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Receta experiencial

¿Por qué me han fabricado?
Formo parte de una serie de piezas de mobiliario diseñadas y construidas para hacer habitables y domésticos los
espacios de residencia de Medialab-Prado. En un taller de diseño y construcción colectivos, Makea Tu Vida propuso
inspirarse en las ideas de los diseñadores Víctor Papanek y James Hennessey, que en 1973 abogaron por un diseño social
y ecológico que responde a las necesidades reales de las personas, para pensarme y construirme junto al resto de las
piezas que componen el mobiliario de los apartamentos.

¿De dónde he salido?

¿Cómo me han construido?

Del taller Mobiliario Nómada que tuvo lugar en septiembre de
2014 en Medialab-Prado. Los elementos que me componen son
restos de materiales de las propias instalaciones de MedialabPrado, materiales procedentes de centros de mantenimiento del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y otros procedentes del
almacén municipal de materiales de Matadero Madrid.

El grupo de 19 personas que participó en el taller, guiado por
Makea Tu Vida, realizó un análisis de necesidades, usos, principios,
tipologías de mobiliario necesarias y materia prima disponible.
Tras esta fase, me incluyeron entre las piezas de mobiliario que
fueron diseñadas y construidas colectivamente.

¿Qué vínculos he generado?

¿Cómo me puedes replicar?

Mi construcción sirvió como excusa para múltiples refexiones y
diálogos sobre temas como las barreras burocráticas para acceder
a materiales públicos en desuso, las fronteras difusas entre
espacio públicos y privados o la reutilización de materiales de
deshecho.

Con algo de maña y un poco de práctica.

Doblar por la mitad <--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Doblar por la mitad

Receta técnica
¿Qué ingredientes necesitas?
•
•
•

1 silla recuperada
Cola Blanca
Trapillo

¿Qué herramientas de taller o digitales son necesarias?
•

Lijadora

¿Cuanto tiempo se tarda en su realización?
4 horas

¿Dónde puedes encontrar los planos, archivos...?
http://el-recetario.net/?receta=la-nido

