WORKSHOPS
27-30 de Junio | Esther Planas : Escuela de Calor
meeting point : cada día a las 13h en el patio del Fabra i Coats

Iniciado para Eme3 2011 como gesto Performatico que cuestionaba el régimen establecido que monopoliza
el saber, su adquisición y su distribución junto con su contexto usual. Una Escuela Libre , Peripatética que
incluye baños de sol y nadar como un contexto ideal donde practicar y debatir.
Started for Eme3 2011 as a Performatic statement that challenged the established regime that monopolises
knowledge, its adquissition and its distribution along with its usual locations. A free Peripatetic School that
includes sun bathing and swimming as an ideal context for practice and debate.

27-29 de Junio | n’UNDO : Plan n’UNDO
meeting point : cada día a las 12h (hasta las 14h15) en su intalación en el share-it

Una de las herramientas que utilizamos para intervenir en el entorno y la ciudad es el plan n´UNDO, que frente
a los planes urbanos tradicionales propone una metodología más dinámica y flexible desde la detección de
problemas y la proposición de mejoras, basada en los cuatro modos de actuación antes mencionados.
BUSCAMOS COLABORADORES… el plan n´UNDO can be real, in San Andrés.
El EME3 nos da la oportunidad de mejorar el barrio de Sant Andreu desde la resta, para ello localizaremos,
cartografiaremos, analizaremos, debatiremos y por supuesto ACTUAREMOS. Todas las aportaciones y perfiles
pueden formar parte de este plan.
To intervene in the environment and the city n’UNDO proposed plans that meet the traditional urban plans
propose a dynamic and flexible methodology based on identifying problems and proposing improvements based
on the four above-mentioned modes of action .
We are LOOKING FOR COLLABORATORS… the plan n´UNDO can be real, in San Andres.
The EME3 brings us the opportunity to improve the neighborhood of Sant Andreu, this made from subtraction;
therefore we will pinpoint, map, analyze, discuss and of course Act. All contributions and profiles could be part
of the plan.

26-29 de Junio | MakerLab : Virus Plug-in
meeting point : cada día a las 12h en su intalación en el share-it

Virus Plug-In; Inspira y proporciona instrucciones para que otros propaguen el cambio. (Concepto)
El Plug-in Virus es un objeto que utiliza una estructura pública como propia. Crece alrededor de si mismo, casi
auto-replicándose y dándole un nuevo sentido y valor, uno decidido por el ciudadano.
Con la introducción de estos objetos en la calle y mostrando a la gente cómo se puede hacer, nosotros
proponemos una acción viral, haciendo que las personas se sientan capaces, autorizadas y alentadas por sus
compañeros para hackear el espacio público.
Virus Plug-In; Inspire and provide instructions for others to spread change. (Concept)
The Virus Plug-in is an object that uses a public structure as its own. It will grow around itself, almost selfreplicating, and will give a new sense and value to its location, one decided by citizens. By introducing this
objects in the street and showing people how they can be made, we spark a viral action, were people feel able,
allowed and encouraged by their peers to hack the public space.

28-29 de Junio | Conjuntos Empáticos : Instant Cloud
meeting point : cada día a las 12h en su intalación en el share-it

En 2 días crearemos un espacio cultural para el exterior o interior, donde se generarán acciones que propicien
el aprendizaje mediante experiencias externas. Es decir, el Arte se encuentra en el entorno y nosotros
pensamos disfrutar de él desde el interior de nuestro espacio.
In two days we will create a cultural space for exterior or interior, which generate actions that promote learning
through external experiences. That is, the art is in the environment and we thought we would enjoy it from inside
our space.

27-28 de Junio | Visita del recinto con los Amics de la Fabra i Coats
meeting point : a las 16h en el punto de información eme3 situado en Fabra i Coats - Fabricà
de creació de Barcelona

Los Amics de la Fabra i Coats te sumergirán en la historia de esta antigua fábrica, con una visita guiada de
este impresionante recinto. Te explicarán la historia y te mostrarán diferentes sitios que normalmente no son
accesibles al público.
The Amics de la Fabra i Coats, will immerse you in the history of this old factory, with a guided visit of this
impressive site. They will explain you the history and show you different places that are normally no accessible
to the public.

