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Statement
Nos acercamos al proyecto desde los medios digitales, la práctica audiovisual, la gestión cultural y 
las  artes  digitales.  Nos  une  el  deseo  por  participar  en  iniciativas  que  interrelacionan  arte, 
tecnología y sociedad. En base a esto en 2010 iniciamos un proceso de mediación en barrios que  
tienen reducidos los espacios de encuentro y remezcla social. Frecuentemente lugares a los que se 
les han aplicado planes de reconversión no consensuados  con  la  comunidad  o  en  los  que  
existen  de  sectores  de  migración  con  dificultades  de integración. Nuestro principal objetivo es  
la  conexión  de  áreas  locales  a  través  de  proyectos  comunicativos  y  el  favorecimiento  de  la 
capacitación  digital.  Para  ello  trabajamos  con  herramientas  open  source,  elemento  base  del 
trabajo horizontal, colaborativo y abierto.

Proyecto
CONSTELACIONES es  un documental itinerante que propone incentivar la reapropiación ciudadana 
de  espacios  públicos  en  favor  del  procomún.  A  través  de  él  se  harán  visibles  los  núcleos  de 
intersección en el espacio entre entre vecinxs y colectivos y se incentivará a la generación de otros 
nuevos. Proponemos  un  archivo  digital  colaborativo  a  través  del  cual  se  insta  a  diferentes  
agentes  a  que documenten sus espacios. Podrán comunicarse a través de una red social interna y  
de un punto físico de encuentro  y  digitalización  de  documentación. Mediante  una  herramienta 
de  vídeo  online,  lxs 'documentadorxs' crearán rutas que el resto de la comunidad podrá visualizar 
y comentar navegando en el mapa. El formato de presentación del proyecto en ACVic en el marco 
de Nits Digitals es una instalación participativa. Con ella invitamos a usuarix a que, a través de la 
interacción de cuerpo entero con el mapa y la documentación videográfica generada, entren en 
estos barrios y tengan una experiencia interactiva del proyecto de cara a futuras colaboraciones. 

Colaboradorxs
En colaboración con el colectivo Deriva Mussol y a través de su dispositivo de psicogeografías en el 
espacio público realizamos encuentros y recorridos de documentación del barrio. Junto con el Pla  
Comunitari del Remei y a través del uso del espacio de  Xarxa Omnia se busca una estrategia de 
capacitación  digital  en  un  barrio  cuyos  jóvenes  tienen  cada  vez  menos  espacios  propios.  El 
seguimiento  de  la  intersección  entre  estos  proyectos  y  su  inmersión  en  el  Remei  lo  hace  el 
colectivo  Morir  de  frío a  través  de  un  ensayo  videográfico  sobre  la  retroalimentación  entre 
espacios físico y digital que proponemos.
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