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Resumen 

Con el presente texto nos adentramos en las aportaciones que el surrealismo, a través de su 
experimento creativo llamado Cadáver exquisito, ofrece para generar metodologías de trabajo en la 
creación compartida. Desde este experimento y sus variantes, revisamos un conjunto de experiencias 
artísticas colectivas que hemos desarrollado en los últimos años, relacionado con contextos artísticos, 
sociales y comunitarios.  

La idea que hace fluir este tipo de creaciones es el nacimiento de un cuerpo común, entendido como 
colectividad, que crece desde la suma de aportaciones individuales. El cadáver exquisito es un juego de 
gran interés para la activación de la creación colectiva, que se da en el espacio-ambiente y que concluye 
en una obra ante la cual la sorpresa del encuentro con lo inesperado hace emerger los vínculos vividos 
en el proceso.  Según esto, lo interesante de estas experiencias no son sólo los resultados, sino el mismo 
proceso de creación y aquello que se activaba a nivel relacional y colectivo. 

Las experiencias mostradas invitan a vagar invirtiendo el orden lógico de la actividad creadora, en 
el sentido de entregarse a los procesos de forma despreocupada, a habitar nuevos escenarios, a 
deambular por ellos y permitir que surjan nuevas imágenes del mundo. 

 
Palabras clave: Surrealismo, cadáver exquisito, juego, creatividad compartida, expresión artística, 

diversidad. 

Abstract  

With this text, we venture through the contributions which surrealism offers to generate working 
methodologies for collective creation by an experiment called Cadáver exquisito. From this experiment 
and its variants, we review a set of collective artistic experiences that we have been developing in the past 
years, related to artistic, social and community contexts. 

The idea that makes this type of creations is the birth of a shared body, understood as collectivity, 
that grows from the combination of individual contributions. The “cadáver exquisito” is a game of interest 
for the activation of collective creation. It concludes in a work that, by surprising you with the unexpected, 
leads to the appearance of the bonds experienced in the process. According to this, the interesting thing 
about these experiences are not only the results, but the same process of creation and what was activated 
at the relational and collective level. 

The experiences shown invite you to wander around reversing the logical order of creative activity, in 
the sense of surrendering to the processes in a carefree way, to inhabit new scenarios, to roam through 
them and allow new images of the world to emerge. 

 
Keywords: Surrealism, Le cadavre exquis, play, collective creation, artistic expression, diversity. 

1. Introducción  

En el duro contexto de una postguerra, los 
espacios artísticos subversivos -cafés, cabarets, 
revistas, exposiciones-  surgían como lugares de 

supervivencia en los que construir alternativas a 
lo real donde pudiese darse un nuevo escenario 
entre la realidad y la irrealidad. Nos hallamos 
ante auténticos laboratorios para experimentar 
con imágenes del universo.  En ellos, los artistas 
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inventaron nuevas metodologías creativas en las 
que el juego, el humor, la exploración, el azar y la 
espontaneidad servían de vehículo para 
enfrentarse al sinsentido del mundo. Así, el 
resultado de todos estos experimentos y juegos 
creativos eran imágenes fragmentadas y 
dislocadas que se manifestaban como los 
espejos más fieles de la misma vida.   

En los poemas dadás, en los collages o en los 
cadáveres exquisitos, así como en la escritura 
automática o a través del método paranoico-
crítico daliniano surgían imágenes desgarradas 
que funcionaban a modo de sublimaciones ante 
el caos vivido de la guerra, la crisis social, 
económica o religiosa. Bretón, en el Primer 
manifiesto surrealista de 1924, afirmaba que: 
“todo medio es bueno para dar la deseable 
espontaneidad a ciertas asociaciones” (Bretón 
2001, 61).  

En este momento histórico de las 
vanguardias, las acciones artísticas nos muestran 
comportamientos lúdicos y creativos en 
contraposición a la rigidez de su contexto social. 
Este enfoque marca una renovación sin límites 
del concepto de creatividad. Este devenir se 
amplió posteriormente con un gran abanico de 
lenguajes que combinaban música, escritura, 
movimiento corporal con formas visuales. Las 
consecuencias dejaron una estela de 
posibilidades plásticas y elásticas hasta entonces 
desconocidas cuyo nexo común es la confluencia 
entre creatividad compartida y juego como 
espacios de unión inseparables y, a su vez, como 
vehículos de renovación continua. 

Estos experimentos surrealistas dieron lugar 
a la posibilidad de un arte liberado, un arte por el 
arte, un arte que se expresaba más allá de sus 
discursos y sus significados, y que se imponía, 
incluso, sobre los resultados y las obras 
mismas.  Los métodos surrealistas y dadaístas 
basados en el azar, ponían de manifiesto que no 
existían aciertos ni fracasos para la exploración 
artística, y que las posibilidades creativas se 
abrían camino hacia lo inesperado, permitiendo 
que las imágenes pudieran simplemente 
suceder.  Las Vanguardias pusieron en jaque las 
certezas y la seguridad de las instituciones 
artísticas, vinculando el arte con la vida, 
aproximándose a la cotidianidad y poniendo el 
acento en las experiencias compartidas. Pero, 
sobre todo, democratizando la experiencia 
artística, puesto que desde sus 
métodos revolucionarios permitieron que todos 

pudiéramos jugar en el arte desde las mismas 
reglas. 

2. El cadáver exquisito y la creación 
compartida en el surrealismo 

Según el Diccionario abreviado del 
surrealismo (Eluard y Bretón 1938), un cadáver 
exquisito es un juego donde varias personas 
componen una frase o un dibujo sin que ninguna 
de ellas pueda saber qué han escrito o dibujado 
las anteriores. El ejemplo clásico que ha dado 
nombre al juego se obtuvo realizando este 
procedimiento en un experimento literario, 
donde la frase resultante fue: El cadáver – 
exquisito - beberá – el vino – nuevo. (Casas 2016, 
22). 

El origen del juego se remonta al año 1925, 
en la capital francesa, donde algunos de sus 
máximos propulsores –Bretón, Eluard, Ernst, 
Picasso, Miró, Dalí y Man Ray, entre otros- 
compartían vivienda e inquietudes. La 
irreverencia y el inconformismo de este grupo de 
artistas hacia el hermetismo artístico del 
momento les empujó a indagar nuevos métodos 
de creación donde poder adentrarse sin miedo 
en lo desconocido, invirtiendo el orden lógico del 
razonamiento para encontrar su verdadera 
expresión creadora desde la inercia y la 
espontaneidad colectiva. 

Diría Prévert, uno de sus máximos 
representantes, que para crear un cadáver 
exquisito bastaba con poner cualquier cosa y que, 
de esta manera, siempre ocurrían asociaciones 
imposibles (Lebel 1996, 65). En uno de estos 
encuentros creativos alguien sugirió que se 
pusiera en práctica el mismo juego, pero 
utilizando dibujos en lugar de 
palabras.  Enseguida encontraron la forma de 
llevar esta técnica a cabo a través del plegado de 
papel. El primer creador iniciaba el dibujo y 
doblaba el papel haciendo dos a tres líneas que 
conectarán con el siguiente dibujo.  De esta 
manera cada participante debía continuar el 
dibujo iniciado por el anterior prolongando esas 
líneas, pero sin poder ver el inicio.  Siendo el 
resultado final siempre sorprendente e 
imprevisible. (Casas 2016, 23). 

Así surgió el juego del cadáver exquisito, 
convirtiéndose en una de las técnicas de creación 
colectiva por excelencia. Sin embargo, su legado 
y sus múltiples variantes lo han convertido en un 
método encaminado a generar nuevas 
posibilidades creativas, permitiendo ser un 
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medio idóneo para la creación compartida, así 
como para el intercambio creativo saludable. Lo 
cierto es que la creación grupal fue esencial en el 
movimiento surrealista y por ello, se afanaron en 
explorar diversas técnicas y juegos colectivos 
donde las implicaciones simultáneas entre los 
diversos creadores fueran la base del acto 
creativo.  André Bretón define, en su Segundo 
Manifiesto surrealista alude a algunos de estos 
métodos como: 

Experiencias concebidas al estilo de los 
"juegos de sociedad", cuyo carácter de 
distracción o hasta recreativo no me parece 
que disminuya en nada su alcance. Estos son 
-textos surrealistas obtenidos 
simultáneamente por diversas personas que 
escriben, en un plazo dado, y en la misma 
habitación, colaboraciones que deben llevar 
a la creación de una frase o de un dibujo 
único en los que un solo elemento (sujeto, 
verbo o atributo; cabeza, tronco o piernas) 
es aportado por cada uno.  (Bretón 1932 
citado en Lebel 1996, 144). 

Los procesos de creación compartida 
favorecen el surgimiento de posibilidades 
impensables, creaciones o composiciones que no 
podrían ser contempladas de manera individual. 
Ya que se basan, justamente, en la premisa de no 
bloquear acciones, ideas o pensamientos, y 
además nos obliga a reorganizar todo aquello 
que emerge en las sesiones sin rechazar nada, 
construyendo nuevas formas posibles de hacer, 
permitiendo, además, que el azar se imponga en 
el proceso y avance sin miedo hacia un objeto 
final colectivo, dando cabida al lapsus, al error y 
a las asociaciones imposibles.   

Sin embargo, lo interesante de estas 
experiencias no eran sólo los resultados 
extraordinarios de las producciones, sino el 
mismo proceso de creación y aquello que se 
activaba a nivel colectivo; puesto que no era el 
hecho mismo de crear sino ponerse en las 
condiciones de poder hacer las cosas. Estas 
condiciones se daban en el encuentro, en 
espacios simbólicos y en la voluntad de compartir 
y fusionar el azar con las normas.   

De esta manera, los métodos de creación 
compartida cuestionaban la autoría única e 
individualista del artista que era sacado de su 
estudio para congregarse en ricas reuniones con 
colegas de diversas disciplinas. La diversidad y la 
multidisciplinariedad entraban a formar parte de 
las estrategias de creación, dando lugar a que 

poetas, pintores, dramaturgos, diseñadores o 
fotógrafos, compartieran nuevas fórmulas, 
permitieron que la creatividad compartida viese 
la luz.  

3. El cadáver exquisito en las prácticas 
colaborativas contemporáneas 

Los modos de crear en comunidad, que en el 
arte contemporáneo han tomado diferentes 
matices atendiendo a variables como el rol de las 
personas que participan, el lugar en el que se 
desarrollan, su duración o su finalidad y que, en 
consonancia, se les denomina con diferentes 
términos -arte comunitario, prácticas artísticas 
participativas, arte colaborativo, entre otros -, 
son espacios de resistencia ante una sociedad 
alienada, autocomplaciente y falta de escenarios 
de sociabilidad. Estas prácticas artísticas 
colaborativas son una alternativa a la creación 
individualista, implican una reflexión conjunta y 
enriquecen las relaciones interpersonales 
diversas.  

Ante un trabajo comunitario en el que 
intervienen agentes ajenos a la creación artística, 
es común diseñar metodologías que favorezcan 
el diálogo y el encuentro entre ellos. En este 
punto el juego, el azar, las asociaciones libres y la 
experimentación con materiales preparan un 
espacio donde la creación se convierte en 
posibilidad.  En ocasiones, son calentamientos o 
ensayos previos que facilitan el diseño de la 
intervención que se ha de llevar a cabo con los 
objetivos concretos de cada proyecto. En tal 
sentido, el cadáver exquisito y la idea de 
construcción progresiva mediante un juego que 
concluye en realidades alternativas puede ser un 
punto de partida interesante. Otras veces, esos 
aspectos lúdico-creativos se convierten en el 
medio de la propia acción de vínculo social. En 
esta línea de actuación se centran las propuestas 
que hemos recogido en el presente artículo. 

Tengamos en cuenta que el cadáver 
exquisito parte de la libre construcción que da 
lugar a posibilidades impensables, creaciones y 
narraciones que no podrían ser contempladas de 
manera individual.    

Lo que produce un cadáver exquisito, lo que 
determina su poder o su debilidad de 
inspiración no es la adhesión a un grupo en 
concreto o el juramento de fidelidad a una 
doctrina, sino más bien la calidad de los 
vínculos intersubjetivos (incluso 
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conflictivos) que mantienen los 
intervinientes entre sí y también la voluntad 
expresada sin reservas por todos de “jugar 
al juego respetando sus reglas”, con la 
finalidad de que pueda producirse con 
entera libertad el automatismo colectivo, el 
flujo rizomático, que son los ingredientes 
principales del cadáver exquisito. 
(Lebel 1996, 25) 

El flujo rizomático hace referencia a una 
creación fluida llevada por el interés del propio 
grupo hacia la construcción de un proyecto 
artístico común. Nos referimos a un estado de 
creación donde las personas participantes 
desarrollan sus propias habilidades para idear, 
crear y dar forma a ese proyecto común. Dentro 
de un proceso rizomático donde no existen 
certezas a priori, sino que el grupo construye y 
destruye continuamente manteniéndose abierto 
a las condiciones cambiantes del proceso. 

Si bien las técnicas para su creación son 
infinitas, lo destacable es la flexibilidad de los 
participantes a la hora de producir la obra. La 
experimentación es una de las claves de la 
motivación intrínseca y en el cadáver 
exquisito, desde su carácter de experimento, se 
mantiene durante todo el proceso:  de principio a 
fin.  Es más, su voluntad se sostiene justamente 
en la huida de la razón y los significados 
coherentes de la obra. Por esa razón, el azar, lo 
aleatorio y la ausencia de previsión en los 
resultados resulta la gran clave de su éxito. 

Como hemos señalado, el cadáver exquisito 
se aleja de las singularidades, de la idea de 
artista genial y pone el acento en lo asombroso 
de las colaboraciones creativas. Según esto, el 
resultado de estos experimentos siempre es un 
conjunto o ensamblaje azaroso, imposible de 
volver a reproducir de la misma manera, ya que 
el cadáver exquisito representa la huella de un 
encuentro, de un tiempo indefinido donde tuvo 
lugar la creación.  Sea cual sea su forma es la 
representación de un acto compartido. 

Desde estas consideraciones, y siguiendo 
una metodología de creación compartida 
inspirada en los métodos y exploraciones de las 
primeras vanguardias, iniciamos, en 2015, un 
conjunto de experiencias de creación colectiva en 
las que personas de colectivos diversos trabajan 
juntas con el fin de generar, a través de la 
creación y el juego, un espacio para la inclusión 
desde el aprendizaje de las relaciones múltiples.   

3.1. Entretejidas 

En este sentido revisamos la instalación 
Entretejidas como un proyecto de colaboración 
que va sumando relaciones intergeneracionales 
para construir un gran cadáver exquisito. A finales 
de 2015, en la Sala Mengolero (Rojales, Alicante) 
un grupo de personas fueron convocadas con el 
fin de vivenciar relaciones entre diferentes 
generaciones. Se les pidió que aportaran ropa 
usada como material simbólico con el que tejer 
vínculos. De esta manera participaron, entre 
otras, una pareja con su bebé, una madre y su hija 
adoptiva, abuela y nietas, madre e hija para 
rememorar a la abuela recién fallecida… 

         
Figura 1. Entretejidas. Detalle. (2015) Documentación Justo 

Montoya 

El espacio expositivo es una sugerente cueva 
excavada en el monte entre los siglos XVIII y XX 
para alojar a familias necesitadas. Se ordena en 9 
huecos que, a modo de habitaciones, se 
distribuyen a ambos lados de un largo pasillo; de 
tal modo que cada grupo fue confeccionando 
pequeños tapices para cada sala (fig. 1). Las 
piezas, en lugar de ubicarse en las paredes, 
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fueron colocándose en el techo reforzando así 
una idea de cobijo y manteniendo libre la rica 
textura de los muros que hacían presente el 
esfuerzo de aquellas personas que las cavaron y 
que se convierten, así, en los primeros autores de 
este cadáver exquisito. Día tras día, la 
composición crecía con cada aportación, con 
cada diálogo compartido. Un cordón umbilical 
confeccionado de mangas se extendía de un 
extremo a otro de la instalación y aunaba todas 
las memorias. Vanessa González nos describe 
esos momentos: “(…) el ambiente que había, la 
comunicación con la gente y, entonces, se va 
creando el tejido, el entretejido, lo que va 
evolucionando, se va añadiendo y se va juntando 
con las piezas de otra gente que también está 
trabajando” (García, 2016). 

 
 

Figura 2. Entretejidas. Vista parcial de la instalación. (2015) 
Documentación Justo Montoya 

La cueva, mediante este proceso creativo 
colectivo, se transforma en una unión simbólica 
en la que la acumulación de recuerdos vividos en 
las prendas, rememorados durante las 
conversaciones y entretejidos unos a otros, 
expande su temporalidad. Tengamos en cuenta 
que la futilidad de esta instalación cuyo 
componente primordial es el discurso, el 
pensamiento compartido y la acción creadora 
grupal, hace que su valor se halle en las 
relaciones vividas.  Por consiguiente, podemos 
comprender que la estructura que las sustenta 
obtenga su sentido como espacio transicional 
(fig.2). De este modo, atendiendo a las 
enseñanzas de Donald Winicott, ese espacio se 
construye entre lo real y lo simbólico y favorece 
la construcción o el fortalecimiento de los 
vínculos intersubjetivos. 

3.2. Cielo Marino 

Otra variante del cadáver exquisito sería la 
instalación Cielo Marino (2017) (fig. 3 y 4), 
realizada por un grupo de personas mixtas, que 
se expuso en la sala de exposiciones de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Murcia (España). 

El título de la instalación Cielo Marino surge, 
precisamente, de esa asombrosa convergencia 
de concepciones diversas que promueven las 
experiencias surrealistas. Tras la realización de 
una obra colectiva en un taller de creación 
integrada aparecieron diferentes visiones de los 
autores acerca de lo representado. Mientras que 
uno de los participantes veía la imagen de un 
cielo estrellado, otro de los creadores observaba 
un fondo marino.  Sin embargo, lejos de la 
disputa, la finalidad y convergencia de este tipo 
de encuentros se basa en la posibilidad de 
integrar diferentes realidades y subjetividades 
para establecer nuevos resultados.  

 
 

Figura 3.  Proceso de creación del cadáver exquisito 
denominado Cielo Marino, una pareja de participantes mixta 
trabajan sobre la misma obra, 2017. Documentación de Eva C. 

Mesas.  

De esta manera surgió la posibilidad de 
construir un Cielo Marino, que se establecía como 
un lugar intermedio entre esas dos imágenes 
previas- el mar y el cielo-, construyéndose en ese 
acto un lugar imaginario donde es posible 
establecer zonas de convergencia y espacios de 
intercambio donde integrar pensamientos y 
saberes diversos. Y es que, en esta 
experiencia, “construir una instalación 
compartida significaba poner nuestro lugar 
propio y subjetivo en un espacio común: el lugar 
donde se da la relación, la comunicación y el 
encuentro” (Mesas 2021, 308).  Para construir la 
instalación las personas participantes iban 
ensamblando de forma aleatoria pequeñas 



Eva C. Mesas Escobar, María Dolores López Martínez, Eva Santos Sánchez-Guzmán 

8 Studies in Visual Arts and Communication - an international journal  

 

construcciones geométricas, que asemejan 
bastidores, realizadas con palillos para la comida 
china o ramas de diversos tamaños en los 
que tejer con lanas -y en ocasiones tiras de 
plástico reciclado- de variadas tonalidades 
azules. 

 
 

Figura 4.  Resultado final del cadáver exquisito Cielo Marino el 
día de su inauguración, el 25 de Mayo de 2017 en la sala de 

exposiciones de la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Murcia. Documentación de Eva C. Mesas.  

En el juego del cadáver exquisito la 
imprevisibilidad de los resultados hace que el 
proceso se lleve a cabo, de forma intuitiva donde 
se pone en marcha una creación de rango 
inconsciente y azaroso. Esto da lugar a que “al 
contemplar por primera vez la obra por entero, 
sintamos el latigazo de lo desconocido, de lo 
insensato, de lo inconcebible”. (Lebel 1996, 45). 
Esta sensación de extrañeza es manifestada por 
Verónica López, una de las participantes del 
Taller de creación integrada, en un reportaje 
realizado por el programa en Positivo emitido en 
el Canal 7 (Televisión de la Región de Murcia). Lo 
expone así: “Cuando yo he llegado estaba todo 
apagado, y cuando han encendido la luz, yo me 
he quedado como diciendo: ¿Pero esto qué es? 
¡Por Dios! Es la primera vez que lo veo así, pero se 
ha quedado muy chulo” (Lozano, 2018, min: 6:01).   

Lo interesante de estos procesos es la 
posibilidad de favorecer la desinhibición y la 
expresión inconsciente.  Esto es así, ya que 
justamente una de las premisas de los juegos 
surrealistas es no bloquear ninguna de las 
acciones, ideas o pensamientos. Premisa que nos 
obliga a reorganizar todo aquello que emerge en 
las sesiones sin prescindir de nada.  Siendo el 
error, lo absurdo, el sinsentido o el azar a la hora 
de construir las bases que   abran camino 
hacia esos nuevos descubrimientos creativos.  

3.3. El corro de Mamta 

El cadáver exquisito El corro de Mamta fue 
creado a finales de 2018, en el Museo Regional de 
Arte Moderno de Cartagena (Murcia), en paralelo 
a la muestra Tiempo anudado de Eva Santos en la 
que el tejido vertebra la exposición como técnica 
reivindicativa de las tareas asignadas al rol 
femenino. 

Mamta es una niña india que trabaja 
tejiendo alfombras, no juega al corro, ni va a la 
escuela. Con esta consigna se ideó la elaboración 
de una estructura que sirviera de cobijo para esos 
juegos truncados de tantos niños y niñas que 
emplean su tiempo en trabajar bajo condiciones 
de explotación. Su confección se produjo con la 
confluencia de varios grupos de personas: Somos 
todos autismo -quienes animaron y difundieron 
la actividad junto con el propio museo-, Astrade, 
Residencia de ancianos ORPEA, Cáritas y aquellas 
personas que asistían a la exposición. 

 
 

Figura 5. Participantes durante el proceso de El corro de 
Mamta. 2018. Documentación Juan García Sandoval 

En el transcurso de los días se sucedían y 
alternaban esos grupos, unos primeros, otros 
después creciendo la obra poco a poco. La 
riqueza de esta metodología fue ver cómo la 
creación colectiva se construía sobre lo anterior 
y así lo nuevo de un día pasaba a ser la base de 
la siguiente etapa, como un proceso de 
crecimiento orgánico en el que los tallos 
preceden a los capullos y de estos brotan las 
flores. Señalemos que en el inicio los grupos 
estaban compuestos por algunas familias de las 
asociaciones Somos todos autismo y Astrade y 
que, además, atendieron a la invitación de 
aportar ropas usadas para ser reutilizadas en el 
proyecto. Sentados y sentadas haciendo un corro, 
el inicio de cada sesión comenzaba con una 
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ronda de presentaciones mientras se enredaban 
lanas entre las patas de los taburetes. El azar y lo 
aleatorio eran ingredientes básicos de los 
primeros juegos que conformaban una red visual 
y simbólica. Los más pequeños no dudaban en 
convertir la incipiente creación en un espacio 
lúdico. En él, el cuerpo, los cuerpos, se 
desplazaban, arrastraban y corrían mientras 
ensayaban una estética relacional ajena a sus 
pensamientos (fig. 5).  

Pero estos aspectos lúdicos fueron 
combinándose con decisiones más razonadas 
que buscaban metáforas conscientes y aportaban 
significados a la creación. Fueron sesiones de 
mucha actividad creativa, de metáforas y de 
recuerdos surgidos en la puesta en común de 
cada uno de los sentidos que tuvieron las 
prendas aportadas por tres de las participantes. 
Todo era bienvenido. La red se elevó y se tensó 
desde las paredes y de este modo se configuró un 
cobijo para seguir creando (Fig. 6). 

 
 

Figura 6. Detalle de  El corro de Mamta. 2018. Documentación 
Juan García Sandoval 

Posteriormente, los ancianos y ancianas de 
ORPEA y las mujeres de Cáritas dedicaron sus 
tiempos a unas creaciones más comedidas, 
adaptadas a sus condiciones físicas, por un lado, 
y a sus intereses en la confección, por otro. En la 
mayoría de los casos, se daban a la creación libre 
mediante el juego con los colores y texturas de 
los materiales textiles. Cada proceso era recibido 
como sorpresa y lo dispar de cada una de las 
metáforas adquiría un protagonismo excepcional 
en el conjunto de la creación colectiva. El 
encuentro de todas ellas completó aquel espacio 
de acogida y favoreció el sentido de una creación 
colectiva con el reconocimiento de la autoría de 
la colectividad como grupo creativo y sin dejar de 

lado la individualidad de cada una de las 
personas que participan en ella. La culminación 
de la obra fue posible por la suma de pequeñas o 
grandes experiencias que se enredaron en 
aquellos encuentros creativos. 

3.4. Intersecciones 

Cercana a la experiencia anterior estaría el 
mural horizontal compartido, denominado 
Intersecciones (fig. 7 y 8), que se realizó, 
también, en el MURAM (Museo de arte moderno 
de Cartagena) en el que participaron un colectivo 
de asistentes mixtos, donde gran parte de ellos 
eran personas con TEA.  El cadáver exquisito 
Intersecciones fue una propuesta que se 
centraba, justamente en eso, en generar 
intersecciones, puntos de encuentro y de 
reflexión común entre los participantes.  

 
 

Figura 7.  Proceso de creación y resultado del cadáver 
exquisito Intersecciones realizado en el MURAM (Museo 

Regional de Bellas Artes de Cartagena) el 8 de junio de 2018, 
en el que participaron un grupo de personas con TEA y otros 

asistentes del Museo. Documentación de Eva C. Mesas.  

La experiencia fue pensada como un lugar 
para el encuentro y la creación conjunta, puesto 
que todos los participantes crearon sobre la 
misma obra que ocupaba todo el suelo de una de 
las salas del museo.  En un primer momento se 
invitaba a los participantes a caminar sobre el 
soporte de papel con los pies descalzos, después 
de caminar podían tumbarse o sentarse sobre el 
soporte en distintas posiciones mientras otros se 
dedicaban a contornear con marcadores las 
siluetas de los cuerpos sobre el papel.  Lo 
interesante en esta experiencia era encontrar 
formas sorprendentes en la fusión e intersección 
de las diferentes siluetas.  Tras un tiempo largo 
de exploración en el espacio se   habían dibujado 
diferentes formas abstractas que partían de las 
fusiones o intersecciones de los diferentes 
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cuerpos y era el momento de dar color y forma a 
las líneas de los contornos del cuerpo, poniendo 
en marcha un trabajo de elaboración simultánea 
de los participantes. Cada uno debía decidir 
cómo trabajar ¿dentro de la línea o fuera?, ¿fondo 
o figura? ¿trabajar en los contornos, en los 
huecos o en las intersecciones?. 

 
 

Figura 8. Resultado final de la obra artística colaborativa 
Intersecciones expuesta en el MURAM (Museo Regional de 

Cartagena) durante el mes de junio. Documentación de Eva C. 
Mesas 

El resultado final fue un gran mural 
colaborativo que evocaba la construcción de un 
cuerpo colectivo.  En esta propuesta trabajamos 
de forma directa el cuerpo como un elemento 
vincular y de encuentro con el otro.  Dibujar los 
contornos o dejarse dibujar implica sentir, 
acariciar y dejarse guiar por esas líneas para 
construir, a través de este juego, nuevas 
realidades colectivas posibles.  Las líneas y los 
contornos colectivos se convierten en un 
generador de imágenes divergentes, las 
posiciones del cuerpo dan lugar a diferentes 
huellas, algunas nos resultan muy 
representativas de nuestra figura pero otras, sin 
embargo, evocaban figuras extrañas. En esta 
experiencia la creación compartida tiene además 
una presencia práctica, ya que de forma 
individual uno puede dibujar el contorno de su 
mano o de su pie, pero no podría dibujar el 
contorno de todo su cuerpo. Es por ello que la 
marca del cuerpo es una marca compartida. Las 
superposiciones y las intersecciones de las 
siluetas, así como las decisiones grupales a la 
hora de dar forma y color al mural construyen un 
cuerpo compartido, generado a partir de las 
marcas de diversos cuerpos pero elaborado en 
una obra final como si se tratara de uno sólo.  

3.5. Micro-cosmos colectivos 

La actividad denominada Micro-cosmos 
colectivos (figs. 9 y 10) es una variante de cadáver 
exquisito que se basa en la construcción 
colectiva de muñecos o títeres de plastilina, para 
su posterior puesta en escena. La actividad se 
realiza a partir de una rueda colectiva en la que 
cada participante toma dos trozos de plastilina 
de tamaño mediano. Los participantes se colocan 
en círculo formando una cadena de construcción 
en la que cada participante dispondrá de unos 
minutos para modelar una de sus piezas de 
plastilina.  

 
 

Figura 9. Rueda de construcción de personajes en el cadáver 
exquisito Microcosmos en un taller de creación compartida 

con personas con distintas capacidades, 2018 Documentación 
de Eva C. Mesas  

Pasado ese tiempo, cada participante 
deberá pasar su pieza al compañero de al lado 
para que este pueda incorporar nuevas 
aportaciones en la creación inicial. La pieza irá 
rotando por cada uno de los participantes, 
recibiendo diversas aportaciones y 
transformaciones, hasta regresar de vuelta al 
participante que la inició llevando consigo todas 
las contribuciones, detalles, transformaciones y 
colores que han ido aportando cada uno de los 
participantes. “Las diferentes transformaciones, y 
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los giros surrealistas a las que se someten las 
figuras mantendrán vivo el proceso creativo, 
generando un espacio abierto de interacción y el 
juego que culmina en la sorpresa de los 
resultados”.  (Catalá y Mesas, 2020, 238)  

 
 

Figura 10. Algunos ejemplos de las creaciones en la 
experiencia compartida Microcosmos, 2018. Documentación 

de Eva C. Mesas.  

Esta propuesta favorece y amplifica la 
comunicación interpersonal estimulante entre 
personas y colectivos diversos, desde un proceso 
basado en lo relacional y en el placer del 
descubrimiento estético colectivo.  Lo cierto es 
que cuando los participantes se entregan a la 
creación compartida las exigencias artísticas 
individuales carecen de sentido y lo que toma 
presencia es la fusión y el intercambio entre los 
participantes, desde la motivación de pasarlo 
bien, desprendiéndose de aquello que se ha 
creado inicialmente, para reencontrarse de 
nuevo con lo propio enriquecido por las variantes 
colectivas.  Según Bretón: 

Lo emocionante para nosotros en este tipo 
de producciones era la certeza de que para 
bien o para mal, representaban algo que no 
era posible por el trabajo de una sola mente, 
y poseían un grado excepcional en la calidad 
de «devaneo», tan propio de la poesía. 
(Bretón, 1948 citado en Novoa Donoso 2013, 
53) 

Conclusiones 

La experiencia de crear colectivamente, 
como ya afirmaban los surrealistas, ofrece la 
posibilidad de fundir ideas, y esta posibilidad se 
convierte en un alto componente creativo. Lo 
cierto, es que cuanto más heterogéneos, en sus 
formas de sentir o pensar, sean los participantes 
más sorprendentes e insólitas serán las 
producciones realizadas.  Según las reglas de la 
creación compartida, la finalidad de este tipo de 
encuentros artísticos se sitúa en la posibilidad de 
confluir en un discurso común, ideas que habían 
sido construidas desde concepciones mentales 
muy diferentes. André Bretón alertaba sobre esta 
posibilidad creativa en el Segundo Manifiesto 
surrealista, donde decía: “Creemos haber hecho 
surgir una curiosa posibilidad del pensamiento 
que sería la utilización del pensamiento en 
común.  Lo cierto es que de ese modo se 
establecen sorprendentes relaciones.” (1932, 
144).  

Pero además, otra de las conclusiones 
relevantes que aúnan estas experiencias tiene 
que ver con la posibilidad de establecer una 
asociación libre de imágenes y de ideas. Según el 
Diccionario del Psicoanálisis la asociación libre 
de ideas es un “método que consiste en expresar 
sin discriminación todos los pensamientos que 
vienen a la mente, ya sea a partir de un elemento 
dado (palabra, número, imagen de un sueño o 
representación cualquiera) de forma 
espontánea.” (Laplanche 1996, 35).  Estas 
experiencias se han basado justamente en la 
apertura a establecer nuevos pensamientos, 
ideas o imágenes como una excusa para celebrar 
un tiempo compartido, fomentando la libertad 
creadora y la desinhibición de los participantes. 
Sabiendo que, mientras creamos juntos, todas las 
aportaciones por discordantes o absurdas que 
nos parezcan van a ir enriqueciendo nuestra 
vivencia y nuestro proyecto común. 

Las experiencias desde la creatividad 
compartida potencian nuestras expresiones 
espontáneas. Como consecuencia, las sucesivas 
elaboraciones y reelaboraciones que aporta cada 
participante ponen en marcha procedimientos 
que amplifican el proceso creativo y nuestros 
canales de expresión.  Los cadáveres exquisitos 
nos ayudan a liberar nuestro pensamiento, a 
incorporar nuevas realidades, en definitiva, a ser 
libres. Porque somos libres cuando podemos 
expresarnos, cuando dejamos a nuestro 
pensamiento fluir en libertad, sin juicios que 
impongan qué es lo correcto o lo incorrecto, lo 
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estético o no estético, lo normalizado o lo que 
está fuera de normas; cuando incorporamos lo 
discordante, el error y el azar para vagar sin 
rumbo fijo hacia nuevos descubrimientos.   

Pero además, la clave de esta técnica y sus 
variantes se centra, sobre todo, en que se trata de 
un acto lúdico. Lo lúdico establece una atmósfera 
propicia para incentivar el proceso creativo y la 
libertad de acción. Los espacios de juego, además 
de ser agradables, motivadores y satisfactorios 
por sí mismos, ofrecen un lugar de protección, 
consistente y seguro. 

Huizinga en su texto de referencia Homo 
ludens, nos enseña que “la cultura surge en forma 
de juego, que la cultura, al principio, se juega” 
(2000, 80) Ante ello, podemos plantearnos cómo 
a través del juego la misma cultura, entendida 
como un modo de conducta entre los miembros 
de una sociedad, podría desplegarse por caminos 
alternativos. Es decir, jugando creamos nuevos 
modos de pensamiento y actuación, con ello, 

alteramos la manera de estar, relacionarnos o 
vivir en el mundo y, por consiguiente, el modo de 
comportarse ante él.  En este sentido, si 
celebramos la diversidad de los grupos, tal como 
ha quedado expresado anteriormente, podemos 
concluir que en las experiencias revisadas, el 
juego del cadáver exquisito nos aporta la 
posibilidad de construir una cultura diversa e 
inclusiva. 

En definitiva, todas estas experiencias 
prestan una atención especial a los aspectos de 
socialización como las interacciones grupales 
positivas y constructivas, la comunicación verbal 
y no verbal, la cohesión grupal, el sentimiento de 
pertenencia, la escucha activa, la disminución de 
estrategias violentas para regular conflictos y el 
desarrollo ético implícito en las normas que se 
van construyendo en cada juego de forma 
intuitiva, ya que después se irán proyectando en 
comportamientos sociales. 
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