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Un cuadro es el arte de hacer que se encuentren 
dos líneas geométricamente comprobadas 
paralelas, en un lienzo, ante nuestros ojos, en la 
realidad de un mundo transpuesto según nuevas 
condiciones y posibilidades. Este mundo no está 
especificado ni definido en la obra, sino que 
pertenece en sus innumerables variaciones al 
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Estamos en un momento donde la sociedad está demandando una participación 

activa en todo lo que concierne a su entorno social, cultural o políticos para que 

puedan tomar sus propias decisiones de una manera libre sin necesidad de que 

vengan impuestas por criterios inamovibles y diseñados por entes o entidades 

alejadas de las necesidades y demandas de la ciudadanía. Desde el nacimiento 

del mundo digital, la sociedad ha ido modificando su manera de comunicarse 

rompiendo barreras y fronteras analógicas. La cultura no vive al margen ni 

ajena a esta tendencia, y el consumo cultural ha variado: está llegando a más 

gente que en toda la historia de la civilización. La cultura no debe ser elitista, 

no puede ser  para unos pocos entendidos o snobs, tiene que ser accesible a 

cualquier mente creativa, entendiendo mente creativa a toda la sociedad: los 

siete mil millones de seres humanos somos creativos aunque pasando por esta 

educación que nos ha tocado vivir, la creatividad vaya desapareciendo como un 

lastre inadecuado para esta sociedad del miedo. La democratización de la 

cultura está siendo un ejercicio, que ha nacido de manera natural, desde la 

perspectiva del “seguidor creativo”, no del autor. Esta demanda creada por 

parte del seguidor  en un entorno de crisis de identidad mundial ha convencido 

al autor para darse cuenta de los grandes cambios que se están produciendo en 

nuestra manera de relacionarnos y de comunicarnos. Esta demanda, el autor la 

tiene que coger por bandera para hacer más asequible el acceso a cualquier 

representación artística. Desde hace algunos años estamos viendo algunos 

ejemplos de esta tendencia como puede ser  el crowdfunding, coworking o el 

crowdsourcing. 
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Artes plásticas 

 

La ecuación sigue siendo la misma aunque el proceso para llegar a un resultado 

diferente ha tenido que adaptarse: autor.a – obra – seguidor.a creativo. 

 

El autor, artista, emisor… ¡cómo lo queramos llamar! debe crear, bajo su 

lenguaje más personal, asegurándose de que este discurso artístico llegue al 

mayor número posible de receptores o seguidores.as creativos y que este 

procedimiento favorezca la bidireccionalidad. 

 

Es fundamental que el autor o artista vuelva a coger las riendas de su trabajo 

por encima de intermediarios que contextualicen sus creaciones en proyectos 

viables y visibles. El emisor tiene que ser actor principal de su trabajo, de su 

proceso, de su método, de su promoción y contexto. Profesionalizarse implica 

“aprender-haciendo”.  
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Las obras “In-Tendere” son el hilo conductor y de comunicación entre el emisor 

(autor) y el receptor (seguidor creativo). Este mensaje, será el puente de 

unión entre ambos.  Las obras deben ser polípticos compuestos por un mínimo 

de tres piezas y sin límite en el máximo. Por lo tanto, el conjunto de una obra 

estará compuesta por diferentes piezas individuales. Cada una de estas piezas 

deben tener un carácter y personalidad lo suficientemente sólido para que 

puedan funcionar como una obra de arte independiente y con liderazgo 

suficiente para poder tener un discurso propio pero con empatía, para que 

cuando estas piezas formen parte del conjunto de la obra, se mimeticen con el 

valor y la fuerza del grupo y delegue su individualidad en pro de un fin 

cooperativo.  

 

Las estructuras tradicionales y unidireccionales son excesivamente rígidas y no 

están adaptadas a un contexto social en red. Esto provoca que se innove poco 

en la conexión que tiene que existir con el consumidor. Las oportunidades de 

ser flexibles en la comunicación fomentará la posibilidad de crear consumidores 

creativamente activos: seguidor creativo. A la larga, esto provocará un 

cambio en los escenarios y en la interactuación entre ambos agentes (autor-

seguidor creativo). El manifiesto Crowd nos dice que los consumidores tienen 

más poder que nunca. Este manifiesto nos plantea algunas claves relacionadas 

con el valor que tiene darle al receptor un espacio activo y no relegarlo a un 

mero consumidor.  El seguidor creativo debe ser el mejor aliado del autor para 

provocar un feedback entre ambos protagonistas e incentivar el interés en 

grupos que generen masa crítica. 

 
Para aprovechar el talento por parte de los seguidores hay que ampliar las 

expectativas de estos haciéndoles partícipes de los procesos de los autores o en 

algún momento de ese itinerario. Los espacios, las metodologías y los procesos 

se transforman al modificar las reglas del juego. Innovar es tarea de todos y 

todas, no sólo de una parte de la ecuación. El seguidor creativo recomienda lo 

que adquiere para generar una masa crítica y colectiva. Esto permite una 

relación en grupo alrededor de un objetivo común (crowdbuying). 
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24 piezas independientes = 24 seguidores.as creativos.as 

1 + 24 = 24 + 1 

25 

 

Aquí es donde radica unos de los ejes de “In-Tendere”: adquirir piezas 

individuales  que pertenecen a un políptico pero que funcionan como obras 

independientes. El seguidor creativo sólo puede adquirir una sola pieza del 

conjunto. Con cada pieza viene un plano de la obra completa para que sepa la 

colocación de la pieza dentro del políptico. Y el autor debe tener el contacto de 

cada seguidor creativo. Estos contactos los conocerá cada uno que haya 

adquirido una pieza con la finalidad de poder montar el políptico en un futuro 

que está en propiedad de un colectivo. El colectivo tendrá la iniciativa de poder 

mostrar el políptico como fin de una buena gestión, coordinación  y trabajo de 

equipo (co-diseño). Este políptico se podrá montar, no sólo replicando el 

montaje del autor.a sino con la libertad creativa del colectivo. 

 

 

Ejemplo: 
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Esta creatividad colectiva contribuye a mejorar el arte y el pensamiento y a 

fomentar una cultura digital (redes sociales, servicios en la nube y plataformas 

móviles) generando innovación social.  Esta planificación conjunta nos beneficia 

a todos y a todas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knowmad del conocimiento 
 
Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 
Capaz de crear sentido socialmente construido. 
No sólo busca acceder a la información, procura 
utilizarla abierta y libremente. 
Creador de redes, siempre conectando a personas, 
ideas, organizaciones, etc. 
Capacidad para utilizar herramientas para resolver 
diferentes problemas. 
Es adaptable a diferentes contextos y entornos. 
Capaz de desaprender rápidamente, sumando 
nuevas ideas. 
Competente para crear redes de conocimiento 
horizontales. 
Aprendizaje permanente y para toda la vida 
(formal-informal). 
No teme el fracaso. 
 
Cristóbal Cobo y John W. Moravec 
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Artes escénicas 
 
“In-Tendere” quiere ser un punto de partida para alterar todas las reglas del 
juego del proceso creativo abarcando todas las disciplinas artísticas o culturales. 
El teatro tiende, hoy en día, a aglutinar a las demás disciplinas artísticas. 
Históricamente en épocas de crisis de cualquier índole los movimientos 
culturales surgen imponiéndose con fuerza como única medida para asegurar 
su supervivencia. 
 
 
En esta línea, el teatro surge como faro que índica las diferentes vías a seguir 
dentro de un marco que delimita el propio consumidor artístico. En este 
proceso, el seguidor creativo debe aportar a priori sus inquietudes creando un 
espacio de diálogo con el autor que genere las pautas para iniciar la creación de 
la obra teatral. De este modo el autor se hace eco de la voz de la “colectividad 
creativa” intentando conciliar y dar forma a las conclusiones generadas por 
cada uno de los seguidores creativos. 
 

 
 

 
 
Llegamos al segundo paso hacia la liberación creativa. En un primer momento 
el artista plástico hace que el seguidor creativo manipule el objeto artístico en  
su conjunto o individualmente generando nuevos significados afines o 
contrarios al mensaje del que el autor pretende hacerse eco. Dentro del marco 
de las artes escénicas, el seguidor creativo debe sentirse libre a la hora de 
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experimentar diferentes lenguajes y visiones que nutrirán al autor teatral para 
elaborar la obra ideada por la colectividad, rompiendo no sólo con las reglas de 
generación de textos teatrales si no favoreciendo el proceso ya iniciado de la 
eliminación de la “cuarta pared teatral”. 
 
El seguidor creativo decide el espacio y tiempo de la acción teatral así como su 
contenido, ejerciendo un papel protagonista en la creación del objeto artístico 
que se complementará con la línea de trabajo del dramaturgo, director o actor 
teatral. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“A propósito del teatro de vanguardia se ha 
hablado de la abolición de la escena, o por lo 
menos de la separación que esta implica. Esta 
abolición a veces ha tomado la forma  de una 
promoción de la escena como «lugar físico y 
concreto» (Artaud): «lugar único, sin separaciones 
ni barreras de clase alguna», 
en donde la disposición de los cuerpos es más 
importante que el texto, y que en suma constituye 
«el teatro mismo de la acción».” 

Eli During. 

 


