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Resumen 

 

La creatividad es un trabajo constante, es producir respuestas inesperadas; esta en las 
cosas comunes de la vida diaria; la tarea esta en profesionalizar la creatividad, ya que 
crear es algo metódico, un trabajo constante. 

Palabras Clave: Democracia, método, laboratorio.  

 

Democratic Creativity 

 

Abstract 

 

Creativity is a constant work is to produce unexpected responses, is in the common things 
of everyday life, the task is to professionalize the creativity, as is another thing, 
methodical, steady occupation. 

Keywords: democracy, method, laboratory. 

 

 

Premisa 
 
La creatividad como el resultado de un constante cuestionamiento ante las cosas que nos 
rodean en la disciplina que practicamos o en la misma vida. 
 

La creatividad es trabajo constante.  
 

Para poder "crear" antes hay que estar organizado. Si no se está organizado es 
imposible ser anárquico.  
 
Definición 

 
La creatividad es encontrar soluciones únicas o diferentes a las que ya existen. Hacer 
cosas originales, novedosas, no tradicionales. 
 

Producir respuestas inesperadas.  
 
Desarrollo 
 
Estamos ante un planteamiento que nos dice que la creatividad no es nada fuera de este 
mundo ni exclusiva de seres humanos sobre o superdotados.  
 

La creatividad está en las cosas comunes de la vida diaria. 
 

Desde un despertados –en su momento fue una solución creativa- hasta un 
destapacorchos. 
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No es más creativo el que hace cosas artísticas sino el que ayuda a que la vida diaria 
sea más fácil.  
 

Por tanto, sí es un estado que todos podemos desarrollar; la tarea está en conseguir 
profesionalizar la creatividad.  
 

Un claro ejemplo sería un Laboratorio de Creatividad. Un espacio de trabajo donde se 
pueda trabajar en esto. Dónde pueda haber intercambio de ideas entre sujetos que estén 
en un mismo nivel creativo.  
 

Dónde se dialogue y cuestione sobre conceptos como la evolución, las sensaciones, 
el origen de las cosas, se reflexione, se experimente... 
 

Sí, crear es algo metódico. Es cuando se rebasa ese estado rígido, el momento en 
que se trasciende, se asciende de nivel y podemos -permitirnos- ser anárquicos.  
 

 Un científico es un ser creativo (nivel metódico; prueba y error) 
 Un pintor es un ser creativo (nivel anárquico) 

 
¿Por qué creatividad democrática? 

 
Porque es algo que toda persona puede desarrollar, mientras haya como respaldo: 
trabajo constante.  
 

Citando una frase dicha por el pintor malagueño Pablo Picasso... 
 

"Que la inspiración te coja trabajando" 

 

...podemos entender mejor. No se es creativo por inspiración divina o por nacer con 
cualidades especiales.  

 
Sí hay niveles de creatividad, pero ser creativo es algo más terrenal de lo que se 

piensa.  
 

Citar el ejemplo de cómo se desarrollan los guiones cinematográficos: 
 

 Se sobrescribe (lluvia de ideas) 
 Se consigue una idea matriz. 
 Se hace un argumento de frases cortas que describan esa idea matriz. 
 Se ordenan en una escaleta básica.  

 De cada punto de la escaleta básica se sacan tres más que son secuencias. 
 Se obtiene la escaleta secuencial. 
 Se traducen esas secuencias de forma literaria en un tratamiento. 
 Se inicia el guión cinematográfico.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


