JORNADAS KRAX 2009
:: OUT OF CONTROL ::
poder de transformar, poder de crear
3º encuentro de creatividad urbana ante la transformación de la ciudad

:: 20 - 23 de Mayo 2009 ::
RAI - c/ Carders, 13, Barcelona
http://krax-jornadas.citymined.org

It's a beautiful moment when an
assault against the world order is set in motion.
Guy Debord.

--Por tercer año, KRAX organiza las Jornadas KRAX, del 20 al 23 de Mayo de 2009 en Barcelona
Las Jornadas son un encuentro internacional de iniciativas creativas ciudadanas. Las Jornadas
KRAX visualizan y conectan a diferentes iniciativas autónomas que desarrollan nuevos formatos de
organización y participación (política, cultural, económica...) en la ciudad. Durante los 4 días de las
Jornadas, grupos de 8 diferentes ciudades se reúnen en Barcelona para compartir y debatir, entre
ellos y con iniciativas de Barcelona, experiencias creativas de reflexión y acción política.
A estos formatos de participación autónoma, que surgen desde las grietas de la ciudad, los
entendemos como la “creatividad urbana colectiva”: unas prácticas que generan conocimientos,
nuevas maneras de hacer y propuestas alternativas respecto a una interpretación unitaria de la
ciudad y su complejidad.
Desde KRAX buscamos recopilar, conectar e informar a nivel horizontal estas nuevas visiones y
prácticas sobre la ciudad, la cultura y la política, para compartir, empoderar y potenciar el trabajo de
estas iniciativas autónomas.
--En las primeras Jornadas KRAX, en Abril de 2007, se buscaba definir esa creatividad urbana
colectiva que surgía ante los conflictos urbanos, mostrando la capacidad y potencial de las grietas
como ruptura del discurso hegemónico y lugar de apropiación ciudadana. En el segundo encuentro,
en Abril de 2008, decidimos enfocarnos en aquellos espacios y grupos autónomos donde esa
creatividad colectiva se torna común, donde se ensayan y experimentan nuevos formatos de debate,
participación y gestión de lo colectivo.
Más de 40 iniciativas han pasado por ambas ediciones de las Jornadas, encontrándose,
conociéndose, compartiendo, debatiendo...
Para estas Jornadas KRAX 2009 queremos continuar con este cuestionamiento colectivo, guiados
por varios conceptos propios de los procesos, formas y relaciones sociales como son
autoorganización, poder-hacer, instituciones autónomas, lo común...
Conocemos las formas que tenemos de actuar: formas múltiples, heterogéneas, experimentales,
propositivas... También conocemos los formatos de creación, producción, gestión, comunicación

del saber, nuestras formas de cooperación libre. Ahora, y especialmente en estos tiempos, queremos
preguntarnos sobre la capacidad de transformación de ese “poder difuso” que poseemos, cómo abrir
y multiplicar la potencia de las redes sociales críticas, cómo sobrepasar la crítica e ir más allá,
cómo empoderar las diversas propuestas ciudadanas, ese poder-hacer que ya existe y que se perfila
desde diferentes grietas y diferentes contextos, cómo activar el poder latente...
Para trabajar estas cuestiones, invitaremos a iniciativas creativas de varias ciudades (Iconoclasistas
de Buenos Aires, AulaAbierta desde Granada, The Change You Want to See de Nueva York,
Toronto School of Creativity and Inquiry...). Con todas estas iniciativas, y junto a colectivos y
personas de Barcelona, queremos preguntarnos, debatir y conocer diferentes definiciones y
realidades de estas nuevas formas de creación política que están surgiendo y mostrando posibles
cambios.
--El programa de las Jornadas KRAX consiste en mesas de trabajo, talleres, presentaciones de las
iniciativas invitadas, visitas guiadas, encuentros con iniciativas locales y un Centro de
Documentación (KRAX Cargo) con el material compilado durante la investigación.
*: KRAX viene del concepto cracks in the city, “grietas en la ciudad”.
KRAX es una iniciativa de City Mine(d) Barcelona.
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PROGRAMA:
»» Visita Guiada: Barceloneta
Los vecinos y vecinas nos muestran y explican el cambio urbanístico y social que está atravesando
este barrio popular.
Esta actividad es gratis, claro, pero con cupo limitado. Para participar en la visita guiada, inscríbete
enviando un mail a krax(a)citymined.org.
»» Taller Mapeo Colectivo: Barceloneta
El Taller de Mapeo Colectivo estará a cargo del colectivo Iconoclasistas (Buenos Aires,
http://iconoclasistas.com.ar), con la participación de vecinos y vecinas de la Barceloneta y personas
interesadas en la situación del barrio. El Taller será desde el 18 hasta el 29 de Mayo. Contáctanos en
krax(a)citymined.org para más información.
»» Sesiones de Trabajo / Debates
Desde KRAX se quiere aprovechar todo el conocimiento y experiencia presente en las Jornadas
desde diferentes contextos urbanos para debatir las fuerzas, debilidades, legitimidad y poder de los
grupos ciudadanos autónomos como herramientas y actores de debate, creación y transformación.
Plazas limitadas. Inscríbete enviando un mail a krax(a)citymined.org.
Sesión 1: “Un glosario potencial”: Desde diferentes aproximaciones, se busca trabajar un lenguaje
común alrededor de conceptos como potencia, poder-hacer, conciencia de poder o autoinstitución.
Moderadores: Javier Rodrigo (Artibarri), Jim Segers (City Mine(d) Londres).
Sesión 2: “Cooperación y autoorganización online”: En esta sesión, se abordarán los espacios
colaborativos como posibilidad para potenciar la coordinación, el trabajo colectivo y la

transferencia de conocimientos y recursos entre los movimientos ciudadanos. ¿Cómo estructurar
una red descentralizada? ¿Cómo organizar y dinamizarla para generar la interacción y creación
deseada?
Presentación de n-1.cc: máquina de guerra tecnocomunicativa, por Toret.
»» Presentaciones de los invitados
No creemos que ninguno de los invitados se pueda tomar como un “modelo”: los entendemos como
ejemplos y experiencias ciudadanas, formas de pensar y de hacer diversas, pero que comparten su
interés en crear y potenciar una esfera pública autónoma y ciudadana.
- Iconoclasistas, Buenos Aires, Argentina, http://iconoclasistas.com.ar
- The Change You Want to See, Nueva York, EE.UU., http://thechangeyouwanttosee.com
- AulaAbierta, Granada, España, http://aulabierta.info
- Toronto School of Creativity and Inquiry, Toronto, Canadá, http://tsci.ca
- ... y más!
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»» KRAX Cargo
KRAX Cargo es el archivo y la visualización de toda la información recopilada en la investigación
KRAX, especialmente de las prácticas/grupos con los que estamos en contacto. Durante las
Jornadas, KRAX Cargo estará disponible para poder consultar, añadir y copiar material.

***
:: Info Jornadas KRAX ::
c/ Riereta, 5
08001, Barcelona
(0034) 93 443 7470
krax(a)citymined.org
http://krax-jornadas.citymined.org
20 al 23 de Mayo 2009, en RAI (c/ Carders, 13), Barcelona
***

We must abandon all models, and study our possibilities.
E. A. Poe.

