
 

 

 

 
Resumen

El presente artículo da cuenta de una investigación a/r/tográfica llevada a cabo con una comunidad de inmigrantes como acción

artística colectiva. Es un proyecto basado en la construcción de una Web como dispositivo activador de las situaciones y discursos

derivados del propio proceso de creación artística. De esta manera, el artículo se organiza según una introducción en la que

justificamos el interés que nos lleva a considerar necesaria la propuesta de investigación a/r/tográfica. A continuación, sigue un

apartado donde analizamos el papel del medio digital como herramienta de comunicación y agencia vinculada con esta

experiencia de investigación. En el siguiente punto damos cuenta del proceso investigativo describiendo el enfoque metodológico

llevado a cabo, el diseño de la propuesta de investigación a/r/tográfica y las acciones desarrolladas basadas en la práctica

artística colectiva. Finalmente, a modo de conclusión, exponemos un apartado elaborado a partir de la puesta en común con el

colectivo y las reflexiones y pensamientos que se derivan del proceso creativo como eje vertebrador de la acción con la

comunidad. Quedando manifestada, por tanto, la importancia del proceso colectivo basado no solamente en la acción artística

como forma de conocimiento sino también como aprendizaje y comprensión de una realidad social en la que quedamos

sumergidas.
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