
 



A continuación se plantean materiales sobre el enfoque del desafío “arte y economía circular” que será guiado por 
Juan Manuel Ruétalo Luccini. 
 
Generalidades 
 
Mi participación en el proyecto se plantea debido a la inquietud de trabajar uno de los desafíos profundos de 2020  
vinculando la economía circular con el arte. 
 
Tomando a esta disciplina (las artes) como un agente pesquizador de problemas y también de oportunidades de 
cambio, se propone utilizar la plasticidad de los procesos artísticos para motivar a los docentes y estudiantes a 
encontrar nuevas formas de aprender, de enseñar, y de generar ideas, objetos o acciones innovadoras. 
 
El arte es un territorio que suele analizar e interpelar diferentes miradas y prácticas de la sociedad, la economía y la 
política. Es entre otras cosas es una manera de poner atención, de estar atento a diferentes temáticas o asuntos, y 
de hacer investigaciones y planteos (propuestas/creaciones) a cerca de esas cosas. 
Es un ámbito que se vale de métodos muy variados para aproximarse y manejar el conocimiento; desde la 
experimentación libre o el uso de la imaginación, hasta la utilización de datos científicos o estadísticos. De esa 
misma manera suele operar a la hora de proyectar, construir y desarrollar situaciones u objetos tangibles. 
Está muy vinculado al aprender haciendo y cada ves mas al trabajo colaborativo, dado que muchos de los proyectos 
que se desarrollan actualmente en el campo de las artes mezclan diferentes tipos de conocimientos, aptitudes y 
materiales para su desarrollo, además de la creatividad y el interés por la innovación. 
 
Enfoque 
 
Un concepto interesante es plantearnos a nosotros mismos como personas que tienen capacidad de 
sustentabilidad, entendiendonos como agentes capaces de aportar en mayor o menor medida a un mundo 
sustentable. 
Desde hace años vengo utilizando y reflexionando acerca de los materiales que nos deja como desecho la economía 
lineal, especialmente relacionandome con elementos tecnológicos obsoletos o rotos. 
Considero que es importante presentar como parte de esa economía circular a las personas como seres con 
potencial de sustentabilidad, no solo intentar plantearlo desde emprendimientos económicos, sino como una 
manera de ver y hacer las cosas en el día a día, al fin y al cabo una actitud ética y política. 
 
Desarmar → Reparar →  Modificar → Crear 
Actualmente manejamos una cantidad imponente de dispositivos, cuando digo dispositivo hablo del celular y 
computadora, pero también pienso en licuadora, órgano musical, lápiz mecánico... 
Es claro que los sabemos manejar muy bien, no tenemos problema con eso, pero lo que no sabemos es como 
funcionan, desconocemos que procesos se llevan a cabo para que pase lo que nosotros hacemos que pase. El 
funcionamiento está encriptado en una caja opaca, está oculto y un gran avance para las personas es aprender a 
desarmar, perder el miedo a ver como son las cosas por dentro, ser curioso, esto nos aproxima a conocer el 
funcionamiento de lo que usamos. 
 
De lo anterior se desprende la capacidad de reparación, reparar es una manera de violentar la economía lineal, de 
hacerla mas debil, de demostrar que hay otras maneras o al menos otras posibilidades. Es importante saber hacerlo 
uno mismo, o al menos tener cierta idea, darse maña, eso hace que la persona se aproxime a ese ser sustentable, 
porque en un acto en el que se mezclan la necesidad, la curiosidad y la dedicación, la persona reingresa por sus 
propios medios un elemento que había quedado fuera de la economía. 
 
El paso siguiente sería la capacidad de modificación, las cosas se pueden reparar porque están rotas, pero también 
se pueden modificar aunque no estén rotas, se puede mejorar las funciones para actualizarlas o adaptarlas a las 
codiciones en las que uno las utiliza. Es una manera de crear, de innovar y de adaptar.  
 
El idea que continúa esta progresión es la capacidad de reformulación de los materiales, o sea darle nuevos usos, 
crear cosas nueva a partir de otras que no sirven. 
 
 



Agrego aquí el link de un video que tiene que ver con este planteo: 
https://www.youtube.com/watch?v=v-XS4aueDUg 
 
 
Todos estos conceptos mencionados nos pueden derivar también en diseño circular, en el que se propone crear 
algo teniendo encuenta como se volverá a integrar a la economía cuando ya no pueda realizar su función original. 
 
La economía circular se puede acercar al arte de muchas maneras, no solo cuando uno reformula un material con 
fines de realizar una “obra artística”. Por ejemplo, podemos usar un pedazo de plástico translúcido y ponerlo 
delante de nuestra cámara para sacar fotos y que esas fotos salgan diferentes, con un toque particular (por decirlo 
de alguna manera), en ese momento estamos usando el reciclaje como herramienta que puede tener fines 
artísticos, no directamente como obra. 
Lo que me interesa aclarar con esto es que no es necesario que los/as estudiantes terminen creando “obras de 
arte” o haciendo esculturas con plásticos reciclados, sino que se utilicen excusas vinculadas con el arte para abordar 
el tema la economía circular y algunos de los conceptos planteados anteriormente, los resultados pueden ser muy 
variados, lo importante es aprovecharnos de la plasticidad y maleabilidad de los procesos artísticos para encarar la 
temática. 
 
 
Una idea particular para el enfoque 
 
Como artista he vinculado mucho a mi trabajo es el juego y la utilización de juguetes; he desarrollado proyectos de 
música con juguetes, creado ensamblajes lúdicos (máquina de pompas, catapulta), también realizado 
modificaciones en consolas de videojuegos antiguos (¿obsoletos?) y otro tipo de acciones como generar 
estadísticas sobre mi propia suerte tirando muchos dados a la misma vez. 
 
En este desafío particular se propone al juego como un nexo muy potente entre lo artístico, el aprendizaje, los 
objetos, la tecnología, posibles emprendimientos y la diversión. Consideramos que puede ser una manera 
interesante de abordar la temática. 
 
Esto del juego tiene varias patas posibles para relacionarlo con la economía circular, con el arte y con la educación. 
Por ejemplo se puede hacer foco en el dispositivo juguete, o en los juguetes como aparato que se rompe, en las 
maneras de jugar, las reglas de los juegos, los videojuegos, o el aprender jugando que a fin de cuentas es otra 
manera de aprender haciendo.  
Tiene un alcance interesante porque es un vehículo para reubicar objetos, y piezas de desecho, reconfigurarlas en 
juegos es una manera de empezar a asimilar lo que implica una economía circular tomando acciones concretas y 
divertidas (atractivas para los docentes y estudiantes). 
Esto de los juegos se puede abordar desde la funcionalidad como los ejemplos planteados anteriormente, pero 
también podemos hacerlo desde un lugar mas intelectual, juegos de rol o estrategia y juegos en los que se usen 
tableros, dados u otras maneras de jugar pero que las reglas son el asunto importante. 
 
Se proponen estas ideas como puntapié, pero el fin es que cada docente y cada grupo (junto a nuestra asistencia) 
encuentre su manera propia de desarrollar un proyecto o una idea relacionada a la temática. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-XS4aueDUg

