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Iniciamos un nuevo curso y también nuevas aporta-
ciones que pretenden mejorar la calidad en la Educación 
Artística, por ello desde ARTSEDUCA queremos felicitar 
a todas aquellas personas que desinteresadamente cola-
boran con nuestra revista con el único fin de compartir 
nuevos contenidos e invitar a la reflexión de todos aque-
llos que desean que la Educación siga siendo el pilar 
fundamental de un país y que el arte forme parte de ma-
nera vital y no sólo como un mero lujo decorativo.

La Educación artística contribuye a la mejora de com-
petencias sociales y personales, potenciando la creati-
vidad de las personas y con ello la capacidad para ser 
emprendedores, posibilitando la función de autogestión 
y autoestima que sin duda hará crecer al ser humano de 
una manera completa. Cabe decir que las personas cuya 
formación se ve completada por alguna línea artística, 
sea danza, artes plásticas o visuales, música, teatro, etc. 
poseen un mejor expediente académico, por lo general, 
pues las disciplinas artísticas invitan a una exigencia 
mayor en el desarrollo de otras y diversas actividades.

Pero en la Educación, el principal agente sigue siendo 
el docente, quien será el responsable de dirigir y orien-
tar en los saberes al discente, por ello la investigación 
en el aula es más que necesaria y debe ser comparti-
da y consultada con la comunidad científica para que el 
avance sea significativo, por ello ARTSEDUCA espera se-
guir siendo un foro y un foco de conocimiento tanto para 
aquellos que empiezan como para quienes son modelos 
a seguir.

Editorial
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La responsabilidad educativa 
en la enseñanza oficial de la 

danza 
Resumen

El artículo se inicia con una 
defensa acerca del potencial 
educativo que la educación de 

la danza puede ofrecer al ser huma-
no y continua con un somero análi-
sis del carácter axiológico de los ac-
tuales currículos de las enseñanzas 
regladas de danza. Para finalizar, se 
presenta una versión simplificada 
del Cuestionario de Valores y Com-
petitividad en la Danza, CVCD1, 
concebido como un instrumento de 
medida, apto y de fácil utilización 
e interpretación para los estudios 
oficiales de danza, que contribuye 
a paliar la carencia actual de herra-
mientas de evaluación en esta dis-
ciplina y ayuda a reflexionar sobre 
la responsabilidad educativa del 
profesorado de danza. 

Palabras Clave
  Educación artística · Educación 

en valores · Danza · Escala de 
actitud · Teoría de respuesta al 

ítem

Abstract
The article begins with a defense about 
the educational potential that dance 
education can offer to human being 
and continues with a brief analysis of 
the axiological nature of present dance 
curriculum. Finally, the article offers a 
simplified version of the Dance Values 
and Competitiveness Questionnaire 
(DVCQ), conceived as a measuring ins-
trument, suitable, easy to use and in-
terpret, for the official dance studies, 
helping to alleviate the current lack of 
assessment tools in this discipline and 
helps to reflect on the teaching dance 
educational responsibility. 

Keywords

Art Education · Values Education · 

Dance · Attitude Scale · Item Response 

Theory

1. El potencial educativo de la 
danza

Cuando los bailarines ejecutan su 
danza realizan una creación artística 
en la que buscan la belleza y la perfec-
ción en los movimientos de su cuerpo, 
a la vez que expresan y comunican 
sus sentimientos y emociones de for-
ma individual, pero también colectiva 
cuando se relacionan y compenetran 
con otros compañeros de baile. 

Podríamos decir que a través de 
esta actividad se desarrollan en cierto 
modo las cuatro dimensiones insepa-
rables en sí mismas que García Amil-
buru (2003) distingue en el ser hu-
mano: 1) el hecho de existir como ser 
corpóreo, aunque un bailarín es algo 
más que su cuerpo; 2) tratarse de un 
sujeto individual, pero que necesita a 
sus semejantes; 3) el presentar unas 
capacidades cognoscitivas orientadas 
tanto a la contemplación teórica como 
a la acción práctica y a la producción 
técnico-artística; y 4) experimentar 
una serie de necesidades materiales, 
biológicas, cognitivas, afectivas, es-
téticas y trascendentes. Asimismo, la 
autora afirma que: “debido a las ca-
racterísticas propias de la naturaleza 
humana, los hombres sólo pueden al-
canzar su fin propio con el concurso 
de la educación” (Ibid, p. 211). En este 
sentido, sostendríamos que el apren-

Rosario Rodríguez Lloréns
Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Instituto Superior  de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, ISEACV
r_rodriguezllorens@hotmail.com

dizaje de la danza puede contribuir a 
la educación integral del ser humano.

La danza ha acompañado a la hu-
manidad desde sus estadios más pri-
mitivos, pero es en la civilización grie-
ga en la que encontramos por primera 
vez la utilización de la danza con fines 
educativos. En Grecia, la práctica de 
la danza se consideraba idónea para 
conseguir el equilibrio entre el cuerpo 
y el alma: “la conjunción de un alma 
noble con un cuerpo bello” (Salazar, 
2003, p. 92). Ya desde el periodo ar-
caico, pero sobre todo en el periodo 
de la Grecia clásica, la educación de 
los jóvenes incluía la danza pues, tal 
y como Platón afirma: “la choreia2 es 
una educación completa” (Las Leyes 
II, p. 654).

En el Renacimiento, con el incipien-
te Humanismo, se vuelve la mirada a 

1 Elaborado inicialmente en la Tesis Doctoral de la autora, titulada La educación en valores 
a través de la danza en las enseñanzas regladas y en el folklore. Propuesta educativa para 
el ámbito de los estudios oficiales de danza, dirigida por la Dra. Dª María García Amilburu.
2 La choreia o danza, derivaba del término chora que significaba alegría.

|Educat ional responsibilit y in the of ficial studies of dance

mailto:r_rodriguezllorens%40hotmail.com?subject=


 2 SumarioEDUCACIÓN Y PEDAGOGÍAÁ  10  11  Â

nú
m

. 9
 | 

se
pt

ie
m

br
e 

20
14

nú
m

. 9
 | 

se
pt

ie
m

br
e 

20
14

los clásicos de las an-
tiguas Grecia y Roma 
y las artes en general 
se ven favorecidas por 
este enfoque en el que 
el hombre precisa de 
una esmerada edu-
cación artística. En el 
Quattrocento italiano, 
la danza de corte al-
canza gran comple-
jidad y variedad ha-
ciéndose necesaria la 
figura del maestro de 
danza que alcanza una 
elevada consideración 
social junto a los de-
más artistas (Esteban, 
1993). 

En Francia, en los siglos XVI y XVII, 
los miembros de la familia real dan-
zaban junto a los cortesanos en los 
ballets de cour3. En la sociedad cor-
tesana francesa del Antiguo Régimen, 
la danza denota un dominio corporal 
que demuestra que la persona que lo 
posee está bien educada en cuanto a 
las normas de conducta en los actos 
sociales, distinguiéndose de las clases 
consideradas inferiores4. No obstante, 
con el paso del tiempo la complicada 
ejecución de los ballets de cour preci-
só de bailarines profesionales. Según 
Christout (1995), la fundación de la 
primera academia oficial de danza, la 
Académie Royale de Danse en 1661 

por Luis XIV y la Aca-
demia de la Ópera o 
Académie Royale de la 
Musique (1669) junto al 
Conservatorio de dan-
za o Escuela de Dan-
za de la Ópera (1713), 
permitieron en este 
momento de la histo-
ria el despliegue de la 
profesionalización de 
la danza. 

Pero, fuera del con-
texto profesional, la 
danza fue utilizada con 
intenciones educativas 
en otros momentos y 

circunstancias históricas como, por 
ejemplo, cuando la Compañía de Je-
sús incluyó la danza en sus represen-
taciones de teatro escolar en los siglos 
XVI y XVII, las cuales estaban impreg-
nadas de fines pedagógicos en torno a 
la educación en las Letras, pero tam-
bién en la Virtud. Según manifestaba 
Joseph Jouvancy en 1703 (citado por 
O’Neill y Dominguez, 2001, p. 2781), 
la danza en estos dramas escolares 
era un estímulo para el estudio, ade-
más de “una diversión digna de un jo-
ven culto y un ejercicio útil”.

Otro ejemplo relevante, de entre 
los muchos que podríamos citar, es 
el de la bailarina estadounidense Isa-
dora Duncan5, que inspirándose en 

la antigua Grecia, entendió la danza 
como un medio de cultivar el cuerpo 
y el alma de los niños. En 1904, en 
su escuela de Grunewald, en Berlín, 
acogió a veinte niñas pobres para ser 
educadas a través de la danza: “(…) 
el ejercicio de acompañar la música 
con bellos movimientos y servirse del 
cuerpo como medio de expresión de 
sensaciones y vivencias” (Schmidt, 
2001, pp. 155-156).

Es también relevante observar cómo 
se destaca la importancia educativa 
de las enseñanzas artísticas, entre 
ellas la danza, en el comunicado que 
se emitió tras la celebración en el año 
2007 del XVII Encuentro de Consejos 
Escolares Autonómicos y del Estado, 
que tuvo por tema las Enseñanzas Ar-
tísticas6 en el que, entre otros aspec-
tos, se resaltó lo siguiente:

Los Consejos Escolares quieren 
subrayar el extraordinario valor 
de las Enseñanzas Artísticas para 
la formación y el bienestar de las 
personas, por el conjunto de valo-
res cognitivos, afectivos y de estí-
mulo de las capacidades expresi-
vas, creativas y emocionales que 
aportan.

En este sentido, los beneficios de 
la educación a través del arte, en sus 
diferentes ámbitos, han sido resalta-
dos por diversos autores (Arnheim, 
1967; Eisner, 2002; Lowenfeld, 1961; 
Read, 1986; Vygotskii, 1982). Tam-
bién Howard Gardner (2006), basán-
dose en sus propios estudios (Gard-
ner, 1973; Gardner and Winner, 1982; 
Wolf and Gardner, 1980) y, aun reco-
nociendo que la investigación acerca 
de los beneficios de la educación ar-
tística está lejos de poderse comparar 
con la desarrollada en otros campos 
educativos, como el de la competencia 
lingüística por ejemplo, recomienda 
entusiásticamente la formación artís-
tica del ser humano para contribuir 
al alcance de las siguientes potencia-
lidades intelectuales: 1) lenguaje; 2) 
música; 3) lógica y matemáticas; 4) 
concepción espacial y visual; 5) habi-
lidades corporal-cinestésicas; 6) cono-
cimiento de otras personas; y 7) cono-
cimiento de nosotros mismos. Existe 
una amplia variedad de experiencias 
artísticas: literatura, música, pintura, 
danza, teatro, tallado o escultura, que 
pueden ser utilizadas para desarrollar 
todas las posibilidades intelectuales 
de las personas.

El potencial educativo de la danza, 
por su parte, ha sido objeto de estudio 
en numerosas investigaciones, por 

3 El ballet de cour consistía en un compendio de poesía, música vocal e instrumental, co-
reografía y escenografía (Bourcier, 1981). 
4 Para profundizar en la comprensión de la sociedad cortesana, recomendamos la lectura 
de Norbert, E. 1982: La sociedad cortesana. México: F.C.E. pp. 107 y ss.

5 La crítica de Rousseau a la educación tradicional y su propuesta alternativa de educa-
ción preservadora de la naturaleza humana influyeron hasta tal punto en Isadora Duncan 
que ella manifestó que sólo reconocía a Rousseau, junto a Nietzsche y Whitman, como sus 
maestros de danza (Duncan, 1977, p. 89).
6 Las Enseñanzas Artísticas en España comprenden las enseñanzas de Música, Danza, Arte 
Dramático, Artes Plásticas y Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.



 2 SumarioEDUCACIÓN Y PEDAGOGÍAÁ  12  13  Â

nú
m

. 9
 | 

se
pt

ie
m

br
e 

20
14

nú
m

. 9
 | 

se
pt

ie
m

br
e 

20
14

ejemplo Fuentes (2006), afirma que la 
danza ha estado presente en el pensa-
miento pedagógico a través de la his-
toria y que, desde su perspectiva de 
actividad-experiencia educativa, po-
see valor pedagógico en cuanto a los 
siguientes factores: 

• A través de su práctica pue-
de incidirse en diferentes e im-
portantes aspectos propios de la 
educación física integrada.

• La danza puede fomentar el 
sentido artístico a través de la 
propia creación (realización de 
danzas coreografías propias) y de 
la apreciación de otras creaciones 
externas (apreciación y crítica de 
coreografías y danzas ajenas).

• Mediante la práctica de la 
danza se puede incidir en la so-
cialización del individuo.

• La danza puede ser un factor 
de conocimiento cultural, siendo 
además un factor de educación 
intercultural que favorece el co-
nocimiento, la aceptación y la to-
lerancia de la realidad pluricultu-
ral de la sociedad actual.

También Hanna (2008), a través de 
un minucioso análisis interdiscipli-
nario de la comunicación no verbal, 
cognitiva, y la teoría de la danza y la 
investigación, llega a la conclusión de 
que la danza es un poderoso lenguaje 
multisensorial; una forma de pensar, 
hacer y experimentar. Igualmente, 

Hanna afirma que la danza ha de-
mostrado ser una forma atractiva de 
resolver los problemas cognitivos, ya 
que comunica emociones e ideas con 
el conocimiento declarativo y proce-
dimental a través de distintos dispo-
sitivos y ámbitos para encarnar a la 
imaginación. 

Uno de los temas más estudiados 
en cuanto a los beneficios del apren-
dizaje y práctica de la danza es el de 
su relación con la creatividad. Una 
mente creativa será capaz de descu-
brir y aclarar fenómenos y problemas 
dando nuevas respuestas y solucio-
nes. Brennan (1983), ahonda en la 
teoría de la capacidad creativa motriz 
y evalúa la creatividad en cuanto a la 
originalidad, la flexibilidad y la fluidez 
de los movimientos encontrando fia-
bilidad en las tres medidas realizadas 
dentro del rango común de los test 
de creatividad. Se destacan asimis-
mo las investigaciones de Trigo (1989; 
1996a; 1996b); acerca del concepto 
de la creatividad motriz, según el cual 
el sujeto se considera como una tota-
lidad y el movimiento comprende ho-
lísticamente el ser, el sentir y el saber. 

De todo lo anterior se desprende 
que el aprendizaje y la práctica de la 
disciplina de la danza, integrada en 
la educación artística, pueden contri-
buir a enriquecer el proceso educativo 
del ser humano como persona y que 
la enseñanza de la danza cumple las 
condiciones de una actividad prácti-
ca que quiera llamarse educativa. La 
danza, al igual que las artes en gene-

ral, dispone de un lenguaje educati-
vo, de un lenguaje moral que ayuda 
a los jóvenes a abrirse camino en la 
vida dotándola de sentido. El apren-
dizaje de la danza puede y debe ser 
coherente con el concepto de educa-
ción es decir, que lo que los alumnos 
de danza aprendan, “sea algo valioso, 
que contribuya al perfeccionamiento 
personal y le proporcione los conoci-
mientos y los valores que le ayuden a 
vivir su vida con más plenitud” (Pring, 
2003, p. 33).

 

2. La educación en valores en 
los actuales estudios oficiales 
de danza en España

En relación con los valores cita-
dos por Pring, la educación se pro-
pone como una educación en valores 
en vía siempre de lo valioso (Bouché, 
2003). Entre las muchas y acertadas 
definiciones existentes del término 
valor, destacamos para este estudio, 
la propuesta por Marín Ibáñez (1976, 
pp. 14-21): “El valor es la perfección o 
dignidad que tiene lo real o que debe 
tener y que reclama de nosotros el 
adecuado juicio y estimación”. 

Si la educación pretende, como fi-
nalidad última, que el ser humano 
llegue a serlo como tal pero, además, 
ansía lograr el ser humano más va-
lioso posible, se debería establecer 
previamente qué valores son los que 

conforman a esa persona ideal. En el 
ámbito de la danza, la educación en 
valores está claramente contemplada 
en la regulación legislativa españo-
la de los estudios oficiales de danza. 
Ésta se abordó por primera vez, para 
todo el territorio nacional, en el año 
1990 a través de la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo, LOG-
SE. En los primeros currículos oficia-
les, que surgieron con el desarrollo de 
esta ley, se incidía en la importancia 
que tiene en estos estudios la transmi-
sión de determinados valores, en con-
sonancia con el planteamiento axioló-
gico de las enseñanzas generales, que 
cursan paralelamente los alumnos en 
los colegios e institutos. En los currí-
culos de los niveles elemental y pro-
fesional de danza, se podían advertir 
referencias, más o menos explícitas, a 
los valores que promulgó inicialmen-
te la LOGSE los cuales, según expone 
Escámez (2003, p. 15), son: “los va-
lores de la solidaridad, participación, 
convivencia pacífica y condiciones 
dignas de la vida humana”. 

En la posterior Ley Orgánica de 
Educación, LOE, de 2006, los currí-
culos de danza conservan este mismo 
cariz moral educativo complementa-
rio a la educación dancística, propia-
mente dicha7. 

Con el objeto de determinar los va-
lores que, explícita e implícitamente, 
se encuentran en los objetivos de las 

7 No se hace mención de la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 
LOMCE, de 9 de diciembre de 2013, al no haber sido todavía desarrollada para las Ense-
ñanzas Artísticas.
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enseñanzas de danza tanto en el nivel elemental como en el profesional, se 
han elaborado las Tablas 1 y 2 en las que se relaciona cada objetivo general 
de estas etapas con aquellos valores que se pretenden desarrollar en el alum-
nado:

Tabla 1. Valores implícitos en los objetivos generales de las Enseñanzas Elementa-
les, EEEE, de Danza8.

Valores implícitos en los objetivos generales de las EEEE

a) Apreciar la importancia de la danza como lenguaje artístico y medio de expre-
sión cultural de los pueblos y de las personas. 

Diversidad, igualdad, respeto, paz.
b) Adquirir y desarrollar la sensibilidad musical a través de la interpretación y 
del disfrute de las mismas, en sus diferentes manifestaciones para enriquecer las 
posibilidades de comunicación y de realización personal. 

Creatividad, crecimiento personal y felicidad.
c) Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo, para compren-
der la función comunicativa de la interpretación de la danza. 

Autoestima, comunicación.
d) Bailar individualmente y en grupo, habituándose a interactuar con otras per-
sonas para conseguir el equilibrio de conjunto. 

Cooperación, compenetración, tolerancia, igualdad, paz.
e) Improvisar formas libres de danza con sensibilidad creativa. 

Creatividad, libertad de expresión.
f) Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concen-
tración, la audición interna, y el pensamiento musical, así como su función ex-
presiva en el discurso musical en el contexto de la danza. 

Búsqueda de la perfección y la belleza, comunicación.
g) Conocer y valorar la importancia de la danza y música propias de la Comunitat 
Valenciana, así como sus características y manifestaciones más importantes. 

Tradición, respeto.
h) Adquirir la autonomía adecuada, en el ámbito de la audición, comprensión y 
expresión musical. 

Responsabilidad, búsqueda de la perfección y la belleza, autonomía.
i) Conocer y valorar el dominio del cuerpo y su importancia en el desarrollo de la 
técnica y de la experiencia artística. 

Cuidado personal, respeto a la salud, responsabilidad.
j) Conocer el propio cuerpo hasta adquirir la capacidad de observarse, ser crítico 
consigo mismo y buscar soluciones prácticas a los problemas que aparezcan en 
la realización de los ejercicios o fragmentos de material coreográfico. 

Cuidado personal, respeto a la salud, autoestima.
k) Conocer la importancia de la concentración previa a la interpretación artística, 
como punto de partida para una correcta ejecución. 

Búsqueda de la belleza y la perfección, responsabilidad.

Valores implícitos en los objetivos generales y específicos de las EEPP

a) Habituarse a observar la danza asistiendo a manifestaciones escénicas con ella 
relacionadas y establecer un concepto estético que les permita fundamentar y 
desarrollar los propios criterios interpretativos. 

Creatividad, crecimiento personal, responsabilidad. 
b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de forma-
ción y enriquecimiento personal. 

Creatividad, libertad de expresión, búsqueda de la perfección y la belleza.
c) Analizar y valorar la calidad de la danza. 

Espíritu crítico, reflexión.
d) Conocer los valores de la danza y optar por los aspectos emanados de ella que 
sean más idóneos para el desarrollo personal. 

Espíritu crítico, reflexión, autonomía.
e) Participar en actividades de animación dancística y cultural que les permitan 
vivir la experiencia de transmitir el goce de la danza. 

Felicidad, comunicación, entrega.
f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los concep-
tos científicos de la danza. 

Responsabilidad.
g) Conocer y valorar el patrimonio dancístico como parte integrante del patrimo-
nio histórico y cultural. 

Tradición, respeto.
h) Demostrar el dominio técnico y el desarrollo artístico necesarios que permitan 
el acceso al mundo profesional. 

Búsqueda de la perfección y la belleza.
i) Habituarse a asistir a manifestaciones escénicas relacionadas con la Danza 
para formar su cultura dancística y restablecer un concepto estético que les per-
mita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

Creatividad, crecimiento personal, responsabilidad.
j) Valorar la importancia del dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con 
seguridad la técnica, con el fin de alcanzar la necesaria concentración que permi-
ta una interpretación artística de calidad. 

Cuidado personal, respeto a la salud, responsabilidad.
k) Profundizar en el desarrollo de su personalidad a través de la necesaria sensi-
bilidad musical, con el fin de alcanzar una interpretación expresiva. 

Expresividad, búsqueda de la perfección y la belleza.
l) Analizar críticamente la calidad de la danza en relación con sus valores intrín-
secos. 

Espíritu crítico.
m) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asigna-
turas que componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias 
para conseguir una interpretación artística de calidad. 

Responsabilidad, autoestima, comunicación.
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La diversidad de valores consigna-
dos en las tablas anteriores podrían 
ser ubicados, siguiendo la clasifica-
ción de los valores desde el punto de 
vista del ámbito cultural realizada por 
Marín Ibáñez (1976), dentro de los 
grupos siguientes:

• Valores Vitales: valores de la 
danza relacionados con el cuida-
do y desarrollo corporal y de la 
salud.

• Valores Estéticos: habilida-
des técnicas, con una impronta 
corporal y habilidades artísticas, 
con una impronta expresiva.

• Valores Morales: valores mo-
rales individuales y sociales que 
desarrolla la danza. 

3. Cuestionario de Valores y 
Competitividad en la Danza, 
CVDC

Con la intención de facilitar el es-
tudio de la contribución axiológica de 
las enseñanzas de danza, se presenta 
aquí el Cuestionario de Valores y Com-
petitividad en la Danza, CVCD, como 
un instrumento de medida de la im-
portancia que el profesorado de dan-
za concede a la educación en valores 
en sus aulas, así como de la posible 
existencia de un fomento no deseado 
de actitudes competitivas en el alum-
nado. La aplicación de este cuestiona-
rio permitirá disponer de información 
relevante acerca de la realidad de los 

estudios oficiales de danza, en cuanto 
a la acción verdaderamente educativa 
de la enseñanza y práctica de ésta. 

Como se viene comentando, la edu-
cación de la danza debe aspirar a que 
los niños y jóvenes que aprenden a 
bailar se formen como personas com-
pletas y comprendan el significado so-
cial y cultural de lo que están hacien-
do, dotando de una intencionalidad a 
los movimientos de su baile. Los pro-
fesores, como agentes prácticos do-
centes, estamos obligados a reflexio-
nar sobre las teorías del aprendizaje 
de una actividad tan beneficiosa como 
es la danza. La aplicación del Cues-
tionario de Valores y Competitividad 
en la Danza, puede ayudar en esta 
reflexión al permitir evaluar la impor-
tancia que el profesorado concede a la 
formación integral del alumnado que 
asiste a sus clases.

El Cuestionario-CVCD, evalúa la 
trasmisión de los diferentes valores 
o contravalores que suponen las si-
guientes variables: Formación Técni-
ca, Formación Artística y Formación 
en Valores, todas ellas consideradas 
valores a trasmitir en las clases de 
danza; y Fomento de la Competitivi-
dad, entendida como un contravalor, 
pues, en contraste con la exposición 
que acabamos de realizar en defensa 
de las posibilidades educativas que 
posee la danza, en las aulas de esta 
disciplina se puede observar frecuen-
temente que existe competitividad en-
tre los alumnos, que rivalizan por el 
virtuosismo de sus movimientos. 

Tabla 2. Valores implícitos en los objetivos generales y específicos de las Enseñan-
zas Profesionales, EEPP, de Danza9.

Valores implícitos en los objetivos generales y específicos de las EEPP

n) Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y coreográficos para conseguir 
una interpretación artística de calidad. 

Creatividad, libertad de expresión, búsqueda de la perfección y la belleza.
o) Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un 
miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

Cooperación, compenetración, tolerancia, igualdad, paz.
p) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comu-
nicativa. 

Autoestima.
q) Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes formas expresivas ca-
racterísticas de la creación coreográfica contemporánea. 

Creatividad.
r) Improvisar de acuerdo con el estilo, la forma y el carácter de la música, así 
como a partir de diferentes propuestas no necesariamente musicales, tanto audi-
tivas como plásticas, poéticas, etc. 

Creatividad.
s) Reaccionar con los reflejos necesarios que requiere la solución de los proble-
mas que puedan surgir durante la interpretación. 

Creatividad.
t) Formarse una imagen ajustada de sí mismo de sus características y posibilida-
des, y desarrollar hábitos de estudio, valorando el rendimiento en relación con el 
tiempo empleado. 

Autoestima, responsabilidad.
u) Profundizar en el conocimiento corporal y emocional para mantener el adecua-
do equilibrio y bienestar psicofísico. 

Cuidado personal, respeto a la salud, autoestima, felicidad.

8 Según el artículo 4 del Decreto 157/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se 
establece el currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza y se regula el acceso a estas 
enseñanzas.
9 Según los artículos 4 y 5 del Decreto 156/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el 
que se establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Danza y se regula el acceso 
a estas enseñanzas.
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La existencia de la competitividad 
en la danza no es un asunto nuevo, 
pues viene denunciándose desde el 
advenimiento de la profesionalización 
de la danza en la Francia del siglo 
XVII a través de variadas críticas y re-
formas de grandes creadores y pen-
sadores que desaprobaban la danza 
habilidosa técnicamente, pero des-
provista de emociones, como podrían 
ser: Louis de Cahusac (2004) y Jean 
George Noverre (2004), en el siglo 
XVIII; Michel Fokine (Steeh, 1982), a 
principios del siglo XX; los represen-
tantes de la danza moderna (Pasto-
ri, 1997); y los creadores de la danza 
postmoderna (Steeh, 1982), también 
en el pasado siglo XX. Cuando el sen-
timiento y la espiritualidad se dejan a 
un lado, podemos encontramos con la 
despersonalización de los bailarines 
convertidos en meros ejecutores de 
movimientos.

El problema de la competitividad en 
ambientes educativos ha sido estudia-
do en diversas ocasiones. Destacan 
así los estudios de Coakley (1990, p. 
63), en los cuales define competición 
como: “un proceso a través del cual 
el éxito se mide con la comparación 
directa de los logros de aquellos que 
están desempeñando la misma activi-
dad física bajo condiciones estanda-
rizadas y reglas”. Johnson y Johnson 
(1999), por su parte, consideran que 
los alumnos trabajan en un ambiente 
competitivo cuando las recompensas 
son escasas y deben derrotar a sus 
compañeros para alcanzarlas. Estos 
alumnos sólo entienden las situacio-
nes educativas desde su propia pers-
pectiva, concentrando todas sus ener-
gías en ganar con una orientación a 
corto plazo.

El Cuestionario de Valores y Com-
petitividad en la Danza, se realizó si-
guiendo la metodología del análisis 
de Rasch10, que permitió configurar 
variables unidimensionales que refle-
jan la opinión de los profesionales do-
centes de danza acerca de temas tan 
relevantes como pueden ser los valo-
res transmitidos en las clases de es-
tas enseñanzas. La ordenación de los 
ítems en las diferentes escalas, en tor-
no a la formación técnica, artística y 
moral del alumnado de danza, ofrece 
una valiosa información sobre cuáles 
y hasta qué punto son favorecidos por 

el profesorado los diferentes aspectos evaluados. Asimismo, la escala obtenida 
para la variable Fomento de la Competitividad supone una oportunidad para 
la reflexión sobre determinadas actitudes no deseables que, de forma más o 
menos consciente, pueden estar siendo favorecidas en las clases de danza. 

Las cuatro variables se presentan, a continuación, junto a una Tabla que 
contiene los indicadores de las mismas, formulados en orden decreciente de 
representatividad de la variable y los ítems que sirven de definición operativa 
de cada indicador. 

• Variable: Formación Técnica

Entendemos por formación técnica, la enseñanza de las principales ca-
pacidades técnicas de la danza. Siguiendo la clasificación de los valores de 
Marín Ibáñez, citada anteriormente, encontraríamos estas capacidades o 
habilidades técnicas dentro del grupo de los Valores Estéticos, en corres-
pondencia con una impronta de corporalidad.

A continuación, se presenta la Tabla 3 correspondiente a esta variable 
del estudio:

10 El modelo de Rasch, es un sistema de medida objetivo que resuelve el problema tradi-
cional de usar los puntajes crudos de las pruebas de medición, los cuales no presentan la 
linearidad necesaria para realizar sobre ellos operaciones matemáticas y estadísticas (Oreja, 
2005). 

INDICADORES ÍTEMS

1. Desarrollo técnico
FT1 ¿Considera importante la formación técnica de 
los alumnos de danza?

2. Conocimiento y 
dominio corporal

FT2 ¿Considera usted que el conocimiento y domi-
nio del propio cuerpo es importante para el alumno 
de danza?

3. Respiración
FT3 ¿Considera usted que una técnica correcta 
respiratoria es importante para la ejecución de la 
danza?

4. Equilibrio
FT4 ¿Considera usted que desarrollar en el alum-
no el sentido del equilibrio es importante para su 
formación como bailarín?

5. Desarrollo del rit-
mo

FT5 ¿Considera usted que el desarrollo del sentido 
rítmico es importante en la formación del alumno 
de danza?

6. Coordinación
FT6 ¿Considera usted que el aprendizaje de los 
movimientos de la danza y la coordinación de los 
mismos es importante para el alumno de danza?

Tabla 3. Indicadores e ítems de la variable Formación Técnica
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• Variable: Formación Artística

Entendemos por formación artística la enseñanza de las principales ca-
pacidades artísticas. Estas capacidades o habilidades artísticas estarían 
enclavadas en el grupo de los Valores Estéticos en la clasificación de Marín 
Ibáñez, al igual que en el caso de la variable Formación Técnica, pero ahora 
con una impronta de expresividad.

La siguiente Tabla 4, contiene los indicadores e ítems de esta variable:

• Variable: Formación en Valores

La formación en valores se interpreta aquí como aquella educación moral 
de la persona, inherente a todo tipo de educación. Entendemos los valores 
morales desde la doble orientación fijada en la clasificación de Marín Ibá-
ñez, en la que podemos encontrar tanto Valores Morales individuales como 
Valores Morales sociales. 

Los indicadores e ítems que han caracterizado a esta variable son los que 
se muestran a continuación, en la Tabla 5:

• Variable: Fomento de la Competitividad

En esta investigación, el fomento de la competitividad se entiende como 
aquel planteamiento de las clases en el que se anima a los alumnos a la ri-
validad; a luchar por el logro de un objetivo, pese a que el resultado último 
pueda llegar a ser que unos ganen y otros pierdan. La competitividad es 
precursora de actitudes y valores negativos tales como el egoísmo, la falta 

INDICADORES ÍTEMS

1. Desarrollo artístico
FA1 ¿Considera importante la formación artística 
de los alumnos de danza?

2. La danza como 
comunicación

FA2 ¿Considera usted que es importante que el 
alumno comprenda y use la danza como medio de 
comunicación de emociones y sentimientos?

3. Expresividad
FA3 ¿Considera usted que es importante 
desarrollar en el alumno su expresividad e 
interpretación artística?

4. Desarrollo del estilo 
propio

FA4 ¿Considera usted que es importante 
desarrollar en el alumno su propia personalidad y 
estilo de bailar?

5. Sensibilidad musical
FA5 ¿Considera usted que es importante poten-
ciar en el alumno su sensibilidad ante la música?

6. Armonía y elegancia
FA6 ¿Considera usted que es importante que 
el alumno adquiera armonía y elegancia en el 
movimiento?

Tabla 4. Indicadores e ítems de la variable Formación Artística

INDICADORES ÍTEMS

1. Desarrollo moral

FV1 ¿Considera que una finalidad educativa im-
portante en la danza es la de contribuir a que los 
alumnos aprendan a construirse como personas 
responsables de su comportamiento y actitudes?

2. Valor del respeto
FV2 ¿Considera importante enseñar a los 
alumnos de danza a conocer el valor propio y 
honrar el valor de los demás?

3. Valor de la paz
FV3 ¿Considera importante enseñar a sus 
alumnos que la paz debe estar por encima de 
cualquier individualismo o beneficio propio?

4. Valor de la igualdad

FV4 ¿Considera importante enseñar a los 
alumnos de danza que todos son igualmente 
valiosos sean cuales sean sus capacidades y sus 
limitaciones?

5. Estímulo de la 
cooperación

FV5 ¿Considera importante que sus alumnos 
realicen en las clases juegos y actividades 
cooperativas?

6. Valor de la 
autoestima vs triunfo

FV6 ¿Considera importante desarrollar la 
autoestima de sus alumnos enfocando su ilusión 
hacia unas metas realistas y alcanzables, aunque 
no conduzcan al triunfo en la danza?

Tabla 5. Indicadores e ítems de la variable Formación en Valores
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de respeto mutuo, la intolerancia, etc. Por esta razón, la variable Fomento 
de la Competitividad se considera un contravalor. No se trata, sin embargo, 
de condenar el estímulo por la superación o la constancia en la tarea de 
mejorarse a sí mismo, pues éstos son aspectos de la educación que enri-
quecen a la persona. 

Para esta cuarta y última variable, los indicadores e ítems se consignan 
en la Tabla 6:

Se ofrece, a continuación el Cuestionario-CVCD en el que se van a medir 
por separado las cuatro escalas unidimensionales que se corresponden con 
las cuatro variables del estudio. Los 23 ítems correspondientes a las cuatro 
variables del estudio realizado se presentan ordenados de forma aleatoria. 
Con el objeto de que el cuestionario quede configurado como un instrumento 
de fácil utilización e interpretación de los resultados que se obtengan en fu-
turas aplicaciones del mismo, se ha elaborado una Tabla de Conversión que 
permite asignar a cada una de las puntuaciones iniciales de las respuestas de 
los profesores, una puntuación final lineal para cada una de las variables que 
oscila de los 0 puntos de mínima a los 100 puntos de máxima. Se adjuntan, 
igualmente, unas sencillas instrucciones de utilización.

INDICADORES ÍTEMS

1. Compañero como 
enemigo 

FC1 ¿Cree usted que es importante inculcar a 
los alumnos de danza que el éxito del compañero 
les perjudica y el fracaso del compañero les 
beneficia?

2. Estímulo de la lucha 
FC2 ¿Considera importante que sus alumnos 
luchen por el objetivo de ser los mejores en la 
danza?

3. Estímulo del espíritu 
competitivo

FC3 ¿Considera importante que los alumnos 
participen en concursos de danza en los cuales se 
otorguen premios con dotación económica?

4. Estímulo de las 
comparaciones. 

FC4 ¿Considera importante que en las clases de 
danza se establezcan comparaciones entre los 
más capaces y los menos capaces de la clase?

5. Magnificar el éxito
FC5 ¿Considera importante orientar el esfuerzo y 
la satisfacción de los alumnos de danza hacia el 
éxito?

6. Estímulo de la 
individualidad 

FC6 ¿Cree usted que es importante inculcar a los 
alumnos de danza que en las clases, ante todo, lo 
que importa es uno mismo?

Tabla 6. Indicadores e ítems de la variable Formación de la Competitividad
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INSTRUCCIONES:
• La puntuación inicial de las respuestas se calcula según el siguiente 

criterio: Nada importante= 1 punto; Poco importante= 2 puntos; Impor-
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Resumen

No todas las organizaciones de 
Festivales corales ofrecen un 
trabajo serio, reconocer un 

buen festival no es fácil, sobre todo 
si es de carácter internacional. Si 
queremos que nuestro coro sea real-
mente evaluado, lo ideal es un festi-
val que cumpla su cometido. Antes 
de inscribir al coro en un festival, 
se debe leer, comparar, y revisar de 
forma completa y clara las bases y 
condiciones de la organización del 
festival, pero sobre todo se ha de 
leer principalmente la premiación 
que otorga el festival.

Palabras Clave
Festival · Coro · Premiación

Abstract
Not all organizations offer coral Festi-
vals serious work. Recognize a good 
festival is not easy, especially if it is 
international. If we want our choir is  
evaluated, ideally a festival that will 
play its part. Before entering into a 
choir festival, to be read, compare, and 
review fully and clearly the terms and 
conditions of the organization of the 
festival, but mainly is mainly read the 
award granted by the festival.

Keywords

Festival · Choir · Awards

Cómo seleccionar un BUEN 
Festival Internacional

Carmen Moreno
Profesora de canto. Jurado en Festivales Internacionales

¿Cómo seleccionar un buen 
Festival Internacional? 

En principio se debe seleccionar el 
festival que más convenga y se adap-
te a las posibilidades económicas, al 
nivel del grupo, sus voces, madurez y 
formación. 

Ahora bien, es de suma importan-
cia tener presente que no todas las 
organizaciones de Festivales cora-
les ofrecen un trabajo serio, recono-
cer un buen festival no es fácil, sobre 
todo si es de carácter internacional. 
Es indispensable estar bien entera-
do o consultar la experiencia de otros 
directores corales o la de algún otro 
profesional vinculado a ello. Si quere-
mos que nuestro coro sea realmente 
evaluado, lo ideal es un festival que 
cumpla su cometido. Inscribirse en 
un festival representa una suma de 
dinero que puede ser considerable so-
bre todo si es de carácter internacio-
nal e implica desplazarnos a un país 
distinto al de origen.

Antes de inscribir al coro en un fes-
tival, se debe leer, comparar, y revisar 
de forma completa y clara las bases 
y condiciones de la organización del 
festival, pero sobre todo se ha de leer 
principalmente la premiación que 
otorga el festival a los coros ganado-
res porque en la premiación se ocul-
ta el posible fraude. 

 
Las organizaciones no serias, que 

pretenden solo el enriquecimiento fá-
cil a través de festivales corales tienen 

las siguientes características particu-
lares:

1. Una premiación que no inclu-
ye dinero ni estatuilla o similares, 
solo diploma. Descrito en las bases 
y condiciones de participación en el 
festival.

2. No tienen exigencias particula-
res de aceptación de un coro, solo 
lo correspondiente a las obras por 
categorías.

3. No suelen permitir la presen-
cia del coro en la sala del festival 
una vez finalizada su participación 
porque no existe una competencia 
como tal.

4. Por regla general, suelen ser 
pocos los miembros organizadores 
del festival. 

¿Por qué una premiación que 
no incluye dinero, estatuilla ni 
similares? 

Cuando la organización del festival 
no es seria, nunca ofrecen dinero en 
metálico ni estatuilla al coro ganador. 

La fabricación de una estatuilla es 
costosa porque debe ser particular 
para esa organización o evento, de tal 
manera que sería un gasto que la or-
ganización no está dispuesta a sopor-
tar.

En lugar de dinero o estatuilla, sue-
le dar diplomas como premios a los 
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coros ganadores, en un formato de 
papel sencillo (enmarcado o no) cuyo 
color de presentación, del papel, iden-
tifica el haber ganado bronce, plata 
u oro, pero no existe una medalla de 
metal ni estatuilla como tal. 

El diploma, que no representa un 
mayor gasto para la organización, 
puede ir acompañado de un pequeño 
obsequio sencillo al director como re-
cuerdo de la asistencia al festival. 

¿Por qué no existe una com-
petición real entre los coros 
participantes? 

 
Ningún coro compite con otro por-

que sencillamente cada coro inscrito 
recibirá un diploma como ganador, 
cosa que el coro y director descono-
cen. No existe un primero, segundo ni 
tercer premio. 

El objetivo de la 
organización es hacer 

ver al coro que ha logrado 
ganar a otros concursantes 

el bronce, plata u oro. 
Despertar la ilusión de 

volver a competir y canalizar 
el puente de captación de 

otros grupos de la región de 
procedencia coral. El mismo 
coro es motor motivador de 

participación de otros grupos 
corales. 

¿Por qué el coro participante 
no conoce sus contrincantes?

 Porque finalizada su participación 
en el festival, el coro debe desalojar 
el recinto inmediatamente, no tiene 
oportunidad de conocer sus posibles 
competidores. La organización no lo 
permite, alega poco espacio en el re-
cinto y/o la necesidad de silencio en 
todo caso. 

Finalizado el festival, no se mencio-
na un primer lugar, segundo ni terce-
ro como ganador sino una valoración 
numérica o puntuación obtenida que 
le da derecho a ser ganador. Es una 
táctica inteligente que evita la obser-
vación directa del fraude. Por ejemplo: 
coro xx 37, puntos medalla de bronce; 
coro AAA 45 puntos, medalla de plata 
etc. Lo que en realidad entregan es el 
diploma Los resultados finales se dic-
tan a toda la masa coral participante 
después de un concierto general. Se 
dicta la puntuación obtenida y la pre-
miación: diploma de bronce, plata, u 
oro. Los gritos de alegría generan una 
confusión y todo queda bien. En rea-
lidad el coro no sabe a quien ha ga-
nado, solo que ha ganado y es lo que 
importa. 

¿Qué actitud asume el jura-
do calificador? 

El jurado tiene la obligación de obe-
decer a la organización, debe premiar 
con diploma de oro a quien la organi-
zación señale por conveniencias inter-
nas, incluso en puntuación. En gene-

ral, suele haber discusión de mesa si 
algún o algunos miembros del jurado 
son invitados por primera vez y toman 
conciencia del fraude. En ocasiones la 
organización utiliza fórmulas verbales 
inadecuadas con miembros del jura-
do que se oponen al fraude. 

La organización no suele dar a co-
nocer a los miembros del jurado en la 
Web, esto evita que un miembro del 
jurado pueda desacreditarle o disfru-
te de credibilidad frente a los grupos 
corales a quienes intente transmitir 
la información. Por regla general es-
tas personas prefieren retirarse de la 
mesa o alejarse de la organización no 
sin antes dejar clara su postura al res-
ponsable directo de la organización.

Hay miembros del jurado asiduos a 
estos festivales por sus conveniencias 
curriculares y sirven perfectamente 
a la organización, lamentablemente 
la mayoría de estas personas traba-
jan en instituciones que suelen tener 
reconocimientos ancestrales donde se 
desarrollan proyectos educativos mu-
sicales interesantes. 

Ahora bien, participar en un festi-
val como este es decisión o convenien-
cia particular de un director. 

Hay países de la 
comunidad europea donde 
el director debe asistir con 
regularidad a un festival 
internacional y demostrar 

que está haciendo una labor 
interesante con el coro, para 
poder conservar su puesto 

de trabajo. 

El director que está al tanto de la 
existencia de estos festivales, inscribe 
su coro y participa, gana un premio 
y mantiene su trabajo, pero cuando 
asiste a un festival cuya organización 
es seria, no obtiene el mismo resulta-
do. 

Normalmente estos festivales inclu-
yen competencia entre orquestas ya 
sean tradicionales o sinfónicas, gene-
ralmente de mediano o bajo nivel. 

¿Cómo suele estar integrada 
este tipo de organización de 
Festival Internacional?

Suelen estar integradas por un nú-
mero máximo de 3 personas con con-
tadas excepciones. Aunque, con fre-
cuencia, hay organizaciones aliadas 
entre países cercanos facilitándose 
mutua ayuda para este tipo de festi-
vales e incluso comparten ganancias. 
El presidente del jurado es el miem-
bro clave que mantiene el control de 
los objetivos de la organización. 
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 Pero ¿cómo puede una orga-
nización adquirir dinero a tra-
vés de un festival?

En el alojamiento del coro, mayor-
mente.

Todos los hoteles o similares ofre-
cen una habitación dos camas por un 
único precio, la organización duplica 
el precio de la habitación, alojando 
dos coristas por habitación, la cifra 
de coste real es para el hotel y el pre-
cio añadido para la organización. El 
coro paga un precio una vez realiza su 
inscripción y es la organización quien 
paga al hotel el alojamiento del coro.

La organización no acepta que el 
coro se aloje en un sitio ajeno a los 
ofrecidos en su formulario de ins-
cripción. Evidentemente y como un 
hecho normal, el precio puede subir 
con las comidas, si es media o pen-
sión completa. Básicamente, es en el 
alojamiento donde tienen su máximo 

beneficio económico. Un festival coral 
puede dejar un saldo libre de 30.000€ 
con la participación de unos 15 coros. 

Debe tenerse en cuenta que hay or-
ganizaciones serias que también tie-
nen su máximo beneficio en este pun-
to pero sus objetivos y condiciones de 
funcionamiento interno también es 
costoso, favorecen el enriquecimiento 
cultural y ofrecen una competición de 
calidad. 

¿Cómo reconocer a una or-
ganización de Festival Inter-
nacional seria?

Las organizaciones de festivales co-
rales serias tienen contemplada en 
sus bases de concurso: otorgar una 
estatuilla, placa y/o dinero a los coros 
ganadores. Una estatuilla es costosa 
por la elaboración personalizada. 

Estos festivales ofrecen de 1 a 2 es-
tatuillas para el primero y segundo 

lugar por categoría, a los coros gana-
dores. 

Algunos solo otorgan la estatuilla 
al primer lugar de cada categoría, si 
tienen contempladas 8 categorías, tie-
nen 8 estatuillas para el primer pre-
mio. Para el segundo y el tercer pre-
mio aportan dinero y/o un diploma..

Hay festivales que entregan premio 
en metálico del primero al tercer lugar 
ganador y no incluyen las estatuillas, 
otros incluyen las dos cosas. 

Muchos festivales internacionales 
tienen contemplado el alojamiento 
obligatorio de los coros en determi-
nados hoteles o pensiones, otros ofre-
cen un alojamiento gratuito en las vi-
viendas de familias vecinas al espacio 
donde se celebra el festival las cuales 
se ofrecen voluntariamente debido a 
la falta de hoteles en la cuidad. Con-
templan un valor económico añadido 
por participar en más de una catego-

ría y un precio por número de partici-
pantes del coro. 

El jurado de una organización de 
festival internacional seria, suele ser 
un jurado cualificado, profesional, se-
rio y debe hacer un buen trabajo de 
selección. El festival ofrece en su Web 
la identificación de los miembros del 
jurado acompañada de una reseña 
curricular de cada uno. El jurado no 
puede dar un dictamen de premios 
compartidos en los primeros y segun-
dos lugares (si este incluye estatuilla) 
por no disponer de dobles estatuillas 
por el coste que esto representa para 
la organización. Si el premio solo es 
en metálico entonces puede haber lu-
gares y premio en metálico comparti-
do. 

La organización tiene formulados 
los aspectos y formas de evaluación e 
informan a los nuevos miembros del 
jurado, si los hubiere. En ocasiones 
se distribuyen las valoraciones de los 
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distintos puntos. Finalizada la actua-
ción coral de una categoría y antes 
de dar paso a la siguiente categoría, 
se suman las valoraciones y se obtie-
nen los ganadores, si esto no ocurre, 
los argumentos profesionales pueden 
favorecer las decisiones y si aún así 
existiera alguna duda, el presidente 
del jurado tendría la última palabra. 

Los coros participantes pueden es-
tar presentes en el espacio o sala du-
rante la actuación de los demás coros 
concursantes. Pueden apreciar el tra-
bajo de sus posibles contrincantes e 
incluso hacer juicio de sus posibilida-
des de obtener alguna premiación. Se 
establece un fluir de amistad y acep-
tación de los ganadores como un he-
cho bien merecido. 

Una vez finalizado el festival, la or-
ganización suele reunir a los coros 
participantes en la sala de concier-
tos y leer el dictamen final del jurado, 
mencionando los ganadores por ca-
tegoría y lugar correspondiente, todo 
con claridad y sin lugar a confusión. 
Ocurre la entrega de premios de ma-
nos del jurado y suele haber un con-
cierto final con los coros ganadores. 

Algunos de estos festivales inter-
nacionales, ofrecen a los directores 
de los coros la información detallada 
sobre la valoración de su coro reali-
zada por el jurado durante su actua-
ción, si este lo solicita. Para ello, una 
vez ocurrido el festival y pasados un x 
número de días (depende de cada or-
ganización), cualquier director de un 

coro participante puede solicitar a la 
organización las anotaciones del jura-
do durante su participación, esta se 
lo hace llegar a los miembros del jura-
do y los miembros del jurado envían 
estas informaciones a la organización 
para hacerla llegar al director del coro 
que lo solicita. 

Las organizaciones corales interna-
cionales serias, no apuestan por ac-
ciones que puedan desvirtuar los ob-
jetivos del festival, cuidan su prestigio 
y seriedad, obtienen ganancia pero 
también invierten en todo lo que pue-
da beneficiar a la calidad y el prestigio 
del festival. Seleccionan muy bien al 
jurado, premian al coro ganador con 
estatuilla (placa o similar) y dinero 
(salvo algunas que incluyen estatuilla 
y no dinero) y respetan la decisión del 
jurado. 

Normalmente estas organizaciones 
están integradas por más de 10 per-
sonas y necesitan de la colaboración 
de voluntarios o contrataciones ex-
tras. Además, estos festivales favore-
cen el aumento de la cultura musical 
tanto de la juventud coral como de la 
ciudad donde se realiza el festival y 
estimulan a los miembros del jurado 
como profesionales a continuar con 
una buena labor musical y mantener 
en “crescendo” su formación. 

 
Participar en un festival internacio-

nal serio y responsable, se gane o no, 
siempre y cuando estemos conscien-
tes de nuestro trabajo, es gratificante, 
es agradable, es sentirse respetado, y 

sobre todo despedirse con la sensación de haber disfrutado de la actuación y 
de todo el festival.|

Ü Recibido:  04/02/2014  ü Aceptado: 28/07/2014
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Visibilizando los entornos 
educativos de percusión 

corporal

Resumen

Este artículo muestra un es-
tudio visual sobre el espacio 
educativo universitario en el 

que se desarrolla la enseñanza de 
la percusión corporal. Mediante fo-
toensayos se visibiliza la relación 
entre cuerpo y espacio que se pro-
duce en este entorno educativo. El 
marco metodológico elegido es la 
Investigación Educativa Basada en 
las Artes Visuales.

Los resultados son imágenes que 
dirigirán la atención sobre las si-
guientes categorías: (a) los espacios 
del aula de música que son ocupa-
dos o no por el alumnado al apren-
der, (b) aquellos en los que se sitúa 
el profesor, (c) los volúmenes que 
se generan entre alumnos según las 
disposiciones corporales de apren-
dizaje, (d) los tránsitos corporales 

en la ocupación espacial del aula de 
música, (e) la distribución de masas 
y cuerpos en el aula de música (f) la 
comunicación gestual y estados de 
ánimo según las disposiciones bási-
cas de aprendizaje.

Este trabajo contribuye a: [1] Tomar 
conciencia de la importancia de la 
relación cuerpo-espacio en las aulas 
durante el aprendizaje de cualquier 
materia. [2] Establecer adecuadas 
relaciones sociales interpersonales 
mediante tránsitos corporales. [3] 
Modificar los estados de ánimo se-
gún las distribuciones espaciales.

Palabras Clave
  Investigación Educativa Basada 
en las Artes Visuales · percusión 
corporal · foto-ensayo · espacios 

educativos · profesorado

Abstract
This paper shows a visual study about 
the university educational space whe-
re body percussion teaching is carried 
out. The relationship, which takes pla-
ce between body and space within this 
educational context, is made visible by 
means of photo-essays. The methodo-
logical framework chosen is that of Vi-
sual Arts Based Educational Research 
(VABER).

The results are images that will direct 
the attention towards the following ca-
tegories: (a) spaces in the music clas-
sroom; (b) those where the teacher 
stands; (c) volumes according to the 
learning body arrangements; (d) body 
transits; (e) distribution of masses; and 
(f) gestural communication depending 
on the basic learning arrangements.

The present research work contributes: 
[1] to become aware of the importance 
that the body-space relationship acqui-
res in classrooms while any subject is 
being learnt; [2] to establish appropria-
te interpersonal social relationships by 
means of body transits; and [3] to mo-
dify states of mind in accordance with 
spatial distributions.

Keywords

Visual Arts Based Educational 

Research · body percussion · photo-

essay · educational spaces · teaching 

staff

Amparo Alonso-Sanz · Fco. Javier Romero Naranjo
Universitat de València    ·  Universidad de Alicante
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1. Propósito

El objetivo de esta investigación 
consiste en visibilizar la relación en-
tre cuerpo y espacio, en el entorno 
educativo universitario en el que se 
desarrolla el aprendizaje de la percu-
sión corporal.

2. Contexto 

El estudio fue realizado con alum-
nos del Máster universitario en pro-
fesorado de educación secundaria 
(obligatoria, bachillerato y formación 
profesional) y enseñanzas artísticas, 

|Making body percussion educat ional env ironments v isible

Fig. 1. Foto resumen. Sesión de 
aprendizaje de percusión corporal. 

mailto:M.Amparo.Alonso%40uv.es?subject=
mailto:bodypercussion%40gmail.com?subject=
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de idiomas y deportivas. Se desarro-
lló durante el curso académico 2012-
2013, en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alicante, en Espa-
ña.

La recogida de datos se llevó a cabo 
en el mes de enero de 2013, en dos de 
las últimas sesiones de la asignatura 
obligatoria de "Percusión corporal e 
Inteligencias Múltiples - Método BAP-
NE". La investigación se elaboró gra-
cias a la colaboración de los 27 alum-
nos matriculados en la asignatura.

3. Metodología 

La metodología seguida en este tra-
bajo es la Investigación Educativa Ba-
sada en las Artes Visuales (Visual Arts 
Based Educational Research) (Marín 
2005; Marín y Roldán 2008, 2009, 
2010), que quedaría englobada dentro 
de la Investigación Educativa Basada 
en el Arte (Arts-Based Educational 
Research) (Eisner & Barone 2006). 

A través de fotoensayos se expo-
nen los resultados que visibilizan la 
relación entre cuerpo y espacio, en el 
entorno educativo en el que se desa-
rrolla la percusión corporal. Se satis-
facen los requisitos establecidos por 
Eisner & Barone (2006) para esta me-
todología: los propósitos de esta in-
vestigación se encuentran asociados 
a la actividad artística y resultan de 
carácter educativo, y se presentan 
con presencia de cualidades estéticas 
o elementos de diseño que impregnan 
el proceso de investigación y sus tex-
tos.

 

4. Resultados

Los resultados son fotoensayos que 
dirigirán la atención sobre 6 catego-
rías que evidencian las relaciones en-
tre cuerpo y espacio:

a) Relación cuerpo-espacio del 
alumnado. Espacios del aula de 
música que son ocupados frente a 
los no ocupados por el alumnado al 
aprender.

b) Relación cuerpo-espacio del docente. Espacios del aula de música en 
los que se sitúa el profesor.

Fig. 2. Fotoensayo compuesto por tres fotografías. Situados en herradura. 

Fig. 3. Fotografía independiente. 
Percusión corporal en cuartetos. Fig. 4. Fotoensayo compuesto por dos fotografías. 

Explicación del docente.

Fig. 5. Fotografía independiente. Demostración del docente.
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c) Volúmenes que se generan entre alumnos según las disposiciones cor-
porales de aprendizaje. 

d) Tránsitos corporales en la ocupación espacial del aula de música.

e) Distribución de masas y cuerpos en el aula de música.

Fig. 6. Fotoensayo compuesto 
por 15 fotografías. Percusión 
corporal en círculo.

Fig. 7. Cita visual "Shangai como lo ven sus habitantes, 
como centro del universo conocido. La ciudad rodeada 
de meros satñelites" (Blasco 2010:64).

Fig. 8. Fotoensayo compuesto por 15 
fotografías. Percusión corporal sentados 
en círculo.

Fig. 9. Fotoensayo compuesto por 16 fotografías. Percusión 
corporal en dos filas enfrentadas.

Fig. 10. Fotoensayo compuesto por dos fotografías y una imagen central formada por la 
superposición de 20 fotografías. Percusión corporal en dos filas enfrentadas.
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f) Comunicación gestual y estados de ánimo según las disposiciones bá-
sicas de aprendizaje de dos círculos concéntricos o en espejo.

5. Conclusiones  

La percusión corporal genera un aprendizaje kinestésico en el que el cuerpo 
está obligado a desplazarse en el espacio. Por ende a recorrer lugares donde 
de forma autónoma e individual no se situaría el alumnado o profesorado, y a 
establecer nuevas relaciones sociales entre compañeros y profesorado. 

Los tránsitos corporales trazan recorridos, dejan la huella de los movimien-
tos y desplazamientos que se dan en el aula. Estos tránsitos junto con la 
distribución de masas y cuerpos en el aula, testimonian que mediante cam-
bios de la postura corporal en el espacio, es posible romper las dinámicas de 
relación interpersonal caducas. Desestructurando las relaciones jerárquicas 
profesor-alumno y por sexo.

La consecuencia es la toma de conciencia, a través de las imágenes, de 
cómo se pueden modificar los estados de ánimo durante el aprendizaje en 
función de las distribuciones espaciales requeridas (de pie en círculo, de pie 
en círculos concéntricos, de pie en espejo, de pie en cuartetos, de pie en dos 
equipos enfrentados, sentados en cuartetos, sentados en círculo, sentados en 
U). Pues ante distribuciones circulares todos los integrantes están arropados, 
se transmite la idea de que el error forma parte del aprendizaje, se produce 
empatía visual, enseñanza inclusiva y lazos de colaboración en contraposición 
a la competitividad. Mientras que con distribuciones en espejo la gestualidad 
manifiesta una tensión latente, una relación jerárquica con el docente que 
está enfrente. 
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Una aproximación al teatro, 
cine, literatura, cartelismo y 
pintura en la 
Guerra Civil Española

Resumen

Desde el inicio de la guerra 
civil española (1936-1939), 
uno de los conflictos bélicos 

más horrendos de la historia de la 
humanidad, el mundo del arte se 
movilizó de forma activa. Pese a la 
tragedia, una gran cantidad de ar-
tistas de diferentes campos pres-
taron su trabajo y creatividad en 
apoyo al régimen democrático o en 
colaboración con el bando naciona-
lista rebelde; también hubo quién 
optó por no alinearse con ninguna 
facción. 

De esta manera, para una gran can-
tidad de intelectuales y artistas la 

guerra civil española se convirtió 
en un asunto capital en el que era 
prácticamente imposible no tomar 
posicionamiento. En el presente ar-
tículo abordaremos brevemente el 
auge del cartelismo, las dificulta-
des que sufrió el teatro, el enorme 
éxito que tuvo el cine en las dos zo-
nas y el gran caudal de escritos de 
distinto tipo y estilo que surgieron 
en la España de los años de la gue-
rra civil española. 
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Guerra civil española · Teatro 
· Cine · Literatura · Poesía · 

Cartelismo 
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|AN APPROACH TO THE THEATRE, CINEMA, LITERATURE AND POSTER 
DURING THE SPANISH CIVIL WAR

Abstract
The Spanish civil war (1936-1939) 
was one of the most horrific wars 
in the history of mankind, since its 
beginning, the world of art took part 
actively. Despite the tragedy, lots of 
artists from different fields gave their 
work and creativity to support the 
democratic regime or in collaboration 
with the rebel nationalist side; there 
were also people who opted to not 
align with any faction.
 
Thus, for many intellectuals and 
artists, the Spanish Civil War became 
a cardinal issue, and they considered 
that it was virtually impossible not 
to take position. This article will deal 
briefly the rise of poster, the difficulties 
suffered by theater, the huge success 
of cinema in the two areas and the 
wealth of different type and style 
writings that emerged in Spain during 
the years of the Civil War.

Keywords
Spanish civil war · theatre · cinema · 

literature · poetry · poster

1. El teatro como elemento 
propagandístico

El teatro fue una de las artes em-
pleadas por ambos bandos atendiendo 
a varios objetivos. Así, lo concibieron 
de un modo promocional y publicita-
rio; también como un espectáculo di-
señado para tratar de entretener tan-
to a los soldados y milicianos como 

al resto de la población. Para ello, se 
combinó la representación de obras 
extraídas de la tradición clásica jun-
to a otras que pretendían difundir el 
ideario que se consideraba básico.

En el frente, las iniciativas de la 
Falange en el bando franquista, las 
Milicias de la Cultura y las llamadas 
‘guerrillas del teatro’ dirigidas por Ma-
ría Teresa León, en zona republicana, 
fueron las propuestas de mayor cala-
do. Además, en los pueblos y ciudades 
de la retaguardia la presencia del tea-
tro se completó con representaciones 
comerciales de distinto sino y estilo. 

En los primeros instantes de la con-
tienda se celebraron una gran canti-
dad de festivales y funciones. De claro 
sino benéfico, su misión era recaudar 
fondos que iban destinados a distintas 
organizaciones (Hospital de Sangre, 
Socorro Rojo….). Sus protagonistas 
en las grandes urbes fueron los artis-
tas de mayor renombre, mientras que 
las de menor población compañías y 
actores locales. En estos momentos, 
las obras representadas se alejaban 
de las directrices ideológicas que apa-
recerían poco después. 

Por ejemplo, en la ciudad de Cuen-
ca, que se mantuvo casi la totalidad de 
la guerra dentro del territorio domina-
do por el bando republicano, el Tea-
tro Cervantes se convirtió desde julio 
de 1936 en el centro de estas veladas 
teatrales. Como anunció el semanario 
Heraldo de Cuenca, el cuadro artístico 
local Florecimiento y el Cuadro Artís-

mailto:marcoantoniodela%40gmail.com?subject=
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tico de Cantinas y Colonias escolares 
fueron los encargados de subirse a las 
tablas:

…el sábado próximo el Grupo ar-
tístico “Florecimiento” dará una ve-
lada teatral poniendo en escena el 
melodrama “Los semidioses” y un 
sainete cómico con el mismo fin. 
Y el domingo, el Cuadro Artístico 
de “Cantinas y Colonias escolares” 
pondrá en escena los entremeses 
“Mañana de sol” (Heraldo de Cuen-
ca, 6-10-1936). 

En semanas y meses sucesivos, el 
Heraldo publicó las crónicas de las 
actuaciones que la compañía Floreci-
miento llevó a cabo en la misma sala. 
Como muestra, en septiembre la obra 
elegida fue El gañán, del conquense 
Benedicto Barriga, mientras que en 
noviembre se representó Los semi-
dioses, de Federico Oliver. Además, 
el 15 de noviembre de 1936 la vela-
da de teatro se dirigió “a los niños y 
las niñas de las guarderías infantiles 
y de los demás centros de esta capi-
tal” (Heraldo de Cuenca, 16-11-1936). 
Como cierre de estos ejemplos, en la 
localidad de Quintanar de la Repúbli-
ca (actual Quintanar del Rey) se cele-
bró una velada teatral a beneficio de 
las escuelas nacionales “se representó 
la comedia de Jacinto Benavente ‘La 
otra honra’” (16-11-1936).

En la génesis del llamado teatro re-
volucionario que se produjo en la zona 
republicana, la discusión desarrolla-
da durante los años treinta por los 
dramaturgos de semblante comunis-
ta Georg Luláks (1885-1971) y Bertolt 
Brecht (1898-1956) poseyó una gran 
influencia. Ambos lideraron las dos 
corrientes estéticas teatrales marxis-
tas de mayor éxito e influencia que 
continuaban una línea surgida a fina-
les del siglo XIX. Brecht, alemán de 
talante vanguardista, creía firmemen-
te en que el público podía, sin impedi-
mento alguno, adaptarse al teatro ex-
perimental. Así, no era suficiente con 
transmitir un mensaje más o menos 
politizado: había que procurar que 
el público creara su propio análisis e 
idea personal a partir de lo expuesto. 

Para ello, la obra no debía preten-
der ser un espejo donde la realidad se 
hiciera invisible. Las acciones de los 
personajes tenían que ser resultado de 
decisiones tomadas errónea o acerta-
damente por ellos, nunca inevitables 
a priori. Por tanto, la actitud crítica 
y el papel activo del público ante el 
teatro y el arte debían ser los aspectos 
primordiales.

Por su parte, el húngaro Luláks 
propugnaba el realismo en todas las 
artes para mostrar de forma meticu-
losa, diáfana y detallista el mundo so-
cial y lo que le circundaba. Siguiendo 
las teorías de Friedrich Engels (1820-
1895), su ideario apuntaba a la des-
aparición de la experimentación mo-
derna. De esta forma, únicamente se 
debía plasmar la vida en su realidad 
sin ningún tipo de distorsión.

Esta última fue la corriente predo-
minante tanto en la URSS como en la 
política cultural del Frente Popular 
durante la guerra civil española, aun-
que asumió, en el caso de España, 
la idea brechtiana de la importancia 
de la participación del público como 
sujeto activo. También tomó un claro 
tinte propagandístico tanto en fondo 
como en forma.

En los primeros momentos de la 
guerra civil se optó mayoritariamente 
por un teatro de evidente talante ideo-
lógico, propagandístico y de línea tra-
dicional. El sindicato anarquista CNT, 
en los primeros meses de la contienda, 
plasmó claramente su posicionamien-
to sobre el teatro de nueva creación:

Todo teatro ha de ser político, 
para que sea nuevo; para que viva 
y tenga pulso y voz. Todo problema 
que se atreva a escalar el escenario 
ha de haber pasado previamente 
por el tamiz del pueblo y aun del 
vulgo. Y la forma de expresión, el 
tono de los personajes –aunque es-
criba el mayor poeta del mundo- ha 
de ser el tono y la forma popular 
como en los romances, como en las 
coplas, como en los pliegos de li-
teratura de ‘cordel’ (Cabeza 2005: 
101-102).

Pero, en las grandes ciudades, 
pronto se pudo apreciar que este tea-
tro ideológico no estuvo para nada 
relacionado con el gusto del público. 
Como consecuencia y lejos de ser la 
abundante fuente de ingresos y el 
arma de diversión esperada en un 
principio, se convirtió en un espectá-
culo que no contactó con los intereses 
de los espectadores. 

El teatro ideológico no vende... 
Bastantes responsables de esa ta-
quilla tan exigua es un enero dedi-
cado a la obra “España en pie”, un 
febrero cubierto por la obra titula-
da “Beso mortal” y un mes de mayo 
“sembrado” de obras como “A la 
orden de la República”, “Mi puesto 
está en las trincheras” o “Consejo 
de Guerra” (Laviana 2005c: 109).

No sólo el carácter propagandístico 
que se le impuso fue culpable directo 
de esta respuesta negativa de los es-
pectadores. La calidad de las obras, 
escritas en un margen muy estrecho 

Visevolod Vinchewski (1937): cartel de la 
representación en 1937 de La Tragedia 
Optimista en el Teatro de la Zarzuela.
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de tiempo, la falta de adecuación en 
la selección de las mismas y el mí-
nimo espacio de ensayo con el que 
contaban los actores completaron la 
lista de motivos de este fracaso. Pero, 
pese a este claro descalabro económi-
co y popular, en Madrid continuaron 
abiertos y activos una gran cantidad 
de teatros durante la contienda. El 
motivo principal, mantener los em-
pleos de un notorio número de acto-
res y trabajadores: “el fenómeno era 
digno de admiración porque durante 
la temporada de 1938 se mantuvieron 
en actividad 18 teatros madrileños” 
(Abella 345).

Algunas salas optaron por progra-
mar obras de Galdós o Lorca, pero el 
resultado fue el mismo. En definitiva, 
el público prefirió claramente otros 
espectáculos como el cine, la revista o 
las variedades. 

2. El cine en la guerra civil 
española: el ocio del frente y 
la retaguardia 

Si el teatro no logró atraer la aten-
ción del público, el caso del cine fue 
totalmente opuesto. El visionado de 
películas fue la distracción preferida 
de los habitantes de ciudades y pue-
blos. Así, las salas se convirtieron en 
un centro de reunión en el que las 
gentes de la retaguardia, al menos 
durante cerca de dos horas, trataban 
de olvidar los sinsabores y penurias 
de la realidad diaria. En este sentido, 
tampoco hay que olvidar el gran poder 
que se le atribuía desde las institu-

ciones políticas. Este hecho se explica 
por la necesidad de entretenimiento 
y esparcimiento de una población en 
la que el desasosiego y el nerviosismo 
aumentaban conforme lo hacían las 
dificultades, carencias y crudeza de la 
guerra civil en un sentido de “dar sali-
da u ofrecer refugio, de alguna forma, 
a sus tensiones y a sus miedos” (Ca-
beza 2005: 11).

Desde un punto de vista empre-
sarial y a pesar de la situación y las 
durísimas circunstancias, el séptimo 
arte fue uno de los espectáculos más 
rentables durante toda la contienda. 
La mayoría de las salas que funciona-
ban durante 1935 también estuvieron 
abiertas entre 1936 y 1939 a pesar de 
su gran proximidad con los frentes y 
del riesgo evidente y elevado que se 
sufría al asistir a ellas. Por ejemplo, 
en Madrid estuvieron abiertas más 
de ciento cincuenta salas durante el 
conflicto. Solo un pequeño número de 
ellas tuvieron que cerrar sus puertas 
al haber sido blanco de los bombar-
deos. La asistencia, por tanto, era fiel 
y multitudinaria. En la capital, el pú-
blico habitualmente se componía:

…en gran parte por gente de tro-
pa, de la mucha que guarnecía el 
cercanísimo frente y aprovecha-
ban cualquier asueto para divertir-
se. Ni las alarmas ni los cañona-
zos disuadían a los espectadores 
del seguimiento de la película. La 
suspensión de la sesión provocaba 
grandes alborotos de la asistencia, 
empeñada en que la proyección 

continuara y decididos a no aban-
donar las localidades por ninguna 
causa (Abella 1976: 341).

De la misma manera que sucedió 
en otras artes, en estos instantes el 
cine debía estar implicado política-
mente con la contienda. No hay que 
olvidar que la guerra civil española 
“supuso un hito esencial por lo me-
nos en la historia de tres medios de 
comunicación social: el de la radio… 
el de la fotografía de reportaje y el del 
cine” (Gubern 1986: 11).

En los momentos iniciales 
del conflicto bélico, el tono 
propagandístico fue uno de 
los requerimientos para las 
nuevas producciones. Así, 

estas debían mostrar un valor 
documental claro que reflejara 
distintos aspectos de la lucha, 
mostrar su dureza y a algunos 

de sus héroes principales.

 Curiosamente, la etapa de menor 
éxito correspondió a estos primeros 
instantes, ya que las organizaciones 
políticas trataron únicamente de pro-
gramar películas y documentales de 
difusión propagandística. 

La producción cinematográfica 
propuesta por la política cultural del 
Frente Popular miró claramente ha-
cia la órbita de la guerra como tema 
principal. Por tanto, el género del do-
cumental fue más numeroso que el 

de las películas de ficción, en clara 
continuación de la teoría de Luláks y 
del realismo soviético. Pero esta deci-
sión dio como resultado un gran fra-
caso comercial, en parte debido a que 
las circunstancias de la contienda no 
permitían llevar a cabo producciones 
de calidad. El escaso tiempo disponi-
ble para su realización y el mínimo 
presupuesto con el que contaban son 
otros indicadores muy evidentes de 
este resultado.

Por tanto, la ideología y la propa-
ganda fueron dejando paulatinamente 
espacio a otras películas de un carác-
ter totalmente opuesto. Aun contando 
todavía con ejemplos de filmes de cor-
te revolucionario, la llegada de 1937 
se acompañó de este cambio general. 
Algunos lo han señalado como causa 
directa del estancamiento de una trá-
gica situación a la que la población, 
paulatinamente, se había tristemente 
acostumbrado. Otros sitúan el motivo 
en el hecho de que contravenía la fun-
ción de entretenimiento del cine. De 
esta forma, se produjo un hecho cata-
logado como sorprendente a pesar de 
la nueva situación, ya que se volvie-
ron a proyectar las mismas películas 
que podían verse antes del inicio de la 
guerra. 

Como reacción directa ante esta si-
tuación, la producción de películas 
por parte gubernamental experimen-
tó un cambio radical de política, ya 
que se reorientó la situación tomando 
como modelos los filmes de éxito de la 
Segunda República. También se pro-
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yectaron películas alemanas en zona 
republicana en clara contradicción 
con lo que ocurría en los frentes, ya 
que las tropas nazis apoyaron desde 
el primer momento a los rebeldes. El 
público prefirió el cine de Hollywood 
predominante en 1935, que volvió a 
tomar su lugar en detrimento de la in-
dustria soviética. 

Paradójicamente y en este sentido, 
el embargo que el Comité de No In-
tervención decretó a cualquier tipo de 
envío procedente del extranjero con 
destino a España suscrito por EEUU 
no afectó para nada a las películas 
procedentes de Hollywood. Estas cin-
tas se comercializaron en ambas zo-
nas sin problemas ni en el control ni 
en la distribución (la fuerte censu-
ra franquista sí que actuaría en este 
sentido). De esta manera, la comu-
nicación entre los dirigentes republi-
canos y Hollywood se puede definir 
como fluida. 

Por tanto, las películas estadouni-
denses brindaron beneficios suficien-
tes para cubrir otros muchos gastos 
de la sección publicitaria. Al mismo 
tiempo, colaboraron activamente en 
la partida destinada a la guerra. Pese 
a ello, no desaparecieron películas 
propagandísticas ni su producción, 
ya que también se proyectaron cortos 
y noticiarios antes del largometraje 
anunciado. 

 
En contra de la tónica general im-

perante, el bando republicano logró 
unificar a su favor a la industria cine-

matográfica presente en su territorio. 
Mientras, la zona sublevada mostró 
una gran descoordinación que se tra-
dujo en una paralización generalizada 
de una industria, la cinematográfica, 
que solo logró levantarse con la ayuda 
de Portugal, Italia y Alemania. 

El ejército rebelde prohibió en sep-
tiembre de 1936 la circulación de 
cualquier tipo de material audiovisual 
sin autorización. En diciembre de ese 
mismo año se creó la Junta de Cen-
sura Cinematográfica. Con sede en 
Sevilla y A Coruña, decidió las pelícu-
las que se debían proyectar en la zona 
nacionalista. En la mayor parte de los 
casos, estos filmes se basaron prácti-
camente en su totalidad en temas mi-
litares. 

La escasez de producción en el ban-
do franquista fue prácticamente una 
constante durante toda la contienda 
en comparación con la actividad en la 
republicana. No obstante, el primer 
largometraje, El barbero de Sevilla, de 
Benito Perojo, data de abril de 1938. 
El motivo puede encontrarse en la mí-
nima valoración que tuvo este arte en-
tre las distintas facciones sublevadas:

Desde el punto de vista social, 
clero y militares temen y despre-
cian, respectivamente, el cinemató-
grafo. Y tampoco hay constancia de 
que los tradicionalistas –carlistas 
y otros grupos de tendencia inte-
grista- tengan una visión del cine 
muy diferente. El bando nacional 
desatiende en la práctica la pro-

saber cuál era el entorno social e his-
tórico en el que fue producido” (Cru-
sells 1986: 37). Además, se pueden 
encontrar características comunes en 
las películas que rodaron republica-
nos y franquistas:

Dos son las características co-
munes de las producciones fílmi-
cas producidas por ambos bandos: 
primero, defender la legitimidad 
y legalidad de sus acciones por el 
bien de España; y segundo, la des-
calificación del enemigo. Por lo que 
se refiere a este último aspecto, 
mientras en las producciones repu-

paganda cinematográfica hasta la 
incorporación de los falangistas y 
de Serrano Súñer a las tareas de 
Gobierno en el incipiente Estado 
franquista, a comienzos de 1938 
(Laviana 2005c: 64- 65).

Por tanto y ante la ausencia de 
producciones propias, el cine de Ho-
llywood fue el más empleado para 
completar las carteleras. Del mismo 
modo, se repusieron en ambas zonas 
las llamadas españoladas, películas 
españolas que recogen distintos con-
flictos y situaciones con especial pre-
sencia musical. De esta forma, el tam-
bién llamado cine hispánico, a pesar 
de ser repudiado por los críticos, fue 
excelentemente recibido por un públi-
co que estaba muy acostumbrado a él 
y acudía en masa a las salas. Los mo-
tivos son variados:

El cine hispánico ejercía su ma-
yor atractivo sobre las capas rurales 
y proletarias. El doblaje aún no se 
había impuesto y para los no muy 
ilustrados, los diálogos en castella-
no eximían de la laboriosa lectura de 
los subtítulos…Toda la producción 
hispana de anteguerra se puso y re-
puso hasta la saciedad (Abella 1976: 
340).

En definitiva el cine producido en 
ambas zonas no generó demasiados 
títulos a recordar, aunque su impor-
tancia posterior es evidente, ya que 
“el cine producido en España durante 
la contienda civil es una fuente docu-
mental privilegiada porque le permite 

Pedraza Blanco (1937): cartel de la 
película El circo.
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blicanas se tilda a los militares su-
blevados de “fascistas”, “traidores 
sin honor”, “bestias feroces”... en 
las películas nacionales se llama a 
los republicanos “rojos”, “canallas 
marxistas”, “traperos desarrapados 
del Frente Popular”, etc. (Crusells 
1986: 28). 

Conforme fue desarrollándose el 
conflicto, la política con respecto al 
séptimo arte varió en detrimento de 
las salas cinematográficas. Como 
consecuencia, las productoras envia-
ron cada vez menos películas, por lo 
que se fue cerrando el mercado para 
el nuevo cine. Desde finales de 1937, 
la presencia de estrenos en las car-
teleras fue la excepción antes que la 
regla. Ante esta situación, se decidió 
rotar las películas de un cine a otro 
para tratar de aminorar el hastío del 
público. También se reestrenaron las 
películas más recientes o aquellas 
que se creía darían mejor resultado 
en pantalla. 

Al tiempo, también se destinó una 
mayor partida económica a la produc-
ción de películas de producción pro-
pia, aunque el resultado fue insufi-
ciente. Tanto en España como en el 
extranjero también se llevaron a cabo 
documentales acerca de las Brigadas 
Internacionales para tratar de captar 
simpatías y nuevos adeptos a la causa 
del Frente Popular. Se proyectaron en 
reuniones organizadas por sindicatos 
u organizaciones políticas afines. 

Cambiando de ámbito y de la mis-
ma manera que en el resto de artes, la 
atención y expectación que la guerra 
civil española despertó en la opinión 
pública mundial motivó el viaje a Es-
paña de cineastas, documentalistas y 
reporteros provenientes de muy dis-
tintos puntos del globo. 

En cuanto a la gestión de las sa-
las, en la zona del Frente Popular y 
de idéntico modo que aconteció en el 
resto de situaciones de la vida diaria, 
los primeros instantes de la contienda 
se reflejaron en un caos generalizado. 
Así lo demuestra el hecho de que, en 
muchos cines, los trabajadores des-
bancaron a sus anteriores jefes de los 
puestos de dirección o, incluso, los 
asumieron ante la marcha o desapa-
rición de éstos. En este sentido, llama 
la atención la subida del salario expe-
rimentada por sus trabajadores en los 
primeros meses de la guerra.

 
Hubo también casos de cines y tea-

tros que fueron abandonados por sus 
anteriores propietarios. En general, 
fueron incautados por sindicatos y 
partidos políticos con el fin de gestio-
narlos, aunque en muchas ocasiones 
lo hicieron si pagar ningún tributo y 
sin mostrar señales de ningún some-
timiento al gobierno central. Otra de 
las fórmulas empleadas fue la crea-
ción de consejos obreros, alternativa 
que permitía a sus dirigentes anterio-
res preservar y continuar su trabajo 
de forma vigilada, aunque, habitual-
mente, los cines fueron administrados 
con un espíritu colectivista. 

táculos cedió sus competencias a la 
Cooperativa Regional de Profesionales 
de la Industria de Espectáculos Públi-
cos dirigida por los sindicatos UGT y 
CNT. 

Por último, tal vez sea relevante 
reseñar las diez películas más vistas 
durante la guerra civil. Según los es-
tudios de Javier Cabeza, fueron 

¡Centinela, alerta! (Juan Gremi-
llón, España, 1936), Una noche en 
la ópera (Sam Word, EEUU, 1935), 
Bajo dos banderas (Frank Lloyd, 
EEUU, 1936), Tiempos modernos 
(Charles Chaplin, EEUU, 1936), Un 
par de gitanos (J. W. Horne-Char-
les Rogers, EEUU, 1936), ¡Abajo los 
hombres! (José María Castellví, Es-
paña, 1935), Morena Clara (Florián 
Rey, España, 1936), Barrios bajos 
(Pedro Puche, España, 1936), Ma-
res de China (Tay Garnett, EEUU, 
1935) y Suzy (George Fitzmaurice) 
(2005: 44).

3. El auge del cartelismo y la 
pintura

Si atendemos a la profusión y al 
gran nivel artístico que alcanzó, el 
ámbito de la propaganda en la guerra 
civil tuvo en el cartelismo uno de sus 
medios más relevantes. En ocasiones 
se ha juzgado este hecho como una 
especie de prueba del entusiasmo po-
pular, pero quizá también, como se-
ñala Pedro Corral, de la “escasa moti-
vación bélica de la sociedad española” 
(2006: 82) fue la que ocasionó, en 

Las salas cinematográficas madrile-
ñas continuaron el sistema de gestión 
capitalista anterior a la guerra. Los 
sindicatos asumieron esta política, ya 
que muchos trabajadores (en número 
creciente después del inicio del con-
flicto) dependían directa o indirecta-
mente del cine. En el resto de provin-
cias y ciudades que cayeron del lado 
republicano la situación fue similar a 
la de Madrid. Por ejemplo, las cartele-
ras de Valencia y Barcelona se adap-
taron de forma similar a lo acontecido 
en la capital, aunque la lejanía de los 
frentes de guerra en ambas les posibi-
litó proyectar películas de las que no 
pudo disfrutar el público madrileño. 
Por este motivo, en Barcelona se tomó 
una propia dirección en lo relativo al 
cine y a su industria. 

Ante este panorama y desde nu-
merosos organismos se alzó la voz 
ante lo que se consideraba una ges-
tión partidista, desorientada y mal or-
ganizada en la que se perdía mucho 
dinero. Con los objetivos principales 
de generar un mayor beneficio, tratar 
de organizar el desorden y la diversi-
dad existente en los cines de Madrid 
y censurar documentales y películas 
consideradas no adecuadas, la Junta 
de Defensa creó en febrero de 1937 
la Junta de Espectáculos. Una de las 
primeras decisiones fue prohibir los 
signos de los partidos y sindicatos 
en las salas. Poco tiempo después, el 
trabajo de la Junta se vio refrenado 
ante el aumento de las recaudaciones 
en los cines para el Frente Popular. A 
mediados de 1938, la Junta de Espec-
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parte, esta respuesta. El mismo au-
tor, en su recomendable libro Deserto-
res. Una historia de la guerra civil que 
nadie quiere contar, también comen-
ta que se puede considerar como “el 
reconocimiento más evidente de que 
siempre buscaron estimular, por to-
dos los medios, el espíritu bélico de 
una sociedad que en su gran mayoría 
careció de él a lo largo de toda la gue-
rra” (Corral 2006: 82).

En los carteles, texto, imagen y pin-
tura se funden para trasladar y tratar 

de hacer llegar un mensaje (Agramunt 
2005: 44) de forma clara y directa con 
el objetivo de causar y lograr el efecto 
deseado. Un buen número de ellos no 
tendría significado sin texto. Incluso, 
muchos otros carecerían de sentido 
una vez extraídos fuera de su contex-
to original. Varias fueron las fuentes 
de influencia: “en el campo del cartel 
político, la propaganda republicana 
aprovechó sabiamente las lecciones 
del cartel revolucionario soviético y 
del cartel cinematográfico norteameri-
cano” (Gubern 1986: 11).

El espíritu propagandístico fue pri-
mordial en la edición y difusión de 
carteles. Por tanto, durante la guerra 
civil pintores, grafistas, fotógrafos, 
dibujantes y cartelistas netamente 
puros trabajaron en este ámbito. La 
litografía fue la técnica de impresión 
mayoritaria en un primer momento 
aunque, paulatinamente, se emplea-
ron otras. En general, este arte social, 
como mencionó Francisco Agramunt,

…tomó de la grafía soviética y 
alemana el contrapunto estilístico, 
la expresividad y contundencia de 
sus mensajes y consignas, princi-
palmente en cuanto se refería al 
cartelismo y a la ilustración, mien-
tras que otras técnicas o géneros, 
consideradas tradicionales, perdie-
ron su relevancia en esos angustio-
sos momentos (2005: 27).

José Renau, en un artículo publi-
cado en febrero de 1937 en la revista 
Hora de España, definió tanto la fun-

ción social como la misión de los car-
telistas en la guerra civil:

El cartelista tiene impuesta en 
su función social una finalidad 
distinta a la puramente emocional 
del artista libre. El cartelista es el 
artista de la libertad disciplinada, 
de la libertad condicionada a exi-
gencias objetivas, es decir, exterior 
a su voluntad individual. Tiene la 
misión específica –frecuentemen-
te fuera de su voluntad electiva- 
de plantear o resolver en el ánimo 
de las masas problemas de lógica 
concreta. El cartel de propaganda, 
considerado como tal, existirá y 
subsistirá mientras existan hechos 
que justifiquen su necesidad y efi-
cacia. Y mientras estos hechos vi-
vos y actuales –necesidad de man-
do único en el ejército, de respeto 
a la pequeña propiedad, de inten-
sificar la producción en el campo, 
etc.- respondan a necesidades so-
ciales de incuestionable urgencia, 
necesitarán siempre del artista- 
artista especial si se quiere- para 
propagarlas y reforzar su proceso 
de realización en la conciencia de 
las masas. 

Las circunstancias de guerra o 
de revolución, aún en lo que sig-
nifican como causas de transfor-
mación humana del cartelista y de 
su misión social, no cambian para 
nada su condición funcional. Por 
eso, en el artista que hace carteles, 
la simple cuestión del desahogo de 
la propia sensibilidad y emoción, 
no es lícita ni prácticamente reali-

zable si no es a través de esa servi-
dumbre objetiva, de ese movimien-
to continuamente renovado de la 
ósmosis emocional entre el indivi-
duo creador y las masas, motivo de 
su relación inmediata (1937: 58). 

Se encuentran claros precedentes 
del empleo del cartelismo a gran esca-
la en la I Guerra Mundial y en la Revo-
lución Rusa Posteriormente, la URSS, 
Alemania e Italia los emplearon fre-
cuentemente con objetivos disuaso-
rios, publicitarios o moralizantes. Re-
tornando a la guerra civil española, el 
cartelismo fue una constante desde el 
inicio de la contienda. Los múltiples 
ejemplos editados iban dirigidos tanto 
a los soldados y milicianos que ata-
caban o resistían como a las gentes 
de la retaguardia que sufrían la pér-
dida o falta de noticias de familiares 
cercanos. Así, la escasez, inmediatez, 
cercanía y capacidad de llegada a to-
dos los estratos de la población fue-
ron sus principales características. 
En global, son una fuente de primera 
mano para conocer en profundidad y 
acercar la ideología y algunos aparta-
dos del ideario de sindicatos, partidos 
y facciones. 

Un hecho a resaltar es la organiza-
ción de concursos y exposiciones de 
carteles. También estuvieron presen-
tes en el Pabellón Español de la Expo-
sición Universal de París en 1937. En 
España, los centros más importantes 
en el desarrollo del cartelismo fueron 
Bilbao, Barcelona, Valencia y Madrid. 
Por ejemplo, en la capital el centro de 

Anónimo (1937): cartel Labor de las 
Milicias de la Cultura en el Frente del 
Centroen 1937.
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publicación se situó en el Sindicato de 
Profesionales de Bellas Artes, mien-
tras que en Valencia se emplazó en 
el Sindicato de Profesionales Libres 
de Bellas Artes y en el Sindicato de 
Profesionales de Bellas Artes. En otro 
ámbito, una vez que se trasladó la ca-
pital de Madrid a Valencia debido a la 
cercanía del frente de guerra y a una 
posible toma de la primera ciudad 
por parte de las tropas franquistas en 
1937, una gran cantidad de pintores 
y artistas se integraron en la Casa de 
la Cultura de Valencia para proseguir 
allí su trabajo. 

En el resto de provincias y siguien-
do el ejemplo del resto de las artes, se 
organizaron exposiciones de pinturas 
en las que artistas locales expusieron 
distintas obras para ser rifadas o ven-
didas. Los fondos de las ventas irían 
a parar a distintas organizaciones del 
Frente Popular. Un ejemplo es la rea-
lizada en 1936 en Cuenca:

El día 4 se clausuró la exposición 
donde un puñado de artistas en 
franca camaradería, han expuesto 
unos trabajos, para ser rifados y 
su producto sea para las Milicias y 
Socorro Rojo. Magnífica idea, todo 
cuanto sea trabajar por la causa 
sea en vanguardia o en retaguardia 
es digno de agradecimiento, aun-
que en las circunstancias actuales 
si preciso fuera hay que llegar al 
sacrificio en bien de España. Re-
cordando algunas cosas he visto 
en fotografía de Eusebio Chust, de 
Mariano Zomeño, de Rafael Osorio, 

de José Zomeño y Julio Larrañaga, 
todas buenas, pero entre todas se 
han destacado “Noche de lluvia”, de 
José Zomeño, “Plaza Mayor” y “Ar-
cos de la misma”, de Rafael Oso-
rio, ésta última fue premiada en la 
Casa Cuenca en Madrid. En pintu-
ra al óleo, entre varias cosas, lo que 
más ha gustado, unos apuntes de 
Fausto Culebras, y un “Pablo Igle-
sias” de Isidoro C. Villanueva (He-
raldo de Cuenca, 7-10-1936).

Pero quizá el caso más cercano a la 
propaganda fue el de Pablo Ruiz Pi-
casso (1881-1973), catalogado en ese 
momento como el artista “más rico y 
famoso y el más carismático partíci-
pe en la creación de su propia imagen 
de genio” (Clark 39, 40). Residente en 
Francia en 1936, la política cultural 
de la Segunda República le nombraría 
“director del museo del Prado, cargo 
del que no llegó a tomar posesión pero 
que sirvió para comprometerle de for-
ma decidida con la causa del Frente 
Popular” (Payne y Tusell 1996: 630-
631).

El Guernica ha sido considerado 
como uno de los “grandes logros de 
la pintura política moderna” (Clark 
2000: 39-40). Lo cierto es que la obra 
surgió de un encargo que los dirigen-
tes republicanos le realizaron en ene-
ro de 1937. En él, se le requería para 
llevar a cabo una pintura de enormes 
dimensiones que fuera la obra más 
representativa del pabellón español 
en la Exposición Internacional de 

París en 1937. Aceptó al instante la 
petición, aunque no dudó en cobrar 
por su trabajo un elevado sueldo que 
el gobierno asumió aun teniendo en 
cuenta la complejidad de la situación.

En un primer momento, Picasso no 
encontró un tema claro con el que co-
menzar su trabajo. En ese instante, el 
terrible bombardeo alemán de Guer-
nica, una villa emblemática para el 
nacionalismo vasco, asoló completa-
mente la ciudad llevándose consigo la 
vida de unas mil setecientas personas 
y dejando heridas aproximadamente 
a novecientas. Al escuchar esta noti-
cia, el pintor tuvo clara la idea base de 
la pintura. La célebre Aviación Cón-
dor alemana no tuvo piedad y, bajo la 
excusa de derribar un puente, asoló 
la población sin contemplaciones:

Aquella tarde cayeron sobre la ca-
pital espiritual de los vascos cerca de 
30 toneladas de bombas incendiarias 
y explosivas que redujeron a un mon-
tón de escombros y cenizas el centro 
de la villa, que ardió como una pave-
sa. El 70 por 100 de las casas quedó 
destruido (Reig Tapia 1990: 118).

Para los nazis no fue más que un 
trágico ejercicio militar de entrena-
miento que también se empleó en 
otras ciudades en España y, posterior-
mente, en la Segunda Guerra Mun-
dial. La propaganda del bando fran-
quista, ante la indignación generada 
en todo el mundo a través de ámbitos 
(también en el Vaticano), trató de mi-
nimizar los múltiples comentarios de 

condena y crítica utilizando distintos 
medios. Incluso, apuntaron al propio 
bando republicano como culpable del 
mismo. 

Tras la finalización de la obra el 4 
de junio de 1937, el óleo fue sumando 
paulatinamente una enorme cantidad 
de análisis e interpretaciones:

…una obra de propaganda cons-
ciente…el único ejemplo de arte de 
propaganda en su carrera –aunque 
más tarde trabajaría con imágenes 
contra la guerra de Corea y, como 
miembro del Partido Comunis-
ta, después de la Segunda Guerra 

Briones (1937): cartel Guerra al 
analfabetismo.
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Mundial, realizaría un retrato de 
Stalin-. Pero no fue claro a la hora 
de establecer el significado exac-
to de su pintura. Evidentemente 
es una obra alegórica o simbólica, 
pero ¿qué simbolizan sus distintos 
elementos? Se ha pensado que el 
toro representa a Franco o al fas-
cismo, y el caballo a la República 
o al “pueblo”, aunque Picasso fue 
reacio a confirmar estas interpre-
taciones. La utilización de estos 
motivos no se desviaba mucho de 
sus imágenes de los años treinta, 
elaboradas sobre todo en temas de 
carácter privado, sin intención po-
lítica evidente. En los motivos tau-
rinos, el toro aparecía como un an-
tiguo símbolo de agresión y pasión, 
en ocasiones erótico, con fuertes 
sugerencias de autorretrato a tono 
con la tendencia picassiana de re-
presentaciones histriónicas de su 
sexualidad. Las imágenes de vio-
lencia contra las mujeres también 
fueron frecuentes en sus primeras 
obras (Clark 2000: 42).

Muy conocido es el ‘destierro’ de 
unos cuarenta años sufrido por la pro-
pia pintura: tras la victoria de Franco, 
el propio Picasso decidió que la obra 
no debía regresar a España mientras 
durara la dictadura. Unos años des-
pués de la instauración de la demo-
cracia, más concretamente en 1981, 
el cuadro retornó de forma definitiva a 
España. Así, se convirtió en un nuevo 
símbolo del exilio hasta ese momento. 

En otro orden, Francisco Agramunt 
subraya el hecho de que el gran cor-
pus de obras artísticas nacidas en re-
lación directa con la represión ha sido 
mínimamente estudiado, analizado y 
valorado. Según su teoría, existe to-
davía un gran desconocimiento ha-
cia estas pinturas tanto por parte del 
mundo académico como de la crítica. 
Incluso, aquellos que sí tienen claras 
referencias del mismo lo consideran 
como un grupo menor. 

Estas obras fueron creadas e inspi-
radas directamente en la estancia en 
cárceles y campos de concentración. 
Sus autores fueron un importante 
grupo de artistas españoles y extran-
jeros involucrados directamente, en 
muchos casos sin pretenderlo, como 
el resto del país, en la contienda:

Algunos protagonistas de este 
drama fueron importantes figuras 
de las artes plásticas, pero la ma-
yoría eran artistas casi desconoci-
dos, que empezaban su carrera, o 
veteranos modestos, que estaban a 
punto de acabarla. La coincidencia 
de todos ellos es que vivieron las 
mismas experiencias traumáticas 
de la represión, fueron depurados, 
maltratados, humillados, enviados 
a los campos de castigo, recluidos 
en las cárceles, en los campos de 
concentración, fusilados en las cu-
netas y en las tapias de los cemen-
terios, y obligados a tomar el largo 
camino del exilio en un escenario 
de terror, enfrentamiento, miedo y 
venganza (Agramunt 2005: 15).

A pesar de estas terribles condicio-
nes (hambre, tortura, humillación…), 
llama poderosamente la atención la 
necesidad de expresión y la búsqueda 
de libertad representada en su traba-
jo, tal y como narra el anteriormente 
citado Francisco Agramunt en el mis-
mo texto:

Allí se evidenció que la creación 
artística no era un lujo intolerable, 
ni tiempo perdido, sino algo que es-
taba muy afianzado en el ser hu-
mano, y un método para escapar 
y elevarse de la realidad atroz con 
que se convivía y de la lógica impla-
cable de las venganzas y los odios 
(2005: 59).

La escasez y humildad de los medios 
técnicos de los que podían disponer 
estos artistas es un aspecto a tener 
muy en cuenta a la hora de juzgarlas 
y comentarlas. Quizá uno de sus ám-
bitos más reseñable es el documental, 
ya que en estas obras plasmaron su 
día a día en las prisiones; también las 
tragedias, fusilamientos, el hambre y 
las penurias que vivieron en primera 
persona. Lógicamente, diferentes epi-
sodios y momentos de la guerra, sus 
compañeros presos, las escenas habi-
tuales del día a día en cárceles y cam-
pos de concentración e incluso sus 
guardianes fueron protagonistas y se 
vieron reflejados en sus cuadros.

El horror y la falta de libertad, en-
tendidos de una manera muy amplia, 
fueron su eje central. Para ello, cada 
autor empleó una estética personal. 

Así y de la misma manera que ocu-
rrió en las canciones de guerra, con el 
paso del tiempo se transformaron en 
un documento testimonial de primer 
orden. En definitiva, fueron

…un bello testimonio gráfico de 
la lucha por la supervivencia, de la 
exaltación de la vida, de la digni-
dad, del coraje, de la valentía, de la 
resistencia indoblegable y del com-
promiso político. Y también una ex-
hortación a la individualidad, a la 
creatividad, al amor entrañable por 
la cotidianidad y a los “primores de 
lo vulgar”, que siempre están pre-
sentes en el entorno del ser huma-
no. Imágenes epicúreas surgidas 
de las propias visiones, de expe-
riencias vividas, de los sueños y de 
los estados mismos de conciencia 
(Agramunt 2005: 16-17).

Como sucedió en el resto 
de estratos de la sociedad 
española de la época, las 

depuraciones y fusilamientos 
afectaron a los artistas de 

distinta tendencia, sobre todo 
en los primeros momentos de 

la guerra. 

En este sentido, el bando naciona-
lista no dejó pasar demasiado tiempo 
una vez iniciada la sublevación para 
‘purgar’ a los que consideraban pe-
ligrosos, pertenecían a la órbita de 
algún partido o sindicato de izquier-
das o no conjugaban con su ideario. 
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Uno de sus objetivos principales fue 
eliminar o apartar a artistas y docen-
tes considerados afines a la Segunda 
República o a algunos de los partidos 
y sindicatos que componían el Frente 
Popular. Las sentencias más comu-
nes fueron el exilio de su residencia 
habitual, la suspensión de los cargos 
que copaban, encarcelamientos en 
cárceles y campos de concentración 
o, incluso, la muerte. 

En la otra orilla, fotógrafos, críticos, 
arquitectos y académicos de derecha, 
acusados de pertenecer a formacio-
nes de este sino o profesar el catoli-
cismo, fueron también torturados y 
asesinados. En ambas orillas se vie-
ron afectados talleres, galerías y las 
propias viviendas de los artistas, que 
fueron registradas sistemáticamente 
por parte de militares y milicianos. 
Como consecuencia, gran cantidad de 
obras que vieron la luz en la Segun-
da República, la guerra civil y épocas 
anteriores fueron destruidas o escon-
didas. De esta manera, sus creadores 
o dueños trataban de evitar cualquier 
tipo de prueba que les pudiera com-
prometer. 

4. Literatura y poesía en 
la guerra civil española: el 
despertar del romancero

La literatura fue una de las artes 
más prolíficas durante la guerra civil. 
Así lo apuntó el poeta Pablo Neruda, 
quien remarcó el gran caudal literario 
que provocó este conflicto bélico en 
todo el mundo. Incluso, lo comparó 
con el generado en la Segunda Guerra 

Mundial, a su juicio menor en talento 
y cantidad con respecto a su predece-
sora española:

No ha habido en la historia inte-
lectual una esencia tan fértil para 
los poetas como la guerra española. 
La sangre española ejerció un mag-
netismo que hizo temblar la poesía 
de una gran época… terminó mal 
la guerra de España y empezó mal 
otra nueva guerra mundial. Esta 
última, a pesar de su magnitud, a 
pesar de su crueldad inconmensu-
rable, a pesar de su heroísmo de-
rramado, no alcanzó nunca a em-
bargar como la española el corazón 
colectivo de la  poesía (Neruda, 
1999: 146).

Además, la escritura no fue exclu-
siva de escritores profesionales e inte-
lectuales, sino que fue una constante 
en el frente y en la retaguardia, un 
hecho parece responder a la política 
cultural de la Segunda República. Por 
ejemplo, “el que el V Regimiento fuese 
famoso, entre otras cosas, por su bi-
blioteca, dan idea de hasta qué punto 
la cultura era considerada un valor de 
primer orden, no solo por los intelec-
tuales” (Cortés 2003: 76).

Desde la antigüedad hasta 
la más candente actualidad, 

las guerras siempre han 
provocado una respuesta 

creativa en los escritores que, 
en la española, se plasmó 

en el papel de muy diversas 
formas:

Unas veces los poemas se han 
insuflado de espíritu heroico y han 
buscado intervenir en la contien-
da, ser poema de combate. Otras, 
han querido entender los horrores 
que la batalla ocasiona o describir 
aspectos de ella derivados. Por úl-
timo, los poemas han pretendido 
expresar los sentimientos más ín-
timos del individuo sometido a si-
tuaciones excepcionales (Urrutia 
2006: 12). 

La gran cantidad de conflictos de-
sarrollados antes en el tiempo en Es-
paña legaron un corpus poético bien 
conocido por los escritores de la gue-
rra civil. Como consecuencia, poesía 
tradicional y contemporánea se fun-
dieron durante una contienda en la 
que estuvo presente de muy diversas 
formas: impresas en periódicos, lan-
zadas desde aviones, recitadas en 
radio, actos públicos o trincheras… 
Pero, en general, los vanguardismos 
perdieron interés e importancia. Jun-
to a ellos,

…la métrica clásica se limitará 
mayoritariamente en lo fundamen-
tal al romance, lo que es significa-
tivo, pues el romance es una for-
ma poética de origen popular y de 
enorme vigencia que puede simbo-
lizar la alianza de lo popular y lo 
culto (Urrutia 2006: 16).

Así, coplas y romances se convirtie-
ron en los medios de expresión prefe-
ridos, ya que parecieron canalizar de 
forma más adecuada el acervo popu-
lar en ambos bandos. El diccionario 

de la Real Academia de la Lengua defi-
ne el romance como una combinación 
métrica de origen español que consis-
te en repetir al fin de todos los versos 
pares una misma asonancia y en no 
dar a los impares rima de ninguna es-
pecie. Algunos teóricos, como Ramón 
Menéndez Pidal (1869-1968), opinan 
que es más adecuado especificar su 
forma métrica como secciones de ver-
sos de dieciséis sílabas con asonancia 
monorrítmica, debido a que derivaría 
de los cantos medievales de carácter 
épico-lírico. 

Sea como fuere y paulatinamente, 
el romancero de la guerra civil fue 
entendido de una manera muy am-
plia. De esta manera, se recopilaron 
distintos poemas inspirados por y en 
la guerra, aunque no cumplieron con 
el esquema formal del mismo, ya que 
“no puede olvidarse que el romance 
se sostiene en buena medida sobre 
dos ejes: su carácter ‘narrativo’, sobre 
un soporte ‘reconocible’, sí, pero tam-
bién sobre un eje ideológico” (Vicente 
1994: 25).

El conjunto de aportaciones agluti-
nó tanto a los intelectuales como al 
pueblo asumiendo la dualidad expre-
siva del romance con una imagen utó-
pica caracterizada por ideas como la 
de que “’el pueblo haría la historia’. 
Así pues, los romances de la guerra 
conservan el esquema poético de las 
tradicionales y también su necesidad 
interna” (Vicente 1994: 26). En defi-
nitiva, se generó un canal expresivo 
de gran riqueza que añadió un nuevo 
significado y sentido a la poesía en el 
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que el poema se entendía para el ante-
riormente citado César Vicente como 
“palabra amenazada. Palabra amena-
zada por la violencia de la muerte, por 
la ráfaga del sinsentido y por el sol 
del silencio. El poema es palabra re-
sistente contra estas tres amenazas” 
(1994: 26).

Pronto surgieron las primeras re-
copilaciones de romances. Incluso, ya 
en 1936 Manuel Altolaguirre publicó 
el primer romancero, que tuvo conti-
nuación en 1937 con otros de diver-
sa tipología. En 1938 y 1939 siguió 

la producción y edición de poemas y 
compilaciones, aunque la comprome-
tida situación del bando republicano 
hizo disminuir notablemente su nú-
mero. 

Por tanto, cabe afirmar que los poe-
tas reaccionaron con rapidez a las 
nuevas circunstancias y dedicaron la 
práctica totalidad de su producción al 
conflicto bélico. La situación que es-
tos asumieron ante la contienda fue 
determinante: el poeta podía ser un 
combatiente más, escribir durante los 
descansos entre batallas, situarse en 
la retaguardia o bien alejarse de Espa-
ña y referirse al conflicto bélico desde 
la lejanía. Otro de los hechos de ma-
yor relevancia fue la transformación 
de la temática y de la capacidad de 
llegada de la poesía:

Se abandona, pues, el estrecho 
marco de la revista literaria o del 
libro porque no se trataba de ha-
cer poesía de gabinete, sino poesía 
de combate. Tampoco se pretendía 
escribir para la posterioridad, sino 
para consumir según eran las ne-
cesidades inmediatas. Podríamos 
hablar de un pueblo en armas, 
pero también en plumas y lápices 
(Urrutia 2006: 36-37). 

En consecuencia, republicanos y 
nacionalistas produjeron una enorme 
cantidad de romances. En ellos, para-
dójicamente, la estética será en cierto 
sentido similar, ya que los recursos 
técnicos empleados respondían a la 
misma tradición literaria. A poco de 

iniciada la contienda, el bando fiel al 
gobierno aglutinó desde muy pronto 
la pluma y oratoria de una gran can-
tidad de literatos. La iniciativa, deno-
minada ‘Escritores Antifascistas’, lle-
vó sus representaciones y propuestas 
tanto a los frentes como a la retaguar-
dia. Por ello, no fue difícil ver entre 
trincheras a Miguel Hernández (1910-
1942) o a Rafael Alberti (1902-1999).

Pero también tuvo una gran impor-
tancia el hecho de que milicianos y 
soldados escribieran sus propios poe-
mas, que fueron publicados por dia-
rios, boletines y revistas y leídos en 
recitales o en el propio frente. La te-
mática de los mismos solía ser muy 
variada, aunque generalmente poseía 
varios ejes claros: “sobre su idea de la 
patria, sobre el dolor de la pérdida de 
un compañero, sobre sus jefes y sobre 
los que le ayudan, sobre la madre, la 
novia o los niños que dejaron atrás, 
sobre sus esperanzas de triunfo, so-
bre la tierra, etc.” (Bertrand 2006: 25). 

Pese a que la oralidad tuvo una 
gran importancia, este impulso crea-
tivo debe mucho al esfuerzo educativo 
de la Segunda República antes de y 
durante la guerra, tal y como mencio-
na Maryse de Bertrand:

Anteriormente poco escribía el 
pueblo. La burguesía creía que no 
tenía capacidad de creación artís-
tica. Pero se equivocaba; evidente-
mente, la labor de alfabetización de 
la República, aunque fuera de pocos 
años, había ayudado mucho y daba 
frutos (2006: 55).

De esta manera, el género poético, 
anteriormente reservado a un públi-
co minoritario, alcanzó a todos los 
estratos sociales. Por tanto, la poesía 
se convirtió en un medio de comuni-
cación de gran profusión. Dentro de 
este corpus poético, la guerra fue si-
nónimo de todo lo que el frente o la 
retaguardia conllevaba, desde la ba-
talla hasta el hambre, el frío, el miedo, 
el sufrimiento, la muerte, las ideas, 
los lugares o las razones de la lucha. 
Otra de las particularidades de estas 
poesías fue su carácter anónimo. En 
muchas ocasiones fue muy frecuen-
te el empleo de iniciales, el apellido, 
la función empleada en su batallón o 
milicia o un seudónimo. Parece que se 
subraya un sentido de colectividad a 
la que el individuo se subordina:

Precisamente aparece una con-
fluencia importante (una vez más 
característica del período 36-39): el 
anonimato quiebra el modo de pro-
ducción burgués en beneficio de un 
autor colectivo, y a la vez el poema 
popular se “materializa” en la escri-
tura, es decir, asegura la perpetua-
ción de unos recursos culturales, 
de un conjunto de representacio-
nes sociales y actos simbólicos sin 
un trabajo de inculcación (Vicente 
1994: 27).

Uno de los canales de mayor impor-
tancia fue la revista semanal El Mono 
Azul en diversos sentidos. Desde su 
primer número, editado el 27 de agos-
to de 1936, se convirtió en una pu-
blicación que reunió en sus páginas 

Gallur (1937): cartel Sea el libro nuestro 
mejor amigo.
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a colaboraciones de los escritores y 
poetas más relevantes del Frente Po-
pular: 

Fue El Mono Azul una publica-
ción, admirablemente confecciona-
da en sus primeros números, que 
tenía a la vez de órgano político, de 
revista literaria (con una muy des-
tacada sección titulada “Romance-
ro de la Guerra civil”), de noticiero, 
de propaganda e incluso, en algu-
nos números, de instrucción mili-
tar, con gráficos que enseñaban a 
hacer certeros los tiros de fusil o a 
ahorrar balas, y extractos del tra-
tado de Von Clausewitz, de guerra 
y aniquilamiento del enemigo (Tra-
piello 2002: 78).

Su edición supuso un enorme es-
tímulo para la creación de poemas y 
de romances en muy diversos medios, 
desde la prensa hasta concursos de 
escritura. En el bando sublevado, La 
Ametralladora fue la revista paralela: 
Al parecer, “tuvo tanta resonancia en 
el bando nacional como El Mono Azul” 
(Bertrand 2006: 35).

Podemos afirmar que la producción 
republicana fue mucho mayor que la 
franquista, aunque en esta zona tam-
bién fue muy abundante. El término 
‘poesía republicana’ aglutina a toda la 
producción poética durante la guerra 
caracterizada, según César de Vicente 
por

…un horizonte imaginario co-
mún (la República) aunque ideo-

lógicamente diferenciado (algunos 
tienen presente el orden “progre-
sista” que triunfó el 14 de abril de 
1931, otros piensan en una repú-
blica liberal y comunista –el caso 
de Alberti, con su Unión de Repú-
blicas Socialistas Ibéricas-, otros 
más consideran una república de 
trabajadores, título primero de la 
constitución burguesa...) (1994: 
25). 

La diferencia principal entre la poe-
sía de ambos bandos es, lógicamen-
te, la temática, ya que la ideología 
franquista se basó en los conceptos 
de patria, tradición, dios e imperio, 
con símbolos claros como la cruzada, 
el caudillo y la cruz. El franquismo, 
pues, requería de reflejos que apela-
ron al pasado y la tradición. La uni-
dad entre iglesia, clases pudientes y 
ejército cimentaron un régimen to-
talitario en el que “Nación, Caudillo, 
Imperio, Pureza, Pasado, Tradición, 
Familia, Dios, Cruzada... no son rea-
lidades, sino ideas generadas por sí 
mismas e identificadas por el lengua-
je (la retórica y las formas técnicas)” 
(Vicente 1994: 33).

En otro orden y salvando algunas 
excepciones, el objetivo propagandís-
tico en la literatura fue una constante. 
En este sentido, los muchos escrito-
res extranjeros que viajaron a España 
con el fin de enrolarse en las Brigadas 
Internacionales, cedieron su pluma al 
servicio de la defensa de la democra-
cia. Pese a ello, algunos se situaron 
como meros observadores:

…vino a España un gran número 
de escritores de todo el mundo, y 
muchos, que no vinieron, hicieron 
público su apoyo a la República. 
Contrastando con los pocos escri-
tores de cierta valía que apoyaron a 
los nacionalistas, reducidos a Bra-
sillach, Drieu la Rochelle, Evelyn 
Waugh, Claudel, Maurras, Roy 
Campell, la lista de los que se su-
maron a la causa republicana era 
muy extensa (Trapiello 2002: 330).

Lo cierto es que hubo grandes dife-
rencias con otros intentos que, desde 
sus países de origen, dedicaron par-
te de su producción a denunciar lo 
que ocurría en España. La necesidad 
de tratar de convencer a sus compa-
triotas de la importancia del apoyo al 
Frente Popular y la lejanía a la crude-
za y al contacto real con el día a día de 
la guerra les hizo tomar un discurso 
heroico de carácter triunfalista. Por el 
contrario, en los poetas que lucharon 
en España se hallan los poemas y tex-
tos más íntimos. Incluso, tal vez em-
plearon un lenguaje con menor dosis 
de propaganda política.

Con el fin de mejorar la visión de la 
Segunda República fuera de España y 
conseguir nuevas adhesiones y adep-
tos, en el verano de 1937 se celebró en 
Valencia el II Congreso de Escritores 
Antifascistas, que fue coordinado por 
Rafael Alberti y José Bergamín. Para 
participar en el mismo viajó a Espa-
ña un importante elenco de escritores 
proveniente de una gran cantidad de 
países. Cabe citar, entre ellos, a Pablo 

Neruda, Nicolás Guillén, André Mar-
laux, César Vallejo o Sephen Spencer. 
En general, mostraron un gran inte-
rés y fidelidad a la causa republicana:

En realidad aquel congreso sir-
vió para lo que suelen servir los 
congresos, pero vino, en cambio, a 
demostrar que si la República es-
pañola había sido preocupación y 
proyecto de los intelectuales más 
senatoriales, la guerra lo era de 
los escritores, poetas, periodistas 
y novelistas más jóvenes (Trapiello 
2002: 38).

No sólo se convirtió en una junta en 
la que reafirmar sus posiciones polí-
ticas y literarias ni únicamente con-
sistió en defender al Frente Popular, 
sino también, en ocasiones, hubo un 
apoyo explícito al comunismo y a la 
Rusia de Stalin. Pese a ello, sus valo-
raciones no fueron siempre positivas, 
ya que su elevado coste económico y 
su relativa ineficacia en comparación 
con la trágica situación y las caren-
cias vividas en la zona republicana 
generaron un sinfín de dudas. 

También hubo una gran diversidad 
entre los escritores españoles en la lí-
nea política de pensamiento y posicio-
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namiento de aquellos que profesaban 
una tendencia anarquista, comunista 
o republicana. Con respecto a los ex-
tranjeros, la lucha contra el fascismo 
fue el centro que aglutinó los distintos 
enfoques y perspectivas. Tampoco se 
puede olvidar la participación activa 
de los combatientes de las Brigadas 
Internacionales, que también genera-
ron un ingente corpus literario. Cu-
riosa y trágicamente, los libros no 
sólo se convirtieron en un medio cul-
tural, como en el caso de las batallas 
de 1936 en torno a la Ciudad Univer-
sitaria madrileña: “en Filosofía y Le-
tras, los brigadistas, para protegerse, 
alzan parapetos con un material es-
pecial, con el que están familiarizados 
muchos de los voluntarios: los libros 
de la Biblioteca de la Facultad” (Lavia-
na 2005a: 102).

Desde el punto de vista literario, las 
obras claramente comprometidas con 
alguno de los dos bandos han sido va-
loradas, en muchos casos, como 

…muy discutibles no sólo en el 
aspecto moral, sino también desde 
el punto de vista literario… Los ca-
sos de verdadera valía no resultan 
tan abundantes: la poesía de Mi-
guel Hernández o la revista “Hora 
de España”, que decía “no querer 
nublar con gritos la claridad me-
ridiana de nuestra hora”. Pero, al 
lado de actitudes como ésas, fue 
más frecuente el caso de exaltación 
de causas deplorables. María Te-
resa León describió a Stalin como 
“nuestro padre querido” y sus “ma-

nos blancas y puras, manos de 
nieve silenciosa” fueron cantadas 
por Bergamín (Payne, Tusell 1996: 
613).

Ya avanzado el conflicto bélico, Max 
Aub definió con claridad cuál debía 
ser, en su opinión el posicionamiento 
y el papel político, cada vez de mayor 
calado, que debía tomar el conjunto 
de los intelectuales en la contienda: 
“los escritores son a la sociedad lo 
que la aviación al Ejército: una mino-
ría privilegiada capaz de ver más allá 
de lo inmediato y advertir de los peli-
gros que se ciernen a lo lejos” (Lavia-
na 2005b: 161).

Pío Baroja trató el mismo tema pero 
desde otro punto de vista. Así, subra-
yó y defendió una posición neutral:

Ya no se permite la neutralidad 
ni el deporte intelectual: hay que 
ser del a derecha o la izquierda… 
No se aceptan términos medios… 
Los escritores españoles que, por 
lo mismo que teníamos una actitud 
deportiva, nos creíamos lejos de la 
lucha, nos hemos encontrado en 
medio de la pelea (Laviana 2005b: 
161).

Sin salir del campo de la literatu-
ra y como hemos apuntado anterior-
mente, encontramos un caso que ex-
pone de una forma diáfana la fuerza 
y el dramatismo del enfrentamiento 
que dividió a España y afectó direc-
tamente a muchas familias: el de An-
tonio (1875-1939) y Manuel Machado 

(1874-1947). A pesar de que en épo-
cas anteriores los dos parecían esgri-
mir una ideología similar, al comenzar 
el alzamiento Manuel se mostró clara-
mente decidido a apoyar encarecida-
mente al bando sublevado y, en espe-
cial, a la figura de Franco, al que elevó 
a la categoría de héroe. Antonio, por 
su parte, confraternizó con el bando 
republicano, al que dedicó la prácti-
ca totalidad de su producción en los 
años de la contienda. Con el seudó-
nimo de Juan de Mairena, dedicó al 
militar Líster e incluso a Stalin y a la 
Rusia comunista no pocos poemas, ya 
que consideraba al comunismo como 
“la gran esperanza humana” (Payne, 
Tusell 1996: 614-615).

El caso de Miguel de Unamuno 
(1864-1936) merece también espe-
cial atención, ya que era conocido 
su enfrentamiento con Manuel Aza-
ña (1880-1940) (lo apodaba el ‘faraón 
de El Pardo’). En un primer momento 
vio la sublevación como un hecho po-
sitivo para el futuro de una España 
que, según su opinión, había perdido 
el rumbo. Rector de la Universidad de 
Salamanca, no dudó en apoyar econó-
micamente al alzamiento y en depurar 
al profesorado que no conjugaba con 
las ideas nacionalistas. Pero la inten-
sidad de la represión en la retaguar-
dia y la idea de ‘cruzada’ que pronto 
se cimentó en el bando sublevado le 
distanciaron de sus posiciones inicia-
les. En apenas semanas,

La guerra ya no era, para él, una 
lucha entre la civilización cristiana 

y la extrema izquierda, sino de Es-
paña consigo misma en plena bar-
barie practicada por los “hunos y 
los hotros”, asemejados en su bes-
tialidad… Los dos idearios triun-
fantes en cada uno de los bandos 
–fascismo y comunismo- le pare-
cían las formas cóncava y convexa 
de “una misma enfermedad colec-
tiva”. Se comprende que el sufri-
miento ante el espectáculo general 
acelerara su muerte (Payne, Tusell 
1996: 614-615).

Ha sido ampliamente comentado su 
intenso choque con el general Millán 

Mauricio Amster (1937): cartel Instituto 
para obreros en Valencia.
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Astray (1879-1954), máximo dirigente 
de la Legión, en el paraninfo de la Uni-
versidad salmantina. Desde ese mo-
mento su figura no estuvo bien vista 
en el bando sublevado, por lo que tuvo 
que exiliarse en su propia casa, en la 
que murió antes del final de 1936 sin 
llegar a entender por qué se había lle-
gado a tales extremos. Al final, termi-
nó por definir de esta manera al bando 
que había abrazado en un primer ins-
tante: “un estúpido régimen de terror. 
Aquí mismo se fusila sin formación de 
proceso y sin justificación alguna... Y 
es que nada hay peor que el maridaje 
de la mentalidad de cuartel con la de 
sacristía” (Juliá 2006: 160).

La tragedia también alcanzó direc-
tamente a algunos literatos e intelec-
tuales. El caso más trágico fue el de 
Federico García Lorca, el “poeta espa-
ñol más grande de su época” (Thomas 
1976: 293). Nunca se afilió a ningún 
partido político, aunque evidenció 
su posicionamiento y simpatía hacia 
la Segunda República en numerosas 
ocasiones. Cuñado del alcalde socia-
lista de Granada en el momento de la 
sublevación, trató de esconderse en la 
casa de los Rosales, una conocida fa-
milia de afiliación falangista de la que 

era amigo. En la misma fue descu-
bierto y detenido para después ser fu-
silado días después. Su pérdida causó 
un gran revuelo e indignación tanto a 
nivel nacional como internacional: 

La noticia de la muerte de Lor-
ca corrió entonces como la pólvora 
y fue, tal vez, el primer aldabona-
zo en las conciencias de Europa 
del drama que estaba teniendo lu-
gar en España. Los nacionalistas 
comprendieron pronto su estúpido 
error y decidieron negarlo, y pue-
de decirse que hasta 1975 el mis-
mo Franco negaría cínicamente ese 
asesinato (Thomas 1976: 293).

Una vez que el asesinato de Lorca 
salió a la luz, el horrible hecho se ex-
tendió rápidamente por toda la zona 
republicana generando una repul-
sa generalizada. Quizá fuera sólo un 
muerto más en la locura del inicio de 
la contienda, pero tenía otros muchos 
significados adyacentes: “el fascismo 
había segado no solo una vida inocen-
te, sino a la vida misma, tal como Lor-
ca la encarnaba: juventud, talento, 
bondad, generosidad, alegría” (Tra-
piello 2002: 154).
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Serpientes y escaleras.
Lecciones de expresión 
creativa y pautas de 

narrativa gráfica

Resumen

El presente artículo relata la 
historia del juego Serpientes 
y escaleras, su análisis como 

narrador de ideas y las posibles im-
plicaciones educativas con respec-
to a la creación de narrativa gráfica 
en el ámbito de la expresión crea-
tiva en alumnos de Artes Visuales 
del nivel superior en una universi-
dad mexicana. También se señalan 
estrategias y elementos para crear 
motivación en proyectos grupales 
en el área de Artes Visuales

Palabras clave
Juegos · Narrativa gráfica · 

Educación artística

Abstract
This article tells the history of the 
boardgame Snakes and Ladders, its 
analysis as a narrator of ideas and 
possible educational implications for 
the creation of graphic narratives in 
the field of creative expression with Vi-
sual Arts students from a Mexican uni-
versity. Some elements and strategies 
to create motivation in group projects 
in the area of Visual Arts are also men-
tioned.

Keywords
Games · Graphic narrative · art 

education

Patricia Ayala - Antonio Carranza - Davide Nicolini
Universidad de Colima, México

Serpientes y escaleras. Lecciones de expresión creativa y 
pautas de narrativa gráfica

Serpientes y escaleras es un juego que se conoce en casi todos los países del 
mundo y que para muchos adultos evoca memorias de la infancia, se siente 
cercano a nuestra cultura, pero pocos conocen su historia.

Serpientes y escaleras, es una versión occidental de un juego creado en la 
India en el siglo XVI, que llevaba el nombre de Gyan Chaupar o Leela. Se le 
conocía como El juego del conocimiento que impartía enseñanzas filosóficas 
de la cultura en la que había sido creado. El jugador, tiraba el dado para en-
trar en un mundo espiritual en donde las escaleras le ayudarían a llegar al 
conocimiento y las serpientes dificultarían su ascenso (fig. 1). Llegar a la úl-
tima casilla, al número 100, significaba una iluminación espiritual. Algunas 
versiones de este juego que hoy en día se pueden ver en museos, no incluyen 
ilustraciones en las casillas, solo texto que indica el ascenso espiritual, sin 
embargo, sí están decoradas en los márgenes con algunas deidades y las ser-
pientes son de diversos colores (Topsfield, 2006).

La versión original de Serpientes y escaleras presentaba una visión sobre 
la vida que mezclaba el libre albedrío con la suerte. Se conocía como una 
herramienta en la enseñanza de las consecuencias de las buenas y malas ac-
ciones. Las escaleras representaban virtudes y las serpientes representaban 
inmoralidades. Al jugarlo se alcanzaba una especie de salvación a través del 
conocimiento y la elección teórica de las buenas acciones (fig. 2). El número 
de escaleras y serpientes no era equilibrado, siempre había más serpientes 
que escaleras para enfatizar que es más complicado hacer el bien que el mal 
(Topsfield, 2006).

Fig. 1 y 2. Juegos originales de la India (detalles).
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El juego original presentaba cin-
co virtudes; fe, fiabilidad, generosi-
dad, conocimiento, y ascetismo y 12 
acciones inmorales: desobediencia, 
vanidad, vulgaridad, robo, mentira, 
embriaguez, deuda, ira, codicia, or-
gullo, asesinato y lujuria (Snakes and 
Ladders, s.f.).

En un principio, el juego estaba 
pintado sobre tela pintado con goua-
che y posiblemente se jugaba sobre 
cualquier superficie plana. Constaba 
de casillas o espacios ordenados en 
secuencia numérica y del mismo ta-
maño, lo que le daba uniformidad y 
orden. Dependiendo de la versión del 
juego, el número de casillas variaba de 
64 a 142. Siendo en promedio el más 
común el de 100 casillas. Las casillas 
podían ser cuadradas o redondas e 
incluían números y la información vi-
sual o verbal de lo que se pretendía 
enseñar (Topsfield, 2006; Art of En-
lightenment, s.f.). 

Serpientes y escaleras llegó a Euro-
pa a finales de 1800, cuando se adap-
tó, la versión común siguió los linea-
mientos de moralidad y representó el 
bien y el mal con víboras y escaleras, 
pero algunas versiones incluían pai-
sajes numerados con trenes subiendo 
y bajando, o montañas nevadas con 
trineos montados por niños felices. 
También existieron escenas circenses 
con sus payasos siendo disparados o 
cayendo al vacio. Se crearon versio-
nes con banderas señalando el ca-
mino y otras con animales actuando 
como seres humanos.

En una versión inglesa de 1895, las 
acciones se designaban con nombre 
en la casilla inicial. Las malas accio-
nes eran: avaricia, ira, depravación, 
conflictividad, vanidad, codicia, im-
puntualidad, deshonestidad, frivo-
lidad, crueldad, calumnia, egoísmo 
y orgullo. Las buenas acciones eran 
generosidad, fe, compasión, bondad, 
penitencia, obediencia, misericordia 
y sinceridad. Trece eran las malas 
acciones y ocho las buenas (Il Gioco 
dell’Oca, s.f.).

A principios de 1900, una versión 
europea del juego proponía la acción 
en una casilla y la consecuencia en 
otra, ambas con su nomenclatura y 
agregaba situaciones sociales a las 
enseñanzas éticas. Las buenas accio-
nes eran: honestidad-éxito, industria-
prosperidad, puntualidad-progreso, 
bondad-recompensa, y obediencia-
respeto. Las malas acciones se con-
taban en igual número e incluían 
también castigos sociales: mal tempe-
ramento-asesinato (fig. 3 y 4), orgu-
llo-caída, codicia-robo, robo-prisión, 
y pereza-pobreza.

En Europa, el juego ya no se pro-
ducía en tela, se imprimía a colores, 
sobre papel cartón y tomó el nombre 
de tablero y dependiendo de la épo-
ca en que se publicaba era la calidad 
del producto, se conocen versiones 
europeas muy económicas, creadas 
durante la posguerra con colores bá-
sicos y diseños muy simples. 

El tablero del juego podía ser cua-
drado o rectangular, pero existen 
también ejemplos de tableros circula-
res. Muchas versiones incluían ilus-
traciones pero otras solamente las ca-
sillas o viñetas numeradas. En estas, 
las serpientes y escaleras anunciaban 
la pérdida de puntos o el avance pero 
sin señalar un porqué y solo eran ele-
mentos para darle emoción al juego y 
perpetuar su nombre. Con el paso del 
tiempo, algunas versiones incluían 
solo una de las dos imágenes requeri-
das para entender el mensaje, lo que 
dejaba en suspenso lo que pasaría si 
subías la escalera o si deslizabas por 
la serpiente.

Cuando el juego llegó a Estados 
Unidos, su nombre cambió de Snakes 
and Ladders a Chutes and Ladders, 
siendo remplazadas las serpientes por 
toboganes. En Canadá existieron por 
algún tiempo las dos versiones. Mien-
tras que en Latinoamérica, siempre 
se conservó la versión que represen-
taba al mal con reptiles. A pesar de 
los cambios, las versiones ilustradas 
continuaron representando acciones 
morales, travesuras y valores, aun-
que ya sin los nombres impresos de 
las acciones.

Hoy en día, Serpientes y escaleras 
sigue siendo muy popular, las ver-
siones para jugarlo son comunes en 
línea, a través de Internet. Se puede 
jugar contra la computadora o contra 
alguien conectado en la distancia. El 
juego ya no incluye imágenes de mo-
ralidad y la mayoría tienen tableros 
coloridos con brillantes serpientes y 
escaleras sin pautas morales o repre-
sentación de ideas (Turtle diary, s.f.).

Educación artística: cúmulo 
de expresiones creativas

Para utilizar este juego como una 
lección de expresión creativa en Artes 
Visuales, debemos conocer sus pro-
piedades de divertimento y entreteni-
miento para las nuevas generaciones. 
Moralista o no, Serpientes y escaleras 
tiene el potencial de entretener a la 
mayoría de la población. Aunque hoy 
día está diseñado para niños, los jó-
venes pueden entretenerse con él. Sin 

Fig. 3. 
Juego de 
principios 
de siglo XX 
con nomen-
clatura de 
la acción 
y la con-
secuencia 
(detalle).

Fig. 4. Juego de principios de siglo XX 
con nomenclatura de la acción y la conse-
cuencia (detalle).
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embargo, las versiones ilustradas parecen más interesantes para los jóvenes 
y los adultos. En muchas de estas versiones se puede apreciar un trazo fino, 
un dibujo muy cuidado, composición y teoría del color.

Son las versiones ilustradas las que funcionan como pauta para ayudar a la 
expresión creativa y conocer los elementos de la creación de narrativa gráfica. 
Los elementos de creación de narrativa gráfica o cómic son visibles en cada 
uno de los mensajes de Serpientes y escaleras (Childhood and education, s.f.).

Entender lo que sucede al interior del juego, aún en el mundo occidental y 
sin pretensiones espirituales, depende, como dependía en sus inicios, de la 
comprensión de las ideas que las viñetas transmiten. La impetuosa dirección 
en la lectura de las ideas, otorgada por las mismas bases del juego, como ser-
piente o escalera es lo que compromete a dos viñetas a tener una relación de 
causa y efecto. Todas las casillas tienen un número y sabemos por lógica que 
después del uno sigue el dos, y después del dos el tres. Pero viajar de la viñeta 
55 a la 7 implica una dirección obligatoria y estipulada que involucra perder 
un avance ganado de casi 50 casillas.

Es esta secuenciación lo que convierte a Serpientes y escaleras en un ejem-
plo de práctica de narrativa gráfica. Pero no es el único elemento que podemos 
establecer entre ambos. Lo que distingue a la narrativa gráfica de otro tipo 
de representación artística o creativa son cinco elementos: a) se cuenta una 
historia, b) se tiene una naturaleza secuenciada, es decir, una serie de viñe-
tas ordenadas para el entendimiento del lector, c) se incluyen generalmente 
imágenes y texto, d) se perciben personajes y lugares reconocibles dentro de 
la narración y e) se distribuye habitualmente en medios masivos de comuni-
cación (Carrier, 2000; Eisner, 2007; McCloud, 2000 y 2006).

Junto con la secuenciación, las demás características de la narrativa gráfi-
ca se observan en los mensajes de Serpientes y escaleras y, por ende, se pue-

den replicar. Nos interesan los elementos narrativos 
del juego. Las imágenes que están conectadas, pero 
que por sí solas no aclaran una relación, generalmen-
te no sugieren coherencia o personajes que podamos 
reconocer (McLaughlin, 2005). Tal es al caso de una 
versión de Inglaterra, publicada en 1895, y uno de los 
primeros ejemplos conocidos en Europa. Este versión 
contiene dos imágenes por cada serpiente, pero para 
todas las escaleras, la casilla-cima es una virtud, una 
mujer con atuendo romano sobre en un templo (fig. 5). 

Entendemos la secuenciación porque –como se dijo antes- está forzada por 
un elemento externo a la misma, una serpiente o una escalera. El niño roban-
do galletas (fig. 6) será castigado con un malestar que lo lleva a la postración 
en cama (fig. 7). Sin embargo, no podríamos reconocerlo ya que el niño que 
hurta las galletas es rubio y el que está en cama muestra el pelo negro, tampo-
co vemos ropa similar ya que la cama lo cubre hasta el cuello. Ambas viñetas 
incluyen un segundo personaje que no podemos reconocer, en la primera, un 
posible amiguito o hermano y en la segunda el padre, o profesor del niño.

Como caso contrario, en la fig. 8, podemos ver un recuadro del juego publi-
cado en Holanda que muestra un niño robando unos huevos de un nido y que 
será castigado con una caída al ser descubierto por la madre de los polluelos. 
El niño viste y luce igual en ambas viñetas. La serpiente solo muestra el ca-
mino, la secuencia no es forzada, los elementos otorgan suficiente coherencia 
para entender que ambas imágenes están conectadas.

El esfuerzo por mostrar personajes reconocibles se aprecia en el siguiente 
ejemplo, también europeo de principios del siglo XX. El niño viste los mismos 
colores y existe gran coherencia en el castigo físico de un padre o tutor que 
aparece en la segunda escena (fig. 9 y 10).

Fig. 5. 
Una virtud (detalle).

Fig. 6 y 7. Juego inglés de 1895 (detalles).

Fig. 8. 
Juego 
holandés 
de prin-
cipios 
del siglo 
XX 
(detalle). Fig. 9 y 10. Juego inglés siglo XX (detalles).
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Con el paso del tiempo, algunos diseños del juego incluyeron ilustraciones 
más detalladas, y fondos más elaborados. Tal es el caso del siguiente ejemplo 
en donde se observa un minero (fig. 11) que después se convierte en un rico 
empresario (fig. 12), nuevamente con similar ropa para enfatizar que se trata 
del mismo personaje. El color de pelo es el mismo y la escalera ha señalado 
que el trabajo duro en la industria lleva a la prosperidad económica.

La experiencia de trabajar en el análisis de Serpientes y escaleras para con-
vertirlo en una lección de expresión creativa, nos muestra que una narrativa 
gráfica aun inmersa en un juego de mesa requiere de los elementos básicos 
que favorecen a su comprensión: la coherencia y la secuenciación. 

Lecciones de creación de narrativa gráfica

Tras la comprensión de los ejemplos antes mencionados y el disfrute que 
acompaña a los juegos de mesa, esta información puede convertirse en una 
lección de expresión creativa. Expresión que surgirá en forma de narrativa 
gráfica: un arte secuenciado, un lenguaje visual (Cohn, 2010 y 2013).

Tras el breve estudio y lectura del juego (cualquier versión ilustrada ser-
virá), se prepara una lección siguiendo algunos lineamientos básicos de la 
educación artística: uso de la imaginación y la visualización, planteamiento 
reflexivo del proyecto, práctica de actividades grupales, manipulación de ma-
teriales, realización (calidad de factura), y disfrute (Pavey, 1982; Read, 1958; 
Lowenfeld & Brittain, 1964).

La experiencia con un grupo de noveno semestre de una escuela superior 
de Artes Visuales incluyó: el estudio de Serpientes y escaleras, la descripción 
de las características de las viñetas conectadas, la discusión sobre una temá-
tica, el consenso entre los alumnos para crear nuevas ideas y nuevas secuen-

cias, la decisión sobre cada secuencia, la realización y disfrute de trabajar un 
proyecto complejo y la publicación de otra versión del juego.

El grupo trabajó en conjunto para decidir como producirían una versión 
nueva del juego, éste seguiría los lineamientos originales de la versión eu-
ropea de principios del siglo XX. Pero el tema en lugar de ser la moral social 
serían los eventos que hacen de un estudiante de arte un artista en el mundo 
real. Decidieron que el número de escaleras y serpientes sería el mismo que 
el de la versión estudiada, de 100 viñetas y que las secuencias tratarían sobre 
las cosas que benefician y perjudican a un joven que pretende ser un artista. 
Y por artista se entendió la noción de alguien que puede sustentar su diario 
vivir creando arte.

Se organizaron listas de posibles secuencias positivas y negativas y se votó 
por cuales deberían ser representadas. Cuando la decisión estuvo hecha, se 
repartieron las escenas y cada alumno creó una para luego mostrarla y some-
terla a una segunda votación. Las secuencias debían ser claras y comprensi-
bles. 

Entre las secuencias de experiencias de jóvenes artistas que lograrían éxi-
to en el mundo del arte se desarrollaron las siguientes ideas: Un estudiante 
de arte que viaja por el mundo y exhibe su obra en otros países será recibido 
como un artista exitoso a su regreso, esto debido principalmente a la actitud 
social generalizada de que si es reconocido en el exterior entonces debe ser 
bueno (fig. 13 y 14).

Otros alumnos propusieron que si el artista muere, éste será inmediata-
mente rememorado, admirado y sus cuadros se venderán a mejores precios 
que cuando estaba vivo (fig. 15 y 16).

Fig. 11 y 12. Juego inglés siglo XX (detalles).

Fig. 13 y 14. Secuencia sobre exponer arte en el extranjero y ser 
recibido con éxito al llegar al país de origen.
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Como en los últimos concursos locales y regionales, los premios artísticos 
se le han atribuido a pinturas de arte abstracto, los alumnos propusieron que 
el artista que pinta arte abstracto puede obtener fama antes que los artistas 
que hacen retratos o pintan realismo (fig. 17 y 18).

Entre las experiencias negativas retratadas, una mostró otro comporta-
miento estereotipado del mundo artístico. Los alumnos propusieron que si 
un estudiante de arte tenía muchos vicios -lo cual según ellos es una práctica 
común-, le sería muy difícil alcanzar el éxito al estar inconsciente o en estado 
de conciencia alterada (fig. 19 y 20).

Los avances de una práctica como ésta no se logran en una sola sesión o 
clase. El maestro deberá mantener motivados a los alumnos para que conclu-
yan un proyecto complejo. Depende de cuánto tiempo se le dedique en la es-
cuela o en casa para concluirlo. La creación de esta versión del juego nos llevó 
varias semanas. Una vez que se terminaron las secuencias, se seleccionaron 
los fondos para el resto de las viñetas, en este caso todas contenían fragmen-
tos de obras pictóricas y escultóricas famosas. Se trabajó con un programa de 
edición digital para darle color al diseño y se escanearon los dibujos creados 
a mano (fig. 21 y 22). Posteriormente, se imprimió la versión final y se vendió 
en una feria local de arte, lo que propició gran satisfacción y orgullo entre los 
alumnos involucrados (fig. 23).

Fig. 15 y 16. Secuencia sobre el artista que muere y adquiere fama póstuma.

Fig. 17 y 18. Secuencia sobre el artista que pinta arte abstracto para ganar bienales.

Fig. 19 y 20. Secuencia sobre un artista que cae en las garras del vicio y pierde opor-
tunidades de ser exitoso.

Fig. 23. Juego terminado.

Fig. 21 y 22. Fases de creación del juego.
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Implicaciones educativas

El mayor aprendizaje de los estu-
diantes durante la creación de narra-
tiva gráfica aparece en el momento 
en que surgen preguntas como: ¿Qué 
ideas se pueden sugerir en dos viñe-
tas? ¿Cómo se sintetiza una historia? 
¿Qué elementos de la historia deben 
ser secuenciados? ¿Qué necesito para 
explicarle mi historia al lector? Estas 
son cuestiones típicas de los creado-
res de narrativa gráfica, pero no siem-
pre preocupan a los alumnos de las 
disciplinas artísticas tradicionales 
que se imparten en las universidades 
de educación superior. Las posibles 
respuestas fijan en la mente de los jó-
venes una nueva habilidad de crear 
lenguaje visual.

La experiencia de esta práctica in-
cluyó: a) explicar que las ideas se 
pueden comunicar con imágenes, b) 
enfatizar la importancia del lenguaje 
visual, y c) practicar la creación de 
viñetas que cuentan historias, histo-
rias que el lector tiene que entender, 
no adivinar. El diálogo es la parte más 
importante para la creación de una 
narrativa gráfica dentro de un salón 
de clases. El alumno dialoga con el 
maestro y con sus compañeros. Las 
historias en papel tienen que pasar 
por un filtro lector, y esa función la 
ejercen todos los participantes del 
proyecto y algunas veces invitados 
externos (Bitz, 2009; Burton, 2005; 
Efland, 2002; Hochtritt, 2004).  

Las historias que se crean en imá-
genes deben ser claras, secuenciadas 
y coherentes, aprendizaje que se logra 
con el estudio de Serpientes y esca-
leras. El análisis del juego lleva a los 
alumnos a conocer contextos históri-
cos y espirituales, estrategias de co-
municación y técnicas artísticas para 
la creación de imágenes. Esta expe-
riencia da pie a estudiar más sobre 
lenguaje visual, representación de 
ideas y creación de temáticas.

La lista de beneficios que otorga la 
creación de narrativa gráfica en un 
proyecto específico es considerable. 
El alumno aprende que tiene control 
sobre el mensaje y sobre el receptor. 
Experimenta una visión crítica inme-
diata de sus creaciones por parte de 
sus compañeros y profesores que fun-
gen como sus lectores en una primera 
etapa. Ejercita la lectura de imágenes 
y las asociaciones de estas imágenes 
con otras y desarrolla la habilidad de 
comprender el lenguaje visual a través 
de la comprensión de las secuencias. 

En el plano de instrucción escolar, 
al conocer y trabajar con un producto 
cultural, el alumno desarrolla interés 
por el mundo académico a través del 
aprendizaje del contexto de las imáge-
nes estudiadas y su análisis. Ejercita 
la toma de decisiones, desde diferen-
tes niveles, en la creación, producción 
y publicación de la obra. En el plano 
personal, el alumno obtiene confianza 
en sí mismo con el ejercicio de un tra-
bajo colectivo y, por lo tanto, la apro-

bación de sus compañeros de clase, al tiempo que aprende a hablar, criticar y 
respetar el trabajo de otros. 

Las secuencias obligadas de Serpientes y escaleras también han sido uti-
lizadas en otros contextos educativos, sugiriendo que el alcance de un juego 
puede ayudar al alumno a ver posibilidades de creación artística en donde an-
tes solo veía entretenimiento, revelando así, que el poder de jugar se convierte 
en la posibilidad de crear si se tiene la voluntad de educar.
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Entrevista a Jordina Orbaños
por Elvira Turek. Mayo de 2014.

"Pinto con una capa base muy gruesa y termino con veladuras que dan relieve 
a los objetos". Orbañanos aplica la pintura con los dedos con deseo que el 
espectador se acerque a los cuadros con una mirada táctil.

El color, la composición y la luz son los valores fundamentales de su lenguaje 
personal, distinguiéndose de los artistas de su generación. “Empiezo por el 
color y a partir de aquí elaboro el tema. Por eso no me considero exactamente 
una pintora realista". Pero se declara figurativa para conectar más con el 
espectador.

Minimalismo, composiciones meta-realistas y abstracción de objetos nítidos 
en espacios de colores irreales que encienden y deslumbran todo aquello 
matérico, opaco y terroso. Juegos compositivos formales que responden a 
sensaciones. El génesis de la obra puede abordar también la confrontación 
entre dos masas de colores para reencontrar una impresión, sin olvidar nunca 
la esencia del espacio del fondo. 

Descontextualización de gran dramatismo a través de la gradación tonal de 
sombras y colores se observan en los últimos años con la creación sencilla de 
paisajes meta-realistas. 

Espacios silenciosos e inmóviles, habitados de naturas muertas fuera de la 
tradición del género, que nos transportan a universos contradictorios.

Elvira Turek
Tu obra comparte campo común 

con la escultura.

Jordina Orbaños
De pequeña me interesaba mucho 

la pintura pero también la escultura, 
empecé Bellas artes haciendo escul-
tura, pero me faltaba el color y me 
pasé a pintura.

ET. ¿Cómo fue su evolución 
hasta conseguir la técnica actual?

JO. En la década de los ochenta la 
gente utilizaba grandes cuadros y se 
compraban sus propios pigmentos 
y aceites para hacerse sus propias 
pinturas. Yo también me compraba 
los pigmentos y los aceites, enton-
ces me inventé una técnica donde 
yo ponía el aceite directamente a la 
madera y posteriormente incorpora-
ba directamente el pigmento y pinta-
ba con los dedos. Esta técnica tenía 
un acabado muy bello, era como de 
terciopelo pero era muy frágil. O en-
marcaba la obra con vidrio o lo bar-
nizaba con spray, pero los colores 
quedaban muy oscuros. Pero apar-
te de ser muy delicado era bastante 
peligroso para mi salud, cuando me 
quedé embarazada observé que mi 
estudio quedaba impregnado por el 
pigmento volátil y que yo respiraba 
todas las sustancias tóxicas. Final-
mente terminé haciendo una mezcla 
que contenía mucho más pigmento 
y la pintura tenía un espesor casi 
como la de la pastelina.  

La técnica, 
valor distintivo 

de Jordina 
Orbaños

ET. ¿Las instrucción para conse-
guir una técnica Orbañanos?

JO. Encolo el apoyo con cola de 
conejo porque la madera no absorbe 
el aceite. Hago un primer dibujo con 
carboncillo y luego lo resigo a lápiz. A 
continuación preparo la pintura con 
el pigmento y el aceite, últimamente le 
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agrego secativo, puesto que así pue-
do ir más rápido. Esta pintura puede 
parecer seca por la capa exterior, pero 
por dentro puede tardar años a secar-
se completamente, por eso es impor-
tante que el cuadro no sea muy ma-
nipulado. El último paso es agregar la 
sombra y a veces un poco de luz que 
le de la dimensión de volumen, como 
pinto del natural el resultado es bas-
tante realista. Finalmente firmo con 
lápiz aquaral.lable.

ET. ¿Algún error corregido con el 
paso del tiempo?

JO. Cuando ya tenía hecho el cua-
dro, agregaba la pintura un polvo 
para que la pintura tuviera un aca-
bado mate, pero producía una reac-
ción química y con el paso del tiempo 
surgían pequeñas burbujas de aire. 
Actualmente sólo utilizo el polvo para 
hacer pequeños detalles.

ET. ¿Es la técnica en un valor 
principal de tu obra?

JO. Esta técnica es muy personal, 
nadie lo hace, me caracteriza. Es la 
frontera entre la pintura y la escul-
tura, al ser tan matérico recuerda a 
un bajorrelieve. Cómo le doy impor-
tancia a la luz también tiene un toque 
escultórico, aunque por otra banda 
los objetos son muy planos, puesto 
que están colocados sobre una super-
ficie y no acaban de tener la tercera 
dimensión.

ET. Las manos como principal 
herramienta de trabajo.

JO. De pequeña me gustaban mu-
cho los trabajos manuales, y el hecho 
escultórico de tocar la materia hace 
que trabaje con los dedos. El contac-
to directo con los material despierto 
el sentido del tacto, un sentido poco 
experimentado en pintura.

ET. ¿Querría superar su propia 
técnica? ¿Qué se lo impide?

JO. Me gustaría poder hacer los 
propios elementos directamente en 
madera y colocarlos a la pared, sería 
un paso más hacia el campo escultó-
rico sin abandonar el color ni la com-
posición.

Pero no se cortar madera. Es una 
técnica nueva que siempre que inten-
to aprender me canso puesto que las 
herramientas se tienen que afilar, se 
tiene que preparar la madera, etc.

ET. ¿Delimitaría el espacio?

JO. No, lo dejaría directamente en 
la pared,  sería más escultura, porque 
ya esta jugando con los elementos, 
pero continúa siendo bidimensional 
porque continúa en la pared, siempre 
es un inpas entre pintura y escultura.

ET. ¿Cómo desafías las limita-
ciones impuestas por el plano bidi-
mensional?

JO. Empecé a exponer en un res-
taurante grande y tenía que encontrar 
la manera de que el público se fijase 
en mi obra, los colores complemen-
tarios invitan al juego de la retina. 
Superficies pictóricos gruesas e inte-
grales que consigues establecer una 
tensión óptica mediante el uso de to-
nos y colores próximos.

ET. Dicen que el espacio limita-
do del cuadro configura los límites 
donde el espectador proyecto su 
comprensión de la pintura.

JO. A mí me gustan los marcos en 
las exposiciones, últimamente esta 
de moda no utilizarlos, sobre todo en 
grandes formatos. Pero en mis peque-
ños cuadros utilizo, creo que el marco 
delimita y hace de ventana.

ET. ¿Podría ser su obra una ver-
tiente del neorrealismo?

JO. En estos momentos me gusta-
ría superar este acabado tan realista. 
Que las figuras sean ciruelas o peras 
me es igual, lo que me interesa es que 

son puntos de colores que generan 
una composición. Pero no se inventar 
y tengo que partir de la realidad, y es 
la manera que tengo de mantener una 
complejidad con el espectador y no 
hacer algo tan aleatorio. Por esta ra-
zón  hago figuración y no abstracción.

ET. ¿Qué dice la composición?

JO. Hago composiciones artificiales 
precisamente porque pienso que un 
cuadro es artificial, un cuadro no es 
la realidad. Me interesa como distri-
buir los elementos dentro de una su-
perficie, como unos dialogan con los 
otros, tienen un que narrativo y una 
distribución de pesos.

ET. ¿Cómo conseguiste trazar 
esta fina línea entre figuración y 
abstracción?

JO. Es la historia de la contradic-
ción. Siempre he querido dejar de 
pintar temas y para despreocuparme 
me fijé y dediqué únicamente en uno 
sólo, las montañas.
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Básicamente es una línea que sube y otro que baja. Copiaba del natural el 
perfil de la montaña, y una vez en casa me sujetaba a la línea y me inventaba 
los colores, me pude divertir mucho.

ET. Tu obra evoca comparaciones con el objeto minimalista.

JO. Una obra no tiene porque contener muchos elemento para mirar, com-
parar o analizar uno a uno. Lo interesante de la obra se encuentra en su con-
junto. Las cosas más importantes son autónomas, y eso las hace más inten-
sas, claras e imponentes. Me interesa más como se distribuyen los elementos 
dentro de un plan.

ET. ¿Cuáles son las dimensiones necesarias para poder distribuir los 
elementos de la composición?

JO. Desde muy pequeños 10cmx10cm, hasta 2mX2m, que son los más 
grandes que puedo hacer en el estudio, más grande no me lo planteo. De joven 
podría haberlo hecho, pero ahora todo me pesa mucho, además actualmente 
viajo mucho a Francia y no puedo trasladar cuadros muy grandes.

ET. ¿Qué apoyo suele utilizar?

JO. Siempre pinto sobre madera. Primero empecé sobre tela, pero cuando 
me pasé a trabajar con los dedos presionando la pintura para moldearla me era 
más cómodo hacerlo en un apoyo duro. Uso chapas, o a veces DM, pero esta 
madera pesa mucho y además yo normalmente acostumbro a decapar todo lo 
que no me gusta, y el DM no soporta el limpiado, en cambio la madera sí.

ET. ¿Qué me dices de la madera desnuda?

JO. Las maderas sucias son las que más me gustan, cojo maderas de la 
calle que tengan impurezas, en algunas obras me gusta rascar la pintura 
hasta que se vea la madera. Aunque me cuesta mucho huir de la perfección, 

mi defecto es la pulcritud,  incluso he hecho fondos que parecían una placa 
de vidrio y eso es lo más inexpresivo del mundo! Creo que la suciedad y los 
fallos hacen el cuadro más vivo, desgraciadamente continúo con la tendencia 
de pintar con una pulcritud muerta.

ET. Últimamente se observa un cambio con este deseo de abandonar la 
limpieza

JO. Antes siempre hacía los fondos con aceite, ahora utilizo tinta, precisa-
mente porque se vea más el material del fondo, quiero que hable el material 
donde pinto encima. La tinta al ser transparente resalta más la figura del 
fondo.

ET. Veo que no le interesa el estado de conservación.

JO. Carcomas, hongos y grietas no los veré. Tenía un profesor que decía 
“un cuadro a de durar el tiempo que vale”. No me planteo estos aspectos, yo 
pinto por necesidad no para perdurar. 

ET. ¿No  ha pensado nunca al hacer graffiti o pintura mural?

JO. No, aunque no piense en perdurar, el arte mural, igual que el *graffiti 
es demasiado efímero. A mí me gusta que las personas puedan llevarse los 
cuadros en su casa. Además la pintura mural tiene una complejidad técnica 
que cómo ya me especialicé en pintura no quise introducir-me.

ET. Me parece que tiene miedo a 
innovar.

JO. No quiero estancarme pero 
cuando repito algo que ya he hecho 
me da seguridad, pero es una seguri-
dad neurótica. Experimento poco por 
miedo  a equivocarme y no hacerlo 
bien. Me falta un punto de valentía. 
Cuando uno avanza se divierte.

ARTSEDUCA agradece la colabora-
ción en esta entrevista a Elvira Turek 
por Jordina Orbañanos|
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Entrevista a Víctor Pliego de Andrés 
Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

por Ana M. Vernia. Marzo de 2014.

Ana M. Vernia 
Hablar de Víctor Pliego es hablar de compromiso con la Educación Mu-

sical, de formación de docente, de responsabilidad e implicación en la 
situación de la Música en nuestro país. ¿Podría ofrecernos algunas frases 
de aliento o realmente el panorama está de color oscuro?

Víctor Pliego
Es importante alimentar la esperanza para sostener posturas críticas con 

ánimo constructivo. Y basta recordar cómo estaba la enseñanza musical hace 
veinte o treinta años para advertir lo mucho que hemos avanzado. Las resis-
tencias y los retrocesos que sufrimos en los últimos años nos producen un 
gran dolor y desaliento, pero la perspectiva histórica nos muestra grandes 
logros que no debemos olvidar. La memoria es frágil, pero también es muy 

Catedrático de Historia de la Música en el 
Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Es doctor en Filosofía y Ciencias de 
la Educación por la UNED. Subdirector de 
la revista Música y Educación. Es miembro 
de diversas asociaciones profesionales y del 
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. 
Colabora habitualmente como crítico y 
columnista de cultura con diversas revistas. 
Ha sido presidente de la Sección Española de 
la Sociedad Internacional para la Educación 
Musical (ISME-ESPAÑA), profesor de Didáctica 
de la Música, de la Escuela de Formación de 
Profesorado de la Universidad de Alcalá, crítico 
musical del diario El Sol, secretario General de la 
Sociedad Española de Musicología, becario del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del Comité para 
la Incorporación de la Música a la Universidad, Jefe de Estudios y Coordinador 
Erasmus del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid…y podríamos 
continuar con su lista de méritos, publicaciones y otros datos de interés.

necesaria para aprender del pasado, saber dónde estamos y lo que podemos 
esperar del futuro. Hemos aprendido que, si queremos mantener y ampliar los 
avances que anhelamos, no debemos bajar la guardia. Mi esperanza está en 
la lucha solidaria. Nuestra especie ha llegado a donde está sumando fuerzas. 
Somos animales gregarios, habladores y musicales.

AV. Después de unos años, seguimos hablando de introducir las EESS 
de Música en la Universidad. ¿Cuál es su opinión al respecto?

VP. La incorporación de la música a la universidad es una reivindicación 
histórica que suma cada vez más adeptos y que se está convirtiendo en una 
realidad europea. A pesar de los retos que conlleva, este cambio es necesario 
para la modernización y la normalización de las enseñanzas musicales. Estoy 
convencido que se producirá tarde o temprano, pero hay que combatir grandes 
inercias. La incorporación a la universidad tendrá un efecto muy beneficioso 
sobre todos los niveles de la enseñanza musical. También debería suponer 
algunos cambios para la propia universidad que tiene que revisar muchos de 
sus paradigmas. Espero que podamos llegar a ver y disfrutar la incorporación 
de la música a la universidad.

AV. ¿Cómo recuerda sus años de estudiante? ¿Ha cambiado mucho 
desde entonces?

VP. Recuerdo mi época de estudiante del conservatorio con mucho cariño. 
Todos teníamos grandes ilusiones y esperanzas en los cambios que se estaban 
produciendo en nuestro país y por eso me convertí en el activista educativo 
que sigo siendo. Hoy vivimos en una sociedad muy distintita, con libertades 
y comodidades recién conquistadas, pero teñida de desencanto, rabia, pasivi-
dad y egoísmo. No comparto estos sentimientos sino que mantengo vivos otros 
principios opuestos, que adopté de mi juventud y que espero ver florecer de 
nuevo.

AV. Bajo su punto de vista los Conservatorios Superiores ¿se han adap-
tado al marco Europeo o seguimos como siempre?

VP. Los conservatorios superiores no siguen igual siempre, pero tampoco se 
han adaptado plenamente al marco europeo. Se ubican, como es costumbre, 
a medio camino de todo, en un terreno ambiguo, lleno de vacíos y contradic-
ciones. Las sucesivas reformas han prolongado esta indefinición sin resol-
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verla. Pero, a pesar de estas difíciles 
circunstancias, en los conservatorios 
trabajamos con valores que debemos 
preservar como son la responsabili-
dad, la disciplina, el trabajo, la cali-
dad, la superación o el trato personal. 
Tras una maraña de mala gestión y 
en tierra de nadie, los conservatorios 
esconden tesoros ocultos y siguen en-
señando música de manera muy efi-
caz.

AV. Los que nos dedicamos a la 
música sabemos que beneficios nos 
aporta, pero ¿cree usted que la so-
ciedad está concienciada sobre la 
relevancia de la Educación Musi-
cal?

VP. La importancia de la educación 
musical se ha incorporado al discurso 
general con una fuerza y contundencia 
que nunca tuvo. Actualmente nadie 
se atreve a ponerla abiertamente en 
duda. Pero del dicho al hecho hay un 
trecho y estos argumentos no parecen 
llevarse a la práctica. En la práctica, 
las últimas reformas educativas han 
significado un grave retroceso para la 
educación musical. Estas contradic-
ciones están haciendo mucho daño a 
la enseñanza musical y general pero, 
sobre todo, desacreditan a los gober-
nantes que hacen lo contrario de lo 
que predican. Los actos que van en 
contra de las palabras hacen mucho 
daño, pero son inconsistentes. Creo 
que los discursos positivos y coheren-
tes volverán para dar sus frutos.

AV. En su opinión, ¿qué le ha 
aportado su Educación Musical a su 
vida personal?

VP. La música me ha dado una vi-
sión especial del mundo, donde todo 
está conectado. La música ocupa el 
centro de mi vida: es mi pasión, mi 
entretenimiento y mi profesión al mis-
mo tiempo. Esto tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Por un lado, con ella 
me siento plenamente realizado, como 
tantos músicos, pero por otro lado, le 
dedico todas mis horas y puede llegar 
a ser una actividad muy absorbente. 
Por eso, cultivo otras aficiones y ac-
tividades complementarias aunque la 
música siempre está en mi cabeza.

AV. La formación musical implica 
un doble currículum, pues los niños 
empiezan su formación temprana-
mente. Como experto docente ¿ca-
bría cambiar esta situación o es im-
posible plantearse otra manera de 
proceder?

VP. Efectivamente, los niños que 
estudian música hacen un doble es-
fuerzo, pues además van a la escuela. 
Esta situación no es recomendable. 
Lo idóneo es que la educación musi-
cal aparezca plenamente integrada en 
el currículo y en las actividades esco-
lares, con distintos grados de intensi-
dad, para adaptarse a las necesidades 
y aptitudes de cada niño. Eso signifi-
ca una revolución para la educación 
musical, pero también para el mode-

lo escolar, que debe ser mucho más 
flexible y creativo. Hay muchas voces 
que lo piden y creo que se está ges-
tando un gran cambio en la escuela, 
donde la música y las artes jugarán 
un papel crucial.

AV. En relación con la pregunta 
anterior, ¿son los centros integra-
dos una buena opción o sería mejor 
reforzar el currículum en otros ám-
bitos educativos?

VP. Los centros integrados son una 
opción transitoria. Es una fórmu-
la que existe legalmente desde hace 
años, pero que ha tenido escasa im-
plantación. Las experiencias que co-
nozco han sido excelentes, pero es-
casas y elitistas. Lo ideal es que la 
música forme parte de la educación 
a todos los niveles: infantil, primaria, 
secundaria, formación profesional y 
universidad. La música debe tener el 
mismo trato que cualquier otra ma-
teria. El aislamiento, el elitismo y la 
marginación nunca traen nada bue-
no. Cuando no es algo casual, el ma-
yor éxito surge como fruto de la coo-
peración.

AV. Bajo su punto de vista ¿qué 
papel debería ocupar las Escuelas 
de Música respecto a los Conserva-
torios?

VP. Me enorgullece recordar que la 
creación de las escuelas de música 
se produjo a instancias de una pro-

puesta que presenté al ministerio. Su 
proliferación ha supuesto uno de los 
cambios más importantes del escena-
rio educativo musical de los últimos 
lustros. A pesar de todo, hay mucho 
que mejorar como precisamente la re-
lación con los conservatorios, que ac-
tualmente suele ser de competencia y 
enfrentamiento antes que de colabo-
ración. En mi opinión, las escuelas de 
música deberían asumir la enseñan-
za elemental de la música contando, 
al menos, con igual medios humanos 
y materiales que los conservatorios. 
Hay que apoyar y fortalecer las escue-
las de música, porque son la base de 
la educación musical.

AV. Si estuviera en posición de 
poder cambiar el panorama actual 
de la Educación Musical, ¿por dón-
de empezaría?

VP. Habría que empezar por cam-
biar nuestro modelo de gobierno, que 
está en franca decadencia y es la ma-
yor fuente de nuestros males. Como 
decía Platón, no se pueden cambiar 
los modos de la música sin que tiem-
blen los fundamentos del estado. 
¡Creo que es cierto! 

AV. Muchas gracias por sus apor-
taciones y compartir sus reflexiones 
con nosotros.|
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D. Ricard Silvestre
Universitat de València 

|Approach to a journey of learning about the art ist ic act 
f rom the v irt ual to the real thing.
The experience of the Bibliographic Repertoire of contemporary valencian 
art ists, selected and commented.

Resumen

El argumentario en favor de la 
implantación de los recursos 
tecnológicos al ámbito del 

aprendizaje con y desde las artes, 
se viene produciendo ya a través de 
la mirada crítica sobre los benefi-
cios de la mera virtualidad. 

El planteamiento que desarrolla-
mos en el presente trabajo ofrece 
una reflexión consecuencia de una 
orientadora experiencia continuada 
-convertida en praxis de descubri-
miento- que trata de poner de mani-
fiesto la necesaria apertura a la rea-
lidad social, cultural, profesional y 
vital de un alumnado sólo académi-
camente vinculado con el sistema 
arte. Tal acceso a una conciencia 
abierta a lo real, que se desencade-
na inicialmente desde la operati-
vidad de una herramienta web, no 
tiene en lo virtual un conocimiento 
solipsista, sino complementario y 
emancipador si la creación artísti-
ca, como es el caso, está a la base 
de una educación esclarecedora. 

Un análisis de los contextos, mo-
mentos y condicionantes en que 
ésta última se produce, nos sirven 
para evidenciar la idea de un enri-
quecimiento racional y sensible de 
la persona.

 Palabras clave
Educación artística · TIC · Arte 

contemporáneo · Virtual

Abstract
The argument in favour of the imple-

mentation of technological resources 
to the field of learning with and from 
the arts, are already being put forward 
through the critical eyes of the benefits 
of the mere virtuality. 

The approach developed in this work 
offers a reflection resulting from a con-
tinuous guiding experience - turned 
into a practice of finding - that tries to 
highlight the necessary opening to so-
cial, cultural, professional and vital re-
ality of a student that is only acade-
mically linked to the art system. Such 
access to an open awareness of the 
real, initially triggered by the effective-
ness of a web tool, has no solipsistic 
knowledge within the virtual, but in-
deed complementary and emancipa-
tory knowledge, when artistic creation, 
as it is the case, is based upon an en-
lightening education. 

An analysis of the contexts, times 
and conditions in which the latter takes 
place, goes to prove the idea of a ratio-
nal and sensitive personal enrichment.

Keywords
Art Education · ICT · Contemporary art 

· Virtual

Aproximación a un 
itinerario de aprendizaje 
sobre el hecho artístico 
desde lo virtual a lo real.

La experiencia del Repertorio bibliográfico de 
artistas valencianos contemporáneos,

seleccionado y comentado. 

Asistencia a las IV Jornadas de Investigación del CDAVC.
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1. Introducción

Asumiendo los continuos y velo-
ces avances tecnológicos producidos 
en la primera década del siglo XXI, 
las aproximaciones al hecho artístico 
contemporáneo, entendiéndolo aquí 
como acto creativo, pero también 
como objeto de análisis sobre el cual 
inciden diversas disciplinas del ámbi-
to de las humanidades, se han confi-
gurado estableciendo sus reflexiones 
observando, destacando, previniendo 
o desacreditando el protagonismo de 
los nuevos soportes tecnológicos tan-
to en lo que se refiere a su papel para 
la realización del arte, como en su de-
sarrollo y comprensión más extensa. 
Esta perspectiva, a partir de la efecti-
vidad y rápida universalización de las 
nuevas tecnologías en estos años de 
globalización cibernética, sin duda ha 
aplacado y matizado progresivamen-
te la condición apocalíptica, o, cuan-
to menos esquiva, hacia la aceptación 
de las diferentes formas de creación 
de la obra artística, pero junto a ello 
de su presentación, difusión o divul-
gación, todas ellas formas de acceso 
actualizado a las mismas.

En aras de cimentar las anteriores 
palabras en una noción fundamental 
para la filosofía contemporánea, la 
teoría del arte y la crítica de arte, y 
que conduciría sobre el eje alrededor 
del cual girarían nuestras reflexiones, 
estaríamos señalando la relevancia 
del concepto de virtualidad, pensado 
éste como paradójico desencadenan-
te de una potenciadora experiencia 

de lo real en el arte orientada a par-
tir del ámbito educativo planteado en 
función de iniciales tentativas inves-
tigadoras por parte de un alumnado 
receptivo. Es menester hacer hincapié 
en que la efectividad de la virtualidad 
en la elaboración de conocimiento, no 
la advertimos ni como una cuestión 
que deba ser relegada a un segundo 
grado en relación con un aprendiza-
je a partir de lo real, ni tampoco la 
circunscribimos necesariamente a los 
debates estéticos sobre la plasmación 
de lo presentado o lo representado, 
sino que trataremos de conciliar estos 
y otros lados de la cuestión respecto 
de un proceso de aprendizaje en el 
cual, interviniendo muchos factores, 
lo virtual a propiciado un regreso a lo 
real, aunque estando atentos a la afir-
mación de E. Subirats: 

"Tampoco se trata únicamente de 
la capacidad técnica de los medios 
electrónicos de formatear y compo-

ner un simulacro total, y de instau-
rar los esquemas y normas de su 
percepción global. Se trata, en pri-
mer lugar, de su capacidad de tea-
tralizar, ficcionar, evaporar lo real, 
y de anular su experiencia. (Subi-
rats: 2010, p.172).

Ese retorno, que ha supuesto en 
primera instancia la solución de las 
tareas específicas marcadas en el ins-
trumento virtual y documental que es 
un repertorio bibliográfico on line, a 
la vez ha implicado la comprensión, 
tanto racional como emotiva, del fe-
nómeno artístico contemporáneo en 
sus múltiples plasmaciones sociales. 
Podríamos decir que es desde una he-
rramienta virtual tan vinculada a la 
aparentemente fría investigación do-
cumental, la que ha hecho posible el 
tránsito hacia ese estadio de descubri-
miento de las connotaciones propias 
del sistema del arte, es decir, aquel 
que surge, se inscribe y desarrolla en 
el seno de una sociedad utilizando los 
mecanismos de las estructuras que la 
definen y conforman.

Como es bien sabido, la virtualidad 
incide en el individuo y le afecta en 
todas y cada una de sus facetas, y, 
en términos kantianos, diríamos que 
adecua nuevas condiciones de posibi-
lidad, indispensables en ese impreg-
nar e impregnarse del mundo que el 
ser humano abarca en su existencia. 
Por ello, la determinación profun-
da que el arte pone en marcha sobre 
la conciencia, al interesarse ésta en 
la diversidad de lo real y su valiosa 

pluralidad de narraciones, resulta 
atentamente desvelada sin las limi-
taciones que parecen definirse de la 
virtualidad, en ocasiones ubicada en 
un espacio restringido del que no es 
posible desprenderse.

2. Orientación desde lo virtual

En función de lo expuesto anterior-
mente, la voluntad que subyace en las 
argumentaciones del presente texto, 
no pretende establecer una clarifica-
ción de las versiones de lo virtual en 
términos de apariencias externas o si-
mulacros que influyen en el perceptor. 
Ni tampoco disciplinar al lector en el 
imperioso anhelo por encontrar seme-
janzas deslucidas o copias infravalo-
rables de según qué modelos. Ambos 
caminos, de seguirlos así, no harían 
sino constreñir a una verdad cerra-
da, la complejidad de una experiencia 
que, como trabajo de campo, tenemos 
la intención de analizar. Bien somos 
conscientes que lo virtual se alimenta 
de esa apariencia externa de lo real, 
y que tal nutrición influye, lo reite-
ramos, sobre el espectador, hacien-
do en muchos casos que éste pueda 
dispersarse en sus aproximaciones al 
entorno vivencial, a cierto estado de 
discernimiento difuso que, en el peor 
de los casos, se enquistaría y tendería 
tal vez a una incapacidad para distin-
guir lo real o lo virtual.

Pero aún asumiendo estas derivas, 
ya en tanto que peligros perceptivos 
latentes en las sociedades tardocapi-
talistas mediáticamente controladas 
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a través de las tecnologías inmersi-
vas, y, en base a esta evidencia, con-
vocando a pensar sobre la imperante 
generalización de la imagen, por enci-
ma de la cual sobrevuela la acusación 
del engaño per se, también estamos 
obligados a manifestarnos llevando 
un poco más lejos la reflexión sobre 
el reiterado descredito de esa irrea-
lidad si ésta termina por espolear la 
búsqueda intelectual. La potencia de 
lo virtual está en la orientación de esa 
irrealidad, manejada, de acuerdo con 
la complicidad de los agentes implica-
dos, para mover todas las oportunida-
des educativas posibles siguiendo el 
camino de la curiosidad. En otras pa-
labras, una paideia que se desencade-
na desde lo virtual y fluye en razona-
mientos hacia lo real, una búsqueda, 
proyectada a partir de la apariencia 
de la pantalla, que se va ejecutando 
en la tangible presencia del arte en un 
contexto sustentador1.

Lo cierto es que tal intencionalidad, 
sin duda reside en cualquier actitud 
filosófica, pero si partimos de ese re-
pertorio bibliográfico alojado en el es-
pacio virtual de Internet, y, además, 

sus contenidos se concentran en el 
arte contemporáneo, la operatividad 
de su función no puede permanecer 
al margen de la curiosidad. 

La necesidad de realismo en lo vir-
tual no puede soslayar el riesgo de la 
celada visual hacia el espectador, sin 
embargo es ella misma la que obliga a 
replantearse las preguntas, una tras 
otra, sobre los diversos aspectos de la 
obra de arte, del contexto cultural en 
el que existe, de su elaboración técni-
ca, y su difusión y promoción pública. 

Más que un aterrizaje 
definitivo en las pantallas, 

atendemos al despegue de un 
aprendizaje artístico a través 

de un permanente proceso 
mayéutico mediante el cual 

lo virtual no paraliza las 
preguntas. 

Lo ilusorio de la Red, en su artifi-
cialidad, sucumbiría a dicha actitud 
socrática, poco complaciente a convi-
vir con aquello que es, sin más, dado 

a la razón. Lo comunicable entonces, 
aunque sean los inicialmente fríos 
datos de un repertorio bibliográfico 
de arte contemporáneo, necesita del 
desplazamiento a la realidad artística 
en general, y del arte como elemento 
de una cultura y una sociedad, pero 
también atisbándose conjuntamen-
te el cuestionamiento de esa misma 
realidad2. Esta inversión del habitual 
descredito de lo virtual, incluso del 
arte realizado en cualquier soporte 
de los denominados tradicionales, no 
se entendería sino introducimos una 
somera descripción de la herramien-

ta que nos da la pauta inicial desde 
donde partimos, así como de los ob-
jetivos en su desarrollo, con posterio-
ridad marcadores del alcance de ese 
aprendizaje en el intercambio de sig-
nos entre lo ficcional y lo real llevado 
a la experiencia3. 

3. Repertorio on line: estruc-
tura y objetivos

El repertorio bibliográfico, en esen-
cia una base de datos, se planteó, hace 
ya más de una década4, como instru-
mento para el estudio del hecho artís-

1 Cabe destacar aquí, que la importancia de ese contexto es aquella a la cual se remite H. 
Gardner avalando un más allá de la Escuela para la alfabetización artística. Tomamos pues, 
del autor estadounidense, ese punto de vista crítico que pretende ampliar el aprendizaje 
estableciéndolo como una reorientación hacia el mundo y, en nuestro caso, extendiéndolo a 
cualquier tramo del itinerario educativo, más aún si se observa ligado a lo virtual. Además, 
resulta muy significativo que en la argumentación del psicólogo de Pensilvania se incluya 
este concepto precisamente al comienzo de la misma. Así, Gardner dirá que "Aunque las es-
cuelas sean virtualmente inevitables, una vez que la comunidad ha considerado que la alfabe-
tización y las demás formas de conocimiento en contextos ricos, sustentadores y esencialmen-
te `naturales´, en los que la información es sumamente redundante y el feedback inmediato y 
normalmente muy apropiado". Véase: GARDNER, H. (1994). Educación artística y desarrollo 
humano. Barcelona: Paidós. Pg.53.

2 En cuanto al descredito de lo virtual, debemos insistir en su capacidad para espolear ha-
cia la búsqueda que el alumno desarrollará en la "recuperada" realidad. Pero la inversión a 
la cual nos referimos tiene que ver con la concepción de lo virtual como ausencia y posterior 
sustitución. Una ausencia omniabarcante que lo es "de realidad, de referente, de funda-
mentos, de otro elemento para el intercambio simbólico", tal como indica R.M. Rodríguez que, 
en otro momento de su redacción entiende lo virtual "no solo como los espacios creados por 
ordenador, el ciberespacio, sino todos aquellos simulacros que usurpan el lugar que antes ocu-
paba la realidad: un complejo turístico de ocio, las grandes superficies comerciales, los par-
ques temáticos, los relatos cinematográficos, o incluso la nueva economía con su dinamismo 
financiero en tiempo real; todas, en general, políticas del espectáculo, incluido el espectáculo 
de la política". Véase. RODRÍGUEZ, R. M. (2010). Razón digital y vacío. València: Diputació 
de València. Pg. 54.
3 Este intercambio de signos, podríamos describirlo, dentro del ámbito relacional, como el 
mecanismo a través del cual se pretenden encontrar vínculos con lo otro, derivándose de la 
aproximación a cualquier energía artística surgida tanto de lo ficcional como de lo real. En 
definitiva, para ayudar a que el "individuo deje de ser consumidor pasivo (de discursos, de 
mercancías, de ideologías) y se convierta en un sujeto crítico y autónomo con voz propia", tal 
y como lo expresa J. Massó en un artículo que explora dos vertientes estéticas contemporá-
neas. Véase: MASSÓ, J. "De la `estética relacional´ a la `estética del disenso´: dos visiones fi-
losóficas de las nuevas formas de interactividad en el arte". Recuperado el 10 del 11 de 2013, 
de http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/viewFile/7121/6841
4 En 2001 se inició el proyecto investigador -con el número oficial: 200110208- financiado 
por la Diputació de València, a través de l’Aula de les Arts, de la Institució Alfons el Magnà-
nim y que se tituló: Repertori bibliogràfic d'artistes valencians contemporanis 1950-2000, 
seleccionat i comentat (http://www.alfonselmagnanim.org). Ya en 2006 se dio por finali-
zado, configurándose un corpus sólido y suficiente que reflejara el amplio espectro de la 
creación valenciana. No obstante, la eficacia de la herramienta web y su posterior restruc-
turación operativa fue determinante en su continuidad aplicada a los objetivos del Centre 
de Documentació d'Art Valencià Contemporani, desde el cual se coordinó su actualización 
y desarrollo aplicándose a ciertas necesidades documentales del Centre y, especialmente, a 
las prácticas investigadoras del alumnado.

http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/viewFile/7121/6841
http://www.alfonselmagnanim.org
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tico, pensando en la relevancia de la 
actividad investigadora que, desde su 
carácter interdisciplinar, tiene al arte 
como objeto de reflexión, pero cons-
tatando la dificultad de acceso a un 
corpus homogéneo de documentación 
que hiciera posible su estudio. En este 
sentido, puesto que tanto desde el 
ámbito de la estética como de la histo-
ria del arte, la observación de la pro-
blematicidad del arte contemporáneo 
comporta el ejercicio de una mirada 
precisa sobre las distintas dinámicas 
creativas que paulatinamente han ido 
elaborándose en la segunda mitad del 
siglo XX, el vacío de un espacio biblio-
gráfico hacia el cual se pudiera dirigir 
el investigador, hacía imperiosa la ta-
rea recopilatoria, a la vez que ardua, 
debido a la cantidad de materiales a 
los que se podía acceder. 

A partir de esta perspectiva, resulta 
comprensible la limitación cronológi-
ca del objeto de estudio del proyecto, 
circunscrito al intervalo situado en-
tre los años 1950-2000, por cuanto 
la Guerra Civil española supuso el 
rompimiento de las inercias transmi-
tidas con anterioridad al conflicto y, 
por así decir, propició necesariamente 
reorientaciones, tentativas y nuevas 
realidades artísticas. Fue por ello que 
para penetrar coherentemente en este 
contexto resultó imprescindible vin-
cular la posibilidad de toda investiga-
ción al quehacer de los protagonistas. 
Incidir en los artistas y facilitar una 
nómina seleccionada y suficiente de 
títulos que hizo posible el análisis de 
sus poéticas y lo que de ellas se de-

rivará para el conocimiento del arte 
contemporáneo en el contexto valen-
ciano. 

A través de un equipo dirigido por el 
profesor de la Universitat de València, 
Román de la Calle, la investigación 
concretó selectivamente la documen-
tación, cerrándose administrativa-
mente la misma con la entrega del 
trabajo en las fechas correspondien-
tes. Pero más allá de este compromiso 
académico, la experiencia investiga-
dora desarrollada puso de manifiesto 
la posibilidad de hacer converger los 
intereses del Centre de Documentació 
d'Art Valencià Contemporani (CDAVC) 
con la idea de mantener viva aquella 
herramienta del Repertorio, y ello a 
través de las aportaciones del alum-
nado en prácticas, que escogía dicho 
organismo como opción para ampliar 
sus conocimientos en el ámbito gene-
ral de las artes. 

Es necesario destacar aquí que el 
Centre de Documentació d'Art Valen-
cià Contemporani pertenece al Insti-
tut de Creativitat de la Universitat de 
València, que desde su creación en 
1978 impulsa su sección de Innova-
ciones Estéticas hacia una orienta-
ción que está directamente volcada al 
estudio del arte valenciano. 

Y, ya desde 1987, comienzo un pro-
grama de actividades con el objeti-
vo de afianzar sus líneas de trabajo. 
Para ello, se consideró necesario el 
fomento de la investigación sobre los 
fundamentos de la creatividad en el 
dominio artístico, organizándose dife-

rentes cursos, seminarios y encuen-
tros de especialistas, y se contó con 
la participación de artistas críticos y 
profesores de la especialidad, promo-
viéndose la colaboración de institu-
ciones diversas. 

Siguiendo este mismo objetivo se 
vio necesario mantener y fomentar el 
desarrollo del Centre, creado en 1983 
y cuyo objetivo es el de reunir mate-
riales informativos sobre la creciente 
plástica valenciana, con el fin de faci-
litar su consulta por parte de los in-
vestigadores en esta área de trabajo. 
(Fig.1)

Conociendo lo anterior, es lógico que 
la metodología aplicada al Repertorio 
se pensara para proporcionar una in-
formación amplia y correcta, pero que 
a la vez se alejará del mero interés re-
copilatorio, ya que en ningún caso se 
trataba de reunir el total de las pu-
blicaciones existentes de cada uno de 
los artistas, lo que implicaba, por un 
lado, la selección de éstos, y por otro, 
la de aquellos materiales bibliográfi-
cos que refieran sus trayectorias. Así 
las cosas, en el Repertorio se tendrán 
en cuenta apartados como el de Bi-
bliografía General, el de Contexto Ar-
tístico, o el de Teoría e Historiografía, 
pero insistiendo en la Bibliografía Es-
pecífica de Artistas que, además de 
contemplar monografías, se centra 
en los catálogos de exposiciones, ar-
tículos en revistas especializadas o 
en prensa diaria, y el soporte audiovi-
sual. Se trata, de este modo, de esco-
ger las aportaciones diferenciadas de 

los textos críticos respecto del traba-
jo del pintor, escultor, fotógrafo, y de 
la información proporcionada por las 
imágenes que ilustran la publicación. 

Acometiendo esta perspectiva he-
merográfica, es sustancial que el li-
bro/catálogo –individual o colectivo- 
ofrezca los nexos conceptuales entre 
los hechos del panorama artístico 
valenciano, y ello requiere de una ex-
haustiva orientación sobre la elección 
de los textos por su riqueza de conte-
nidos y diversidad de enfoques remi-
tidos a la obra de los artistas, sin la 
exclusión de breves reseñas o dípticos 
si se han considerado de interés. La 
función explicativa y analítica desa-

Fig. 1. Compactos del Centre de Docu-
mentació d'Art Valencià Contemporani, 
CDAVC.
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rrollada en los textos críticos eviden-
cia la necesidad de comentarlos de 
forma sintética, resumiendo los pun-
tos de vista y el sentido o sentidos de 
su aproximación teórica o, en ocasio-
nes, literaria. 

El cumplimiento de este objetivo 
arrinconó la idea en favor de un mé-
todo simplemente clasificatorio para 
el Repertorio, a la vez que lo definió 
como “comentado” y, por tanto, esta 
novedad está abocada a considerar los 
cauces de la crítica en la continuidad 
de cada uno de los artistas. Asimismo, 
no se sistematizan bloques temáticos 
estrictos desde los cuales parcializar 
la heterogeneidad de materiales, lo 
que habría llevado a compartimentar 
a priori todo acercamiento al obje-
to de estudio, y al tiempo supondría 
la implantación de un método previo 
de aproximación para el investigador. 
Siendo conscientes de que toda selec-
ción invalida pretensiones asépticas, 

es necesario exponer que en la aper-
tura reside la intención definitoria 
del Repertorio y, consiguientemente, 
el acceso a la información es posi-
ble a partir de una multiplicidad de 
opciones –desde descriptores o, por 
ejemplo, la fecha en la cual se realizó 
una exposición- abiertas a una clara 
estructura de búsqueda o consulta. 
Existe, obviamente, una comprensión 
clasificatoria, pero simultáneamente 
se facilita al investigador y usuario al-
canzar su propia interpretación, pues 
el rigor se impone a la hora de cum-
plimentar los 27 registros de la ficha 
del Repertorio. 

Expuesta someramente la herra-
mienta, se entenderá que para dar 
buena cuenta de toda esta serie de 
datos, la información on line que se 
pueda rastrear no bastaba y, en este 
sentido, al alumno que comenzaba 
sus prácticas se le orientaba respecto 
del hecho de familiarizarse con la poé-

tica del artista o artistas ob-
jeto de estudio en cualquier 
documento bibliográfico, 
lógicamente sin descartar 
el material ya incluido en 
el Repertorio, pues se par-
tía de los registros ya rea-
lizados en la web, es decir, 
comprendiendo la organiza-
ción que se deriva del pro-
ceso investigador, para de 
ese modo vincularse con 
una serie de estrategias, 
conceptos y pautas opera-
tivas mediante las cuales 
tendría posteriormente que 

adentrase en la redacción de los tex-
tos breves que culminan la compren-
sión explicativa del quehacer artístico 
de un creador y, es claro, de los prin-
cipales argumentos extraíbles de los 
textos críticos publicados en dichos 
libros-catálogo o revistas especializa-
das sobre él. (Fig.2)

4. Triple aprendizaje

Entrando en aquel espacio de infor-
mación, entendemos que se dan tres 
ámbitos de aprendizaje que, en suma, 
ayudarían a configurar un pensa-
miento crítico5.

En primer lugar, se atiende a inten-
tar solventar la frecuente inexperiencia 
del alumnado alrededor de la investi-
gación sobre las artes y en el contexto 
de la cultura visual, dado que a pesar 
de proceder de los últimos cursos de 
grado como el de Historia del arte o 
Filosofía, o de módulos avanzados de 
Masters relacionados con el sistema 
artístico, no habían tenido la oportu-
nidad de entrar en contacto con es-
tos ejercicios investigadores especia-
lizados. De hecho, este es uno de los 
objetivos de las practicas, por cuanto 

la realización de las mismas, ya sea 
en instituciones públicas o privadas, 
proporciona la posibilidad de aplicar 
su bagaje conceptual al área de cono-
cimiento. Se entienden así, como un 
complemento formativo que permi-
te adquirir competencias generales y 
específicas, ayudado a constatar los 
requerimientos del mundo laboral y 
profesional. 

Junto a ello, las prácticas suponen 
un contacto con la realidad social y 
profesional amplia, facilitándose la 
identificación y definición de salidas 
profesionales del ámbito de actuación 
y actividades de acción provenientes 
de su formación. En cualquier caso, 
siempre ayudan a confirmar o descar-
tar una primera vocación o especiali-
zación, es decir, reafirman o diluyen 
una perspectiva; y al tiempo son una 
fórmula eficaz de inserción profesio-
nal y laboral, desde la adquisición de 
una experiencia curricular. Además, 
sin dejar de lado que en el terreno 
institucional promueven las relacio-
nes entre la actividad académica y su 
inserción en el mundo laboral y profe-
sional, se establecen, en muchos ca-
sos, otro tipo de colaboraciones que, 

5 “Un pensamiento crítico, en tanto que pensar emancipador, debería ser el objetivo de todo 
aprendizaje. De ahí que sigamos a J. Rancière en la defensa de un punto de partida espe-
cífico para la crítica, un punto de comienzo como "una forma específica de realidad". Bajo 
esta acotación fundamental dirá que "la crítica en general no es la actividad que juzga sin las 
ideas, obras de arte o movimientos sociales son buenos o no. Por contra, es la actividad la que 
perfila el tipo de mundo que esas ideas, obras o movimientos proponen, o el tipo de trabajo 
dentro del cual toman consistencia". El viaje a la consistencia -el aprendizaje del alumnado-, 
toma la ruta que va de lo virtual a lo real, siendo el punto de llegada únicamente un deto-
nante para la puesta en marcha de aquella emancipación intelectual. Véase: RANCIÈRE, 
J. (2009). Sobre la importancia de la Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales. 
Estudios Visuales 7. Murcia: CENDEAC. Pg. 88.

Fig. 2. Durante la búsqueda bibliográfica.
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insistimos, no sólo se generan pen-
sando en las competencias específicas 
de un mercado laboral concreto, sino 
en aquellas otras fácilmente transfe-
ribles a otros contextos, y que pueden 
darse de modo amplio y transferible si 
el arte es comprendido en términos de 
cultura visual. 

En segundo lugar, las ventajas de 
tener acceso a un instrumento, por 
así decir, globalizador de -en nues-
tro caso- las prácticas artísticas con-
temporáneas en el contexto cultural 
valenciano desde mediados del siglo 
pasado hasta nuestros días, interpela 
directamente al alumno sobre el ne-
cesario esfuerzo de replantearse sus 
propios conocimientos, insertándolos 
en un horizonte de mayor amplitud 
conceptual, pues las nociones básicas 
respecto del hecho artístico se podían 
dilatar hacia múltiples referencias -de 
imágenes y textos- cuya presencia vir-
tual está frente a sí explicitando los 
nuevos comportamientos y tenden-
cias del arte más actual. 

Se está complementando una am-
plia formación universitaria del estu-
diante desde un ámbito socio-profe-
sional, pero esto se da en la toma de 
contacto con una realidad social, pro-
fesional y artística contemporánea, 
que permite la redefinición e interio-
rización de su visión del entramado 
creativo del siglo XXI. Ciertamente al 
alumno no se le define su inserción 
laboral, no es esta la cuestión. Pero 
no cabe duda de que al establecerse 
desde el Repertorio Bibliográfico una 
demanda abierta y pormenorizada de 
información, la formación que aquel 
obtiene lo es en un sentido amplio y 
desde la realidad más cambiante y 
próxima al hecho artístico. En efec-
to, tal vinculación se establecerá con 
distintas actividades o áreas entre las 
que se producen las habituales cone-
xiones y transferencias. 

Así, señalamos por ejemplo la ges-
tión del patrimonio cultural y mercado 
del arte, bien entendido que se hace 
necesaria la visita a museos, bibliote-

cas, galerías de arte, fundaciones, sin 
renunciar a frecuentar los momentos 
en los que se produce un montaje de 
expositivo. De igual modo, se entra 
en contacto con todo aquello que im-
plique la difusión del patrimonio cul-
tural, como pueden ser los talleres 
didácticos de museos, centros de in-
formación cultural, o la aplicación de 
las nuevas tecnologías en la difusión 
cultural, esto último si tenemos en 
cuenta que paulatinamente el sopor-
te digital constituye una nueva mate-
rialidad para el arte, y, por tanto, esa 
búsqueda en lo real como experiencia 
estética en donde el arte se conduce 
en el sujeto, también remite, paradó-
jicamente, a lo tecnológico, aunque ya 
percibido sin adiestramientos sonam-
búlicos. Junto a ello, al alumno le es 
factible entrar en áreas como la con-
servación de bienes culturales, pues 
con frecuencia una determinada obra 
de arte puede encontrarse en un cen-
tro de conservación y restauración, o 
de catalogación de bienes culturales. 
Saber porqué un artista pinta una se-

rie de trabajos alrededor de una obra 
paradigmática de otro artista prece-
dente, conocer la elaboración técnica 
de la misma u otros aspectos, de nue-
vo impulsan la curiosidad del alumno 
incluso hacia otros centros de infor-
mación, de enseñanza, o de docu-
mentación, en los cuales cultivar su 
mirada y autoeducar su sensibilidad. 

Quizá, el asentamiento reflexivo en 
lo real desde el arte, más arriesgado o 
difícil, pueda darse hacia la práctica, 
ya sea de la crítica de arte, o del arte 
en sí mismo. La iniciación a la inves-
tigación que se produce en la elabo-
ración de los registros del Repertorio 
Bibliográfico, ya no está en una cola-
boración proyectual que habilita para 
una experiencia subjetiva del arte 
como mero espectador, sino que im-
pregnaría una conciencia individual 
creativa. Sin embargo, sin tener que 
culminar en esta última posibilidad, 
no podemos soslayar que el alumno 
afianza su capacidad para realizar 
trabajos específicos en el ejercicio 
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profesional a través del conocimiento 
de la realidad nacional e internacional 
en materia de industria cultural, ins-
tituciones públicas y privadas, y tam-
bién respecto del mercado del arte, 
familiarizándose con la detección de 
las necesidades y situaciones sociales 
y económicas que requieran la actua-
ción profesional, aprendida y experi-
mentada, aplicando conocimientos y 
habilidades, cosa que tiene que ver di-
rectamente con la adquisición de ap-
titudes profesionales idóneas, como la 
capacidad de comunicación, de ges-
tión, y de cooperación. 

Dicha operatividad, resultado de 
la emergencia en el alumno de una 
realidad más inmediata, intensa y 
directa, que ha propiciado -recorde-
mos- la imagen electrónica, trans-
ciende a la mera gestión, para con-

fluir en la adquisición consciente de 
actitudes abiertas a la creatividad, 
pues asumiendo el arte en sus infi-
nitas flexibilidades, también el sujeto 
se ve concernido6 por la tolerancia y 
adaptabilidad que deben concurrir en 
nuestras sociedades. Hay aquí una 
potente adquisición de conciencia del 
componente ético humano, muy lejos 
de procesos anónimos7.

Y, en tercer y último lugar, la per-
manente actualización de las refe-
rencias ubicadas en la base de da-
tos desde donde va elaborándose el 
Repertorio bibliográfico, obliga a una 
exigencia en favor de conseguir cer-
tezas sobre la pertinencia de todas 
aquellas aportaciones que contribui-
rán a su ampliación. Esta necesidad 
de certeza, como impulso hacia una 
experiencia de lo real, no acontece en 

el alumno mediante 
un ensayado prag-
matismo didáctico 
premeditado, sino 
que surge natural-
mente de la curio-
sidad, desperta-
da por la intuición 
para arrinconar la 
sospecha, origina-
da en lo virtual, so-
bre la liquidación 
de la percepción de 
lo real. 

Semejante tra-
yectoria, en reali-
dad un triple apren-
dizaje, no hace sino 
potenciar las formas de percepción 
de la realidad y de interacción comu-
nicativa mediadas por el sistema de 
información electrónica que es el Re-
pertorio bibliográfico, también señala 
una dimensión nueva y diferente del 
arte que no solamente, por radicarse 
en la Red, está lanzando un empo-
brecimiento de la experiencia huma-
na o una desrealización del sujeto y, 
en términos más contundentes, de su 
sustitución por las técnicas y estéti-
cas de reproducción de la realidad, 

sino que apremia-
ría a dicho sujeto 
hacia una irrenun-
ciable autocons-
trucción en lo real. 
No existe entonces, 
en el alumno, un 
anonimato plegado 
a la mecanización 
de cumplir con los 
distintos campos 
ubicados en el cua-
dro de búsqueda de 
la herramienta digi-
tal. 

Por el contrario, 
la primera apro-
ximación de ese 

espectador pasivo al que se le enco-
mienda una tarea, trae consigo cier-
to inconformismo con la información, 
que de ser inicialmente ajena, pasa, 
en un transcurrir breve de tiempo, a 
ser sentida como propia. Se intuye así, 
desde el arte como objeto de reflexión, 
que la Red transmite una experiencia 
de la realidad distorsionada, alterada, 
fragmentada, o simplemente destrui-
da si de lo que se trata es de percibir 
en su totalidad una determinada es-
cultura, un cuadro, una performan-

7 Entendemos aquí el concepto de anonimato a través del sentido que le otorga E. Subirats, 
refiriéndose a Schimel y Benjamin, cuando dice que: "Tanto él como Benjamín pusieron de 
manifiesto la creciente abstracción emocional y social que los procesos anónimos y raciona-
les de producción llevaban consigo, y del subsiguiente empobrecimiento de las formas de 
vida". Recuperado de http://es.scribd.com/doc/30289143/Culturas-Virtuales-Eduardo-
Subirats.
8 Para profundizar en ese volver al espacio de lo real, como retorno del arte a su lugar "na-
tural" producido las tres últimas décadas en las prácticas creativas, es fundamental consul-
tar: FOSTER, H. (2001). El Retorno de lo real. Madrid: Akal.

6 La importancia de este "verse concernido" del sujeto, a nuestro entender debe conside-
rarse en el ámbito de una educación como reactualización de una cultura humanística, 
requisito imprescindible para una conciencia crítica y por ello prevenida de dominaciones. 
Alejada de ser una simple capacitación profesional, esa perspectiva educativa es la que se 
intenta desarrollar en la experiencia analizada, por más que las política cultural del Estado 
Español no la priorice u, objetivamente, la anule. Sobre esta cuestión, J.M. Parreño sinte-
tiza en pocas líneas el dirigido descredito del binomio arte-cultura, que regula actualmente 
las dinámicas instituciones españolas: "Y no puede por menos que llamar la atención que en 
España el Estado realice simultáneamente, un esfuerzo por acercar el arte y la cultura a los 
ciudadanos, mostrándoselos como el postre apetitoso de un menú de desarrollo social y econó-
mico, y al mismo tiempo el Ministerio de Educación relegue el arte y la cultura humanística en 
los planes de estudio y en las ofertas universitarias". Véase: PARREÑO, J.M. (2006). Un arte 
descontento. Murcia: CENDEAC. Pg. 159. Lo anterior es, sin duda, la descripción de un con-
texto con legitimación legal, que es útil para que se dé una conjunción operativa a la hora 
de promocionar e instituir una cultura oficial. A este respecto J.L. Marzo escribe, partiendo 
de una ejemplificación a partir del caso del artista Miquel Barceló, que "El desarrollo de las 
políticas culturales en las sociedades liberales no se gestiona a golpe de ley sino mediante la 
conjunción organizada de diferentes estamentos que continuamente se van legitimando gra-
cias a la fidelidad y coordinación que los unos tienen con los otros. Esta imagen de consenso 
institucional es lo que llamamos la `cultura oficial´". Véase: MARZO. J.L. (2010). ¿Puedo ha-
blarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España desde 1950. Murcia: CENDEAC. Pg. 
164. 

 Durante los trabajos de Documentación.

http://es.scribd.com/doc/30289143/Culturas-Virtuales-Eduardo-Subirats
http://es.scribd.com/doc/30289143/Culturas-Virtuales-Eduardo-Subirats
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ce, un grabado o cualquier otra obra 
que, ya condicionada por las técnicas 
de realización, se muestre en la web. 
La intuición de esa segunda natura-
leza visionada on line, es el detonante 
de no ceder a la liquidación de lo real. 
En el fondo, la búsqueda es una cons-
trucción humanista desde una expe-
riencia unificada, no única.

5. De lo virtual en realidad

Para ilustrar el conjunto de esta re-
patriación a lo real8, marcada, como 
ya hemos dicho, por la exigencia de 
una investigación que prioriza la se-
lección de bibliografía con la finali-
dad de comentarla posteriormente de 
modo sintético, nos adentraremos en 
algunas de las experiencias que han 
enriquecido al alumnado sobre su co-
nocimiento del arte y del sistema artís-
tico en general. Experiencias que han 
conllevado el abandono de la pantalla 
como medio 
exclusivo para 
obtener infor-
mación y que 
han supues-
to un anclaje 
en la cultura 
distinto al de 
la construc-
ción mediática 
de la misma, 
aunque par-
tiendo de ella. 
El paso de 
una realidad 
electrónica a 
la pregunta 

por el sentido de la realidad sin adhe-
rencias virtuales, que evidencia una 
actitud crítica en el aprendizaje, un 
poner en duda lo virtual para, desde 
la sospecha, remitirse a lo real que 
será incorporado con permanente y 
positiva incredulidad intelectual. Este 
viaje, lo es superando la estabilidad 
de lo real-maravilloso en la pantalla, 
por cuanto la búsqueda se realiza ya 
en lo real-incomodo.

Cabe citar, en primer lugar, que 
siendo escasa la visita a los espacios 
expositivos, la disposición a involu-
crarse en ellos para recabar informa-
ción ha sido una constante en el alum-
nado. El hecho de autoimponerse un 
estudio de una concreta temática de 
cualquier exposición en la cual pu-
diera estar implicada la obra de algún 
artista, llegó a favorecer, por ejemplo, 
a los clientes de la galería, así como 
resolver, espontáneamente, alguna 

duda concreta 
que el visitan-
te pudiera te-
ner. Por lo ge-
neral, ocurre 
que dicho visi-
tante no suele 
pedir informa-
ción, si bien 
los hay que 
preguntan por 
algún detalle 
concreto o por 
algún aspec-
to técnico, así 
como los que 
directamente 

sí se muestran interesados. Además, 
durante estas estancias voluntarias 
de los alumnos en las galerías, se 
han producido con frecuencia visitas 
de artistas con exposiciones también 
abiertas al público en otros espacios 
de la ciudad, y con los que el alumno 
puede tratar directamente. Y los artis-
tas, además de mostrarse obviamente 
interesados por la exposición y el con-
tacto con los galeristas, también se in-
teresan por la sala, el funcionamiento 
del montaje, y por el diálogo con un 
espectador-alumno interesado, que 
comparte inquietudes y necesita do-
cumentación de toda índole. (Fig.3)

Las dinámicas anteriores, también 
inclinan la posible participación en el 
montaje de las exposiciones en gale-
rías, y en más de una ocasión esto a 
implicado la dispuesta colaboración 
del alumno, informándose así del de-
sarrollo de las diversas tareas en ese 
espacio privado para el mercado del 
arte. Desde la distribución de la obra 
en la sala, atendiendo a criterios te-
máticos, cronológicos, o estéticos, 

según el formato de las obras, sus 
composiciones, y la interacción con 
los subespacios galerísticos en todo 
ello, el proceso se hacía visiblemente 
real a los ojos del alumno-investiga-
dor-espectador, pues era consciente 
y cómplice de los debates producidos 
respecto de estas decisiones, tan sus-
tanciales en cualquier montaje expo-
sitivo, y vinculadas, por ejemplo, con 
la altura o la iluminación, aspectos a 
los cuales desde la web no se accede 
del mismo modo como se desvela des-
de la experiencia en un espacio real. 
Es decir, que la cuestión parte de un 
absoluto desprendimiento de los obje-
tos de su contexto natural, para más 
tarde reconfigurar o reorganizar los 
fragmentos en un nuevo contexto en 
el que se ve voluntariamente atrapado 
el alumno. Y aquí, ya todo es vivido, 
siempre, para favorecer la visión su 
sensibilidad y emoción. Incluso lo que 
puede pensarse secundario, constitu-
ye algo de interés al superarse la rea-
lidad mínima tecnoalucinatoria en fa-
vor de una realidad ampliada, radiada 
en lo social9. 

9 Este acondicionamiento en lo social de la imagen, y el sentido de su recepción para el 
alumno, en cierto modo anticipa la perspectiva de éste último como espectador crítico y 
miembro de una comunidad social a la cual se irá incorporando con plenitud progresiva-
mente. Avanzar en este trayecto mediante la inmersión en lo artístico y su contexto expo-
sitivo, de mercado, operativo, etc., implica indirectamente imbuirse de los debates e ideas 
que determinan la agenda de los estudios visuales, ya sea en su versión de la imagen como 
presentación, como "fuente de poder cuya naturaleza como objeto dotado de ser requiere que 
sus analistas presten especial atención a la manera en que funciona su magia sobre su espec-
tador", o entendiéndola en tanto que "representación cultural cuya importancia radica tanto 
en el contenido con el que se la ha investido, como en su naturaleza intrínseca". Y ello porque 
"La representación debe ser estudiada no sólo por su propio interés, sino por el conjunto de 
efectos sociales que es capaz de producir". Todas estas, son palabras de Keith Moxey al res-
pecto del giro icónico. Afirmaciones que compartimos y extendemos a la experiencia investi-
gadora inherente al Repertori Bibliogràfic. Véase: MOXEY, K. (2008). "Los estudios visuales 
y el giro icónico". Estudios Visuales, Nº6. Murcia: CENDEAC. Pg. 19.

Fig. 3. Alumnos durante la visita a una exposi-
ción de fotografía.
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No debe extrañarnos entonces que 
la disposición y colocación de las car-
telas, o el hecho de no descuidar as-
pectos como el adecentamiento de la 
sala y otras tareas accesorias deri-
vadas del montaje, como la retirada 
de cantoneras, el traslado de peanas 
o el control y la colocación de los ca-
tálogos en un expositor cercano a la 
entrada de una galería, estén intensi-
ficando un aprendizaje que intensifi-
ca valores y define su predominancia 
social. En síntesis, diríamos que pisar 
el terreno en donde el arte se expo-
ne, su emplazamiento, proviene del 
impulso por saber, un curiosear, ori-
ginado en el Repertorio Bibliográfico 
como foco tecnológico estimulador de 
la gratificante vuelta a la experiencia 
de lo real, a la no liquidación de la ex-
periencia del objeto.

También a este respecto es inte-
resante poner de manifiesto las dis-
tintas posibilidades que se abren al 
estudiante en lo relativo a la búsque-
da bibliográfica, referida, como ya se 

ha dicho con anterioridad, a los ca-
tálogos, pues esta documentación es 
el principal material de trabajo para 
poder insertar los correspondientes 
datos seleccionados en la web. Este 
trabajo, tampoco se convierte en un 
condicionante regresivo, pues de nue-
vo no solo es rastreado en la Red, sino 
que la gestión extiende su radio de 
acción hasta contactar con los res-
ponsables de las publicaciones en 
museos, galerías, ayuntamientos, etc. 
Dichos contactos, que el alumno ha-
cía principalmente por teléfono o bien 
mediante el envío de correos electróni-
cos para acelerar su localización, una 
vez más iban definiendo otras pautas 
de acceso estimuladas por la exigen-
cia de fijar la realidad tangible del ob-
jeto, de capturar la verdad del libro y 
sus páginas, de notar el gramaje de 
las mismas y cercionarse de que las 
imágenes de las obras allí ilustradas 
eran las mismas que las percibidas a 
través de alguna web. 

El objetivo era el de buscar y con-
seguir aquellos catálogos en 
los cuales los artistas con-
temporáneos valencianos -o 
cuya carrera se hubiera de-
sarrollado en gran parte en 
territorio valenciano- tuvie-
sen una participación des-
tacada, y esto llevaba uni-
da ya la formula que dejaba 
atrás la mera hipnotización 
de la pantalla, adentrán-
dose así en otros espacios 
sociales y de socialización 
desde el arte. En este senti-

do, la predisposición de museos, gale-
rías o salas de exposiciones, así como 
de organismos institucionales como 
los consorcios de museísticos y los 
ayuntamientos siempre fue una muy 
buena compañía en cuanto a la cola-
boración con el alumno, siendo funda-
mental que en esta experiencia vuel-
va a no plantearse la construcción de 
una sola naturaleza tecnológica para 
el arte, sino que aparecían ante la 
persona nuevos discursos e interpre-
taciones subjetivas resultado de estas 
actividades instructivas. Pensemos 
que, especialmente a la hora de tratar 
con los catálogos y con los textos que 
en éstos aparecen - textos heterogé-
neos, pero gran interés para ubicar la 
obra del artista y con un fuerte carga 

teórica en algunos casos- el alumno 
regresa a sus originariamente perci-
bidas imágenes web, observando la 
misma imagen ahora ilustrada sobre 
papel y con la posibilidad de situarse 
frente a ella en el espacio expositivo10. 

Este triple salto perceptivo, que lo 
es de una conciencia en formación, 
pone de manifiesto un recorrido de 
enriquecimiento cultural -si se quie-
re asido al concepto de representa-
ción- que sin duda está abriendo las 
puertas a una más completa forma de 
aprender los relatos del arte contem-
poráneo. Tratarlo directamente, sobre 
la exposición, sobre el catálogo, sobre 
el texto del catálogo, redefine lo artís-
tico a partir de la virtualidad inicial, 

10 Se trataría aquí no tan sólo de pensar las imágenes por referencia a una realidad ex-
terna, ya sea esta la que se ilustra en un catálogo o la mera representación de cualquier 
realidad antecedente, sino que el situarse frente a la imagen plantea una segunda relación 
icónica, varada más en la configuración y la construcción e lo real. Esta última opción so-
brepasa el modelo epistemológico habitual, es decir, el de una imagen en referencia natural 
con la realidad, replanteándose un nuevo modelo a través del cual es la imagen aquella que 
da forma a la realidad.
11 El contacto personal con los creadores está impulsando diferentes aspectos del apren-
dizaje sobre el arte y el amplio espectro de la cultura visual. Uno de estos, responde a la 
importancia de la individualidad en el entramado contemporáneo, pues las poéticas perso-
nales, junto al tratamiento expositivo que a éstas se les da, juegan un papel fundamental en 
el escenario estandarizado de la industria cultura. A estos planeamientos, con sus conse-
cuencias y articulaciones, el alumno no puede permanecer ajeno, y su formación pasa por 
experimentar tal realidad individual, aproximándose así a esa universalidad del arte que 
"no es socialmente estructural como el sentido del antropólogo, sino que está condicionada 
histórica y socioespacialmente y, en último término, posee un carácter individual". De hecho, 
la atención a esta cuestión actualiza un aprendizaje basado, académicamente, tan solo en 
conceptos aglutinadores de lo artístico que P. Osborne califica de "universales mediadores". 
El profesor de la Kingston University expresa que "el arte moderno se caracteriza por un de-
clive en el poder aglutinador de los universales mediadores (como los medios, las formas y los 
géneros). Así pues, la obra individual carga cada vez más con la tarea de mediar directamente 
sus relaciones con la universalidad del `arte´. Parece tener que producir una universalidad 
artística a partir de su ley formal (individual)". Véase: OSBORNE, P. (2010). El arte más allá 
de la estética: ensayos filosóficos sobre el arte contemporáneo. Murcia: CENDEAC. Pgs. 226-
227.

Fig. 4. Inauguración de una muestra expositiva de la 
obra de un artista repertoriado.
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además de aportar una clarividencia 
en el alumno sobre muchos momen-
tos de la cultura moderna, cambiando 
incluso su desinterés por determina-
dos movimientos creativos, artistas, 
u obras específicas a las cuales no se 
habría aproximado en sus estudios 
de, por ejemplo, Historia del Arte. 
(Fig.4)

El contacto directo con artistas va-
lencianos se destaca también como un 
salto adelante a partir de la ruptura 
con las quimeras de la web, y las ex-
pectativas se revelarán cumplidas con 
las visitas a los estudios de los crea-
dores. Intentar conseguir un método 
de contacto con el artista era el obje-
tivo que daba salida a la aspiración 
de una comunicación compartida, de 
un deseo de experiencias cruzadas11. 
A través de los contactos realizados, 
desde los museos o instituciones en 
los que el artista hubiera expuesto o 
colaborado, al alumno se le facilita-
ba el contacto. Invitándoles a formar 
parte del Repertorio y a colaborar con 
el envío de material, era fácil la entra-
da en sus talleres y, por consiguien-
te, el intercambio de pareceres fluye 
natural y activamente entre artista y 
alumno. 

Es más que evidente que todo ello 
va a permitir reflexionar sobre las ca-
racterísticas de aquellas obras de las 
cuales tan solo se tenía una referen-
cia mediada y mediática, o de expo-
siciones virtuales, ahora observadas 
con un grado de atención potencia-
do y transformado gracias al detalle 
descubierto en una obra descrita por 
el autor de la misma, y observado en 
el lugar concreto de su realización 
práctica. No suele ser un habito en el 
alumnado la realización de visitas pe-
riódicas a museos o galerías, en cual-
quier caso, si bien esto es constata-
ble, la relevancia de insertarse en un 
proceso de descubrimiento de lo real, 
poco a poco va complementando la 
experiencia, perfilando explicaciones, 
así como supone una autosatisfacción 
intelectual que dota de significaciones 
sobrevenidas la idea de arte, siendo 
conscientes de que el mundo nunca 
desapareció. Se puede decir que se 
adquiere un nueva visión sobre el arte 
contemporáneo valenciano y sobre su 
ubicación en los diferentes paradig-
mas globales del presente. 

Partiendo así del desencadenante 
virtual, casi por completo, aparece el 
desarrollo de un ojo más crítico jun-

to con un aumento del interés por el 
lenguaje del arte. Es evidente que con 
todo ello se adquiere un conocimien-
to, desde dentro, del funcionamiento 
del arte en toda su extensión, una ex-
periencia que queda a la vez grabada 
en la mente de una manera más clara, 
sin pasividades ni fracturas, y despla-
zando el aprendizaje hacia una sensi-
bilidad corpórea y humanizadora12. El 
contacto directo con el artista ayuda 
a entender sus motivaciones y a des-
mitificar su figura, viéndole como una 
persona cercana y estando dispuesta 
a responder a las preguntas. Un acer-
carse al arte contemporáneo más ac-
tual en una práctica realista, seduci-
da por la inquietud colonizadora que 
parte del antecedente virtual. 

De los pasos dados hasta aquí, cabe 
entender que no se ha producido un 
vasallaje hacia la web y una asimila-
ción de la información, allí contenida, 
como servidumbre. Si existiera ad-
hesión, ésta se produce discurriendo 
entre la voluntariedad de la recopila-
ción de material para la actualización 
del Repertorio Bibliográfico, volcando 
información de las exposiciones re-
cientes celebradas en el País Valen-
ciano, buscando datos de contacto 
de artistas, comisarios, galerías, mu-
seos e instituciones, configurando el 
registro completo de las últimas ten-
dencias del arte en el contexto valen-
ciano, elaborando listados de artistas 
noveles con el fin de indizarlos poste-
riormente en el Repertorio y actuali-
zar sus datos profesionales. 

Es preciso recordar que el alum-
no se ve espoleado a poner en mar-
cha un intento personal y decidido 
por "devolver" al arte la unidad de la 
experiencia, es decir, una especie de 
identidad originaria que parece des-
velarse tan solo unilateralmente en la 
web. Ahí es en donde entra la eficacia 
en la búsqueda de datos de artistas 
en notas de prensa y en los propios 
catálogos de exposiciones para incluir 
a los artistas emergentes en la base 
de datos. Son estas gestiones las que 
permiten al estudiante una toma de 
contacto con el momento real del arte, 
ya que los planes de estudio no pue-
den ni deben actualizarse como una 
moda de contenidos pasajeros. 

12 En las antípodas de lo mundano y corpóreo está situar al arte en una "especie de esfera 
divina" dice G. Patella al analizar cuan alejado está el pensamiento estético de Santayana de 
tal posición, que le resultaría absurda e incomprensible. Frente a las vías inefables, super-
fluas o evanescentes, se trata de comunicarse con el mundo, pues es allí "donde el arte debe 
encontrar el nivel que le corresponde, es en el human commonwealth donde debe hacerse ex-
plicita su actividad". Véase: PATELLA. G. (2010). Belleza, arte y vida. València: PUV. Pg. 129. 
Seguramente explicitar aquella actividad consista en acogerse a la causa de la propia huma-
nidad: "Una causa un tanto más esencial puesto que nuestra especie ha entrado en un periodo 
crítico de su propia historia en el que tanto puede perderse como, por el contrario, progresar en 
la humanización". Véase: VIVERET, P. (2013). La causa humana. Barcelona: Icaria. Pg. 31.

Catalogo de una de las exposiciones coor-
dinadas en el CDAVC (Portada).
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Las búsquedas realizadas facilitan la instantánea completa del momento, y 
el alumno llega a compartir las inquietudes creativas de los jóvenes artistas. 
Completar las fichas del repertorio en la base de datos online, en las cuales 
se incluye un resumen del catálogo de las exposiciones en las que el artista 
ha participado anualmente, implica ya un desplazamiento articulado, emotivo 
y consciente por lo real. Por lo tanto, el itinerario metodológico que aparen-
temente comenzaría con la lectura del catálogo y la elaboración del resumen 
que posteriormente se vuelca en la web para su acceso público, esta transido 
de dudas que lo virtual promueve transformando la propia investigación del 
alumno. 

La base de datos cuenta con más de cuatro mil entradas, y desde el año 
2011 se están incorporado imágenes de las obras y de las portadas de los 
catálogos. Pero el repertorio bibliográfico es un instrumento de estudio del 
hecho artístico que viene concibiéndose desde la experiencia en y con lo real. 
Es patente allí la relevancia del arte como objeto de reflexión y la interdisci-
plinariedad desde la cual se aborda la investigación, pero lo fundamental tal 
vez consista en la fructífera conciliación entre el crecimiento de la mirada tec-
nológica y la expresión de su vivencia fascinada en una permanente realidad 
artística, esto es, civilizatoria, que tanto abre posibilidades a investigaciones 
futuras como va nutriendo nuevos aprendizajes. Con ambas perspectivas, la 
cuestión estriba en un itinerario de experiencias emplazadas en lo real pero 
originadas desde lo virtual. Si se quiere, hoy ya un recorrido útil para incor-
porarse a una tensión intelectualmente necesaria.
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Con este libro, el autor demuestra 
una vez más el conocimiento que tie-
ne sobre los músicos y su personali-
dad, analizando sus comportamien-
tos y con ello la posibilidad de corregir 
aquellas actuaciones que nos perjudi-
can –a los músicos– escogiendo una 
palabra de propia creación que define 
esa adicción por el ensayo y la auto 
presión ejercida sobre la propia exi-
gencia de una manera casi enfermiza 
en algunos músicos tanto profesiona-

Da. Ana M. Vernia
Universitat Jaume I

les como amateurs, cuyo pensamien-
to se aferra al estudio desmesurado y 
la práctica obsesiva.

El libro se distribuye en diferentes 
capítulos, abarcando desde La música 
y El Música, pasando por los efectos de 
la música, la dicción comportamental 
o el nuevo concepto de “Musicorexia”, 
sin dejar de lado el abusos de sustan-
cias para el autocontrol o la presión 
de padres y profesores.

Las preguntas que Guillermo Da-
lia lanza de manera abierta invitan al 
lector a replantearse su discurso de 
la vida y analizar otras posibilidades 
que sin duda no sólo mejorarán en la 
interpretación sino también en las re-
laciones interpersonales y intraperso-
nales.

Un libro que recomiendo de manera 
especial, donde muchos perfiles mu-
sicales pueden verse reflejados y per-
miten tomar nuevos caminos abrien-
do ventanas de aire fresco sin perder 
la realidad de lo que supone ser mú-
sico. Una lectura que también servirá 
para aquellas personas que convivan 
o tengan a un músico cerca y no en-
tiendan sus obsesiones, manías, mie-
dos o supersticiones que acompañan 
al intérprete desde que decide aden-
trarse en los caminos de la música.|
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I Encuentro de Docentes de Enseñanza Musical de la 

Comunidad Canaria

20 y 21 de junio de 2014

El I ENCUENTRO DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MUSICAL DE LA 

COMUNIDAD CANARIA, reunió a docentes de todo el territorio espa-

ñol manifestando opiniones y reflexionando sobre la situación actual 

de la Educación Musical y el papel que juegan los centros de que im-

parten enseñanzas musicales.

El debate abrió nuevos planteamientos y caminos a seguir incidien-

do sobre todo en las malas prácticas y en el intrusismo que debido a 

la crisis sufre la educación musical, por ello se plantearon diferentes 

soluciones entre ellas la de crear un colegio de Músicos. Tema que se 

abordará desde la SEM-EE a principios de Septiembre y contará con 

representantes de todas las Comunidades Autónomas.

Sin duda este ha sido un I Encuentro que dará mucho que hablar, 

iniciándose ja el trabajo para celebrar el próximo encuentro en la 

sede de Tenerife.

ⓘ

ⓘRESEÑAS DE EVENTOS
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PRÓXIMOS EVENTOS

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
DIRECTORES DE AGRUPACIONES MUSICALES

7 y 8 de noviembre de 2014

Este I Encuentro Internacional de Directores de agrupaciones mu-

sicales tiene la finalidad de aportar líneas didácticas y pedagógicas 

a las diferentes agrupaciones profesionales, amateurs y escolares 

y en el ámbito de la formación del director. Se presentarán cur-

sos y talleres, así como destacadas ponencias y comunicaciones, 

contando además con la presencia de D. Enrique García Asencio o 

Mauricio Weinstraub, entre otros.



III ENCUENTRO DE ESCUELAS DE MÚSICA 
14, 15 y 16 de noviembre de 2014 

Noja volverá a ser el núcleo de reunión de gestores y profesores que mueven las Escuelas de Música, con la presentación de proyectos innovadores que han permitido ir más allá de la los recortes en Educación Artística. Nuevos proyectos a cargo de Escuelas de Músi-ca innovadoras serán los principales pilares de este Encuentro, don-de se dará a conocer las líneas de actuación que están funcionando significativamente en estos momentos.



II CONGRESO DE 

CONSERVATORIOS 

SUPERIORES DE MÚSICA

5, 6 y 7 de marzo de 2015

Se celebrará en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid



 
     

XIII CONGRESO DE SIBE. 
Diálogo, apertura e 

interdisciplinariedad: hacia la 

etnomusicología del siglo XXI

23, 24 y 25 de octubre de 2014

Cuenca (España). Sede de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo.



 
     II CONGRESO NACIONAL ”LA INVESTIGACIÓN EN DANZA” 

14, 15 y 16 de noviembre de 2014 (Bilbao)



IX SIMPOSIO LENGUA, EDUCACIÓN 

E INMIGRACIÓN

21 y 22 de noviembre de 2014 

(Universidad de Girona)


Curso de Dirección de 

Agrupaciones Musicales
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PRÓXIMOS EVENTOS

Congreso Internacional de Educación Artística y Diversidad 

Sexual EDADIS

Valencia, 13-14 de noviembre de 2014

El Congreso Internacional Educación Artística y Diversidad Sexual se 

plantea como una reunión de responsables en educación artística y 

especialistas en educación de diferentes ámbitos para abordar las 

temáticas que afectan a los colectivos docentes y al alumnado en lo 

referido a las cuestiones vinculadas a la diversidad sexual y de 

género. El Congreso EDADIS consolida los trabajos realizados por la 

Universitat de València en los últimos años. Está previsto que 

participen investigadores universitarios, docentes de todos los niveles 

educativos, responsables de museos, y todas aquellas personas que 

tanto desde la perspectiva educativa como desde el ámbito de la 

cultura están interesadas en analizar la situación actual, revisar lo 

que se ha hecho hasta ahora, y alentar propuestas de futuro. 

Proponemos la temática de la Diversidad Sexual abordada desde los 

parámetros de la Educación Artística para su debate y análisis. Se 

trata de una idea novedosa y pionera, que nos sirve como elemento 

integrador de la reunión. Defendemos un mayor respeto por las 

actitudes y las opciones del alumnado y del profesorado. Lo 

planteamos como un ámbito que incorpora y favorece nuevas 

emergencias desde la educación en artes visuales y desde el resto de 

las artes. Quisiéramos conseguir una mayor visibilidad de la cuestión, 

indagando en la problemática y atendiendo a las diversas 

sensibilidades. Estamos analizando cuestiones vinculadas 

directamente a los Derechos Humanos y al respeto hacia 

colectivos y personas con opciones diferenciadas.



Nuestra tarea consiste en desentrañar las definiciones 

tradicionales  de ciertos conceptos vinculados con las 

identidades de género. Planteamos la concepción de la diversidad 

sexual como una posibilidad de avance tanto desde lo social 

como desde lo personal. La educación artística puede convertirse 

en un buen escenario para debatir ciertas cuestiones que con 

demasiada frecuencia permanecen ocultas o invisibilizadas. 

Éstas y otras opciones de debate pueden convertir el Congreso 

en un ámbito propicio de opinión y discusión. 



http://www.obrac.com/
http://www.consolatdemar.com/
http://www.carisch.com/
http://www.uji.es/CA/departaments/edu/
http://www.sem-ee.com/
http://www.argot.es/
http://www.castellomusical.com/
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