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¿Por qué me han fabricado?

Porque puedes compartirme, porque no consumo electricidad, porque soy el vehículo mas antiguo del conocimiento.

¿De dónde he salido?  ¿Cómo me han construido?

De la necesidad de tener una documentación que explique de 
manera sinténtica los entresijos del diseño de objetos de código 
abierto.

En un taller de Interactivos?15. El proceso ha durado unos 15 dias, 
de los cuales los dos primeros se utilizaron para realizar un 
brainstorming y elaborar la lista de contenidos. El resto de los días 
se dedicaron a la escritura intensiva.

¿Qué vínculos he generado? ¿Cómo me puedes replicar?

Por una parte he generado vínculos entre los colaboradores y los 
organizadores del taller. También he generado vínculos con el 
grupo Cocinando e-books, con el que he intercambiado ideas y he 
hablado de colaboraciones futuras. Y como no, he creado vinculos 
con todos los participantes de Interactivos?15

Puedes descargarme desde http://books.libreobjet.org e 
imprimirme en tu propia casa o en cualquier reprografía. Otra 
manera de replicarme es que te descargues el libro desde 
http://github.com/libreobjet y que lo traduzcas a cualquier lengua 
que desees.
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¿Qué ingredientes necesitas?  ¿Qué herramientas de taller o digitales son necesarias?

• Papel

• Cualquier material que quieras usar 
para encuadernar u organizar las 
paginas

-Una impresora
-Una computadora
-Herramientas para encuadernar (opcional)

¿Cuanto tiempo se tarda en su realización?

Para copiar entre 15 minutos  y una hora. Para encuadernar entre 5 minutos y una 
hora. Y para adaptarlo a tu lengua 3 días y muchos amigos.

¿Dónde puedes encontrar los planos, archivos? 

http://books.libreobjet.org mi licencia esta bajo Free Art License 1.3
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