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Enfoque
El advenimiento del siglo XXI ha traído consigo cambios esenciales en los ecosistemas sociales y en
sus lenguajes de comunicación. A la crisis en los sistemas tradicionales de representación política, y
al proceso de globalización económica e incremento de las actividades financieras planetarias, les
acompaña un despertar de la participación ciudadana en la vida social. En un clima polarizado,
donde la necesidad de acción social y política es cada vez más urgente, surgen de la ciudadanía nuevas formas de activismo en acciones creativas y artísticas: el “artivismo”, la expresión creadora al
servicio de la acción e integración social, es el nuevo lenguaje social que emerge.
En todas las áreas del planeta las personas con voluntad de cambio y desarrollo social utilizan las
formas artísticas y la creatividad para conmover la esfera pública, atraer la atención, tomar poder
sobre los espacios urbanos y generar nuevos lenguajes y voces sociales. Los medios digitales, que
forman la base conceptual y tecnológica de esta nueva vida social, nos sirven para detectar, para
atestiguar estos nuevos fenómenos en los que la libertad creadora del arte es un revulsivo de dinamismo urbano, social y cultural.

El activismo artístico involucra a personalidades creadoras de todas las culturas, se enraíza en ideas
políticas esenciales, moviliza ideas de cambio e igualdad social e interesa a las generaciones más
jóvenes, en un espíritu que rompe las barreras académicas y las distinciones profesionales. El arte
recupera su dimensión normal como tuvo en las sociedades arcaicas y se convierte en un medio
fundamental de comunicación ciudadana, pero con clara voluntad de impacto. Cambiar, moldear los
espacios, los rituales, los tiempos sociales mediante la iniciativa artística, es una práctica común a
ciudadanos de las culturas del mundo, visible en los medios digitales, pero también, en los mundos
de la vida que se comparten fuera de la Red. La interacción entre las dos dimensiones, digital y no
digital, ha dado una vitalidad a estos nuevos lenguajes que bebe directamente de la nueva realidad
comunicativa, política y económica que compartimos y deseamos cambiar.
Cartografiar las plasmaciones de arte con motivación de activismo social en las ciudades del mundo,
y mostrar, a través de esas creaciones urbanas, el nuevo dinamismo ciudadano, es acceder al archivo
de nuevas formas de entender la identidad cambiante, dinámica, abierta, de las nuevas generaciones, pero sobre todo, de mostrar su voz que demanda la integración, la igualdad de derechos, la
participación directa, y que señala en la vida global los temas emergentes del desarrollo.
Este monográfico quiere ilustrar y acoger las nuevas formas de acción social mediante lenguajes
artísticos, estudiar su presencia y eficacia en distintos contextos, sus innovaciones y propuestas,
documentar qué nuevos mapas de ideas, qué nuevas cartografías y manifestaciones en el espacio
social, emergen de estos fenómenos, y comprobar su capacidad alfabetizadora, usando en mucha
medida para ello las nuevas herramientas digitales.

Descriptores












La creación artística como nueva forma de compromiso social.
Culturas globales, culturas comprometidas.
Archivos, mapas, geolocalizaciones del artivismo en la sociedad global.
Metodologías innovadoras de acción y movilización social.
Alfabetización ciudadana mediante la creación artística comprometida.
Nuevas formas de participación de los jóvenes en la sociedad a través de la expresión artística.
Arte y alfabetización mediática como promotores de la participación ciudadana.
Comunicación a través del arte y las tecnologías emergentes.
Participación artística y redes sociales: nuevas formas de comunicar.
El arte activo como herramienta contra las barreras académicas, generacionales, y políticas
para la integración social.
Programas educativos de inmersión en arte y acción social.

Cuestiones
Algunas preguntas y reflexiones que plantea este monográfico relacionadas con sus líneas temáticas
son:




¿Hay un nuevo arte social? ¿Qué funciones cumple? ¿Se trata de una nueva forma de concebir la
vida social? ¿Es un nuevo lenguaje?
¿Cómo se estudian los fenómenos de un arte ciudadano activo? ¿Qué métodos, resultados,
implicaciones tiene la voz creadora del arte socialmente comprometido?
¿Qué relación hay entre la crisis de representación política y el florecimiento del artivismo y la
acción social creadora?





¿Hay una nueva cultura planetaria basada en el lenguaje universal del arte social?

¿Podemos documentar el nuevo universo artístico político? ¿Podemos registrar su presencia e
influencia en la conformación de la nueva comunicación global?
¿Utilizan los jóvenes las redes sociales para difundir la participación ciudadana a través del
arte?

De todas estas cuestiones queremos abrir un panorama que registre y deje muestras sugerentes de
los nuevos lenguajes y las nuevas ideas que se movilizan en ellos.
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