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Creatividad y cambio social: vivir en sociedades de lo
posible
En esta ponencia, analizaremos las numerosas conexiones, muchas veces implícitas u ocultas,
que existen entre la creatividad y el cambio social. Del mismo modo, trataremos de dilucidar si
efectivamente nuestra comprensión sobre dicho cambio nunca podrá completarse sin establecer
primero una teoría sobre la creatividad. Ahondaremos en el hecho de que no existe ninguna teoría
sobre la creatividad capaz de enriquecer nuestros conocimientos sobre las transformaciones
sociales, sino enfoques sociales y culturales basados en los conceptos de diferencia, posición,
perspectiva y diálogo. Utilizaremos uno de estos enfoques, el de la perspectiva, para esclarecer
el papel de la creatividad en el activismo creativo y en la construcción de futuros utópicos (y
distópicos). Este modelo es especialmente adecuado para teorizar sobre nuestra implicación,
individual y colectiva, con lo posible y para determinar cómo, cuándo y por qué la creatividad
contribuye al cambio social (y también sobre cuándo y por qué no lo hace). El objetivo de esta
ponencia es, básicamente, intentar explicar cómo vivimos al mismo tiempo en sociedades reales y
posibles y las consecuencias que este tipo de existencia tienen en el crecimiento individual, cultural y
social.

