
Primera visita 19, 20, 21 Octubre 2012



1.¿Qué es un LabRural? 

LabRural es un espacio de investigación, de creación comunitaria y participativa que gira en 
torno  tres  ejes:  el  arte,  la  tecnología  y  la  innovación  social  como  herramientas  de 
desarrollo rural, en el que se potencia la cultura libre y abierta a través de licencias Copyleft;  
en el que la ecología tiene un papel muy importante para crear un futuro sostenible: el del 
Buen Vivir.

Palabras  Clave: LabRural,  ecología,  permacultura,  colaborar,  participar,  compartir,  open, 
código  abierto,  rural,  ecosistema,  problemáticas,  género,  comunicaciones,  desarrollo, 
sostenibilidad, cooperativas, consumo, agricultura, alimentación, innovación social, procomún.



2. ¿Como nace la idea de esta primera visita?

Este verano en el evento Summer of labs @Euskadi coincidimos 
en la estación trabajo Labs Rurales propuesta por  Pedro Soler + 
Francisco  Porto  +  Rocío  Osorio  (La  Lata  Muda 
http://www.kedarte.eu ).  Allí compartirnos deseos y experiencias 
entorno a este tipo de dinámicas vinculadas al medio rural y de 
ahí  (  y  del  vínculo  con La  Siberia  Extremeña)  nace la  idea de 
proponer  una  expedición  a  Peloche como  un  posible 
emplazamiento para un LAB rural.

Te recomendamos echar un vistazo a la experiencia  http://www.kedarte.eu y 
si no conoces Summer of Labs te proponemos ver  este video del evento en Euskadi, 
para que puedas hacerte una idea.
VIDEO: http://vimeo.com/49827454 

http://www.summeroflabs.eu/
http://vimeo.com/49827454
http://www.kedarte.eu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Peloche
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Siberia
http://www.kedarte.eu/
http://word.root.ps/
http://wiki.summeroflabs.eu/index.php?title=Labsrurales


3. ¿Que vamos a hacer?

Nuestro anfitrión en esta expedición es Jaime Diez Honrado (El del pueblo, para entendernos, y que 
pone la casa, las conexiones, los enlaces, las energías : )
Con la logística, organización y los cuidados Carla Boserman. 
Con  la  colaboración  de  Laura  García  Babiano  - Concejalía  de  Cultura,  Empleo,  Formación, 
Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías.

Y todas las personas que os apuntéis a la expedición claro!

19 de octubre Viernes 20 de octubre Sábado 21 de octubre Domingo

Llegada
Instalarse
Cena
Organización

Visita a Herrera del Duque y Peloche (infraestructuras,  
localizaciones)
*Contar y compartir: Quienes somos, que es un Lab  
Rural.
*Aprender de los saberes locales.

(Y mucho más) Comer, Musiquear, Convivir.

Depende de vuestra 
disponibilidad  y horarios de 
salidas, pero habrá distintas 
opciones. 

http://www.carlaboserman.net/a-cerca-de-mi/
http://sibarkia.com/


4. Peloche
  
Es  una  pedanía  a  cargo  del  Ayuntamiento  de 
Herrera del  Duque (a 7,4 km del  mismo) con una 
playa a pie del embalse de García Sola. Según el 
INE 2009 Cuenta con 235 Habitantes (Pelochos/as).

Mas info: 

http://www.herreradelduque.com/turismo/playaspeloche.php  

http://www.pueblos-espana.org/extremadura/badajoz/peloche/

http://www.peloche.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peloche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peloche
http://www.peloche.com/
http://www.pueblos-espana.org/extremadura/badajoz/peloche/
http://www.herreradelduque.com/turismo/playaspeloche.php


5. Experiencias anteriores, proyectos y redes cercanas a la Comarca de La Siberia.

2007 TCS2 Geografías Emergentes Extremadura
http://sibarkia.com/portfolio/tcs2-geografias-emergentes/ 

2009-10 Mapeándonos
Una obra  digital-colaborativa que,  tomando como bases  el  arte  relacional,  el  net-art,  mediante herramientas  digitales y 
sociales, pone en práctica diversas actuaciones enfocadas a la creación, fomento y visibilización de redes que trabajan en 
torno al patrimonio.
http://www.meipi.org/mapeandonos 
http://sibarkia.com/portfolio/mapeandonos-net/ 

2009-10 La Siberia Mail Art / Arte Correo y Territorio.
http://siberiapostal.net/ 
video: http://www.youtube.com/watch?v=4_5n3dP1Rho  
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/el-proyecto-mail-art-pone-en-valor-siberia_477938.html  

2012 Globus Popus / Infraestructura de acontecimientos sorprendentes.
http://globuspopus.com/  

http://globuspopus.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4_5n3dP1Rho
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/el-proyecto-mail-art-pone-en-valor-siberia_477938.html
http://siberiapostal.net/
http://sibarkia.com/portfolio/mapeandonos-net/
http://www.meipi.org/mapeandonos
http://sibarkia.com/portfolio/tcs2-geografias-emergentes/


6. Coordinación
¿Te apuntas?

Viajes: ¿Cómo vienes? Nos organizaremos para ponéroslo fácil especialmente a las personas que venís de 
fuera de Extremadura sin coche ( que o bien llegareis a Mérida en transporte público ALSA o RENFE o bien 
podéis hacerlo en autobús desde Madrid  directamente a Herrera del Duque, la compañía es SAMAR).
Contados por mail para coordinar llegadas y partidas.

Alojamiento:  Casa  de  Jaime  C/Alonso  de  Sotomayor  8,  Herrera  del  Duque  (Badajoz).  Hay  varios 
dormitorios/camas preparadas y varios colchones, no creemos que haya problema de alojamiento. Si que os 
recomendamos traer toalla de uso personal. Tendremos leña y la chimenea lista, no pasaréis frío. Hay Wifi.

Comidas: Si  tenéis  alguna necesidad especial  respecto a  la comida o bebida comentadnos-lo para poder 
tenerlo en cuenta. Os esperan ricas conservas y mermeladas y lo mejor de los productos de la tierra.

Traete contigo: Algo de abrigo, toalla/saco de dormir. Instrumentos musicales serán bienvenidos.

Quieres aportar algo concreto que debamos prever? Necesitas algo específico? Haznos-lo saber!

http://www.samar.es/

