SALA AMADÍS ● TALLERES ● 2016

TALLER: CUERPOS EN EXPLORACIÓN
< CANÍCULA >

F E C H A S Y H O RA RI O
Miércoles 3 de agosto: de 12 a 19h
Jueves 4 de agosto: de 12 a 19h
LUGAR
Sala Amadís INJUVE (Calle de José Ortega y
Gasset, 71. 28006)
F O R M U L A RI O D E I N SC RI P C I Ó N
www.injuve.es/creacionjoven/noticia/caniculacoco-d-collective

P L A Z O D E IN SC R IPC I ONE S
HASTA EL 2 AGOSTO (16:00h)
Asignación de plaza por orden de
inscripción.
N º D E P LA Z A S
Nº de plazas limitado (10 plazas)
Necesario formulario de inscripción
(ver enlace)

Taller: Cuerpos en Exploración
Este taller combina los campos del diseño y la investigación, ofreciendo algunas claves
metodológicas para realizar una breve exploración experimental. Una vez desarrollada la
exploración, se formalizará un prototipo utilizando la información, datos o material recopilado,
dando lugar a un conjunto de reflexiones personales que dialogan entre ellas.

Coco-D Collective es un colectivo de diseñadoras que nace de la inquietud de experimentar con los
límites impuestos por todos aquellos objetos que nos rodean. A través de sus procesos de
investigación, tratan de explorar nuevas visiones acerca de cómo los objetos, materiales y entornos
dialogan entre ellos y con nuestros propios cuerpos. Entienden que adentrarse en este campo
permite abrir espacios de reflexión para poner en cuestión realidades ya establecidas. Ane, Maryia
y Aina se conocieron en el año 2015 durante la primera edición del Máster en Investigación y
Experimentación en Diseño de BAU (Centro Universitario de Diseño de Barcelona)
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-Presentación del taller, puesta en común del trabajo realizado los días anteriores y
de los conceptos básicos con los que vamos a estar trabajando.
-Kit: Presentación del KIT de exploración. Cómo es, qué partes tiene, cómo se
utiliza. Formación de las parejas de exploración y repartición de las zonas a
observar.
-Exploración.
-Reflexión sobre la exploración, conclusiones sobre las realidades observadas y
puesta en común de los elementos recogidos.
-Breve explicación de lo que se llevará a cabo el siguiente día.
Jueves 4 de agosto (12:00 a 19:00)
-Presentación del segundo día y explicación de la forma de ejecutar la
formalización de los objetos.
-Formalización de los objetos físicos + micro-experimentación
-Reflexión sobre los objetos realizados
-Sesión fotográfica
-Cierre del taller y conclusiones: Presentación pública
RESULTADOS QUE ESPERAMOS CONSEGUIR
Una colección de impresiones y reflexiones personales incorporadas en los objetos
materiales.
La colección de objetos resultante será exclusiva, y dará cuenta de las exploraciones
individuales. A la vez que narran en conjunto un momento determinado del barrio,
tratándose de este modo de una visualización de datos.

