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El compás del espectáculo en el pentagrama socioeducativo 1 
Angélica Sátiro 

 
 
LA ANALOGÍA CON EL COMPÁS 
 
Como tengo un tiempo de discurso, me pareció interesante hacer una analogía con el 
compás, que está compuesto por unidades de tiempo. La música se percibe en el 
tiempo. El sonido ocupa tiempo, las ideas compartidas ocupan tiempo y su duración 
dependerá de nuestros propósitos. De ahí el título: El compás del espectáculo en el 
pentagrama socioeducativo. 
 
 

1.  El compás 2/4 – Las oportunidades socioeducativas más allá de la sociedad del 
espectáculo y del entretenimiento 

 
“Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se 
manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía 
directamente, se aleja ahora en una representación.” El autor de esta frase es Guy 
Debord, que fundó la revista y el movimiento de vanguardia artística Internacional 
Situacionista (1957 – 1972). Para él, hemos dejado de relacionarnos como realidades 
para hacerlo como representación de las mismas, resultando más o menos atractivas 
para los demás. Para pensar en las oportunidades socioeducativas de los espectáculos, 
es importante considerar lo que este autor desarrolló en su libro La sociedad del 
espectáculo. Hacerlo ayuda a entender parte del público infantojuvenil desde un 
aspecto contemporáneo. El aparecer en las redes sociales está más valorado que el ser 
quienes son, independientemente de lo que aparentan. Es como si los avatares virtuales 
fueran más interesantes que las propias personas. El poder abstracto del espectáculo 
aleja los sujetos de su existencia concreta y de la libertad de crearse a sí mismo frente a 
una obra de arte. Esta situación es una gran oportunidad socioeducativa, con 
importantes consecuencias ético-estéticas. El espectáculo es una ocasión para acercar 
a las personas a su vida concreta, estimulándolas a crearse y a recrearse a sí mismas a 
partir de este encuentro. 
Tratar el espectáculo como una oportunidad socioeducativa creativa es ir más allá de la 
cultura del entretenimiento como mercancía a ser consumida. Entender la cultura como 
objeto de consumo, hace que las vidas de las personas también se conviertan en 
producto, quitando su sentido más profundo. Con el afán de superar esta circunstancia, 
seguimos con Guy Debord: “En arte ya no es necesario hacer una cuenta del pasado de 
sensaciones. Puede convertirse en la organización directa de sensaciones más 
evolucionadas. Se trata de una cuestión de producir nosotros mismos, no las cosas que 
nos esclavizan.” Interpreto esta frase como una posibilidad para tratar la propia vida 
como obra de arte frente a un espectáculo. Es decir, no sólo consumir cultura al ver un 
                                                        
1 Texto de soporte a la participación en el Diálogo Del espectáculo a los procesos creativos y de 
participación - XII Encuentro Roce (Red de organizadores de conciertos educativos y sociales) con la 
temática Los espectáculos como oportunidad educativa. 
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espectáculo. Si no tratar el estilo de vida espectacular como un acontecimiento creativo, 
activo, proactivo, participativo. Esto implica separar el aspecto consumista del artístico-
creativo, superando la sociedad del espectáculo como un mal de nuestro tiempo, que 
adultera el conocimiento de sí y del mundo. También implica considerar el carácter 
creativo de una pedagogía que llamo de atrevida2. ¿Cuáles son los resultados creativos 
de esta pedagogía? ¿Hay que focalizarse solamente en los resultados o es importante 
considerar los procesos implicados? ¿Cómo el espectáculo musical puede colaborar a 
que las personas traten sus propias vidas como obra de arte y la sociedad como un 
proyecto creativo? Con estas indagaciones cerramos nuestra marcha introductoria y 
pasamos al vals del desarrollo de los planteamientos pedagógicos. 
 

2. El compás 3/4 - Los procesos creativos y de participación en el metaespectáculo 
 
¿A qué llamo metaespectáculo? 
En su origen etimológico, la palabra meta tiene varios significados, después, al lado de, 
junto a, con, entre, más allá. En este texto, el prefijo meta aparece para enunciar aquello 
que está al lado del espectáculo, con él y más allá de él.   Utilizo la palabra 
metaespectáculo para hablar de la duración de la función artística como un flujo 
educativo, que empieza antes del espectáculo y perdura después de él.  Los procesos 
creativos implicados en un espectáculo es una sucesión de estados vitales que pueden 
ser estimulados por parte de todos los involucrados: artistas, técnicos, público, 
funcionarios de los equipamientos culturales, etc. Estoy de acuerdo con Bergson, que 
afirma en su libro La evolución creadora: “Cuanto más profundicemos en la naturaleza 
del tiempo, mejor comprenderemos que duración significa invención, creación de 
formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo.” La pedagogía atrevida es 
persistencia en el tiempo, duración del espectáculo más allá de su performance. Es un 
enfoque que entiende la educación como un macro proceso creativo.  
La duración del proceso creativo de los metaespectáculos varia según el ámbito 
educativo al que se relacione: 
Educación formal – intencionada, planificada y reglada, dentro del ámbito de la 
escolaridad obligatoria. Es controlada según el sistema educativo de cada país, 
comunidad autónoma, ciudad. Los espectáculos pueden estar vinculados a contenidos 
trabajados en las escuelas. Pero también pueden configurarse como recursos 
pedagógicos para tratar temas (científicos, históricos, lingüísticos, artísticos, filosóficos, 
etc.) relacionados con el contenido de la obra artística. Por esto, un espectáculo puede 
ser objeto de meses de trabajo educativo en las aulas. Incluso puede ser el eje de algún 
proyecto interdisciplinar, si la escuela trabaja con esta metodología. 
Educación no formal - Intencionada, planificada, fuera del ámbito de la escolaridad 
obligatoria, este tipo de educación es extraescolar, flexible, opcional, complementaria. 
También puede interactuar con los espectáculos como contenidos y/o recursos para 
trabajar otros contenidos, la educación ofrecida por asociaciones, museos, 
equipamientos culturales, centros cívicos, organizaciones encargadas del tiempo libre. 
Un espectáculo musical puede ir conectado a una exposición de artes visuales y plásticas 
en un museo de la ciudad y/o a un espectáculo de danza, teatro, circo, etc.  Centros 
culturales, bibliotecas y/o centros cívicos del entorno, pueden llevar una programación 
                                                        
2 Actualmente está en proceso de edición el libro Pedagogía atrevida, que configura mis recientes 
reflexiones y propuestas que unen educación y creatividad. 
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de talleres, conferencias, charlas, diálogos y cursos que se conectan al espectáculo. Las 
posibilidades son variadas, es cuestión de visión, encuentro, diálogo, de tener la 
educación y el desarrollo de la creatividad social como un eje troncal. 
Educación informal – es casual, sin planificación, está presente en la cotidianidad del 
día a día, en las relaciones sociales, en las calles. La ciudad educa, todos educan a todos 
y son educados por todos, principalmente cuando son sujetos activos. ¿Cómo puede 
ocurrir el metaespectáculo en este ámbito? ¿Hay alguna actividad que podríamos 
realizar en la calle antes, durante o después del espectáculo? Si es que sí, ¿a cuál 
intención educativa y creativa corresponde esta actividad? ¿El espectáculo podría estar 
conectado a alguna manifestación de arte urbano? ¿De qué manera? ¿El patrimonio 
público de la ciudad podría ser incluido en las actividades educativas relacionadas con el 
espectáculo? ¿La comunicación audiovisual de la programación de los espectáculos 
educan? ¿De qué manera? ¿Podrían convertirse de manera intencionada en piezas de 
educación cultural más allá del marketing?, etc.  
En cualquier caso, el metaespectáculo ocurre antes, durante y después de la realización 
de la performance artística. Es decir, lo que llamo metaespectáculo es un proceso 
creativo, que dura en el tiempo socioeducativo, más allá del encuentro cultural. Por 
esto, a continuación, sigo con las reflexiones y presento posibilidades que, espero, sean 
inspiradoras. 
 
El metaespectáculo antes de la performance 
Vamos a explorar dos posibilidades, antes de programar y antes de un espectáculo 
concreto. 
 
ANTES DE PROGRAMAR LOS ESPECTÁCULOS  
La motivación intrínseca es una de las características de estar inmerso en un proceso 
creativo. Ella surge cuando hay interés por la actividad. Y es tan potente, que las 
personas suelen perder la noción del tiempo cronometrado. Por esto, antes de 
programar la oferta cultural y los espectáculos, es importante SALIR AL ENCUENTRO DEL 
PÚBLICO. No solamente para ofrecer estilos artísticos conocidos y de su gusto, sino para 
comprenderlo mejor, entender su sensibilidad, sus modos de ser, de estar, de actuar y 
de pensar. Es decir, para mapear su interés, descubrir como se puede motivarlo a 
ampliar sus fronteras culturales y creativas, más allá de sus gustos iniciales. Por esto, es 
importante preguntarnos: ¿Cuáles son los mundos de quienes nos escuchan? ¿Cuáles 
son sus paisajes sonoros? ¿Lo que les ofrecemos es relevante? ¿Es relevante para quien? 
¿Cómo sabemos que es relevante? ¿Por qué es relevante? Relevante es algo que: 

• proporciona conocimiento nuevo (más allá de una mera información) 
• aporta sentido a la vida de los involucrados 
• marca la diferencia 

Si queremos que el público esté motivado intrínsecamente e interesado en lo que 
ofertamos, habrá que preguntarse: ¿Por qué se hace esta programación, en este 
momento, para este público?, ¿Para cuál finalidad creativa, educativa, social, se oferta 
esta programación?, ¿Cómo se manifiesta el carácter creativo, educativo y social en la 
programación y en las actividades que serán realizadas? Esto implica no solamente 
preguntarnos sobre el ¿qué programamos? La exploración pedagógica creativa nos 
amplía las preguntas. Desarrollar la creatividad a partir de los espectáculos implica que 
es necesario saber tocar la fibra sensible del público y de quienes están involucrados en 
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la realización del espectáculo, artistas, gestores culturales, funcionarios, técnicos, 
personas del entorno, etc. Toda la comunidad merece ser estimulada creativamente, 
esto amplía el impacto de la performance artística. Por ejemplo, podemos preguntarnos 
¿En qué una ópera educa a un funcionario de la limpieza del teatro? Muchas son las 
fronteras visibles e invisibles para el acceso a la oferta de espectáculos, dentro y fuera 
del equipamiento cultural. ¿Quiénes se sienten en casa en nuestros espacios de 
concierto? ¿Por qué esto es relevante para crear?  - son otras preguntas importantes 
para proponer nuevas prácticas, modelos, usos, formatos, expresiones, objetivos 
cuando se programa una oferta cultural. 
Además, también hay que preguntarse ¿Queremos llegar a nuevos públicos? Y si la 
respuesta es positiva, empezará todo un viaje creativo por parte de los gestores y 
programadores culturales. Habrá que ser forasteros en nuevos contextos, descubrir sus 
paisajes sonoros, abrazar la incomodidad y la riqueza de este mundo de sonidos 
diferentes. Desde la perspectiva de la creatividad, las diferencias son riquezas. Y desde 
la perspectiva socioeducativa, esta es una de las maneras de celebrar que todos los 
involucrados aprenden creativamente. 
 
ANTES DE REALIZAR UN ESPECTÁCULO CONCRETO 
Las oportunidades creativas y educativas de los espectáculos nos indagan: ¿Cuál es la 
relevancia cultural de un espectáculo musical concreto? ¿Rompe algún paradigma? ¿Es 
inquietante? ¿Provoca asombro y curiosidad? ¿Saca al público de su zona de confort? 
¿Qué tipo de transformación provocamos? Aprender de verdad es transformar y 
transformarse… Además, son principios de una pedagogía creativa, el asombro, la 
curiosidad/inquietud, la motivación intrínseca, la salida de la zona de confort. Hacerse 
este tipo de preguntas y ser consecuente con las respuestas ayudará a proponer 
actividades creativas dentro del metaespectáculo, para los diferentes ámbitos de la 
educación formal, informal y no formal. ¿Cuál es el trabajo pedagógico de fondo? Tocar 
sentidos, significados, relaciones, estimular el pensamiento creativo, sensibilizar el 
desarrollo de liderazgos inventivos para acciones transformadoras en el entorno social. 
La oferta cultural necesita configurarse como un ambiente seguro para que los 
involucrados puedan arriesgarse y atreverse a crear antes y después del acontecimiento 
artístico. 
Desde la perspectiva sistémica de la pedagogía atrevida, hay que considerar cuatro 
elementos como creativos: el ambiente, la persona, los procesos y los resultados. Estos 
elementos pueden estructurarse como ejes organizadores de actividades previas al 
espectáculo. Es posible explorar lúdicamente las potencias: 

• del ambiente de la creación de la obra y del ambiente donde están los 
participantes/asistentes/público. 

• de la persona que creó la obra y su relación con las personas que la van a 
disfrutar. 

• del proceso creativo de la obra y su relación con los posibles procesos 
creativos relacionados con el espectáculo. 

• del espectáculo como un resultado creativo, que puede estimular el 
surgimiento de otros resultados. 

Asistir un espectáculo después de pasar por una experiencia creativa y lúdica, es muy 
diferente de llegar a él sin trabajo previo o solamente con una información 
contextual/histórica. Cuando se pasa por una experiencia creativa sistémica, se amplia 
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la capacidad de aprendizaje temática, pero también procedimental, a través del 
desarrollo de habilidades, competencias, actitudes, etc. Una cosa es cierta, la educación 
realizada a partir de espectáculos, puede desarrollar las soft skills (habilidades blandas), 
muy deseadas actualmente: escucha activa, resiliencia, pensamiento crítico, 
compromiso, flexibilidad, trabajo en grupo, comunicación, empatía, mentalidad de 
crecimiento (disposición para nuevos retos futuros), aprendizaje constante e 
independiente, creatividad, toma de decisiones, habilidades digitales, etc. Y, esto puede 
ocurrir tanto en el ámbito formal, como en el no formal e informal de la educación. Todo 
dependerá de cómo se plantea este desarrollo. Enfocar el metaespectáculo como un 
proceso creativo de cocreación / creación colectiva es una manera de favorecer que esto 
pase.  Esta cocreación puede empezar antes y concluirse después del espectáculo. 
 
 
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
 
La escucha (literal y metafórica) es seguramente una de las potencias creativas de un 
espectáculo musical.  Aprender a escuchar en profundidad amplia la capacidad creativa 
de los aprendices y la inteligencia colectiva de los grupos humanos. Es fundamental, 
generar estímulos para que el público realice una escucha sensorial, evocativa/afectiva, 
cognitiva, social. Este tipo de escucha activa es profunda y amplia, desarrolla diferentes 
partes de la mente y del cerebro de las personas. Además, es una escucha necesaria 
para realizar creaciones colectivas, innovaciones sociales, ser ciudadanos creativos, 
participar y vivir en democracia. Algunas indicaciones y preguntas para explorar y 
estimular este tipo de escucha pueden estar en el programa impreso o digital, en la 
entrada del equipamiento cultural donde se realiza el concierto, a través del servicio de 
megafonía, en los mensajes del personal de sala, en las sillas, en el suelo, junto a las 
luces marcadoras de posición, en los lavabos, en una app desarrollada para esta 
finalidad, etc.  
Para estimular a la escucha sensorial se puede preguntar ¿Cómo capto la vibración 
sonora? ¿Con qué parte de mi cuerpo vibran los diferentes momentos musicales? ¿Cómo 
percibo los silencios, las pausas, la respiración, la expresión, la interpretación? Las 
puertas del desarrollo creativo de las personas están instaladas en su percepción. Por 
esto, explorar la música plurisensorialmente es considerar el espectáculo como una 
potente experiencia corporal y mental.  
Para estimular a la escucha afectiva/evocativa se puede preguntar ¿Esta música 
despierta qué tipo de emociones? ¿Ella se conecta con algún recuerdo de tu memoria 
emocional de la infancia/juventud, etc.? ¿Ella evoca algún paisaje, momento, persona? 
¿Ella te dispone a actuar de una determinada manera?  ¿Esta música te acompaña en 
algún dolor, placer, pérdida, deseo, pasión? ¿Tu podrías expresar algo original a partir 
de esta emoción? Así, el espectáculo podrá ser explorado como una experiencia 
emocional creativa.  
La parte de la escucha cognitiva puede ser estimulada en conexión a las informaciones 
sobre la obra, el artista, su contexto, las implicaciones artísticas, etc.  También llamando 
la atención para otro tipo de aspectos:   

• que no están presentes ¿Por qué fueron eliminados y/o excluidos?  
• inicialmente invisibles e inaudibles, porque conectan elementos entre sí  
• presentes, pero de forma diferenciada, casi invisibilizados /silenciados.  
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La escucha social puede ser estimulada de maneras muy diversas. El espacio donde se 
realiza el espectáculo alcanza ofrecer aprendizajes de escucha diferenciados: ¿Cuáles 
son los paisajes sonoros presentes en el hall, en la sala de espera, en los lavabos, en los 
pasillos, en la sala del concierto, en el escenario? Escuchar a un espectáculo musical es 
también, metafóricamente, escuchar las voces de una sociedad en un determinado 
momento histórico, ¿qué se escucha sobre el ámbito contextual de la obra? ¿Qué 
aprendemos de esta escucha? ¿Qué elementos de la obra nos conduce a una escucha 
diferenciada de nuestro entorno inmediato? ¿Cuál es el valor de los silencios?, etc. 
Este tipo de planteamientos y de preguntas desarrollan principios creativos al realizar 
los diferentes ámbitos de la escucha musical. Son ellos, la inmersión, la concentración, 
la atención, el flujo y la conexión. ¡Todos necesarios para un aprendizaje significativo e 
inventivo! 
 
EL ESPECTÁCULO COMO OCIO CREATIVO  
El concepto ocio creativo fue desarrollado por el sociólogo italiano Domenico De Masi, 
en sus estudios y escritos sobre la sociedad posindustrial. Para este científico social, ocio 
creativo reúne, simultáneamente: trabajo, estudio y diversión. El autor se refería a un 
tipo de trabajo intelectual creativo opuesto a los trabajos mecánicos, repetitivos, 
pesados y aburridos.  
Este texto realiza una apropiación de este concepto en el contexto del metaespectáculo. 
Es decir, mientras ocurre, un espectáculo necesita ser a la vez, diversión, posibilidad de 
aprendizaje y trabajo intelectual. De esta manera, cumple su papel de actividad de 
tiempo libre, porque es diversión placentera. Y, paralelamente, ofrece a su público, la 
oportunidad de ser estimulado intelectualmente para aprender de forma creativa. Esta 
manera de utilizar este concepto, ayuda a entender como troncal, el planteamiento 
educativo y social de los espectáculos.  
 
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
 
Con el enfoque del proceso creativo, del metaespetáculo, es posible salir de la 
inmediatez de la performance y de la superficialidad del consumo cultural rápido y 
sencillo. Hacer que el espectáculo tenga una duración más allá de su momento presente, 
fortalece la subjetividad creadora del público. Provoca el poder creativo del espectador 
que sigue desarrollando sus recursos mentales y sociales, mientras se desplaza de 
regreso a su territorio físico, mental, cultural.  
Así, son estimulados los principios creativos de la abundancia y del refinamiento del 
aprendizaje creativo. Singular, abierto al imprevisto del entramado social, es el 
aprendizaje cultural que un espectáculo puede ofrecer después que acaba su función. Y 
muchos son los actos que pueden ser realizados a partir de este momento: revisar, 
construir, coordinar, pulir, investigar, encaminar, agrupar, categorizar, eliminar, recrear, 
etc. El proceso de aprender creando es sinuoso y con muchos elementos emergentes 
sorpresivos, por esto, el refinamiento ayuda a no perderse en la abundancia de 
posibilidades. 
Otro principio creativo que puede orientar actividades posteriores a la función es el 
distanciamiento, que permite alejarse emocionalmente de la exhibición artística, 
abriendo otras perspectivas de interpretación y exploración de la obra. A este principio 
se une el redireccionamiento, que permite sondear diferentes enfoques y maneras de 
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ver la obra, el artista, su contexto y el estimulo que provocan para crear, inventar y 
engendrar otros resultados creativos. Aquí entra el atrevimiento necesario para 
arriesgarse a la experiencia del error y de la equivocación. Experimentar el incierto 
error, esperar lo inesperado, buscar la imperfección pueden ser principios para orientar 
actividades creativas realizadas a partir de un espectáculo. Y seguramente serán 
memorables, porque además de atípicas, suelen provocar la superación de bloqueos, 
algo esencial para aprender creativamente. No existe creatividad infalible. Caminar por 
el sendero de la pedagogía atrevida implica asumir los riesgos de fracasos, errores, 
equivocaciones, imperfecciones. Hacerlo de la mano de espectáculos artísticos puede 
quitar hierro al asunto e inspirar los diferentes ambientes de educación formal, no 
formal e informal. Obviamente para educar de esta manera, es importante tener en 
cuenta la metodología adecuada y una formación que ofrezca los recursos, los 
conocimientos y los entendimientos necesarios. La pedagogía atrevida no es una 
elucubración, un tanteo o una ocurrencia. Es resultado de un camino tejido en la praxis 
de la educación cultural, desde hace años. 
Para cerrar nuestro tiempo de exposición y pasar al tiempo del dialogo compartido, 
contamos con un rock reflexivo a continuación. 
 

3. El compás 4/4  - el espectáculo como experiencia de ciudadanía creativa y  de 
encuentro transformador 

 
Bajo la perspectiva del metaespectáculo (proceso creativo), el espectáculo es un 
acontecimiento cultural con consecuencias socioeducativas (nuestro pentagrama). Es 
un encuentro transformador para el público y para todos los involucrados: artistas, 
técnicos, gestores, funcionarios, miembros de la comunidad. Es transformador incluso 
de los estilos artísticos, replanteando lecturas críticas de su propia historia estética y de 
sus cánones.  
La creatividad aplicada socialmente provoca planteamientos profundos, puede ayudar 
a construir mejores mundos posibles y sociedades más abiertas, flexibles, inventivas. El 
poder creador de un espectáculo es ante todo una fuerza vital, similar a la que está 
presente en el origen de la humanidad y de su supervivencia a través de los tiempos. 
Este poder creativo es energía y puede configurarse como un motor de desarrollo 
humano.  
Cuando el espectáculo es un ejercicio de ciudadanía creativa, el espectador es 
emancipado, es cocreador. Es capaz de dialogar con la obra artística, sacando elementos 
para plantear la propia vida como una obra de arte y la sociedad como un proyecto 
creativo colectivo. Esto implica superar la sociedad del espectáculo en su aspecto más 
sombrío e ir más allá de configurarse como una realidad colectiva manipulable, hecha 
de individuos desposeídos de sí. 
Crear es generar nuevas, más y mejores ideas (¡con valor!) que se transforman en 
objetos, obras, proyectos, acciones, en campos diferenciados. Así podemos superar el 
embrutecimiento de la pasividad, el letargo de la inercia que acomete a algunos ámbitos 
de la sociedad masificada, consumista, individualista. La pulsión creativa de los medios 
artísticos y culturales ayuda a transformar la realidad de la vida cotidiana, que nunca 
está conforme con las expectativas, los sueños y las esperanzas. Como decía Bergson en 
su Evolución creadora: “Para un ser consciente, existir significa cambiar, cambiar 
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significa madurar, madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo”. ¿Habrá 
misión educativa más importante que esta? 
Todas las personas, independiente de su edad, género, condición social, física o mental, 
tienen potencial creativo, pueden seguir creándose y recreándose, mientras inventan 
mejores mundos posibles. La cuestión es descubrir los acordes que las hagan vibrar en 
esta sintonía. ¡Confío que somos capaces de hacerlo! 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BACUS, A. ROMAIN, C. (1994) Creatividad cómo desarrollarla, Barcelona: Iberia. 
BAUMAN, Z. (2007) Arte, ¿líquido?, Madrid: Sequitur 
BAUMAN, Z. (2017) El arte de la vida – De la vida como obra de arte, ¿líquido?, 
Barcelona: Paidós 
BERGSON, H. (1994) La evolución creadora, Barcelona: Planeta 
DEBORD, G. (1999) La sociedad del espectáculo, Barcelona: Anagrama 
DE MASI, D. (2002) Ozio creativo, Milano: BUR – Biblioteca Universidad Rizzoli 
GARDNER, H. (2005) Las cinco mentes del futuro – un ensayo educativo, Barcelona: 
Paidós 
GARDNER, H. (1995) Mentes creativas – una anatomía de la creatividad, Barcelona: 
Paidós 
KESSELS, E. (2016) ¡Qué desastre!, Nueva York: Phaidon 
MARINA, J. A. (1992) Elogio y refutación del ingenio, Barcelona: Anagrama 
MARINA, J. A. (2006) Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona: Anagrama 
MONREAL, C. (2000) Que es la creatividad, Madrid: Biblioteca Nueva 
MORGADO, I. (2012) Cómo percibimos el mundo, Barcelona: Ariel 
RANCIÈRE, J. (2012) El malestar en la estética, Madrid: Clave intelectual 
RANCIÈRE, J. (2010) El espectador emancipado, Pontevedra: Elllago 
SÁTIRO, A. (2012) Pedagogía de la ciudadanía creativa, Barcelona: Universidad de 
Barcelona – Tesis doctoral con acceso a TDX:  
http://hdl.handle.net/10803/96169 
SÁTIRO, A. (2019) Personas creativas, ciudadanos creativos, Bogotá: UNIMINUTO, 2ª 
edición – acceso gratuito al libro: https://hdl.handle.net/10656/7364  
SÁTIRO, A. y TSCHIMMEL, K. (2020) Pensar crea(c)tivamente, Oporto: Mindshake 
 
 


