Presentación de los artistas

e investigadores sociales

seleccionados para las 9 organizaciones participantes
en la edición 2011 de Conexiones improbables

[imagen de portada: Mikel Morlas, artista seleccionado para Lauaxeta Ikastola]
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CONEXIONES IMPROBABLES CELEBRA HOY
LA PRIMERA SESIÓN DE METODOLOGÍA
Empresas, organizaciones, artistas y científicos sociales se dan cita en una jornada
en la que se sentarán las bases metodológicas para la colaboración en los
proyectos de innovación que se desarrollarán a lo largo de los próximos nueve
meses.
Bilbao, 5 mayo 2011
El Centro de Innovación Social Eutokia acoge hoy la primera sesión metodológica que se
va a desarrollar a lo largo de toda la jornada y en la que participan las nueve empresas y
organizaciones junto con l*s artistas y científicos sociales designados para trabajar en
colaboración en procesos de innovación. Ésta es la primera vez que se dan cita de
manera conjunta las dos partes que participan en la primera edición de Conexiones
improbables y en ella se trabajará sobre la metodología desarrollada por improbables, una
plataforma que nace en el año 2010 con el fin de poner en relación artes, pensamiento,
ciencia, empresa y gobernanza en la búsqueda de nuevas preguntas y nuevas respuestas
a las necesidades de las organizaciones. Son conexiones supuestamente improbables,
pero posibles.
Para ello, Conexiones improbables ha acuñado el término "Slow innovation" que
promueve "una innovación más arraigada con el contexto, más abierta, colaborativa y
profunda a la par que más radical, experimental, híbrida y sencilla", según manifiesta su
Director, Roberto Gómez de la Iglesia.
9 meses de colaboración
Desde Mayo y hasta el próximo mes de Enero de 2012, cada artista o científico social
trabajará con una empresa u organización con el objetivo de introducir el arte y el
pensamiento en la empresa a la hora de desarrollar proyectos de innovación.
El proceso de selección de los artistas se ha realizado mediante una convocatoria
internacional a la que se presentaron, con 255 proyectos, 139 artistas/investigadores
sociales de manera individual y 45 colectivos, procedentes de 31 países diferentes.
Estos proyectos fueron analizados por un jurado que seleccionó a vari*s candidat*s por
empresa/organización para que finalmente éstas decidieran con quién trabajarán en sus
proyectos de innovación.
El jurado estaba compuesto por Pau Alsina, profesor de los Estudios de Humanidades de
la Universitat Oberta de Catalunya, Haizea Barcenilla, crítica y comisaria independiente y
Pedro Soler, comisario y escritor independiente.
En
esta
primera
edición
de
Conexiones
improbables
participan
9
empresas/organizaciones: DeustoTech, Fundación Anesvad, Lauaxeta Ikastola, Ipar Uribe
(con los ayuntamientos de Getxo, Leioa y Erandio), las gipuzkoanas Grupo i68, Fagor
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Electrodomésticos, Obe Hettich y Tknika además de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez ubicada en Salamanca.
Conexiones improbables es proyecto Eutokia que tiene como colaborador general a Lan
Ekintza Bilbao. Además, es un proyecto asociado a la candidatura de Donostia-San
Sebastián a la capitalidad cultural europea 2016. Cuenta en Gipuzkoa con el apoyo del
Museo San Telmo como espacio de referencia y de ADEGI y en Bizkaia de Bilbao Arte.
Artistas e investigadores seleccionados:
• DeustoTech (Instituto de Tecnología de la Universidad de Deusto): Remedios
Zafra (áreas de trabajo: género, tecnología y creatividad; reside entre Sevilla y
Madrid)
• Fagor Electrodomésticos (grupo cooperativo del sector del hogar): PKMN
[pacman] (áreas de trabajo: arquitectura, acción urbana, marketing urbano,
entornos domésticos; residen en Madrid)
• Fundación Anesvad (ONG de cooperación): Carme Romero Ruíz (áreas de
trabajo: investigación y creación de medios interactivos; reside en Barcelona).
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez (dedicada a la promoción de la lectura y la
cultura): Banana Asylum (áreas de trabajo: arte y antropología; residen en
Londres).
• Grupo i68 (ingeniería de software): Paola Tognazzi (áreas de trabajo: desarrollo de
sistemas interactivos que permiten al usuario moverse libremente en el espacio;
reside en Madrid).
• Lauaxeta Ikastola (centro escolar): Mikel Morlas (diseño tecnopedagógico, arte
multimedia; reside en Tarragona).
• Obe Hettich (empresa de soluciones para muebles): Diego Soroa (Áreas de
trabajo: arquitectura, design thinking, social thinking, reside en Bilbao).
• Tknika (centro de innovación en formación profesional): Virginia Imaz Quijera
(Oihulari Klown) (áreas de trabajo: Actriz, payasa, narradora oral, clownclusionista,
pedagoga, guionista, directora de escena, profesora de Educación Permanente de
personas adultas. Reside en Antzuola, Gipuzkoa).
• Ipar Uribe (agrupación de 10 Ayuntamientos del Área metropolitano de Bilbao):
Philippa Nicole Barr (áreas de trabajo: editora, diseñadora visual, fotógrafa,
productora; reside entre Milán y Berlín).
Los proyectos
La relación entre artistas e investigadores sociales y empresas y organizaciones, esa
hibridación entre diferentes entornos, es capaz de promover transformaciones,
metamorfosis a menudo poco previsibles en las lógicas del pensamiento lineal y de la
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innovación direccional e incremental. Además, los proyectos de innovación planteados
son muy diferentes.
Así, Deustotech participa en Conexiones improbables para fomentar el acercamiento de la
mujer hacia la tecnología ya que se ha detectado una menor presencia femenina en este
ámbito. Por ello, el Instituto de Investigación persigue con improbables diseñar planes
creativos para difundir la ingeniería como una profesión para todos y acciones que den
una imagen positiva y más real. Mientras, la Fundación Anesvad quiere buscar la manera
de implicar a las personas en su proyecto más allá de la mera aportación económica.
Fagor participa con un proyecto en el que buscará cómo trasladar sus procesos de
internacionalización y cómo implicar al consumidor en ellos. Mientras, la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, se plantea cómo tienen que ser los nuevos centros culturales
rurales en la "nueva cultura de la nube, de lo digital". Otra de las organizaciones
participantes en Conexiones improbables es Obe Hettich, una multinacional del mundo
industrial pretende ahondar en el co-branding para innovar en sus estrategias de
mercado. La Mancomunidad de Uribe Kosta, con los ayuntamientos de Getxo, Erandio y
Leioa, trabajará en un proyecto de innovación para el fomento del euskera entre los
jóvenes y adolescentes. Por su parte, Grupo i68, busca pensar cómo ha de ser su sistema
de interfaz para que sea "más sencillo, más directo y más humano". Por su parte, la
Ikastola Lauaxeta trabajará para conseguir que la comunidad educativa tenga una actitud
más innovadora para que surjan alumnos con mayor iniciativa y capacidad de
innovación".

Contactos
Roberto Gómez de la Iglesia.
M: 666 233 029
rgi@conexionesimprobables.com

Arantxa Mendiharat.
M: 673 608 790
am@conexionesimprobables.com
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