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NOTA DE PRENSA DE CONEXIONES IMPROBABLES 

 

“También las dinámicas de innovación tienen que cambiar”  

 

Donostia-San Sebastián, 27 de febrero de 2013.  

Durante los meses de Febrero y Marzo se celebran los OpenLabs de las empresas y 

organizaciones participantes en la edición 2012-2013 de Conexiones improbables. 

Estos Laboratorios Abiertos se llevan a cabo con el objetivo de que éstas contrasten 

con sus públicos, los diferentes  proyectos que están llevando a cabo en colaboración 

con artistas.  

Durante la presentación de los OpenLabs, el director de Conexiones improbables, 

Roberto Gómez de la Iglesia, ha indicado que “nada va a ser igual a partir de ahora”, 

refiriéndose al actual contexto de crisis económica y al cambio necesario para 

adecuarse a la nueva situación. Por ello ha afirmado que “las dinámicas de innovación 

también han de cambiar” a la vez que ha asegurado que “la innovación no es sólo cosa 

de grandes”.  

Este año, las empresas y organizaciones participantes son las vizcaínas Orbea 

(Mallabia) y Oiz Egin (Plataforma que aúna las Asociaciones de Desarrollo Rural de 

Urkiola y Lea-Artibai) , las guipuzcoanas Grupo Uvesco (Irún) y Siliconas Silam 

(Zumaia) y la alavesa Artepan (Vitoria-Gasteiz). Todas ellas trabajan en proyectos de 

co-investigación y co-creación con CoCreable, Zoohaus, Albert Soler, Paola Guimerans 

y Lara García Reyne & Alexandre Bettler, respectivamente.  

El arranque de los OpenLabs tuvo lugar el pasado 14 de febrero cuando Orbea celebró 

la primera sesión en la Sala Rekalde mientras que la segunda sesión será el 28 de 

Febrero en la sede de Orbea.  Los dos talleres se han centrado, dentro del proyecto 
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Orbea All Use Creative Experience, en los retos a los que se enfrentan las personas a 

la hora de elegir la bicicleta más adecuada a sus necesidades.  

También tendrá forma de taller el OpenLab de Siliconas Silam que se celebra hoy 27 

de Febrero en el Museo de San Telmo. En él, los/las participantes experimentarán con 

diferentes componentes electrónicos y siliconas, pudiendo fabricar su propio dispositivo 

interactivo.  

Ya en el mes de Marzo tendrán lugar tres OpenLabs diferentes.  El día 14 se 

desarrollará el de Oiz Egin, que se celebrará simultáneamente en Berriz y Markina-

Xemei, y en el que se reflexionará con el fin de diseñar proyectos de gestión 

colaborativa entre productores/as y consumidores/as de los productos agrícolas 

ecológicos, buscando ideas innovadoras en relación a los modos de participación, 

financiación y gestión en proyectos comarcales y comunitarios y en cómo aprovechar 

las inteligencias colectivas en ese proceso.  

El 21 de marzo tendrá lugar en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 

Artium, el OpenLab de Artepan. En él se llevará a cabo un juego de pensamiento 

creativo donde l*s participantes tendrán que utilizar su experiencia personal como 

consumidor*s y/o productor*s de alimentos para emprender una aventura colectiva. Se 

indagarán conceptos secretos, ingredientes especiales, recetas saludables y posibles 

comunidades. 

El OpenLab del Grupo Uvesco-Albert Soler está en fase de definición. 

Convocatoria abierta Edición 2013 

Por otro lado, Conexiones improbables ha abierto la Convocatoria 2013 para empresas 

y organizaciones vascas. En esta edición, a diferencia de las anteriores y con el fin de 

adecuarse más a las necesidades de las empresas, la convocatoria permanecerá 

abierta a lo largo de todo el año. Por el mismo motivo, otra de las novedades que 

presenta el proyecto de cara a 2013, es que la Plataforma Conexiones improbables ha 

ideado un nuevo formato en el que los proyectos duran 6 meses, reduciendo a 4 el 

tiempo de colaboración entre artistas y empresas.  
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