
Adaptive Actions Campamento en Madrid Un espacio de producción, presentación y acciones  
para Madrid Abierto - desde el 4 al 28 de febrero de 2010.Adaptive Actions - Descripción general 
Adaptive Actions se inició en Londres en 2007 por Jean-François Prost y analiza las alteraciones en 
el lugar de trabajo, el hogar y los espacios públicos en general. Al identificar como diferentes 
formas de adaptación, la variedad de estas alteraciones personales que se encuentran en la 
ciudad, creamos un vocabulario de expresión para el imaginario colectivo, a través de esas estruc-
turas urbanas ya existentes. 

Estas "acciones" modifican y activan el uso previsto por la arquitectura y realzan el carácter de los 
entornos urbanos. Crean tensiones positivas que ponen a prueba los límites de las formas tolera-
das de asignación y distribución. 

¿Pueden estas simples acciones, imágenes e ideas, tales como la hibridación de las realidades 
urbanas convencionales e inusuales, infiltrarse en nuestro imaginario colectivo para promover  
sentimientos de identidad y un sentido de pertenencia cultural? 

Actions apunta a cómo los fenómenos urbanos impactan sobre la percepción que tienen los 
residentes del entorno y su relación con él. Al ofrecer un espacio para compartir experiencias, 
ideas, formas de acción y logros específicos, Adaptive Actions crea un inventario de alteraciones 
que rara vez son visibles para el público. Documentos impresos y eventos organizados se están 
planificando para aumentar la visibilidad de las acciones seleccionadas de cara al público, y así 
establecer afiliaciones y fomentar el pensamiento comunitario. 

AA Campamento en Madrid 
Para y durante el campamento de Adaptive Actions en Madrid, nos gustaría documentar y crear 
nuevas micro-acciones. Algunas acciones se iniciarán en Madrid (en diversos tipos de espacios,  y 
barrios) pero también en otras ciudades y en otros países. Valoramos la idea de crear un proyecto 
de acciones, que tengan lugar simultáneamente en diferentes espacios, siendo reunidas en un 
proyecto de arte comunitario. Todas las acciones estarán documentadas en la web y algunas 
formarán parte de la próxima publicación de Adaptive Actions. 

Publicación de AA- Edición de Madrid En el campamento ubicado en Madrid se realizará la publi-
cación. Varias personas editarán el contenido existente y el nuevo contenido que se genere 
(localmente y a través de la web) y produciremos un nuevo libro, impreso y para la web (en 
formato eBook, una copia digital literal de la obra impresa) que se publicará con posterioridad a la 
estancia en Madrid. 
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