
La cultura…

La cultura siempre ha sido esencial para la evolución, para el avance y el progreso. Y al
hablar de sostenibilidad, no puede quedarse al margen sino todo lo contrario.

Lxs agentes culturales implicados en el desarrollo sostenible de forma directa son lxs
creadorxs (de contenidos): esto es, artistas, autorxs, intérpretxs, comisarixs.

Lxs artistas deben adoptar el papel de nuevxs relatorxs y de estandartes de los nuevos valores.

Ser unx artista o una compañía sostenible está intrínsecamente relacionado con reinventarse y
reflexionar. Para ello, son imprescindibles la evaluación, el compromiso y la voluntad de
cambio.

Consciencia…

Debemos intentar despertar nuestra consciencia y empoderarnos en nuestra condición de
artistas/productorxs/distribuidorxs, de forma que logremos cambiar el paradigma. Y, para
ello, lo mejor es empezar desde el primer momento en que iniciamos el proceso de creación.

El proceso de creación…

Existen innumerables maneras de llevar a cabo un proceso de creación pero todas empiezan
de la misma forma: la necesidad vital de querer comunicar algo. Una vez hemos identificado
lo que queremos comunicar, empieza el desarrollo necesario para dar forma a ese concepto.

Algunas compañías parten de ejercicios de improvisación como el vehículo para descubrir
ideas. Algunas otras llevan a cabo ejercicios para generar temáticas. Otras realizan dinámicas
de creación desde el trabajo con el cuerpo y el movimiento.

En cualquier caso, partimos de una necesidad nuestra que se ha formado a partir de nuestro
yo, de nuestros deseos, de nuestras injusticias y de nuestros monstruos. Pero debemos tratar
de transformar esta inquietud individual que nos mueve en un interés colectivo. De un
imaginario propio al imaginario colectivo.

Así pues, a la hora de llevar a cabo la elección del tema, es importante la observación de la
realidad: ¿se trata de un tema novedoso? Vamos a invertir nuestro tiempo y nuestra energía en
desarrollarlo, ¿vale la pena? Inquietudes y consciencia: ¿Qué aporta?

ODS…

Imagino que estas reflexiones las realizamos siempre que comenzamos un proceso creativo.
Sin embargo, me gustaría que os volvierais a cuestionar estos puntos tratando de tener
presente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una vez la historia que queremos contar tiene forma, entran en juego los ensayos para que
esa forma sea consistente. No los perdamos de vista. También los materiales que vamos a
utilizar en el proyecto, etc.



Para que no surjan imprevistos es muy importante tener un cronograma actualizado y realista:
un planning que nos permita conocer las necesidades del proyecto en cada uno de sus puntos.
De esta manera, seremos lo más eficientes posible.

A partir de aquí ya entran en juego otros actores indirectos del proyecto creativo. Los actores
indirectos implicados en el desarrollo cultural sostenible son todas aquellas empresas
implicadas en alguna de las fases del proceso de creación: producción (ya sea el transporte, la
iluminación, el sonido, la impresión, la informática, el diseño, la publicidad, así como la
restauración, los hoteles, el transporte público, los seguros, la comunicación, la corrección y
traducción, la gestión de eventos), patrocinadores, suministradores de materiales de consumo,
etc.

¿Para qué me sirve?

Es muy importante que tengamos en cuenta a todos aquellos que están implicados en un
proyecto artístico porque de esta manera seremos capaces de identificar las posibles alianzas,
canalizar la participación y buscar sinergias para una mayor interacción y cooperación. Una
buena planificación nos facilitará esto.

¿Cómo puedo hacerlo?

Dejando por escrito nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y compartirlo en
nuestras redes sociales así como en nuestros estatutos.

En resumen…

La sostenibilidad cultural está totalmente ligada a la planificación, la previsión, la reducción
y la reutilización. Estos cuatro puntos han de estar presentes en todas las fases de producción
de un proyecto: desde la creación hasta la exportación. Cualquier imprevisto que nos haga
salir de estas cuatro pautas va a hacer que nuestro proyecto deje de ser sostenible o, al menos,
que no lo sea tanto. Y eso es lo que debemos tratar de evitar.


