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Isabel Díaz

Hace un año la idea de Doblespacio Magazine comenzó a tomar forma, seis meses después nos
preguntábamos ¿Qué es la cultura? Y hoy os invitamos a sumergiros nuevamente en la cultura, pero
en esta ocasión centrándonos en un tema muy concreto: la trasmisión de la cultura, en definitiva,
planteando el importante papel que juega la comunicación en el sector cultural.
A la hora de organizar, crear, idear un proyecto debemos de tener muy presente que no somos
nosotros los destinatarios, sino que el público está fuera y es necesario conectar con él para dar a
conocer nuestra iniciativa, para que otros disfruten de nuestras ideas, para que, finalmente, la
comunidad sea la beneficiaria y poder fortalecer así el potencial de la cultura. Para dar a conocer
aquello que hacemos, debemos de ser conscientes de que los tiempos cambian y nos cambian, y, casi
sin darnos cuenta, surgen nuevos medios de comunicación que no son ajenos al sector cultural. El
conectar con nuestro público implica como necesario adaptarse a las nuevas circunstancias. Siempre
habrá miedos y recelos ante los cambios, ya sea por las nuevas tecnologías o las innovaciones en
las estrategias de marketing, pero lo que si está claro es que el público está cambiando y de modo
paralelo también sus hábitos. No hay que esperar sentados, hay que abrir nuevas vías para acercarnos
a él: hay quien saca el arte a la calle para sorprender a los transeúntes, quien busca la fórmula de
la cultura para desvelar sus secretos, quien crea su espacio en la web para compartir sus opiniones,
quien apuesta por situar a la cultura en el mapa, quien combina pasado y presente y nos demuestra
que no están reñidos y pueden ir de la mano, quien sustituye las palabras por imágenes...
Os invitamos a continuar leyendo las aportaciones de nuestros colaboradores, profesionales del
sector que comparten con nosotros sus ideas y experiencias, y que aportan un poco de luz a lo que
ocurre entre bambalinas.
Pero antes de avanzar, solo una cosa más. Gracias a todos los que de un modo u otro hacéis posible
que este proyecto que comenzaba hace un año crezca cada día un poco más. Y ahora sí, ¡Feliz lectura!

Imagen: Puig Ventura Álvarez
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Entrevista a

Redacción

Mayte Alvarado:
En este nuevo número de Doblespacio Magazine inauguramos una
nueva sección “Entrevista a”. En esta ocasión, nuestra protagonista
es también la autora de la ilustración de portada.
A través de las siguientes líneas trataremos de descubrir las
motivaciones de una grafista, diseñadora e ilustradora, que se ha
aventurado, en compañía, en el mundo de la edición.
Mayte Alvarado es licenciada en Comunicación Audiovisual y
durante seis años ha trabajado como grafista en diversas productoras
audiovisuales. En la actualidad trabaja como grafista, diseñadora
e ilustradora freelance y acaba de publicar su primer libro Miss
Marjorie en la editorial El Verano del Cohete, de la que forma parte
junto a Borja González Hoyos y Rui Díaz Correia.

Night in the forest, Mayte Alvarado.
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Las ideas no siempre se transmiten a través de
las palabras, hay mil vías diferentes para hacerlo.
Las imágenes juegan un papel fundamental a
la hora de compartir sentimientos, sensaciones,
valores... Un ilustrador o diseñador no siempre
dibuja o diseña para sí mismo y su propio disfrute,
la mayoría de las veces lo hacéis para el disfrute
de otros y eso implica que debáis tener en cuenta
la particular visión que otros tendrán de vuestro
trabajo ¿cómo se adapta un ilustrador o un grafista
a esa situación, al hecho transmitir ciertos valores
a través de una imagen y que el público capte su
simbología?
Soy un poco autocomplaciente en ese sentido,
dibujo lo que me apetece y confío en que a alguien
le guste. En el caso de que sea un encargo y te
planteen un tema en concreto, doy mi visión o trato
de representar gráficamente lo que ese tema me
sugiere y vuelvo a confiar en que se entienda.
A la hora de trabajar para terceros se crea un
trinomio: creador, empresa y público. ¿Qué grado
de influencia tienen cada uno de los elementos en
esta fórmula?
Supongo que la función del creador
sería la de hacer de intermediario entre la
idea que la empresa o cliente quiere dar y
el público al que va dirigida esa idea. Darle
una forma atractiva para ese público.
Aunque principalmente has trabajado
como grafista poco a poco has ido
adentrándote en el mundo de la
ilustración. ¿Por qué te decidiste a
explorar este campo?

Portada del Ep Hotel Masada de Rui Díaz & La Banda imposible.
Página derecha: ilustración para el fanzine Livianas.
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Has volcado tus ilustraciones en fanzines como
“Livianas” e “Historias mínimas”. ¿Cuál
era tu objetivo en estos proyectos
“Para mí esto
de autoedición? ¿Cómo ha sido la
va de contar
respuesta a este tipo de formato?
historias y si

hay gente que
se interesa por
lo que le estas
contando, es
perfecto.”

La verdad es que me aburría de pasar tantas horas
delante del ordenador, me apetecía probar algo más
“manual”. Además me pareció que sería un buen
complemento para mi trabajo de grafista. Pero poco
a poco me entraron ganas de aprender más y mejorar
y en eso estamos ahora, intentando tomarme a mí
misma más en serio -en cuanto a lo de la ilustración
me refiero- y trabajando mucho.

En principio no había ningún objetivo,
si acaso probarme a mí misma si era
capaz de comunicar cosas mediante las
ilustraciones. Yo estoy muy orgullosa de
ellos, es genial que haya gente a la que
le guste lo que haces. Para mí esto va de
contar historias y si hay gente que se interesa por lo
que le estas contando, es perfecto.
Tus trabajos no solo los encontramos en papel,
sino también en la web. Son formatos muy
diferentes que requieren de técnicas también
diferentes. ¿Cómo te sientes más a gusto,
utilizando técnicas tradicionales o digitales? ¿La
técnica está al servicio de la idea o esa técnica te
condiciona?
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Me siento bastante más segura delante del
ordenador, los pinceles y pinturas me dan respeto,
aunque se lo voy perdiendo…, además soy muy
cabezota y estoy empeñada en conseguir hacer un
buen trabajo usando medios tradicionales. Pero es
sólo una opción personal. Algunos ilustradores que
me gustan mucho trabajan en digital, o mezclando
ambas cosas. No tengo ningún tipo de preferencia en
ese sentido, lo que importa es el resultado, la imagen
resultante de ese proceso.

autor de la obra, porque nos parece lo justo y es algo
a lo que no nos gustaría renunciar. Eso nos hace muy
difícil permitirnos los servicios de una distribuidora.
Así que no hay más remedio que tratar de distribuirlo
tú por tu cuenta y resulta muy complicado llegar a
las librerías. Hay días que te desesperas un poco…
En tu camino por descubrir nuevas vías de
expresión has hecho que tus creaciones se
conviertan en los protagonistas de cortos
animados. ¿Qué significa para un ilustrador poner
en movimiento a sus personajes?

Continuando con tu apuesta por el papel surge
“El verano del cohete”, un colectivo editorial,
Casi que la pregunta debería ser al revés, antes
como vosotros mismos denomináis. ¿Cuál es
grafista que ilustradora. La verdad es
vuestro objetivo con esta nueva
que la ilustración ha ampliado mucho
aventura? ¿El futuro de ilustradores
“Casi siempre lo
mis posibilidades y tengo muchas
y escritores pasa por la autoedición?
que hago trata
ganas de retomar mi proyecto de
de
contar
una
El objetivo de El Verano del Cohete
animación, que he dejado aparcado
historia y las hises hacer bonitos libros ilustrados. Nos
un poco. Sobre todo porque me da
torias se pueden
gusta que los libros estén cuidados
pena dejar de lado el grafismo, algo a
y que sean apreciables tanto por el
lo que le he dedicado mucho tiempo.
contar a través de
contenido como por la forma, por
diferentes medios.”
Vemos que tu trabajo se mueve
el objeto en sí. No sé si el futuro de
en un terreno muy amplio. ¿El
ilustradores y escritores pasa por la autoedición,
eso es una opción personal a evaluar por cada uno. ser polifacético en este campo es positivo o es
Tampoco El Verano del Cohete es un proyecto de preferible especializarse en un campo?
autoedición únicamente, el año que viene no habrá
Supongo que siempre es preferible especializarse y
libros nuestros y tomaremos el puesto de editores
dedicar tus esfuerzos a una sola cosa hasta alcanzar
dejando apartado, momentáneamente, el de
un buen nivel. En mi caso no es una opción, me gusta
autores. Pero en este primer año debíamos sacar un
hacer todo lo que hago, animaciones, ilustración y
libro cada uno, darnos ese gustazo. Ese es un aspecto
disfruto mucho con el diseño y maquetación de los
importante para mí, si esto deja de ser divertido
libros de El Verano del Cohete. Así que por ahora
dejará de tener sentido.
seguiré intentando compatibilizar todas ellas. Casi
Pero aunque lo de autoeditar suena muy bonito, siempre lo que hago trata de contar una historia y
seguro que también tiene sus complicaciones. las historias se pueden contar a través de diferentes
¿Cómo ha sido eso de despertar en el mundo medios y no voy a renunciar a ninguno que esté a mi
disposición.
empresarial?
Aunque todo lo que pueda decir sobre el arranque
de El Verano del Cohete sería positivo y estemos muy
contentos y orgullosos de nuestros libros, siempre
hay cosas complicadas. Para nosotros, sin duda, lo
más complicado está siendo la distribución. Hemos
optado por aumentar el porcentaje que recibe el

Si tuvieras que valorar tu obra, ¿cómo la
definirías? Teniendo en cuenta todos tus registros,
¿con cuál de ellos te sientes más cómoda?
Nunca sé qué contestar a este tipo de preguntas,
soy muy mala analizando mi trabajo.
Página derecha: ilustraciones de Mayte Alvarado para Miss Marjorie,
El Verano del Cohete, 2013.
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Opinion
Intento que mi trabajo tenga fuerza y sea expresivo,
pero delicado y elegante a la vez. En cuanto a los
registros me siento más cómoda cuando puedo
incluir un poco de humor. Incluso en Miss Marjorie,
mi primer libro, que se ha publicado en diciembre
en El Verano del Cohete, y que es una historia más
oscura que otras que he realizado, el humor es una
parte muy importante.

Juan Pablo García Morales

Para saber más:
The Animation Room
http://theanimationroom.tumblr.com
https://www.facebook.com/TheAnimationRoom
Los Ninjas Polacos
http://losninjaspolacos.blogspot.com.es
Blog
http://maytealvarado.tumblr.com

LA CULTURA MAL TRANSMITIDA.
Monumentos que llamamos mal por su nombre.
El ejemplo de la Ciudad Monumental de Mérida.

El Verano del Cohete
http://veranodelcohete.blogspot.com.es

Cubierta e ilustración para Miss Marjorie, El Verano del Cohete, 2013.

La cultura es muy fácil y rápida de difundir y, más
si cabe, si el producto es una ciudad tan importante
histórica y artísticamente hablando como es Mérida;
la antigua Augusta Emerita. La escritura, la voz,
una imagen, ilustraciones, el boca a boca (quizás el
más fructífero) o los medios sociales son agentes
difusores de la cultura. Pero no siempre transmitimos
bien lo que queremos transmitir y eso se debe a una
serie de factores como son; la falta de información,
la investigación o la no revisión de esos términos
que van a pasar al conocimiento de otras personas,
y que a su vez nosotros vamos a empezar a asimilar.
Me estoy refiriendo en este caso, a denominar mal a
algunos monumentos.
En Mérida, hay una serie de monumentos que están
envueltos en esta singular forma de denominarlos
inadecuadamente, algunos desde hace siglos y otros
desde no hace tanto, pero que la población los ha
aceptado y los utiliza para dirigirse a ellos. Lo que no
es tan conocido es que los utilizamos mal.
Por ello, es conveniente corregir el nombre de
algunos monumentos que denominamos mal o por
lo menos saber que los estamos llamando de manera
equivocada. De esta forma, contribuiremos a una
mayor cultura sobre estos, porque no sólo vamos a
saber que originariamente no eran llamados así, sino
que a su vez vamos a saber algo más de ellos como
su evolución histórica-artística y, sobre todo, a qué
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se debe esa errónea denominación. Pero, ¿quién le
pone nombre a los monumentos?, ¿la población?,
¿investigadores?, ¿arqueólogos?...
Bernabé Moreno de Vargas (1576-1648)
historiador de Mérida, escribe en 1633, “Historia de
la Ciudad de Mérida”. En este libro describe desde el
origen de la ciudad hasta su actualidad, y en él va
enumerando una serie de edificios y monumentos
que quedaban en pie o casi en pie, donde por
primera vez podemos saber cómo llamaban a esos
monumentos los lugareños, y, es más, hoy en día
seguimos llamándolos así aunque no correspondan
con las características de su nombre. Un ejemplo
claro de lo que estamos hablando es el famoso
mal llamado Templo de Diana. Éste pertenece
al complejo del Foro de la colonia romana de la
antigua Augusta Emerita, realizado en el cruce de
vías de Cardo y Decumanus Maximus de la ciudad.
Moreno de Vargas en la descripción que hace de este
edificio en su libro lo denomina así, Templo de Diana,
creyendo que tiene influencias o semejanzas con el
famoso Templo de Artemisa en Éfeso (Turquía). Es
aquí donde surge esa cadena de transmisión cultural
que va a llegar a nuestros días, donde lo seguimos
llamando de esta forma. La actividad arqueológica
que se ha desarrollado aquí y en su entorno desde
la década de los 70 del siglo pasado hasta nuestros
días, ha desmentido rotundamente que este templo
cumpliera las funciones de dar culto a la diosa
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¿por qué llamamos a una domus Casa de Mitreo si
ésta no tienen nada que ver (hasta la fecha) con un
mitreo o la cultura mitraica?
Como dijo Jack “El Destripador”, vamos por partes.
Columbarios, deriva de la palabra latina columbae que
significa paloma. Este término se refiere a la práctica
extendida en la sociedad romana de incinerar a sus
difuntos de manera colectiva y depositar sus cenizas
en nichos pequeños, parecidos a los palomares
donde se asentaban las palomas, de ahí lo de llamar
a esta práctica de enterramiento como columbarios.
El yacimiento arqueológico de Columbarios de
Mérida es una zona que empezó a ser excavada en
las primeras décadas del siglo pasado (1926). Allí
aparecieron dos grandes mausoleos familiares para
acoger en su interior los restos incinerados de los
difuntos en cada uno de ellos. Sin embargo, aquí
hasta la fecha no ha aparecido ningún enterramiento
en forma de columbarios. Debieron ser los primeros
investigadores y arqueólogos que trabajaron allí los
que le denominaron así a este recinto, confundidos
por creer que eran eso, enterramientos colectivos
en forma de nichos para depositar las cenizas de los
difuntos, columbarios.
Y ahora que sabemos esto, ¿no sería mejor llamarlo
área funeraria?

“Templo de Diana”. Mérida, Badajoz.

Diana, como así se creía. Estas intervenciones datan
claramente a un templo dedicado al culto imperial,
al culto del emperador.
A día de hoy, quitar el nombre de Templo de Diana
a este edificio es impensable para la población, y si
hubiera alguien que lo intentase corre el riesgo de
declararse persona non grata para la ciudad.
En su repaso histórico-artístico de la ciudad, Moreno
de Vargas nos lleva también a un monumento que
se exhibe en la actualidad de manera casi milagrosa
en pie y en casi todo su esplendor. Es el más que
probable mal llamado Arco de Trajano. Éste que
hoy en día se sabe que era uno de los accesos al foro
provincial (Mérida tuvo dos foros, el foro de la colonia
y el foro provincial, al ser capital de la provincia de
la Lusitania). Inicialmente pensó Bernabé que era
un arco de triunfo romano (arco dónde colgar los
triunfos militares), y que los vecinos de su tiempo le
llamaban Arco de Santiago por su cercanía a la Ermita
de Santiago. Es él quien le pone esta denominación
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de Arco de Trajano porque, según escribe en su libro,
es una construcción romana en honor y memoria del
emperador Trajano, ya que fue el primer emperador
español y por los beneficios que los emeritenses
habían recibido de él.
Pero, éste no es un Arco de triunfo, así se deriva
de las investigaciones hechas a partir de la segunda
mitad del siglo pasado hasta nuestros días. Y, por
las últimas intervenciones realizadas aquí, está casi
descartado que sea de época trajana, sino más bien
anterior a éste, de época de Tiberio. Pero, ¿por qué le
seguimos llamando Arco de Trajano? Probablemente
la falta de transmisión cultural hacia la población
(los investigadores tienen que transmitir a todos los
públicos, no sólo en ámbitos de investigación) sea la
causa más acertada, y si no es así, juzguen ustedes
mismos.

¿Y la Casa de Mitreo? Está situada junto a la actual
plaza de toros, es una domus (casa señorial romana)
extramuros de la ciudad romana. Es un complejo
bastante importante por su riqueza pictórica, por
la maravillosa arquitectura de sus dependencias y
por contener el mosaico más importante aparecido
hasta día de hoy en todo el imperio romano de
occidente, según algunos investigadores. Yo

también lo considero así. Para la realización de la
anteriormente mencionada plaza de toros muy
cercana a este yacimiento, se localizaron en estos
terrenos en 1911-1914, una serie de esculturas
relacionadas con el Dios Mitra y la cultura mitraica
(religión mistérica de origen oriental muy practicada
por los soldados romanos). Desde la mitad de siglo
en adelante se empezó a excavar en los terrenos
próximos a ésta, dando lugar a la aparición de una
gigantesca casa. Por su cercanía a las anteriores
esculturas se relacionaron directamente con ella,
de ahí la denominación de este yacimiento como
Casa de Mitreo y el pensamiento que en este espacio
se realizaba alguna actividad relacionada con el
mitraísmo.
Pero…, no hay nada que pueda indicarnos hoy día
que aquí se realizase lo anteriormente expuesto.
Faltan muchas investigaciones en este espacio como
para llamarlo Casa de Mitreo. Es, por ahora, una domus
o casa señorial romana, y no podemos denominar de
otra manera a esta edificación guiándonos sólo por
las intuiciones o aproximaciones.
La cultura, por tanto, no puede pasar a más
generaciones de manera errónea, hay que poner
empeño en que la sociedad sepa el por qué de las
cosas, por qué llamamos de una manera y de otra,
por qué le llamamos con ese nombre, a qué se debe
esa denominación…, y para eso los investigadores
o profesionales de la cultura tenemos que servir de
manera cercana a todos los públicos desde niños
hasta adultos para que ellos puedan transmitir bien
la cultura a generaciones venideras.
Empecemos a llamar a las cosas por su nombre.

Y, ¿por qué llamamos Columbarios a un recinto
funerario de Mérida si en éste no se ha encontrado
ningún enterramiento en forma de columbarios?, o
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articulo

Maite Oliva, directora de Wikiartmap

Mapea, mapea!

Mi forma favorita de transmisión de cultura es , sin
lugar a dudas, el mapa. A mi entender, el mapa es el
producto de la necesidad de ordenación mental del
individuo, es el ponerse en relación a un espacio, un
entorno y un tiempo. Creando un mapa, uno intenta
situarse en el mundo, fijar una posición relativa
respecto de una serie de elementos que existen y
ocurren a su alrededor. Yo estoy aquí. I AM HERE.
Hay mapas abstractos y mapas concretos, mapas
mentales, mapas en la arena, mapas con referencias
geográficas o sin ellas, mapas estáticos, mapas
vivos... Wikipedia nos lista hasta 123 tipos diferentes
de mapas, pero yo me atrevería a decir que hay
tantos mapas como personas en el mundo, incluso
varios de ellos para cada una, y en su evolución a lo
largo del tiempo nos cuentan la historia de la cultura
humana desde otro punto de vista: un punto de vista
plenamente gráfico, esquemático, cuya comprensión
es inmediata y trasciende épocas y contextos.
Se considera que el primer mapa conocido y
conservado es el Petroglifo de Bedolina (norte
de Italia), de una dimensión de 2,30m x 4,20m y
datado entorno a 2.000ac – 1.500ac. Este mapa
nos muestra caminos, campos de cultivo, cabañas
y otras construcciones del entorno con un grafismo
que, a dia de hoy, continua siendo vigente teniendo
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Lo que me fascina del Petroglifo de Bedolina es
su capacidad de abstracción, su uso de los símbolos
y las conexiones entre ellos; no es solo que su
lenguaje continue siendo vigente hoy, sinó que
incluso se podría considerar contemporáneo y propio
del Mindmap más actual.

en cuenta los evidentes condicionantes técnicos y de
materiales con los que fué realizado. No puedo sinó
pensar que el diseñador de dicho mapa, seguramente,
hoy trabajaría en un gigante de internet cuyo nombre
empieza por G.
Desde entonces y hasta hoy, el hombre ha
elaborado innumerables mapas para comprender
su entorno y situarse en él, aunque no voy a hablar
aquí de ellos, mejor dejamos el tema para otro día.

I AM HERE. Estoy aqui. Hoy podemos crear infinidad
de mapas sobre infinidad de temas. Hoy estamos
aquí, pero mañana estamos en otro lugar. Mapas de
conceptos, mapas vivos, mapas colaborativos. Hacer
un mapa se ha convertido casi en una necesidad, y
tenemos las herramientas para hacerlos. Gracias a
infinidad de plataformas, mapeamos nuestra vida,
nuestros trabajos, nuestros intereses, buscando
puntos en común con individuos conocidos o
desconocidos, o al contrario, desmarcándonos de
ellos. Como hace 4.000 años, pero con herramientas
distintas.
Hoy los mapas estan vivos, son capaces de
reproducir el pulso del mundo en tiempo real

[www.tweetping.net]. El pulso del mundo... este
es un concepto muy interesante. El mundo late con
sus acontecimientos, con sus hastags, aunque este
latido viene definido por un algoritmo desconocido
que atribuye importancias a partir de unos valores
previamente definidos. Hoy uno puede consultar
plataformas para escuchar el latido del mundo, pero
es un latido fugaz, que se perderá en el tiempo como
lágrimas en la lluvia (si amigos, no estoy citando
a Intereconomía sinó a Rutger Hauer en Blade
Runner) porque la cantidad de información en la red
es ingente e inabarcable.
Me fascinan los mapas ¿lo he dicho? Yo he hecho
el mío, Wikiartmap, el mayor mapa de arte y
patrimonio del mundo en la red. Tenemos cerca de
30.000 contenidos, entre autores y obras. Un archivo
geolocalizado de obras que narra la creación artística
en el espacio y el tiempo, con la modesta esperanza
de que no se convierta en lágrimas sino en lluvia.
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Opinion

Natalia Pérez Chazarra.

El “libro de artista” es otra forma de acercar el
mundo de la cultura, del arte a la sociedad. Forjado
en el siglo XX, el libro de artista es una obra de arte
en sí misma, concebida y realizada por un artista
visual en su totalidad.
Es un medio de expresión donde diferentes
disciplinas y técnicas (fotografía, grabado, ilustración
etc…) se aplican al formato libro. En ellos todo tiene
una razón de ser, desde el plegado, el encuadernado
y la tipografía a las técnicas utilizadas para trasmitir
el mensaje. Por su forma, su coste y su ubicación (no
siempre se encuentran en galerías y museos, sino
que cada vez es mas fácil encontrarlo en ferias y
librerías especializadas) es un medio rápido y efectivo
de comunicación entre el artista y el espectador,
admirador de la obra.
Precisamente tomando como base el libro de
artista y el universo de posibilidades plásticas que
nos ofrece el papel, surge Parapapel, un proyecto
que alberga el trabajo de Natalia Pérez, Mirtya
Huizzi y Antonio Navarro, cuyo nexo en común esta
centrado en la creación de obras para un soporte tan
dúctil como es el papel.
http://parapapelblog.wordpress.com/
Natalia Pérez Chazarra.
Premio FALA 2013 al mejor libro de artista.
http://npchaz.blogspot.com.
es/p/libros-de-artista.html
FH Navarro

20

21

Articulo

Sabah Walid y Juanjo Pulido. UNDERGROUND Arqueología

El teléfono roto.

¿Nuevas formas de trasmitir la cultura?

Mujer malpartideña generando conocimiento.

Los canales tradicionales de compartir
conocimiento cultural necesitan de una renovación
que implica la introducción de nuevas dinámicas de
participación y la inclusión de nuevas tecnologías.
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Los agentes de trasmisión del conocimiento
cultural tradicionalmente se presentan en planos
separados respecto a los receptores de ese
conocimiento. Si la cultura es una construcción social,
¿por qué los agentes establecen esas fronteras?
En ese sentido, unos de los objetivos de las nuevas
formas de transmitir de la cultura es romper esos
planos que dificultan la comunicación directa y
recíproca. Indiscutiblemente los profesionales de la
gestión cultural tenemos acceso al discurso cultural
ya que forma parte de nuestro trabajo y de nuestras
necesidades profesionales. Es nuestro deber integrar
nuevos discursos en los que la ciudadanía se presente
no sólo como receptora sino también como emisora,
permitiendo su integración como protagonistas
de esos contenidos. Actualmente muchos son los
colectivos que buscan un cambio de paradigma,
nuevas formas de diálogo entre los generadores
culturales y sus contextos sociales.
Este cambio de paradigma supone la inclusión de
nuevos espacios de comunicación, nueva semántica
para transmitir y dar contenido a los conceptos de

comunicación cultural y dinámicas de participación
que faciliten la inclusión de todas las partes.
ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

Apropiación del espacio público para aportar nuevo conocimiento a nuevos
públicos. Barferencia de Juani García de Arqueoart en la pastelería Milhojas de
Malpartida de Cáceres durante el congreso sOpA’13.

Las nuevas tecnologías, redes sociales, blogs, webs,
han supuesto una revolución en la comunicación en
general y en particular en la comunicación cultural.
No obstante, estas herramientas pueden llevar a
incrementar esas fronteras entre emisor y receptor si
no conllevan una reflexión en aspectos como el qué
queremos comunicar, a quién y cómo, y si queremos
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abrir canales, estimular el feedback. Los contenidos
culturales se presentan como una amalgama
de elementos que se nos muestran en cajones
estancos o en cajas interdisciplinares, y que atacan
la cultura desde puntos contrapuestos, la cultura
contemporánea y la cultura de lo ancestral, que si
bien han intentado conjugarse, siguen manteniendo
en sus dinámicas lo que hemos venido denominando
grupos de interés o beneficiarios del producto.
Así, y recuperando la cultura como construcción
social, no hemos sido capaces de preguntar a esos
beneficiarios qué es para ellos la cultura, quiénes
son los propietarios de la misma, y en general qué
quieren hacer con ella.

En otro sentido, la comunicación presencial
adolece, en algunos casos, de enclaustrarse en
espacios públicos, y de no saber llegar a todos los
sectores sociales. No es que creamos que todos los
foros deban partir de la premisa de que el discurso
tiene que ser para toda la ciudadanía, sino que la
cultura para todos debe ser realmente para todos,
o al menos debemos intentar que esta no se quede
en una conjetura no factible o que no hemos sabido
hacer factible.
NUEVA SEMÁNTICA

Por otra parte los canales de comunicación
tradicional, congresos, reuniones, exposiciones,
publicaciones, pretenden configurarse como un
sistema directo de comunicación. Si bien se está
empezado a trabajar en el cambio de dinámicas en
estos canales, también es cierto que deben ser, no
sólo los gestores, sino la comunidad creadora de
cultura la que cambie de esquemas comunicativos.
Ambos canales, el virtual y el presencial, deben
mantenerse unidos e interrelacionarse no sólo
porque las subvenciones o las nuevas líneas de
trabajo así lo estipulen, sino porque su unión supone
enriquecimiento social, conocimiento, aprendizaje y
replica, y constituye, por tanto, una nueva forma de
entender la comunicación cultural.
Los gestores y creadores culturales deben abrir
sus puertas al mundo virtual y presencial buscando
nuevos escenarios o recogiendo escenarios olvidados.
Nos referimos a los espacios públicos. La red es en sí
misma un espacio público, aunque debemos seguir
trabajando en abrir sus puertas a toda la ciudadanía.
En este sentido el mundo rural nos muestra las
carencias camufladas bajo innumerables campañas
de “informática para todos”, que no responden a las
necesidades especificas de la población rural a la que
se ofrece herramientas sin partir de contenidos. Zonas
aisladas que no sólo se enfrentan a las dificultades
que supone su incorporación al mundo virtual, sino
que además, están siendo reconvertidas en refugio
para un colectivo urbanita envuelto en una y mil
formas de comunicación virtual. No es que todas las
zonas rurales soporten de esa problemática, pero si
muchas más de las que creemos.
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caer tampoco en una semántica que vuelva a suponer
una frontera entre la cultura y sus participantes.
Para que este diccionario de comunicación llegue a
toda la ciudadanía debemos trabajar el contenido
de esas palabras y quizás dejar para más adelante
su uso. Con esto queremos decir que los conceptos
simples conllevan un significado complejo, por lo
que habrá que incidir en los significados para poder
introducir en el lenguaje de comunicación cultural
esos conceptos.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN

Las nuevas etiquetas semánticas no sólo
introducen nuevas formas de entender la cultura
sino que permiten trabajar en la conceptualización
de su gestión social, por ello, y aunque podamos
chocar con eso muros de incomprensión inmovilista,
debemos seguir trabajando conceptos que
complementen el nuevo cambio social del que todos
somos conscientes y en el que la cultura es el espejo
de esa nueva realidad.
Taller pedagógico “Arqueoflow”, escolares del C.P. Los Arcos, Malpartida de Cáceres.

La búsqueda de nuevos espacios y la recuperación
o creación de conceptos deben ir de la mano
de las nuevas formas de participación, y deben
intercambiarse constantemente fluyendo dentro
de los mensajes culturales. En este sentido, se
viene trabajando ya desde hace unos años en la
incorporación de nuevas dinámicas que abran
los canales de comunicación permitiendo la
participación no anecdótica o con fines estadísticos
de los implicados, sino como cocreadores de
contenido cultural. Estamos hablando de formas
de trabajo colaborativo y transversal, que inviten
a toda la ciudadanía a participar de su cultura sin
miedos o tapujos. La inclusión de estas dinámicas
no es sencilla, especialmente en cultura. No estamos
acostumbrados a que nos pregunten, a que nos dejen
decir en voz alta lo que opinamos y sobre todo a que
eso sea productivo. Por ello, estas dinámicas parten
de la idea del aprendizaje continuo y expandido,
capaz de trabajar desde la autocrítica para construir
una comunicación cultural socialmente sostenible.

Dinámicas participativas.

Las palabras y las imágenes son nuestras
herramientas de comunicación, además de las
incorporaciones recientes de los sentidos, olfato,
gusto y tacto. Estas, como elementos que nos
permiten la comunicación, deben ser cuidadas no
sólo para que el mensaje sea entendible sino para
que no pierda el sentido o lleve a equívocos, siempre
y cuando no forme parte del objetivo artístico.
Muchos colectivos que trabajan en gestión social
de la cultura están incorporando nuevas etiquetas
semánticas que introducen nuevos conceptos o
reinterpretan los viejos. En torno a esos nuevos
conceptos para comunicar han surgido dos facciones,
lo que los rechazan y los que no entienden la
comunicación sin ellos. Nos referimos, por una
parte, a la inclusión de términos como “procomún”,
“mancomunal”, “transversalidad”, “adhocracia”, etc.,
cuyo mensaje podría resumirse en un cambio del
sujeto cultural o de una visión de los ciudadanos
como creadores y transmisores de cultura. Si bien
tomar una postura totalmente inmovilista que no
entiende los cambios de lenguaje está fuera de los
nuevos mensajes de acción cultural, no debemos

CONGRESO sOpA’13 + REDSOPA. ENTRE LO
PRESENCIAL Y LO VIRTUAL
Foro abierto en el patio de la Casa de Cultura de Malpartida de Cáceres durante
el sOpA’13.

Bajo las tres premisas de las que hemos estado
hablando nace sOpA’13, I Congreso Internacional
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sobre Educación y Socialización del Patrimonio
en el medio rural, que se celebró los días 18-21 de
Septiembre de este año en Malpartida de Cáceres.
El trabajo de Underground Arqueología en
proyectos de gestión social del patrimonio cultural
nos hizo ver la necesidad de buscar un espacio físico
que permitiera conocer la realidad de este tipo de
gestión y a los agentes que la estaban desarrollando.
El hecho es que nos conocíamos en las redes a través
principalmente de los canales de comunicación
de proyectos que están llevando a cabo muchos
colectivos, o gracias a la colaboración entre grupos
de trabajo que permite el networking, pero la
necesidad de un contacto más directo se hacía cada
vez más intensa por lo que elegimos un formato
tradicional como es el congreso para hacer palpable
esa reunión. Además, este formato nos permitía
recurrir a las fuentes tradicionales de transmisión
de conocimiento cultural y la inclusión de nuevos
manantiales que permitieran no sólo conocer a
los agentes sino incluir en estas nuevas formas de
transmisión a sectores en principio academicistas o
fuera de estas vías de comunicación.
Otra de las premisas del sOpA era contextualizar el
contenido. Si íbamos a centrarnos en la socialización
del patrimonio en el medio rural, el rural debía
ser la sede de ese debate. Con ello facilitamos la
participación de los vecinos de Malpartida de Cáceres,
que pese a lo que podamos pensar, estuvieron
más que dispuestos a participar activamente
mostrándonos cómo gestionan ellos su patrimonio,
que sienten como suyo y por tanto cómo configurar
su día a día sin necesidad de intermediarios, o al
menos sin intermediarios impuestos o ajenos a su
realidad. Aprender sobre gestión cultural en el medio
rural desde los que viven en él era la mejor forma de
construir líneas de dialogo y de incorporar nuestros
conocimientos para seguir trabajando en ese campo.
Otra frontera comunicativa que quiso romper el
sOpA fue la relación entre comunicador o creador
cultural y receptor cultural, ya que no solo queríamos
escuchar sino también conformar discurso. Para ello
invadimos espacios públicos trabajando en patios,
bares y conviviendo con la población malpartideña
durante todas las jornadas. La incorporación de
nuevas dinámicas en esos espacios se centró en
varios ejes. Por una parte, mesas de trabajo proactivo
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mediante preguntas y respuestas que, en nuestro
caso, nos permitieran realizar una evaluación
sobre qué es la socialización del patrimonio, que
en muchos casos no significa lo mismo para todos,
(de ahí que esa nueva etiqueta semántica necesite
llenarse de un contenido único que permita trabajar
en este tipo de gestión bajo unas premisas claras). Sin
barreras arquitectónicas, trabajamos también en ese
diagnóstico e incorporamos sesiones didácticas con
talleres manipulativos, generalmente orientados a
grupos escolares, que en esta ocasión permitían la
participación de todos los asistentes además de un
grupo de escolares del CP. Los Arcos de Malpartida.
Y abrimos el espacio a los bares, con el formato
las barferencias, llevando el discurso a lugares
distendidos donde la comunicación respondiera a
dinámicas de sociabilización más compartidas por
todos los participantes. Estas dinámicas no nacieron
de un ideario propio sino de la réplica de talleres y
acciones realizadas por otros colectivos vinculados o
no a la gestión social del patrimonio cultural. Así la
organización de las dinámicas se gestó en el trabajo
que realiza el colectivo Niquelarte, que además
formaba parte de la organización del congreso.
Las barferencias pretendían continuar con la labor
de sus creadores, el Laboratorio de Patrimonio del
CSIC en Galicia y los talleres didácticos contaron
con la incorporación de dinámicas de Arqueoart
y la propia Underground Arqueología. Además, e
incorporado en todo el discurso, nos valimos del
trabajo de Zemos98 con la apropiación del concepto
de “escuela expandida” adaptándolo a lo que hemos
denominado “patrimonio expandido”. Este concepto
predica que el conocimiento puede y debe salir de
las aulas. El objetivo general de estas dinámicas
fue fomentar el diálogo y la colaboración e integrar
el trabajo colaborativo y autocrítico en la gestión
cultural.
Pero el sOpA no sólo quiso usar un canal de
comunicación presencial sino que propuso la
interacción de nuevos canales como las conferencias
virtuales, la reproducción de documentales o la
generación de una herramienta virtual que incidiese
en nuestros objetivos. Así nace la redsopa, www.
redsopa.org, como una idea para experimentar
la visualización de un congreso como una nube
semántica de contenidos, autores y formatos de
participación, frente a las estructuras lineales y
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cronológicas definidas por espacios y tiempos
programáticos, ya que queríamos visualizar el sOpA
como un espacio de comunicación, de conexión y de
diagnóstico.
El futuro de la redsopa y del Congreso sOpA se
presenta como un trabajo continuado en el tiempo
y el espacio, como aglutinador de proyectos,
metodologías y disciplinas de gestión patrimonial.
Esta red de comunicación e interacción fomentará
trabajos y modos futuros y ayudará a situar al
patrimonio en su lugar, como parte inseparable de
nuestra cultura.

Colombia, y el sOpA’15 en Argentina, sedes que
surgieron de la propia iniciativa de los participantes.
Este encuentro ha respondido a un llamamiento
cultural no “para” sino “desde” la ciudadanía. Nuevas
vías de comunicación han comenzado su andadura
rompiendo con los intermediarios, que como en el
teléfono roto, acababan por tergiversar el discurso.

Este proyecto de futuro está asentando sus
bases con la preparación del sOpA’14 en Galicia y
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RElAto

Ana Pascual Pérez

Imposición- Oposición

Hace muchos años mi ciudad fue asolada por una brutal tormenta; desde el cielo, se precipitaron sobre
nuestras cabezas, la lluvia, el granizo y el plomo... Después del derribo no hubo paz, ni calma; llegaron miles
de uniformes con prohibiciones severas, a nuestras ya mermadas subsistencias. Por mandato expreso del
líder nos vimos obligados a guardar silencio; la educación dio paso al adoctrinamiento. Fue entonces cuando
muchas palabras dejaron de pronunciarse y creímos que serían irrecuperables... Algunas fueron dichas por
última vez frente a un pelotón, enmudecidas por ráfagas de metralla; otras se guardaron junto al miedo,
quedando olvidadas entre los laberintos del subconsciente.
Corría de boca en boca una historia... alguien me contó que, en no sé dónde, un hombre guardaba muchas
de esas voces prohibidas. Se decía que las conservaba en cajas de cartón, etiquetadas y ordenadas por orden
alfabético. Pero nadie aseguraba la existencia de aquel hombre y, pensando que sólo eran fantasías, preferí no
ilusionarse demasiado con aquella utopía así que, continué sobreviviendo integrada en el rebaño de ovejas
mudas. Nuestras vidas se resumían en esto: comer lo que se podía y dormitar el resto del día. Cada cierto
tiempo los más suertudos éramos esquilados, otros con más infortunio sacrificados.
El azar, la suerte, ¿el destino?... Le conocí sin saber que era él, a quien llevaba buscando entre sueños
durante años; vendía las palabras olvidadas al peso, en un puesto de patatas del mercado. ¡Con el hambre
que tenía! y, sin embargo, después de hablar con él preferí comprarle aquella caja vieja que, contenía 250
gramos de palabras vetadas.

Jen del Pozo

Escondida en un soportal las engullí una a una, por temor a romperlas con los dientes y que pudieran perder
su significado. Con alguna me atraganté un poco, consciente de los problemas que me iba a ocasionar cuando
la pronunciara en voz alta.
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No sé si fue por no masticarlas..., el caso es que de vuelta al redil sentí que burbujeaban en mi estómago
hasta que salieron en tropel por mi boca, formando frases que hacía mucho que no se escuchaban. Ante
las miradas atónitas del resto del rebaño, me sonrojé e intenté tragármelas de nuevo, pero fue imposible...
Muchas palabras flotaron durante unos minutos en el aire, hasta difuminarse con las formas de las nubes.
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Otras cayeron al suelo y, tras ser pisoteadas y despiezadas en sílabas, murieron ahogadas en el estiércol.
Vencida, la tierra húmeda y blanda acogió la acometida de mi cuerpo. Los demás guardaron silencio, para
que yo pudiera escuchar el avance de la jefería, cada vez más cercana y cruenta; podía oír el paso firme como
el trote de unos caballos... Levanté la mirada del suelo, pues era lo único digno que podía hacer, y vi unas
manos que se hundieron en el fango para recoger unas cuantas sílabas. Una anciana las giraba entre sus
dedos temblones y las miraba con detenimiento, como si fueran piezas de un puzzle, buscando la forma de
encajar unas con otras. Se acercó a mí muy despacio, tratando de guardar el equilibrio para no derramar lo
que llevaba...; eran varias palabras atolondradas entre las líneas de sus manos: “conocimiento, el, acabará,
con, nuestro, sometimiento”.
“Demasiado tarde”, pensé; pues sentí el bufido de una de las bestias que ya estaba a mi lado, babeando
excitada por tan preciada presa y creí que todo había terminado. Ni tuve tiempo de incorporarme, mi cuerpo
fue arrastrado por campo abierto, de camino al descampado... Pensando que lo último hermoso que iba a ver
sería el cielo nocturno, abrí los ojos para contemplar su hermosa oscuridad y todo el negro que contenía se
precipitó sobre mi. Quise imaginar que en las gotas de lluvia, las nubes devolvían las palabras que había dicho
antes. Y, por un momento, creí que estaba soñando despierta porque pude oírlas tímidamente en pocas voces
que nos seguían de cerca y, poco a poco, fueron surgiendo los ecos.

Esa fue la primera vez que nuestras palabras silenciaron el ruido de los metales; lentamente empezábamos
a recuperar la voz.
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Collage: Antoine Fräppa

Aunque mi cuerpo temblaba, yo ya había dejado de tener miedo. Preferí ponerme en pie para ver como las
voces se multiplicaban hasta convertirse en un clamor que amordazó el grito de las bestias.
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REPORTAJE

Opinion

Juan Pablo García Morales

Melania del Pino

Los cuentos de
Caputxeta
Que las redes sociales son una herramienta más que favorable para la difusión de la cultura creo que es
evidente y que no cabe lugar a una discusión posible hoy en día.
En mi caso en concreto ha sido gracias a las redes sociales que he podido aprender y profundizar en uno de
los temas literarios que más me apasionan y que además he podido colaborar en su difusión.
Pero empecemos por el principio...
Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la literatura infantil. A pesar de haberme hecho
mayor hace ya muchos años me seguía interesando el mundo de los cuentos pero fue hace algo más de 5
años cuando empecé mi colección de literatura infantil y en concreto de álbum ilustrado.
Al pasar por los escaparates de varias librerías veía el libro de “Princesas olvidadas o desconocidas” de
Rébecca Dautremer. Me llamó muchísimo la atención y además y estaba agotado en varias librerías y eso me
hizo quererlo aún con más ganas.
Cuando lo conseguí ya no supe desprenderme de este tipo de libros e inicié mi pequeña gran colección que
ya tiene más de 300 títulos.
Internet se convirtió en una herramienta para buscar información al respecto y un tiempo después empecé
mi blog: Los cuentos de la Caputxeta.
En el blog recomiendo cuentos que a pesar de forma parte de la clasificación de literatura infantil son
en muchos de los casos cuentos aptos para adultos y niños. Cada público entenderá la historia desde su
propia experiencia y por lo tanto a su manera. Un cuento de este tipo puede hablar de los sentimientos, de
momentos concretos de la vida como una separación, como la muerte, como los retos, como la amistad, en
definitiva hablan del transcurso de la vida en sí...

Ilustración: Eva Casanova

A mí personalmente me han ayudado en algunos momentos y sobretodo me hacen reflexionar siempre
que leo uno nuevo. Y por supuesto está el tema de la ilustración que en estos álbumes son tan importantes
(o en algunos casos más incluso) como el texto. Son a mi parecer obras de arte pues se trabajan con una
delicadeza y un dominio impresionante del dibujo y el color.
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Lo más me motivó a la hora de iniciar el blog fue difundir este tipo de literatura. Muchos eran los conocidos
que se sorprendían al conocer de mi afición y mi particular colección pero al hacerles ver que no eran
libros únicamente para niños y su poder para hacerte reflexionar y para que te identifiques, parece que me
comprendían un poquito más e incluso los iniciaba en su lectura. A medida que el blog consigue más lectores
y que el contenido crece ha crecido también mi satisfacción de ver como poquito a poco, ha ayudado a la
difusión de estos álbumes, de este trocito de la cultura literaria.
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Melanie Waidler:
EMPRENDER Y VIVIR EL ARTE
CON 13 AÑOS

Lo cierto es que solemos asociar la imagen de un
artista a una persona adulta, con cierta formación
y que lleva parte de su vida dedicada al mundo del
arte. Pero se nos olvida que los artistas que hoy son
adultos ayer fueron niños, igual desarrollaron su
potencial más adelante, pero hay quien, como nuestra
protagonista, a pesar de su edad, ha descubierto su
pasión y trabaja día a día para descubrir nuevas vías
de expresión y explorar su creatividad.
Hace unos meses conocimos a Melanie Waidler,
cuando nos envió una propuesta para colaborar en
Doblespacio Magazine. En ese primer momento
nos desveló su faceta como escritora, sin embargo,
poco después nos encontramos con su pasión por
la pintura, su interés por explorar nuevas técnicas y,
finalmente, su lado emprendedor. Esta joven de 13
años nació en Buenos Aires, Argentina, aunque con
tan solo tres años se trasladó a Vigo con su familia.
Desde pequeña garabatear, dibujar con lápices de
colores, ver Art Attack en el Canal Disney o asistir
a las actividades para niños que se desarrollaban
en el Museo de Marco los fines de semana, eran el
súmmun de la diversión. Por lo que sus padres muy
pronto se dieron cuenta de sus inquietudes artísticas,
sin embargo, ella comenzó a ser consciente de ello
cuando empezó a tomar clases en el taller de arte
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Mingos Teixeira y descubrió el abanico de posibilidades que se abría ante ella: nuevas técnicas, recursos.
Ahora se haya inmersa en explorar y consolidar su estilo, aunque tiene muy claro que elegir una técnica
específica es imposible, ya que todas tienen ese algo especial que hace a cada obra diferente, y cada una
ofrece posibilidades distintas, aunque la acuarela y el acrílico junto al arte digital son sus técnicas preferidas.
De forma paralela a su acercamiento al mundo del arte, se fue despertando su inquietud por la escritura,
quizá para expresar aquello que no era capaz de plasmar con la pintura…, aunque, como ella admite, tal vez
influyó el hecho de conocer a varios amigos escritores y empezar a participar en foros de rol.
Ha sido galardonada con ciertos premios en su ciudad, Vigo, Premio Crea Cómic en 2010, Primer premio
del III Concurso Arte Infantil 2012 y Tercer Premio del IV Concurso de Arte Infantil 2013 del Ayuntamiento
de Vigo, pero tal vez lo más significativo de su trayectoria, sea su vertiente emprendedora. Desde pequeña
descubrió que el arte era una de sus pasiones, pasión que ha sabido conjugar con otro de sus intereses: la
equitación y el mundo de los caballos y ha logrado plasmar ambas en su proyecto Cavalart, arte ecuestre.
A través de una página web en internet expone y vende retratos, pinturas y otros productos como postales o
brazaletes, todo ello relacionado con el mundo de los caballos.
Hace unos días Melanie participó en la jornada “Emprendimiento en primera persona”, organizada por
la Universidad de Vigo. Y la verdad es que no es habitual que una joven de 13 años esté en este tipo de
encuentros, pero es muy simbólica su presencia porque nos demuestra que sí se puede, que los jóvenes no
están tan lejos de la cultura y el arte y que el emprendimiento no debe ser ajeno a la cultura y la creatividad.
Por lo general siempre nos encontramos en los medios con las valoraciones de profesionales o de personas
adultas que nos hablan sobre la cultura. Y una de las constantes es hablar de la dificultad de acercar la cultura a
los jóvenes. En un momento en el que el arte parece más “cosa de mayores” es muy gratificante y significativo
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encontrar a jóvenes inmersos en el mundo del arte
a estos niveles: escritura, pintura..., pero además, con
trabajos de gran realismo y profundidad y con metas
empresariales. Por ello hemos querido contar con la
opinión de Melanie Waidler, una joven y prometedora
artista para que nos aporte su visión particular de
¿cómo ven los jóvenes a la cultura?, o, mejor dicho,
¿cómo la entienden? ¿qué cree que es necesario
hacer para romper esas barreras?
“La cultura , si hablamos de cómo lo ven los jóvenes
y adolescentes en su mayoría, esta devaluada. En
España por lo menos. En general es sinónimo de
aburrimiento, y de gente mayor.
Eso se debe a un fallo en la educación. El colegio
debería motivar más a los niños y jóvenes. Se
deberían utilizar las horas de música no solo para
aprender a tocar la flauta por ejemplo, sino para
dos veces al mes mínimo, llevarnos a actividades
culturales, una obra de teatro, un concierto, ver
danza, ir a un museo. La cultura se aprende, como
todo. .. Uno no nace culto, se hace.
No puede ser que la materia “dibujo” sea
secundaria, y que no se le dé la importancia que
corresponde.
No estoy de acuerdo en que se enseñe dibujo con
fichas donde todo tiene que ser del mismo color y de
la misma forma. El colegio es el primer enemigo de la creatividad.
En general no te dejan crear, ni expresarte. Siempre digo que debería existir una materia de creatividad en el
colegio tan importante como la lengua o las matemáticas. Creo que hay muchos adolescentes que no saben
muy bien que ruta tomar. Muchos son talentosos, y podrían brillar en diversas áreas, pero si no son atendidos,
si no cuentan con el apoyo de las instituciones, todo se hace muy cuesta arriba.
Pasamos más tiempo en el colegio que en casa, por tanto ¿que mejor entorno para poder conocer nuestras
aptitudes?”
Su experiencia nos demuestra que los jóvenes no están tan lejos del mundo de la cultura, tal vez la clave
esté en cambiar esquemas, en que la familia y el entorno se involucre y apoye las iniciativas culturales.
Melanie así nos lo transmite, en su caso sus padres han sido el mayor apoyo imaginable y siempre lo dice a los
cuatro vientos: “gracias a ellos conseguí lo que conseguí”.
El futuro siempre es incierto y con tan temprana edad aún no está segura a qué se va a dedicar, lo que
si tiene claro es que quiere tener el arte presente en su vida profesional, directa o indirectamente. Pero
mientras se decide podemos continuar disfrutando de sus trabajos en www.melwaidler.wordpress.com y
su web de arte ecuestre www.cavalart.weebly.com y en redes sociales : www.facebook.com/CAVALART.es

RElAto

Melanie Waidler

Migración
E l sol aparecía tras las montañas, iluminando todo de un color anaranjado, mucho más abajo que nosotros.
Las mañanas eran cada vez más frías, ese era uno de los indicios por los que debíamos partir aquel día.
Era el día de mi primera migración. Antes de que los días se hiciesen más cortos, yo había aprendido a volar.
No era tan difícil, había que dejar que el aire recorriese las plumas de las alas, que te llevase, era como bailar
a metros del suelo. Ese era el momento de demostrar lo que sabía.
Yo era el penúltimo de la formación en V, siempre debía estar ahí, detrás de los veteranos de la bandada.
No debía atrasarme ni adelantarme, siempre detrás de ellos. Mis padres eran algunos de los primeros en la
formación, pero yo no podía acercarme a ellos, aunque estuviese tan atemorizado.
Según lo que me habían contado, volábamos hacia un lugar más cálido, donde nos quedaríamos hasta que
enfriase, entonces, volveríamos al antiguo lugar. Era el ciclo anual, y aunque no me agradase, debía hacer lo
mismo que los demás.
Al principio todo fue bien. El aire conseguía que yo no cayese. Me empezaba a gustar esto de volar. No
dormíamos, no descansábamos, y comíamos lo que pudiésemos cazar. Era muy duro, pero alguna fuerza
interior me impulsaba a seguir volando, a seguir a la bandada, esa era la única regla. Pero estaba cansado,
muy cansado....
Era un atardecer cuando todo se complicó. De pronto, el cielo se cubrió de densas nubes oscuras. Ráfagas de
viento que venían de cualquier lugar comenzó a desviarnos de nuestro rumbo. El aire ya no era nuestro amigo.
Gotas de agua caían sin cesar sobre mi plumaje. Sentía más frío que nunca. Hacía lo posible por seguir a los
demás, pero no podía, ellos seguían su camino a pesar del inmenso huracán que se había formado. Ya no podía
aguantar más, estaba empapado, exhausto y sin rumbo alguno. El viento me cegaba y me impedía continuar.
Lo último que vi. fue a mi bandada seguir volando, hasta desaparecer, simplemente desaparecer del cielo. Me
alejé con todas las fuerzas restantes de aquella imparable fuerza de la naturaleza, que no parecía estar a mi
favor. Volé en círculos. Ya no había ni rastro de los demás. Continué aleteando, eso es lo único que recuerdo.
El huracán cesó. Las frías y punzantes gotas dejaron de caer poco a poco, y el viento amainó. Mi plumaje
ya estaba seco, pero yo no sabía dónde estaba ni dónde debía ir. No me explicaba cómo había escapado de
aquella pesadilla, y me pregunté qué habría sido de mi familia.
No tenía tiempo, recorrí el lugar, bajando unos metros hasta ver que había llegado a una zona llena de
montañas, acantilados y un mar, un mar amenazador y gris. Grandes cantidades de agua rompían y se
arremolinaban al cruzarse con las rocas de los acantilados, y la espuma se elevaba varios metros de la
superficie.
Todo era nuevo para mí, acostumbrado a las praderas verdes, con árboles por todas partes y pequeños lagos
de agua limpia.
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Decidí que debería buscar un lugar con vegetación, el mar no me traería nada bueno. Volé, alejándome de
aquella orquesta de oleajes.
Pero por mucho que busqué, no encontraba nada. Todo estaba desierto, no había aves, ni árboles, ni nidos.
Me había sumergido en un mundo gris, y dudaba que pudiese volver a ver los colores.
Más tarde, exhausto de volar en círculos, me di cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer para
salir de allí. Sin bandada no sabía dónde tenía que ir, así que volar sobre el mar era una decisión demasiado
arriesgada, y en la tierra que ahora observaba varios metros más abajo, no había nada con lo que poder
sobrevivir. Además cada vez hacía más frío, lo que indicaba que estaba oscureciendo. De todos modos, desde
la tormenta no había visto el sol, las densas nubes seguían en el mismo lugar.
Una extraña formación rocosa dejaba un hueco donde al menos podría resguardarme. Bajé, y, por primera
vez desde que había partido con mi bandada, posé mi cuerpo sobre el suelo. Me acurruqué en el fondo
de la pequeña cueva, plegando las alas. Noté que estaba temblando, pero ahora mismo no era mi mayor
preocupación. Pensé en qué podría hacer ahora. Quería rendirme, pero esa extraña fuerza que antes me había
impulsado a seguir volando, ahora me impulsaba a seguir intentando escapar de aquel lugar. Cerré los ojos,
recordando todo lo que había sucedido durante el huracán, jamás podría olvidarlo...
Desperté cuando una luz cegadora inundó la pequeña cueva, debía ser mediodía. El sol brillaba por detrás
de las espesas nubes, y el cielo era completamente blanco. Antes de que pudiese reaccionar, un agudo y
espeluznante sonido llegó a lo lejos. Distinguí una figura color castaño que volaba a toda velocidad hacia mí.
Sin pensarlo, despegué del suelo y comencé a volar más rápido que nunca, pero ésa terrorífica criatura me
triplicaba en velocidad. Ya estaba a su alcancé, lo único que podía hacer eran giros y piruetas para distraerle.
Danzamos por el cielo en una lucha que parecía no tener fin. Notaba que me faltaba aire y que caería en
cualquier momento, pero, de nuevo, esa extraña fuerza me empujaba a no rendirme. Sentí que el halcón
estaba cerca, muy cerca. Si continuaba volando sobre las rocas, acabaría devorándome.
Con un giro inesperado comencé a volar hacia unos árboles muertos no muy lejos de allí. Mis alas cortaban
el aire, con su rápido movimiento, arriba y abajo, sin parar. Al final, mi pequeño tamaño me ayudó a esquivar
las ramas y entrar en los huecos, donde la rapaz no podría pasar.
Me posé sobre una rama, agotado, cuando noté que el halcón había desistido. No aguantaría mucho más en
ese lugar. No había comida, ni refugio. El viaje se había acabado para mí, mi bandada no volvería, si es que no
había desaparecido para siempre.
La oscuridad me invadía, entrando en mi cuerpo como una ruda enfermedad. Una enfermedad que debilitaba
las fuerzas que me quedaban, que quería que me rindiese. Y cuando te invade esa oscuridad, no consigues
creer que puede aparecer esa luz....esa luz que a veces llega.
Había comenzado a volar hacia algo distinto a todo aquel infierno, algo que deslumbraba esperanza, que
se alejaba de allí.
No eran las mismas plumas, no eran los mismos sonidos, pero sentí que debía estar allí. Las aves seguían
una formación distinta. Me alejé con mi nueva bandada, hacia un lugar con luz, para terminar el camino, para
terminar la migración.
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Opinion

Alejandro Molina Chamorro

CRISIS & CULTURA,
MALOS AMIGOS.

Dificultad, peligro, riesgo, trance, brete, aprieto, compromiso, apuro, ruina, crac, depresión, recesión. Algunos
simplemente escuchando sinónimos saben de qué estoy hablando, de una palabra que lleva ya cerca de seis
años acompañándonos en nuestro día a día, cuando desayunas leyendo el periódico, cuando tomas una caña
en la barra de un bar o incluso hasta en tus sueños. Si, hablo del demonio reencarnado en una palabra de seis
letras: “Crisis”.
¿Y se han preguntado cómo afecta la crisis a la cultura? Mal, fatal, la cultura sin ayuda no es nada, la crisis
está impidiendo la elaboración de proyectos, los cuales se aplazan año tras año y contemplan su defunción
anualmente con los presupuestos del Estado y ministerios. Cada vez hay más teatros cerrados acumulando
polvo, cines sin espectadores, museos sin crearse y artistas que mendigan por shows, programas o realities de
televisión en busca de una oportunidad para dedicarse a lo que aman.
Un ejemplo es Mérida, Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1993, que recibe anualmente unos
300.000 turistas y también ha recibido la noticia de que otro año más los presupuestos de cultura no dan
liquidez para la creación del Museo Visigodo (primero se anunció que las obras comenzarían en 2002, después
que estaba previsto para junio de 2007, las cuentas públicas lo retrasaban al 2008 y 2009, más tarde al
2010 y por último al 2013), la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (desde 2008) y la reforma del
Teatro-Cine María Luisa (presentado a la convocatoria de ideas en 1991 por el consistorio emeritense y aún
sin realizar).
¿No pensáis que invirtiendo en todos estas propuestas la afluencia de turistas crecería? Invertir en cultura hoy
en día es una apuesta segura y cuando inviertes en cultura, repercute a los negocios, a las pequeñas empresas
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que son las sufridoras de la crisis, bares, restaurantes, comercios, tiendas, supermercados, establecimientos
de alojamiento y transportes.
El ejemplo lo tenemos en como el mero hecho de exponer obras de Dalí en el Museo Reina Sofía ha
provocado 730.000 visitas, llegando el museo a ampliar su horario de visitas hasta las 23.00 de la noche, es
decir, inversión en cultura es igual a atracción de turistas que generan ingresos para el museo directamente e
indirectamente en muchos negocios.
También destacar la labor de comunidades como Extremadura, que ejercen su derecho a tener potestad
en cultura y luchan contra las desmesuradas decisiones del Estado combatiéndolas con medidas como la
subvención de una parte del IVA Cultural.
Esto me da a pensar, que aunque a veces el cielo esté muy oscuro, aunque parezca que el sol no va a salir
hay que tener esperanza porque en estos momentos tan difíciles hay personas físicas y personas jurídicas
que apuestan por la cultura y porque hay algo muy bueno a favor de la cultura, el hecho de que sea un gran
generador de felicidad de muchas personas desde hace mucho siglos.
Por eso les recomiendo que compren un libro, vayan al cine, visiten un museo, admiren un monumento,
diviértanse en una comedia, enloquezcan cantando en el concierto de su cantante favorito o disfruten con un
cuadro. Que contribuyan a la cultura, porque les necesita como vosotros la necesitáis.
Para terminar te pregunto, ¿y tú?, ¿de quién eres amigo?, ¿de la crisis o de la cultura?
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Opinion

Marixa Gil

Dije que me asustaban los teléfonos móviles;
dije que me espantaban los numerosos canales de
televisión que llegaban; dije que me impresionaban
los ordenadores…, y los bolígrafos o las máquinas de
tejer. Dije tantas cosas antes de usarlas, de aceptarlas
e instalarlas en mi vida, que ahora digo no podría
vivir sin ellas.

Veo muchas personas que a su modo sienten
miedo porque creen que perderán poder, estatus
o capacidad, y es todo lo contrario. Cuantos más
modos usemos para la comunicación mejor será.
Y desaparecerán formatos bonitos, los echaremos
de menos, pero sin duda alguna, también serán
honrados en el recuerdo.

No estaba cuando mis antepasados vieron posible
poder acercarse a otros horizontes sin la necesidad
de andar; imagino su cara de expectación cuando
alguien contaba las novedades y los creo capaces de
intuir que aquello no era malo, era incluso necesario,
y todos nos íbamos a servir de ello. No estaba pero
los siento, porque en otras ocasiones estuve, con
cosas similares y me asustó el cambio que vino a
decirnos que era para mejor.

Siento pena ante el miedo que se tiene en los
cambios; son baches que solo entorpecen el avance.
La riqueza cultural tiembla cuando se quiere mezclar
con la económica, sin valorar debidamente los
beneficios.

Un día me paré a pensar en las formas, nuevas
o viejas, que se usaban para comunicarse. Todas
habían tenido su momento, pero aun las que
quedaban relegadas o eran poco usadas servían. Y es
que todo es aprovechado a la hora de contar, de dar
santo y seña de la vida. Un maestro, un arquitecto, un
tendero o el que hace surcos en la tierra necesitan
saber, estar comunicados y poder ser hilos de esa
madeja que conforma el mundo en su avance.
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Es difícil buscar una analogía que explique bien
lo que creo que ha de ocurrir. Una que deje a todos
contentos y además sirva de estímulo. Creo que la
encontré.
Diré que nadie vio llorar mucho a los fabricantes
de cabinas telefónicas, ni a los dibujantes de sellos,
y quizás sea ahora cuando vemos temblar a los que
almacenan la música o los que viven de la edición
de libros, por ejemplo. Escucho lastimosas vistas a
un futuro incierto y enfados, verdaderos enfados. Así
que me puse a buscar algo que pasó en la historia
cercana y que también revolucionó a los autores y
mercaderes: lana.

Uno habla de lana y el que escucha piensa en un
suéter, unos guantes o una bufanda, en el placer que
produce sentirse protegido del frío. Pero no piensa
en que hace no muchos años había muchísimos
millones de ovejas productoras de esta fibra. No
estaban para comer, ni para dar leche, eran ovejas
para esquilarles ese manto que les cubre y con el que
hacernos prendas o complementos que nos hiciesen
la vida más agradable.

mujer pesados y poco cómodos, ropa interior que
picaba… y llegó el Percal o el Nylon con su ligereza,
su durabilidad.

En cada país se utilizaba la lana de oveja para uso
domestico como la única materia prima que daba
bienestar; y sin más, un día por la mañana alguien
inventó unas fibras sintéticas que no necesitaban de
ovejas para hacer prácticamente lo mismo.

Y el mundo no se acabó, reinventaron el hilo, el
uso o se pusieron a tejer con los nuevos productos.
La publicidad se encargó de decirnos que esto era
bueno, barato y sano.

Dejamos de dormir sobre los golpeados y mullidos
colchones de toda la vida y pasamos a tendernos sobre
una blanda, cómoda, y que no había que ahuecar,
espuma. Muchos, sobre todo los colchoneros, se
enfadaban viendo su negocio temblar. Decían cosas
como que esto no era sano, ni natural, ni normal. Y
no pasó nada. Cambiamos los colchones por gusto, y
la publicidad nos mostró la necesidad.
Usábamos lana para cubrirnos. Pesados abrigos
que llevar, como una carga necesaria para el invierno.
Trajes de hombre mil veces remendados, trajes de

Los fabricantes que transformaban la capa de las
ovejas en hilos más o menos finos, los que los tejían,
y los que manufacturaban las prendas pusieron el
grito en el cielo. ¡El mundo se acaba! ¿Qué va a ser
de nosotros?

Veo pasar el tiempo en la industria de los tejidos
y la lana, aunque en menor grado, sigue siendo
amiga de los inviernos. Se ha reciclado y ya nadie
llora. Ahora los pastores crían otro tipo de ovejas que
también se necesitan porque somos muchos más.
La analogía de la lana viene a cuento por las
veces que veo lamentarse a los protagonistas del
mundo libro. Ellos tuvieron sus dudas cuando llegó
aquella máquina infernal que daba la oportunidad
a fotocopiarlo todo; lo superaron. Ellos tuvieron
su miedo con los ordenadores, que hacen un buen
trabajo y han dejado fuera a los escribientes o los
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ilustracion

Ricardo Estecha

LOMCE
correctores. El editor tiembla cuando huele un tablet.
Una gran parte del negocio se ha fundido y parece
ser que no se va a necesitar volver a usar el papel
marrón de empacar. Ahora un libro es solo unos
millones de ceros y unos en un complejo lenguaje.
Lo mismo que ocurrió con los colchoneros ha
ocurrido ahora con los libros; duele, es triste el pensar
que se ha de terminar con una forma de hacer, pero
sin duda, no morirá del todo. Pasará como con la lana
que ahora es una exquisitez.
Da un poco de vergüenza decir en voz alta que
te agrada más un pequeño artefacto donde tienes
toda la información que desees al alcance. Que no
pesa, que es barato y sencillo de usar. Pero hay que
pensar que por mucho que cambien las formas, los
contenidos siempre son lo mismo. Los usuarios no
dejaran de querer tener la novedad recomendada
por su amigo librero y la publicidad se encargará de
decirnos que esto es bueno, bonito y barato. Más nos
vale girar con los tiempos que intentar sujetar el que
tenemos, porque el mundo avanza.
No sé qué pensarán los demás, pero en mi caso, me
gusta que me cuenten las cosas despacio, por escrito
y a poder ser con un lenguaje sencillo. También es así
mi modo preferido de exponer lo que creo o pienso.
Y me da igual el medio que se utilice… un monitor o
un libro.
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El pensamiento suele no tener palabras suficientes
cuando lo traduces a voz. Hay recortes, requiebros en
los tonos, suspiros, es difícil acertar con la modulación;
y es realmente difícil hacer llegar un contenido claro
a otras personas. Cuando escribo busco que mis
pensamientos bailen al son de las letras, encajen,
se identifiquen con las frases, y puedo recapitular
las veces que quiera. Si hablo, mis palabras pueden
no querer, no mostrar lo que realmente quiero decir;
influye hasta el color o si llevo un abrigo de lana o de
nylon, la palabra cuando expresa se queda un poco
corta; quizás si se lee lo escrito sea más probable que
trasmita mejor lo que se intenta formular.
¿Y el amor? El amor tiene un lenguaje propio, uno
que utiliza todos los recursos; es igual que sea un
poema en una servilleta, un corazón en un árbol o
la canción más dulce. El amor habla en todos y en
ningún idioma, cada amor tiene su propia manera
de expresar, y esto, esto es otro contar. Derrumba
los empeños y las estadísticas; puede hacer que un
comunicar sea un silencio largo, que el grito más
estruendoso sea una canción.
La Comunicación es lo importante, ya iremos
cribando los contenidos; iremos perfilando los
modos y las formas, pero sin duda alguna, sin ella no
podríamos explicar por qué… nos gusta tanto, y de
cualquier manera es bien recibida.
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juego visual

J.R.Adornax

Lee cada descripción mirando su imagen correspondiente. Aviso No todo el mundo puede verlo.
Experimenta, recuerda, siente...! Nunca una “imagen” dijo tanto, ¡Quizás tú consigas verlo!
Cuadro1. Oliendo una rosa roja.
Cuadro2. Un hermano con los ojos cerrados.
Cuadro3. Un beso verdadero.
Cuadro4. Pensar en mi Abuelo.
Dicen que el amor es ciego. Y mi intención es esa, Expresar un fuerte sentimiento de amor y unos ojos cerrados.
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articulo

Casandra Carpintero. Blablablamuseos

Blablablamuseos

La difusión y comunicación en el mundo de la
cultura funciona como elemento fundamental a
la hora de mantenerse al día, de conocer y hacerse
conocer, de aprender y compartir contenidos, de
relacionarse y crear redes de conocimiento.
Blablablamuseos, plataforma de difusión y reflexión
de la cultura y el mundo del arte, nació desde el lado
mas íntimo fruto de un proyecto de investigación
sobre las nuevas tecnologías en el sector museístico
y patrimonial. Con un objetivo principal enfocado en
crear un espacio, a través de diversas redes sociales,
con la finalidad de compartir proyectos y noticias;
busca difundir, colaborar y aportar una visión general
del panorama cultural contemporáneo acercando
a los usuarios de una manera amena y sencilla al
apasionante mundo del arte.
De manera atípica, ya que en su origen emergió
sin estructura básica ni objetivos definidos a priori,
creciendo y aprendiendo poco a poco el espacio fue
definiéndose a si mismo, adquiriendo una línea de
trabajo y tomando forma propia. Gracias a los amigos
que lo componen y su colaboración y participación,
el proyecto crece y se desarrolla eficientemente
abarcando nuevos métodos, estrategias, medios
de participación y comunicación. Ante la inexperta
mirada y formación en plataformas de difusión
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cultural, poco a poco fuimos aprendiendo de
los demás y consiguiendo mayor consistencia y
fidelización como plataforma cultural. Comenzando
desde Facebook, continuando con Twitter y
originando el tan indispensable blog, que tan
necesario es imprescindible llegar a ser, conseguimos
personificarnos en las redes, y cada día que pasa
ampliamos recursos, canales, colaboraciones y
amigos.
Buscando en todo momento formar parte de
algo, y crear una comunidad donde se nutran los
unos de los otros, indagamos en la participación y
colaboración. Nos preocupamos por generar una
extensión de los valores culturales y por favorecer
el acceso libre a su contenido. Aprendemos cada
día y compartimos testimonios con la intención de
favorecer el aprendizaje de nuestros seguidores.
Buscando un perfil cercano, lejos de aquellas
instituciones y perfiles cerrados y aparentemente
fríos y en ocasiones ausentes. Buscamos hacer sentir
a nuestros amigos, palabra que preferimos antes que
espectadores o incluso público, parte del proyecto
explorando la panorámica cultural, aguardando
aportar, aprender, colaborar y formar parte del
entramado cultural actual. No debemos olvidar
que el desarrollo cultural y la formación integral

de una comunidad, así como de la sociedad en
general debe ser a través del diálogo, preservación,
difusión y enriquecimiento de la cultura en todas sus
expresiones y posibilidades.
Es por ello que con cada “me gusta”, contenido
compartido, respuesta, etc, hacéis que Blabla, para
los amigos, y todas y cada una de las plataformas
culturales, sean un motivo más por el que continuar
luchando y formando parte del bastidor cultural
actual. Redes que coordinar y comparten, que
colaboran y desean formar parte de un moviendo por
y para nosotros, por y para nuestra cultura, por y para
el progreso, en definitiva por y para todos.
“La juventud no debe sólo asimilar los frutos
de la cultura de sus padres, sino que debe elevar
la cultura a nuevas cimas, a las que no llegan
las gentes de las anteriores generaciones.”
Stanislavski

blablablamuseos.wordpress.com
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Natalia Alonso Arduengo

Massmediatizados en la época
de la posreproducción mecánica
“Incluso a la más perfecta de las reproducciones le falta siempre una cosa: el
aquí y ahora de la obra de arte, la unicidad de su existencia ahí donde se encuentra.”

WALTER BENJAMIN

En el siglo XXI las formas de experimentar el arte
han mutado. Theodor Adorno señaló en su Teoría
estética el carácter caduco y transitorio del arte. Una
muerte del arte acorde con su propio devenir. Después
del fin del arte, señalado también por Arthur Danto,
surge un denominado arte poshistórico y acaecen
nuevas formas de aproximación estética al mismo
generadas por la llamada sociedad del bienestar y
de los mass media.
Si Walter Benjamin reflexionó sobre la obra de arte
en la era de su reproducción mecánica y del paso de
la presencia única a la presencia masiva, hoy día
podríamos adoptar el término de posreproducción,
pues las profundas transformaciones sociales y
tecnológicas han modificado de forma determinante
no sólo el concepto de aura de la obra de arte sino
también los modos de ver.
De la obra de arte entronizada y venerada por la
tradición artística, limitada al acceso exclusivista por
parte de un sector de la población, se ha producido la

54

conversión a una obra cercana al público y difundida
de forma masiva, la mayoría de las veces como un
objeto de consumo más. Estamos en un estadio
superior de la era de la reproducción técnica de la
imagen sobre la que teorizó Benjamin.
La negación de lo único y la cultura de la seriación
del objeto fue uno de los leitmotiv del Pop Art. La
multiplicación de la imagen con la consiguiente
desacralización de la misma fue habitual en la obra
de Andy Warhol quien, en trabajos como Thirty are
better than one (1963), ya dejó claro que treinta
Giocondas son mejor que una.
La adopción del término posreproducción hace
referencia a los avances High-tech que presenta
hoy en día la cultura para acercar al espectador a
las obras de arte. Estos nuevos medios técnicos
conllevan una modificación de la actitud del público.
Los tradicionales modos de disfrute son sustituidos
por fórmulas más lúdicas y digeribles. El peligro
criticable recae en que, en ocasiones, ofrecen una
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Google Art Project es un portal gratuito que
presenta como objetivo una modificación de los
modos tradicionales de acercamiento del espectador
al arte. Ofrece recorridos virtuales por museos de
todo el mundo por medio de la tecnología conocida
como “street-view”, que facilita visitas on-line con
panorámicas de 360º a obras clave de la Historia del
Arte. Supone el ejemplo perfecto de aplicación de
las nuevas tecnologías al arte, de “posreproducción
mecánica” (si Walter Benjamin levantara la cabeza…),
de digitalización High-tech que proporciona detalles
microscópicos de aspectos como el trazo del artista
o el craquelado de la obra. Un avance significativo,
sin duda. The Metropolitan Museum of Art, el Museo
del Hermitage de San Petersburgo, el Palacio de
Versalles, el Rijksmuseum, la Tate Britain, el Museo
Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza son
algunas de las instituciones que forman parte de
esta plataforma.

aproximación superficial y no fomentan una actitud
reflexiva y critica.
¿Cómo varía el fenómeno de la inmersión
contemplativa entre un original en directo y una
reproducción? ¿Funciona, por ejemplo, ante el
recogimiento y la introspección necesarios para la
plena comprensión de un Rothko? ¿Estamos tan
massmediatizados que preferimos ver la obra de
arte a través de una pantalla y no frente a frente,
en directo? Todas estas estrategias novedosas que
presenta el sector cultural, ¿se hacen con el objetivo
adaptarse a los nuevos tiempos, o también implican
fines de rentabilización económica puesto que el
arte es un producto más dentro de la economía de
mercado sujeta a la ley de la oferta y la demanda?
Con Ceci n`est pas une pipe Magritte nos señaló
que su obra no era una pipa sino la imagen de una
pipa. Una reproducción de una obra arte, por muy fiel
que sea, no es la obra de arte. Conviene no dejarse
embaucar por efectismos tecnológicos varios en esta
cultura de masas en la que la tecnología suple en
numerosas ocasiones al conocimiento empírico.
Dicho esto, no debe obviarse que los tiempos han
cambiado y la noción de contemplación estética
tradicional ha quedado, en cierta media, obsoleta.
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José Jiménez en su Teoría del Arte afirmó que “en
este mundo vertiginoso, marcado por la velocidad
y la prisa, la serenidad de la contemplación estética
tradicional se ha hecho inviable”.
En este sentido, han surgido una serie de
interesantes propuestas para difundir el arte de una
manera novedosa y didáctica. Entre ellas, destacan
los recorridos virtuales por los museos y sus obras,
a través de los cuales y por medio de un simple
zoom uno puede explorar detalles de las obras casi
imperceptibles por la visión en vivo y en directo del
ojo humano. Es el caso de la iniciativa Google Art
Project, nacida en el año 2011.

En su momento, aparecieron recogidas en la
prensa las declaraciones de Amit Sood, director del
proyecto: “La sensación de estar delante de una obra
de arte no podrá ser reproducida nunca, por mucho
que avance la tecnología. Cuando lancé el proyecto
creía que sí, pero a medida que visitaba los museos
me di cuenta de que es otra historia”. Aunque luego
cambiase de opinión… resulta inquietante que este
hombre considerase que la reproducción de una obra
de arte (por muy alta calidad que tenga) pudiese
sustituir a la propia obra de arte, que esa idea fuese
uno de los motores a la hora de poner en marcha esa
magna empresa cultural. Aceptemos la rectificación
o pensemos que quizás pueda tratarse de una
declaración desafortunada o fuera de contexto. Ahora
bien, este nuevo formato de contemplación estética
no debe quedarse en los aspectos anecdóticos de
pretender observar posibles imperfecciones en el
rostro de una Diosa o de una Madonna.
Desde Google Art Project se insiste en la
universalidad de alcance al que ponen las obras de
arte, en la democratización cultural que ello supone
pues facilita el acceso al arte a millones de personas
que no pueden visitar un museo. Eso es cierto y
elogiable.
No es cuestión de situarse de forma inamovible
en el bando de los apocalípticos o, por el contario,
en el de los integrados, siguiendo la clasificación

de Umberto Eco. Pero este tipo de herramientas
tecnológicas novedosas deben considerarse como lo
que son: un medio, no un fin. No adoptar una actitud
de rechazo, porque no tiene sentido oponerse a las
ventajas y novedades que conlleva el progreso, pero
tampoco de aceptación sin reservas, sin desarrollar
un juicio propio al respecto.
Los medios y modos de transmisión de la cultura
en general y, de las obras de arte en particular, están
sujetos a cambios continuos. Existe una excesiva
insistencia en que el espectador de arte tenga
experiencias virtuales, cuando lo primordial consiste
en enseñar a aprender a ver y generar un disfrute
artístico más allá de medios técnicos novedosos. El
público tiene que saber aproximarse al arte sin tanta
retórica tecnológica. Sentarse delante de la pantalla
del ordenador y absorber información sin más no
tiene ningún sentido. El arte y la educación artística
son demasiado importantes para ser consumidos
a la ligera. Es necesario despertar una conciencia
y una visión sensible y estética en el espectador
de arte, desarrollar unas bases a partir de la cuales
establezca una actitud crítica propia que le conlleve
a la formulación de juicios de gusto. Porque el gusto
también se educa.
Tàpies insistió en sus escritos en un aspecto
fundamental: “La preparación de la sensibilidad de los
ciudadanos para que desarrollen su sentido crítico”. Y
Stefan Zweig sentenció con sabias palabras: “Ningún
deleite artístico puede ser perfecto mientras sólo sea
pasivo. Nunca comprenderemos una obra con sólo
mirarla. Donde no preguntamos, nada aprendemos, y
donde no buscamos, no encontramos nada.” Ésta debe
ser la actitud a fomentar en el espectador del arte.
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J. M. Figueredo Borrego; J. L. Marín Martínez; J. P. Recio Cuesta; A. Venegas Ramos

EXTREMADURA,
REVISTA DE HISTORIA.
PROYECTO EDITORIAL EN LA ERA DIGITAL

En los albores del siglo XXI, cuando la cultura ha sufrido un cambio sustancial en cuanto a las formas de
difusión tradicional e incluso en su propio significado, Internet constituye una baza de primer orden en lo referido
a su creación y difusión. Hoy en día, atendiendo a lo dicho, disponemos de un mayor abanico de herramientas
para engendrar productos culturales y dirigirlos a millones de usuarios. Por ello, desde el proyecto editorial que
en estas líneas presentamos, tenemos esta idea muy presente. Y es que, la presencia en la red de redes es clave
para hacer llegar nuestros fines al máximo número de personas posible dado el número creciente de personas
usuarias de este nuevo medio, sin olvidar tampoco, por otra parte, medios más tradicionales –y eficaces- de
difusión, como por ejemplo el boca a boca o la difusión en actos presenciales (charlas, congresos, jornadas, etc.).
En este caso concreto, con la principal intención de potenciar el conocimiento histórico de la región
extremeña, la revista Extremadura. Revista de Historia ve la luz en septiembre de 2013 gracias al desempeño
y la voluntad de cuatro jóvenes licenciados en Historia e investigadores procedentes de la Universidad de
Extremadura: Juan Pedro Recio Cuesta, José Luis Marín Martínez, Jesús Figueredo Borrego y Alberto Venegas
Ramos, con inquietudes investigadoras centradas en diferentes etapas históricas pero con un mismo fin:
la intención de divulgar y profundizar en el conocimiento histórico de la región extremeña y ofrecer una
plataforma a jóvenes investigadores e investigadores profesionales para dar a conocer sus trabajos.
Por ello, Extremadura. Revista de Historia, desde su concepción, pretende ser una publicación dedicada,
en exclusiva, al estudio histórico de la región extremeña en todas sus vertientes y ámbitos. Para lograr tal
fin proponemos un marco de trabajo de investigación, publicación y difusión, basado en el rigor científico
y académico, donde se otorgará prioridad a los jóvenes investigadores de la región y de fuera de ella para,
de esta manera, retener y potenciar el talento en la Comunidad Autónoma y estimular el conocimiento
histórico extremeño, principalmente a través de los estudios de aquellas personas que se inician en la
investigación histórica. Para conseguir y mantener la calidad científica de los trabajos que se seleccionen,
cuenta con el asesoramiento de profesores con una amplia trayectoria investigadora, integrados en
el Comité Científico de la publicación, donde destacan miembros de la Universidad extremeña, de
otras universidades españolas, como la Universidad de Navarra o La Rioja o investigadores del CSIC.

Dentro de la puesta en marcha de la misma, aprovechando las potencialidades de la era digital y las
herramientas que la misma nos ofrece, creemos totalmente necesario que la web es un buen punto desde
donde lanzar el proyecto. Por ello, contamos con una página web propia en donde se puede consultar toda la
información pormenorizada del mismo,así como perfiles en Facebook y Twitter,ya que consideramos que son una
serie de canales clave, cada vez más utilizados por los usuarios de Internet, para llegar a un público más amplio.
Además, el equipo editorial de la Revista intentará buscar mediante el uso de la red alianzas estratégicas
con otras publicaciones digitales relacionadas con la Historia y muy especialmente con diversos portales
dedicados al almacenaje en forma de base de datos de distintos artículos publicados en revistas, como,
por ejemplo, los casos de los portales Dialnet o Latindex, repositorios que albergan un enorme número
de artículos científicos de las más diversas instituciones -Universidades, centros de investigación- a nivel
mundial. Con ello, buscamos integrarnos en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, soporte
principal de todo nuestro proyecto al tratarse, de momento, de una publicación en formato digital. Y todo
ello, con el fin de lograr, por un lado, el enriquecimiento en cuanto a contenidos de dichos portales y, por
otro, el reconocimiento de nuestro proyecto en distintos lugares y bases de datos para de esta manera
seguir incrementando el conocimiento histórico de Extremadura, tarea que, desde hace décadas, vienen
desarrollando con gran acierto publicaciones como la Revista de Estudios Extremeños (Diputación Provincial
de Badajoz), Alcántara. Revista del seminario de Estudios Cacereños (Diputación Provincial de Cáceres)
o Norba. Revista de Historia (Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura), entre otras.
En definitiva, con la puesta en marcha de este proyecto editorial se pretende crear un nuevo marco
de investigación para los estudios históricos relacionados con Extremadura, además de actualizar y
complementar los actuales esfuerzos historiográficos que ya ofrecen distintas instituciones, pero, sobre
todo, también crear e impulsar un marco de apoyo y proyección para los jóvenes investigadores. De cara a
lograr este objetivo primordial, nuestra intención es materializar todas nuestras inquietudes investigadoras
en una revista en soporte digital de periodicidad semestral. ¡Esperamos vuestras contribuciones!
www.extremadurarevistadehistoria.com
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ARTE EN LA CALLE,
INSTALACIÓN SOBRE EL PUENTE DE DEUSTO,
Xandra Villar Amigo
A la hora de hablar de difusión cultural son muchas
las vías que podemos emplear para comunicar, para
transmitir, para llegar al público y dar a conocer
nuestros proyectos culturales. Por lo general, estamos
habituados a crear situaciones para que el público se
acerque, para que venga a descubrirnos, pero hay
quien apuesta por otra vertiente: la opción de buscar
al espectador, de salir a la calle y sorprenderles.
Esta es la línea que siguen intervenciones
artísticas como la de Xandra Villar Amigo. Dentro
del proyecto Intervenciones Artísticas en el Puente
de Deusto (http://artepuentededeusto.blogspot.
com.es ), del 6 al 30 de septiembre de 2013, la caseta
de comandos del Puente de Deusto, Bilbao, se vió
transformada. Este espacio, en tiempos, albergaba
al interventor que elevaba el puente, pero hoy ya se
encuentra en desuso. Sin embargo, durante esos días
ha vuelto a recobrar cierta actividad, aunque de un
modo muy diferente a la que estaba acostumbrada.
La caseta cambió su aspecto habitual y fue forrada
con film negro, lo cual impedía ver su interior.
Instar al debate y a la acción a partir de anular un
determinado espacio en su propio entorno urbano,
para que la ciudadanía se plantease el porqué de esa
intervención, qué escondía ese edificio en su interior,
poniendo en valor un espacio público que, como
tantos otros, por el efecto de la cotidianeidad puede
pasar inadvertido en nuestro día a día.

medios (Radio Popular y Radio Euskadi) se animó a
“intervenir sobre la intervención” y finalmente se
logró que el público conversara con la obra, actuara
sobre ella y dejara su impronta.
Redacción
“Es un caso en el que la difusión cultural y la
colaboración con la población radica en acercar
el arte a la calle y permitir que tenga una mayor
presencia la opinión ciudadana, alejándose mucho el
concepto de la escultura pública.”
Xandra Villar Amigo
xandravillaramigo.blogspot.com

El film negro ocultaba el interior, pero durante la
noche, gracias a los focos encendidos desde dentro, se
podía apreciar “TODO TRANSPARENCIA”: una irónica
paradoja que conecta lo visible con la opacidad del
material, promoviendo de este modo el debate más
allá de la propia obra, en relación con la actualidad
y con la particular perspectiva de cada espectador, e
incluso, apoyando la participación de la ciudadanía
sobre dicha intervención. De hecho, desde los
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César Lacalle
Retrato urbano

Del mismo modo que un escritor nos cuenta
una historia hilvanando sus palabras, un fotógrafo
congela instantes para relatarnos también una
historia. Únicamente necesita capturar las imágenes,
pero la búsqueda de la instantánea perfecta no
siempre es sencilla. Sumergirse en un determinado
terreno, encontrar el momento preciso..., es toda una
aventura. Mientras que algunos fotógrafos eligen
lugares desconocidos o lejanos como fuente de sus
relatos, otros optan por descubrir lo cercano. Es el caso
del madrileño César Lacalle, para el que la ciudad es
el centro de sus trabajos, observando cada rincón al
milímetro, desvelando los rincones olvidados y a los
protagonistas de la ciudad. A partir de sus fotografías
pretende acercar al público la esencia de esa ciudad,
las conexiones entre quienes viven en ella y las
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diferencias y similitudes con otras grandes ciudades,
por lejanas que estas se encuentren.
Lacalle intenta plasmar la cotidianeidad, aquella
que a veces nos sumerge en la rutina y nos hace
olvidar la importancia de mirar a nuestro alrededor,
de descubrir y disfrutar de las pequeñas cosas que nos
rodean: un jardín en mitad del asfalto, un banco donde
sentarse mientras se espera, una mano desconocida
que nos abre la puerta al entrar... Como espectadores
pasamos por alto cientos de detalles que lo hacen
especial. Puede que sea necesario que otros nos
ayuden a mirar a nuestro alrededor y compartan esa
mirada con la que recorren la ciudad desgranando sus
secretos y desvelando su particular esencia.
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paseamos por la calle, nos sentamos al sol... Como el
propio autor comenta somos “ciudadanos globales”,
una nueva nacionalidad que no entiende de países
sino de formas de vida y una nueva realidad marcada
por lo global y, al mismo tiempo, por la unidad
que conecta a personas que viven en puntos del
planeta tan distantes. A través de 101 Faces in..., un
proyecto aún en proceso, ha retratado a 101 personas
en Shangai y Manhattan; estas fotografías ponen
de manifiesto estas conexiones, como los nuevos
grupos o tribus urbanas ya no son locales, sino que
se convierten en globales, una prueba real de que la
glolocalización es una realidad.

www.cesarlacalle.com

Página 63: fotografías del proyecto NO NAME CITY. Página 64: fotografías del proyecto 101 FACES IN, de las series Manhatan y Shanghai.
En esta página: fotografía del proyecto SMOKE, Smoke Zebra crossing.

A través de sus trabajos descubrimos las
particularidades de los entornos urbanos y
nos muestra como, independientemente de su
emplazamiento, el país en el que se encuentren o
su propia cultura, las grandes urbes tienen rasgos
comunes. On Solid Ground y No name city son
proyectos en los que inmortaliza momentos que
bien podrían repetirse en cualquier lugar del mundo,
escenas cotidianas en escenarios más comunes de lo
que pensamos. ¿La ciudad en la que vivimos es tan
diferente de otra que esté a miles de kilómetros?
¿Y nuestros hábitos? No solemos prestar especial
atención cuando se habla de globalización, es un
concepto sobre el que pasamos de puntillas, pero
tal vez, esté más presente de lo que creemos. Todos
esperamos ante un semáforo, cruzamos un umbral,
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Convocatoria

Redacción

Cinco meses después de que Doblespacio Magazine saliera por primera vez a la luz nos encontramos con un
nuevo número en la web y, por tanto, con las miras puestas en la siguiente entrega.
En el número cero quisimos desvelar las mil y una definiciones de cultura, en el número uno acercarnos a las
formas de comunicación y difusión culturales y para el próximo nos adentrarnos en la gestión, en esta ocasión la
gestión de espacios culturales, tanto públicos como privados.
Os recordamos que todos tenemos algo que decir, porque todos convivimos con la cultura día a día, así que
esperamos vuestras reflexiones, experiencias, imágenes... Doblespacio Magazine es una puerta abierta a la cultura
y a todos aquellos que la enriquecen día a día con sus ideas. Así que si tienes algo que decir. Somos todo oídos.
Para el próximo número os planteamos un nuevo tema: La gestión de los espacios culturales, ya sean públicos
o privados. Todos en algún momento hemos organizado, participado, colaborado o asistido a un determinado
evento cultural que se desarrollaba en un espacio concreto. Y todos, aunque a veces nos cueste manifestarla,
tenemos nuestra opinión sobre cómo se hacen las cosas, como se deberían hacer, cuales son los pros y los contras
de determinadas acciones, la necesidad o no de colaboración entre “lo público” y “lo privado”...

Año 2. Nº 2. La gestión de los espacios culturales.
El plazo para presentar vuestras colaboraciones estará abierto hasta el próximo 1 de mayo de 2014. Podéis enviar
vuestros trabajos o solicitar más información a través del correo electrónico: dosdedos.gestioncultural@gmail.com.
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http://dedoblespacio.wordpress.com/

