EFÍMERA REVISTA – CALL FOR PAPERS

www.efimerarevista.es

Efímera Revista - Call for Papers / Convocatoria de materiales
Contacto: info@efimerarevista.es

Efímera Revista Vol.8, Núm.9 – noviembre 2017
ISSN 2444-8524. Edición digital en español
Coordinación: Óscar Cornago (CSIC), J. Alberto Conderana (UPSA), Rubén Ortiz (CITRU)

Hacernos un mundo, ficciones colectivas
Propuesta conceptual:
Mundo. Parte de la sociedad humana caracterizada por alguna cualidad o
circunstancia común a todos sus individuos.
El objetivo de este monográfico es plantear las artes escénicas como una forma de articular entornos colectivos
sostenidos por instancias imaginarias. Por entornos colectivos entendemos la red de vínculos y relaciones que se
construye en torno a un proceso de creación e investigación basado en prácticas de creación escénica. El
objetivo es generar y sostener durante un tiempo una serie de cualidades o circunstancias propuestas como
espacio común de vida, parafraseando la definición que da el diccionario de “mundo”. El resultado son territorios
sensibles que de forma temporal son habitados con unas lógicas imaginarias que cuestionan los modelos sociales
dominantes. Este nuevo espacio de relaciones afecta en primer lugar al equipo de artistas, pero, siguiendo la
teoría del actor-red de Bruno Latour, no se reduce a esas cabezas más visibles, sino que se prolonga a través de
todos aquellos agentes humanos y no humanos, materiales y simbólicos, que se ven involucrados y entre los que
se incluye el público. El arte deja de ser un objeto de contemplación para proponerse como una práctica social
compartida, que no excluye la percepción estética, pero considerándola como un modo más de ponerse en
relación con el mundo y los demás, y no solo un medio de construcción de una subjetividad. Durante el proceso
de creación y posteriormente a través de la presentación de sus resultados se da vida a un tejido frágil, impreciso
y provisional que ningún sujeto es capaz de abarcar en su totalidad. La obra, en tanto que resultado de este
proceso, se muestra como un catalizador y un nodo más de estas comunidades temporales o imaginarios sociales
que solo existen en los cuerpos de quienes participan de ellos. Desde esta perspectiva el efecto del trabajo
artístico no opera en primer lugar a través de la interpretación de la obra por parte del público —me gustó, no me
gustó—, sino que depende de la forma como ha sido construida y el tipo de relaciones que propone. Estos modos
de hacer, trabajar y producir entran en una relación crítica con otras formas de producción de relaciones propias
del capitalismo cultural guiadas por el funcionalismo. Este giro fundamental en el modo de entender las artes se
ha acentuado desde los años 2000, cuando en el medio artístico se generó una nueva necesidad de
desbordamiento, no ya en términos formales de los límites de la obra, sino en los modos de funcionar
socialmente y colocarse dentro de los entornos en los que opera. Es lo que algunos autores, como Bishop, han
definido como un nuevo giro social o participativo de las artes. Pero es posible también considerarlo desde el otro
lado y buscar la ficción o la casuística en grupos y comunidades externos al campo del arte que se apropian de
nociones y de métodos elaborados en el ámbito artístico y de las artes escénicas, en particular. De esta forma, sin
dejar de considerar la autonomía del espacio artístico, la obra se sitúa a la luz de una serie de contextos que van
más allá. La función pública del arte no se reduce a su interpretación hermenéutica, sino que se proponen según
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el modo de producir relaciones y vincularse con los distintos agentes simbólicos y no simbólicos que la hacen
posible.
Este enfoque, con una clara dimensión estética (Dewey, Shustermann, Claramonte), abre nuevas posibilidades
para la investigación artística, la docencia, el activismo y en general la forma de entender el lugar del arte dentro
de la sociedad. El artista se aleja así de la tradición romántica para presentarse como un trabajador cultural al
tiempo que la obra, el contexto en el que opera y la relación con el espectador, entran en un campo abierto de
relaciones que tienen que ser definidas como instancias activas en función de cada proyecto.
Algunas referencias bibliográficas que guían la propuesta teórica de este número:
ARDENNE, Paul, Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de
participación, Murcia, Cendeac, 2006.
BISHOP, Claire, Artificial Hells. Participatory Art and The Politics of Spectatorship, London/New York: Verso, 2012.
BLANCO, Paloma, CARRILLO, CLARAMONTE, Jordi y EXPÓSITO, Marcelo. Modos de hacer. Arte crítico, esfera
pública y acción directa, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Ève. El nuevo espíritu del capitalismo [1995], Madrid: Akal, 2002.
BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. Arte de contexto, Donostia/San Sebastión: Nerea, 2010.
COLLADOS, Antonio y RODRIGO, Javier. Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. Itinerarios, útiles y
estrategias, Granada: Centro José Guerrero/Diputación de Granada, 2015.
EIERMANN, André. “Teatro postespectacular. La alteridad de la representación y la disolución de las fronteras
entre las artes”, Telón de fondo, 16 (2012). En http://www.telondefondo.org
EXPÓSITO, Marcelo. El arte como producción de modos de organización (MUSAC, León, 2014) – Vídeo de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hDMGikv2BYU
LATOUR, Bruno. Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red [2005], Buenos Aires: Manantial,
2008.
Convocatoria
A través de esta convocatoria se seleccionarán materiales que aborden la discusión de los distintos
desplazamientos que implica este enfoque —el cuestionamiento de los límites de la obra, la transformación de la
identidad del artista, el lugar del público, el trabajo con espacios y comunidades específicas, formas
críticas/sostenibles de producción artística— y que, desde un eje artístico puedan estar abordados desde
distintos ámbitos de construcción de lo colectivo: educación, familia, internet, historia, lo social, lo político, la
cuestión de género.
!
!
!
!
!

Artículos de investigación
Obras / Propuestas de creación o materiales sobre proyectos específicos
Reseñas y análisis sobre obras o festivales
Entrevistas
Fotografías para portada
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Plazos de entrega
10 abril 2017:
!
!
!
!
!

Artículos de investigación: envío de título, resumen (entre 300 y 500 palabras) , dos páginas redactadas y
5 referencias bibliográficas.
Obras / Propuestas de creación: envío de título, resumen (entre 300 y 500 palabras) y dos imágenes.
Reseñas: envío de título, resumen (entre 300 y 500 palabras) y una imagen.
Entrevistas: envío de entrevista completa realizada en los últimos 6 meses.
Fotografías portada: archivos TIFF, JPG. Resolución 300pxp.

1 mayo 2017: comunicación de seleccionados
31 julio 2017 : entrega de materiales definitivos previamente seleccionados

Entregas en: info@efimerarevista.es Hasta las 20.00 h. UTC – Madrid.
Las normas para autores pueden consultarse en:
http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/about/submissions

Para más información puede contactar con nosotros en: info@efimerarevista.es
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