progreso general. Pero el carácter popular y transversal se quebró. Existe más formación musical, pero
se canta menos en las aulas y en las cenas. La red de
instituciones culturales es enorme, pero se ha atomizado dada su riqueza y complejidad. Así, aunque
el sustrato sea muy rico, se ha tendido a separar los
ámbitos, y ahora una persona puede estar expuesta
a una gran oferta cultural, o a casi ninguna. Por eso
este proyecto pretende aunar ámbitos, y conseguir
una política de “mínimos”. Y por supuesto tecnificar
y mejorar las propuestas didácticas necesarias en
una sociedad crecientemente compleja.
En efecto, llevamos más de una década tratando de
incluir lo artístico (sus procesos, su lógica, sus lenguajes) en nuestros programas socioeducativos. No
hablamos exactamente de una educación artística,
sino de incorporar esa dimensión en nuestras actividades con niños, niñas y adolescentes. Ahora este
ejercicio parece casi una obviedad, lo llamado “artístico” aparece por doquier, pero antes había que defenderlo con fuerza. A menudo parecía un lujo, una cosa
de ricos, un elemento de comunicación. Parecía una
frivolidad por ejemplo participar en una actividad de
arte contemporáneo con jóvenes que ni siquiera tienen los estudios básicos. La visión de la cultura en

procesos sociales y educativos parecía reservada a
ciertos grupos, a ciertas situaciones puntuales. Pero
se ha avanzado mucho en este tiempo, siguiendo la
idea de Alain Touraine (2005) que ya anunciaba que
el paradigma cultural sería la nueva forma de vernos y de relacionarnos 1. Así, hemos ido conociendo
multitud de experiencias y de prácticas en diferentes
territorios y hemos logrado sistematizar el uso de la
creación cultural en varios tipos de actividades. Existe aquí un eco interesante con los orígenes de nuestra
asociación2.
Hemos pasado por tanto de algo exótico a algo estructural, de una intuición a un campo de oportunidades. Hemos sorteado riesgos e incomprensiones y
la reciente crisis pandémica ha puesto de manifiesto
la necesidad del arte y de la cultura en nuestras vidas
postmodernas. La tendencia que marcaba un cambio
en las instituciones culturales se consolida ahora con
nuevas propuestas más abiertas, más interconectadas, y que atienden a las interacciones con los públicos. Es tiempo pues de mudanza y de diálogo, porque
como ya hemos aprendido a lo largo del año 2020,
“en solitario no llegaremos muy lejos”.

1 Alain Touraine: Un Nouveau paradigme pour comprendre le
monde d´aujourd´hui. Editions Le Livre de Poche, 2005
2 La fundadora de Asociación Navarra Nuevo Futuro María Josefa Huarte dedicó su vida a la construcción de hogares de acogida
para la infancia y a la promoción del arte contemporáneo creando
una notable colección y dinamizando iniciativas como “Encuentros de Pamplona” de 1972. Por diferentes caminos, esa conexión
entre ámbitos se concreta ahora en una propuesta metodológica
y didáctica. Una buena manera de celebrar el 50 aniversario de la
organización (2021-2022).
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02.
Por qué y para qué incorporamos
la creación artística a nuestros
procesos socioeducativos

La acción educativa y social ha sido a menudo demasiado estanca, atendiendo a conocimientos compartimentados o a síntomas, a partes específicas de un
sujeto. Hemos atendido a veces de manera aislada,
dando prioridad a la palabra “intervención” (con sus
connotaciones médicas y cirujanas de extirpar y reparar) y debilitando las palabras “conexión”, “dinamización” y “complejidad”. Por encima de los síntomas (la
manifestación de un malestar que nos dará la oportunidad de crear una relación de acompañamiento)
debemos ver a las personas en su integralidad, y en
sus derechos. Y para desarrollar esa mirada amplia
sobre los sujetos a los que educamos y acompañamos, la reflexión artística y sus soportes nos vienen
de maravilla. Porque en la complejidad de lo intersubjetivo, qué mejor que disponer de espacios en los que
poder hablar de lo que no se puede hablar, en los que
poder construir soluciones a las dificultades y en los
que ponernos en valor (bien a través de la estética o a
través de la mirada de la alteridad). La creación artística nos aporta integralidad e interdisciplinariedad, y
en nuestros oficios nunca sobran instrumentos para
observar y para proponer caminos.
También es importante el concepto de realidad. En
los procesos educativos necesitamos del mundo real,
de la materia, para aposentar lo que aprendemos,
para que el conocimiento cobre sentido. Y por extraño que parezca, en este tiempo líquido1 es cada vez
más difícil vincular el cuerpo y la materia al aprendizaje, y más ahora con el acelerón de los modos telemáticos y virtuales en todos los órdenes de la vida.
La creación artística nos permite por un lado tocar
la materia, trabajar las manos y el cuerpo, abrir sentidos, oler y escuchar, mirar con una atención renovada. Aunque sean obras conceptuales, la institución
(museo, teatro, centro) nos conecta con vocaciones y
con oficios, con espacios públicos. Estar en una sala
expositiva es una realidad poderosa; lo mismo que
escuchar un instrumento, oler un lienzo o tomar conciencia de una parte de nuestro cuerpo. Si además
1 Zygmunt Bauman: La cultura en el mundo de la modernidad
líquida. Fondo de Cultura Económica. 2013.

conectamos a los niños, niñas y adolescentes con
artistas y gestores, les estaremos abriendo posibilidades profesionales y cívicas. Hay personas que subliman y que construyen caminos propios para gestionar sus dificultades y sus ambiciones. Lo mismo
que ir a visitar una fábrica, una granja, un bosque, el
mar o un taller, contactar con lo artístico es parte del
proceso de aprender a relacionarse con el mundo (en
su dimensión más matérica).
Como hemos anunciado, lo artístico ha cambiado, pasando de ser un almacenamiento de producciones estéticas a algo más abierto y dialéctico. Pero también
lo social y lo educativo están cambiando. Todos los
ámbitos en realidad quieren dejar su castillo (lleno de
rutinas, de ángulos muertos, de visiones parciales),
para salir a la plaza a ver más claro. Cubrir las necesidades económicas sigue siendo importante, pero las
necesidades culturales no son menos fundamentales.
Por eso, estar cerca de lo artístico, es además de todo
lo anterior, una manera de estar abiertos a los cambios, de reflexionar de otra manera sobre nuestros
oficios fronterizos y sobre sus adaptaciones para llegar más y mejor a las personas que quieren nuestro
apoyo.
Existen varios usos de la creación artística en lo procesos educativos y sociales:
A Abordar temas sensibles que necesitan de lenguajes “indirectos”.
B Culminar una reflexión con una producción que
sintetice lo acordado.
C. Reforzar procesos grupales o individuales con objetos artísticos que alimenten nuestra necesidad
simbólica (para rituales, para cohesiones, para
consolidar identidades y aprendizajes, etc.).
D. Hacer accesibles las instituciones culturales a niños, niñas y adolescentes.
E. Promover los derechos educativos y culturales.
F. Complementar con experiencias artísticas o con
artistas, procesos de aprendizaje académicos o vivenciales.
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G. Contribuir a la comunidad realizando acciones
positivas, que mejoran el entorno, y que nos implican como ciudadanos-as.
H. Sensibilizar a la comunidad sobre retos globales y
locales con lenguajes artísticos.
I. Abrir una nueva posibilidad, una grieta, en situaciones de bloqueo en las que no se sabe cómo ayudar y avanzar.
J. Educar en el territorio y en lo material, con el
cuerpo y los sentidos. Educar en el asombro1. Promover las relaciones alimentando el sentido estético, los gestos del cuidado y la delicadeza.

K. Profundizar en el trabajo individual (paciencia, laboriosidad, exponerse, sintetizar, realizar un proceso) y en el trabajo colectivo (cooperar, negociar,
pensar juntas, vivir juntas, mostrarse como un
grupo).
L. Compartir experiencias significativas; divertirse,
disfrutar, conmoverse y sentir.
M. Acelerar procesos grupales e individuales. La
creación, sus escenarios y las interacciones que se
generan son aceleradores de cambios y de aprendizajes. Manejamos aquí el muy nutritivo concepto de pedagogía intensiva2.
1 Catherine L´Ecuyer: Educar en el asombro. Plataforma Actual
2021.
2 VVAA: Lazos Liens Loturak 2010-2013: https://laboeduca.
org/wp-content/uploads/2017/11/lazos_liens_loturak-2013.pdf y
Etxeberria y Alustiza: Hausturak-Rupturas. Una propuesta de
pedagogía intensiva. HeziZerb 2008: http://www.hezizerb.net/
imagenes/documentos/descargar/hausturak.pdf
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03.
Procesos, actividades y acentos

En nuestra propuesta, no hablamos tanto de crear
proyectos artísticos, como de incorporar la creación
artística a todos los proyectos. Estaríamos más centrados en una perspectiva transversal y no tanto en
acciones específicas. Así, dependiendo de los objetivos
de la situación a construir, de los recursos disponibles y del sentido que le damos a la acción, tendremos
procesos más o menos largos, con distintas intensidades y formas. Con ello podemos hablar de un taller
de varios días, de una actividad puntual vinculada a
una excursión, de una “inmersión” en un talent show
o en una convivencia de varios días, o de un concurso
individual o colectivo.

ducir como sinónimo de la vieja definición cristiana y
luego marxista de trabajo, de la capacidad humana de
transformar el mundo. Nuestro paso por la vida no es
neutro, dejamos una huella. Sin entrar en cuestiones
medioambientales, producir un objeto artístico, artefacto, concepto, imagen, melodía o gesto cambia de alguna
manera el contexto, me une al territorio, me vincula con
la tradición y con el presente. Producir creaciones (materiales o virtuales) deja una marca de mi ser estando,
me ayuda a construirme como persona, me hace visible
frente a los demás que me miran y me fundan.

Algunos tipos de actividades:

Es necesario hacer para aprender, mancharse, intentar y tomar caminos nuevos. Es positivo perderse,
sentir un poco de angustia en la pérdida y tratar de
resolver los enigmas y las dificultades. Hacer es decidir a cada instante por dónde continuar. Se piensa
con las manos, no sólo con la cabeza. A veces la práctica nos hace descubrir nuevas ideas. Caminar, manipular y respirar son fundamentos del pensamiento.
Cuando nos enfrentamos a un proceso creativo, es
importante tener una guía, un camino marcado, pero
también es necesario bregar con las dudas, con las
incertidumbres. La única forma es atreverse y practicar, lanzarse al proceso. Hay que diseñar previamente, pero también pensar haciendo. Las claves suelen
estar escondidas en diferentes capas de la realidad.

•

•
•
•
•
•
•

Talleres de pintura, de dibujo, de escultura, de radio, de radionovela, de danza, de monólogos, de escritura, de maquillaje, de collages, de fotografía, de
maquetas, de creación videográfica. Talleres musicales y de land art.
Concursos de micro-relatos, de vídeos, de logotipos, de fotos, de lemas, de esculturas.
Muralismo en procesos escolares, en procesos de
iniciación al empleo, en fiestas comunitarias.
Procesos artísticos individuales: maquetas musicales, instalaciones artísticas, relatos, poemas,
podcast.
Creación de soportes de sensibilización para mejorar el mundo, con vídeos, composiciones de hiphop, exposiciones, fanzines, folletos, postales.
Exhibiciones de malabares, acrobacias, baile, canciones, chistes… TalentShow.
Visitas a museos, centros de arte, y montaje de
exposiciones con las obras creadas en los talleres.

Pero independientemente de la envergadura
de la actividad, o de si es grupal o individual,
consideramos que hay que incluir siempre los
siguientes ingredientes (de manera adaptada
claro, como trama básica):

Producir
La producción como finalización de un proceso con
un resultado objetivable, enseñable y recordable. Pro-

Practicar

Reparar
Todo proceso de creación grande o pequeño debería
de rellenar una grieta, resolver una duda, mejorar
lo realmente existente. Ya sea un sentimiento profundo e íntimo, ya sea una plaza deteriorada de un
pueblo. La creación artística tiene esa capacidad de
reparación, de sanación, de habilitación, de mejoría.
Sus claves simbólicas son muy poderosas para rehabilitarnos, para generar nueva información que nos
permitirá seguir adelante. Simplemente exponernos
en público con una producción cultural moviliza en
nuestro interior grandes fuerzas que nos fortalecen,
nos consolidan, nos ayudan a crecer. Estar en contacto con el arte nos alivia, nos desordena, nos compromete, nos cura, nos ampara, nos ayuda a hacer
consciente lo inconsciente.
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Participar

Sensibilizar

Las propuestas de creación siempre pretenden conectar a las personas, hacer con otros, aprender a vivir
juntas. Lo colectivo es una estrategia y una finalidad
al mismo tiempo; queremos animar en un tiempo de
desmovilización, a “complicarse la vida”, a salir de las
certezas y de las seguridades, a exponerse, a dar un
paso al frente, a atreverse; a bregar con los miedos
y con los errores, a tener voz, a dejarse escuchar, a
dejar una huella. Se habla mucho de participar en la
vida política y ciudadana… y nos parece que participar en propuestas culturales es un buen aprendizaje,
un entrenamiento; es un buen espacio en el que poder
ensayar la negociación, la diferenciación entre lo propio y lo colectivo, entre lo subjetivo y lo social. Faltan
quizá invitaciones concretas y abordables, propuestas individuales que hacer llegar a los chicos y a las
chicas. Se llama a la participación, pero es necesario
marcar un camino, crear un contexto, poner objetivos claros y tiempos limitados. Una acción artística
puede ser como una maqueta de una participación
cívica de mayor envergadura. Crear, participar, gestionar relaciones, etc.

Utilizamos los recursos artísticos para comunicar
preocupaciones y para sumar a otras personas a
la lucha por los Objetivos de desarrollo Sostenible.
No realizamos una educación artística directa, sino
que proponemos salir de la impotencia que sentimos
ante los males del mundo sensibilizando a otros con
el fruto de nuestras reflexiones. Incorporamos nueva
información sobre los retos globales, lo contrastamos
con nuestra cotidianidad, y convertimos lo aprendido en expresiones artísticas que ayudarán a provocar nuevas reflexiones y esperamos que contribuyan
también a un cambio social.
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04.
Necesidades formativas de las personas
educadoras y creadoras

Como ya hemos comentado con anterioridad, nunca
como ahora han existido tantos recursos y de tanta calidad disponibles para ser utilizados. Antes lo
cultural era importante, pero es cierto que se realizaba de manera muy intuitiva; ahora la tecnificación
es mucho mayor, y también la calidad de las producciones. Perdemos espontaneidad y transversalidad
y ganamos calidad y precisión. En cualquier caso,
siempre es interesante formar equipos interdisciplinares en los que educadores-as y artistas cooperen.
Recordamos que las personas jóvenes necesitan del
máximo de diversidad, de modelos adultos positivos
lo más distintos posible para ir construyendo su propia identidad. Así que la gracia de la cooperación está
en la diferencia y no en ser todos parecidos. El artista deberá tener sensibilidad y ser consciente de que
es un contexto educativo y social, que su obra no es
lo importante (ni su prestigio, ni su imagen, ni sus
“fantasmas”), que lo fundamental es el proceso individual y grupal, la experiencia, la vivencia del viaje. El
artista está al servicio del grupo y de la propuesta, es
un instrumento, pero dentro de ese marco, su ser artístico queda a salvo. No queremos que el artista sea
educador (aunque sea una figura educativa). Su rol
debe ser complementario. Cada uno con su estilo, con
su afán, con sus competencias. Conviene eso sí que se
comuniquen bien con el grupo, que estén atentos, que
se coloquen al servicio de las personas que forman
parte del proceso. No es necesario conocer la historia
de las personas, su situación o sus problemas. Más
bien al contrario, necesitamos miradas frescas, nuevas y que se concentren en la obra colectiva.
Los educadores y las educadoras por otra parte no necesitan saber nada en especial; tendrán eso sí, clara su
posición educativa, y el sentido del proyecto y habrán
construido el mejor contexto posible (recursos, participantes, objetivos, ritmo, conexiones). Pero no tienen
por qué tener habilidades artísticas. Sólo les pediremos que sean un participante más, que también pinten o canten, que se expongan, que propongan… que
tengan curiosidad y que se dediquen a garantizar la
cohesión, a atender las necesidades individuales, a hacer ejercicios de “traducción” al artista y al contexto y
al grupo, de todo lo que vaya sucediendo.

Formación
Pero sería bueno formarse, crear grupos de profesionales que puedan experimentar estos procesos creativos. Perder los miedos y las resistencias, abrirse y
vivir en propia carne lo que queremos que hagan los
niños, niñas y adolescentes. Y podríamos asumir así
que los procesos artísticos nos pueden ayudar mucho en nuestros análisis, en nuestras prácticas, y en
la necesidad de generar pensamiento y soluciones.
“Pensemos con las manos y con el cuerpo”. Formarse
y experimentar, para preguntarse y “pensar contra
uno mismo”, para crear respuestas y nuevos caminos.

Descentrarse
Los territorios artísticos son escurridizos y a pesar
de su brillo, siempre generan inquietud. Es un lenguaje indirecto y posible, pero nos remueve y nos puede
perturbar como si dentro de lo artístico las máscaras
no sirvieran. Hay una cierta mitología en lo artístico,
pero lo cierto es que con sus cachivaches aparentemente inofensivos nos podemos sentir muy incómodos. Hay que ser valiente para tomar un micro, mover
el cuerpo, pintar o escribir. Se requiere valor para
mantenerse en territorios desconocidos, en lugares
en los que no tenemos el poder o el control. Pero para
llegar lejos en los procesos educativos y sociales, se
requiere de una dosis de incertidumbre, de esperanza
y de una página en blanco (con su angustia correspondiente). Para llegar a los objetivos, el arte nos ayuda a tomar caminos largos y sinuosos, a perdernos y
a descubrir así paisajes y vivencias que no estaban
previstas. Transitar los procesos de creación se parece a un viaje antiguo, sin prisa y sin reservas de
hotel, sin GPS. Un viaje pequeño, pero que se parece
a la vida.
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05.
Claves para desarrollar proyectos
que vinculen el arte con la educación
y la ciudadanía

Invertir
Es fundamental invertir recursos y tiempo en estas
acciones, disponer de material suficiente y en la medida de lo posible, contar con artistas y técnicos remunerados. La cultura no se puede considerar un mero
entretenimiento, un capricho, sino un eje central de
toda tarea educativa y social.

Conectarse
Se trata de ensanchar los horizontes y referencias de
niños, niñas y adolescentes, y por sencilla que sea la
propuesta de creación artística, es importante desplegar el máximo de actores: artistas, institución cultural, técnico, familias… cuanta más gente se implique
en el proceso (cada cual con un rol definido), mejor
y más sabrosa será la experiencia. A veces estas actuaciones serán casi testimoniales, pero es básico no
estar en una burbuja sino sentir que lo que hacemos
está enmarcado en un contexto y en una comunidad.
Las creaciones juegan con el que las produce y con
el que las mira, y con quién las aloja, y con quién las
divulga, las interpreta y las conserva. Si somos capaces de tener todas las piezas, lo que hagamos será
más útil.

Delimitar
Es fácil que en los vericuetos creativos nos extraviemos
y nos bloqueemos. Eso es parte de la aventura. Pero es
fácil desorientarse y comenzar a idear proyectos imposibles, inabarcables, respondiendo más a egos, compromisos o presiones externas. Hay que mantenerse
fieles al origen de lo que nos llevó a proponer esta creación y de su sentido. Aunque revisemos, ajustemos y
cambiemos durante el proceso, es mejor terminar antes de tiempo, que no terminar nunca. Es mejor limitar
y profundizar que extenderse y no abarcar.

Equilibrar
Para llegar a un puerto seguro y acogedor, deberemos
mantener el equilibrio entre las lógicas artísticas y
las lógicas educativas, entre lo individual y lo colecti-

vo, entre lo subjetivo y lo racional. Esa es la fuerza de
esta simbiosis, complementarse y ejercer de contraequilibrio.

Concretar y exhibir
Hemos hablado aquí mucho del proceso y de su importancia. Pero de igual forma es fundamental concretar y objetivar ese proceso; necesitamos obras,
creaciones, materia, elementos que tocar, observar y
sentir como espectadores. Aunque los aprendizajes
sea lo que buscamos, necesitamos exponer, enseñar,
incorporar al proceso el ojo externo, a la alteridad
que a través de su mirada nos construye y nos reconoce. Exhibir y mostrar el fruto de una reflexión colectiva o personal con un empeño estético es la parte
final, quizá la más breve, pero es lo que da sentido al
conjunto de la acción. Esa muestra resumirá todo y
articulará las operaciones complejas desarrolladas.

Documentar y evaluar
De igual modo, aunque la prioridad sea vivir el viaje
creativo, disfrutar mostrando lo realizado y sentir la
presencialidad de la actividad, es siempre interesante
documentar lo realizado. Fotografiemos sesiones preparatorias, grabemos, archivemos bocetos, editemos
la producción final para que las personas participantes se lleven una copia y puedan activar el recuerdo
y atesorar lo que algunos llaman la pedagogía retroactiva. Cuando participamos en un proceso creativo,
con un final en el que exponemos y nos exponemos,
es fundamental dejar constancia, llevarse un trozo de
ese tiempo compartido: para enseñarlo a los padres,
para guardarlo en un cajón y encontrarlo dentro de
años, para que nos ayude a que esa experiencia crezca en nuestro interior. Esas huellas modestas maceran y maduran y se pueden convertir en tesoros de
nuestra peripecia vital. Y por supuesto tendremos
que evaluar lo realizado, poniendo el mayor interés
en la generación de disfrute y de conocimiento, y en
lo que sucede después en términos de implicación en
la sociedad, capacidad de análisis y de cooperación y
ampliación de horizontes.

#KreandoArte
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06.
El arte promueve la ciudadanía global:
ejemplos inspiradores

La Maison
Esta asociación cultural, ubicada en Baiona, organiza
y promueve exposiciones dando voz a artistas originales, ocupando espacios imprevistos, promoviendo los
lazos transfronterizos y vinculando siempre la obra
al territorio y ofreciendo una perspectiva medioambiental y patrimonial. Destacamos aquí su programa
de comisariado ciudadano apoyado por Fondation de
France “Les Nouveaux Commanditaires” en el que un
grupo de ciudadanos-as sueñan y hacen viable, junto
a un equipo de arquitectos, un proyecto escultórico
basado en la creación natural de roca… Fruto de esta
aventura tenemos la exposición Sedimental:
• la-maison.org/sedimental
• https://www.youtube.com/watch?v=ujyQO6NXlyw
La Maison también presenta el proyecto Mahaia que
consiste en instalar una mesa de grandes dimensiones en diferentes espacios de la Eurorregión EuskadiNouvelle Aquitaine-Navarra y en dinamizar encuentros ciudadanos alrededor de ella. Se conversa, se
merienda, se baila, se canta y se pasea en esta sencilla
construcción que representa el encuentro y la creación cooperativa.
• la-maison.org/mahaia
• https://www.youtube.com/
watch?v=Vz9DMMkzMq0

Atherbea
Es una entidad social que da apoyo a personas que
atraviesan dificultades, ofreciendo programas de apoyo, acogimiento y formación. En su proyecto CADA
dirigido a demandantes de asilo, abrieron un espacio
semanal de expresión artística con la institución cultural La Petite Escalère. Junto a una escritora, y en
el marco extraordinario de un jardín lleno de esculturas, el grupo conversa, dibuja, escribe y comparte.
• Du lieu au lien: https://www.youtube.com/
watch?v=kBmTmSk-Grs

Centro de producción de Arte
Contemporáneo de Huarte
De manera paulatina en la última década este centro de arte ha ido confeccionando un programa muy
amplio para abrir el arte a la sociedad en general, y
haciendo especial hincapié en las conexiones con las
escuelas y las instituciones educativas. Desde VACA
Vehiculizando el arte contemporáneo, hasta Territorio
Escuela, cientos de niños, niñas y adolescentes y sus
referentes educativos han participado con procesos
más o menos largos en experiencias artísticas. Es
un ejemplo notable de dinamización y divulgación y
acompañamiento, con muchos y buenos resultados.
• Proyecto VACA: https://www.centrohuarte.es/
proyecto-vaca/
• Proyecto Akanpada: https://www.centrohuarte.
es/akanpada/
• Proyecto A3 escuelas: https://www.centrohuarte.es/a3-proyecto-educativo/
• Proyecto Territorio Escuela: https://www.centrohuarte.es/territorio-escuela/
• www.centrohuarte.es

Céméa Nouvelle Aquitaine
Esta organización de educación popular que acaba
de cumplir 82 años utiliza la creación artística y la
promoción cultural desde sus inicios, en lo que llamamos métodos de educación activa (formaron parte
del grupo fundador del afamado Festival de Teatro
de Aviñon). En sus propuestas educativas incorporan siempre una dimensión medioambiental y una
dimensión artística, apostando por la idea de “descubrimiento” del territorio, de manera cooperativa y
multiplicando las diferentes formas de mirar la realidad. Para eso el arte es una excelente estrategia.
• www.cemea.asso.fr
• https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/
commune/anche-37/le-parc-et-la-foret-une-unionpour-une-fete-reussie
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Asociación Arte para la Vida

Bakuva

Es una organización sin ánimo de lucro, que, a través
del Arte, la Arteterapia, la Mediación Artística, los
procesos creadores y artísticos, trata de enriquecer
la vida de personas en general y de las personas en
riego de exclusión y colectivos vulnerables en particular. Se pueden ver aquí multitud de prácticas educativas y terapéuticas en diferentes contextos.

Esta entidad del barrio de Bilbao la vieja mantiene y
actualiza las mejores cualidades de la educación en
el Tiempo Libre. Con claridad, aquí no importa qué
hacer, sino desde dónde. Se trata de tejer una red de
promoción y de apoyo a la infancia y la adolescencia
de un barrio y a sus familias. Se generan lazos de
confianza, se proponen actividades recreativas de desarrollo personal y social y se nutre con cooperación,
diversión y participación. Aquí lo cultural es el deporte o las fiestas locales, lo artístico lo llaman manualidades, pero el sentido es el mismo. Se echan en falta
estas prácticas en muchos territorios, que puedan rellenar los fosos que se abren entre la escuela y la vida
“privatizada” de las personas más jóvenes.

• https://www.asociacionarteparalavida.org/proyectos

Centro Henri Lenaerts
Una vez encauzada la infraestructura y el programa
de este centro que recoge la obra de este escultor
belga afincado en Tierra Estella, los responsables del
centro despliegan un programa original que combina
propuestas vinculadas al territorio rural con iniciativas más sofisticadas más habituales en contextos
urbanos. En cualquier caso, con exquisitez y claridad,
van desarrollando actividades de promoción y de divulgación de una obra, pero sobre todo, del aura que
ha dejado esa obra: un sentido de la espiritualidad,
una crítica a la modernidad técnica, una defensa de
la artesanía y del oficio, y una visión integral del ser
humano.
• centrohenrilenaerts.com
• Centro Henri Lenaerts: https://vimeo.
com/306639274
• ConectArte: https://centrohenrilenaerts.com/conectarte/
• Podcasts “Las mujeres a través del arte de
los hombres”: https://centrohenrilenaerts.com/
actualidad/escucha-los-capitulos-del-podcast-lamujer-a-traves-del-arte-de-los-hombres/
• Nocturnal After Barrios y Lenaerts de Asier
Peláez: https://youtu.be/8vo0V52-qsU

ConArte Internacional
Esta organización está rompiendo las fronteras entre
la educación formal y la educación no-formal. Ha sistematizado un modelo que consiste en introducir en
diferentes disciplinas escolares a artistas (pintores,
músicos, actores, bailarines, …). Este programa que
dura muchos meses consigue interesar al alumnado
(a menudo muy alejado de los circuitos culturales) y
motivarlo, y reforzar sus resultados escolares.
• www.conarteinternacional.net
• Llar: https://www.youtube.com/watch?v=zuxEhw_
JyXs
• Mar Obert: https://www.youtube.com/
watch?v=ecHIdREcA9U

• www.bakuva.org

*
#Kreamundos–Asociación
Navarra Nuevo Futuro
Kreamundos es un programa de educación para la
ciudadanía global (también llamados de Educación
para el desarrollo). Se realiza con adolescentes y se
trata de preguntarles qué saben sobre el mundo (macro y micro), qué les preocupa y cómo pueden contribuir a su mejora. Se amplía la información y las
perspectivas y se les pide ayuda para sensibilizar a
otras personas jóvenes. Para este trabajo divulgador,
la creación artística es fundamental; así, se crean
programas de radio, podcasts, vídeos o textos que
luego de editarlos se distribuyen.
• Publicaciones sobre cómo educar para la ciudadanía global: https://laboeduca.org/educacionpara-la-ciudadania-global-pag/
• Producciones raperas por los ODS: https://laboeduca.org/producciones-kreamundos-para-unaciudadania-global/
• Fanzine: https://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2020/03/kreamundo-ies-huarte-fanzine-2020.pdf

#KreandoArte
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07.
Testimonios

Reflexiones a vuela pluma de un artista y
de una educadora sobre eso de vincular la
creación artística con procesos educativos y sociales.

La vidriera del arte
(roles, problemas y ventajas)
Fermín Alvira. Artista plástico
Soy artista plástico. Suelo acometer proyectos expositivos de mi obra pictórica. Entiendo el arte como
un modo de entender la vida y de hacer más amables
los avatares que nos trae. Una parte importante de
mi actividad laboral es la docencia para adultos en
el ámbito universitario, en asociaciones y en centros
cívicos. Suelo dirigir visitas en museos y participo en
proyectos de divulgación y acercamiento del arte a
diferentes públicos. Colaboro habitualmente con el
Museo Gustavo de Maeztu de Estella.
Soy además arteterapeuta, esto es, empleo los lenguajes artísticos al servicio de la terapia. Realicé un máster de I.S.E.P. Madrid (Instituto Superior de Estudios
Psicológicos) cuyo título dice: “terapias artísticas y
creativas”. Aporto este dato porque es fácil encontrar confusión en las formaciones de arteterapia en
España.
Artista, arteterapeuta, profesor, tallerista, divulgador, coordinador, asesor, y miembro de jurados. La
lista de roles que identifican una parte de mi actividad parece crecer a medida que los proyectos también lo hacen. En el cúmulo de “papeles a ejercer”
habría que sumar los de padre, marido, hijo, amigo,
turista, visitante, cultivador de aficiones y un largo
etcétera. ¿Supone esto un problema para la consecución del silencio intrapsíquico que garantice el éxito
de las diferentes actividades? ¿O por el contrario, la
experiencia poliédrica, laboral y personal, aporta recursos conceptuales y humanos complementarios?
¿Supone un esfuerzo de flexibilidad el constante cambio de rol? ¿Hacemos estiramientos suficientes para
ello? (para mí, el desplazamiento entre una actividad y
otra, normalmente conduciendo, es un momento clave
en el logro de la concentración). En ocasiones siento

una cierta fatiga... pero me veo incapaz de renunciar
a ninguna de mis facetas. Todas forman parte de mí.
Cuando se propone un proyecto es importante ser
conscientes del significado y connotaciones de los
términos utilizados. Por ejemplo: si decimos que vamos a realizar un taller de plástica en el que trabajaremos temas como “la autoestima”, “la identidad”
o “temas que nos inquietan”, posiblemente sonará
accesible y atractivo para la mayor parte de la población a la que nos dirigimos. En cambio, si en la propuesta incluimos el término “arteterapia” es posible
que nos encontremos con reacciones de resistencia
tipo: “yo no necesito terapia”, “no tengo problemas”
ó “me cansa tanta terapia”. Sin embargo, la palabra
“taller” no siempre refleja el propósito de la actividad,
si sus objetivos son terapéuticos y el setting creado
busca la mejora y seguimiento de determinados aspectos personales y/o sociales.
Suelo recordarme a mí mismo los objetivos de la actividad a realizar, para situarme en consonancia. Las
diferencias han de estar claras y tener interiorizado
el objetivo de cada una de ellas. En la clase primará
la didáctica, incluso la exigencia técnica o conceptual,
atendiendo en paralelo a otras cuestiones sociales y
de bienestar de la persona. En el caso de los talleres,
los objetivos girarán en torno a las capacidades del
colectivo con el que se trabaja. En arteterapia se perseguirán objetivos de mejora personal y social, de manera interdisciplinar y con estrategias acordes al encuadre que garantiza la consecución de los objetivos.
¿Y el artista? ¿Se silencia en la actividad terapéutica?
Si fuera un foco de teatro, se jugaría con la intensidad, más potente en una clase o taller en el que los
asistentes quieren “aprender del maestro”, hasta la
máxima suavidad (nunca desaparece) si estamos en
arteterapia. Cuando trabajo con menores es habitual
encontrar mucha curiosidad sobre mi actividad como
artista y la presumible “fama”. He ido aprendiendo a
manejar este asunto, jugando con la visibilidad de los
roles en función del momento del grupo.
Los historiadores aportan una mirada desde el conocimiento de lo teórico. Los artistas contribuimos
desde la experiencia y la comprensión del tema. Conocer en profundidad la vida y obra de artistas de la
historia nos ilumina sobre las estrategias creativas
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que han de desarrollarse en cualquier proceso con
personas. A este conocimiento sumamos la experiencia de haber sentido en “nuestras propias carnes” la
emoción, la dificultad, el gozo creativo, etc. De esta
forma la empatía se multiplica, así como los recursos.
Si el malabarista de roles puede sacar de la chistera
uno u otro, es más difícil que se quede sin recursos.
Me gusta la metáfora de la vidriera, en la que la imagen es una, aunque formada por pequeños fragmentos. La unión de todos ellos completa la obra. Si le
faltara uno, el aire se colaría, y la luz no se teñiría.
En este sentido viene a mi cabeza mi última experiencia en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro),
lugar al que en ocasiones soy invitado por la Fundación Arte para la Vida que lleva arteterapia al módulo
de Salud Mental. La dinámica se desarrolló en una
única jornada intensiva, con la participación de un
grupo de 16 internos. Juntos, internos y arteterapeutas, dialogamos en torno a la vida y nuestras inquietudes, reflexionando e imaginando en torno a conceptos como la libertad, las injusticias, las dificultades
personales y la esperanza. Comencé la sesión con una
posición interior de arteterapeuta (aunque soy invitado en calidad de artista). En la fase de diseño de
la pintura de gran formato que íbamos a pintar de
forma conjunta surgió la necesidad por parte de los
internos de ver sus rostros reflejados sobre la obra.
Con carboncillo, los dibujé a escala real. Fueron posando para mí, uno a uno. De repente me había convertido en retratista. Una vez tuvimos todos nuestra
efigie en la tela había que dirigir el taller, plato esencial de la experiencia. Había pasado a ser tallerista.
Los internos juegan con los pinceles, experimentan
sensaciones nuevas y construyen belleza con sus rostros. Cuando contemplen posteriormente la obra les
devolverá ilusión y empoderamiento.
Creamos juntos, compartiendo ideas, pinceles y colores, es decir, compartiendo experiencia creativa.
El resultado tangible, una pintura de 5 metros que
transformó un trocito de los fríos muros de la arquitectura del Centro. Nunca dejé de ser artista, ni dejé
de ser arteterapeuta, ni tallerista, ni profesor, pero
quizás los roles fueron bailando al son de las necesidades de la sesión. Aún desconozco si llegaron a
tropezarse.
Regreso a las preguntas: ¿es más frágil la vidriera por
el hecho de estar conformada de pequeños trozos? La
dispersión de roles, ¿suma o distrae?
Creo que es una cuestión que pretendo solucionar
cada día, sin respuestas cerradas, en el convencimiento de que todos los roles tienen un mismo pilar:
el arte al servicio de la persona.
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Crear es transformar
Erika Martínez. Educadora en contextos no-formales.
El arte nos enseña a pensar, a compartir y a reflexionar.
Es una invitación a plasmar nuestro interior, a decir y expresar aquello que de otra forma no podemos, a veces porque está mal visto, o porque nos da vergüenza, o simplemente porque no sabemos cómo decirlo. Al compartirlo
generamos pensamiento colectivo, aprendizajes colectivos,
damos otra perspectiva de la realidad, y aportamos.
A través del arte generamos nuevas formas de ver el
mundo, denunciamos y señalamos aquello con lo que
estamos y con lo que no estamos de acuerdo, y lo hacemos con creatividad, con color y en blanco y negro,
en espacios vacíos y en murales completamente llenos, con música y con movimiento, ruidos y silencios,
pero siempre queriendo expresar, decir algo. Nos sirve para dar voz a aquellos y aquellas que no la tienen,
que no están siendo escuchadas, o que directamente
están silenciadas. La sociedad debería incluir a todos
y todas, pero esto a veces no así, por lo que hay que
ver cómo conseguir lograr este cambio, y una opción
es incluir el arte y la cultura en la educación.
El arte es una herramienta educativa muy potente,
que hace sentirnos parte de un cambio, y de esa posible transformación de la sociedad. Nos da la oportunidad de generar nuevas propuestas, utópicas y
distópicas, que nos siguen haciendo reflexionar, y que
lanzan hacia aquellos que aún no lo han hecho pequeñas dosis de realidad que motivan a cuestionar
el mundo en el que vivimos. Además, nos ayuda a reconocer la multiculturalidad y la diversidad, lo que
genera una mayor cohesión social, el respeto y el reconocimiento de las culturas, una ciudadanía transformadora y activa, rica en experiencias y aprendizajes que buscan sobre todo un entorno solidario y
recíproco. El arte en la educación nos humaniza.
Cuando trabajamos a través del arte temas de educación para la ciudadanía, muchas veces entramos
en conflicto con nuestras propias formas de vida,
porque hablamos de pobreza, de cambio climático, de
desigualdades, de violencias estructurales, de lo mal
que está el mundo; y el arte nos ayuda a entender
esos conflictos y a acercarnos a una realidad de cambio, donde la creatividad juega un papel fundamental.
Involucrar en estos procesos educativos a los y las jóvenes, a quienes muchas veces no se les tiene en cuenta es fundamental para lograr esa transformación. Al
final son ellos y ellas las protagonistas del hoy y del
mañana, quienes pueden lograr eliminar algunas barreras impuestas y transformarlas con el fin de lograr
una sociedad global inclusiva y más justa. Construir un
mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo
donde educar a través del arte sea posible para seguir
avanzando sin caer en los errores del pasado y para
animar a transformar colectivamente desde la reflexión
y la creatividad.

#KreandoArte
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09.
Conclusiones

1. El arte y la cultura siempre estuvieron presentes
en los procesos de socialización y educación. Cambian las formas y los recursos, cambian los contextos, pero son dimensiones inseparables (pese a
la tecnificación que categoriza y divide).
2. En el paradigma tecnocrático actual, se han especializado tanto los ámbitos que nos toca deshacer
el camino y disolver los departamentos estancos.
El arte y la cultura no serán así elementos decorativos ni embellecedores, sino formas de ligazón e
integración de conocimientos.

9. Reivindicamos el concepto en desuso de promoción cultural. De poco servirán los grandes proyectos, la genialidad de artistas y la sofisticación,
si no somos capaces de interesar a las personas
en el arte, si no somos capaces de ofrecer la cultura como palanca de cambio personal y social.
La promoción cultural suena a poca cosa, se aleja
de intelectualismos, pero debería ser la prioridad
educativa, la que integra saberes y la que nos ayuda a descubrir el mundo.

3. La creación artística es un lenguaje y una estrategia privilegiada para trabajar procesos educativos
individuales, grupales y comunitarios.
4. La creación artística puede ser utilizada también
como proceso curativo. Pero ¡hay que tener cuidado! Si hablamos de terapias y de psicología, no vale
cualquier cosa, es necesario el rigor y la formación
específica.
5. Otra cosa es que la experiencia artística, el disfrute de la cultura y la apertura de horizontes que nos
ofrece, y el sentido estético y poético, nos ayuda a
sentirnos mejor, nos enseña y nos hace crecer. En
este enfoque, no conviene mezclar lo terapéutico,
es mejor hablar de pedagogía y de fraternidad que
nos sana y nos puede hacer mejores.
6. El arte y la cultura nos ayuda a comprender lo
humano y nos ayuda a vivir. Pero no garantiza la
democracia y la humanidad (ver por ejemplo el
Holocausto, perpetrado por personas ilustradas y
cultas). Cualquier proceso de arte/educación deberá tener como soporte un proyecto educativo
basado en valores democráticos.
7. Vivimos una época “cultural” que ha desbancado a
la época “social”. Es necesario, para acompañar a
las personas, intensificar las experiencias que nos
ayuden a expresarnos, a comunicarnos y a construir
sentimientos de pertenencia abiertos y positivos.
8. Lo cultural lo impregna todo (interculturalidad,
multiculturalidad, guerras culturales, procesos
compensatorios de culturas oprimidas, etc). En
este ambiente, la educación (social y docente) debe
ofrecer instrumentos de expresión y de análisis.

10. Consideramos excesiva y nefasta la tendencia actual de generar “proyectos artísticos para personas en exclusión social”. Nos parece que este enfoque es muy “comunicativo” pero muy ineficiente
porque estigmatiza, y en cierta forma deshumaniza a las personas destinatarias. El arte nunca
combatirá la pobreza. Otra cosa distinta es que
acciones culturales puedan contribuir a procesos
educativos y sociales. Y para garantizar el éxito de
esa empresa, lo deseable es dirigirse a personas de
todo tipo y condición, y no crear grupos-guetto.
Más que tematizar la exclusión, quizá sea más
efectivo trabajar en los accesos a la cultura, en
resignificar las instituciones culturales, en dar un
sentido de educación ciudadana. Promover la cultura de manera transversal, como ligazón que repare los vínculos rotos y la cohesión social herida.
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“(…) Entre tantas
incertidumbres, con todo,
una cosa es cierta: si
dejamos morir lo gratuito,
si renunciamos a la fuerza
generadora de lo inútil, si
escuchamos únicamente el
mortífero canto de sirenas
que nos impile a perseguir
el beneficio, sólo seremos
capaces de producir una
colectividad enferma y sin
memoria que, extraviada,
acabará por perder el sentido
de sí misma y de la vida. Y
en ese momento, cuando la
desertificación del espíritu
nos haya ya agostado, será
en verdad difícil imaginar que
el ignorante Homo Sapiens
pueda desempeñar todavía un
papel en la tarea de hacer más
humana la humanidad…”
Ordine Nuccio
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“El arte es todo lo que el
individuo puede hacer para
impedir la destrucción del
mundo, es el capital humano”
Joseph Beuys
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