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Nuevas narrativas en España 

 

Introducción 

En España los nuevos lenguajes y formas de comunicación emergen y se 

expanden a  un ritmo tan imparable y de una forma tan sumamente dispar y polivalente 

que resultan difíciles de catalogar, sin embargo, se convierten al mismo tiempo en un 

discurso integrador que refleja el momento histórico que estamos viviendo. Lo que 

prevalece actualmente son los géneros híbridos; no hay una metodología específica de 

trabajo ni se pueden aglutinar en una determinada área de estudio; la única manera de 

acotarlo sería referirnos a un tiempo histórico concreto y a un determinado contexto. 

Impera una corriente rupturista,  prolifera la mezcla impura, el collage como 

aproximación más cercana a una realidad contaminada donde nada  está a salvo de 

transformarse; técnicas (entre las que se encuentra el reciclaje), materiales y disciplinas 

se fusionan de la  manera más experimental. Resulta inevitable adaptarse 

camaleónicamente a las nuevas necesidades sociales para continuar avanzando sin 

quedar desfasados y atados a las viejas estructuras.  

En nuestro país ya se han dado otros períodos de crisis creativa que demandaban 

un reajuste de lenguajes, formas y contenidos como búsqueda de alternativas viables 

(algo que ya empezaron a  desarrollar la Generación del 98). Como explica la profesora 

Freixa (1986: 24-28); “ El deseo de buscar unos nuevos campos de expresión…la 

voluntad regeneracionista, apreciable en tantos modernistas catalanes que revierte en 
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algunos artistas castellanos en la formulación del problema en España: el desengaño o 

pesimismo que lleva al decadentismo (…) nos obliga a inclinarnos por la existencia de 

una plataforma común o a optar por el modernismo como concepto epocal: una 

acepción amplia del concepto…que caracteriza todas las contradicciones estéticas de la 

época”. En la actualidad, las distintas ramas artísticas que ocupan la programación 

cultural del país se reinventan, se vuelven polivalentes, mezclan géneros, experimentan, 

creando una nueva corriente fresca, ecléctica e imperiosa. 

Podemos apreciar varios cambios: a) la aparición de lo multidisciplinar como 

característica principal del artista, b) Interdisciplinariedad C) la agrupación de artistas 

en colectivos y asociaciones C) la generación de nuevos espacios e) las características 

de las nuevas narrativas  

Multidisciplinariedad 

En la actualidad hay una corriente emergente que presenta una forma nueva de 

narrar lo que acontece. “El mundo en el que nos toca vivir es ya un mundo global en el 

que todo está relacionado, tanto nacional como internacionalmente; un mundo donde las 

dimensiones financieras, culturales, políticas, ambientales, científicas, etc., son 

interdependientes, y donde ninguno de tales aspectos puede ser adecuadamente 

comprendido al margen de los demás”. (Torres: 1998) Especialmente en el plano 

artístico lo multidisciplinar es lo que más está en boga; en las artes escénicas confluyen 

la danza, la música, el teatro, la performance, el recital poético e incluso el arte en vivo. 

Impulsado por una crisis mundial y gracias a la posibilidad de que cada persona pueda 

desarrollarse en distintas áreas de forma compaginada (cada nueva faceta se 
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retroalimenta de otra y otorga una mayor solidez al artista),  propicia el que hoy en día 

en España dominar una sola área pueda considerarse incluso una limitación. El artista se 

convierte en un comodín que ha de usar la astucia y actuar como empresario (para 

gestionar su trabajo), publicista (para saber venderse) y adaptarse a los distintos 

proyectos y espacios que se le brindan (galerías, parques, calles, casas, instituciones….); 

entrenar una postura camaleónica aumenta notablemente sus posibilidades de 

defenderse en un mundo globalizado.  Un claro ejemplo de esta fórmula de éxito es la 

artista Cristina Lucas (Jaén,1973), que trabaja con vídeo, dibujo, instalación y 

‘performance’; o  a María José Ribot (Madrid, 1962), más conocida como “la Ribot“, 

bailarina, coreógrafa y videoartista; la performer española de más proyección 

internacional, con un trabajo claramente transdisciplinar. En la misma línea destacamos 

a la dramaturga, directora, representante de sí misma, actriz, poeta y ensayista catalana 

Angélica Liddell (Figueras,1966), que ha ganado los premios más prestigiosos de teatro 

del país (referente clave de la nueva dramaturgia española) y a la que se ha reconocido 

entre los más importantes dramaturgos contemporáneos europeos; en el mismo estilo 

que los cuatro componentes de la compañía La tristura1, que trabajan como 

dramaturgos, como actores, poetas, ellos mismos se representan y llevan todo el peso de 

la campaña de comunicación; y que el fotógrafo, artista, comisario, dramaturgo, director 

y arquitecto Roger Bernat2 (Barcelona, 1968), conocido como autor de teatro 

                                                            

1 www.latristura.com 
2 Roger Bernat y José A. Sánchez, entrevista en vías de publicación en la revista Documenta, 
México D.F., 2005. 
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ensayístico y socialmente comprometido, quien introduce un nuevo concepto, que toda 

meta sea la propia experimentación; 

 “Hay pequeñas líneas de acción que van apareciendo y desapareciendo y que 

en ningún momento se trata de que cristalicen. Que no cristalice, un término 

que usamos mucho durante el proceso, que no cristalice, que quede abierto. Y 

esto provoca esa sensación de levedad; vas transitando por una serie de 

lugares, pero en ningún momento nadie te dice: era para llegar aquí. No 

queremos llegar a ningún sitio. Y esas imágenes te crean una serie de ideas, de 

sensaciones. Pero sin llegar a una conclusión. Eso me parece interesante”. 

En la actualidad cada vez son más los festivales que aglutinan distintas 

disciplinas artísticas, como por ejemplo el Festival SOS 4.8, que junto a la 

programación musical organiza actividades paralelas; exposiciones de arte, proyección 

de cortometrajes, lecturas de investigadores, gestores culturales y escritores, así como 

talleres-mesas redondas destinados a nuevas formas de distribución, abordando el tema 

de la sostenibilidad.  En Madrid proliferan los centros que dan respuesta a gente con 

diversas inquietudes artísticas;  Tabacalera, Medialab, Matadero, la Casa Encendida, el 

Círculo de Bellas Artes, La hija del panadero… Festivales como Palabras habladas 

(Madrid, Alicante), Yuxtaposiciones (Madrid), Polipoesía (Barcelona) o el Festival 

Palabra y Música de Sevilla tratan de aunar poesía con géneros como la electrónica, el 

vídeo o la danza. 

Esta tendencia a abarcar y profundizar en distintas ramas de conocimiento, 

también repercute en la educación. El sistema de enseñanza de profesores remite a un 
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nuevo modelo heterogéneo, con una propuesta curricular multidisciplinar, lo que 

implica reunir unas condiciones personales necesarias “gente abierta, con posibilidad de 

realizar cambios durante la marcha y con un manejo sólido de la disciplina”. (Graciela 

Krichesky, Paula Pogre: 2005 :85). Porque como indica el pedagogo Jurgo Torres “a 

libertad y la creatividad se convierten en los ejes de legitimación de las prácticas 

pedagógicas de signo progresista”. (Torres: 1998) 

Interdisciplinariedad 

Siguiendo a Suckenick;  “la forma de la novela tradicional es la metáfora de una 

sociedad que ya no existe” (Sukenick:1985:3). En España actualmente se está dando en 

el apartado literario lo que en la movida de los ochenta se dio en las artes  plásticas y la 

música. Una exploración narrativa que mezcla autobiografía y verosimilitud con 

experimentación. Según el escritor gallego Agustín Fernández Mallo3, “Quizá 

el Quijote sea la novela donde se aúna perfectamente la experimentación con la 

narratividad. Es una novela absolutamente experimental en el sentido de una mezcla de 

géneros. Yo creo que no se ha hecho el nuevo modelo de Quijote como mezcla perfecta. 

Todos lo intentamos de alguna manera”. El escritor, poeta y crítico literario  Vicente 

Luís Mora  defiende  la existencia de una nueva narrativa española actual “tanto por los 

modos de estructurar  los textos, como por su vocación de continuidad  entre diversas 

ramas del arte, como por la adición del diseño a sus  planteamientos estéticos, como por 

la  recepción de la cultura de masas, como por la superación crítica de la semántica 

                                                            

3 Agustín Fernández Mallo afirma. “Narradores sin límite”. Periódico El País.30/01/2010 
 



Sin Frontera 
Conference Proceedings 

Primavera 2011 
Vidal 

 

University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 

6

propia de las narrativas anteriores” (Mora: 2009).  Se caracteriza  esta nueva corriente 

por un discurso híbrido y renovado donde confluye la narración, la crítica, la poesía y el 

ensayo; se rebelan contra la literatura convencional/comercial y apuestan sin miedo por 

un género fragmentario, sin concesiones.  Mora le da el nombre de “Pangeico” haciendo 

referencia al ciberespacio, a la suma de varias tecnologías concretas “en aras de una 

nueva expresividad: la textovisual, la que conjuga texto e imagen en lo horizontal, y una 

continuidad de artes, ciencias y tecnologías en su semántica vertical. (...) Los narradores 

españoles actuales están ahondando a partes iguales en el espacio del texto, como  lugar  

multidisciplinar donde acontece el hecho literario, y en el espacio global como asunto 

narrativo” (Mora: 2009). Un buen ejemplo es lo que se ha denominado como 

“Generación nocilla” o “Afterpop”, que recoge a autores  Vicente Luis Mora, Jorge 

Carrión, Eloy Fernández Porta, Javier Fernández, Milo Krmpotic, Mario Cuenca 

Sandoval, Lolita Bosch, Javier Calvo, Doménico Chiappe, Gabi Martínez, Álvaro 

Colomer, Harkaitz Cano, Juan Francisco Ferré, Germán Sierra, Fernández Mallo, Diego 

Doncel, Mercedes Cebrián, Robert Juan-Cantavella, Salvador Gutiérrez Solís y Manuel 

Vilas, unidos no sólo por el vínculo generacional (nacidos entre 1960 y 1978) sino por 

la estética que recrea la sobresaturación mediática de la sociedad en que crecieron, la 

cultura pop (en detrimento de los altos referentes culturales), internet (casi todos ellos 

son blogueros), la interdisciplinariedad, las  referencias y la fragmentación, rasgos que 

se reflejan en sus novelas. Esto comporta vocabulario e imágenes distintas (abrigadas 

por multitud de referencias) en un momento en que sin embargo, el futuro se concibe 

como algo que ya ha sucedido. Es algo que eclosionó en el año 2004 pero que ya habían 

empezado a fraguar autores como Ray Loriga (Madrid, 1967)que alternaba la dirección 
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y escritura de guiones de cine con la literatura, y Enrique Vila-Matas (Barcelona, 

1954),sumamente metanarrativo, haciendo uso de múltiples referencias y citas literarias 

en sus textos, apelando a un bagaje cultural común. Jóvenes y aplaudidos escritores 

como Andrés Barba (Madrid, 1975) ganador de entre otros, el Premio Anagrama de 

ensayo o el Premio Torrente Ballester, ya no se ciñen a la novela convencional sino que 

se abren a nuevos caminos más minoritarios pero que van consiguiendo más adeptos al 

ser liderados por nombres de reconocido prestigio. Recientemente Barba presentaba El 

libro de las caídas (Sexto piso: 2006), una recopilación de  textos de una o dos páginas 

ilustrados por Pablo Angulo. Por su parte la escritora Mercedes Cebrián  presentó con 

éxito dos libros difíciles de catalogar El malestar al alcance de todos (Caballo de 

Troya: 2004) y Mercado Común (Caballo de Troya: 2006)  que recogían  poemas y 

relatos indistintamente. Cada vez son más los libros que combinan el relato corto con la 

ilustración, cómic o la fotografía, ensamblando así diferentes áreas artísticas. Un claro 

ejemplo de la narrativa modernista española sería Proust Fiction (Poliedro, 2005), un 

libro de relatos donde Robert-Juan Cantavella  (Almassora, 1976) aúna con humor la 

alta cultura con la cultura de masas.  

Gracias a algunos autores la poesía española, (cada vez más breve, sencilla y 

fragmentada) ha cambiado tanto que ha conseguido ser un género menos minoritario. 

Un ejemplo ilustrativo es el de la cantante y poeta María José Martín, más conocida 

como “Ajo”4 (Palencia, 1963) propulsora de los “micropoemas” (extremadamente 

breves, humorísticos) a través de los cuales ha convertido la poesía en un espectáculo 

                                                            

4 http://www.myspace.com/ajomicropoetisa 
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(al que se llamó “Striptease cardiovascular”) en el que ella recita sus versos 

acompañada de la música de Nacho Mastretta, constituyendo así una de las propuestas 

culturales más interesantes. Se planteaba así un nuevo formato que se puede apreciar en 

cada una de sus creaciones: “Al principio me dieron ganas de llorar, pero se me 

pasaron y me entraronlas misma ganas pero de que llorarás tú”. El éxito fue tal que 

una cadena de televisión, La sexta, creó vídeos para los micropoemas y los utilizó como 

cortinillas para dar paso a los anuncios publicitarios, lo que le valió el Premio 

Mandarache 2011 de publicidad, lo que supone una novedad; la introducción de la 

poesía en televisión. Por otro lado, la poesía se ha convertido en una de las armas de 

mayor eficacia para arremeter contra el régimen político, las instituciones y los 

problemas sociales imperantes en la sociedad española actual. Atrás quedaron los 

poemas de ritma consonante, los romances y los sonetos; se aboga por el verso libre, 

directo y punzante. “Ser Yo significa, por lo tanto, no poder sustraerse a la 

responsabilidad” (Levinas: 1972:62). Los poetas se convierten en mediadores sociales y 

en última instancia seres políticos. Un ejemplo de ello fue cuando el poeta y gestor 

cultural Gonzalo Escarpa (Madrid,1977) participó en la antología Voces del Extremo 

(Ayuntamiento de Béjar: 2009), con un poema que causó polémica al estar dirigido 

contra políticos españoles (señalados con nombres y apellidos) lo cual despertó  una 

notable repercusión mediática. Otros poetas influyentes de la última generación, como 

María Eloy García (Málaga,1972), atacan el conformismo y el capitalismo imperante 

como en su poema “Canto Ikeano” refiriéndose a la industria Ikea. La poeta gallega 

Yolanda Castaño (ganadora del Premio Ojo crítico RNE 2009) es una de las que más 

experimentan con poesía en el país. El vídeo sobre su poemario, Video da egoísta, se 
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llevó el premio a la mejor Videocreación en el Festival Compostela 

Curtocircuito (2004), mezclando poesía con artes visuales. Además ha aunado poesía 

con música y danza en el grupo Tender a man, donde recita poemas acompañados de 

música y bailarines. Algo similar a Venus Track (Palabra en Danza & Percusión)  un 

espectáculo liderado por la poeta Carmen Camacho (Jaén, 1976) que combina poesía 

con danza contemporánea, cajón flamenco y el pad de percusión electrónica. También el 

teatro se adapta a los nuevos tiempos, priman las obras independientes que apuestan por 

nuevos formatos que incluyen videoproyecciones, performances, texto en pantallas 

led… ; uno de los promotores de las apuestas más arriesgadas es el director de teatro y 

director artístico del Teatre Lliure Alex Rigola (Barcelona, 1969) que ha llevado al 

teatro complejas obras literarias, como la ambiciosa adaptación de la novela 2666 de 

Roberto Bolaño o El proceso de Kafka. La compañía catalana La fura del Baux, fue una 

de las pioneras en interactuar con el público, por ejemplo en su obra ‘Degustación de 

Titus Andronicus’ unos cocineros en escena ofrecían comida al público para que 

experimentase a medida que la pieza avanzaba. En este mismo sentido, el bailarín, 

violonchelista y actor independiente David Fernández, quién brinda en sus piezas 

 mandos de videoconsolas wii a los espectadores, teléfonos móviles con pantallas 

táctiles con miles de programaciones en max/msp, teclados inalámbricos…dándoles la 

oportunidad de jugar y participar en la obra con sus decisiones. Y aún va más allá; a 

través de un sorteo en directo durante una de sus piezas una espectadora es premiada 
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con una relación de por vida con el artista, ambos publican su correspondencia online en 

el blog afterforever5.  

 

Asociacionismo; sindicatos, grupos, encuentros…  

Siguiendo el estudio realizado por la museóloga, gestora cultural y curadora 

independiente, Nekane Aramburu6, para la difusión y documentación de la historia y 

situación de los espacios independientes y colectivos de artistas en el Estado español 

desde 1980 a 2010, podríamos decir que en España la eclosión de las formas 

alternativas de comunicación empezó a  gestarse durante la movida de los ochenta, para 

despegar oficialmente a principios de los años noventa; en 1991 se inauguró el Instituto 

Cervantes y en 1992 Barcelona fue elegida sede de los Juegos Olímpicos y Madrid 

Capital Europea de la cultura. A partir de ese momento se dio un auge cultural del que 

surgieron nuevos espacios culturales como alternativas  a los museos y galerías.   

En la primera mitad de los años noventa hay un notable aperturismo hacia las 

asociaciones, colectivos y arte en acción, como muestra de una inquietud hacia nuevas 

formas de manifestación cultural que se plasmaba en estudios y encuentros. Ya en 1990 

se creó en Valencia la asociación A.N.C.A (Associació nous comportaments artistics)  

centrada en el arte en acción. En 1993 se celebraron las  Jornadas para el arte 

                                                            

5 Afterforever.es  

6  Aramburu,  Nekane.  "Archivos  Colectivos,  Historia  y  situación  actual  de  los  espacios 
independientes y colectivos de artistas en el estado español"www.culturaindependiente.com 
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actual dentro del Simposium Vitoria-Arte-Gasteiz del Ayuntamiento de Vitoria y se 

invitó a Jeffrey  Swatz para hablar por primera vez de espacios alternativos. Ese mismo 

año El Ojo Atómico, espacio independiente de Madrid, organizó la 

exposición Documentos para una Historia de la Heterodoxia en el Arte, que intentó dar 

una visión del arte hecho fuera de los medios convencionales del momento. Roberto 

Coromina y Menchu Graña implantaron en España la iniciativa de abrir al público  los 

talleres de artistas de Barcelona (17 y 18 de julio) generando un intercambio directo  y 

una nueva relación, mucho más íntima, entre creador y comprador (algo que ya se daba 

en ciudades como París, Los Angeles o Berlín). Resultó una propuesta sumamente 

exitosa que varios años después se implantó también en Madrid bajo el título de Los 

artistas del barrio. 

En el 94 se crea el Encuentro de Performances y Nuevas Formas de Creación de 

Granada y el encuentro de colectivos independientes para la gestión y difusión del arte 

actual, “Otros modelos de gestión y difusión para el arte” organizado por Trasforma de 

Vitoria-Gasteiz los días  11 y 12 de  noviembre. Quizá uno de los hitos más importantes 

fue la creación de REDARTE, como tejido articulador que ofrecía una gestión cultural 

alternativa y eficiente. El énfasis puesto en la coordinación conjunta y adecuada para 

suplir las carencias del entorno. En 1995 tiene lugar en Murcia los Encuentros de arte 

actual. Modelos independientes para la gestión y difusión del Arte, organizados por 

Mestizo y Trasforma y en Bilbao se celebra “Ciberría” III Simposio de Arte y Cultura 

Electrónica de Bilbao, donde se discute en mesa redonda sobre  “Otros canales” en el 

que internet tiene el máximo protagonismo.  Pero aún tiene mayor importancia la 

inauguración de la Fundación Interarts, cuya labor se centraba en tres puntos: asesorar 



Sin Frontera 
Conference Proceedings 

Primavera 2011 
Vidal 

 

University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 

12

en el diseño de políticas culturales,  contribuir a los procesos de desarrollo desde el 

sector cultural  y facilitar la transferencia de conocimiento e información en el campo de 

la cultura. 

Hacia finales de los noventa proliferan en España las propuestas son más sólidas, 

ya hay una estructura consolidada donde confluían actividades nuevas e independientes, 

participativas, con optimización de recursos y ajenas al poder institucional. En 1997 el 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (inaugurado en 1994) organiza el 

congreso Arte en la Era Electrónica. Perspectivas de una nueva estética. En 1998, 

surge AIR (liderado por José Luis Brea) que coordina en la red diversos colectivos 

artísticos: Mestizo, Industrias Mikuerpo, Trasforma, Conexión Madrid, Côclea, Zé dos 

Bois, Sitioweb, Aleph, Acción Paralela, Merz Mail y Babia. Estos colectivos se 

organizaban mediante una gestora llamada Hipotálamo (encargada de la difusión etc). 

Ese mismo año se lanzó R.A.G., Red de Artistas Gestores y la Sociedad de Artistas 

Purgatori, en Valencia, publicó el catálogo Trashmedia (que aglutinaba videoarte, 

artedigital, artemultimedia y videoperformance) exponiendo a una serie de artistas de la 

red que fueron seleccionados ese mismo año en Southern Exposure de San Francisco 

“New tendencies in Spanish Art”. 1999 se celebra en Oviedo el festival Diaspora, un 

proyecto cultural interdisciplinar  con 35 artistas nacionales e internacionales  junto a 

una significativa selección de artistas asturianos realizado en diversos espacios abiertos 

y cerrados y con actividades paralelas. 

En la actualidad lo digital tiene el máximo protagonismo funcionando como una 

plataforma que supone una auténtica lanzadera al tiempo que sistema unificador y 
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global, a través del cual todo queda conectado. En la página www.dossiers.com una 

empresa invita a los artistas de cualquier rama a tener su propio blog, página web, 

dominio, con múltiples diseños y herramientas, de modo que cualquiera pueda 

promocionarse libremente convirtiéndose en su propio gestor, sin ningún otro 

intermediario. Los concursos se anuncian y convocan por internet a través de diversos 

portales e incluso algunos premios literarios consisten en la publicación de la obra 

online (algo tan en expansión como el Net.Art). Pero además de buscar nuevos links 

online, los artistas tienden a aunar fuerzas en grupos o colectivos con el fin de adquirir 

más visibilidad; de especial relevancia son “Basurama”7 o  “mmmm…”8 que organizan 

talleres semanales para adolescentes sobre, por ejemplo, formas de comunicarse en un 

ascensor y crean acciones multitudinarias como “la invasión de besos” en la que 

consiguieron que cien parejas se besaran simultáneamente en el centro de Madrid. 

Nuevos espacios 

Hay una ruptura contra los clichés y lo convencional (que puede concebirse 

como un discurso crítico contra la alienación) que nos hace más libres, que promueve la 

creatividad y el uso de todas las herramientas de que se disponen, al tiempo que activa 

los conocimientos de distinta índole para hacerlos funcionar en torno a una misma idea, 

conformando un paisaje más enriquecedor. Esto a su vez, genera nuevos lugares de 

reunión que aglutinan diversas disciplinas, espacios donde la creatividad se expande en 

todas sus vertientes. 

                                                            

7 http://www.basurama.org/ 

8 http://www.mmmm.tv/ 
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La okupación dio lugar a nuevos espacios de interacción, ya en 1989 se generó 

un gran movimiento de centros okupados en las principales ciudades de España donde 

se realizarían actividades de arte de acción (II Festival de Performances de Madrid en el 

Centro Social Autogestionado Okupado Minuesa, Madrid; acciones en el Kasal Popular 

de Valencia, etc.). Contra la globalización, el capitalismo y la especulación urbanística 

se han generado nuevos movimientos protesta que han desembocado en la ocupación de 

espacios abandonados convertidos en lugares donde la cultura es la máxima 

protagonista. En este sentido podemos destacar la presencia de lugares ocupados como 

el Patio Maravillas (espacio ocupado desde 2007), localizado en el barrio de Malasaña 

en Madrid. Se trataba de un colegio que llevaba siete años abandonado y que fue 

ocupado con fines sociales. Tras varios intentos de desalojo tuvieron que dejar la sede 

por orden judicial pero se desplazaron a otro edificio deshabitado en el mismo barrio. 

En la actualidad  programa sus actividades teniendo en cuenta la diversidad cultural 

(abarcando aquellas disciplinas más minoritarias) pero también el contexto del barrio 

donde se ubica. Es también el caso de la Tabacalera (inaugurada en junio del 2010), 

antiguo edificio de tabacos del barrio madrileño de Lavapiés, en el que se da cabida la 

cultura en su sentido más amplio. Cincuenta  colectivos artísticos consiguieron que el 

Ministerio de Cultura les cediera los 80.000 metros cuadrados de espacio para lo que se 

convierte en el centro cultural autogestionado más importante del país. El espacio se 

mantendrá activo hasta que hasta que comiencen las obras para que el inmueble se 

convierta en el próximo Centro Nacional de las Artes Visuales. En la actualidad se 

programan de modo colaborativo y consensuado actividades de toda índole de forma 
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que cualquier interesado pueda involucrarse activamente proponiendo o participando en 

proyectos, los cuales se retroalimentan y enriquecen mutuamente, proporcionándose 

unos a otros nuevas herramientas de trabajo. Es un ejemplo de espacio integrador y 

gratuito, auto-sostenible, que no recibe ninguna subvención pública, cuya producción se 

realiza bajo licencias libres y con una gran afluencia de público; remarcando el 

concepto de cultura gratuita y libre. En la actualidad es la sede de festivales de música y 

teatro, un Grupo de Arquitecturas Sostenibles, Grupos de acción e información vecinal, 

Grupo Discusión sobre Autogestión, Aula Informática (arte electrónico, trabajo en 

redes), Coordinación de infancia (talleres y actividades por y para menores), Área 

Táctica (Serigrafía, Fotografía, Arte de intervención), Taller de meditación, Taller 

Fotografía Analógica y Técnicas Antiguas, Taller de edición y encuadernación, Taller 

de Escultura, Taller de Batik, Taller movilidad urbana (bicis, propuestas de movilidad), 

OGT (Observatorio Gastronómico Tabacalera), Laboratorio de Teatro, Grupo de Teatro 

de calle, Taller de Pintura, Taller de danzas (clásica, contemporánea, hindú, flamenca y 

Bollywood), Taller de Skaters, Taller de Parkour, Taller de Artes Marciales, Taller de 

Escalada, Espacio Cultura Urbana (Dj’s, Graffiti, etc…), Laboratorio de Reciclaje de 

Ordenadores y Experimentación con Software Libre, Muestra Cine de Lavapiés (que va 

por su séptima edición y se muda a Tabacalera), Laboratorio Cine: Plató y producción, 

Taller de Performance y Comportamientos Artísticos, Orquesta de cámara, Big Band 

(jazz, música de baile y salón), Coro de música contemporánea, Grupo de compositores 

de música contemporánea, Peña Flamenca, Grupo de Opera Contemporánea, Taller de 

Tango, Taller Costura e investigaciones sobre la Moda, Taller de diseño y reciclaje de 

muebles, Taller de Circo y Taller de Documentación artística.  
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La calle también se ha convertido en uno de los principales espacios de 

interactuación. Colectivos como “Democracia”9, formado por Iván López y Pablo 

España buscan el enfrentamiento de ideas en lugares públicos para fomentar la reflexión 

en torno al poder. En Cartagena (Murcia),un lugar con una gran cantidad de inmigrantes 

especialmente magrebíes, dentro del Festival Internacional La Mar de Músicas 

desarrollaron el proyecto “subtextos” consistente en colocar enormes carteles con frases 

en árabe, como “La diversidad es la vida, la uniformidad es la muerte”. Estos mensajes 

dirigidos a la población marroquí de la ciudad, representaban la heterogeneidad del 

lugar y recordaban la existencia (y una cultura totalmente diferente) de este grupo 

minoritario. El arte se convertía aquí en arte en acción, en una comunicación política y 

social. En este mismo sentido trabajaba el colectivo “El perro” que hacía controvertidas 

intervenciones artísticas  en la calle para concienciar a la población, por ejemplo 

colocando enormes carteles en los que se leía “Consume” u “Obedece” (1989-2006). En 

esta misma línea la agrupación “Todo por la praxis”, creada en Madrid en 1999, trabaja 

en proyectos que dan respuesta a las necesidades y demandas sociales como “Street 

games” en el que, a falta de instalaciones en determinados barrios de la ciudad, se 

ofrecen a habilitar espacios deportivos en espacios insospechados o en desuso. 

 

Pero sin duda el nuevo espacio por antonomasia es la red; lo que no aparece en 

internet no sólo no tiene visibilidad, sino que no existe. En España, la literatura digital 

                                                            

9 http://www.democracia.com.es 
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ha cobrado una importancia inaudita, a lo largo de todo el año 2010  se han organizado 

jornadas, congresos, ciclos y seminarios en Casa América (febrero), el Institu d’Estudis 

Ilerdencs y las bibliotecas de Palafruguell (abril), Gijón y Bonnemaison (noviembre), 

Círculo de Bellas Artes (mayo), cursos de verano de la Universidad de Valencia, la 

Complutense y el Escorial (julio), la Sociedad Española de Literatura General y 

comparada (septiembre), Liber y CSIC (octubre), Universidad de Málaga 

(noviembre)…10, de hecho, ya se ha implantado un Máster en literatura en la era digital 

en la Universidad de Barcelona. Aunque esto conlleva sus consecuencias: “Así como el 

libro impreso servía para centrar nuestra atención, fomentando el pensamiento profundo 

y creativo, Internet fomenta el picoteo rápido y distraído de pequeños fragmentos de 

información de muchas fuentes. Su ética es una ética industrial, de la velocidad y la 

eficiencia”(Carr: 2011).  

De hecho, no sólo las cabeceras de los periódicos más importantes del país 

apuestan por las redes sociales (Facebook, twiter, flickr, blogs, entrevistas y encuestas 

virtuales…), sino que también las editoriales más prestigiosas, compañías, grupos de 

música y en definitiva  cualquier actor de la vida cultural española (que no quiera 

quedar rezagado) apuesta por la interactividad con el espectador/público, teniendo ésta 

un papel preponderante en las nuevas narrativas. Además, potencia la creatividad 

posibilitando que anónimos o personas de todo tipo de formación puedan participar 

activamente en el proceso creativo. “El ámbito social de Internet es tan diverso y 

contradictorio como la propia sociedad” (Castells: 2001) Se buscan nuevos espacios de 

                                                            

10  Borrás, Laura. “Literatura digital 2010.La incubadora”. Revista Quimera. Valencia. Diciembre 2010 
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lectura, distintos marcos de expresión y nuevas plataformas en lo que constituye una 

crítica a la alienación (todo es plural) y una búsqueda de nuevos horizontes temáticos; 

las corrientes emergentes se crean y se desarrollan en la red (concebida como punto de 

encuentro), los escritores y críticos se convierten en cibertertulianos, internet 2.0 es la 

herramienta del futuro y la mejor estrategia de comunicación para vender cultura. Esta 

nueva corriente debe concebirse como un proceso en constante evolución, no como algo 

terminado que pueda prestarse a una clasificación convencional.  Anna de la Fina, de la 

Universidad de Georgetown, alude a estas nueva corriente como una “práctica social e 

interactiva en la cual los narradores y su audiencia participan en procesos significativos 

de construcción y reconstrucción de experiencias”, sirviendo además “como una 

herramienta para configurar esta experiencia de maneras particulares”. (De 

Fina:2006:273). La característica esencial de este proceso  es el dinamismo y la 

continua transformación, que exige la participación conjunta de creadores desclasados, 

estructura empresarial-institucional  y público, por lo que se presta a la construcción 

interactiva de nuevos significados y conceptos de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo. La incorporación de las nuevas tecnologías en España ha repercutido en 

nuestra formas de comunicación hasta el puntos extremos; se potencia lo breve, la 

velocidad, la estructura de un videoclip publicitario, lo que produce déficits de atención 

o hiperactividad. Estos nuevos formatos de comunicación han incluso afectado a la Real 

Academia Española, que a finales del año 2010 presentaba  una nueva ortografía que 

tenía como premisa ser coherente con los usos de los hablantes (La i griega pasa a 

llamarse ye y los monosílabos ortográficos no llevan tilde) y que en definitiva aboga por 

una escritura más práctica y sencilla. También con el objetivo de no quedarse 
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desfasadas en este año 2010 las 22 Academias de la Lengua Española introdujeron 

nuevos términos, sumamente coloquiales, en el diccionario; como “cultureta”, 

“buñuelano” (en relación al director de cine Luís Buñuel), “festivalero” o “muslamen”, 

que suman un total de 2.996 enmiendas y adicciones, lo que demuestra que la lengua 

española sigue viva y actualizada. 

 

Características de las nuevas narrativas 

Aparte de la interdisciplinariedad y las formas multidisciplinares ya descritas; de 

la primacía de los géneros polivalentes, híbridos, entremezclados, completamente libres 

y experimentales, sin reglas, mediciones o limitaciones de ningún tipo, encontramos 

nuevas formas de comunicación donde la realidad se fusiona con la ficción, siendo 

difícil discernir los puntos limítrofes; es lo que podríamos considerar como metaficción 

que “reexamina las convenciones del realismo, para desenmascarar su condición de obra 

de ficción y revelar sus estrategias en el proceso de creación (…), plantea la dicotomía 

realidad-ficción, la relación entre el autor y su obra o la interacción texto-lector” ( 

Gurpegi y Torrijos: 2003). En este sentido, las nuevas formas de narración tiene en 

consideración la recepción del lector, instando a éste a que asuma un papel más activo y 

esta es una de las características más relevantes de la narrativa posmoderna. 

Proliferan el ensayo mezclado con biografía o episodio confesional, con las 

referencias (que apelan al bagaje cultural que se supone compartido) y con la inventiva. 

En palabras del escritor Germán Sierra, lo experimental “se parece mucho a la ciencia 

de los problemas irresolubles: nos muestras los límites de lo irresolubles: nos muestra 
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los límites de nuestras capacidades narrativas, explora las fronteras del conocimiento y a 

menudo nos hace conscientes de lo necesariamente incompletos que son nuestros 

sistemas de representar el mundo y reflexionar sobre él”11 .  

La experimentación con nuevos formatos es quizá la más sorpresiva, un buen 

ejemplo de cómo se presentan y operan es  La más bella12 “un proyecto de reflexión, 

acción y experimentación en el mundo de la edición de arte contemporáneo, que 

impulsa y realiza proyectos artísticos específicamente pensados para ser editados por 

canales y métodos alternativos al mundo editorial convencional.” Liderado por Pepe 

Murciego y Diego Ortiz se divide en una revista experimental, organización de talleres 

y charlas y por último las máquinas expendedoras Bellamátic, creadas para vender 

productos artísticos de creadores independientes. La presentación oficial se dio en 

febrero de 2001 en el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. 

En el año 2008 el proyecto se expandió al crearse la BolaBellamatic, una máquina 

expendedora de bolas contenedoras de obras artísticas específicamente diseñadas y 

creadas para ser distribuidas por esa vía. Finalmente un año después (2009) se creó 

Bellamatamátic, una máquina expendedora de ediciones permanentemente instalada en 

la entrada del Centro de Creación Contemporánea MATADERO Madrid, un espacio de  

148.300 m2 promovido por el ayuntamiento y el área de las artes, creado en el 2007 en 

el antiguo matadero de la capital.  

 

                                                            

11 Sierra, Germán. “La ciencia de los problemas irresolubles”. Revista Quimera. Diciembre 
2010.Barcelona 

12 http://www.lamasbella.org 
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Pero volviendo a la red como espacio y formato catalizador y transformador de 

las nuevas formas de comunicación que se dan en España, hemos de resaltar que en la 

actualidad prima más el conocer las reglas del juego (manejar herramientas de difusión 

y comunicación actualizadas) que hacerlo bien. Un ejemplo muy ilustrativo es el de la 

precoz Luna Miguel (Madrid, 1990), hija de editores españoles. Con apenas 21 años y 

aún sin terminar su licenciatura es columnista en uno de las cabeceras nacionales más 

relevantes, Público (donde comenzó a trabajara  los diecinueve años), ha comisariado 

el I Encuentro Internacional de Bloggers13, ha publicado dos poemarios y una novela en 

editoriales de reconocido prestigio… ¿La explicación de su éxito? Parte puede 

explicarse por su presencia en la red, donde va construyendo su personaje; su blog, 

creado en el 2005, ha recibido 35.575 visitas14.  

Atrás quedó la ardua labor del escritor o artista que pasa noches en vela 

buscando la perfección; el éxito es para aquel que se adapta (y se adelanta) y sabe dar lo 

que la sociedad actual necesita en cada momento. Lo superficial tiene hoy en día la 

misma importancia que lo profundo.  

 

 

 

 

 

                                                            

13I Encuentro Internacional de Bloggers.  Laboral: Centro de Arte y Creación Industrial ‐ Noviembre de 
2010, Gijón 

14 http://lunamiguel.blogspot.com 
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