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Videoactivismo en prácticas 
relacionadas con actividades offline/

online. El caso del Teatro Foro 
Intercultural de La Xixa Teatre

Matilde Obradors Barba
Irene Da Rocha

Ana Fernández-Aballí Altamirano1

Introducción

En este capítulo se revisa la actividad del Teatro Foro Intercultural de 
La Xixa Teatre, que parte de una práctica activista cultural offline y que 
deriva a un modelo que usa el vídeo online como herramienta para dar 
voz y crear un cambio social en un entorno de exclusión que vamos a 
analizar si podemos considerar como videoactivismo. Se presenta una 
reconceptualización del videoactivismo y se aplica una metodología de 
análisis de contenido que disecciona los vídeos de la muestra en siete 
niveles narrativos: identificación de la pieza; nivel contextual; nivel dis-
cursivo; nivel semiótico; nivel denotativo; nivel connotativo y nivel axio-
lógico. Para la aplicación de la metodología, basamos nuestro punto de 
partida epistemológico en la propuesta de semiótica narrativa de Algir-
das Julien Greimas, como también en las de varios autores de estudios 
culturales críticos, particularmente en las lógicas de identidad de 
Lawrence Grossberg o en la disciplina del análisis crítico del discurso 
propuesta por Teun Van Dijk. La muestra está compuesta por dos ví-
deos desarrollados en Barcelona y subidos a la Red por dos asociaciones 

1. Las tres autoras pertenecen a la Universitat Pompeu Fabra.
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distintas —bcn Antirumors y Mescladis—2 en torno a piezas de Teatro 
Foro Intercultural realizadas en colaboración con el grupo de Teatro del 
Oprimido, La Xixa Teatre. Cada caso enfoca la interculturalidad desde 
una posición distinta y con el objetivo de denunciar o paliar situaciones 
de opresión en torno a la convivencia intercultural. 

Conceptualización de videoactivismo

El videoactivismo tiene su origen en el activismo fílmico ruso (Brisset, 
2011; Camuñas Maroto, 2014), pasando por el cine militante, la comu-
nicación de guerrilla, proyectos de televisión alternativos, prácticas ar-
tísticas audiovisuales, entre otras prácticas generalmente basadas en 
los movimientos de denuncia política mediante el uso del audiovi-
sual (Brea, 2002; Camuñas Maroto, 2014; Galán Zarzuelo, 2012; Vila, 
2012). Los nuevos medios e internet han transformado la producción 
audiovisual en medio de un universo de tendencias emergentes, que ha 
ido evolucionando hasta diversas videografías en el espacio de confluen-
cia entre el audiovisual, la denuncia y la difusión online. Estos procesos 
de ruptura frente a lo tradicional abren una brecha con respecto al mo-
nopolio de la representación que han ostentado los grandes medios. La 
experimentación en el audiovisual en sus distintos niveles narrativos y 
estéticos abre un espacio de investigación de estas prácticas de expre-
sión popular en la cual se establece una esfera pública de comunicación 
directa entre ciudadanos (Obradors, 2008).

Podemos conceptualizar al videoactivismo en función de lo ya seña-
lado por distintos autores. Christian Dodaro centra su conceptualización 
en torno a lo que denomina «construcción negociada de representacio-
nes», indicando que el videoactivismo surge para «contribuir a la disputa 
sobre el sentido de la propia existencia con las formas institucionalizadas 
de representar y significar la experiencia que circulan a través de los 
dispositivos de la industria cultural como matriz de producción de relatos 
performadores de creencias y valores» (Dodaro, 2011: 4). Las nuevas 
tecnologías dan una nueva dimensión al videoactivismo conviertiéndose 
en facilitadoras del proceso. Marta Galán Zarzuelo centra la concepción 

2. Mescladís es un proyecto social y sin fin de lucro de la Fundació Ciutadania Multi-
cultural, que tiene como misión aportar a la acomodación de inmigrantes y ciudada-
nos nativos mediante iniciativas educativas que promueven la cohesión social e ini-
ciativas económicas que facilitan la inserción social y laboral (‹http://www.mescladis.
org/es/›). La red bcn Antirumors, constituida desde julio de 2010 dentro del plan de 
interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, cuenta con la participación del 
Ayuntamiento y más de 400 entidades, asociaciones y personas a título individual 
(‹http://www.bcnantirumors.cat/›).
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en el espectro contenido-formato y lo define como «discursos audiovisua-
les con un claro objetivo político de denuncia, donde la forma está supe-
ditada al contenido y la urgencia del relato condiciona el discurso narra-
tivo»  (Galán Zarzuelo, 2012: 1097). Manuel Camuñas, en cambio, hace 
referencia al carácter crítico del contenido indicando que el «videoacti-
vismo es una acción audiovisual crítica de carácter político, social o ar-
tístico, que aprovecha la (fácil) accesibilidad a los medios de creación y 
difusión, para realizar una labor de contrainformación o de medio alter-
nativo a la información ofertada por los medios de comunicación masi-
vos» (Camuñas Maroto, 2014: 11). Las tres conceptualizaciones resaltan 
el carácter de denuncia, la disputa de representación frente a medios 
masivos y la forma variable del audiovisual en pro de una resignifica-
ción del medio. No obstante, no hay una delimitación en estas nociones 
entorno a la utilización de internet como estructura de difusión y colec-
tivización de la práctica videoactivista. En este sentido, y para la apli-
cación de un concepto que sea útil para el análisis del caso de estudio 
que presentamos, definiremos al videoactivismo como una práctica au-
diovisual cuya narrativa o estética o producción denuncia o se disputa 
una forma de representación consolidada en medios, con internet como 
principal medio facilitador de colectivización y difusión para crear resig-
nificación en torno a prácticas o realidades concretas. 

A modo compilador, caracterizaremos al videoactivismo según las 
diversas propuestas ya existentes (Brea, 2002; Brisset, 2011; Camuñas 
Maroto, 2014; Dodaro, 2011; Vila, 2012). Los diversos elementos que 
atribuimos mediante dicha caracterización no han de darse de forma 
necesariamente íntegra para considerar una práctica audiovisual como 
perteneciente al género del videoactivismo. En todo caso, dicha caracte-
rización podría resultar útil en la delimitación de subgéneros dentro del 
videoactivismo, en la medida que una práctica concreta de forma reite-
rada cumpla un subconjunto de las siguientes características. A la luz 
de la bibliografía revisada, consideramos caracterizar el videoactivismo 
a partir de:

• Su formato audiovisual susceptible de existir en internet.
• Su capacidad de proponer valores permeables a diversos colectivos.
• Su capacidad para proponer innovación estética, técnica de 

producción y difusión.
• Su capacidad para generar solidaridades.
• Su capacidad multiplicadora para la réplica de experiencias.
• Su contribución crítica a los debates públicos.
• Su capacidad de generar visibilidad de nuevas representaciones y 

resignificaciones de realidades, discursos y lenguaje mediático. 
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• Su carácter colectivo.
• Su capacidad para generar una memoria histórica colectiva y 

alternativa a la representada por medios mainstream, es decir, de 
construcción cultural popular.

• Su carácter transformador.
• Los ciudadanos mediatizados hablan a través de sus propias 

construcciones sociales, reproduciéndolas —consciente o 
inconscientemente— pero también desafiando las representaciones 
pre establecidas de sus identidades individuales y colectivas. Por 
tanto, nuevos enfoques narrativos son necesarios para entender 
estas formas de expresión de la cultura popular. Estas capturas 
analíticas permiten una comprensión en profundidad de la 
evolución del videoactivismo, así como la construcción de un 
cuerpo teórico en torno al género.

Videoactivismo a partir del Teatro Foro Intercultural

«El Teatro del Oprimido es una formulación teórica y un método estético [...] 
reúne un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que pretenden la 
desmecanización física e intelectual de sus practicantes y la democratización 
del teatro. Tiene por objetivo final utilizar el teatro y las técnicas dramáticas 
como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alterna-
tivas a problemas sociales e interpersonales [...] Una sesión tipo de Teatro 
Foro [dentro de la metodología del Teatro del Oprimido] parte de la repre-
sentación de una obra breve o escena que expone un conflicto social, una si-
tuación de opresión relevante[...] el personaje protagonista cede ante el opre-
sor, por lo que seguidamente el animador —curinga— invita a los 
espectadores a subir al escenario para reemplazar y corregir al protagonista, 
y mediante sus actuaciones teatrales [...] intervenir y proponer sus pensa-
mientos, deseos, estrategias y soluciones [...] la escena es reinterpretada va-
rias veces según las diferentes intervenciones [...] Actuando así en la ficción 
de la pieza, el espectador al subir a la escena se está preparando para hacer 
lo mismo en la realidad» (Barauna y Motos, 2009: 107-110).

En este sentido, es evidente que el Teatro Foro dentro de la metodo-
logía del Teatro del Oprimido es una forma de activismo. Partimos de un 
elemento offline con un discurso y una voluntad arraigada que se tras-
lada a través de un público que pasa de estar in situ a ser presente en 
frente de las múltiples pantallas que multiplican y mutan la experien-
cia añadiendo un tercer espacio público de voz y debate en las redes 
sociales. Por tanto, si definimos a los vídeos que conforman el género de 
videoactivismo como «discursos audiovisuales con un claro objetivo po-
lítico de denuncia, donde la forma está supeditada al contenido y la 
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urgencia del relato condiciona el discurso narrativo» (Galán Zarzuelo, 
2012: 1097), podemos decir que los vídeos que surgen a partir de obras 
de teatro foro son una forma de videoactivismo. Asimismo, lo son en la 
medida en que el formato está supeditado al contenido con la intencio-
nalidad de subir a la red un mensaje alternativo como forma de denun-
cia. También lo son en la medida en la que la representación de teatro, 
con su discurso ético y estético, pierde su carácter efímero a través del 
vídeo para dar lugar a su conservación como acto político en formato 
mediatizado. Recientemente en el contexto catalán, se ha utilizado esta 
herramienta para trabajar la convivencia intercultural; es lo que llama-
mos Teatro Foro Intercultural.3 Siendo el grupo de Teatro del Oprimido 
La Xixa Teatre uno de los principales promotores de la metodología, 
estudiaremos dos vídeos que han sido creados y difundidos en torno a 
esta herramienta, con el objetivo de contrarrestar el discurso sobre in-
terculturalidad en medios, mayoritariamente acotado mediante rumo-
res, prejuicios y estereotipos en torno a la figura del migrante. 

Los medios informan y transforman las actitudes e ideologías de los 
ciudadanos (Van Dijk, 2008). Esto se aplica al fenómeno migratorio, a 
las minorías étnicas y a los imaginarios relacionados a la diversidad 
cultural mediante representaciones, definidas como «productoras 
emocionales y cognitivas de sentido, realidades simbólicas y dinámicas 
que actúan como esquemas mediante los cuales organizamos la realidad, 
asegurando su permanencia y congruencia con aquello que se cree» 
(Rodrigo-Alsina et al., 2013: 10). Las representaciones mediáticas 
pueden ser tanto verdaderas como falsas. Son verdaderas en la medida 
que reflejan un conocimiento subjetivo válido para individuos que 
comparten la misma espacialidad; pero también son falsas para los 
individuos que no las reconocen como verdad (Grossberg, 2003; Rodrigo-
Alsina et al., 2013). «Estas representaciones están altamente 
influenciadas por los medios y particularmente por los medios masivos. 
Estudios recientes demuestran que los nuevos medios online y las redes 
sociales obtienen sus fuentes de información de contenidos televisivos. 
Particularmente en España, el Estudio General sobre Medios de 2012 
estableció a la televisión como dominante en todos los grupos de edad 
para ambos sexos y todos los niveles sociales, con una penetración de un 
89,1% de la población, por encima del 61,9% de la radio, revistas (45,4%), 
prensa (36,1%) o internet (46,7%)» (aimc, 2012: 2).

3. Para más información sobre La Xixa Teatre, pueden dirigirse a las siguientes 
páginas de referencia: ‹http://www.laxixateatre.org/›, ‹https://www.YouTube.com/
user/laxixateatre/videos›, ‹https://www.Facebook.com/laxixateatre›.
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Diversas investigaciones demuestran que la cobertura en medios con 
respecto al fenómeno migratorio, incluyendo temas como movimientos 
transnacionales, tratamiento de las diásporas, la multiculturalidad y la 
interculturalidad están generalmente representados de una forma par-
cializada y profesionalmente fallida, en cuanto contribuyen al racismo, 
la xenofobia y a la perpetuación de estereotipos y prejuicios en contra de 
la persona y colectivos inmigrantes. Adicionalmente, los medios de co-
municación masivos ofrecen un discurso controlado por una élite simbó-
lica dominante (Van Dijk, 2010).

Como explica Van Dijk (2008: 19):

«El inmigrante preferido de la prensa es el inmigrante estereotipado. Es más 
bien el inmigrante ‘ilegal’ que viene de África, que los inmigrantes que llegan 
a Barajas. Es más bien el trabajador en los invernaderos que la doctora 
china. Es más bien el Latin King peruano que el brillante chico marroquí en 
el bachillerato, y más bien el delincuente rumano o colombiano que el em-
presario pakistaní. Es más el hombre inmigrante que la mujer inmigrante».

Podemos tomar otro ejemplo en el caso de la ficción española: 

«En función de las imágenes que se transmiten y de las estructuras narra-
tivas que se construyen, se generará en el espectador español una actitud de 
desconfianza respecto al inmigrante: el inmigrante suele ser ineficaz, no está 
capacitado para conseguir aquellos objetivos que se propone, y tiende a la 
simulación, la manipulación o el engaño. [...]. Como ya indicamos anterior-
mente, un proyecto colectivo común, compartido por inmigrantes y españo-
les, debe fundamentarse en una previa relación de confianza mutua y la 
construcción de esta posible y deseable relación podría verse afectada nega-
tivamente por los imaginarios colectivos que se proyectan a través de las 
series televisivas» (Ruiz Collantes, Obradors, Pujadas et al., 2011: 117).

Por tanto el Teatro Foro Intercultural, y su posterior captura y difu-
sión a través del vídeo, permiten abrir el debate en torno a la conviven-
cia intercultural, para desmontar y reconstruir el discurso en torno a la 
interculturalidad. Para profundizar en el análisis narrativo de los ví-
deos, procederemos a la conceptualización de los términos de identidad 
y cultura que usaremos como base para definir los conceptos de multi-
culturalidad e interculturalidad. Estos dos conceptos nos ayudaran a 
caracterizar la narrativa de los vídeos para delimitar si su contenido 
propone un discurso alternativo con respecto a la interculturalidad que 
trasciende a la denuncia. 
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El videoactivismo en el contexto de las prácticas 
videográficas online

Más allá del videoactivismo, existen distintas aproximaciones experi-
mentales populares tanto en formato como en contenido que se reapro-
pian elementos del discurso narrativo y estético de los medios tradicio-
nales, y lo reproducen, desafían o trascienden. En primer lugar, internet 
produce cambios sustanciales en las prácticas artísticas actuales. Se 
vuelve a la representación en vivo (artes performativas o de acción). 
«Ahora es cuestión de evaluar las posibilidades efectivas de uso táctico 
de una herramienta que está ahí alterando el perfil de nuestro mundo 
y nuestras posibilidades de interactuar con él», afirma José Luis Brea 
(2003: 75). Más concretamente centrado en la práctica artística en la 
red, Brea no duda de que hay un espacio para obras de arte evocativas 
y comprometidas, pero es consciente de la actual mediatización audiovi-
sual y la socialización de la red lo que crecientemente se vuelve una 
cuestión crítica es cómo y dónde estos sitios webs artísticos se conectan, 
cómo experimentamos la conexión con esos sitios web, y cómo sus obser-
vadores o usuarios se involucran y se desinvolucran. Así se concibe una 
forma de arte para dar-se que se da únicamente en la red: el net.art. El 
cambio fundamental que se produce con la digitalización del arte es la 
llamada democratización del arte, que afecta a la autoría y da como re-
sultado obras participativas. En un primer eje encontramos las produc-
ciones artísticas que sólo se difunden en internet (net.art, arte digital o 
new media art y su derivación a web.art 2.0), cuyo precursor fue la gue-
rrilla tv. En este punto establecemos una primera relación entre el net.
art y el videoactivismo, pues la producción artística en comunicación 
directa entre ciudadanos ya no está institucionalmente mediada.

El segundo eje donde internet induce cambios es en las relaciones 
interpersonales. Por medio de las redes sociales, los ciudadanos se rela-
cionan y se reorganizan; asimismo, el acceso a la identificación y a la 
potenciación de recursos es inmediato. Se constituye un universo de 
relaciones que enfrenta lo virtual con lo presencial y, como consecuencia, 
enfrenta lo público con lo privado, los «portafolios de sociabilidad» (Cas-
tells, 2001). En la terminología web 2.0 se subraya un cambio de para-
digma en la concepción de internet y sus funcionalidades y, tal y como 
considera Marqués (2013), ahora abandonan su marcada unidirecciona-
lidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usua-
rios y el desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales) donde éstos 
puedan expresarse y opinar, debatir, colaborar y compartir contenidos, los 
user generated content. Proyectos de denuncia política que han aprove-
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chado ese espíritu se incluyen en los ejemplos de videoactivismo online, 
como el caso de Global Voices.

Finalmente, un tercer eje de prácticas videográficas online tangente 
al videoactivismo y relevante para el caso de estudio que planteamos, lo 
ocupa el área trazada por los laboratorios de innovación social. Espacios 
físicos y virtuales donde el ciudadano no se considera tan sólo un usua-
rio de la tecnología sino un actor principal en su creación y en el propio 
desarrollo de la sociedad en la que pertenece: su herramienta videográ-
fica es el digital storytelling.4 

Los vídeos producidos en torno a estas tres áreas pueden variar, so-
laparse o hibridarse en términos de formatos de producción, forma, con-
tenido, autoría o intencionalidad (Obradors, 2007). Estos procesos de 
personalización del audiovisual retan al monopolio de la representación 
social y cultural que han ostentado los grandes medios.5 

Aproximación teórica a los conceptos de identidad y 
cultura para el análisis del videoactivismo

Definiremos identidad y cultura de acuerdo al campo interdisciplinario 
de los estudios culturales que emergió del debate sobre multiculturali-
dad en los años sesenta, inspirado por el posestructuralismo francés y 
la teoría marxista. El epicentro de esta corriente de pensamiento fue el 
Centro para Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de 
Birmingham, con Stuart Hall y Richard Hoggart como figuras centrales. 
Su objetivo inicial era analizar las relaciones de poder que mediaban en 
la clase trabajadora con respecto a la cultura popular, para identificar 
qué productos culturales estaban siendo obviados por la academia de-
bido a la opresión ideológica y las imposiciones culturales de la clase 
dominante. Hall y Hoggart deseaban dar voz a las clases populares, 
describiéndolas como una arena de consentimiento y resistencia en la 

4. Dentro del ámbito de los laboratorios de innovación social, surgen los vídeos llamados 
relatos digitales (digital storytelling). El Center for Digital Storytelling (‹http://www.
storycenter.org›), entidad de California (eua) fue uno de los pioneros en desarrollar lo 
que define como «una forma de narrativa en la que cualquier persona con el deseo de 
documentar y compartir una experiencia significativa de su vida, sus ideas o sus 
sentimientos, lo hace a través de la producción de una historia testimonial corta, 
empleando medios, programas y recursos digitales». Otros proyectos de referencia son 
The art of digital storytelling ‹http://artofstorytelling.edublogs.org/resources/›), o Im-
migration Project Digital Stories (‹http://goo.gl/Rjoqb0›).

5. Este universo de prácticas videográficas en la red, que están generando nuevas taxo-
nomías, las denominamos nuevas videografías. Este ámbito de estudio queda enmar-
cado dentro del proyecto Audiencias Activas y Periodismo. Interactividad, integración 
en la web y buscabilidad de la información periodística.
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cual la hegemonía se creaba y aseguraba. Esto sostiene el acuerdo 
en la literatura que identifica a la cultura como una convergencia de 
intereses en vez de un concepto claro, planteando la dificultad de inves-
tigar las expresiones culturales (Storey, 1996: 2). 

Hall establece el concepto de cultura como el campo de prácticas 
reales y representaciones de una sociedad específica, incluyendo las con-
tradicciones dentro de estas expresiones que dan pie a la vida popular 
(Barker, 2003: 8). La Escuela de Estudios Culturales recuperó la defini-
ción marxista de cultura como superestructura, así como el concepto de 
Raymond Williams de cultura como una forma de vida particular, y el 
concepto de habitus de Bourdieu como una forma pre consciente de com-
portamiento. Estas premisas pueden ser analizadas desde la visión pos-
colonialista del teórico Homi K. Bhabha que entiende todas las culturas 
como interculturales debido a su carácter híbrido, dinámico e inmutable. 
Adicionalmente, el concepto de cultura de Richard Johnson establece 
que todos los procesos culturales están íntimamente vinculados a las 
relaciones sociales, estructuras y construcciones definidas por clase, gé-
nero, raza y edad, donde las relaciones de poder se establecen de forma 
asimétrica dentro de un grupo social. Por tanto, la cultura no puede ser 
determinada de forma autónoma desde afuera, sino que resulta del es-
pacio de diferencias sociales y lucha (Storey, 1996: 3). 

Siguiendo las anteriores definiciones de cultura, la identidad como 
concepto se puede entender como el juego de poderes derivado del 
¿quiénes somos? de Foucault. En este sentido, hay dos modelos teóricos 
que intentan responder esta pregunta construida alrededor del concepto 
de identidad. Uno de los modelos identifica una parte intrínseca o esen-
cial de la identidad como constituida, independiente y distintiva. El otro 
modelo niega la existencia de identidades auténticas y hace referencia 
a su carácter incompleto y permanentemente relacional. Hall, siguiendo 
el segundo modelo, define identidad como una intersección entre el dis-
curso externo, prácticas y la producción interna de subjetividades (Hall 
y Du Gay, 2003: 18). En contraste con el modelo de identidad moderna, 
que la define en función de la lógica de la diferencia, de la individualidad 
y de la temporalidad, Lawrence Grossberg desarrolla un enfoque crítico 
y propone un modelo alternativo a estas tres lógicas de la identidad 
basado en la teoría poscolonial y la teoría crítica: lógica de la otredad, de 
la productividad y de la espacialidad (Hall y Du Gay, 2003). 

Grossberg describe la otredad como una práctica histórico-semiótica 
basada en la metonimia no hipo-estatizada, sino construida (Grossberg, 
1979: 247). La otredad viene delimitada por la necesidad de definir a un 
individuo en relación a otro en términos de dominación/subordinación. 
La otredad sitúa al individuo en «una posición determinada, que permite 
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o restringe las posibilidades de su experiencia» (Grossberg, 2003: 167) 
Grossberg reubica el discurso de identidad en referencia a la otredad, 
eliminando la negatividad implícita en el concepto de el otro al identifi-
car su existencia en sí misma, y no como resultado del efecto del poder. 
El otro existe independientemente de la relación a la cual es considerado 
externo (Grossberg, 2003: 165). Grossberg va más allá y cuestiona la 
lógica de la individualidad que resulta del sujeto como fuente de conoci-
miento y experiencia, y como agente y ser de identidad social. En con-
traposición, propone la lógica de la productividad haciendo referencia a 
la paradoja del individuo como definidor y definido a la vez, lo cual im-
plica que la subjetividad es un valor epistemológico producido por el 
contexto. Finalmente, explica la tercera lógica de espacialidad en con-
traste con la lógica de temporalidad al reconocer que a pesar de que la 
identidad es una construcción histórica y que la subjetividad se cons-
truye en intervalos de tiempo, esta construcción siempre ocurre en un 
espacio específico. La posición desde la cual el individuo reconoce su 
identidad, de acuerdo a Grossberg, es más significativa, o al menos tan 
significativa como su temporalidad (Grossberg, 2003: 172).

De acuerdo a los preceptos teóricos previos sobre cultura e identidad, 
podemos definir cultura como la manifestación de prácticas reales con-
formadas por las subjetividades conscientes e inconscientes, tanto indi-
viduales como colectivas, que responden a estructuras de poder de clase, 
raza, género y edad de acuerdo a un conjunto dinámico de inputs adqui-
ridos directa e indirectamente en un marco específico de tiempo-espacio. 
Estas prácticas ocurren de acuerdo a un entendimiento indefinido y 
relacional de pertenencia a través de una parcialización sistémica en la 
representación del otro que podemos denominar identidad. Por lo tanto, 
entenderemos el multiculturalismo como la co-existencia de diversas 
expresiones de cultura e identidad, que incluye procesos de yuxtaposi-
ción en estas prácticas que llamaremos interculturalidad, y de cuyo re-
sultado surgen nuevas prácticas culturales que llamaremos hibridación. 

Esta aproximación teórica a los conceptos de cultura e identidad 
serán útiles para analizar la narrativa del videoactivismo online debido 
a varios elementos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el 
videoactivismo online tiende a ser intercultural en su producción, in-
dexación online, y recepción. Estos vídeos se producen en un marco de 
espacio-tiempo específico, pero son descontextualizados al ser vistos en 
marcos de espacio-tiempo distintos al de su creación. En segundo lugar, 
la aproximación bottom-up hace necesario considerar las estructuras de 
poder producidas y re-producidas por los medios. En tercer lugar, sur-
gen como prácticas de diferenciación de las representaciones mediáti-
cas mainstream. Estas tres cuestiones hace necesario analizar la narra-
tiva del videoactivismo online como producto cultural e identitario. 
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Análisis del videoactivismo entorno al Teatro Foro 
Intercultural 

Procederemos a describir brevemente los vídeos en función de los siete 
niveles narrativos de la tabla de análisis. Posteriormente, delimitare-
mos hasta qué punto la muestra encaja en el género del videoactivismo 
según sus principales características anteriormente definidas que se 
pueden recapitular en el potencial de proponer valores permeables y 
amplificar diversos colectivos y experiencias con presencia online u 
offline. La capacidad crítica a los debates públicos, para generar una 
memoria histórica colectiva y alternativa a la representada por medios 
mainstream, la resignificación de la construcción cultural popular y la 
transformación. Y la voluntad para proponer innovación estética, téc-
nica de producción y difusión.

Teatre Comunitari al Barri de S. Pere: Diálogos Migrantes6

El vídeo Teatre Comunitari al Barri de S. Pere pertenece al proyecto 
Diálogos Migrantes7 organizado principalmente por la Asociación Mes-
cladis8 y la Escola Popular de Cinema,9 pero en el cual han participado 
numerosas instituciones y personas en pro de una mejora en la conviven-
cia intercultural en el Barrio de Sant Pere, Barcelona. El vídeo, de 9’26 
minutos de duración, muestra el desarrollo de cuatro ensayos de Teatro 
Foro Intercultural dinamizados por La Xixa Teatre y en el cual partici-
pan integrantes del Casal de Gent Gran del barrio, y alumnos y alumnas 
de Mescladis. El nivel discursivo viene marcado por acciones de rápido 
movimiento en la cual se observan personas de diversos orígenes y eda-
des interactuando de forma muy cercana, con predominio del contacto 
físico. Los planos son cercanos y el montaje ocurre de forma rápida, in-
tercalando acciones de cotidianeidad, con juegos teatrales y con frases 
cortas dichas por los y las participantes del taller. Se muestran planos 
tanto en el espacio de ensayo como en la calle, incluyendo acciones en el 
espacio público en el marco amplio del proyecto Diálogos Migrantes. La 
mezcla de personajes, los diálogos y el estilo de montaje indican un su-
jeto de acción colectivo formado por los y las participantes del taller. En 
el vídeo, se muestra una pequeña pieza de Teatro Foro desarrollada en 
uno de los ensayos en el que la actriz cuenta a su compañero un rumor 

6. Véase ‹http://dialogosmigrantes.wordpress.com/2012/07/10/un-mescladis-con-mucha-
xixa/›.

7. Véase ‹http://dialogosmigrantes.wordpress.com/›.
8. Véase ‹http://www.mescladis.org/es/›.
9. Véase ‹http://escolapopulardecine.wordpress.com/›.
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sobre los y las inmigrantes: «se llevan todas las ayudas». Relata una 
historia que le fue contada en la cual una mujer solicitaba una ayuda 
pública, y al ser ésta rechazada, la mujer vuelve a solicitar la ayuda 
usando el velo para demostrar que sólo estaban otorgando ayuda a los 
inmigrantes. Frente a la narrativa de su compañera, el actor se enfada. 
Se abre el foro de debate en el cual los integrantes del taller de teatro 
discuten sobre actitudes racistas en general con las cuales conviven en 
el día a día, entre las que podemos resaltar: 

«Joven de Mescladis: Aquí yo veo gente más cariñosa con sus perros que con 
los inmigrantes.
Joven de Mescladis: Pero [también] quieren más al perro que a otro español.
Señora del Casal: Como también he sido inmigrante [...] yo era charnega [...] 
también era rechazada [...] por eso entiendo».

El vídeo hace una llamada a lo cotidiano en la diversidad, denun-
ciando el racismo en primera instancia que se propaga mediante rumo-
res, prejuicios y estereotipos, y abogando por una revalorización de todas 
las experiencias y posturas. Los diálogos en el vídeo y las acciones refleja-
das correspondientes al taller se refuerzan mediante las acciones en el 
espacio público en el cual vemos a personas participantes, pegar en las 
paredes y muros del barrio fotos en blanco y negro a tamaño ampliado 
de personas diversas con mensajes como: «El racismo es hijo de la igno-
rancia», «La mezcla nos enriquece», o «Escolta’m»  (escúchame). En ge-
neral, la narrativa del vídeo, junto a una estética dinámica y detallista 
expresa de forma contundente un discurso sobre la interculturalidad y 
la convivencia, no sólo en palabras, sino también en hechos. 

En cuanto a su caracterización como videoactivismo, cumple su 
función a nivel de denuncia política aunque carece de voluntad de 
innovación estética para su difusión. Si bien es recopilatorio de un 
evento real, carece de la espontaneidad que caracteriza al videoactivismo 
más actual, así como de la intervención de su realizador en escena. Por 
otro lado, el mensaje del vídeo es claro: el racismo existe y se combate 
mediante la educación, el diálogo y la convivencia intercultural. La 
solidaridad dentro de la comunidad es el objetivo perseguido como valor 
central declarado. Las revisiones (múltiples) facilitadas por la posibilidad 
del vídeo online de las declaraciones pueden desatar la reflexión y el 
trabajo dentro de la comunidad próxima y propiciar una transformación 
más allá de los participantes offline. Se requiere un trabajo posterior de 
difusión pues el vídeo no es autosuficiente sin el teatro foro como 
trasfondo. Cabe fomentar más el activismo a través de campañas, foros 
de debate y de intercambio con otras comunidades hermanas. 
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Blanca, Rosita, Barcelona10 

Enmarcada dentro del catálogo de actividades anti rumores del Plan de 
Interculturalidad del Ajuntament de Barcelona, Blanca Rosita Barce-
lona es una pieza de Teatro Foro Intercultural que se ha presentado en 
más de 50 localizaciones en los últimos dos años, según entrevista a 
Adrian Crescini, director del grupo de teatro La Xixa Teatre. En este 
caso particular, vemos la grabación completa de una de las representa-
ciones, pero no se muestra el foro posterior que tuvo lugar. El vídeo se 
encuentra alojado en el canal de YouTube de bcnantirumors, acompa-
ñado de una treintena de vídeos con objetivos afines, pero de contenido 
y estética diversa. El vídeo consta de una duración de 15’55 minutos, y 
muestra en su totalidad la escena presentada por el grupo La Xixa Tea-
tre. Salvo un pequeño número de planos en el cual se muestra a los es-
pectadores, y un par de planos cercanos al final, el resto del vídeo se 
realiza en plano general con cámara en mano. En este caso, podemos 
decir por tanto que la sinopsis de la pieza de teatro se convierte en la 
sinopsis del vídeo, y que el contenido de la pieza ocupa casi en su totali-
dad el contenido del vídeo a partir de la poca intervención subjetiva del 
realizador en la edición.

Rosita es una señora de edad avanzada que vive con Blanca, una 
joven de Pisco, Perú, que se encarga de su cuidado y de la limpieza del 
hogar. Rosita y Blanca se comunican en catalán y castellano respectiva-
mente, pero nunca rompen esta barrera del idioma, y aunque se entien-
den la una a la otra en su idioma respectivo, se muestra una barrera 
entre ambas, marcada sobre todo por las acciones realizadas por ambos 
personajes. A Rosita se la ve leyendo, conversando y sentada en el sofá, 
mientras que Blanca mantiene el diálogo sin dejar de realizar las tareas 
del hogar. Esto se remarca en el comienzo de la pieza en el cual Blanca 
hace una llamada a su familia y le canta una canción de cuna tradicio-
nal a su hijo por teléfono. Esta entrada marca a nivel discursivo el lugar 
de cada personaje. Blanca, como protagonista de la acción se muestra 
vulnerable y lejana a sus afectos. Rosita, aunque ajena a la realidad de 
Blanca, también se muestra vulnerable y lejana a sus afectos, ya que sus 
nietos están lejos, emigrados a Alemania. Aunque Rosita ostenta el 
poder en la pieza —Blanca la llama Señora Rosita— es esta carencia la 
que resultará como punto de encuentro entre los dos personajes. 

Aparece por sorpresa un personaje secundario y adjuvante de la 
acción, Berta, la nieta de Rosita, que vive en Alemania y viene a pasar 
las navidades con su abuela. Berta comparte una relación más íntima 

10. Véase ‹https://www.YouTube.com/watch?v=UOY7GnE7_D8›.
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con Blanca que Rosita y tiene menos tabúes a la hora de relacionarse. 
A pesar de los comentarios poco sensibles de Rosita hacia Blanca, el 
personaje se humaniza mediante el humor al poner al descubierto su 
desconcierto frente a aquellas cuestiones que desconoce y mostrar sus 
contradicciones. Al igual que en el vídeo anterior, la obra entra en con-
flicto cuando Rosita, intenta evitar que Berta compre en los comercios 
próximos de dueños migrantes debido a los rumores sobre la calidad de 
los productos y una supuesta historia en la cual a una niña la drogan y 
le roban un órgano. Este relato dentro del relato se utiliza como eje de 
humor mediante el cual se va construyendo el conflicto. La obra se 
detiene cuando Blanca se va y deja a Rosita hablando sola en la parada 
de un autobús, debido a sus continuos comentarios racistas y a la conti-
nua infantilización que hace de Blanca. 

La grabación se realiza de forma espontánea: se quiere reflejar lo que 
allí se vio, es decir, una pieza sobre el racismo existente en la esfera 
doméstica. Es esta la denuncia política del vídeo. Si bien no se presentan 
alternativas para la solución del conflicto en el vídeo, el final queda 
abierto, invitando así a la reflexión y debate en torno a la temática. 
Como contraposición, el realizador se muestra como un espectador más 
de la pieza de teatro, ofreciendo en el vídeo aquello visionado. Vemos por 
tanto una estética y una narrativa de tipo muñeca rusa, en la cual el 
vídeo es el contenedor mayor en el cual se encuentra un relato indepen-
diente que es la pieza de teatro, que a su vez nos cuenta otro relato, el 
de Rosita y Blanca, y en el cual el conflicto se produce por un último 
relato: los rumores que cuenta Rosita. El objetivo de denuncia principal 
del vídeo recae en estas últimas historias narradas por Rosita, pero es 
la relación entre Rosita y Blanca la que muestra los efectos del hecho 
denunciado: la falta de afecto producida debido al racismo y las actitu-
des excluyentes. El vídeo denuncia por tanto el racismo como conflicto 
y obstáculo para la obtención del valor más deseado en el ámbito del 
hogar: el afecto y la comprensión. La sanción de Rosita es quedarse 
sola, y Blanca, aunque no obtiene el objeto de valor deseado que es el 
afecto, encuentra un final satisfactorio cuando alza la voz por encima 
de lo que considera injusto. La voluntad que refleja la pieza la sitúa en 
el marco del proyecto dotado de una voz virtual que persigue un cambio 
social; una caracterización de videoactivismo con la doble dimensión 
offline/online.

Conclusión

Los vídeos de Teatre Comunitari al Barri de S. Pere y Blanca, Rosita, 
Barcelona son una muestra del Teatro del Oprimido que comparte los 
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rasgos característicos que definen al videoctivismo a una escala prima-
ria, entendiendo los vídeos como resultado de un conjunto de inputs y 
prácticas multiculturales e interculturales que juegan ideológicamente 
la construcción social colectiva en el entorno próximo. Aún siendo una 
producción audiovisual, el videoactivismo se enclava en un panorama de 
vídeo más amplio en que se producen hibridaciones de tipologías dife-
renciadas. La hibridación más destacable es la actividad off-on que pre-
senta actualmente El Teatro del Oprimido. El formato utilizado queda 
inmerso en la intersección de las tres categorías anteriormente mencio-
nadas: los user generated content con voluntad viral, el net.art y los di-
gital storytelling como prácticas de los laboratorios de innovación social. 

La comunidad offline virtualizada que nos encontramos en el Teatro 
Foro Intercultural se ve potenciada a través de lazos de participación 
democráticos en la esfera pública y en la media-esfera online. En contra-
posición a los discursos presentes en los medios mainstream sobre mul-
ticulturalidad, en los que se representa al migrante mediante estereoti-
pos negativos, ambos vídeos intentan hacer una propuesta renovada en 
relación a la convivencia intercultural. En el primer vídeo analizado, la 
propuesta versa sobre las relaciones interculturales en el barrio y en el 
segundo vídeo la propuesta se realiza en el ámbito del hogar. Ambos ví-
deos, a pesar de su diferencia estética, hacen un llamamiento a la recon-
sideración tanto de las posturas cotidianas como de la comunicación que 
aparece en los medios sobre cultura e identidad, defendiendo la defini-
ción dada previamente, en la cual, el multiculturalismo existe, y la in-
terculturalidad es la expresión positiva de la yuxtaposición de las prác-
ticas cotidianas basadas en el respeto por lo diverso. En este sentido, 
diremos que ambos vídeos plantean una imagen intercultural proyec-
tada a nosotros y los otros, que hemos alineado con el marco teórico de 
Grossberg y la lógica de alteridad: el otro es porque existe independien-
temente de la definición identitaria de la persona que ostenta el poder 
y que se reconoce en el nosotros (2003). En ambos vídeos, la conceptua-
lización del nosotros como categoría rígida se muestra en cierto modo 
conflictiva, y se disuelve a través del diálogo y los afectos. Las narracio-
nes prototípicas generadas en los vídeos son capaces de trascender las 
dicotomías repetidas históricamente en los medios mainstream así como 
traspasar la narración prototípica del ciudadano local.

Utilizar el Teatro Foro Intercultural como contenido audiovisual 
ofrece, ya de por sí, un contenido politizado y de denuncia. El trata-
miento posterior de la imagen puede propiciar un visionado más o 
menos ameno de la experiencia. Esto resulta relevante para que el es-
pectador del vídeo se sienta motivado y atraído por la pieza audiovisual, 
y por tanto, movido a la reflexión en torno a la temática. La estética del 
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primer vídeo analizado resulta más amena para el espectador en la 
medida que la intencionalidad del realizador está trabajada cuidadosa-
mente y se percibe de forma menos pasiva que en el segundo vídeo, de 
visionado menos atractivo. Los parámetros estéticos no afectan al men-
saje, a la contundencia o a la voluntad del mismo; «el desafío consiste en 
hacer esto mismo pero de manera colectiva para que se convierta en un 
hecho político» (Galán Zarzuelo, 2012: 10). Por lo tanto, podemos con-
cluir que la intencionalidad colectiva del mensaje es más significativa 
que los elementos de realización. 

En las nuevas formas de creación participativa online podemos in-
cluir el videoactivismo por su voluntad de denuncia política y cambio 
social, que a su vez comparte elementos definitorios con el net.art, el 
digital storytelling de los laboratorios de innovación social o user gene-
rated content que este capítulo ha presentado de forma complementaria. 
Conceptualizaciones prácticas que han surgido a través de las sinergias 
y la implicación de la ciudadanía, la cultura digital y la creación. 

Para finalizar, podemos concluir que los movimientos colectivos fuera 
de la red (offline) han visto en la red una herramienta que permite actos 
corolarios (online) a modo de altavoz político y social. Partiendo de una 
revisión del concepto de videoactivismo intervenido por las prácticas 
videográficas online de transformación social, hemos demostrado que 
existen propuestas online de videoactivismo menos conocidas como es el 
Teatro Foro Intercultural de La Xixa Teatre, que trasladan una voluntad 
solidaria y de cambio social generada en las cuatro paredes de un espa-
cio-tiempo concreto (off), a la voz y debate de los vídeos difundidos a 
través de una plataforma y las redes sociales (on), para multiplicar y 
replicar las experiencias y construir una memoria colectiva con volun-
tad transformadora del entorno.
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