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Medialab-Prado organiza, este martes y miércoles, el taller Grigri Pixel dentro del proyecto
'Objetos Comunes' en el que se enseñará a producir y almacenar energía sostenible a partir
de materiales de deshecho y chatarra que habitualmente se pueden encontrar en los
vertederos y en los puntos limpios de las ciudades.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Este taller tiene el apoyo del Programa ACERCA del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y con la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) del Gobierno de España.
Según ha informado Medialab-Prado en un comunicado, se busca dar a conocer las experiencias de
la cultura libre procedentes del continente africano a través de sus actores.
Para ello se han invitado a cuatro personas de diferentes espacios 'makers' africanos de Mali,
Senegal, Togo y Marruecos para trabajar en colaboración con el colectivo de arquitectura madrileño
PKMAN y el ingeniero Yago Torroja, y con los participantes del taller Grigri Pixel.
Durante los 10 días del encuentro, "se buscarán 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".
Además, se reflexionará sobre las diferentes formas de intervención en el ámbito urbano, poniendo
especial atención a los modos de hacer de los espacios verdes autogestionados por la ciudadanía de
Madrid y las ciudades africanas participantes: Bamako, Dakar, Casablanca y Lome.
"El prototipo que se realizará durante el taller dará pie a pensar cómo hacer más habitables las
ciudades a través de dispositivos tecnológicos capaces de generar alternativas que produzcan
valores de autonomía y buen vivir para sus comunidades", han señalado desde Medialab-Prado.
Asimismo, se visitarán diferentes proyectos de autogestión energética como Garaldea Sostenible o
espacios de fabricación digital como MakeSpace Madrid. Durante la última semana, los participantes
asistirán al encuentro final con la presencia de diferentes fablab europeos para intercambiar
experiencias y modos de funcionamientos de estos espacios.
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El proceso se documentará para que el prototipo pueda replicarse en las ciudades de las que
proceden los invitados. El resultado final y las reflexiones del encuentro se compartirán durante un
taller impartido por el tutor de Grigri Pixel en Madrid, Yago Torroja, en el marco del Festival Afropixel
de Dakar en mayo de 2016.
PUBLICIDAD

Aprende a invertir y a gestionar tu dinero. Cursos gratis en Self Bank. Apúntate.
Obtenga eBook de aprendizaje GRATIS y practique con una cuenta demo de €100.000.
Me gusta

Compartir Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.

Twittear

Otras noticias

La mitad de los
'exconsellers' de Mas
están recolocados en
cargos públicos

McDonald's prepara
una revolución:
prueba a usar carne
fresca en sus…

Niño Becerra:
"Vamos hacia un
deterioro que
afectará mucho…

Niño Becerra: "Las
cosas deben estar
muy mal para que
Bruselas hable…

Contenido patrocinado
recomendado por

Nuestros partners: CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version |
Empresite: España - Colombia | Administradores y Ejecutivos | Ranking de Empresas
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de
cookies | Cloud Hosting en Acens

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7368667/02/16/El-taller-Grigri-Pixel-en-MedialabPrado-ensenara-a-producir-energia-sostenible-a-partir-de-deshecho… 2/2

