
“Investigación en las Ciencias Sociales y 
Creación Artística como crítica al Desarrollo 

Insostenible” 

 

• Compañía Revolotearte 

 

• G.I.S.A.S. (Grupo de Investigación sobre el 
subdesarrollo y el Atraso Social) 

 

*



Dentro del presente foro proponemos: 

- la puesta en diálogo de instancias de investigación 

científico-social 

Con 

- la producción artística 

 

…sustentando la propuesta transdisciplinar en una 

episteme de frontera entre ambas. El propósito es 

indagar en los modos en que se configuran las 

subjetividades de la población local de los núcleos 

rurales en relación a los modos en que conciben los 

elementos identitarios de su paisaje. 



Para ello  realizaremos la puesta en escena  
“Primavera Silenciosa” y hablaremos de 
“Ellas… Agua y Tierra”  fruto de un proyecto 
entre la compañía Revolotearte y el Equipo de 
Investigación G.I.S.A.S. de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de La 
Laguna que ha supuesto un proyecto de 
transferencia desde el conocimiento científico 
social al arte. Con este proyecto haremos el 
proceso de vuelta.  A través del  poema escénico 
se pretende ahondar en la cosmovisión del 
paisaje que tienen las mujeres de las zonas 
rurales. 



Un homenaje a la mujer jornalera del medio rural canario. 

Mujeres arrojadas y valientes, que trabajaron la tierra con 

sus propias manos, preñando de prosperidad la región, 

mientras inoculaban en su sangre un veneno [agrotóxicos] 

que las estaba matando. Que el capitalismo no es bueno 

para la salud es cosa todavía hoy poco conocida y 

reconocida; pero dejar hablar, además en una pieza 

performática, a “las envenenadas” relatándonos las 

condiciones de superexplotación a las que eran sometidas 

en los campos de cultivo, marca un hito, al menos, en estas 

Islas. Mujeres jóvenes expulsadas del sistema educativo, sin 

estudios, incorporadas rápidamente al mercado laboral, sin 

contratos escritos legales, ni derechos sindicales, sin 

convenios laborales, sin vacaciones, sin derechos a 

subsidios de paro. Mujeres que dejaron su juventud en las 

polvorientas tierras y bajo el sol abrasador de los 

sotaventos insulares. 

 





 





 



 



*El nuevo papel de las ciencias sociales ante la crisis 

ambiental desatada por el capitalismo: entra a 

debatir sobre biodiversidad y desarrollo sostenible 

si eres posmoderno (los evangelios occidentales) 

*  Los recursos o bienes naturales y las productoras: 

la cuestión agraria (aterrizando el “Verbo”) 

*  El arte como herramienta para la transformación 

de la materia: el sentir de las invisibles (son de 

carne y hueso) 

*  El papel de la humanidad en el devenir del planeta: 

toma de conciencia y acción transformadora (más 

allá de la educación formal: la acción 

transformadora de la materia consciente) 


