
 
 
 

 

 
 

 

 

Proponer una acción cultural 

 
 
 

Los barrios de las ciudades como los pueblos tradicionales o urbanizados carecen hoy de 

momentos colectivos para compartir, divertirse e instruirse. Con poca imaginación y 
obstinación, podemos "lanzar algo" que animará la vida social. Veamos algunas grandes 
"familias" de acciones culturales posibles, donde se juega solamente el papel de propuesta y de 
organización 

 

Los festivales 
 

La inmensa mayoría de los "grandes" festivales tienen su origen en la iniciativa de algunos "fundadores". 
 
Un festival es primero crear las condiciones para que creadores, productores, aficionados se encuentren 
alrededor de un punto común. Para conseguirlo es importante encontrar un "nicho de mercado" atractivo, 

un poco nuevo y obtener el apoyo de los actores locales en el campo escogido: libreros, salas de cine, 
tiendas de música, etc. 
 

Podemos concebir un festival alrededor del libro: literatura regional, tema particular (el mar, el 
bosque, la caza y la pesca, los guías de caminatas), historietas, libros para niños, salud, etc. Para tener 
éxito, se acompaña de animaciones: lectura pública, firma de autores, mesas redondas y coloquios, 
entrevistas de autores… Podemos también preverlo en un barrio particular, a partir de un mercado 

concurrido por ejemplo, o con las escuelas locales con lectura de cuentos o presencia de un narrador… 
 
Muchos festivales se fundan sobre la música, y todos los géneros pueden ser solicitados, música 
instrumental, vocal o coral: alumnos del conservatorio, los grupos de rock o de rap, jazz, solistas, grupos 
folklóricos, cantantes llamados "de variedad", etc. Podemos también imaginar una formación regional 
conocida de profesionales o de aficionados… Allí también un eje y animaciones son importantes. La Fiesta 

de la música muestra que hay muchos músicos que tienen pocas ocasiones de tocar en público. 
 
 

El cine abastece muchas posibilidades y hacer redescubrirle al público las alegrías de la "gran pantalla" en 

una sala donde vibran espectadores es un bello compromiso! Pensar en los "cortometrajes" innumerables, 

en los dibujos animados, en los documentales, que son unas obras demasiado ignoradas y muy 

importantes. Prever sesiones de tipo "cine-club" con análisis de la película, e intentar invitar a un 

realizador que acepte hablar con el público. 
 

¡Hoy, todo puede hacer festival, de la música country a la palabra, del acordeón a DJ!. 
 
 

Un festival, es mucho más allá de contratos, datos presupuestarios, publicidad, y también limitaciones 
legales que hay que respetar (derechos de autor, sellos y cargas sociales de los artistas, seguridad de los 

lugares) pero es muy rico socialmente. ¡Podemos comenzar con un mediodía o un día, pero cuanto más el 
festival dura, más la inversión de tiempo y de animación, se vuelve pesado! 

 

Los cafés 
 

Los cafés están de moda, hay de toda clase: literarios, políticos, poéticos, filosóficos, teológicos), 

ecológicos… El Banquete de PLATON es el ejemplo más antiguo, los "café-teatros" devolvieron el gusto… 
Hay que pensarse con una sala de café o cervecería, especializarse el género, encontrar temas e 

interventores en este campo,  tener un animador bastante fuerte para regular o dinamizar los debates y 

hacer bastante publicidad en los lugares donde puede encontrarse el público concernido. Más vale  prever 
sesiones formales cortas (60 - 90 min) dejando libre a los participantes de continuar sus conversaciones 

luego y un horario cómodo y regular, 18 horas por ejemplo. 
 

 
 

 
 

 
 



Las actividades colectivas 
 

Podemos también pensar en proponer actividades donde el público se exprese. Tomemos tres ejemplos: el 

teatro de improvisación, el "potlatch" y los " juegos de tamaño natural”. 
 

Las sesiones de " juegos de tamaño natural " tienen mucho éxito e impacto social. Se trata de 
proponer los juegos de sociedad clásica en gran formato: dominós, damas, bolos, entre otros. Por cierto, 

hay un trabajo preparatorio para fabricar estos juegos en gran formato de tal modo que del público pueda 
seguir las partes, podemos solicitar a los artesanos locales, el éxito es garantizado por el punto de vista 

social y puede ser también un buen medio de financiar una causa humanitaria por un derecho de 
participación. Los grandes juegos de sociedad (cluedo, monopolio, etc.) o ciertos ejercicios de "ponerse 

forma " en pantalla grande pueden también volverse "juegos de tamaño natural “… 
 

Un "potlatch" es la versión india del radiogancho incluso un poco de de "estrella academia" Invitamos una 

tarde a participantes que hacen de público lo que saben hacer mejor: contar una historia, cantar, ejecutar 
torres, cocinar platos cronometrar, dibujar, etc. Por supuesto pueden ser varios y jugar una escena, un 

pedazo de música, una "hazaña" todo es posible y es a menudo asombroso al mismo tiempo que talentos 
desconocidos se revelan. Este tipo de acciones hizo, en Francia, el éxito de Téléthon. Puede ser propuesto 

en el marco de una comida o de una fiesta de barrio. 
 

Desde las Improvisaciones de Molière, el teatro de improvisación tiene sus cartas de nobleza! Es un 
medio excelente de creación cultural colectiva. Hay varias "ligas" de improvisación que funcionan y con las 

que se puede poner en contacto. Las páginas de wikipedia " teatro de improvisaciones " presentan varios 
medios y diferentes técnicas para lanzarse. El esnobismo cultural francés desprecia demasiado este tipo de 

acciones, muy productivas socialmente. 

 
Las exposiciones 

 

Organizar una exposición es un verdadero proyecto colectivo apasionante. Hay tres grandes tipos de 
exposiciones: artística, informativa, artesanal :  

 
Las exposiciones artísticas consisten en crear las condiciones para mostrar al público obras: fotografías, 

cuadros, esculturas, "instalaciones", etc. Encontrar un lugar accesible, seguro y "original" posible, ponerse 
en contacto con creadores, establecer un contrato de una aseguradora, trabajar la instalación de las obras, 

promover la exposición, prever animaciones… 
 

Las exposiciones artesanales reagrupan, por un tiempo más corto, creadores de artesanía de toda clase 

en un lugar dado, que puede ser en el exterior aprovechando el buen tiempo. Si la forma es diferente de 
las expos de arte, las gestiones preparatorias se parecen. Hay que anotar que nuestras sociedades 

industriales ocultan muchos creadores artesanales que no son conocidos. Una fuente de éxito está en la 
aceptación por los expositores de "hacer" delante del público. A esta ocasión, podemos también ponernos 

en contacto con organismos que importan producciones del tercer mundo para ayudar al desarrollo de 

comunidades locales. 
 
 

Las exposiciones informativas demandan toda una preparación: tema, documentos, reproducciones, 
textos, "itinerario" que jalona la exposición para que esta "cuente una historia", calidad estética y gráfica, 
etc. Es el género de acción cultural que pide colaboraciones múltiples, para concebirla y para realizarla. 
Frente a la gobalización de los medios, es a menudo interesante "pensar en local": una producción local 
más o menos desaparecida, " una celebridad" olvidada, la evolución de los lugares, una antigua actividad 
intrigante como los contrabandistas sobre las zonas fronterizas, los piratas de restos, las emigraciones y 

las inmigraciones, etc. 
 

 

Precauciones 
 

Estas acciones pueden necesitar autorizaciones, seguros, la observación de legislaciones, en particular 

sobre los derechos y la protección social de los artistas y una contabilidad impecable. 
 

 
 
 
 

 


