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En torno a la silla 
 
El cacharreo co-creativo 
con nuestros entornos para 
hacerlos más abiertos a la 
diversidad 













– Habitando la calle demostramos que todos somos 
d i v e r s o s : f u n c i o n a l e s , f í s i c o s ( e rg o n ó m i c o s , 
antropométricos), comunicacionales, emocionales… No 
somos especiales, tampoco estándar; no somos normales, 
tampoco una anomalía. 
– Para nosotros la capacidad no es un indicador. No 
somos susceptibles de ser puestos en valor. No somos un 
cuerpo único ni etiquetable. No somos representables. A 
veces preferimos ser disfuncionales. 
– Discurrimos por la ciudad: por ella vamos, pensando con el 
cuerpo, vamos con él politizando la calle. Somos un flujo de 
la ciudad y hemos abolido las distancias entre nuestros 
cuerpos. 
– Desplazándonos por la ciudad nos desplazamos 
también de los roles sociales, de los hábitats segregados, 
de las palabras que nos nombran y no son nuestras 
palabras. Hemos salido hace rato de casa y no volveremos 
siendo los mismos. Hemos abandonado los territorios sin 
salida que nos estaban asignados. 
– Nosotros y nuestros cuerpos proyectamos la ciudad 
verdadera: En la calle somos independientes, entonces 
interdependientes. En la calle somos autónomos, entonces 
nos co-implicamos. En la calle hacemos en común y es como 
somos más singulares. En la calle nos pensamos unos a 
otras, transgrediendo nuestros límites. En la calle formamos 
parte de un anonimato común, y nos volvemos, ahora sí, 
gratamente invisibles.























Cacharrear con la 
documentación 
digital en ETS 
 
La documentación digital 
como una herramienta 
para la construcción de 
sentido sobre el hacer: 
‘Cacharreo’ con 
diferentes herramientas 
de registro para la 
reflexión en abierto, la 
representación y la 
difusión de nuestros 
pequeños objetos y 
hallazgos















Cacharrear con el 
vídeo en ETS 
 
¿Cómo afecta esta apertura 
de los procesos de 
documentación digital a la 
hora de pensar el uso del 
vídeo?  
 
La experimentación con el 
web-doc y cómo distintos 
logros / errores en el uso 
del vídeo han contribuido a 
un aprendizaje y distintas 
transformaciones del 
colectivo



Mapeo y entrevistas
Cacharreando con el diseño de un web-doc para explicar un 
tema complejo




MAPA MENTAL
ACTORES, EVENTOS Y RELACIONES



ENTREVISTAS Y FILMACIONES
ACTORES, EVENTOS Y RELACIONES



Prototipo de web-doc


https://youtu.be/J26JdJ_ThZQ 



PROTOTIPO
‘LA DURA VIDA DEL MODELO’
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PROTOTIPO: VIDEO-CÁPSULA
‘LA MÁQUINA MODELO’ (CAMBIO DE SILLA DE ANTONIO, 2013)



PROTOTIPO: VIDEO-CÁPSULA
‘EL HÁBITAT MODELO’ (MARCHA DIVERSIDAD FUNCIONAL, 2013)



PROTOTIPO: CÁPSULAS SOBRE ETS
ALIDA DÍAZ
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PROTOTIPO: VIDEO-GLOSARIO
DIVERSIDAD FUNCIONAL



PROTOTIPO: VIDEO-GLOSARIO
DISEÑO ABIERTO



PROTOTIPO: VIDEO-GLOSARIO
EMPODERAMIENTO / DOCUMENTACIÓN EN ABIERTO



PROTOTIPO: VIDEO-CÁPSULA
‘LA MÁQUINA MODELO’ (CAMBIO DE SILLA DE ANTONIO, 2013)



https://www.youtube.com/watch?v=YAlTUPWQ1WQ 
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PROTOTIPO: VIDEO-CÁPSULA
‘EL HÁBITAT MODELO’ (MARCHA DIVERSIDAD FUNCIONAL, 2013)



https://www.youtube.com/watch?v=KKi_OQbAeJw&feature=youtu.be 

PROTOTIPO: VIDEO-CÁPSULA
‘EL HÁBITAT MODELO’ (MARCHA DIVERSIDAD FUNCIONAL, 2013)



PROTOTIPO: CIERRE Y REPROTOTIPADO
FALTABAN HISTORIAS DE CONEXIÓN, FILMAR DESDE LAS HISTORIAS/EVENTOS 



RE-PROTOTIPADO: PROYECTO CROWDFUNDING NO REALIZADO
‘VIDAS FUERA DE CATÁLOGO’ (2014-2015)

https://www.youtube.com/watch?v=GLSlxuNp230 



Cacharreando al margen del webdoc: ‘Cualquier sistema…’
¿Filmar un a-salto y acabar haciendo un vídeo de agit-prop?



A-SALTO











https://www.youtube.com/watch?v=zdvuW6143VY 

VIDEO AGIT-PROP
‘CUALQUIER SISTEMA…’



VIDEO AGIT-PROP
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https://www.youtube.com/watch?v=IqJwwDfn9jc 

VIDEO AGIT-PROP
‘CUALQUIER SISTEMA…’ (2013)











¿La video-documentación 
provoca la realidad?

Filmar eventos e historias de 
conexión, para re-prototipar el 
webdoc

La necesidad de filmar ‘más 
acción’ en un momento en que 
el grupo también necesitaba una 
renovación:
‘Primavera Cacharrera’ & 
‘Cacharratón’ 




https://www.youtube.com/watch?v=AcwHNkfRlkU 

VIDEO-DOCUMENTACIÓN
PRIMAVERA CACHARRERA (2014)



https://www.youtube.com/watch?v=G7SavhPYAq8 

VIDEO-DOCUMENTACIÓN
CACHARRATÓN (2014)





¿Ideando una 
instalación de vídeo 
no lineal e 
interactiva?

Ir más allá del 
crowdfunding



VIDEO-INSTALACIÓN: ‘DISEÑO ABIERTO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL’
‘OBJETOS COMUNES’, MEDIALAB-PRADO (2015)

Diseño abierto y diversidad funcional

http://www.petribros.com/Arianna/EntornoSilla/publish-to-web/


VIDEO-INSTALACIÓN: ‘DISEÑO ABIERTO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL’
‘OBJETOS COMUNES’, MEDIALAB-PRADO (2015)  – MIND MAP KLYNT



Conclusiones

¿Cómo mostrar un 
proceso inacabado?



PLANES DE FUTURO
DOCUMENTAR EN ABIERTO ESTE PROCESO COMO ‘MAKING OF’
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