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Introducción 

El presente trabajo de investigación se planteó el objetivo de 

analizar, a través del estudio de caso de un centro cultural en la 

ciudad de Mar del Plata, cómo se generan y circulan contenidos 

creativos. Por tal motivo se indagaron cuáles eran los factores, 

elementos o procesos que permitían que eso ocurra, estableciendo 

entonces, los mecanismos que favorecían la creación y circulación 

de los mismos. 

La hipótesis de la que se partió sugería que el caso del centro 

cultural seleccionado es un espacio donde se generan y circulan 

contenidos creativos a partir de las interrelaciones entre las 

personas.  Dichas  interrelaciones  tienen  lugar  a  través  del 

intercambio  de  valores  creativos,  experiencias  laborales  y  de 

vida.

Para la investigación de campo, se estudió el caso del centro 

cultural América Libre de la ciudad de Mar del Plata. El motivo de 

su selección fue en primer lugar su importante compromiso social y 

cultural con los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. En 

segundo  lugar  la  manera  democrática  en  la  que  se  toman  las 

decisiones  lo  que  genera  una  igualdad  entre  todos  los  que 

intervienen allí. Por último la posibilidad de acceso igualitario 

a  la  cultura  y  al  conocimiento,  ya  sea  a  los  espectáculos 

artísticos como a los cursos y talleres que ofrecen.

Para llevar a cabo la investigación se realizaron observaciones 

en diferentes situaciones originadas allí. También se indagó a un 

representante con antigüedad a través de una entrevista en la que 
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dejó expresado su consentimiento para ser citado  a lo largo del 

trabajo. Por último se realizó un análisis de los documentos de 

circulación interna y de aquellos destinados a la comunicación 

externa que emite el centro cultural. Se utilizaron éstas técnicas 

ya que se pretendió entender el objeto de estudio involucrándose y 

descubriendo nuevos elementos y nuevas relaciones.

En  el  primer  capítulo  del  trabajo  se  abordó  el  concepto  de 

contenido  creativo  a  través  de  una  búsqueda  bibliográfica  que 

permitió precisar la definición del concepto de creatividad. A su 

vez se estableció la relación entre la creatividad con el ambiente 

social  y  la  motivación.  Luego  se  definió  qué  características 

poseen los individuos creativos. Por último, una mención en cuanto 

a si es posible o no evaluar la creatividad y cómo hacerlo.

En el segundo capítulo se definieron los conceptos que surgen 

inevitablemente cuando hablamos de centros culturales, tales como 

los conceptos de cultura y de industrias culturales. A través de 

estos conceptos se delimitó entonces qué es un centro cultural y 

qué elementos o procesos se generan. Por último, debido a que 

hablamos de grupos de personas, surgió el concepto de red social, 

por  lo  cual  se  definió  también  sus  características  y  cómo 

funcionan.

En el tercer capítulo se abordó la historia y surgimiento del 

centro  cultural  propuesto  para  la  investigación.  Se  explicitó 

cuáles  son  sus  valores  y  cómo  está  organizado.  Por  último  se 

indicaron  los  talleres  y  actividades  culturales  que  allí  se 

desarrollan.
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En  el  cuarto  capítulo  se  relevaron  los  productos 

comunicacionales en sus diferentes soportes, gráficos y virtuales, 

y  se  analizaron  los  contenidos  de  los  documentos  internos  y 

externos.  Luego,  se  realizó  un  análisis  del  ambiente  físico 

teniendo en cuenta la distribución y estética del espacio.

En el quinto y último capítulo se describió al grupo de personas 

que conforma el centro cultural. Se realizó un análisis general 

del  grupo  y  luego  especificaciones  de  acuerdo  a  diferentes 

situaciones observadas allí. Por último se intentó dilucidar cómo 

son los vínculos en el centro cultural.

La conveniencia de realizar esta investigación se relacionó con 

la posibilidad de conocer el funcionamiento interno de los centros 

culturales como posibles fuentes motivadoras en la generación de 

contenidos creativos y como puntos de intercambio y reflexión.

A su vez, esta investigación pretendió evidenciar la importancia 

de la generación de espacios culturales que benefician no sólo a 

los  artistas  sino  también  a  los  diferentes  grupos  y  actores 

sociales vinculados, directa o indirectamente, con los procesos 

socioculturales.                                 
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Capítulo I: Contenidos creativos

1. Definición de creatividad
La creatividad es un término que presenta una amplia gama de 

definiciones.  Esto  se  debe  a  que  se  encuentra  reflejada  en 

diversos ámbitos y de diferentes maneras. Para el presente trabajo 

se intenta definirla como primera medida de una manera neutral, es 

decir, aludiendo solo a su significado sin tener en cuenta el 

ámbito o la situación en la que se pueda generar. Luego se hace 

referencia  a  la  creatividad  en  relación  con  el  ambiente  socio 

cultural.

El autor francés Hubert Jaoui (1979) considera que la noción de 

creatividad  es  inherente  a  la  condición  humana  desde  la 

antigüedad. Explica que la creatividad puede ser caracterizada por 

dos facetas: una de ellas es la aptitud innata para crear en todos 

los hombres y otra que consiste en una serie de métodos y técnicas 

destinadas a estimular esa aptitud para crear (Jaoui, 1979, p.13).

En consecuencia, define lo que significa “crear” argumentando 

que consiste en hacer algo a partir de la nada, pero aclara que el 

hombre  no  posee  esa  capacidad.   Es  por  eso  que  define  a  la 

creación  como  “el  hecho  de  combinar  en  conjuntos  originales 

elementos que ya existían de antemano” (Jaoui, 1979, p.39).

Alain  Beaudot  (s/f)  establece  la  relación  entre  creación  y 

creatividad. Afirma que la creatividad es la fuente que permite el 

trabajo  de  estructuración,  elaboración  y  organización  de  esos 

conjuntos originales en la creación (Jaoui, 1979, p.39).
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A continuación Jaoui cita algunas definiciones de creatividad de 

diferentes  autores.  Brewster  Ghiselin  (1958)  define  a  la 

creatividad  como  “un  conjunto  de  comportamientos  que  efectúan 

transformaciones  originales  y  significativas  en  la  organización 

del  consciente”  (Jaoui,  1979,  p.41).  Donald  Mac  Kinnon  (s/f) 

afirma que “es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y la 

preocupación de la realización concreta” (Jaoui, 1979, p.41).

En un artículo de la revista Psicodebate, cultura y sociedad, la 

psicóloga argentina Norma Contini define la creatividad no solo 

como  una  habilidad  sino  como  una  actitud  ante  la  vida  y  una 

potencialidad que todos poseemos. Afirma que los estudios sobre la 

creatividad se enfocan en la interacción del sujeto con su entorno 

socio histórico-cultural y no solo en las variables intrapsíquicas 

(Contini, 2000, p.19).

Contini también cita diferentes definiciones como por ejemplo la 

del psicólogo norteamericano Joy Paul Guilford (1950) quien define 

la  creatividad  como  una  operación  de  pensamiento  divergente. 

Menciona  también  las  teorizaciones  que  había  realizado  Sigmund 

Freud (1973), padre del psicoanálisis, en las cuales relacionaba 

la  creatividad  con  un  proceso  de  carácter  inconsciente.  Otro 

psicólogo  citado  quien,  según  Contini,  realizó  un  avance 

significativo en la definición fue Paul Torrance (1970), el cual 

planteó una perspectiva más integradora del término incluyendo no 

solo  los  aspectos  cognitivos,  es  decir  del  conocimiento,  sino 

también los emocionales (Contini, 2000, p.21).
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En 1990 se realizó en la Universidad de Buffalo una reunión de 

especialistas con el objetivo de definir el concepto. En dicho 

encuentro se produjo un consenso para definirlo de la siguiente 

manera: “La creatividad es el resultado de interacciones entre 

procesos  cognitivos,  características  de  personalidad,  elementos 

inconscientes  y  variables  ambientales”  (Wechsler,  1998,  p.91). 

Contini aclara entonces que el comportamiento creativo no es solo 

resultado de habilidades cognitivas, sino que tanto las variables 

afectivas, las del medio ambiente en el que se tiene lugar y las 

del contexto sociocultural son también de vital importancia (2000, 

p.21).

Contini hace referencia a investigaciones realizadas por Gardner 

(1995) y Csikszenmihalyi (1998), en donde aseguran que un logro 

verdaderamente creativo es poco probable que sea resultado de una 

intuición repentina, sino que es el producto de una dedicación de 

tiempo y trabajo (Contini, 2000, p.23).

Como se puede observar, existen diferentes enfoques para definir 

el  concepto  de  creatividad.  Sin  embargo  para  este  trabajo  se 

considera más atinada la definición de Norma Contini ya que su 

argumentación se alinea con los objetivos del trabajo.

Es importante entender que si bien la creatividad es un cualidad 

que todos poseemos, su potencialidad depende pura y exclusivamente 

de nosotros mismos y del entorno sociocultural en el que estemos 

inmersos. 

En consecuencia es necesario comprender más en profundidad la 

relación que existe entre la creatividad y el ambiente social en 
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el que estamos situados y cómo este puede influir o no en el 

desarrollo de la misma.

 2. La creatividad y el ambiente social
Como se mencionó anteriormente el ambiente sociocultural está 

estrechamente  relacionado  con  la  creatividad.  Sin  embargo,  es 

importante aclarar que así como el ambiente puede incentivar el 

desarrollo creativo, también puede perjudicarlo. Por tal motivo es 

preciso abordar la temática teniendo en cuenta la relación que 

establecemos con otros individuos y su incumbencia con el impulso 

creador.

Según  Carlos  Alberto  Churba  (1995),  reconocido  psicólogo 

argentino y experto en creatividad, el ambiente socio cultural se 

encuentra siempre presente en el tema de la creatividad. Argumenta 

que el ser humano es un ser social que vive y se vincula con otras 

personas por lo cual se ve influido por estas relaciones. Churba 

considera entonces, que es muy importante “la generación de climas 

facilitadores de la creatividad” (p. 85).

Otro autor que hace referencia a la creatividad en relación con 

los otros es Paul Matussek, un reconocido psicólogo alemán. Él 

afirma  que  la  creatividad  no  está  solo  determinada  por  la 

singularidad  de  las  personas,  sino  que  su  activación  depende 

también de las condiciones externas que posea. Afirma que así como 

hay  lugares  donde  las  condiciones  para  favorecer  el  “impulso 

creador” son óptimas, hay otros ambientes donde éstas son mínimas 

o contraproducentes. Sin embargo delimita que más importante que 

los lugares externos son el grupo de personas con las que nos 
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relacionamos dentro, las cuales pueden fomentar o paralizar el 

espíritu creador (Matussek, 1984, p. 199).

Matussek explica que deben existir dos aspectos fundamentales 

dentro de un grupo para que la estimulación de la creatividad sea 

favorable. Un aspecto es la magnitud del grupo, es decir cuántas 

personas lo componen. Otro es la composición estructural, es decir 

si son personas demasiado iguales o desiguales en cuanto a la 

edad, el sexo, los intereses, la profesión y las experiencias. 

Para ambos casos argumenta que el espíritu del grupo puede verse 

paralizado si alguno de estos aspectos es muy extremo (1984, p. 

203).

Luego Matussek expone dos características que distinguen a los 

grupos  creadores.  La  primera  es  que  los  miembros  de  un  grupo 

creador se identifican con un objetivo en común. La segunda es que 

un  mayor  interés  por  lograr  ese  objetivo  lleva  a  un  mejor 

aprendizaje en donde cada uno complementa a los demás, tanto con 

los  conocimientos  y  valores  como  con  la  experiencia  (1984,  p. 

227).

Hubert  Jaoui  se  refiere  también  a  los  grupos  creativos, 

exponiendo  una  mirada  similar  a  los  autores  anteriormente 

nombrados. Afirma que el grupo tiene efectos estimulantes en los 

individuos a través de la producción de materiales conceptuales, 

los  cuales  serán  útiles  para  una  elaboración  posterior 

constituyendo así la verdadera creación (1979, p. 179).

A  la  vista  de  todas  estas  teorías,  queda  en  evidencia  la 

importancia  que  poseen  las  personas  que  conforman  un  grupo 
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creativo,  las  cuales  pueden  motivar  o  no  nuestras  capacidades 

creativas. En consecuencia es pertinente especificar a qué nos 

referimos cuando hablamos de motivación.

3. La creatividad y la motivación
Al  hablar  de  grupos  creativos  debemos  comprender  que  se 

presentan dos tipos fundamentales de motivación: las propias, las 

que uno posee internamente y las que nos provee el grupo. Pero 

como primera medida es indispensable entender qué significa la 

motivación propiamente dicha.

Los autores Robert Sternberg y Todd Lubart definen la motivación 

como “aquella fuerza rectora o el incentivo que conduce a cierta 

acción”  (1997,  p.  248).  Existen  dos  tipos  de  motivación:  la 

extrínseca,  que  proviene  del  exterior,  y  la  intrínseca,  que 

proviene del interior. La motivación intrínseca la poseen aquellas 

personas  que  disfrutan  de  lo  que  hacen  y  lo  hacen  por  placer 

propio y no por ninguna imposición, es decir, está estrechamente 

ligada con el disfrute a través de un compromiso real (p. 249). En 

cambio  la  motivación  extrínseca  puede  ser  perjudicial  para  la 

realización creativa. Esto se debe a que se asocia a seguir el 

camino  más  rápido  para  realizar  ese  trabajo  sin  importar  el 

resultado  y  sólo  teniendo  en  cuenta  la  recompensa  de  terminar 

(Sternberg y Lubart, 1997, p. 249). 

Es  importante  rescatar  que  la  motivación  extrínseca  no  debe 

afectar a la intrínseca, es decir, que esa supuesta recompensa por 

terminar antes y más rápido termine eliminando el sentimiento real 
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de disfrutar al realizar esa acción (Sternberg y Lubart, 1997, p. 

250). 

A continuación los autores hacen referencia a la importancia de 

permanecer  constantemente  motivados.  Explican  que  cuando  nos 

aburrimos o perdemos interés en algo perdemos nuestra motivación 

intrínseca y esto afecta directamente el desarrollo e incremento 

de  nuestra  creatividad.  Por  lo  cual  consideran  de  mucha 

importancia  el  hecho  de  permanecer  constantemente  motivados  a 

partir de nuevos desafíos logrando así no perder el entusiasmo 

(Sternberg y Lubart, 1997, p. 255). 

Sin  embargo,  Sternberg  y  Lubart,  exponen  otros  tipos  de 

motivación  además  de  la  intrínseca  y  extrínseca  anteriormente 

mencionadas. Un tipo de motivación a la cual aluden, es aquella 

que  surge  por  la  necesidad  de  la  consecución,  es  decir,  la 

necesidad del logro. Otro tipo puede devenir de la necesidad de la 

autorrealización, es decir, las personas creativas intentan poner 

lo máximo de sí mismos para sentirse realizados como personas. 

Otro tipo de motivación puede surgir a partir de la necesidad de 

novedad y de combatir el aburrimiento (Sternberg y Lubart, 1997, 

p. 257).

Luego hacen referencia a la importancia del conocimiento en la 

motivación ya que, en primer lugar, permite que una persona innove 

dentro de su ámbito particular sin correr riesgos de reinventar 

algo que ya está hecho. En segundo lugar el conocimiento permite 

que  la  persona  tenga  real  dimensión  del  ámbito  en  el  que  se 

desempeña, incentivándolo a explorarlo aún más y así ir o no en 
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contra de la corriente. En tercer lugar, ayuda a la ejecución o 

producción  de  ese  trabajo  creativo  con  calidad  sintiéndose 

satisfecho  con  el  resultado.  En  cuarto  lugar,  permite  que  una 

persona pueda desarrollar nuevas ideas y que no se concentre en 

las  que  son  básicas  o  las  que  ya  están  resueltas  evitando 

frustrarse al conocer la realidad cuando es tarde. Y por último, 

permite desarrollar una capacidad de observación en la persona 

utilizando  los  acontecimientos  fortuitos  como  fuentes 

incentivadoras de ideas creativas (Sternberg y Lubart, 1997, p. 

165).

Estos  autores  consideran  que  para  poder  capitalizar  nuestra 

creatividad  y  desarrollarla  debemos  averiguar  y  conocer 

principalmente qué nos gusta hacer. Luego encontrar el modo de 

hacer que ello se convierta en el trabajo de nuestra vida, o por 

lo  menos  intentar  que  sea  una  parte  de  la  misma  (Sternberg  y 

Lubart, 1997, p. 258).

Por último aclaran que es importante entender que no se puede 

forzar a nadie a sentirse motivado a realizar algo, sin embrago, 

sí podemos alentar a aquella persona a que, aunque sea, lo intente 

(Sternberg y Lubart, 1997, p. 259).

Teniendo  en  cuenta  esta  última  reflexión  de  los  autores 

Sternberg y Lubart es necesario comprender entonces más en detalle 

qué cualidades poseen los individuos creativos y cuáles son los 

rasgos que más afloran en ellos para poder alentarlos y motivarlos 

de una manera más apropiada. 
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4. Características de los individuos creativos
Los  individuos  creativos  poseen  rasgos  distintivos  entre  sí. 

Estos rasgos pueden ser observados en su personalidad y maneras de 

comportarse.  A  continuación  se  exponen  algunas  de  las 

características que poseen.

Paul  Matussek  (1984)  y  Hubert  Jaoui  (1979),  anteriormente 

citados,  coinciden  en  que  un  rasgo  distintivo  en  un  individuo 

creativo es la sensibilidad que posee. Para sostener su argumento 

Jaoui  cita  a  Guilford  (1950),  psicólogo  norteamericano,  quien 

insiste que la sensibilidad del individuo está relacionada con la 

capacidad de responder ante un problema o situación dada. Explica 

para esto que el espíritu creativo no está nunca en reposo sino 

que actúa e interroga (Jaoui, 1979, p.49). 

Matussek se refiere a la sensibilidad en relación con el grupo 

creativo,  argumentando  que  es  la  capacidad  de  entender  las 

cualidades propias y ajenas mejorando también la armonía del grupo 

(Matussek, 1984, p.229).

Jaoui  cita  nuevamente  a  Guilford  (1950)  quien  continúa 

enumerando características de las personas creativas. Como primera 

medida expone tres características que son fundamentales. Una de 

ellas es la fluidez, es decir el número de respuestas ante una 

cuestión determinada; otra es la flexibilidad, es decir el número 

de categorías de ideas; y la última es la originalidad, la cual es 

relativa.  Luego  expone  otras  características  como  el  poder  de 

adaptación a cualquier circunstancia, la aptitud para sintetizar, 

un  potencial  de  disociación  de  los  conjuntos  en  elementos,  la 
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asimilación de datos y la facultad de evaluación (Jaoui, 1979, p. 

45).

En  un  aspecto  más  personal,  Jaoui,  argumenta  que  el  sujeto 

creativo  tiene  sentido  del  humor  y  goza  también  de  gran 

sensibilidad estética y afectiva. También afirma que posee una 

profunda capacidad de empatía, le gusta el riesgo intelectual y a 

veces el riesgo físico (1979, p. 50).

Por  último,  afirma  que  podemos  distinguir  a  los  individuos 

creativos por sus manifestaciones de independencia de acción y 

pensamiento (Jaoui, 1979, p. 51).

Además de los aportes realizados por Matussek y Jaoui, contamos 

con los estudios de la ya citada psicóloga Norma Contini (2000) 

quien define la personalidad del individuo creativo como la de un 

sujeto audaz, con disposición de correr riesgos y enfrentar lo 

desconocido.  Afirma  que  dicho  individuo  no  teme  el  riesgo  a 

fracasar y va más allá del éxito o el fracaso. Los caracteriza 

como perspicaces, ingenuos y muy enérgicos por lo que el reposo 

puede ser contraproducente para este tipo de personalidades (p. 

23).

Sin embrago, aclara que el rasgo más distintivo de un sujeto 

creativo es la complejidad, argumentando que “muestra tendencias 

en su modo de pensar y de actuar que en la mayoría de las personas 

no se dan juntas” (Contini, 2000, p. 23).

Robert  Sternberg y Todd Lubart, citados anteriormente,  definen 

a la persona creativa como aquella que con el inconformismo como 

estimulante  intenta  hacer  lo  que  los  demás  piensan  que  es 

13



imposible, a pesar de los riesgos que se le puedan presentar. Para 

esto  cuestiona  las  normas  sociales  e  ideas  convencionales  que 

reinan en la sociedad (Sternberg y Lubart, 1997, p.18).

Algunas de las características que plantean son, por ejemplo, la 

perseverancia ante los obstáculos, la voluntad de asumir riesgos, 

la voluntad de crecer, la tolerancia a la ambigüedad, la abertura 

a  la  experiencia,  la  fe  en  uno  mismo  y  el  coraje  de  las 

convicciones propias (Sternberg y Lubart, 1997, p. 219).

Afirman que es importante diferenciar el potencial creativo de 

la realización creativa. Argumentan que la mayoría de las personas 

poseen un potencial creativo, pero que si éste no es manifestado 

de  alguna  manera  observable  simplemente  es  un  potencial  no 

desarrollado (Sternberg y Lubart, 1997, p. 19).

Luego delimitan que existen seis recursos personales que son 

necesarios para producir un contenido creativo. El primero es la 

inteligencia, desempeñando en la creatividad un papel sintético, 

analítico y práctico. El segundo es el conocimiento, ya que es 

preciso  conocer  el  ámbito  donde  uno  pretende  ser  creativo.  El 

tercero son los estilos de pensamiento, que se refiere a los modos 

en que uno utiliza sus habilidades. El cuarto se relaciona con la 

personalidad, ya que la creatividad se manifiesta en rasgos de la 

personalidad. El quinto es la motivación para poder desarrollar el 

potencial, como se ya mencionó anteriormente. Y el sexto es el 

contexto  medioambiental,  ya  que  la  creatividad  es  en  parte  el 

resultado  de  la  interacción  entre  la  persona  y  su  entorno 

(Sternberg y Lubart, 1997, p. 20).
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Sin  embargo  aclaran  que  no  sólo  estos  seis  recursos  son 

suficientes. Lo más importante que hay que tener en cuenta y que 

no pude faltar es el carácter, es decir el coraje para intentar 

aquello que queremos hacer todas las veces que sea necesario aún 

siendo  castigado  por  enfrentarse  con  el  modo  establecido  de 

hacerlo.  Consideran  que  “podemos  escoger  la  creatividad  o  la 

conformidad y la seguridad de la multitud. Todo depende de uno y 

de nadie más” (Sternberg y Lubart, 1997, p. 108).

Los aportes por parte de los autores citados dan cuenta de que 

es posible identificar a las personalidades creativas. Si bien, 

como se dijo anteriormente, la creatividad es innata en todos los 

seres humanos y está presente en todos los ámbitos y de diferentes 

maneras, es nuestro entorno sociocultural el que influye de manera 

directa permitiéndonos o no reflejar nuestra creatividad en la 

personalidad. Esta conclusión generó la inevitable pregunta de si 

es posible entonces evaluar la creatividad.

5. Evaluación de la creatividad
Como se mencionó anteriormente surgió la incógnita sobre si es 

posible evaluar la creatividad y de qué manera puede hacerse. 

Según los autores ya citados, Robert Sternberg y Todd Lubart, la 

creatividad no puede medirse sólo a través de pruebas típicas, de 

contenido limitado y en un momento determinado. La creatividad se 

produce  en  los  ámbitos  de  la  vida  real,  ya  sean  académicos  o 

cotidianos  y  es  ahí  donde  debe  estudiarse  y  no  mediante  test 

triviales (Sternberg y Lubart, 1997, p. 45). 
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Juzgar si algo es creativo o no también representa un debate. 

Cabe aclarar que el modo de identificar la creatividad varía de un 

ámbito  a  otro.  También  es  importante  entender  que  lo  que  una 

sociedad considera creativo, otra puede considerar que no lo es y 

esto está estrechamente ligado a su cultura. En definitiva para 

reconocer  un  contenido  creativo,  según  estos  autores,  debemos 

poner en juicio la originalidad, la idoneidad, la calidad y la 

importancia  de  un  producto  desde  un  aspecto  sociocultural.  En 

conclusión  no  existe  una  medida  objetiva  para  medir  la 

creatividad. La medida es siempre relativa y difiere en el tiempo 

y en el espacio (Sternberg y Lubart, 1997, p. 53).

Norma  Contini  (2000),  anteriormente  citada,  argumenta  que 

resulta de mucha complejidad evaluar la creatividad para lo cual 

cita a Diana Wechsler (1993), investigadora de la Universidad de 

Campinas:

Lo más apropiado sería un abordaje multidimensional de la 

creatividad,  lo  que  implica  considerar  los  aspectos 

cognitivos  en  interacción  con  las  variables  de  la 

personalidad  y  con  el  contexto  sociocultural,  evitando 

investigar  en  forma  aislada  los  diversos  factores 

comprometidos en el proceso creativo. (p.24)

Queda  en  evidencia,  luego  de  mencionar  a  estos  autores,  la 

importancia de entender que la evaluación de la creatividad está 

estrechamente ligada a la cultura en donde se desarrolle y que la 

manera  de  juzgarla  es  subjetiva,  ya  que  puede  variar  la 
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perspectiva de una cultura a otra. A la vista de esta conclusión 

en el siguiente capítulo se aborda la noción de cultura.
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Capítulo II: Noción de cultura

1. La noción de cultura en las ciencias sociales
Como  se  mencionó  en  el  capítulo  anterior  el  entorno 

sociocultural  es  un  factor  fundamental  para  el  desarrollo  y 

evaluación de la creatividad. Por lo cual es preciso abordar el 

concepto de cultura desde una perspectiva social.

Según el autor Denys Cuche “Si queremos comprender el sentido 

actual del concepto de cultura y su uso en las ciencias sociales, 

es indispensable reconstruir su génesis social (…)” (1996, p. 9).

Para ello, el autor toma el ejemplo francés del uso de “cultura” 

pues considera que la evolución semántica decisiva de la palabra 

se produjo en la lengua francesa del siglo de las Luces:

Si bien el siglo XVIII puede considerarse como el período de 

formación del sentido moderno de la palabra, sin embargo, en 

1700, “cultura” ya es una palabra antigua en el vocabulario 

francés.  Proveniente del  latín  cultura  que  significaba el 

cuidado de los campos o del ganado (…). A comienzos del siglo 

XVI, ya no significa más un estado sino una acción, el hecho 

de cultivar la tierra. Recién a mediados del siglo XVI se 

forma  en  sentido  figurado,  “cultura”  podía  designar, 

entonces,  cultivar  una  facultad,  es  decir  el  hecho  de 

trabajar en su desarrollo (Cuche, 1996, p. 10).

El autor continúa explicando la evolución del término exponiendo 

que la palabra cultura comienza a imponerse en el siglo XVIII, y 

hace  su  entrada  en  la  edición  de  1718  del  Dictionnaire  de 
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l`Académie  Francaise,  en  el  cual  aparece  seguido  por  un 

complemento de objeto, como por ejemplo “cultura de las artes” o 

cultura de las letras”, aclarando qué se cultiva. Progresivamente 

los complementos son desechados y es utilizada para designar la 

formación y la educación de la mente. Luego, se pasa de cultura 

como acción a cultura como estado, es decir, el estado de la mente 

cultivada (Cuche, 1996, p. 11). 

Cuche afirma que “El hombre es esencialmente un ser de cultura 

(…) no hay nada puramente natural en el hombre, ni siquiera las 

funciones fisiológicas carecen de un formato cultural” (1996, p. 

5)  y  es  justamente  cómo  los  pensadores  de  las  Luces  conciben 

finalmente del término de cultura, una característica distintiva 

de la especie humana. 

De ahí en más la palabra cultura, se expande por toda Europa y 

continúa su evolución. Sobre el siglo XIX adquiere una dimensión 

colectiva dejando de lado la idea de que cultura solo consistía en 

el desarrollo intelectual únicamente del individuo (Cuche, 1996, 

p. 16). 

En el siglo XIX nacen como disciplinas científicas la etnología 

y la sociología. La primera de ellas tenía por objetivo el estudio 

de las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los 

pueblos, y la segunda se proponía el conocimiento de la estructura 

y  el  funcionamiento  de  las  sociedades  humanas  (Real  Academia 

Española, 2010).

Edward Burnett Tylor (1871), un antropólogo británico, concibe 

la primera definición etnológica de cultura:

19



Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnológico más 

extenso, es todo complejo que comprende el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

las otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto miembro de la sociedad (Cuche, 1996, p. 20).

Sin embrago fue el antropólogo Franz Boas (1908), fundador del 

método  inductivo  e  intensivo  de  campo,  quien  lleva  acabo  la 

primera investigación directa de una cultura, viviendo durante un 

tiempo con tribus indígenas. Boas afirmaba que la diferencia entre 

un ser humano y otro no era su raza sino su cultura (Cuche, 1996, 

p. 23).

Otro antropólogo que demostró que no es posible estudiar una 

cultura de manera externa fue Bronislaw Malinowski (1940) a través 

de  la  observación  directa  de  campo  utilizando  el  método 

etnográfico  de  la  observación  participante.  Su  objetivo  era 

explicar  el  carácter  funcional  de  las  diferentes  culturas 

teorizando que los cambios culturales se dan a través del contacto 

entre diferentes culturas (Cuche, 1996, p. 42).

Margaret Mead (1963), antropóloga cultural norteamericana, quien 

se dedicó a investigar cómo los individuos reciben su cultura y 

cómo esto repercute en la formación de su personalidad, se centró 

en el proceso de trasmisión cultural y de socialización de la 

personalidad  (Cuche,  1996,  p.  45).  Mead  afirmaba  que  son  los 

individuos  los  que  crean  la  cultura,  los  que  la  trasmiten  y 

trasforman (p. 50). También aseguraba que la suma y la interacción 
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de todas las reinterpretaciones individuales hacen evolucionar la 

cultura (Cuche, 1996, p. 51).

La autora Jacqueline Rabain (1979) afirma que las adquisiciones 

sociales pueden llegar a ser más importantes que las adquisiciones 

técnicas (Cuche, 1996, p. 54).

A continuación Cuche establece la relación que la antropología 

cultural ejerció sobre la sociología.

Los  sociólogos  también  se  hicieron  preguntas  sobre  la 

cuestión de la continuidad, a través de las generaciones, de 

las  culturas  o  de  las  subculturas  específicas  de  los 

diferentes grupos sociales. Para dar una respuesta algunos 

recurrieron a la noción de socialización, entendida como el 

proceso de integración de un individuo a una sociedad dada o 

a un grupo particular a través de la interiorización de los 

modos de pensar, de sentir y de actuar, dicho de otro modo, 

de los modelos culturales de la sociedad o del grupo (Cuche, 

1996, p. 59).

Siguiendo con este enfoque social, el autor cita a Edward Sapir 

(1967)  quien  consideraba  que  la  cultura  era  un  sistema  de 

comunicación  que  se  daba  en  las  interacciones  individuales. 

Afirmaba que la cultura era un conjunto de significaciones que se 

comunicaban dentro de un grupo dado de individuos. Sapir entendía 

por  cultura  un  proceso  de  elaboración  a  través  de  las 

interacciones individuales (Cuche, 1996, p. 61).

Emile Durkeim (1960) consideraba que el cambio social y cultural 

se producía por la evolución interna de una sociedad en sí misma y 
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que se debía prestar atención a las dinámicas culturales internas 

que se generan (Cuche, 1996, p. 65).

Otro autor que afirmaba que las relaciones culturales debían ser 

estudiadas en el interior de los diferentes marcos de relaciones 

sociales  era  el  sociólogo  y  antropólogo  Roger  Bastide  (1956), 

quien  afirmaba  que  estas  relaciones  podían  favorecer  la 

integración, la competencia o el conflicto (Cuche, 1996, p. 72).

Mediante las observaciones de contacto cultural, como afirmaban 

los autores citados por Cuche, surge la invención de un nuevo 

concepto: la aculturación.

La aculturación es el conjunto de fenómenos que resultan de 

un contacto continuo y directo entre grupos de individuos de 

culturas  diferentes  y  que  inducen  cambios  en  los  modelos 

culturales iniciales de uno o de los grupos (Cuche, 1996, p. 

66).

Cuche establece que el desarrollo de los estudios realizados 

sobre  aculturación  produjo  una  revisión  sobre  el  concepto  de 

cultura y en consecuencia afirma que “el proceso de cada cultura 

en situación de contacto cultural, el de la desestructuración y 

luego reestructuración es, en realidad, el principio de evolución 

de  la  cultura”  (p.  80),  es  decir,  que  la  cultura  está  en 

permanente construcción.

Luego de haber establecido la génesis social del término cultura 

a  través  de  diferentes  autores  a  lo  largo  de  la  historia  es 

indispensable  entender  cómo  se  concibe  la  cultura  en  nuestros 

días. 
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2. El concepto de Industria Cultural
Con la globalización, la cultura, ha pasado a convertirse en una 

industria que moviliza grandes cantidades de personas y recursos. 

Las  industrias  culturales  agrupan  diferentes  actividades  que 

permiten el desarrollo, expansión y circulación de contenidos que 

influyen en el desarrollo socio cultural de las personas. 

Según Néstor García Canclini, reconocido antropólogo argentino, 

las  industrias  culturales  son  “el  conjunto  de  actividades  de 

producción,  comercialización  y  comunicación  en  gran  escala  de 

mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, 

nacional e internacional, de la información y el entretenimiento, 

y  el  acceso  creciente  de  las  mayorías”  (García  Canclini,  s/f, 

p.1). 

Afirma que el énfasis en una u otra de estas actividades y 

funciones  ha  llevado  a  nombrarlas  como  “industrias 

comunicacionales”,  “industrias  creativas”  o  “industrias  del 

contenido”, con lo cual se alude a que son medios portadores de 

significados que dan sentido a las conductas, cohesionan o dividen 

a las sociedades (García Canclini, s/f, p.1).

Pero  para  entender  en  profundidad  el  concepto  de  industrias 

culturales  debemos  conocer  los  referentes  teóricos  que  lo  han 

abordado. El concepto de industriales culturales surge en los años 

40’, a través de un análisis crítico realizado por el filósofo 

Theodor  Adorno  y  por  el  sociólogo  y  también  filósofo  Max 

Horkheimer,  ambos  alemanes  pertenecientes  a  la  Escuela  de 

Frankfurt.  Según  el  autor  Martin  Barbero,  estos  científicos 
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sociales “ven el proceso de industrialización como degradación de 

la cultura en una industria del entretenimiento, lo que llaman 

desublimación del arte” (Barbero, 1987, p.1). 

Barbero afirma que para entender el porqué de este razonamiento 

debemos tener en cuenta el contexto en que este concepto tuvo su 

apogeo: 

Hay que entender esta línea de razonamiento en el contexto 

totalitario en que se desarrolló. La experiencia radical que 

fue el nazismo está sin duda en la base de la radicalidad con 

que  piensa  la  Escuela  de  Frankfurt.  Con  el  nazismo  el 

capitalismo  deja  de  ser  únicamente  economía  y  pone  al 

descubierto su textura política y cultural: su tendencia a la 

totalización.  Hay entonces un pesimismo cultural que llevará 

a  cargar  la  unidad  del  sistema  a  la  cuenta  de  la 

“racionalidad técnica”, con lo que se acaba convirtiendo en 

cualidad de los medios, lo que no es sino un modo de uso 

histórico” (Barbero, 1987, p.1).

Retomando a García Canclini, la industrialización de la cultura 

comenzó su crecimiento desde la invención de la imprenta pero fue 

necesario  que  se  sumaran  otros  avances  tecnológicos  y  se 

expandiera  la  educación  en  los  siglos  XIX  y  XX  para  que  se 

configurara  una  industria  editorial,  y  luego  las  industrias 

audiovisuales (radio, cine, televisión, video, fonográfica). En la 

actualidad, Canclini hace referencia al desarrollo electrónico y 

satelital, como generador de nuevos modos de comunicación, (por 

ejemplo Internet) que permite articular lo que antes se producía 
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en forma separada en cada rama y en distintas naciones (García 

Canclini, s/f, p.1).

García  Canclini  asegura  que  las  industrias  culturales, 

teniéndolas  en  cuenta  como  recursos  económicos  y  fuente  de 

identidad y cohesión social, deben ser consideradas con un doble 

enfoque: por un lado buscando el máximo aprovechamiento de sus 

aptitudes para contribuir al desarrollo de la economía, y por otro 

para que su afianzamiento económico favorezca la creatividad y la 

diversidad cultural. (García Canclini, s/f, p.2).

En  un  informe  realizado  por  el  Observatorio  de  Industrias 

Culturales  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  (OIC),  se  establecen 

también las relaciones entre economía y cultura asegurando que su 

vinculación implica una ruptura con la idea de la cultura y la 

economía como campos separados. En el informe, el OIC asegura que 

“en  esta  era,  que  algunos  definen  como  la  sociedad  de  la 

información, las industrias culturales conforman el núcleo central 

de la circulación de significados y por tanto es imprescindible 

conocer su conformación en el marco de la creciente globalización” 

(OIC, 2004, p.5).

García Canclini hace referencia a los escenarios futuros de las 

industrias culturales y enfatiza la necesidad de encarar acciones 

públicas respecto de estas industrias. Considera que un primer 

objetivo es lograr que las industrias culturales sean incluidas en 

las agendas públicas de los convenios de integración e intercambio 

(García Canclini, s/f, p. 12).
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Vale  destacar  la  diferencia  que  establece  un  informe  de  la 

Unesco entre las industrias culturales y las industrias creativas:

El  término  industria  cultural  se  refiere  a  aquellas 

industrias  que  combinan  la  creación,  la  producción  y  la 

comercialización de contenidos creativos que sean intangibles 

y  de  naturaleza  cultural  (…)  incluyen  generalmente  los 

sectores  editorial,  multimedia,  audiovisual,  fonográfico, 

producciones cinematográficas, artesanía y diseño.

El término industria creativa (…) incluye a las industrias 

culturales más toda producción artística o cultural, ya sean 

espectáculos  o  bienes  producidos  individualmente.  Las 

industrias creativas son aquellas en las que el producto o 

servicio  contiene  un  elemento  artístico  o  creativo 

substancial  e  incluye  sectores  como  la  arquitectura  y 

publicidad (…) (Unesco, 2003).

A través de estas definiciones se pretende entender y concebir a 

aquellos espacios que promueven a la cultura y el desarrollo de 

las sociedades como partes fundamentales de la industria cultural. 

Por tal motivo a continuación se define qué es un centro cultural 

ya  que  éstos  proveen  del  espacio  físico  y  de  los  recursos 

necesarios para que los contenidos creativos y culturales sean más 

accesibles para la toda la comunidad.

3. Definición de centro cultural
La bibliografía que aborda la definición de qué es un centro 

cultural  es  escasa.  Existen  muchos  estilos  o  maneras  en  que 

diferentes personas dieron respuesta a dicho término pero que en 

definitiva el sentido al que aluden es el mismo o similar. Por 
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esta razón se consideró propicio elaborar una definición propia a 

la luz de todos los conceptos ya desarrollados a lo largo de los 

capítulos.

Podríamos entonces definir un centro cultural como aquel ámbito 

o espacio en donde se desarrollan actividades, manifestaciones y 

eventos de carácter cultural, artístico y social accesibles a toda 

la comunidad con el fin de promover el desarrollo socio cultural 

de una población determinada.

Entre las actividades más frecuentes que se pueden desarrollar 

en este tipo de ámbitos está la de dictar talleres relacionados 

con las artes visuales y plásticas (dibujo, pintura, escultura, 

diseño en general, fotografía, etc.), danza, teatro, cursos de 

formación profesional y apoyo escolar para niños, adolescentes y 

adultos.

Entre las manifestaciones y eventos más frecuentes se pueden 

encontrar muestras de arte, muestras de números de circo, obras de 

teatro, puestas musicales o de baile, charlas debate, proyección 

de cine, entre otras, y actividades de impronta social.

Una  de  las  características  fundamentales  de  los  centros 

culturales es la de hacer accesible a toda la comunidad este tipo 

de actividades y eventos. Generalmente los valores monetarios para 

acceder son menores que en otro tipo de ámbitos culturales.

Otra  característica  importante  es  que  los  centros  culturales 

están conformados, además de los bienes culturales, por personas 

con  intereses  comunes,  como  por  ejemplo  los  organizadores, 

profesores,  alumnos  y  público  en  general  que  asiste.  Las 
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relaciones  que  se  establecen  entre  ellos  son  también  pieza 

fundamental  para  la  integración  social  de  las  personas  en  la 

comunidad y la construcción de la cultura.

Como  consecuencia  de  esta  última  reflexión,  en  el  apartado 

siguiente  se  explica  qué  es  una  red  social  ya  que,  como  se 

mencionó, en los centros culturales se producen relaciones entre 

grupos  humanos  que  interactúan  entre  sí  y  por  lo  tanto  es 

pertinente entender su funcionamiento y características.

4. Definición de una red social
En  los  siguientes  párrafos  se  intenta  entender  más  en 

profundidad  cómo  se  estructuran  las  redes  sociales  ya  que  es 

imprescindible entender cómo funcionan los grupos humanos que se 

conforman, en este caso, en los centros culturales.

Según el doctor y psicólogo argentino Carlos Sluzki “el contexto 

cultural, subcultural, histórico, político, económico, religioso, 

circunstancias  medioambientales,  de  existencia  o  carencia  de 

servicios  públicos  (…)  sostienen  y  forman  parte  del  universo 

relacional del individuo” (Sluzki, 1996, p. 42).

Sluzki aclara que podemos diferenciar a una red social en la red 

micro social personal  y en la red macro. En la red micro social 

personal o significativa, como él mismo las define, se refiere a 

las relaciones interpersonales de los individuos, como por ejemplo 

su familia y amigos. En cuanto a las redes macro hace referencia 

la sociedad en la que vivimos en general. Para el presente trabajo 

nos centraremos en el concepto de micro red social significativa 

que propone Sluzki (1996, p. 37).
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Define entonces a la red social personal como la suma de todas 

aquellas  relaciones  significativas  para  un  individuo  (Sluzki, 

1996, p. 42).

Sluzki hace referencia al antropólogo social norteamericano John 

Barnes  (1954),  quien  fue  uno  de  los  pioneros  en  estudiar  los 

vínculos sociales extra familiares en la cotidianeidad y poner en 

evidencia la importancia de los mismos a través del estudio en un 

pueblo aislado de pescadores en Noruega (Sluzki, 1996, p. 40).

Otra autora citada por Sluzki es Elisabeth Bott (1957), quien 

realizó un estudio acerca de las relaciones externas de familias 

urbanas en Inglaterra. Esto le permitió desarrollar metodologías 

para poder analizar las prácticas de interacción de las redes. En 

primer lugar diferenciaba la composición de la red, por ejemplo 

qué porcentaje de la red que está constituida por la misma familia 

o cuales poseen la misma religión. En segundo lugar cómo era la 

estructura  de  la  red,  por  ejemplo  la  densidad  de  la  red  o 

agrupamientos en subredes. Y en tercer lugar los contenidos de las 

interacciones,  por  ejemplo  el  apoyo  que  se  brindan  o  la 

información práctica (Sluzki, 1996, p. 40).

Sluzki propone a su vez una metodología para registrar los datos 

de  una  red  social  personal.  Sistematiza  el  mapa  en  cuatro 

cuadrantes: familia, amistades, relaciones laborales o escolares y 

relaciones  comunitarias,  de  servicio  o  de  credo.  A  su  vez 

establece tres áreas en donde se inscriben estos cuadrantes: un 

circulo  interior  de  relaciones  íntimas,  por  ejemplo  familiares 

directos  o  amigos  muy  cercanos,  un  circulo  intermedio  de 
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relaciones personales con menor grado de compromiso, por ejemplo 

amistades sociales o profesionales o familiares intermedios y un 

circulo externo de conocidos y relaciones ocasionales, por ejemplo 

conocidos del trabajo o vecinos (Sluzki, 1996, p. 43).

Luego, propone ciertas variables como características, funciones 

y  atributos  que  poseen  las  redes  para  facilitar  su  posterior 

evaluación.  Enumera  entonces:  las  características  estructurales 

como tamaño, por ejemplo número de personas de la red, densidad 

(conexión  entre  los  miembros),  composición  o  distribución   es 

decir la distribución en los cuadrantes y círculos anteriormente 

nombrados, la dispersión aludiendo a la distancia geográfica entre 

los miembros, homogeneidad o heterogeneidad (edad, sexo, cultura, 

nivel  socioeconómico),  atributos  de  vínculos  específicos 

refiriéndose al compromiso y carga de la relación, durabilidad y 

tipos de funciones cumplidas por cada vínculo y por el conjunto 

(Sluzki, 1996, p. 45).

Luego expone que funciones puede tener la red: compañía social, 

como  por  ejemplo  la  realización  de  actividades  conjuntas  o 

simplemente el estar acompañados, apoyo emocional refiriéndose a 

intercambios que connotan una actitud emocional positiva y clima 

de compresión, simpatía, empatía. Luego enumera otra función como 

la guía cognitiva y consejos relacionado con las interacciones 

destinadas a compartir información personal o social, regulación 

social  asociado  a  las  interacciones  que  recuerdan  y  reafirman 

responsabilidades y roles, ayuda material y de servicios haciendo 

referencia  a  la  colaboración  específica  sobre  la  base  del 

conocimiento y por último el acceso a nuevos contactos centrándose 
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en la apertura de puertas para conexión de personas y redes que 

hasta  entonces  no  eran  parte  de  la  red  social  del  individuo 

(Sluzki, 1996, p. 48).

A continuación, establece atributos del vínculo: en primer lugar 

funciones  prevalecientes  teniendo  en  cuenta  cuál  función  o 

combinación  de  funciones  caracteriza  de  manera  dominante  ese 

vínculo, luego la multidimensionalidad o versatilidad, es decir, 

cuantas funciones cumple esa persona, otra es la reciprocidad o 

simetría-asimetría aludiendo a si uno cumple para con esa persona 

el mismo tipo de funciones, a su vez la intensidad o compromiso de 

la  relación  refiriéndose  a  la  atracción  o  grado  de  intimidad. 

También Sluzki alude a la frecuencia de los contactos ya que a 

mayor  distancia  mayores  requerimientos  de  los  contactos  para 

mantener  activo  el  vínculo  y  por  último  hace  referencia  a  la 

historia de la relación teniendo en cuenta desde cuanto tiempo se 

conocen y cuál es la experiencia previa de activación del vínculo 

(Sluzki, 1996, p. 59).

Esta metodología de estudio para una red social propuesta por 

Sluzki, permite estructurar, ordenar y caracterizar los grupos de 

personas con el fin de entender más en profundidad sus relaciones 

y las consecuencias de las mismas.

A continuación, en el siguiente capítulo, se propone un centro 

cultural de la ciudad de Mar del Plata como caso de estudio para 

este  trabajo  planteando,  como  primera  medida,  su  historia  e 

ideología.
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Capítulo III: Centro cultural América Libre

1. Surgimiento e historia
Para  la  investigación  de  campo  se  seleccionó  el  caso  de  un 

centro cultural: el América Libre de la ciudad de Mar del Plata. 

El  motivo  de  su  elección  es,  en  primer  lugar,  su  importante 

compromiso  social  y  cultural  con  los  habitantes  de  la  ciudad, 

otorgando a la comunidad el acceso igualitario a las actividades o 

talleres y la realización de tareas comunitarias y solidarias. En 

segundo  lugar,  al  ser  un  centro  cultural  autónomo  y  auto 

gestionado  la  toma  de  decisiones  se  torna  democrática,  lo  que 

genera una igualdad entre todos los que participan e intervienen.

A continuación desarrollamos su historia.

El centro cultural América Libre surge en la ciudad de Mar del 

Plata  a  mediados  de  2006,  desde  la  iniciativa  de  un  grupo  de 

artistas, estudiantes, trabajadores y militantes de organizaciones 

sociales. 

En una entrevista realizada a una de las cofundadoras del centro 

cultural, Belén Manetta, explicó que uno de los motivos que los 

impulsó a generar un proyecto cultural, era la preocupación que 

tenían en cuanto al lugar que se le estaba dando a la cultura. 

Manetta afirma que la cultura esta devastada y es impuesta por el 

poder hegemónico a través el arte, la televisión, la radio y hasta 

en las prácticas cotidianas. Ese fue motivo por el que decidieron 

buscar herramientas para transformar esa realidad y consideraron 

que la construcción colectiva era la mejor estrategia.
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En un escrito, que figura en la página web del centro cultural, 

los fundadores explican como de a poco se fue conformando un grupo 

de  personas  que  consideraban  que  la   idea  de  cultura  debía 

incluir, además del arte, toda creación y conocimiento social. 

Este grupo tenía, además,  la convicción de que la cultura debía 

ser utilizada como herramienta para la transformación social, y 

consideraron que la manera de llevar estos ideales a cabo era 

mediante un centro cultural (Nuestra Historia, 2006, p.1).

Explican  luego  que  el  nombre  “América  Libre”   alude  a  la 

creencia  que  poseen  en  los  ideales  de  unidad  de  los  pueblos 

latinoamericanos para la libertad de América, con referentes como 

Simón Bolívar, José Martí o Ernesto “Che” Guevara. Explican que el 

slogan “casa del pueblo” fue creado más tarde, para generar ese 

sentido de pertenencia para la sociedad (Nuestra Historia, 2006, 

p.1).

Cuentan  que así  comenzó la  búsqueda para  conseguir un  lugar 

propicio para desarrollar el proyecto el cual, aclaran, cada vez 

obtenía más adeptos.

A  continuación  comentan  que  las  conclusiones  que  se  habían 

llevado a cabo en el 1º Congreso de Cultura organizado por el 

gobierno en la ciudad, fueron el motor para definir cómo encontrar 

un  lugar.  Éstas  exponían  la  importancia  de  recuperar  espacios 

públicos en desuso para promover la creación de centros culturales 

para preservar el patrimonio histórico y promover la participación 

socio-cultural (Nuestra Historia, 2006, p.2).
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Afirman que fue así entonces cómo comenzó la búsqueda de un 

edificio  del  estado  en  desuso,  porque  consideraban  que  “el 

gobierno  dice  y  no  hace”  y  argumentan  que  es  por  eso  que 

decidieron hacerse cargo ellos (Nuestra Historia, 2006, p.2).

El lugar elegido por el grupo fue un edificio del ANSES que, 

según  los  vecinos,  se  encontraba  abandonado  hacía  nueve  años. 

Mediante una manifestación en la puerta del lugar encontraron que 

éste tenía las puertas abiertas y decidieron así comenzar con el 

remodelamiento y acondicionamiento del espacio, aseguran que con 

mucho  apoyo  por  parte  de  los  vecinos  (Nuestra  Historia,  2006, 

p.2).

Por  último  cuentan  que  tras  una  denuncia  por  usurpación  e 

intentos de desalojo por parte de la policía, fue gracias al apoyo 

de muchas organizaciones sociales y de vecinos de la ciudad que 

“el  América”,  como  ellos  lo  llaman  cariñosamente,  finalmente 

comenzó a funcionar (Nuestra Historia, 2006, p.3).
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Figura 1: Fachada del Centro Cultural América Libre

2. Valores, funcionamiento y organización
En otro escrito, que figura en la página web, el grupo fundador, 

a cargo de la organización del centro cultural, expone algunos de 

los valores que consideran que los identifican.

Afirman  que  el  mayor  valor  que  tiene  “el  América”  es  la 

participación  real  e  igualitaria,  es  decir  una  participación 

democrática de todos los miembros y participantes. Otro valor que 

los representa es la posibilidad de un acceso igualitario a la 

cultura y al conocimiento por parte de la sociedad. Luego exponen 

la idea de que se debe realizar un profundo cambio cultural en pos 

de  una  transformación  social  para  una  sociedad  más  libre, 

solidaria y justa (Nuestro Proyecto, 2006, p.1).
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Otros valores que aseguran tener son la defensa de la identidad 

cultural y de los derechos humanos, argumentando que la cultura es 

“el terreno de las batallas clasistas más importante para las que 

necesitamos poderosas herramientas” (Nuestro Proyecto, 2006, p.2).

Definen  entonces  que  su  mayor  diferencia  con  otros  centros 

culturales es aportar a la transformación cultural a través de una 

reconstrucción  con  ejes  sustentados  en  el  compromiso,  la 

solidaridad,  el  respeto,  la  democracia,  la  tolerancia, 

revalorizando los derechos humanos, el trabajo, la autonomía y la 

equidad (Nuestra Historia, 2006, p.2).

Argumentan por último que la cultura hegemónica que prevalece 

hoy  está  dedicada  en  su  mayor  proporción  a  la  difusión  de  la 

banalidad, el individualismo, el valor de lo material y el dinero 

y el desinterés por la participación social. Es por esto  que se 

definen como “un espacio de encuentro y de organización social 

para la creación y la producción contracultural” (p.3). Afirman 

entonces  que  por  eso  el  centro  cultural  ofrece  un  espacio  de 

creación y difusión para todas aquellas expresiones que están en 

contra de los modelos previstos y que por eso no encuentran un 

ámbito para su desarrollo (Nuestro proyecto, 2006, p.3).

Luego  continúan  alegando  que  una  parte  esencial  en  la 

construcción contracultural, está en la de “construir y participar 

en redes que nos permitan compartir e intercambiar experiencias 

para difundir con mayor amplitud y eficiencia nuestras propuestas 

y expresiones” (Nuestro proyecto, 2006, p.4).
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A  continuación  definen  el  funcionamiento  del  centro  cultural 

cómo público, autónomo y autogestionado.

Es público porque es para todos los que estén dispuestos a 

sumarse a esta construcción de nuevos valores (…) Es autónomo 

porque no es conducido, ni acata órdenes ni directivas de 

ningún  organismo  u  organización  externa  (…) Es  auto 

gestionado porque  todos  los  recursos  humanos,  técnicos  y 

económicos,  necesarios  para  su  funcionamiento,  son  parte 

misma  de  la  actividad  del  centro  cultural  (…)  (Nuestro 

proyecto, 2006, p.2).

A su vez, la organización del centro cultural está constituida a 

través  de  diferentes  comisiones  que  representan  los  diferentes 

ámbitos y tareas que se llevan a cabo. La mesa de comisiones está 

conformada por la comisión de cultura, de prensa y difusión, de 

teatro,  de  cine,  de  mantenimiento  y  obras,  de  organización  y 

finanzas y la de biblioteca. Los delegados de cada comisión son 

rotativos.

Mensualmente se realiza una asamblea general dónde participan 

todos  los  que  asisten  al  centro  cultural  para  debatir  el 

funcionamiento  general  y  todas  las  cuestiones  que  la  mesa  de 

comisiones no haya podido resolver.

Por último se encuentra la mesa plenaria interna que reúne a 

todos  los  que  trabajan  en  el  centro  cultural  para  delimitar 

cuestiones  como  el  funcionamiento  interno  y  de   la  estructura 

organizativa.
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3. Talleres y actividades culturales
El centro cultural América Libre cuenta con una amplia variedad 

de talleres  y actividades culturales y sociales. Algunos de los 

talleres  son  gratuitos  o  “a  la  gorra”  y  otros  son  pagos.  Los 

precios de los talleres pagos oscilan entre  los siete y diez 

pesos por clase. 

En la entrevista realizada, Belén Manetta, hacía referencia a 

que  los  talleres  provienen  de  propuestas  que  llegan  al  centro 

cultural. Éstas son debatidas luego en la comisión de cultura, que 

es la que esta cargo de ese rubro. Un importante dato a destacar 

surgido en la entrevista, es que, en la medida de lo posible, se 

intenta que la propuesta de taller tenga que ver con el perfil del 

centro cultural, es decir, que las personas que lo brindan sepan 

en  qué  lugar  lo  están  ofreciendo  y  que  no  es  lo  mismo  que 

ofrecerlo en otro lugar. Manetta comentaba que intentan que el 

profesor que dicte el taller, sean clases de guitarra o cualquier 

otra disciplina, se alinee con los objetivos colectivos del centro 

cultural.

Los talleres que se dictan son:

• Taller de trapecio (creación de números)

• Taller de tela y aro

• Taller de teatro y de formación actoral

• Taller de gimnasia rítmica expresiva

• Taller de guitarra
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• Taller literario

• Taller de fotografía

• Taller de realización audiovisual

• Taller de tango

• Taller de folklore

• Taller de historieta

• Taller de telar

• Taller de artesanía en metal

• Taller de circo integral

• Taller de canto

• Taller de alemán

• Taller de yoga

• Taller de estimulación creativa para niños

En  cuantos  a  las  actividades  sociales  también  se  ofrecen 

talleres de apoyo escolar y alfabetización para adultos y talleres 

de  sexualidad  para  adolescentes.  Además  brindan  asesorías  en 

derecho, hábitat y vivienda.

Las  actividades  culturales  que  se  llevan  a  cabo  del  centro 

cultural son en algunos casos gratuitas o “a la gorra” y en otros 

son pagas. En algunos de los casos la recaudación está destinada 
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para el mantenimiento del espacio o la compra de algún elemento 

necesario.

Las actividades culturales que se realizan son:

• Cine popular: Es un espacio destinado a la proyección de 

películas o documentales, otorgando la oportunidad a artistas 

independientes de exponer sus trabajos.

• Muralismo: Es un espacio de encuentro entre artistas.

• Galería  de  arte:  Es  un  espacio  de  exposición  para  los 

artistas que se encuentra a disposición del público todos los 

días.

• Biblioteca Popular

• Gran varieté: Es un espectáculo de circo urbano independiente 

que se realiza cada uno o dos meses con números de clown, 

malabares y acrobacias, entre otros.

• Milonga del pueblo: Es un encuentro generado por el taller de 

tango que se realiza un sábado por mes, en donde se realizan 

shows de tango y de música.

• Peña folklórica: Es un encuentro en donde se realizan shows 

de danzas tradicionales como la zamba y la chacarera. También 

hay un buffet con comidas y bebidas típicas.

• Lugar de reuniones: Es un espacio ofrecido a organizaciones 

sociales que no poseen lugar propio como punto de encuentro.
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• Charlas debate: Es un espacio abierto para realizar charlas y 

conferencias  sobre  temas  relacionados  con  el  arte  y  la 

cultura, así como también como temas de la realidad nacional 

e internacional, de movimientos sociales y pueblos del mundo.

• Teatro: Es un espacio abierto destinado a la realización de 

puestas teatrales.

• Murga “La despelotada de Pueyrredon”.

4. La creatividad en el “América”
Para este capítulo vale recordar nuevamente cual es el objetivo 

de este trabajo. El mismo consiste en investigar cómo se generan y 

circulan los  contenidos  creativos  indagando  cuáles  son los 

factores, elementos o procesos que permiten que eso ocurra.

Es por eso que para poder realizar los análisis posteriores fue 

de vital importancia entender primero cómo conciben la creatividad 

y en donde la ven reflejada, para poder comprender entonces cómo 

la generan y cómo logran que circule. 

En  la  entrevista  realizada  a  Belén  Manetta,  una  de  las 

cofundadoras con más antigüedad, explicó cuál es el sentido que se 

le otorga a la creatividad en el centro cultural América Libre: 

“la creatividad es el espacio para generar cosas nuevas que tengan 

que ver con el pensamiento crítico o divergente”.

Manetta afirmó que la creatividad es un medio para luchar contra 

aquello que está establecido y que se impone desde la cultura 

hegemónica. En consecuencia explicó que el arte es una excelente 
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herramienta, ya que de por si el arte es rupturista, dependiendo 

de cómo lo utilicemos y que entendamos por arte, aclaró.

Luego  explicó  que  así  como  el  arte  es  una  herramienta,  no 

debemos confundir arte con cultura, razón por la cual, el centro 

cultural  América  Libre,  no  solo  se  le  da  lugar  a  todos  los 

lenguajes  artísticos,  sino  también  a  la  educación,  como  por 

ejemplo a través de Bachilleratos populares.

La  entrevistada  afirmó  que  en  el  “América”  el  pensamiento 

creativo circula todo el tiempo. Esto se debe, explicó, a que en 

esa lucha para cambiar la realidad social y los vínculos entre las 

personas,  se  genera  una  necesidad  permanente  de  desarrollar 

estrategias  creativas  que  fomenten  un  pensamiento  y  accionar 

propio y distinto al impuesto, aclarando que: “a veces nos sale y 

a veces no”.

En  el siguiente  capítulo nos  adentramos en  los rincones  del 

centro  cultural  América  Libre  intentando  dilucidar  cómo  se  ve 

reflejada la creatividad en sus muros, en sus textos, en su gente 

y, sobre todo, en el espíritu del centro cultural.
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Capítulo IV: En el “América” somos, decimos y hacemos

1. Análisis de los productos comunicacionales
En primer lugar se analizan los productos comunicacionales que 

se utilizan en el centro cultural, tanto gráficos como digitales, 

y sus respectivos contenidos. El soporte digital utilizado es una 

página web1, en donde se puede encontrar desde documentos escritos 

hasta información sobre los talleres y actividades. Luego, dentro 

del ámbito físico del centro cultural, se pueden acceder a los 

soportes gráficos a través de una revista y de folletos con la 

misma programación que la página web.

1.1 Soporte virtual
Cuando se ingresa en la página web del América Libre se observa 

inmediatamente que en el “América” no solo se dice sino que se 

hace, y mucho. Un sin fin de fotos coloridas de los eventos y 

actividades que se realizan inundan la página de principio a fin. 

Es entonces que luego de mirar cada foto, la lectura se dirige a 

las tres divisiones del contenido que refuerzan lo visto, en el 

América Libre “somos, decimos y hacemos”.

1 Para más información, se puede visitar el sitio: 
http://www.ccamericalibre.com.ar/
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Figura 2: Página Web del centro cultural

En la división de “somos” se puede encontrar en primer lugar en 

qué consiste el proyecto y los objetivos del centro cultural. A 

continuación se pude dar lectura a la historia de cómo se creó y 

se  forjó  y  un  conmovedor  documental  con  testimonios  de  los 

fundadores. Por último dan cuenta de cómo están organizados, de 

cómo colaborar con el centro cultural y una galería de fotos.

Luego,  en la  división “decimos”,  se encuentran  una serie  de 

documentos escritos, tanto internos como externos que ponen de 

manifiesto sus ideologías y pensamientos a través de gacetillas, 

comunicados, artículos y cartas de opinión.

En la última división “hacemos”, delimitan todos los talleres, 

actividades  y  eventos  que  se  realizan,  los  cuales  ya  fueron 

especificados en el capítulo anterior.
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1.1.1 Qué decimos
A continuación nos explayamos en la división “decimos”, la cual 

contiene la mayoría de los documentos escritos, con el objetivo de 

analizar el contenido de los mismos.

Si hay algo que queda claro a lo largo de cada uno de las líneas 

escritas es el admirable espíritu revolucionario y de acción que 

poseen las personas que conforman este centro cultural. 

En  casi  todos  los  textos,  pero  principalmente  en  el  que 

denominan Nuestro proyecto, se hace referencia a que el principio 

fundamental que el “América” posee es contribuir a crear y re 

crear una cultura nueva que aporte a una transformación social y 

cultural (Nuestro Proyecto, 2006, p.2).

En este escrito explican que si bien se suele repetir que “todo 

es cultura” no todo es igualmente bueno si se trata de aportar a 

una transformación social. Afirman que en el modelo sociocultural, 

que aún prevalece, no se ve reflejado un acceso igualitario a la 

cultura y al conocimiento. Lo bueno es solo para unos pocos. A su 

vez  reafirman  que  este  modelo  estimula  el  deterioro  del 

conocimiento (Nuestro Proyecto, 2006, p.3).

Por tal motivo el desafío del centro cultural es “ofrecer un 

espacio de creación y difusión para todas las expresiones que por 

estar en contra de los modelos previstos, no lo encuentran en otra 

parte” (Nuestro Proyecto, 2006, p.4).

Luego  hacen  referencia  a  que  es  importante  entender  que  la 

cultura no es sólo expresiones artísticas y que, por sobre todo, 

no  está  aislada  de  las  ciencias,  la  educación,  la  salud,  la 
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alimentación,  la  política  o  la  tecnología.  En  consecuencia  un 

pilar fundamental fue permitir a estas disciplinas interactuar e 

intercambiar, a través por ejemplo de encuentros de talleres, ya 

sea  de  producción  del  “América”  o  con  las  de  otros  espacios 

similares (Nuestro Proyecto, 2006, p.4).

En  una  gacetilla  que  realizaron  al  cumplirse  un  año  de  la 

apertura  del  centro  cultural  hicieron  un  listado  de  todos  los 

avances positivos que habían logrado en el transcurso de ese año. 

Entre  los  logros  más  importantes  mencionaron  que  fue  posible 

autofinanciar el proyecto. Aclaran que fue en parte gracias al 

apoyo  social  y  solidario  que  obtuvieron  de  la  comunidad.  Otro 

mérito al que hacían referencia fue el de haber creado un espacio 

donde  puedan  convivir  grupos  artísticos,  organizaciones 

culturales,  organizaciones  sociales  y  vecinos  de  la  ciudad, 

generando en los encuentros iniciativas creativas con el objetivo 

de renovar el arte, la cultura y la política (América Libre cumple 

un año, 2007, p.1).

En  un  comunicado  del  centro  cultural  a  las  organizaciones 

populares marplatenses dejaron plasmada la necesidad que tuvieron 

de  crear  un  espacio  abierto,  plural  y  democrático  que  permita 

generar ideas y proyectos de estudio, de trabajo, de música y 

debates que expresen los modos y las formas de la transformación 

social (Comunicado, 2006, p.1).

En  un artículo  llamado “Tomando  la cultura  por mano  propia” 

vuelven a hacer referencia a que se debe crear una cultura “que no 

se imponga desde arriba, sino que intente convencer desde abajo” 
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(p.2), es decir, no dejarnos llevar por los contenidos culturales 

hegemónicos de capturar el deseo convirtiéndolos en mandato, sino 

promover una práctica cotidiana creadora y emancipadora (Berdaguer 

y Duarte, s/f, p.2).

En  consecuencia  de  esa  cultura  represora  a  la  que  hacen 

referencia afirman que para combatirla su “forma de resistir es 

creando, dándole rienda suelta al deseo colectivo y colectivizando 

los deseos propios” (Berdaguer y Duarte, s/f, p.3).

En un manifiesto llamado “Arte por el cambio social” exponen su 

opinión  en  cuanto  a  la  función  que  debería  tener  el  arte. 

Consideran que el arte debe proveer de riqueza simbólica a los 

espacios y sujetos víctimas de la degradación económica, social, 

política y cultural. Afirman que el arte solo puede desarrollarse 

en una sociedad libre y es la herramienta en la lucha contra esta 

degradación mencionada. (Mazzeo y Pacheco, s/f, p.1).

Luego manifiestan que el arte debe ser más conceptual dejando en 

segundo plano la estética y la técnica. Explican que, aun para 

algunos, el arte que no se desarrolla en un espacio legítimamente 

instituido como artístico, no es arte. Es por eso que ésta también 

es  una  batalla  para  el  arte  por  el  cambio  social  (Mazzeo  y 

Pacheco, s/f, p.2).

“Estamos obligados a crear una realidad nueva” (p.3), es lo que 

resuena  en  todos  los  escritos,  es  el  mensaje  que  intentan 

trasmitir. Por último reflexionan:

Cuando dibujamos, pintamos, cantamos, escribimos, filmamos o 

fotografiamos,  cuando  construimos  colectivamente  signos 
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-pequeños saltos dialécticos que superan lo dado-(…) cuando 

fundamos mitos y destruimos fetiches, nos hacemos visibles 

(…) nos convertimos en sujetos de acto (Mazzeo y Pacheco, 

s/f, p.3)

A continuación se analizan los soportes gráficos que se utilizan 

y los contenidos de los mismos.

1.2 Soportes gráficos 
Como se mencionó anteriormente los soportes gráficos utilizados 

son folletería causal para promover algún evento en particular y 

una revista anual.

En este caso el folleto analizado es el que promociona todas las 

obras  de  teatro  independiente  que  se  van  a  desarrollar  en  la 

temporada  de  verano  2011  dentro  del  centro  cultural.  La  buena 

calidad del papel e impresión, el excelente diseño editorial y las 

ilustrativas fotografías que acompañan dan cuenta de la intención 

en trasmitir al espectador la calidad de los espectáculos que se 

van a presentar. 

El  folleto  proporciona  la  información  justa  y  necesaria 

permitiendo una lectura fácil y amena de principio a fin. Por 

último,  en  el  dorso  del  mismo,  un  párrafo  final  alude  a  la 

importancia del apoyo a puestas teatrales independientes:

Somos  hijos  del  teatro  independiente,  este  teatro  que  se 

gesta y produce a pulmón (…) El teatro es un arma disparada 

contra la indiferencia, la deshumanización de las personas y 

el  adormecimiento  colectivo.  Es  posible  que  el  teatro  no 
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cambie el mundo, pero puede ayudar a mantenerlo despierto 

(Folleto Centro cultural América Libre, 2011, p.4).

Figura 3: Folleto del centro cultural

 

La  revista  analizada  es  realizada  de  forma  autogestiva  por 

miembros del centro cultural y en este caso, conmemora cuatro años 

de vida del “América”. En la tapa figura la imagen de un martillo, 

simulando los martillos para emergencias, con el lema: “El mundo 

que imaginamos está detrás de los muros, derribémoslos”. 
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Figura 4: Revista Anual del centro cultural 

En su interior, luego de un agradecimiento y un editorial de 

conmemoración, se encuentran notas de debate que abordan diversos 

temas  como  la  recuperación  de  espacios  públicos,  la  lucha 

campesina,  nuevos  movimientos  culturales,  la  articulación  de 

radios  comunitarias  y  testimonios  sobre  el  centro  cultural. 

También dos entrevistas realizadas a un artista y a un centro 

cultural “La casita del pueblo”.

A continuación se analiza el contenido discursivo del editorial 

de la revista.

1.2.1 Qué decimos
El editorial de conmemoración de los cuatro años de vida del 

centro cultural posee un tinte reflexivo. En el correr de los 
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párrafos  hacen  referencia  a  que,  de  la  mano  de  la  voluntad 

inquebrantable de prefigurar una forma distinta de construcción 

colectiva, pudieron superar diferentes obstáculos (Revista América 

Libre, 2010, p.3). 

Consideran que en estos cuatro años desde su fundación crecieron 

y aprendieron caminando. Explican que sus propias limitaciones y 

potencialidades  generaron  la  necesidad  de  nuevas  proyecciones 

(Revista América Libre, 2010, p.3).

Aseguran que el “América” tiene y debe tener un sentido que 

trascienda las paredes del espacio físico permitiendo aportar al 

cambio social:

Derribar los muros que separan al mundo, que dividen a la 

sociedad (…) destruir los murallones de este capitalismo que 

mata y oprime personas y a la tierra, convertir en escombros 

las paredes que no nos dejan ver más allá, donde está lo que 

imaginamos (…) (Revista América Libre, 2010, p.3).

Por último explican que el desafío es unir más herramientas para 

que el pueblo se las apropie y pueda usarlas para transformar y 

transformarse. Afirman que es posible otro modo de vivir y de 

relacionarse (Revista América Libre, 2010, p.3).

Siempre aludiendo a la poética, el centro cultural América Libre 

demuestra que sabe utilizar “la palabra” como herramienta para 

trasmitir sus ideales, sus pensamientos y su espíritu. En todos 

los  textos  relevados  afloran  frases  con  tintes  artísticos  que 

quedan resonando una y otra vez, sin dejar dudas sobre el camino 

en el cual se encuentra el “América”.
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A continuación se describe el espacio físico propiamente dicho, 

entendiéndolo  como  una  parte  fundamental  que  dio  cobijo  a  la 

generación de ideas, proyectos y acciones concretas del centro 

cultural América Libre. Se pretende entender la relación semiótica 

entre el espacio y quienes lo habitan.

2. Análisis del ambiente físico 
En el capítulo tres, en donde se describió el surgimiento del 

centro  cultural,  se  destacó  la  relevancia  que  tiene  para  los 

miembros el espacio físico donde plantó sus raíces el “América”. 

Recordemos que el lugar en donde hoy funciona fue un edificio de 

la  ANSES  que  había  estado  abandonado  mucho  tiempo  y  que  fue 

recuperado para la comunidad por los gestores de este proyecto. Es 

por eso que este espacio simboliza para ellos uno de sus pilares, 

que es la recuperación de espacios públicos para la sociedad.

En  uno  de  los  escritos  del  centro  cultural  citados 

anteriormente, dan cuenta de esto explicando que, para ellos, la 

selección del espacio no fue un tema menor. Consideran que los 

espacios existen en tanto los grupos que los habitan los doten de 

significado (Berdaguer y Duarte, s/f, p.3).

Afirman que el entorno del edificio también los hizo sentir que 

ese era el lugar propicio. El centro cultural se encuentra en la 

esquina de San Martin y 20 de Septiembre, en frente de la plaza 

Rocha, la cual ocupa dos manzanas de grandes arboledas verdes. La 

plaza  Rocha  es  reconocida  en  Mar  del  Plata  por  ser  un  lugar 

histórico  de  concentración  de  grupos  populares  para  las 

manifestaciones  y  marchas.  A  su  vez,  en  la  plaza  Rocha  se 

52



desarrolla desde hace mucho tiempo la conocida “Feria de Pulgas”. 

Mencionan que estos fueron los motivos principales de la selección 

de lugar para su asentamiento (Berdaguer y Duarte, s/f, p.3).

Afirman que se dieron cuenta de que no solo habían recuperado un 

lugar sino que habían “creado un espacio para la cultura” (p.3). 

Este  espacio  les  iba  a  permitir  propiciar  relaciones  sociales 

distintas  de  las  estereotipadas  por  los  mandatos,  creando  y 

recreando  lazos  entre  personas,  movimientos  sociales  y 

organizaciones populares (Berdaguer y Duarte, s/f, p.3).

2.1 Distribución de los ambientes 
El  centro  cultural  cuenta  con  diversos  ambientes  que  les 

permiten llevar a cabo todas las actividades que se realizan. A 

continuación  se  describe  cada  piso  del  edificio  en  base  a  su 

funcionalidad.

En la planta baja, por donde se ingresa, se encuentra un amplio 

espacio  que,  en  muchos  eventos  es  utilizado  como  lugar  de 

recepción. Por ejemplo en las varietés del “América” los diversos 

personajes  reciben  a  la  gente  propiciando  el  clima  previo  al 

comienzo del espectáculo. También es utilizado para los recitales, 

las milongas o las peñas.
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Figura 5: Espacio de ingreso y recepción

A  la  derecha  se  encuentra  la  biblioteca  “popular”,  como  la 

denominan. Un rincón con varios estantes con libros que provienen 

de donaciones y que están al alcance de todos los que deseen leer. 

A la izquierda muy cerca de la puerta de ingreso, se encuentra 

una mesa con folletos de obras de teatro y eventos, tanto del 

centro cultural como de otras agrupaciones.

En el fondo a la izquierda, varios sillones dispuestos a modo de 

ronda con una pequeña mesa en el centro, en donde las personas 

pueden reunirse a conversar, tocar algún instrumento o compartir 

“un mate” o una bebida.

En  el  fondo  al  centro,  cerca  de  los  sillones,  una  pequeña 

ventana permite la visión a una cocina, que funciona como buffet 

para los eventos.
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Figura 6: Ambientes del centro cultural

Figura 7: Ambientes del centro cultural
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Finalmente al fondo a la derecha se encuentran unas escaleras 

que llevan al segundo piso y otras que llevan al subsuelo.

El segundo piso funciona como la galería de arte. Se realizan 

muestras diarias de pintura, fotografía o escultura de artistas 

independientes con acceso gratuito. Dispone de una iluminación y 

espacio  de  circulación  adecuados.  Una  característica  muy 

importante de este segundo piso es que permite la visión de la 

planta baja, ya que posee un hueco en el centro que hace las veces 

de balcón para eventos que se desarrollen abajo. Este atributo 

genera una relación entre los dos ambientes.

Figura 8: Galería de arte
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Figura 9: Galería de arte

En el tercer piso se encuentra la sala de teatro. Es un espacio 

amplio y muy bien equipado. Él mismo posee una consola de sonido 

casera  de  veinte  canales  y  varios  tachos  de  luces.  Para  los 

miembros  del  “América”  es  uno  de  los  lugares  emblemáticos  del 

centro cultural. Cuentan que cuando ingresaron por primera vez el 

lugar estaba destruido, producto de los años de abandono y lleno 

de palomas muertas, motivo por el cual lo llamaron “El Palomar”. 

Luego  de  mucho  esfuerzo,  de  varias  donaciones  y  de  realizar 

recaudaciones con espectáculos, lograron acondicionar y preparar 

el espacio que hoy funciona como sala de entrenamiento para circo, 

sala de ensayo teatral y ámbito para desarrollar los espectáculos.

Por último, en el subsuelo, se remodeló y construyó un cine para 

la proyección de películas y documentales, abierto también a todas 
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las producciones independientes que no encuentran un lugar para 

mostrar su producción artística.

Si  bien  la  posibilidad  de  contar  con  estos  ambientes,  le 

permitió  al  centro  cultural  el  desarrollo  de  las  actividades 

creativas y recreativas, el clima y la estética juegan un rol 

fundamental para el incentivo y la motivación de crear como se 

hizo  mención  en  capítulos  anteriores.  En  consecuencia,  a 

continuación se describe la estética general del espacio.

2.2 Estética del espacio
Para abordar esta temática, vale recordar lo dicho por Carlos 

Alberto Churba. Él considera de vital importancia generar climas 

que  faciliten  y  favorezcan  el  desarrollo  de  la  creatividad 

(Churba,  1995,  p.  85).  Por  lo  tanto  se  consideró  importante 

destacar el clima que trasmite y genera la estética del lugar.

Los  miembros del  centro cultural  rescatan que  al momento  de 

asentarse no solo se procuró un mejoramiento técnico del edificio, 

sino  también  un  mejoramiento  estético  (Nuestro  Proyecto,  2006, 

p.1).

Para el análisis se consideró más relevante describir la planta 

baja, ya que es ahí donde se ve reflejado en espíritu del centro 

cultural  y  es  el  lugar  de  más  circulación  de  gente  y  de 

actividades.

Lo primero que llama la atención al ingresar al “América” son 

los  grandes  murales  y  pinturas  que  decoran  las  paredes,  los 

cuales, aparentemente, tienden a tener un objetivo más conceptual 

que solo una mera función estética.
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Cada  uno  de  ellos  trasmite  un  mensaje,  una  ideología  que 

rápidamente delimita la esencia del centro cultural. En el primer 

cuadro,  sobre  la  entrada,  está  pintada  la  estatua  de  libertad 

representada  con  la  típica  imagen  con  que  se  simboliza  a  la 

muerte. Luego sobre el fondo del centro cultural, el mural más 

grande, ilustra a un indígena portando una bandera con la insignia 

“disculpen  las  molestias,  esto  es  una  revolución”.  Sobre  la 

derecha, se encuentra un mural que simula recortes de carteles de 

diferentes  luchas  sociales  con  el  rostro  de  Pablo  Neruda.  El 

último mural ilustra un águila rompiendo unas cadenas mientras se 

escapa volando. Estos murales dan la sensación no solo de estar 

ahí  para  reflejar  la  postura  del  centro  cultural,  sino  para 

motivar e inspirar a las personas que lo habitan y visitan.

Figura 10: La estética y los murales
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Figura 11: La estética y los murales

Las demás paredes están cubiertas con imágenes como por ejemplo 

de Ernesto “che” Guevara o de obras de arte de pintores. 

En  un  rincón,  cerca  de  los  sillones,  un  panel  muestra  un 

recorrido  a  través  de  fotos  de  cómo  fue  todo  el  proceso  de 

reacondicionamiento y remodelamiento del espacio.

También  se  observaron  carteles  con  información  de  eventos  o 

actividades  que  se  realizaron  y  que  se  van  a  realizar,  una 

cartelera  con  la  programación  de  los  talleres  y  carteles  de 

conmemoración  de  fechas  importantes.  La  sensación  es  que  las 

paredes  están  vivas  permitiendo  que  las  personas  que  quieran 

hacerlo, peguen su cartel o dejen un mensaje.
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En cuanto al mobiliario, éste da la sensación de haber sido 

obtenido de donaciones, ya que los modelos y colores de sillas y 

mesas son dispares. El mobiliario está distribuido en grupos, es 

decir, varios grupos de mesas con sillas alrededor y una mesa 

pequeña  con  sillones  dispuestos  de  la  misma  manera.  Todo  está 

dispuesto  dejando  un  amplio  espacio  libre  en  el  centro.  A  la 

derecha del lugar hay grandes estanterías que albergan libros y 

máquinas de escribir.

La cantidad de murales, pinturas, imágenes colgadas, mobiliarios 

y  variedad  de  elementos  apoyados  en  diversos  lados,  desde 

guitarras,  libros  etc.  dieron  la  sensación  de  una  especie  de 

desorden ordenado. Ese desorden aparente es justamente el que le 

otorga vida al espacio, dando la sensación de un lugar que invita 

a ser usado por todos los que lo habitan y concurren.

Cabe hacer una aclaración con respecto a los otros ámbitos, como 

por  ejemplo  la  galería  de  arte,  (la  cual  poseía  las  paredes 

blancas  dispuestas  como  un  lienzo  para  albergar  muestras  de 

artistas) así también como los demás ámbitos donde se desarrollan 

obras de teatros y otros eventos, en los cuales la estética era 

neutral.

Si bien como se mencionó, en reiteradas ocasiones, el lugar, la 

estética y el clima que se generan en los espacios fomentan y 

estimulan  el  espíritu  creativo,  no  podemos  obviar  que  son  las 

personas que lo habitan las que le dan sentido. Por tal motivo en 

el siguiente capítulo nos embarcamos en un mundo más complejo al 
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estudiar  y  analizar  el  grupo  que  personas  que  da  vida  al 

“América”.

Capítulo V: El grupo “América” 

El propósito de este capítulo es conocer más en profundidad cómo 

son  las  personas  que  integran  y  asisten  al  centro  cultural  a 

través de diferentes observaciones, análisis de textos y de una 

entrevista  realizada  a  una  de  las  cofundadoras  del  centro 

cultural. 

Si  bien  resulta  casi  obvio  decir  que  hablamos  de  un  grupo 

creativo se intenta, en base a los conocimientos adquiridos a lo 

largo del trabajo, corroborar las características o cualidades en 

su  manera  de  ser  y  de  actuar  que  reflejen  sus  capacidades 

creativas.

Como primera medida, cabe destacar, que con solo recorrer las 

páginas  en  las  que  cuentan  la  historia  del  centro  cultural, 

podemos dar cuenta de que el grupo de personas que dio y da vida a 

este proyecto, presentan una cantidad de atributos y cualidades 

difíciles de encontrar en esta sociedad.

La  determinación,  el  coraje,  la  independencia  de  acción  y 

pensamiento,  el  inconformismo  y  cuestionamiento  a  las  normas 

sociales  y  la  perseverancia,  son  sólo  algunas  de  las 

características planteadas por los autores citados a lo largo del 

trabajo,  en  cuanto  a  las  características  de  los  individuos 

creativos, que se pueden palpar a simple vista en este grupo.
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A continuación se analiza la estructura, magnitud y composición 

del  grupo  en  base  a  las  teorías  relevadas  en  los  capítulos 

anteriores.

1. Análisis general del grupo 
En la entrevista realizada a una de las cofundadoras del centro 

cultural  América  Libre,  Belén  Manetta,  se  definió  al  grupo  de 

personas  que  conforma  al  centro  cultural  América  Libre  como 

“infinito y espiralado”. Explicó que constantemente hay personas 

que  ingresan  participando  activamente  durante  un  tiempo  y  que 

luego se alejan retornando al tiempo o no. 

También definió que uno de los mayores atributos del grupo es la 

diversidad.  Las  personas  que  conforman  el  grupo,  explicó,  son 

diferentes,  provenientes  de  diferentes  rubros  y  con  ideas  y 

objetivos diversos. La construcción colectiva del centro cultural 

América Libre es gracias a esa diversidad, afirmó, ya que cada uno 

aporta diferentes ideas desde su visión del mundo y es en esas 

diferencias donde está la construcción colectiva.

Otro  atributo  fundamental  del  grupo  según  Manetta  es  la 

convivencia  en  el  centro  cultural:  “Al  proyectar  y  construir 

colectivamente,  algo  a  lo  que  no  estamos  acostumbrados,  puede 

surgir lo peor, pero también lo mejor”. Es decir, al tomar todas 

las  decisiones  colectivamente  pueden  surgir  discusiones  y 

entredichos, pero es en esas discusiones donde las buenas ideas 

pueden aflorar.

Por  último, hizo  referencia a  que “todos  hacen al  América”, 

argumentando  que  desde  el  que  participa  activamente  o  el  que 
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asiste  por  algún  evento  en  particular  forma  parte  del  centro 

cultural.

Por  tal  motivo,  para  las  observaciones,  se  consideró  más 

oportuno caracterizar en líneas generales la estructura, magnitud 

y  composición  de  los  grupos  en  los  diferentes  eventos  o 

situaciones, ya que se habla del grupo creativo del “América” como 

un todo y no como partes aisladas o individuales. A partir de ello 

se  analizará  más  detalladamente  situaciones  ocurridas  en  los 

eventos.

Tomando como referencia los modelos propuestos por Paul Matussek 

(1984), sobre grupos creativos y Carlos Sluzki (1996), sobre redes 

sociales,  se  realizaron  diversas  observaciones  en  diferentes 

situaciones dadas dentro del centro cultural América Libre.

Las mismas se llevaron a cabo dentro de una varieté de números 

cómicos  y  circenses,  en  una  obra  de  teatro  de  los  alumnos 

avanzados del taller teatral, en muestras de la galería de arte, y 

en diferentes visitas ocasionales al centro cultural.

En cuanto a la composición estructural de los grupos se observó 

que,  en  general,  había  la  misma  cantidad  de  hombres  que  de 

mujeres. En cuanto a las edades se observaron rangos muy amplios 

que iban desde niños, adolescentes, adultos y ancianos, ya que en 

muchas ocasiones, en los eventos, participaban grupos familiares 

completos. 

Estas disparidades entre sexo y edad dan cuenta de que, si bien 

los  intereses,  profesiones  y  experiencias  del  grupo  son 
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generalmente variadas, poseen un objetivo común que encuentra su 

lugar en el “América”.

Dentro  del conjunto  se observaron  sub redes  que dividían  al 

grupo. Se delimitó para una mejor claridad, sub redes externas e 

internas  dentro  del  centro  cultural.  Las  sub  redes  internas 

estaban conformadas por personas del centro cultural a cargo de: 

la  organización,  de  la  parte  técnica  de  los  espectáculos,  del 

buffet, de vender las entradas y los artistas propiamente dichos. 

Las sub redes externas estaban integradas por: grupos de amigos, 

personas solas, familias, parejas y otros artistas.

En cuanto a la densidad de las relaciones, es decir la conexión 

entre  los  miembros,  se  observó  una  importante  característica. 

Dentro  de  las  actividades  o  eventos  se  podía  observar  que 

rápidamente  estas  sub  redes,  tanto  internas  como  externas,  se 

fundían conformando grandes grupos de personas que conversaban o 

que escuchaban a otros hablar o tocar un instrumento.

Una importante aclaración es que en todas las visitas que se 

realizaron al centro cultural, el clima generado por las personas 

denotaba que estaban pasando un momento ameno. Las personas que se 

observaron en las diferentes situaciones siempre se encontraban 

con una actitud, a la vista, alegre y positiva, charlando con 

otras personas, conociéndose, riendo, bailando, haciendo piruetas, 

intercambiando  datos  personales,  tocando  algún  instrumento, 

leyendo un libro o folleto, observando los murales de la entrada u 

observando los cuadros y fotos de la galería de arte. 
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A continuación se detalla más profundamente el comportamiento de 

los  grupos  dados  en  el  centro  cultural  dentro  de  diferentes 

situaciones.

2. Análisis del grupo en diferentes situaciones
Es  importante  mencionar  que  para  las  observaciones  no  se 

consideró relevante analizar las situaciones originadas dentro de 

un taller, ya que dentro del mismo de desarrollan, aprenden y 

circulan contenidos creativos. La justificación se sustenta en que 

el  propósito  de  este  trabajo  pretende  establecer  y  describir 

nuevas relaciones y nuevos elementos que permiten el surgimiento 

de contenidos creativos y su posterior circulación.

Como se mencionó anteriormente las observaciones se llevaron a 

cabo en diferentes visitas ocasionales en diversos momentos del 

día,  dentro  de  un  espectáculo  de  varieté,  en  muestras  de  la 

galería de arte, y en una obra de teatro de los alumnos avanzados 

del taller teatral. 

En  las  diferentes  visitas  ocasionales  realizadas  en  diversos 

momentos del día al centro cultural, se encontraron grupos de dos 

o más personas sentadas en los sillones o en las mesas de la 

planta baja conversando. En algunos casos compartiendo mates o 

alguna bebida. En dos de las ocasiones alguien del grupo tocaba la 

guitarra musicalizando la escena. 

Otros  miembros  que  formaban  parte  del  grupo,  en  una  de  las 

ocasiones,  se  encontraban  más  dispersos  realizando  piruetas  y 

pasos de baile. En el caso de otra de las mesas ocupadas las dos 

personas que se encontraban se contaban anécdotas y situaciones de 
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sus vidas personales mientras doblaban los folletos del centro 

cultural y acomodaban papeles en una carpeta. 

También se observó a personas que entraban recopilando folletos 

de las obras de teatro y otras que recorrían la galería de arte 

del segundo piso.

Figura 12: Grupos en situación cotidiana
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Figura 13: Grupos en situación cotidiana

En  cuanto  a  los  espectáculos,  en  el  caso  de  la  varieté 

particularmente, se observó a los artistas, haciendo chistes y 

bufonadas mientras se mezclaban con el público antes y durante el 

espectáculo. Este fue el evento de más convocatoria que se analizó 

en el centro cultural. 

Muchas familias con sus hijos llegaron antes de la hora pautada 

para el espectáculo sentándose alrededor de las mesas de la planta 

baja consumiendo algo del buffet, mientras que los niños jugaban 

con globos y con los payasos y malabaristas que rondaban. 

En el gran bullicio se observó a personas conversando, riendo, 

bailando, jugando, actuando, haciendo malabares, haciendo chistes, 

comiendo, bebiendo, mirando los murales y obras de arte de la 
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galería  y  comprando  el  bono  contribución  para  ingresar  al 

espectáculo en la sala “El palomar” del centro cultural. 

Ya dentro del espectáculo, en muchos de los números, se convocó 

a personas del público a participar en donde el artista improvisó 

situaciones  cómicas.  Constantemente  entraban  y  salían  artistas 

disfrazados y caracterizados que bailaban, hacían números cómicos, 

piruetas, malabares y números de trapecio y tela. Ya finalizado el 

espectáculo,  algunas  de  la  personas  se  retiraron  y  otras  se 

quedaron  en  la  planta  baja  comiendo  o  tomando  algo  con  sus 

familias o amigos.

Luego, en la galería de arte, se observó a personas conversando 

y comentando las obras mientras las señalaban y analizaban. Otras 

personas tomaban fotografías de alguna obra y otros las leían, ya 

que algunas poseían texto.

Figura 14: Situación en galería de arte
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Dentro de la obra de teatro presentada por los alumnos avanzados 

del taller teatral del centro cultural, “La boda de los pequeños 

burgueses” de Bertolt Brecht, se observó un ambiente más tranquilo 

que en el de varieté. La música que brindaba un tocadiscos antiguo 

generaba un agradable clima de recepción mientras la gente llegaba 

y formaba fila para comprar su entrada. 

Las mesas estaban cubiertas con manteles negros generando una 

imagen  mucho  más  formal  que  la  habitual  observada  en  otras 

ocasiones. Las personas que ya tenían su entrada se sentaban en 

las  mesas  a  conversar  mientras  esperaban,  otras  recorrían  el 

centro cultural y la galería de arte. Se observó más gente adulta 

y unos pocos niños teniendo en cuenta que la temática de la obra, 

a la cual se hará referencia luego, estaba más orientada a los 

adultos. 

Figura 15: Grupos en situación de la obra teatral
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Figura 16: Grupos en situación de la obra teatral

Una vez que ya todos tenían su entradas se formó una nueva fila 

para ingresar al lugar donde se iba a desarrollar la obra mientras 

que diferentes personas repartían volantes ofreciendo propuestas 

de espectáculos o eventos externos al centro cultural.

Luego  una  de  las  organizadoras  del  “América”  repartió  un 

señalador de libros que nos adentraba en la temática de la obra: 

Obra de un solo acto que desnuda la hipocresía y la mentira 

de  una  sociedad  atrapada  por  sus  propios  rituales.  La 

necesidad de pertenecer a un mundo material que los cobijó en 

el pasado desata la decadencia y patetismo de los personajes 

(…) (Señalador América Libre, 2011).

En  el  dorso,  como  en  otras  piezas  gráficas  analizadas,  un 

mensaje del centro cultural que es importante destacar:
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Este sencillo señalador pretende ser una herramienta para el 

cambio. A través de él contribuís a conservar la autonomía y 

libertad  que  necesitamos  para  crear  una  nueva  propuesta 

artística  independiente  (…)  Creemos  en  el  teatro  como 

herramienta transformadora de la realidad (Señalador América 

Libre, 2011).

La misma organizadora que repartió el señalador luego elevó su 

voz dando la bienvenida al público y explicando que ya se podía 

hacer ingreso a la sala.

La  puesta  teatral  se  desarrolló  en  el  subsuelo  del  centro 

cultural,  donde  también  se  proyecta  cine.  Una  vez  dentro,  las 

personas se fueron acomodando mientras los actores ya estaban en 

escena aguardando al público. Uno de los actores, ya en personaje, 

dio la bienvenida e hizo referencia al autor de la obra. Luego, 

finalmente, la obra comenzó. El grupo estaba conformado por cuatro 

hombres y cuatro mujeres muy bien personificados representando en 

un acto la cena de una familia burguesa por la boda de sus dos 

hijos. Atravesando por momentos divertidos y por momentos serios 

la  obra  transcurrió.  Al  finalizar,  los  actores  agradecieron  e 

hicieron  referencia  a  la  importancia  de  apoyar  y  difundir  las 

obras de teatro independiente.

A continuación se describe cual es el sentido que se le otorgan 

a  los  vínculos  en  el  centro  cultural  América  Libre,  y  su 

incumbencia en la práctica diaria.
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3. Los vínculos en el “América”
A lo largo de la investigación realizada en el centro cultural 

América Libre, la importancia de los vínculos entre sus miembros, 

se vio reflejada  tanto en los textos, como en las observaciones o 

en dichos surgidos en la entrevista realizada a la cofundadora 

Belén Manetta. 

La  construcción  colectiva  es  una  de  las  consignas  que  más 

representa a este centro cultural y en consecuencia para entender 

esta construcción fue vital analizar qué representan los vínculos 

que allí se generan.

En la entrevista, Manetta, afirmó que una de las premisas del 

centro cultural era y es la de poder transformar los vínculos 

entre  las  personas.  Argumentaba  que  en  la  sociedad  en  la  que 

vivimos, no estamos acostumbrados a construir colectivamente y que 

por general tendemos a ser más individualistas.

Manetta, entonces, hizo referencia a que debemos alejarnos de 

esa actitud individualista y pensar de una manera más colectiva.

Como primera medida, esta necesidad de transformar los vínculos, 

según Manetta, fue vital en el “América” debido a su sistema de 

organización,  en  el  cual  se  toman  las  decisiones  en  conjunto 

dentro  de  las  asambleas  o  plenarios.  Explicó  que  aprender  a 

consensuar y discutir ideas fue primordial.

En cuanto a la relevancia de los vínculos que se generan dentro 

del centro cultural la entrevistada hizo un fuerte hincapié en que 

no  solo  los  espacios  de  discusión  en  las  asambleas  son 

importantes,  sino  que  también  los  espacios  de  la  convivencia 
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diaria  son  fundamentales,  tales  como  compartir  “un  mate”, 

solucionar  algún  problema  o  las  jornadas  de  trabajo  para  el 

mantenimiento del espacio.

Los  vínculos  del  “América”  con  el  exterior  también  son 

fundamentales explicó Manetta. Hizo referencia a que la intención 

es que el centro cultural no esté aislado sino que teja redes con 

otros centros culturales u asociaciones de Mar del Plata o la 

zona.

En la revista anual, analizada anteriormente, la última página 

contiene opiniones de miembros y personas que asisten al centro 

cultural. Allí se encontró una coincidencia en la mayoría de las 

opiniones, la referencia a la importancia de los vínculos.

Vanina, integrante de las comisiones de Cultura y Mantenimiento 

dentro  del  centro  cultural,  considera  que  el  “América”  es  un 

espacio donde constantemente se está aprendiendo, tanto con uno 

mismo  como  con  los  demás.  Explica  que  el  centro  cultural  le 

permitió  vincularse  con  “el  otro”  desde  un  lugar  diferente. 

También  hace  referencia  a  que  esos  vínculos  permiten  un 

acompañamiento mutuo para poder proyectar y cumplir los objetivos 

que se plantean. Luego, argumenta que en ocasiones las ideas que 

surgen desde lo individual se ven enriquecidas por vínculos en el 

proceso.  Por  último  manifiesta  que  el  “América”  más  allá  del 

espacio  físico  es  un  concepto  que  encierra  muchas  ideas:  la 

posibilidad de que se puede llevar a cabo los objetivos, de que se 

puede transformar y aprender constantemente.
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Daniel, integrante de la Comisión de Cine, afirmó que el centro 

cultural  es  un  espacio  de  contención  colectiva,  en  donde  se 

construye  o  intenta  construir  con  el  otro.  Considera  que  los 

vínculos que se generan en el “América” potencian esa construcción 

colectiva.

Marina,  integrante  de  la  Comisión  de  Biblioteca,  definió  al 

centro cultural América Libre con una palabra: amistad. Explicó 

que considera que el centro cultural representa buenos vínculos, 

sanos y libres.

Andrea, integrante de la radio comunitaria De la Azotea, hizo 

referencia  a  que  el  centro  cultural  le  permitió  romper  trabas 

individuales  y  colectivas  en  cuanto  a  los  vínculos  con  otras 

personas.

Pero para analizar más en profundidad qué atributos poseen estos 

vínculos utilizaremos la metodología de estudio de Carlos Sluzki 

(1996).

En cuanto al primer atributo que plantea sobre qué funciones 

prevalecen en los vínculos, se podría decir que el centro cultural 

América Libre  cumple con las siguientes funciones planteadas por 

Sluzki:  compañía  social,  apoyo  emocional  positivo,  clima  de 

compresión,  simpatía,  empatía,  guía  cognitiva,  consejos 

relacionados  con  las  interacciones  destinadas  a  compartir 

información personal o social, ayuda material y de servicios y por 

último el acceso a nuevos contactos.

Otro atributo que plantea Sluzki es la multidimensionalidad o 

versatilidad, es decir, cuántas funciones cumplen las personas que 
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conforman  los  vínculos  para  con  los  demás.  En  el  caso  de  las 

personas que conforman el “América” no solo cumplen con la función 

de ofrecer talleres artísticos o educativos y eventos culturales, 

sino que también ofrecen ayuda comunitaria y solidaria a vecinos 

de la ciudad. 

Otro  atributo  que  plantea  es  la  reciprocidad  o  simetría-

asimetría aludiendo a si uno cumple con las personas con las que 

establece el vínculo el mismo tipo de funciones. En este caso vale 

diferenciar  qué  vínculos  existen  en  el  centro  cultural  para 

comprender si son recíprocos o no. En el caso de los talleres o 

muestras artísticas, el artista o expositor cumple con una función 

distinta  del  que  sólo  la  observa,  es  decir,  no  es  un  vínculo 

recíproco. En cambio en la cotidianeidad como por ejemplo, en las 

actividades de mantenimiento edilicio, discusión de ideas o ayuda 

solidaria, todos cumplen las mismas funciones para con los demás.

Vale recalcar el siguiente atributo que plantea Sluzki para el 

caso  de  este  centro  cultural.  Este  atributo  se  refiere  a  la 

intensidad o compromiso del vínculo refiriéndose a la atracción o 

grado  de  intimidad.  Luego  de  las  opiniones  de  algunos  de  los 

miembros expuestas en párrafos anteriores y en las observaciones, 

se  puede  afirmar  que  los  vínculos  que  se  crean  en  el  centro 

cultural presentan un alto grado de intimidad y compromiso. Las 

personas  del  “América”  se  involucran  con  las  demás  formando 

amistades.

También  Sluzki  alude  al  atributo  que  tiene  que  ver  con  la 

frecuencia  de  los  contactos  entre  las  personas,  para  poder 
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mantener vivo el vínculo. Como se mencionó anteriormente el centro 

cultural permanece abierto todos los días y su ubicación céntrica 

otorga  la  facilidad  de  concurrir  asiduamente  a  las  personas. 

También  sus  instalaciones  permiten  reuniones  ocasionales  y 

espontáneas en cualquier momento del día. A su vez se realizan 

eventos todas las semanas. Estas características permiten que los 

lazos establecidos por los vínculos se mantengan.

Por último Sluzki hace referencia a la historia de la relación 

teniendo en cuenta desde cuánto tiempo se conocen y cuál es la 

experiencia  previa  de  activación  del  vínculo.  En  este  caso  en 

particular  se  podría  decir  que  al  estar  el  grupo  del  centro 

cultural en constante movimiento y crecimiento, la antigüedad en 

los vínculos no se da en todos los casos. Sin embargo el grupo 

fundador se mantiene desde hace cuatro años.

A continuación, se exponen las conclusiones que devinieron en el 

proceso de investigación. Las mismas pretenden dar respuesta al 

problema  planteado  en  un  comienzo,  así  también  como  afirmar  o 

refutar la hipótesis esbozada.
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Conclusión

El presente trabajo de investigación tenía por objetivo analizar 

cómo se generaban y circulaban contenidos creativos en el centro 

cultural América Libre de la ciudad de Mar del Plata, indagando 

los  factores,  elementos  o  procesos  que  permitían  que  eso 

ocurriera. 

La hipótesis planteaba que esto se producía a partir de las 

interrelaciones  entre  las  personas  en  el  intercambio  de  los 

valores creativos, experiencias laborales y de vida.

En principio, a la primera conclusión que arribamos es cómo se 

ve reflejada la creatividad en el centro cultural América Libre 

para entender luego cómo surge y qué elementos la favorecen.

Al  comenzar  la  investigación  fueron  de  gran  ayuda  las 

definiciones expuestas por los teóricos sobre la creatividad ya 

que  ampliaron  el  espectro  de  posibilidades  en  cuanto  a  dicho 

término. Habitualmente creemos que la creatividad solo se puede 

ver aplicada en situaciones particulares o en hechos particulares, 

sin darnos cuenta que la aplicamos cotidianamente en muchos de los 

ámbitos de la vida. Esto es lo que sucede en el centro cultural 

América Libre, solo que ellos utilizan la creatividad de manera 

consciente aplicándola a todas las acciones que realizan.

En el caso del centro cultural América Libre la creatividad es 

aplicada para la transformación de la realidad a través de una 

construcción colectiva, utilizando a la cultura como base y al 

arte y el conocimiento como herramientas.
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¿Cómo  surgen  entonces  los  contenidos  creativos  allí?  Los 

contenidos creativos en el centro cultural América Libre surgen a 

partir de esa necesidad de transformar la realidad, dentro de la 

resolución de problemas diarios, en la generación de estrategias 

creativas para convertir en acciones las ideas surgidas, en la 

realización de talleres, actividades o eventos que fomenten en las 

personas  un  pensamiento  crítico,  en  encontrar  la  manera  de 

difundir  su  manera  de  pensar,  en  intentar  generar  un  acceso 

igualitario a la cultura y el conocimiento, y en encontrar la 

manera de autofinanciarse y de ayudar a la comunidad.

¿Qué factores, elementos o procesos permiten la generación de 

contenidos  creativos?  La  hipótesis  planteada,  luego  de  la 

investigación, solo representa una fracción de la respuesta. En 

efecto,  el  intercambio  de  los  valores  creativos,  experiencias 

laborales y de vida que se generan en los vínculos es uno de los 
elementos fundamentales para que esto ocurra, pero no es el único.

Luego de la investigación surgieron otros elementos, factores y 

procesos que demostraron ser motivadores para la generación de 

contenidos creativos.

Un factor fundamental que, dentro del centro cultural otorga un 

ambiente propicio para generar contenidos creativos, es el grupo. 

Vale  aclarar  que  sin  dudas  hablamos  de  un  grupo  de  personas 

creativas  ya  que  contienen  innumerables  características,  tales 

como la independencia de acción, el inconformismo, la adaptación a 

circunstancias,  la  sensibilidad  estética  y  afectiva,  la 

79



perseverancia y el coraje y la capacidad de acción, entre otras, 

planteadas a lo largo del trabajo.

El  grupo  creativo  del  centro  cultural  América  Libre  se 

identifica  con  un  objetivo  en  común:  la  trasformación  de  la 
realidad a través de una construcción colectiva. Esto representa 

un factor importante para la generación de contenidos creativos ya 

que el afán por lograr ese objetivo lleva a un mejor aprendizaje 

en  donde  cada  uno  complementa  a  los  demás,  tanto  con  los 

conocimientos y valores, como con la experiencia.

Otro elemento, es el  tipo de organización  que posee el centro 
cultural. Todas las decisiones se toman de manera conjunta y esto 

genera una igualdad dentro del grupo donde todas las voces tienen 

la misma relevancia. A su vez, como surgió en la entrevista, esto 

generó un entrenamiento en cuanto a aprender a escuchar y respetar 

las ideas de los demás incentivando así a que cada uno exponga sus 

pensamientos sin miedo a la crítica, un aspecto fundamental para 

incentivar la creatividad. 

A su vez, otro elemento motivador en el centro cultural es la 

concepción que poseen como grupo en la que cualquiera puede crear. 

Esto lo demuestran otorgándole espacios a diferentes propuestas y 

expresiones artísticas y en su convicción de que el arte no solo 

se  desarrolla  en  espacios  legítimamente  instituidos  como 

artísticos.  Esto  genera  un  ambiente  facilitador  para  la 

creatividad donde cada uno se siente libre y capaz de crear.

Otro factor favorecedor dentro del grupo del centro cultural es 

la  diversidad.  Como  surgió  en  las  observaciones  y  en  la 
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entrevista,  esta  diversidad  entre  los  miembros  del  centro 

cultural, provenientes de diferentes rubros y con ideas diversas, 

permiten que los contenidos creativos se vean enriquecidos por 

diferentes enfoques en el proceso de creación.

Otro elemento positivo que se observó en el grupo es que a 

través de los objetivos que se plantean, y de esa inconformidad 

ante la cultura que prevalece, mantienen una motivación constante 

para producir y generar cosas nuevas.

Otro  elemento,  surgido  en  los  comentarios  realizados  en  la 

revista del centro cultural por parte de algunos miembros, es la 

importancia de sentir que el grupo les provee  contención. Esto 

permite sentir un apoyo no solo para enriquecer las ideas propias, 

sino  como  ayuda  para  una  concreción  real  de  ese  contenido 

creativo.

La  convivencia  diaria en  el  centro  cultural,  fue  otro  los 

elementos que se observó. El “América” representa para muchos un 

lugar  de  referencia  donde  no  solo  asisten  a  los  talleres  o 

asambleas,  sino  que  también  se  reúnen  a  compartir  momentos 

cotidianos, como merendar o desayunar o realizar alguna labor de 

mantenimiento, y es allí donde también surgen ideas nuevas. 

La estética del espacio también fue un factor importante que se 

observó  en  la  investigación.  Ésta  generaba  la  sensación  de  un 

lugar lleno de vida, que invitaba a ser usado, dotando de un clima 

facilitador para incentivar a la creatividad.

¿Cómo circulan los contenidos creativos en el centro cultural? 

Una de las maneras en que circulan los contenidos creativos es 
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como sugería la hipótesis, a través de las interrelaciones entre 

las personas que conforman el centro cultural y las que asisten. 

Esto se vio reflejado en la metodología de construcción colectiva 

que posee el centro cultural América Libre en donde todos los 

contenidos creativos se intercambian o son compartidos entre las 

personas para ser debatidos en conjunto. 

Otro  factor  que  permite  la  circulación  de  los  contenidos 

creativos en el centro cultural es  la construcción de redes con 

otros  centros  culturales  o  asociaciones,  como  surgió  en  la 

entrevista  realizada.  Estas  redes  permiten  que  los  contenidos 

circulen a través del intercambio de propuestas e ideas. 

Las  revistas o folletos y la página web  demostraron ser otro 

elemento para permitir la circulación de contenidos creativos. En 

ambos  el  pensamiento  e  ideología  del  centro  cultural  se  ve 

plasmado de una manera creativa, a través de imágenes pregnantes o 

de  textos  poéticos  que  se  transforman  en  contenidos  creativos 

portadores de mensajes.

Por último, el  ambiente físico también fue concebido como un 

factor importante ya que en sus paredes o en sus espacios brindaba 

la  posibilidad  de  exhibir  producciones  artísticas  a  través  de 

muestras de arte o de puestas teatrales que permiten la difusión y 

en  consecuencia  la  circulación  de  esos  contenidos  creativos 

producidos.

A la luz de los nuevos elementos descubiertos a lo largo de la 

investigación,  queda  de  manifiesto  la  importancia  en  la 

construcción de este tipo de espacios culturales, no solo como 
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fuentes motivadoras para la generación de contenidos creativos, 

sino también como proveedores de las herramientas y medios para 

concretarlos.

Es a través de espacios como el centro cultural América Libre en 

donde las personas pueden tener la libertad para proyectar, crear, 

y  transformar  una  realidad  más  feliz  y  más  justa  para  todos, 

utilizando a  la  creatividad  no  solo  como  una  herramienta 

fundamental, sino también como una actitud ante la vida.
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