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La Cooperación Española apoya el taller Grigri Pixel sobre
cultura libre y fabricación digital del continente africano
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El taller tiene como objetivo divulgar prácticas críticas y contemporáneas de la cultura libre en países
africanos, así como facilitar proyectos de cooperación entre laboratorios de fabricación digital de los
diferentes continentes.

En el marco del programa ACERCA de la Cooperación Española se está llevando a cabo en
el Centro Medialab Prado del Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de la FIIAPP el
Taller Grigri Píxel sobre cultura libre y fabricación digital del continente africano. Esta
iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto "Objetos Comunes" de Medialab Prado, tiene
como objetivo divulgar prácticas críticas y contemporáneas de la cultura libre en países
africanos, así como facilitar proyectos de cooperación entre laboratorios de fabricación digital
de los diferentes continentes.
La actividad incluye la invitación a cuatro makers africanos de Bamako (Mali), Dakar
(Senegal), Lome (Togo) y Casablanca (Marruecos) a buscar propuestas innovadoras y
creativas para el desarrollo de un prototipo que aporte soluciones a la falta de iluminación y
autonomía energética de las urbes africanas.
Se trata de un encuentro que durará dos semanas y se inicia a partir de un cuestionamiento
sobre las maneras de aportar soluciones más allá de la compra y ensamblado de materiales
(por ejemplo, fabricar una placa solar siguiendo los pasos de un tutorial). Al compartir las
experiencias de los makers africanos invitados al taller daremos énfasis a la obsolencia
programada de los objetos y nos adentraremos en las implicaciones y posibilidades que tiene
fabricar con bajos presupuestos, materiales reciclados y tecnologías desechadas, casi
inservibles
Durante la última semana los participantes de Grigri Pixel asistirán al encuentro final de
Objetos Comunes con la presencia de diferentes fablab europeos para intercambiar
experiencias y modos de funcionamientos de estos espacios. El resultado final y las
reflexiones del proceso se compartirán durante un taller impartido por Yago Torroja, tutor de
Grigri Pixel en Madrid, en el marco del Festival Afropixel de Dakar en mayo de 2016. Un
festival de arte, tecnología y ciudadanía que se celebra en Dakar coincidiendo con la Bienal
de Arte Contemporáneo de la ciudad.
Según Susana Moliner, gestora cultural y coordinadora de estas actividades: "la pregunta
que flota en el ambiente se podría resumir en "cómo producir tecnología en un lugar donde la
cuestión artesanal y la relación con la materia es más cercana. ¿Qué sentido tiene tener
cortadora láser si al lado tienes todavía a un herrero?".
El Programa ACERCA, gestionado conjuntamente por la AECID y la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), está orientado a la
formación de capital humano en el ámbito de la cultura, y contribuye al fortalecimiento
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formación de capital humano en el ámbito de la cultura, y contribuye al fortalecimiento
institucional de ese sector en los países prioritarios para la Cooperación Española.
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