
Innovar el centro: 
otros mapas y saberes

Fuencarral Experimenta y Grigri Pixel

Festival de 
Innovación 
Cívica



¿Cómo posibilitar, activar y articular 
el diálogo e intercambio de saberes entre iguales 

que pertenecen a “mundos” a priori distantes y ajenos?

¿Qué implica trabajar “con” y no sólo “para”?
 

¿Cómo buscar sentido de forma abierta, porosa y colectiva?

¿Cómo dar pie a que cualquiera pueda participar, sostener e 
imaginar el relato de lo que somos, rescatando y volviendo 

presentes las memorias de lo que podíamos haber sido?

¿Qué rol juegan los afectos y su materialidad 
en las prácticas de innovación ciudadana?

¿Qué efectos políticos tiene descentrar nuestra mirada 
y nuestras prácticas a otros territorios?



“El problema de la emancipación no depende 
sólo del acceso al saber, sino de la posibilidad de 

poder entrar en igualdad de condiciones en la 
disputa sobre quién puede saber qué, desde 
dónde se otorga validez a nuestros saberes y 

qué consecuencias tienen sobre cómo vivimos”  

Marina Garcés, Humanidades en acción 2018



“El problema de la emancipación no depende solo del acceso del saber, sino la posibilidad de poder entrar en igualdad de condiciones en la disputa sobre quién puede saber qué, desde donde se otorga 
validez a nuestros saberes y qué consecuencias tienen sobre cómo vivimos” 

https://youtu.be/Gd4xN1hUrgs


Laboratorio Ciudadano:  
Fuencarral Experimenta

Una tentativa de experimentar infraestructuras para asegurar la igualdad de participación. 

https://youtu.be/8oTIg7uWIJM?t=528


Primera fase: convocatorias abiertas



Segunda fase: diseño compartido de la programación



Equipo de mediación



Puertas, ventanas y verjas



Adaptación del programa al territorio



Hacer casa



Grigri Pixel
Programa que explora las prácticas de cooperación cultural y ciudadanía entre África y Europa. 

Una tentativa para experimentar y diversificar otros territorios de innovación.

https://youtu.be/9uGwqWLaOQ4


Hacer porosa la ciudad - Compartir preguntas



No tener que entender todo - Abrir al misterio - No tener que nombrar todo



Otras formas de prototipar - saberes y cuerpo

https://youtu.be/YTWxezFcxS0


Relación entre lo global y lo micro



Reconocimiento - Reciprocidad - Reencantamiento



https://youtu.be/IukUIffK1X4


¡GRACIAS!
www.grigriprojects.org

@la_rizomatica

https://youtu.be/GwNmXu2OQ2U

