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Acción Cultural Española (AC/E) participa con esta revisión crítica sobre la iniciativa 
que Antoni Abad puso en marcha en 2004, megafone.net. Este proyecto de arte y 
comunicación social lleva un decenio en internet dando visibilidad y ofreciendo una 
vía de expresión a colectivos que transitan al margen de las redes de socialización 
actuales y utiliza para ello dinámicas relacionales y dispositivos móviles inteligentes.

megafone.net propone a estos colectivos registrar en soporte sonoro y visual 
(vídeos y fotografías) sus experiencias y opiniones que expresan en encuentros 
presenciales o a través de teléfonos móviles. Los registros alimentan la web de 
manera inmediata quedando así convertida en un megáfono digital de experiencias, 
propuestas y voces que de otro modo se perderían.

Años antes de que la ciudadanía recurriese masivamente a las tecnologías de 
la información y de la comunicación para hacerse oír y que las administraciones 
públicas incorporasen políticas activas para reducir la brecha tecnológica en nuestra 
sociedad, megafone.net surgió como un proyecto pionero que ha sabido articular 
de una forma racional y creativa un método para dotar de soporte digital la voz y la 
imagen de personas en situaciones de aislamiento social, ya sea por la pertenencia 
a grupos marginales, ya por padecer limitaciones funcionales o sensitivas, ya 
porque sencillamente carecen de oportunidades para acceder a la tecnología.

AC/E felicita a Antoni Abad por idear un proyecto tan necesario en una sociedad 
como la nuestra en la que el peso de las mayorías sociales y la capacidad de estas 
de ejercer una presión real sobre las decisiones colectivas deja expedito el camino a 
iniciativas creativas como megafone.net y a los poderes públicos para que articulen 
propuestas que doten de presencia mediática a las minorías.

Queremos agradecer a los autores de estos ensayos, así como a los de la muestra 
–Cristina Bonet, Roc Parés y Soledad Gutiérrez– la capacidad para dotar de 
estructura narrativa los materiales que el proyecto ha ido recopilando, de forma 
que tanto el lector como el visitante comprendan la trascendencia del proyecto. 
Por último, nuestra gratitud se hace extensiva al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) por confiar en AC/E para difundir fuera de nuestras fronteras 
una visión moderna, comprometida y real de nuestro país.

Teresa Lizaranzu 
Presidenta 
Acción Cultural Española (AC/E)

http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
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El museo, la red y el megáfono

Desde su fundación en 1995, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
ha estado atento a las relaciones entre el arte y las redes. Desde el principio, el 
papel de la red en tanto que espacio público digital y el papel del museo en tanto 
que servicio público cultural orientaron un trabajo intenso que intentaba implicar 
a todos los departamentos en el desarrollo de las funciones del museo. Y fue 
precisamente Antoni Abad el primer artista que el MACBA acogió en su pionera 
incursión en internet como espacio de experimentación y creación, en colaboración 
con la Universitat Pompeu Fabra.

Más allá del emblemático edificio blanco de Richard Meier, el MACBA ha 
encontrado en internet un ámbito donde desarrollar formas de trabajo 
(complementarias a las presenciales) entre artistas y nuevos públicos: desde aquel 
Sísifo,1 con el que Abad enlazó Barcelona y Wellington, en nuestros antípodas 
planetarias, en 1996, pasando por la exposición en línea Conexión remota (2001) 2  
o por la presentación de Z (2002),3 hasta llegar a Radio Web MACBA (2006).4  
Son solo algunos ejemplos destacables de lo que han dado de sí, hasta hoy, 
estos principios básicos de la dimensión museo-red. Y ahora, cuando han pasado 
casi veinte años e internet ha adquirido unos rasgos generales marcadamente 
comerciales, el MACBA dedica una exposición y esta publicación a megafone.net, 
un proyecto participativo, sin ánimo de lucro y calculadamente distanciado del 
mundo corporativo.

megafone.net hace frente a las complejidades de la producción cultural y  
la práctica artística en el siglo xxi; cuestiones como el regionalismo frente a la 
internacionalización o la de la identidad cultural frente a la industria cultural, 
están presentes en el espíritu crítico de estos trabajos. Pero no lo están como 
formulaciones discursivas ni tampoco en forma de manifiestos contestatarios: 
megafone.net se elabora desde una performatividad colectiva, en la que estas 
complejidades emergen de las asociaciones y del cuestionamiento de los límites 
entre el artista, las instituciones culturales, los dispositivos, los colectivos  
y los lugares.

En este libro confluyen una gran diversidad de puntos de vista sobre lo que han sido 
los primeros diez años de megafone.net, una diversidad que resume, a pequeña 
escala, las aportaciones de los más de 260 participantes que han colaborado con 
Abad en la construcción de esta experiencia de arte y comunicación social con la 
implicación de trece colectivos (también bien heterogéneos), entre los años 2004 
y 2014. El papel del MACBA en esta publicación radica precisamente en procurar 
un espacio protegido donde esta diversidad de voces no aparece solo en tanto 

1. <http://iua.upf.edu/?q=ca/node/157>.
2. Una selección de obras de net.art, comisariada por Roberta Bosco y Stefano Caldana, en el marco 
de la exposición Antagonismos. <http://www.macba.cat/ca/expo-conexion-remota>.
3. La mosca de internet, una verdadera red social avant la lettre con la que el mismo Abad parasitó el 
MACBA, en los años 2002 y 2003. <http://www.macba.cat/ca/expo-zexe>.
4. Un proyecto radiofónico pionero en nuestro panorama que explora las posibilidades de internet y  
el medio de la radio como posibles espacios de exposición y de síntesis. <http://rwm.macba.cat>. 

http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
megafone.net
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://iua.upf.edu/?q=ca
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http://www.macba.cat/ca/expo
http://www.macba.cat/ca/expo
http://rwm.macba.cat


que objeto de estudio, sino como verdadera asociación entre sujetos agentes, 
dispositivos y temporalidades de los que ha emergido lo que hoy es megafone.net.  
Y megafone.net es un proyecto de creación colectiva constituido por vínculos 
inestables que, como diría Latour,5 son inciertos, frágiles y controvertidos. Y son 
estos atributos, precisamente, los que justifican que el MACBA siga presente, 
solidariamente implicado en el futuro de este proyecto.

Esta revisión crítica no habría sido posible sin el apoyo de Acción Cultural Española 
(AC/E) ni sin la colaboración del Mobile World Capital Barcelona. El Laboratorio 
Arte Alameda y el Centro Cultural de España en México, Matadero Madrid y la 
Pinacoteca do Estado de São Paulo harán vivir de nuevo este trabajo en algunos  
de los contextos que lo generaron a lo largo de su historia con el concurso de AC/E. 
Quiero agradecer muy particularmente la generosidad del artista, así como  
la aportación de Roc Parés en la edición científica de este volumen, y también la 
implicación de Cristina Bonet, que ha asegurado el trabajo de comisariado y 
coordinación desde el MACBA, junto con Soledad Gutiérrez y los equipos de 
audiovisuales, fundamentales en este proyecto.

Bartomeu Marí
Director
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

5. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford 
University Press, 2005.
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megafone.net/2004-2014
Roc Parés

Introducción

Este libro quiere presentar megafone.net al público en general, así como a los 
estudiosos de la cultura actual. Se trata de una serie de trabajos de creación 
colectiva, territorialmente dispersos, interdisciplinarios e innovadores que han sido 
reconocidos internacionalmente1 como pioneros en el arte y la comunicación social 
del siglo xxi.

Iniciados en el año 2004, estos proyectos de arte con comunidades digitales, 
ideados y dirigidos por el artista catalán Antoni Abad,2 llegan ahora a los diez años 
de existencia todavía en constante evolución. Es un buen momento para valorar 
esta etapa en conjunto. Con este propósito hemos reunido algunos de los textos 
más significativos de los muchos que se han publicado hasta el momento y hemos 
encargado otros nuevos a estudiosos, participantes y colaboradores en los proyectos. 
Los puntos de vista y las metodologías van desde la historia y la crítica de arte hasta 
la etnografía, pasando por la teoría de la comunicación y por el pensamiento social y 
político. Confiamos en que este conjunto de textos permitirá asimilar la complejidad 
de megafone.net y ayudará a valorar su relevancia tecnocultural.

Estos diez años de trabajo de megafone.net tienen en común el desarrollo de 
novedosas estrategias de comunicación hechas a medida para distintos colectivos 
en riesgo de exclusión social. Con este libro nos hemos propuesto destacar 
la singularidad de estos trabajos que, tozudamente, se resisten a promover el 
consumo. Este rasgo característico distancia megafone.net de la gran mayoría 
de las plataformas genéricas de comunicación así como de las redes sociales 
convencionales. Podemos adelantar que megafone.net se caracteriza por un uso 
innovador del medio interactivo (móviles inteligentes, ordenadores, redes) desde  
una concepción del arte como servicio público, gratuito y sin ánimo de lucro que 
pone la experiencia de grupos vulnerables al servicio del conjunto de la sociedad. 

A pesar de la diversidad de los materiales y puntos de vista que forman 
este libro, es muy probable que los lectores detecten una complicidad común 
en la reivindicación de internet como espacio público digital y una resistencia a 
la espectacularización de las identidades, que se ha forjado sobre todo con los 
trabajos de megafone.net.

Una nueva generación de artistas digitales, ajenos al mercado del arte y que a  
menudo trabajan en equipo, muestra el mismo furor utópico y la innovación radical que 
caracterizó a los colectivos de las vanguardias modernas. No sabemos aún si a este arte 

1. En el año 2006 Antoni Abad recibe el Golden Nica en la categoría Digital Communities por el 
proyecto canal*ACCESSIBLE, dentro de megafone.net (entonces zexe.net). Se trata, ni más ni menos, 
del primer premio del concurso más prestigioso de arte electrónico a escala internacional, el Prix Ars 
Electronica. El jurado estaba formado por Steven Clift (Estados Unidos), Andreas Hirsch (Austria), Peter 
Kuthan (Austria) y Lara Srivastava (Canadá). Archivo del Prix Ars Electronica: <http://90.146.8.18/en/
archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=13731> [Consulta: agosto 2013].
2. Antoni Abad i Roses nace en Lleida en el año 1956 y vive en Barcelona, ciudad desde donde ha 
desarrollado gran parte de su carrera artística profesional en ámbitos bien diversos, entre los  
cuales destacan la escultura, la fotografía, el vídeo y el arte específicamente creado para internet.

megafone.net
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/INFO2/bio/bio_short.htm
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
http://www.megafone.net/site/index?lang=2
megafone.net
zexe.net
http://90.146.8.18/en/archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=13731
http://90.146.8.18/en/archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=13731
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innovador de la actualidad lo llamaremos «de vanguardia», pero, sin duda, el alcance 
crítico y experimental de su discurso dentro y fuera de la red es innegable, aunque  
–o precisamente por esto– no encajan en ninguno de los «ismos» que hemos aprendido 
de los libros de historia del arte.

—Eduardo Kac3

Podemos temer que el mundo se vuelva, en lugar de una democracia generalizada,  
una aristocracia en la que haya polos en los que se concentren el saber, el dinero  
y el poder, con una masa de consumidores y una masa aún mayor de no consumidores, 
los excluidos tanto del consumo como del saber.

En un mundo capitalista en el que la finalidad de todo es acumular capital, el papel 
de las imágenes a través de los medios como la televisión o internet es hacer que se 
consuma.

—Marc Augé4 

Cuando unas personas se reúnen para expresar su indignación y reforzar su existencia 
plural en el espacio público, están expresando a la vez una reivindicación mayor: quieren 
ser reconocidas y valoradas, ejercen su derecho a ser visibles y a ser libres, hacen 
un llamamiento a una vida digna. Estos valores forman parte de las reivindicaciones 
particulares, pero también requieren una reestructuración profunda de nuestro sistema 
socioeconómico y político.

—Judith Butler5 

Antecedentes de megafone.net

Primeros pasos en internet

megafone.net surge a raíz de una arriesgada inversión: Antoni Abad invirtió el capital 
creativo que, en forma de prestigio internacional, fue acumulando a lo largo de sus 
primeros veinticinco años de carrera artística individual. Este reconocimiento tuvo  
su punto álgido en 1999, año en el que Harald Szeemann lo selecciona para la 
Bienal de Venecia. El momento de invertir este capital llega cuando en 2004 el 
Centro Cultural de España en México lo invita a realizar una exposición individual  
de su obra. En aquel momento, la producción de Abad tenía la parte más visible en  
el mundo de las galerías,6 en su experimentación con el lenguaje audiovisual  
en forma de videoinstalaciones. Abad, en lugar de aceptar la invitación tal como 
le llega, plantea una contrapropuesta audaz: convertir el espacio expositivo en 
un espacio de investigación y experimentación social. La decisión de invertir su 
prestigio como artista visual en una dinámica cultural todavía sin unos referentes 
reconocidos no es fruto de la improvisación. Abad ha estado trabajando desde 2001 
en un proyecto que es claramente un ejemplo de arte y redes sociales. Nos estamos 

3. «Interactive Art on the Internet», en Karl Gerbel y Peter Weibel (eds.), Mythos Information. Welcome to 
the Wired World, Viena/Nueva York, Springer-Verlag, 1995, pp. 170-179.
4. Ignasi Aragay, «Entrevista con Marc Augé», Barcelona Metròpolis, octubre-diciembre 2009. 
<http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9763.html?id=21&ui=278> [Consulta: marzo 2013].
5. Judith Butler, «For and Against Precarity», Tidal, n.º 1, diciembre de 2011. <http://www.e-flux.com/
wp-content/uploads/2013/05/7.-Butler_Precarity.pdf> [Consulta: marzo 2013]. 
6. Especialmente con Antoni Estrany, en Barcelona, Oliva Arauna, en Madrid, y Brito Cimino, en  
São Paulo.

megafone.net
megafone.net
http://www.getty.edu/research/special_collections/notable/szeemann.html
http://www.labiennale.org/it/Home.html
http://ccemx.org/
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9763.html?id=21&ui=278
http://www.e-flux.com/wp-content/uploads/2013/05/7.-Butler_Precarity.pdf
http://www.e-flux.com/wp-content/uploads/2013/05/7.-Butler_Precarity.pdf
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refiriendo a Z,7 un auténtico experimento de web 2.0 avant la lettre,8 antecesor 
directo de los proyectos de arte y comunidades digitales de megafone.net.

Z fue un proyecto basado en la conceptualización, el diseño y el desarrollo 
de un programa informático llamado z.exe que intervenía en los ordenadores 
personales de las personas que voluntariamente decidían instalárselo. Z es una 
pieza de software art todavía hoy conceptualmente vigente que funcionaba con 
un programa hecho a medida (este, sí, ya obsoleto) que se manifestaba visual y 
acústicamente en una mosca. La mosca era un agente infiltrado en la interfaz de 
usuario del ordenador que aparecía solo cuando este se conectaba a internet.  
Y, como tal, dificultaba la función de la informática y cuestionaba la relación de las 
personas con los ordenadores y las redes. Pero la mosca de Abad era algo más que 
un elemento audiovisual creado para subvertir la interactividad informática; quien se 
instalaba la mosca disponía de un canal de comunicación con los demás usuarios 
de z.exe y pasaba a formar parte de una comunidad. Cada mosca que se integraba 
en esta comunidad tenía un «código genético» que determinaba su aspecto 
(fenotipo) y el comportamiento (genotipo). El código genético vinculaba cada mosca 
con el resto de la comunidad como si fuera una especie de árbol genealógico que 
tuviera la raíz en la mosca «madre», que se había lanzado a internet el 13 de mayo 
de 2001. La actividad de todas las moscas (contadas exhaustivamente en píxeles 
recorridos, nuevas instalaciones o «nacimientos», desinstalaciones o «defunciones», 
tiempos de conexión u «horas de vuelo») se enviaba constantemente a un servidor 
central (http://zexe.net), en el que cualquier persona podía seguir, en tiempo real,  
la evolución del enjambre. En este servidor también había unos gráficos que 
permitían conocer la población total, el parentesco y la distribución geográfica 
de las moscas digitales. Pero, a diferencia de la información estadística que se 
concentraba en un servidor, las moscas permitían a sus usuarios enviarse mensajes 
de texto con un protocolo P2P (peer to peer), evitando así que los mensajes entre 
moscas pasasen por un servidor central. Esta peculiaridad en la arquitectura de la 
red fue una decisión tomada con toda la intención por el artista: a diferencia de 
la mayoría de servicios comerciales de comunicación interpersonal de la época, 
z.exe era un sistema de comunicación gratuito, sin publicidad y horizontalmente 
distribuido, es decir, descentralizado. Que el artista escogiera este protocolo P2P 
debe entenderse como una decisión estética: en apariencia no hay diferencia entre 
enviar y recibir mensajes directamente de mosca a mosca o bien indirectamente, 
como se hace con un sistema habitual de mensajería instantánea centralizado. Pero 
la elección de este protocolo permite crear un espacio de comunicación horizontal, 
no jerárquico, que denota la voluntad expresa de no situar al artista en un lugar 
central. Es decir, la elección del P2P no implica una diferencia aparente en el uso 
pero sí una enorme diferencia política. Como podremos comprobar, esta es una 
decisión estética que marcará la pauta de los futuros trabajos de Antoni Abad y  
muy especialmente de los trabajos con los colectivos de megafone.net.

Con la mosca de internet, Abad empezó su exitoso recorrido en la creación 
de comunidades digitales: más de quince mil personas de todo el mundo llegaron 
a tener su propia mosca y solo el 10% se instalaron en ordenadores situados en la 

7. Originalmente alojada en el dominio específico zexe.net, la mosca aún se puede encontrar 
y descargar (aunque no es del todo compatible con los sistemas operativos actuales) en 
http://megafone.net/Z.
8. Mientras que Z comenzó en el año 2001, el concepto web 2.0 no se empezó a introducir hasta la 
O’Reilly Web 2.0 Conference (San Francisco, California, 5-7 de octubre de 2004). <http://web2con.
com/pub/w/32/presentations.html> [Consulta: agosto 2013]. 

megafone.net
z.exe
z.exe
http://zexe.net
http://foldoc.org/p2p
z.exe
megafone.net
zexe.net
http://megafone.net
http://web2con.com/pub/w/32/presentations.html
http://web2con.com/pub/w/32/presentations.html
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zona horaria en la que Abad tenía su base, en Barcelona, en el GMT+1. El proyecto 
Z pasó por distintas fases de desarrollo con la implicación de instituciones de gran 
prestigio como Le Fresnoy − Studio national des Arts Contemporains, de Tourcoing, 
en Francia, y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, y recibió el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. De entre las múltiples presentaciones 
públicas de Z cabe destacar tres: en primer lugar, la exposición internacional Net 
Condition,9 de 1999, posiblemente la exposición más importante de arte en la red del 
siglo xx, organizada por el ZKM de Karlsruhe, el ICC de Tokio, el festival steirischer 
herbst 1999 de Graz y el MECAD de Sabadell. En segundo lugar, la que se preparó 
con motivo del congreso internacional de cibercultura Ligações/Links/Liaisons, 
a cargo de José Bragança de Miranda y Maria Teresa Cruz, en el Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, en Oporto (2001).10 Y, finalmente, The Real Royal Trip/
El real viaje real, una exposición comisariada por Harald Szeemann en el MoMA PS1, 
de Queens, en Nueva York (2003),11 donde Abad diseminó diez millones de etiquetas 
adhesivas con la imagen y la dirección web desde la que podía descargarse el fichero 
ejecutable de la mosca y seguir las estadísticas de la comunidad.

Como consecuencia de la excelente acogida del público, Z recibió destacados 
premios internacionales: en el año 2003, un jurado especializado le concedió la 
mención de honor en la categoría Net Vision/Net Excellence del prestigioso Prix 
Ars Electronica, en Linz, Austria.12 Con este mismo proyecto –el año anterior y 
como consecuencia de haber sido expuesto en el MACBA–, Abad ya había sido 
distinguido con el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría de multimedia.13

Otro aspecto muy destacable del proyecto Z es que en él ya encontramos la 
colaboración de Daniel Julià y Eugenio Tisselli en la programación y de Mery Cuesta 
en la difusión. Los tres colaboradores han estado muy presentes en la trayectoria 
de Abad. Daniel Julià ha trabajado con Antoni como programador informático en 
diversos proyectos. Algunos de los más destacables son la pieza de arte en red 
1.000.000 (de 1999)14 y una deliciosa videoinstalación de pequeño formato  
titulada Pluto (2002). Con 1.000.000, Abad ganó el premio Arco Electrónico  

9. De entre el equipo de comisarios que organizó esta destacada exposición fue Claudia Giannetti 
quien invitó a Abad a presentar Z. <http://on1.zkm.de/netcondition/navigation/barcelona> [Consulta: 
agosto 2013].
10. José A. Bragança de Miranda, Maria Teresa Cruz (eds.), Crítica das ligações na era da técnica: 
ligações, links, liaisons, Lisboa, Tropismos, 2002.
11. Kevin Power, Octavio Zaya (eds.), The Real Royal Trip/El real viaje real, Nueva York, MoMA PS1, 2004.
12. Ed Burton (Reino Unido), Joshua Davis (Estados Unidos), Casey Reas (Estados Unidos), Steve 
Rogers (Reino Unido), Yukiko Shikata (Japón), miembros del jurado de la categoría Net Vision/
Net Excellence del Prix Ars Electronica 2003 argumentaron: «Antoni Abad crea una red orgánica 
extremamente insólita a partir de una mascota como extensión de la naturaleza humana. La 
materialización de la red en forma de mosca es fascinante. Estamos delante de una forma de pensar 
muy original que se complementa con una excelente puesta en práctica. Hay que destacar el hecho 
de que se puede ver el alcance global de la actividad de la red, que sigue claramente (pero no 
exclusivamente) el horario diurno alrededor de la Tierra.» Archivo del Prix Ars: <http://90.146.8.18/en/
archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=12341> [Consulta: agosto 2013].
13. El jurado de la categoría multimedia de aquel año estaba formado por Vicent Partal (presidente), 
Claudia Giannetti y Lluís Reales. En el texto de justificación se dice: «Por la creatividad e innovación  
del proyecto que marca una evolución del net.art, creando una brillante metáfora de la red a  
través de moscas virtuales. El jurado también ha valorado el uso de tecnologías de código libre para su 
realización.» <http://www.bcn.cat/cultura/premisciutatbcn/2002/#multimedia> [Consulta: marzo 2014].
14. 1.000.000 fue creado originalmente para el número 4 de la revista objetual La Ruta del Sentido, 
un ejemplar monográfico dedicado al sexo. Según Abad, este proyecto «ofrece estimación virtual 
ilimitada y gratuita». Mostra d’Arts Electròniques 2000 = Artes electrónicas = Electronic arts, cat. exp. 
Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 2000, pp. 60 y 61. Este proyecto aún está disponible en http://aleph-arts.org/1.000.000 
[Consulta: agosto 2013].

http://www.lefresnoy.net/
http://zkm.de/
http://www.ntticc.or.jp/
http://www.steirischerherbst.at/
http://www.steirischerherbst.at/
http://www.mecad.org/
http://www.serralves.pt/
http://www.serralves.pt/
http://momaps1.org/
http://momaps1.org/
http://www.aec.at/prix/
http://www.aec.at/prix/
http://www.macba.cat/
http://motorhueso.net/
http://merycuesta.com/
http://www.pimpampum.net/
http://on1.zkm.de/netcondition/navigation/barcelona
http://90.146.8.18/en/archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=12341
http://90.146.8.18/en/archives/prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=12341
net.art
http://www.bcn.cat/cultura/premisciutatbcn/2002
http://aleph-arts.org/1.000.000
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en 1999 y así se convirtió en la primera pieza de net.art adquirida para una colección 
(Fundación Sanitas) en España.15 Tanto Eugenio Tisselli como Mery Cuesta han sido 
figuras clave en el desarrollo de megafone.net (ya detallaremos su participación).

Para concluir con esta breve valoración de Z como antecedente directo de los 
proyectos de megafone.net, me remito al párrafo final del texto que escribí para 
su presentación en Oporto en 2001: «En definitiva, Abad nos invita a participar en 
una propuesta de arte que podemos asumir como experiencia en el ámbito de la 
comunicación social. El artista es quien propicia una forma determinada y singular 
de participación en la red. Nosotros lo podemos entender como extensión de su 
pensamiento escultórico, como una expansión de su trabajo audiovisual, o bien 
como una investigación acerca de la estética relacional y de implicación con las 
tecnologías de la información y de la comunicación.»16

Ya hemos visto que megafone.net (2004-en curso) no es el primer trabajo de 
arte en la red de Antoni Abad, como tampoco su mosca Z, de 2001, ni tan solo 
1.000.000, de 1999. Para Abad, internet empieza a ser un espacio de creación 
artística unos años antes, en el llamado «periodo heroico»17 del net.art. Tal como lo 
explica él mismo: «Llega otra momento crucial en 1996 […]. Es cuando Roc Parés 
me invita a hacer un proyecto específico para Internet dentro de la desaparecida 
plataforma MACBA en línia, un proyecto impulsado por la Universitat Pompeu 
Fabra y el MACBA. Resulta una renovada interpretación de Sísifo, una video 
proyección de 1995. La nueva versión se adapta a la Web y tiene lugar entre 
dos servidores de Internet, uno en Barcelona y otro en las Antípodas, en Nueva 
Zelanda. El espacio virtual se apodera de Sísifo y ya no queda nada que suceda en 
el espacio físico. Para disfrutar de esta experiencia, es imprescindible conectarse 
a Internet.»18  Como explica Abad, su primer trabajo de arte en la red se estrenó en 
1996 simultáneamente en los servidores del MACBA de Barcelona y en el Museum 
of New Zealand Te Papa Tongarewa, en Wellington (Nueva Zelanda), y su correcta 
apreciación exigía que los internautas se conectasen simultáneamente en estos 
dos puntos extremamente distantes del planeta.19 La desaparecida plataforma a la 
que se refiere Abad era, efectivamente, MACBA en línia, un proyecto tecnocultural 
llevado a cabo durante 1996, fruto de la colaboración entre el MACBA (inaugurado 
en 1995) y el Instituto Universitario del Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra 
(inaugurado en 1994). Sobre este primer trabajo de Abad en internet, el artista y 
teórico Octavi Comeron escribió: «En las distintas versiones de Sísifo (1995), el 
artista Antoni Abad lo propone como funámbulo perpetuo, o como una figura del 
ciberespacio que tira con toda su fuerza de una cuerda desde Barcelona, mientras 
en sus antípodas, en Wellington (Nueva Zelanda), su doble idéntico está tensando  
el otro extremo de la cuerda en dirección opuesta. En cualquier caso, se trata 

15. Roberta Bosco comenta sobre este trabajo: «Sus obras para la red hallaron gran aceptación, y 
1.000.000, ventanas con unos labios que mandan besos, se convirtió en la primera obra de net.art 
vendida en España.» Roberta Bosco, «La revolución digital. Artistas del ciberespacio y alrededores»,  
El País, 21 de octubre de 2006. <http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161387550_850215.
html> [Consulta: agosto 2013].
16. José A. Bragança de Miranda, Maria Teresa Cruz (eds.), op. cit., 2002.
17. La expresión «periodo heroico» del net.art es una expresión atribuida a Olia Lialina (http://art.
teleportacia.org/exhibition/miniatures) que se refiere a la primera etapa de experimentación artística en 
la red y que abarca aproximadamente el periodo comprendido entre 1994 y 1999.
18. Montse Badia, «SOFTWARE SOCIAL. UNA ENTREVISTA CON ANTONI ABAD», A*DESK Magazine, 
n.º 104, octubre de 2012. <http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article1556>.
19. Tal como se puede comprobar en las actas de los congresos siguientes: The Annual Conference 
of the Museum Computer Network (Ottawa, Canadá, 1996) e ISEA 96 Rotterdam. 7th International 
Symposium on Electronic Art. <http://archives.isea-web.org/?page_id=1651>.

net.art
megafone.net
megafone.net
megafone.net
net.art
http://www.dtic.upf.edu/~gvirtual/macba/macba_a.htm
http://www.upf.edu/
http://www.upf.edu/
http://www.tepapa.govt.nz/pages/default.aspx
http://www.tepapa.govt.nz/pages/default.aspx
http://lafabricatransparent.blogspot.com.es/
net.art
http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161387550_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/10/21/babelia/1161387550_850215.html
net.art
http://art.teleportacia.org/exhibition/miniatures
http://art.teleportacia.org/exhibition/miniatures
http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article1556
http://archives.isea-web.org/?page_id=1651
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siempre de una actividad “crónica” y permanentemente incompleta, de un 
movimiento cíclico, de una eternidad puesta en juego. Y, a pesar de todo, Camus 
decía que debíamos imaginar aquel héroe del trabajo sin sentido, aquella figura 
límite del absurdo, “feliz” en este proceso infinito.»20 

Hay que tener muy presente que en el año 1996 solo estaba conectada a la 
red el 0,9% de la población mundial y que el número de servidores rondaba los 
nueve millones y medio.21 En ese momento, se iniciaba la avalancha imparable del 
comercio electrónico y aún faltaban dos años para la fundación de Google.22

El paso hacia los trabajos en red con dispositivos móviles inteligentes

Ya hemos visto que Abad fue construyendo una sólida producción de arte 
en red que le valió el reconocimiento internacional pero que lo iba alejando 
progresivamente del circuito galerístico donde empezó su carrera artística 
profesional y en el que se basaba su economía de subsistencia. El paso del siglo  
xx al xxi supuso una reelaboración de su contexto de trabajo caracterizada por  
el seguimiento atento al desarrollo tecnológico y por una financiación que, de  
forma gradual, se orientaba hacia los fondos públicos y los patrocinios privados.

En 2000 Abad empezó a explorar las posibilidades de internet en dispositivos 
móviles y ya había encargado a Daniel Julià una adaptación de su mosca Z que 
funcionase con WAP.23 Abad y Julià experimentaban con móviles Nokia 7110, un 
dispositivo innovador y avanzado del fabricante finés que había sido lanzado al 
mercado en 1999 y que se había promocionado con la aparición de un dispositivo 
muy parecido en la película Matrix. El protocolo WAP permitía a los móviles el 
acceso a los datos, y esto significaba que los cerca de setecientos cincuenta 
millones de usuarios que disponían de telefonía móvil por todo el mundo podían 
irse incorporando a internet. La mosca WAP no pasó de ser una imagen animada 
en la pantalla monocroma y de baja resolución (96 x 65 píxeles) de esos móviles, 
pero abrió la vía a los trabajos en red con dispositivos móviles inteligentes con 
los que Abad ha seguido trabajando hasta ahora. En los años posteriores, y hasta 
2004, Abad se centró en el desarrollo de la otra mosca, es decir, la mosca Z que los 
usuarios veían y utilizaban cuando conectaban sus ordenadores personales a la red 
telefónica, a través de un módem (normalmente a 56.000 bits/segundo). La atención 
constante que reclamaba la actividad del enjambre de moscas llevó a Abad (2002) a 
encargar un sistema WAP para el seguimiento de las estadísticas de la comunidad a 
través de su teléfono móvil. Todo ello fue poniendo las bases técnicas, éticas  
y estéticas24 a partir de las cuales surgieron los trabajos con colectivos que hoy  

20. Octavi Comeron, «Arte y postfordismo: notas desde la Fábrica Transparente», Madrid, Trama, 2007.
21. Matthew Gray, Internet Growth Summary. <http://stuff.mit.edu/people/mkgray/net/internet-growth-
summary.html> [Consulta: agosto 2013].
22. <http://www.google.com/intl/en/about/company> [Consulta: agosto 2013].
23. Wireless Application Protocol o WAP (protocolo de aplicaciones inalámbricas). El protocolo WAP 
fue el primer intento de hacer llegar las funcionalidades básicas de la web a los dispositivos móviles 
de la época. Los protocolos iniciales del WAP se remontan hasta el año 2000. <http://technical.
openmobilealliance.org/Technical/wapindex.aspx> [Consulta: agosto 2013].
24. «Antoni Abad es el autor de Z, esta intervención audiovisual que demuestra que internet es un 
espacio público digital en el que el determinismo tecnológico y la creciente penetración del comercio 
electrónico no impiden lanzar una propuesta estética de carácter experimental, no lucrativa y que 
promueva la comunicación en el ámbito interpersonal.» Roc Parés: «Un parásito digital llamado Z se 
propaga por la red e invade ordenadores en todo el mundo con el consentimiento de los usuarios». 
Suplemento Cultura|s, La Vanguardia (19 de febrero de 2003).

http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_7110
http://stuff.mit.edu/people/mkgray/net/internet-growth-summary.html
http://stuff.mit.edu/people/mkgray/net/internet-growth-summary.html
http://www.google.com/intl/en/about/company
http://technical.openmobilealliance.org/Technical/wapindex.aspx
http://technical.openmobilealliance.org/Technical/wapindex.aspx


14

conocemos como megafone.net y que (en los primeros años) aún recibían 
el nombre de zexe.net por el hecho de que residían bajo el dominio creado 
originalmente para la mosca Z, desde donde el público descargaba el software 
z.exe.

Los orígenes de megafone.net

En junio de 2003 Abad pone en marcha una primera prueba, programada por 
Eugenio Tisselli, de su plataforma definitiva. Esta plataforma tenía que servir para 
ensayar la que debería haber sido la primera intervención con colectivos, los 
mensajeros motoristas de São Paulo (comprometida para 2004 y posteriormente 
aplazada hasta 2007), y por este motivo la bautizó como Ensayo general. 
Este primer taller de 2003 se realizó en La Casa Encendida de Madrid y en él 
participaron diez colaboradores, de los cuales salieron canales como HORATIU, 
que seguía la cotidianidad de un niño del barrio de Lavapiés; YNTQ, dedicado 
a investigar el derecho a apropiarse de las imágenes de otras personas en los 
espacios públicos, y LABO, que se hizo eco del desalojo del Laboratorio 3 y de la 
ocupación del Laboratorio 4, también de Lavapiés, en Madrid.25 

Se corre el riesgo de que la constante transformación tecnológica haga que 
los méritos de estas experiencias pioneras pasen desapercibidos. Recurro aquí a 
las palabras de Eugenio Tisselli, programador y escritor, que durante diez años 
(de 2000 a 2010) contribuyó al desarrollo técnico de los proyectos de Abad. Tisselli 
detalla los pasos que se seguían en 2003 para conseguir que desde los primeros 
teléfonos móviles con cámara (Nokia 7650) se pudiera publicar directamente en 
la web: «En primer lugar, examinaremos detalladamente porqué las fotos tomadas 
por los participantes de zexe.net pueden ser enviadas directamente, es decir, sin 
la necesidad de hacer ningún paso intermedio, desde los teléfonos móviles a una 
página web. Actualmente las redes de telefonía móvil permiten transmitir no solo 
voz, sino también datos codificados como señales digitales. Además, las empresas 
proveedoras de servicios de telefonía ofrecen la posibilidad de enviar mensajes 
de texto (SMS) o multimedia (MMS) desde un teléfono con acceso a la red de 
datos a una dirección de correo electrónico. Es precisamente esta capacidad la 
que nosotros aprovechamos en zexe.net. Si examinamos el formato de un correo 
electrónico, podremos ver que incluye varios elementos importantes: direcciones 
del remitente y del destinatario, fecha, texto y, en algunos casos, archivos 
adjuntos. Estaba claro que este formato era ideal para nuestros propósitos, así que  
creamos una aplicación en el servidor de zexe.net para recibir todos los correos 
electrónicos enviados por los participantes desde sus teléfonos, separar todos 
sus elementos y, dependiendo del remitente y del destinatario, colocarlos en el lugar 
correspondiente en una base de datos. De este modo, los participantes solo tienen 
que preocuparse por enviar sus textos, imágenes, sonidos o vídeos a la dirección 
adecuada, usando las herramientas que les proporcionan los propios teléfonos. 
Realizamos las primeras pruebas de envío en 2003 para el primer proyecto zexe.net 
en Madrid, al cual Abad llamó, de manera muy apropiada, Ensayo general.»26

25. Así lo recogía una reseña firmada por Europa Press y publicada en La Vanguardia (20 de junio  
de 2003), con el título «El arte según el móvil».
26. Eugenio Tisselli, zexe.net: une cartographie numérique du monde, Ginebra, Centre d’Art 
Contemporain de Genève y Seacex, 2008.
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Tal como puede apreciarse en esta detallada descripción del funcionamiento, 
en este primer ensayo ya encontramos algunas de las características técnicas de 
megafone.net. Paralelamente, si se repasa la repercusión que tuvo en los medios, 
también se encuentra un discurso muy estructurado que anticipa los conceptos 
clave de la propuesta. Tomemos por ejemplo el artículo que los periodistas Stefano 
Caldana y Roberta Bosco, especializados en arte contemporáneo y nuevos medios, 
publicaron en El País (en el año 2003), sobre Ensayo general: «El último trabajo de 
Abad en este campo se presentó días atrás en el centro de arte La Casa Encendida 
de Madrid. Era el acto final de un taller impartido por el artista y titulado Ensayo 
general. “La idea es liberar socialmente los teléfonos móviles con la creación de un 
dispositivo de comunicación audiovisual, sencillo, eficiente, económico, instantáneo 
e inalámbrico. Para ello, utilizamos los últimos protocolos de comunicación sin 
cable que permiten la publicación inmediata en internet de mensajería multimedia 
a partir de móviles con cámara integrada”, dice Abad. Gracias a estos teléfonos 
móviles, los participantes del taller madrileño se convirtieron en cronistas de su 
propia realidad e iniciaron un foro comunitario y participativo en transformación 
continua. Los internautas están invitados a participar, aunque, por el momento,  
solo con textos. “El objetivo es entregar el sistema desarrollado a comunidades que 
no tienen espacios en los medios de comunicación y que, además, podrán mejorar 
sus relaciones internas”.»27

Los colectivos megafone.net (anteriormente zexe.net)

Volvámonos a situar en el año 2004, cuando el Centro Cultural de España en México 
invita a Abad a hacer una exposición individual de su obra. Abad había trastornado 
el sentido de la invitación a exponer sus videoinstalaciones al decidir convocar 
a taxistas de Ciudad de México para reunirse en el centro cultural (situado en el 
mismísimo núcleo del centro histórico) y llevar a cabo su primer proyecto de arte y 
comunicación móvil (sitio*TAXI) con colectivos mediáticamente estigmatizados.

Este cambio no solo implicaba convencer a la directora del centro, 
Ángeles Albert, de utilizar el espacio y el presupuesto de una exposición de arte 
contemporáneo para una propuesta experimental inédita, sino que implicaba 
también el paso definitivo de Abad hacia la dinámica del taller como forma de 
arte público. Tal como subraya el profesor, comisario y crítico de arte Martí Peran, 
refiriéndose a estos primeros trabajos: «Antes que un proyecto artístico, son 
unos talleres. La idea es suficientemente importante, puesto que nos conduce 
directamente hacia una segunda consideración de peso: la concepción del proyecto 
como una producción de servicios. […] El taller tiene así una primera dimensión 
puramente técnica que ya es muy eficaz por la novedad que representa canalizar 
el acceso a estos instrumentos para unos usuarios que mayoritariamente son 
del todo ajenos a ellos. […] Es en este punto que proponíamos la idea de un arte 
convertido en mecanismo para la producción de servicios: construir dispositivos, 
plataformas o instrumentos que permitan a sus usuarios desarrollar un valor de uso 
adecuado y eficaz para sus necesidades, deseos e imaginarios. En el marco de 
estas observaciones, incluso es factible interpretar proyectos como un tipo de arte 
público posible: aquel que no imposta nada en el lugar de todo el mundo, pero que 

27. Stefano Caldana y Roberta Bosco, «Ensayo general une el móvil y la comunicación distribuida», 
El País (3 de julio de 2003).
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tampoco se limita a ejercer una visión crítica desde la tribuna invulnerable del arte, 
sino que, por el contrario, se inserta en unas grietas y unas demandas ya existentes 
en el cuerpo social, de modo que estimula su acción y potencia las expectativas de 
llegar a puerto.»28

Tal como acertadamente señala Peran en estos fragmentos, el desplazamiento 
estratégico del artista hacia esta «producción de servicios» se convierte en la 
característica principal de una metodología de trabajo que se inicia con 17 taxistas 
mexicanos en 2004 y que ha seguido depurándose y adaptándose a las necesidades 
de los distintos colectivos con los que Abad y sus colaboradores han desarrollado 
megafone.net hasta nuestros días. Fijémonos ahora en la valoración que hacía de 
este desplazamiento estratégico el profesor y crítico Alberto López Cuenca en un 
primer texto sobre la intervención de Abad en México: «Pero estas estrategias, más 
que reproducir iniquidades en las salas de una galería, deben interpelar a los actores 
sociales como sujetos (no como objetos de representación artística), activar en ellos 
mecanismos de reflexión y representación que les permitan hablar en primera persona 
y posicionarse conscientemente en la red de relaciones sociales. Las intervenciones 
artísticas en este caso ya no caen en la estetización o la compasión, sino que se dan 
como activaciones reales, concretas, que tratan directamente los conflictos sociales. 
En este sentido, un proyecto como sitio*TAXI se presenta precisamente como un 
reactivo de realidades distorsionadas, cuando no ocultadas, por los medios de 
comunicación y los prejuicios. Más que la visibilidad institucional del proyecto, lo que 
cuenta es lo que ha pasado y pasará en la forma de ver y de verse de los taxistas  
que han participado en esta iniciativa y en su entorno.»29 En este párrafo, López 
Cuenca nos desvela la clave de legitimación del modus operandi de megafone.net 
cuando señala que los participantes no son convocados como objetos de 
representación artística sino como sujetos.

Es evidente que, más allá de la recepción de megafone.net por parte de la 
crítica del arte y la cultura de nuestro tiempo, son los participantes de los proyectos 
quienes dan sentido a la plataforma. Son ellos los que, con la apropiación de 
los recursos facilitados por el artista, se hacen presentes en una red de la que 
eran ajenos y en la que emprenden acciones individuales que se van tejiendo 
conjuntamente y acciones colectivas que han sido planificadas a partir del debate 
entre individuos a quienes el proyecto ha facilitado un estatus de igualdad. 
Presencia y agencia que les habían sido obstaculizadas por varios motivos 
educativos, económicos y políticos que comportan fracturas de todo tipo y, en 
especial, la llamada fractura digital. Tenemos como ejemplo lo que exponen, a 
partir de la observación de las reuniones del canal*GITANO de Lleida, Antoni Jové 
y Maria López Fontanals (coordinador del Centre d’Art la Panera y especialista en 
comunicación cultural del Ayuntamiento de Lleida, respectivamente): «En verdad, 
podría decirse que para algunos participantes, tal como ellos mismos expusieron, 
el proyecto había supuesto poco más que un divertimiento –con algunos peligros 
implícitos, como el hecho de mostrarse públicamente en internet– que tenía como 
compensación final un móvil». Ahora bien, una mayoría, como por ejemplo el 
caso de la Associació Trampolí, concluía que la experiencia de haber aceptado la 
propuesta de Antoni Abad había sido un proceso de exploración e introspección 
provechoso. Así lo expresaban las chicas de Trampolí: «El canal*GITANO nos ha 
ayudado a expresar cosas que nunca hubiéramos dicho.»30 

28. Martí Peran, canal*GITANO, Lleida, Centre d’Art la Panera (mayo de 2005).
29. Alberto López Cuenca, «El taxista como etnógrafo», ABC Cultural, n.º 642, 15 de mayo de 2004.
30. canal*GITANO, Lleida, Centre d’Art la Panera, 2005.
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canal*GITANO fue el segundo proyecto, después de sitio*TAXI. Como ya  
se ha podido intuir, Abad se centra en la comunidad gitana de su ciudad natal31  
para después continuar con la comunidad gitana de León a lo largo de 2005.  
La movilidad paradigmática de la comunidad gitana, así como la tendencia de Abad  
a considerar su trayectoria artística como un proceso de nomadismo32 y progresiva 
desmaterialización33 confieren a estos trabajos una poética del desplazamiento de 
resonancias borgianas y situacionistas. El desplazamiento conlleva la inmersión en 
otros mundos y nunca está exento de conflictos. Según Abad, «en el mundo gitano, 
los que tienen derecho a expresarse en nombre de la comunidad son los patriarcas. 
Yo, en cambio, les propuse dar voz a los jóvenes. En un primer momento, esta 
propuesta no fue muy bien acogida, pero finalmente los patriarcas aceptaron  
que fueran los jóvenes los que representaran la comunidad en el proyecto. En el 
caso de Lleida, era muy difícil encontrar chicas gitanas que quisieran participar.  
A alguna de estas chicas, la comunidad intentó censurarla por algunas imágenes 
que había publicado. Pero en todos los casos los conflictos se superaron.»34 

En el mismo año 2005, Abad emprende el trabajo con un nuevo colectivo: 
trabajadoras sexuales en la ciudad de Madrid. El proyecto se titula canal*INVISIBLE 
y reúne a diez personas que ejercen la prostitución en las calles de la capital 
de España. La fricción patente entre la visibilidad de un proyecto artístico y la 
invisibilidad de la vertiente humana de un colectivo paradigmáticamente vulnerable 
genera un interesantísimo mosaico de imágenes cargadas de una íntima  
intensidad emocional. Abad vuelve a aplicar la metodología de taller y deja que las 
cuestiones de género se expresen por sí mismas desde el colectivo, evitando  
las interferencias de agentes sociales que enfocan esta realidad desde perspectivas 
ideológicas que parten de prejuicios y pretendidas superioridades morales.  
Como ya es habitual en los proyectos megafone.net, la plataforma en línea dispone 
también de un foro abierto a la participación de los internautas. En relación con 
otros colectivos, la participación en este caso fue de las más altas y en ella puede 
apreciarse un gran contraste entre la búsqueda de complicidad entre las prostitutas 
y la tendencia a la transgresión que se entrevé en los comentarios anónimos de 
algunos internautas. El trabajo de megafone.net con este colectivo encontró en la 
asociación Hetaira35 una aliada que le permitió acceder a una comunidad marcada 
por el miedo y que está al margen de la ley.

Posiblemente el colectivo más numeroso con el que ha trabajado megafone.
net ha sido el formado por unos cuarenta discapacitados físicos, en la ciudad de 
Barcelona. Este proyecto estaba coordinado por Mery Cuesta y consiguió implicar 
a los emisores y coordinar las acciones colectivas (comandos) de exploración de 
los barrios más periféricos de la ciudad. En 2006, Abad sugiere este proyecto al 
Centre d'Art Santa Mònica, en plena Rambla barcelonesa. El escrito del jurado del 
Prix Ars Electronica36 se refería a él del modo siguiente: «De forma elegante este 

31. Véase nota 2.
32. En 1990, por poner un ejemplo significativo, Abad había sido artista en residencia en el programa 
The Nomad Residency del Banff Centre for the Arts, en las Montañas Rocosas de Canadá. 
33. Desmaterialización en el sentido que le otorgó Lucy R. Lippard (1973), combinada con el discurso 
hiperbólico del paso de los átomos a los bits, de autores como Nicolas Negroponte (fundador del 
MIT Media Lab en 1985), tan en boga cuando Abad cursó el European Media Master en Creación 
Audiovisual y Tecnología en el Institut Universitari de l’Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra,  
en Barcelona (1995-1997). 
34. Véase nota 15. 
35. Colectivo Hetaira: http://www.colectivohetaira.org [Consulta: agosto 2013]. 
36. Véase nota 1.
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proyecto une algunos de los factores clave que definen las comunidades digitales 
excepcionales. En Barcelona, un grupo de personas en silla de ruedas documenta 
tanto las dificultades y obstáculos que se le presenta como los (escasos) ejemplos 
de buena accesibilidad. Con ello está haciendo el mejor uso de la tecnología y 
trabaja al mismo tiempo por el cambio. Este proyecto nos dice mucho sobre el 
acceso en sus formas más básicas y también en relación con la tecnología y las 
redes: apoya la lucha por el acceso a edificios e infraestructuras de un grupo de 
personas marginado y discapacitado, promueve la consciencia sobre sus problemas 
y pone el uso colaborativo de la tecnología en manos de las personas implicadas. 
La tecnología que utilizan representa la forma más común de computación 
ubicua: los teléfonos móviles con cámaras digitales. La plataforma web del 
canal*ACCESSIBLE sirve como elemento de vinculación para esta comunidad 
y sitúa sus hallazgos y observaciones de la geografía física de Barcelona en el 
mapa. Todo ello se lleva a cabo con una interfaz simple, que facilita el acceso a 
una base de información creciente y actualizada. El dinero del premio Golden Nica 
se destinará no solo a mejorar su usabilidad, sino también a implantar proyectos 
parecidos en países del “Sur global”, una inversión en replicabilidad y en superación 
de la brecha digital.»

También en 2006 Abad responde a la invitación de TEOR/éTica para participar 
en el evento cultural Estrecho dudoso de Costa Rica con el proyecto canal*CENTRAL. 
En esta ocasión, el colectivo está formado por 22 inmigrantes nicaragüenses que 
transmiten información desde teléfonos móviles a San José de Costa Rica. La 
prensa costarricense37 describe así este proyecto: «Los contenidos en Canal Central 
son muy variados: se puede encontrar desde la crónica de un desalojo de familias 
nicaragüenses en un precario, un poema sobre la mujer migrante hasta el detalle de 
cómo hacer un sabroso vigorón. Entre los 22 migrantes participantes en el proyecto 
hay amas de casa, un guarda, un boxeador, una secretaria y una contadora. Cada 
uno de ellos tiene su propia sección o canal con su nombre o un seudónimo. Por 
ejemplo, el canal de Azucena se llama Mariposa y en él se encuentran una entrevista 
a un guarda o dos niños: “Dos hermanitos, uno tico y otro nica”. También se pueden 
encontrar las secciones temáticas con títulos como Bacanal, Vivienda o Papeles. 
Bacanal trata acerca de cómo se divierten los llamados “pinoleros”, mientras Papeles 
son consejos, reflexiones e ironías de los inmigrantes sobre cómo obtener sus 
documentos en Costa Rica. Los teléfonos de los participantes de la iniciativa usan 
una red GPRS experimental del Instituto Costarricense de Electricidad –patrocinador–, 
que posibilita el envío de los contenidos multimedia (grabaciones de voz y vídeos), así 
como fotografías y textos.» 

En mayo de 2007 Abad consigue poner en marcha lo que debía haber sido  
el primer proyecto con colectivos: canal*MOTOBOY, en la ciudad de São Paulo. 
Este proyecto inicia una variante en la metodología: se pasa del uso individual  
del dispositivo móvil (cada emisor, un teléfono) al uso colectivo. La metáfora es 
la del megáfono que se utiliza en protestas y manifestaciones. El móvil pasa de 
mano en mano por turnos en las reuniones semanales. Esta variante permitirá, en el 
futuro, desarrollar proyectos con muy pocos recursos, sin apoyos institucionales o 
patrocinios. Destacaremos dos aspectos de este proyecto: en primer lugar, que  
el colectivo de los mensajeros motoristas brasileños es el que más ha conseguido 
dar continuidad a las emisiones y que (en el momento de escribir este texto,  

37.  Doriam Díaz, «Migrantes nicas muestran su realidad a través de internet», La Nación (22 de 
noviembre de 2006). <http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/noviembre/22/aldea903683.html> [Consulta: 
agosto 2013].
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a finales de agosto de 2013) todavía está en proceso.38 En mi navegador, en 
Cataluña, acabo de ver (28-8-2013 a las 18:11:03 h.) que Crispim, en Brasil, ha 
detenido su moto y ha publicado en el canal*MOTOBOY, desde su móvil, un 
poste de luz arrancado de raíz por un SUV de color blanco que ha volcado sobre 
el asfalto de la avenida Sumaré. Crispim comenta que esta es la primera avenida 
con carril para motos de São Paulo y ha etiquetado su conciso pero elocuente 
reportaje con el descriptor #accidentes. La sostenibilidad de los proyectos 
megafone.net depende de factores bien variados, pero en este caso queda claro 
que el compromiso de algunos de los emisores originales ha sido clave en el 
mantenimiento de la plataforma. El segundo aspecto, de carácter estructural, es 
la introducción de las etiquetas o tags.39 Gracias al etiquetaje de los mensajes con 
descriptores propuestos por los propios emisores, canal*MOTOBOY es el primer 
proyecto megafone.net que utiliza metadatos (información sobre la información). 
Esta incorporación permite un salto cualitativo en la organización de los contenidos, 
puesto que, gracias a los metadatos, el colectivo crea su propia taxonomía: una 
verdadera folksonomía. Este paso de una organización de la información de arriba 
abajo (taxonomía) a una de abajo arriba (folksonomía) conlleva un gran adelanto en 
cuanto a la autonomía del colectivo más allá de la creación de contenidos.

En 2008, el Ayuntamiento de Ginebra invita a Antoni Abad a trabajar en 
un nuevo proyecto de cartografía colectiva, o sea, en un mapa colectivo de la 
Ginebra accesible con un grupo de personas con diversidad funcional. El éxito del 
canal*ACCESSIBLE de Barcelona (2006) permite replicar la experiencia con un gran 
apoyo institucional y asociativo entre el que destaca el Centre d’Art Contemporain 
Genève. En este trabajo se nota de entrada una cierta madurez organizativa del 
proyecto, la metodología y la coordinación de los talleres. También se detectan 
mejoras en los teléfonos inteligentes, con cámaras más versátiles y sistema de 
posicionamiento global (GPS). GENÈVE*accessible muestra también unos matices 
diferentes a los de los proyectos anteriores y es, en buena medida, por la relación 
con los poderes públicos que evidencia, por ejemplo, el hecho de que el alcalde 
de Ginebra, Patrice Mugny, hiciera el discurso en el acto de presentación del 
proyecto.40 

canal*TEMPORAL: en el año 2009 Abad viaja a Colombia, respondiendo a la 
invitación de Felipe Londoño, responsable del Festival Internacional de la Imagen 
en Manizales. El objetivo del viaje es muy ambicioso. El reto es reunir dos colectivos 
históricamente enfrentados como son los desplazados y los desvinculados.  
Ellos mismos se definen del modo siguiente:

Desplazados: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos, la 
mayoría campesinos que, debido al conflicto armado en Colombia y de modo 
forzado, han tenido que abandonar sus tierras, comunidades y lugares de origen 
para proteger sus vidas.

Desvinculados: hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos,  
la mayoría de origen campesino, que anteriormente pertenecieron a los diferentes 
grupos armados ilegales en Colombia y que han decidido abandonar la vía armada para 
incorporarse a la actividad civil a través de procesos de integración social y laboral.

38. http://www.megafone.net [Consulta: agosto 2013]. 
39. Mery Cuesta y Eugenio Tisselli, zexe.net: 44 tags per a descriure el món, Sala d’Exposicions de la 
Rambla de Girona, 2007.
40. Programa del Cycle de conférences, projections et performances autour du projet et de l’exposition 
«GENÈVE*accessible - Antoni Abad», que incluye el discurso del alcalde de Ginebra, Patrice Mugny, 
<http://www.centre.ch/images/images_cac/content/expositions/2010/createurs_singuliers.pdf> 
[Consulta: marzo 2014]. 
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Advirtieron a Abad de que reunir estos dos colectivos podría tener consecuencias 
nefastas y que incluso podía peligrar la integridad física de los participantes. Por este 
motivo, inicialmente, se hicieron las reuniones de los dos grupos en días separados, 
aunque compartieran megafone.net. Al cabo de unas cuantas reuniones, Abad mostró 
a los participantes las coincidencias en las etiquetas descriptoras (tags) que estaban 
generando ambos grupos y les propuso hacer las reuniones conjuntas. Uno de los 
emisores confirmó que era el momento propicio, aunque, solo un año antes, aquellas 
reuniones habrían sido imposibles. A pesar de todo, para proteger la libertad de 
movimiento y de expresión de los participantes, se desactivó la geolocalización. Más 
tarde, la Universidad de Caldas (colaboradora en el proyecto) mantuvo el trabajo con 
estos colectivos, aunque ya fuera del contexto de megafone.net.

canal*SAHARAUI (2009): un grupo de jóvenes saharauis de los campamentos 
de refugiados de Tinduf, en Argelia, transmiten sus experiencias en internet por 
medio de teléfonos móviles. Dadas las dificultades logísticas de su contexto 
geopolítico, en pleno desierto del Sáhara –con racionamiento de agua, suministro 
eléctrico discontinuo y sin cobertura de telefonía móvil–, este proyecto utilizó la 
variante del megáfono, es decir, el uso colectivo de los teléfonos móviles de los que 
se disponía. También se tuvo que optar por la publicación en diferido, aprovechando 
la cobertura wifi que les ofrecía una ONG italiana. canal*SAHARAUI se inserta en los 
Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos ARTifariti, organizados 
por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la 
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Esta experiencia ha dado 
a megafone.net algunas de las imágenes más extraordinarias: me estoy refiriendo a 
lo que ocurre cuando dirigimos nuestro navegador a http://www.megafone.net/
SAHARA, ampliamos la imagen de un territorio que imaginamos despoblado y en él 
acabamos descubriendo las fotografías, los textos y las grabaciones audiovisuales 
de personas que habitan en los campos de refugiados del desierto.

Y de las imágenes impactantes de canal*SAHARAUI pasamos a la ausencia 
de imagen de la interfaz de acceso de Punto de vista ciego. Internet es un medio 
audiovisual interactivo que progresivamente ha ido dando preponderancia a las 
imágenes por encima del texto. Con esta evolución, internet se ha convertido en  
un espacio cada vez menos accesible para las personas con problemas de visión.  
Tal como se explica en http://www.megafone.net/BLINDVIEW, «Punto de vista ciego 
es un proyecto de red social en internet concebido para personas ciegas o con 
visión reducida. Mediante el uso de un software específicamente elaborado para 
teléfonos móviles con GPS integrado, los participantes pueden registrar y publicar 
en una página web especialmente adaptada imágenes y sonidos geolocalizados de 
los obstáculos y barreras arquitectónicas con los que se encuentran en las calles, 
así como los ejemplos de buena adaptación.» 

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona y contó, todavía una vez 
más, con la programación web de Eugenio Tisselli, así como con la programación 
de Lluís Gómez (ingeniero en informática, especialista en software libre y de código 
abierto) de la aplicación móvil. Junto con estos dos, Abad desarrolló este proyecto 
con un colectivo que reivindica una presencia activa (urbanística y digital) en los 
espacios públicos. En el mismo momento histórico (2010) en el que la Primavera 
Árabe se daba a conocer al mundo a través de las imágenes grabadas y publicadas 
desde teléfonos móviles inteligentes, el colectivo participante en el proyecto  
Punto de vista ciego nos recuerda que muchos de los obstáculos y conflictos van 
más allá de las apariencias.

En 2011 Abad regresa a Nueva York, donde, con el apoyo del Queens Museum 
of Art, organiza canal*PLURAL. En este caso, un grupo de inmigrantes utiliza teléfonos 
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móviles para dar a conocer, mediante crónicas audiovisuales, sus experiencias, 
opiniones y expectativas. Con el apoyo del Immigrant Movement International y 
la Fundación Botín, se pone en marcha este nuevo proyecto caracterizado por la 
diversidad de orígenes e idiomas. Entre las publicaciones de canal*PLURAL  
se encuentran curiosidades como por ejemplo fotos de gente pescando en el río 
Hudson, magnolias rosadas floreciendo en la confluencia de la avenida 45 con la  
calle 70, quejas por el precio del carburante que se indica en el cartel de una 
gasolinera de Long Island y protestas por los desahucios en la calle Livingston.  
Todo ello configura un mosaico babélico en el que la ciudadanía se expresa con gran 
espontaneidad pero dando un toque de atención sobre la recesión económica o las 
desigualdades sociales en lo que antes se conocía como Primer Mundo.

En el momento de terminar de escribir este texto (agosto de 2013), todavía está 
activo el proyecto MONTRÉAL*in/accessible. Este nuevo trabajo, en el que se ha 
implicado el ingeniero en telecomunicaciones Matteo Sisti Sette como programador 
de megafone.net, comenzó en 2011 y mantiene la dinámica que se inició con 
Barcelona (canal*ACCESSIBLE, 2006) y Ginebra (GENÈVE*accessible, 2008).  
No sorprende ver que, en un momento de eclosión de redes sociales comerciales 
como Facebook, Instagram y Twitter, todavía hoy los proyectos de megafone.net 
sean reclamados y reconocidos en todo el mundo. La dinámica imparable de las 
redes sociales corporativas continúa y seguirá dejando espacio a las comunidades 
digitales de colectivos unidos por intereses similares.

Conclusiones

La movilidad, que es la característica principal de megafone.net, se manifiesta por 
medio de los nuevos y paradójicamente primitivos dispositivos de computación 
ubicua, a través de los distintos participantes, con una gran variedad de matices: 
de la movilidad que atraviesa fronteras entre barrios de los taxistas y los mensajeros 
a la movilidad bajo sospecha del comercio ambulante de los gitanos; de la 
movilidad obligada de los desplazados, desmovilizados y emigrantes a la movilidad 
promiscua de las prostitutas y los transexuales; de la movilidad limitada de las 
personas con diversidad funcional a la movilidad librepensadora del propio Antoni 
Abad en constante movimiento, dentro de la intersección del arte, la tecnología  
y  la sociedad.

La segunda característica general de megafone.net es la de dar voz y 
escuchar, es decir, practicar una forma humana de interactividad: lo que caracteriza 
la interactividad de estos proyectos trasciende la interacción entre la persona 
y el ordenador, y trasciende también la interacción interpersonal a través de 
ordenadores, teléfonos móviles y redes. megafone.net promueve la comunicación 
colectiva e intenta, además, que sea sostenible. Sus talleres no alfabetizan 
digitalmente a los individuos como lo haría un programa de capacitación laboral. 
Los talleres son encuentros presenciales en los que los colectivos definen una 
problemática y unas necesidades que reconocen como propias y, a partir de ahí, 
se hacen suyos unos dispositivos móviles y una plataforma web que se les ofrece 
como marco de actuación adaptable.

Y la tercera y posiblemente más destacable característica es la resistencia: 
resistencia a la discriminación de todo tipo. Con el despliegue de una procesualidad 
proactiva pero resistente, megafone.net renueva, con cada nuevo colectivo, la 
voluntad y el deseo de intervenir en la sociedad. Y de este modo intenta incidir en 
la forma y la estructura con que las calles y las plazas, los ordenadores y las redes, 
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los lenguajes y los protocolos, los partidos y las fronteras políticas, las ordenanzas y 
los planes urbanísticos determinan, configuran y delimitan las vidas de las personas. 
Cada colectivo practica resistencias propias, pero posiblemente puedan resumirse 
en dos grandes líneas: resistencia a los usos corporativos de los canales de 
comunicación –que convierten a las personas en consumidores y en productos– y 
resistencia a los usos burocráticos de las redes, que convierten a la ciudadanía en 
una masa homogénea de usuarios y de simples recursos humanos.

La belleza de megafone.net no se halla solo en algunos de los muchos 
instantes capturados en imágenes, textos o vídeos. El interés de megafone.net 
tampoco reside solo en las interfaces bien adaptadas y libres de publicidad, ni en 
los protocolos de comunicación no jerárquicos, ni en el prodigio tecnológico que 
se esconde bajo las carcasas brillantes de los dispositivos móviles. La belleza y 
el interés de megafone.net se hallan, en definitiva, en la rebeldía solidaria de sus 
intentos, unos intentos colectivos de expresión y de diálogo abierto que, como 
ejercicio máximo de libertad, tienen un potencial transformador que va más allá  
de la intención del autor.41 

Hasta ahora, en estos primeros diez años de existencia, 254 personas han 
participado en megafone.net y han generado 61.072 apuntes o emisiones.42 
Por encima de las cifras, la accesibilidad y la capacidad de integración en el 
pensamiento crítico, los proyectos megafone.net son una realidad colectiva,  
diversa y viva, y un referente de primer orden para el arte que se preocupa por  
las comunidades digitales.

41.  Me refiero a Antoni Abad como autor en calidad de responsable último del proyecto megafone.net.
42.  http://www.megafone.net [Consulta: agosto 2013].
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Participantes y colaboradores megafone.net/2004-2014

261 participantes 54.254 publicaciones de audio, foto, vídeo y texto proyecto Antoni 
Abad programación megafone.net Matteo Sisti Sette programación informática 
2003-2010 Eugenio Tisselli programación smartphones 2008-2010 Lluís Gómez 
documentales Glòria Martí

2004-2005/2014 México DF: sitio*TAXI

taxistas participantes Alejandro García Pineda, Alejandro Fabila Sagaseta,  
Antonio Sabbagh Macedo, Arturo Olguín Luna, José David Morín Luna, Miguel Ángel 
Ortiz López, Eugenio Alderete Boy, Juan Gerardo Herrera Zamora, Javier Vargas 
González, Jorge Alberto Barrera Urrutia, José Guel Serrano, Juan Montzi Hernández, 
Marcos Arturo González Espinosa, Miguel Ángel Perea Alarcó, Pedro González 
Mercado, Pedro González Mariscal, Rosa María López Sánchez talleristas Andrea 
Martínez, Morelos León, Mariel Quevedo, Quetzal Castillo, Aldo Francisco Córdoba, 
Lucía Italia Rodríguez, José Vladimir Cortés agradecimientos Ángeles Albert,  
César Martínez, Germán Rostan, Saúl Ruiz, Josefo, Humberto Jardón, Fabián Garré, 
Juan Antonio Montiel, Miriam Quintanilla, Roc Parés coordinación Jorge Morales 
patrocinio Fundación Telefónica organización Centro Cultural de España en México, 
Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, Conaculta México

2005 Lleida: canal*GITANO

joves gitanos participants Antonio de la Rosa Jiménez, Adán Giménez Giménez, 
Jesús Giménez Cortés, Juan Antonio Giménez Castro, Efraín Salazar Cortés,  
Samuel López Jiménez, Ángel Giménez Castro, Miguel, Jere, Moises, Richard, Jimmy, 
Jonathan Reyes, Rubén, Lorena, Naima, Francisco, Paio, Paco Salazar, Pepote, 
Richard, Jesús Pubill, Soraya, Sulamita, Toño Salazar Ardura, Trampolí sociologia 
Jordi Garreta, Alba Cazorla, Glòria Noe, Mireia Garra comunicació María López 
agraïments Associació Futur, Associació Trampolí, Associació Prosec, Universitat de 
Lleida, Marta Rincón, Hermes Carretero, Alex Pilis, Helena Ayuso, Anna Roigé,  
Roser Sanjuán coordinació Antoni Jové patrocini Nokia España organització  
Centre d’Art la Panera

2005 León: canal*GITANO

jóvenes gitanos participantes Diana García Borja, Elena, Toño y Carmela, 
Guadalupe, Isaac, Isabel Jiménez Hernández, Jonatan Jiménez Pérez, José Jiménez 
Jiménez, Alfredo Jiménez García, Enrique Díez Barrul, Teresa García León, Tamara 
Coray Romero, Juan Roque Jiménez Vargas, Rosario, Susi geografía humana José 
Somoza, Jessica de la Fuente, Alejandro Santos, Victoria Labarga, Susana Abad, 
Ignacio Arias, Jaime Iglesias agradecimientos Fundación Secretariado General 
Gitano, Hogar de la Esperanza, Universidad de León coordinación Raúl Ordás 
organización Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

megafone.net
megafone.net


24

2005 Madrid: canal*INVISIBLE

trabajadoras sexuales participantes Sirena, Margarita, Caminante, Gata, Libertina, 
Brandy, Camelia, Traviesa, Dátil, Orquídea, Chiquitina, Salomé agradecimientos 
Blanca Rosillo, Amaya de Miguel, Elvira Villa, Juan López-Aranguren, Rubén Lorenzo, 
Colectivo Hetaira coordinación Herminia Gonzálvez, Rocío Gracia, María Nieto, 
Vanesa Casas organización La Casa Encendida

2006-2013 Barcelona: BARCELONA*accessible

participants amb diversitat funcional Antonio Ortega Caraballo, Carlos Vidal 
Wagner, Antonio Centeno, José Conrado, Craig Grimes, David Rodríguez Vilalta, 
Íñigo Álvarez, Eugeni Boix Prats, Francisco Nieto, Josep Gallart, Javier Touzon, Jesús 
González, Joan Prat Julián, Joaquín Esteban, Jordi Pie Bolívar, Josep Xarau, Maria 
Rosa Pane, Juan Cantón, Khalid Zerguini Jassid, Lucía Tevar Jiménez, Marga Alonso,  
Marta Boltó Grau, Martín Leates, Mercè Campeny, Miguel Ángel Sánchez, Nicolás 
Basadonna, Oriol Bono i Costa, Óscar Rodríguez, Pilar Cruz, Holger Strauss,  
Rosa Bonastre, Salvador Pi Puig, Sonia Guerrero, To Monreal, Mireia García Godia, 
Antonio Vargas Punti, Joan Basums col·laboren Servei de Cartografia de l’Ajuntament 
de Barcelona, Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya espai 
Gnopolis Disseny fotomaton Pere Pratdesaba curador Miguel von Hafe Pérez 
agraïments Gema Hasen-Bey, Javi Creus, Ángel Aguilar, Jono Bennett,  
Leticia Pérez, Albert Cano, Michel Tofahrn assistents de coordinació Iban Calzada, 
Mar González, Pilar Cruz coordinació Mery Cuesta patrocini Nokia España, Amena 
organització Centre d’Art Santa Mònica

2006-2007 San José de Costa Rica: canal*CENTRAL

inmigrantes nicaragüenses participantes Alejandra Selva Bolaños, Azucena 
Mercedes Blessing Fuentes, Carlos Ernesto Cálix Calderón, Esmeralda Jaime Peralta, 
Milena Lazo Coronado, Hazel Sáenz Arriaza, Ramón Bravo Gil, Eugenio Jarquín 
Salazar, Alonso Mejía Sánchez, Eva Martha Gozález Carvajar, Lester Ramírez Martínez, 
Yesenia Rodríguez, Daniela López Membreño, Miriam Morales García, Lesbia Sánchez 
Bolaños, Guadalupe Álvarez Molina, Luis Enrique Balladares Orozco, Olinda Bravo 
Ramírez, Claudia colabora Municipalidad de San José equipo Pedro Leiva, Fiorella 
Resenterra, Zulay Orozco, Cayetana Cores, Ruth Sibaja, Jaime Alvarado,  
Jafhis Quintero, Jean Pierre Ratton, Federico Herrero, Alexis Seas, Geiner Núñez, 
Guillermo Acuña curadoras Virginia Pérez-Ratton, Tamara Díaz Bringas coordinador 
Elvis Martínez patrocinio Sociedad Estatal Acción Cultural Exterior de España, 
Instituto Costarricense de Electricidad organización Fundación TEOR/éTica
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2007-2014 São Paulo, Brasil: canal*MOTOBOY

motoboys participantes Adriana Maria de Oliveira, Alexandro de Moraes Lima, 
Andrea Sadocco Giannini, Fernando, Tadeu Luiz dos Santos Scabio, Cleyton 
Pedro Perroni, Bruno Crispim, Anderson do Prado Gil, Franscisco Djalma Souza, 
Edison Cordeiro da Silva, Luiz Fernando Bicchioni, Mirtão, Neka, Renato Roque de 
Loreto Junior, Ronaldo Simão da Costa, Tadeu Ferreira dos Anjos, Viralata equipe 
CCSP Henrique Siqueira, Mónica Calderón, Douglas Freitas, João Mussolin sem a 
participação de Regina Silveira, Augusto Stiel Neto, Inês Raphaelian, Ana Tomé, 
Marta Rincón, Alex Pilis, Lucas Bambozzi, Karla Brunet, Glòria Martí, Gerald Kogler, 
Philippe Bertrand e Teresa Lenzi o canal*MOTOBOY não teria o gás merecido / 
curador adjunto Eliezer Muniz dos Santos coordenação Ronaldo Simão da Costa 
patrocínio Sociedad Estatal Acción Cultural Exterior de España organisação Centro 
Cultural de Espanha em São Paulo, Centro Cultural São Paulo

2008 Genève, Suisse: GENÈVE*accessible

personnes à mobilité réduite Alireza Kabirlaleh, Alexandre Baumgartner, Franco 
Gamba, Corinne Billaud-Antoniadès, Daniel Rabina, Nadia Habibi, Florence Odier, 
Numa Poujouly, Hermane Ntsoli, Laurent Kneubühl, Christian Gobe, Christian 
Mordasini, Calogero Curreri, Paul Pham, Paolo Daga, Ursula Farah-Muller, Jean-
Vincent Tache, Tao Pham, Zigzag équipe CAC Katya García-Antón, Marie-Avril 
Berthet, Maxime Lassagne forum Créateurs Singuliers Laura Györik Costas 
coordination projet Joëlle Oudard coordination émetteurs Numa Poujouly, 
Laurent Kneubühl sponsorisation Pro Infirmis, Association Handicap Architecture 
Urbanisme, Swisscom, Fondation Hans Wilsdorf, BFEH, Seacex, Migros, Prohelvetia, 
Fondation Transport Handicap GENEVE*accessible a été soutenu par Centre d’Art 
Contemporain, Ville de Genève

2009-2010 Manizales, Colombia: canal*TEMPORAL

participantes desplazados y desmovilizados Ángel, Dana, Deambulante, Gujago, 
Jack, Juantiburón, Lagordis, Llanerita, Malkamikuna, Minutos, Poli, Xixgu, Yanacona 
logo Ravi Poovaiah adaptado por Sergi Botella agradecimientos Asociación 
Abriendo Horizontes, Felipe Londoño, Ricardo Andrés Delgado, Juliana Morales, 
Consuelo Rozo coordinación David Zapata colaboración Centro de Estudios y 
Desarrollo Alternativo en Territorios, Conflicto y Violencia Social apoyo Institut Ramón 
Llull organización Universidad de Caldas, Vicerrectoría de Proyección Universitaria, 
Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual
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2009-2011 Tinduf, Argelia: canal*SAHARAUI

refugiados saharauis participantes                                     Ahyeb, Ahziba, Anhabuha, 
Brahimsalem, Chbla, Fatimetu, Fatma, Fatu, Galia, Glana, Hamada, Jaddu, Jatuha, 
Kabara, Kabara S, Koria, Lamira, Magla, Mamia, Mula, Salca, Tekbr, Zagma, Zeina 
agradecimientos                   Ahmed Fadel, Saleh Brahim, Salka Ala-ti, Azman 
Mohamed, familia Krikiba, Chaska Mori, Eugenio Tisselli, Glòria Martí, Jorge 
Fernández, Edi Escobar, Roc Parés, Afapredesa, Pililli Narbona coordinación
Kabara Abderraman, Fatma Kori apoyo       Aso-ciación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla, Hangar Barcelona, Ministerio de Cultura de la República Árabe 
Saharaui Democrática, Unión Nacional de Mujeres Saharauis organización
Artifariti

2010-2011 Barcelona: Punto de vista ciego

participants amb diversitat visual Boualem Hamamda, Elisa Botet, Felipe Yagüe, 
Iván Molinos, Joan Miquel Roig, Jordi Noguera, José Ángel Carrey, Meritxell Aymerich, 
Neus Salvat, Paquita García, Pepa Casas, Xavier Blanch agraïments Johana Vásquez, 
Lorea Iglesias col.laboren Associació Discapacitat Visual Catalunya, l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec, Centre Cívic Golferichs suport Ajuda Activitats 
Culturals d’Impacte Social, Obra Social de la Fundació "la Caixa"

2011-2013 New York: canal*PLURAL

participant migrant workers 参加民工 Anna Lu, Manuel Martagón, María Canela, 
Francis Low, Jun Ying Zhai, Eva Liu, Plinio Garrido, Fiona Yuen, Irene Liu, Vicencio 
Márquez, Shurong Qian, Louise Lear, Chuankui Jiang, Tony Talachas, Yitao Yang, Gary 
Yuen thanks to 感谢 Fiona Yuen, José E. Rodríguez, Nung-Hsin Hu, Tania Bruguera, 
Jing Sun coordination 协调 Manuel Molina canal*PLURAL has been supported by 
由 Immigrant Movement International, Queens, New York; Fundación Botín, Spain; 
New New Yorkers Program of the Queens Museum of Art, New York 支持

2012-2013 Montréal, Canada: MONTRÉAL*in/accessible

personnes à mobilité réduite Ali Akbor Chowdhury, Anna Tkaczewska, Arseli 
Dokumaci, Henry Desbiolles, Joeroul, Laurence Parent, Linda Gauthier, Marie-Eve 
Veilleux, Mélanie Benard, Julien Gascon-Samson collaboration Joëlle Rouleau, 
Antonia Hérnandez, Ben Spencer remerciements RAPLIQ coordination projet 
Kimberly Sawchuk, Laurence Parent MONTRÉAL*in/accessible a été soutenu par 
Office of the Vice-President of Research and Graduate Studies, Concordia University, 
Montréal; Concordia University Chair, Tier One, in Mobile Media Studies; Mobile Media 
Lab, Concordia University, Montréal; FQRSC, Mediatopias Research Group, Montréal; 
GRAND-National Centres of Excellence, Canada

col.laboren
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sitio*TAXI
Jorge Morales Moreno

[Publicado originalmente en sitio*TAXI, Centro Cultural de España  

en México DF, abril 2004]

Para explicar sitio*TAXI es necesario que se imagine usted mismo mezclando 
medios de comunicación de alta tecnología, cantidades nada despreciables 
de arte y dosis industriales de sociología. Imagínese, además, inmerso en una 
gigantesca jungla de asfalto, una que no tiene ni principio ni fin, completamente 
saturada de edificaciones de todo tipo y fraccionada por miles y miles de calles y 
avenidas que llevan a todas partes o a ninguna. Agregue a esa jungla interminable 
millones de «urbanautas» de todas las edades, estresados por horarios y ritmos 
infernales, deambulando como ejércitos de hormigas por todas partes. Finalmente, 
imagínese detrás del volante de un taxi, haciendo rutinas diarias de 10 o 12 horas 
de recorridos inmensos.

Una vez ubicado en esta trama, la acción que se le pide hacer es registrar todo 
aquello que considere relevante mediante un sofisticado teléfono celular, grabar 
voces o sonidos, captar escenas fijas o en movimiento, trasmitirlo por la internet y 
publicarlo en una página web: www.zexe.net/TAXI… ¡sin intermediarios! Tiene, así, los 
ingredientes básicos de este experimento social y artístico que el artista catalán Antoni 
Abad (1956) está desarrollando en nuestra ciudad desde el 13 de marzo pasado.

Ahora bien, vayamos al cóctel que mezcló usted en el primer párrafo y 
obtengamos tres maneras posibles de entender este evento: una, que lo haga 
desde una perspectiva tecnológica; otra, desde el arte y, una más, desde lo social, 
los tres ingredientes básicos que lo componen.

I.

Desde la perspectiva tecnológica, sitio*TAXI resulta un evento sumamente innovador 
y libertario (para no emplear la palabra democrático, tan desprestigiada hoy en 
nuestro país). Es innovador no tanto por las herramientas tecnológicas que utiliza 
como por el uso que les asigna. Veámoslo así: la combinación de teléfonos celulares 
capaces de enviar mensajes multimedia directos a la internet, y la red misma como 
el foro mundial de publicaciones e información que es, hace que los participantes 
del proyecto, taxistas reales de carne y hueso (algunos con más de veinte años 
en el oficio), se conviertan en los protagonistas centrales y, a la vez, en los 
interlocutores entre la jungla sin fin (ciudad) y su mundo de la vida (vida cotidiana). 
No es el medio (teléfono celular, internet, página web) el mensaje, sino el mismo 
usuario quien se comporta y es el mensaje, lo que ve, lo que considera pertinente, 
relevante, significativo en una jornada de trabajo.

sitio*TAXI hace posible, entonces, que el público de la calle, digamos la mirada 
sin autor y anónima, publique sin cortapisas ni censores en la Gran Red Mundial 
(www). Se trata de acceder a las redes de comunicación mundial de una manera por 
demás libre y directa, de tal forma que el carácter innovador de este proyecto radica 
en reasignar el uso de tecnología punta, aún elitista o de uso restringido en nuestro 
país, con el fin de potenciar las otras perspectivas, las otras voces y miradas, y 
dejarlas expresarse y exponerse en el ágora pública de la internet.

www.zexe.net/TAXI
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Y es libertario en la medida que hace válida la profecía del gurú McLuhan: 
nunca antes en México el uso de una tecnología de comunicación había 
«ensanchado», «expandido» o «alargado» las potencialidades naturales de la 
comunicación humana. sitio*TAXI ha hecho posible que, de la nada, la voz de los 
trabajadores del volante, la mirada, los oídos, el sentir todo, rebasen y transciendan 
las limitantes del cuerpo humano y se fijen en las pantallas de cualquier terminal, 
de cualquier computadora encendida en cualquier parte del mundo. La tecnología 
opera aquí como un dispositivo humanizador.

II.

Desde la perspectiva del arte, sitio*TAXI se comporta como un objeto y una acción, 
ambos encuadrados en los terrenos de la metáfora.

Es objeto en tanto que toda la información trasmitida por quienes participan 
termina en una página web que puede ser vista por cualquiera que así lo desee.  
Es así un objeto visual público y colectivo que carece de autor. Una obra 
posmoderna de arte electrónico, de multimedia, que puede resistir cualquier tipo 
de lectura siempre y cuando no se intente una lineal o textual, y cuyo centro no 
está ocupado por el artista creador, ni por el medio, como ya vimos. Menos por las 
instituciones que lo han hecho posible. En todo caso, el centro de esta obra de arte 
está en la periferia, en los trasmisores aleatorios que se incorporaron al proyecto  
por estrictas razones del destino.

Quien se asome a ella verá algo más que un catálogo de imágenes referidas al 
inagotable mundo del taxi. Verá también una obra en movimiento, siempre distinta 
cada vez que se publica un mensaje (gráfico, de texto o de audio). Es por lo tanto 
una obra que para completarse necesita del espectador que, como suele suceder 
en las obras de arte contemporáneo, hará la lectura que le convenga, a su modo. 
Tomará lo que le interese y se llevará lo que le impresione.

En tanto acción, sitio*TAXI sustrae del reducido círculo de usuarios de alta 
tecnología los medios indispensables para acceder a las grandes ligas de la 
comunicación de masas, y los ofrece a un grupo de actores sociales estratégicos 
–por cierto, bastante estigmatizados por los medios de comunicación– sin 
hacerlos pasar por escabrosos filtros de selección, ni exigirles formación técnica o 
especializada, tal y como el Prometeo aquel que robó el fuego de los dioses para 
ofrecerlo a los hombres simples y llanos de su tiempo.

Vemos aquí un cambio de uso en un implemento tecnológico, en mi opinión 
algo muy común en la historia del arte, que incide directamente en la experiencia 
del usuario: libre de las ataduras propias de las funciones originales del implemento, 
lo utiliza como un medio para el experimento, para la exploración, para la 
experiencia lúdica y creativa, dejando en evidencia la estrecha relación entre el 
arte y la tecnología, y de manifiesto el papel contestatario y visionario que en esa 
relación juega el artista. Lejos de asumir las reglas o instrucciones que regulan las 
tecnologías del momento, el artista las asume como instrumentos para la acción 
creativa.

Antoni Abad confirma lo anterior con esta acción artística en directo. Es decir, 
sustrae del olimpo tecnológico medios de comunicación (celular e internet) que 
reparte entre chóferes de taxi de la ciudad de México, quizá la más poblada del 
mundo. Y entonces, una vez más, el instrumento se convierte en el argumento 
de la exploración, en la interfase y el pretexto para experimentar y crear. En este 
experimento, el mirar artístico (vía medio) ha contagiado a los chóferes: día a día van 



31

creando mosaicos de imágenes de la ciudad, muy diversos y ricos en colores, en 
temas y escenas, acompañadas de audio, video y texto. Sus miradas convergen  
en un sitio electrónico donde generan cuadros arbitrarios y complejos que hablan de 
una ciudad tal cual: arbitraria, inmensa, diversa, llena de contrastes, escenas o temas.

Constatamos así la invasión del mirar artístico en el mundo de la mirada laboral 
(ese que se alimenta de la rutina, la monotonía, lo predecible) y entonces cada 
momento, cada escena, cada día, cada noche, cada instante se hace único y distinto, 
memorable e irrepetible, digno de publicarse en la internet. La vida cobra entonces 
un significado más. O uno nuevo, según el caso, y es esto una de las propuestas más 
interesantes y agudas de sitio*TAXI: su impacto en el mundo de lo social, la huella que 
dejará entre quienes participaron, las posibilidades que abre para la comunicación 
social sin intermediarios, el uso que se le puede dar a los medios para potenciar y 
facilitar la creación colectiva, para ampliar la expresión libre y directa de la gente. 
Como en el mundo del arte: sin control, sin ataduras, sin instructivos ni reglas.

III.

Finalmente, desde una perspectiva social, digamos de orientación sociológica, 
sitio*TAXI puede verse como una ventana de doble vista, de dos canales, 
interactiva, más o menos como el espejo de Alicia.

Por un lado es una ventana que, abierta por el arte, sirve también de 
escaparate y proyección de historias de vida que dan cuenta del ir y venir, del 
ser y el estar de autores sociales concretos, que viven la ciudad como cualquiera 
de nosotros, salvo que la recorren todos los días en trayectorias kilométricas. 
Esas historias de vida no solo son la expresión de los taxistas, sino también 
fragmentos de un modo (social) de ser, de una manera gremial de mirar, de un 
estilo de vida, una forma de estructurar, representar, escenificar y vivir la ciudad. 
Percibimos en ellas a un imaginario social, quizá local, que nos habla de una 
identidad, de una comunidad con rasgos afines. Vemos entonces representaciones 
de esa forma de ser: símbolos, palabras, expresiones, sujetos, objetos, iconos, 
manifestaciones. Corrobore el lector mismo las evidencias y revise las páginas 
del proyecto en sitio*CHAMBA, sitio*AMPARO, sitio*TALACHAS, sitio*TARJETÓN, 
sitio*RETROVISOR (por ejemplo). Encontrará ahí imágenes in fraganti de la 
mordida, de accidentes viales, de parejas que se besan durante el trayecto, de 
taxis que se reparan en la calle, videos de autos que se pasan la luz roja del 
semáforo, de multitudinarias asambleas de taxistas sin placas oficiales, de avenidas 
congestionadas a cualquier hora del día, etcétera.

La apuesta de Antoni fue que esa ventana sirviera de contra-imagen al gremio. 
Es decir, que la asumieran como suya y desde ahí contrarrestaran la información 
adversa que con frecuencia reciben del aparato mediático oficial. Lo que vemos, 
entonces, no es necesariamente político, sino fragmentos de una personalidad 
social de la cual podemos derivar muchos elementos que nos hablan, a su vez,  
del contexto en el que esa personalidad social se desenvuelve.

Y esa es, precisamente, la otra cara de la ventana: en esas arbitrarias 
escenas del mundo de la vida observamos reflejos insolentes –incongruencias, 
inconsistencias– de la estructura social, del sistema operativo, de la sociedad toda. 
El espectador que haga una revisión cuidadosa podrá ver lo que está «al otro lado 
de la ventana»: eso que explica que en ese mundo de la vida haya un amparo, 
una mordida, un tarjetón, una organización oficial, otra periférica, un control, un 
número, una placa, una sigla, una cuota, un poder. Notará que el mundo del taxi 
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está entramado en un orden social que le impone rasgos, conductas, patrones, 
secuencias. Muchas de estas características nos hablan irremediablemente de un 
sistema social arbitrario, barroco, complejo, burocrático, arduo, caro, ineficiente, 
lento e injusto, al cual no solo hemos todos contribuido sino que también nos 
hemos hecho inmunes, indiferentes, permisivos.

sitio*TAXI abre así una ventana de exploración sociológica interactiva: una 
mirada de dos canales que, yendo de lo particular, del teléfono celular de un taxista 
un día cualquiera en ciudad de México, nos lleva a lo más general, a la forma en 
que los mexicanos hemos organizado nuestra ciudad, en que la hemos construido, 
pasando por todas las contradicciones y anomalías empleadas para ello. Abre la 
posibilidad de volvernos a sensibilizar ante ellas, de despertarnos de la costumbre y 
la indiferencia, de recuperar de nuevo la capacidad de asombro y de sorpresa.

Jorge Morales Moreno, sociólogo (UAM-Azc), maestro en Arquitectura (FA-UNAM) y con estudios de 
doctorado en Historiografía (UAM-Azc), es profesor de posgrado y de grado en las licenciaturas de Diseño 
impartidas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. También es profesor de Historia  
del Arte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado «La Esmeralda».

En 2001 fue profesor visitante en la Faculty of Environmental Studies de la York University (Ontario, 
Canadá) y en 2011 en el Department of History of Art and Architecture de la University of Pittsburgh 
(Pensilvania, Estados Unidos).
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Orquestar el rumor colectivo: crónica de un hito en los entresijos 
de megafone.net
Mery Cuesta

Mi primer trabajillo dentro del mundo del arte recién llegada a Barcelona fue  
de asistente de Antoni Abad. Yo metía horas en su estudio desempeñando  
la pintoresca ocupación de «diseminadora digital», o lo que es lo mismo, dando 
difusión y dinamizando uno de sus proyectos pioneros dentro del entorno 
digital, la mosca virtual Z, merecedora en 2003 del premio Ciutat de Barcelona. 
Seguiríamos unidos por una soleada amistad hasta que en 2006 Antoni me 
propuso coordinar canal*ACCESSIBLE, uno de los proyectos colaborativos 
característicos de megafone.net, centrado esta vez en el colectivo de personas 
con discapacidad física de Barcelona.

Un vistazo a megafone.net nos deja entrever a Antoni como una mezcla 
entre un director de orquesta y un alquimista de la tecnología. La trayectoria 
de este proyecto, concatenando canal tras canal desde 2004, es la historia de 
un perfeccionamiento tecnológico continuo que en su empeño se asemeja al 
proceso de trabajo con un coro que, ensayo tras ensayo, va afinándose con la 
finalidad de emitir una voz nítida y unánime, cada vez más plena de musicalidad. 

Pues bien, hacia 2007, a caballo entre canal*ACCESSIBLE y 
canal*MOTOBOY, Antoni introdujo una novedad que contribuiría a potenciar  
la musicalidad del rumor colectivo que emiten las voces que conforman 
megafone.net. Me estoy refiriendo al paso de la descripción sistemática 
con tags de los archivos enviados a los canales por los emisores, a la libre 
autodescripción que empezarían a implementar individualmente cada uno  
de ellos. Veamos cómo se produjo este hito.

Recién finalizada la coordinación de canal*ACCESSIBLE (para la que tuve 
que abordar a gente desconocida en silla de ruedas por la Rambla, enseñar a 
manejar teléfonos móviles a personas con discapacidades motrices, convocar 
reuniones, infundir buen rollo dentro y fuera de las mismas, escribir crónicas de 
todo lo ocurrido bajo el pseudónimo de Leoparda y otro montón de cosas más), 
Antoni me encomendó una tarea titánica: describir con tags uno a uno los más 
de 27.000 envíos que seis colectivos de diferentes partes del mundo habían 
ido publicando en megafone.net desde 2004. O sea: no solo los archivos de 
audio, texto y vídeo de canal*ACCESSIBLE, sino los de los taxistas de México, 
los gitanos de Lleida y León, los nicaragüenses emigrados a Costa Rica y las 
prostitutas de Madrid. 

megafone.net contenía un enorme banco de envíos y por ello debía 
desarrollarse una interfaz de consulta para el usuario, porque una foto 
nadando entre 27.000, sin un cabo al que asirse para ser rescatada, es como 
si no existiera. Con este fin, Antoni –en connivencia con un sociólogo y dos 
geógrafos– me pertrechó de un listado de 44 palabras que se dividían en 
cuatro áreas: Actividades, Espacios, Seres y Objetos. Con esos 44 tags debía 
categorizar todos los envíos. A esta tarea de asociar manualmente uno o 
varios tags a cada archivo enviado por los emisores de los canales la llamamos 
«Descripción». Al principio parecía que la descripción iba a encontrar un pronto 
acomodo en una metodología mecánica. Pero no: requería de un importante 
ejercicio de criterio y determinación, como enseguida nos percatamos 
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Pilar Cruz (mi compañera en esta ardua labor) y yo. De las dudas que surgieron y 
las interesantes reflexiones que suscitaron alrededor de la semiótica de la imagen 
y la naturaleza de la representación fotográfica, dejé constancia en la novela 
gráfica 44 tags para describir el mundo, publicada en 2008 por el Ajuntament de 
Girona a propósito de la exposición retrospectiva de Antoni en esa ciudad.

Los canales de megafone.net conforman a la postre una narrativa coral que 
se construye y desarrolla de manera fragmentaria. La apasionante experiencia de 
la descripción clarificó algunas conductas de carácter colectivo que los propios 
individuos no eran conscientes de estar reflejando. Confirmó, por ejemplo, que 
cuando a un colectivo se le ofrece la oportunidad de expresarse públicamente, 
de buenas a primeras no sabe qué decir pero paulatinamente va encontrando 
una narrativa unánime. Desde los taxistas mexicanos a los nicas en San José 
de Costa Rica, todos coincidieron en abordar en un primer momento su entorno 
humano y sus momentos familiares de asueto y diversión, y más adelante 
comenzaron a pronunciarse sobre su problemática, especialmente en lo tocante 
al ejercicio de su profesión. 

El rumor colectivo designó el tag OCIO como el número 1 del ranking en 
todo megafone.net: fue el que más veces implementamos. MÚSICA y CALLE 
(alrededor del 30% de los archivos estaban tomados en la calle) también 
aparecían en el podio de los más empleados. OCIO era el número 1 del ranking 
probablemente porque categorizábamos así todo el conjunto de actividades que 
se realizan durante el tiempo libre, tanto jugar al fútbol como verlo en casa.  
La cuestión fue que a partir de canal*MOTOBOY, Antoni implementó en los 
celulares de manera pionera –recordemos que estamos en 2007– una función 
que permitía que cada emisor pudiera describir sus propias imágenes con tags 
o palavras chave (como se las llamó para la ocasión) elegidas por cada individuo 
con total libertad. Desde ese momento, la descripción se convirtió en un acto 
individual. Como prodigiosa contrapartida, megafone.net ganó en nitidez en 
el retrato de colectivo. Así, los motoboys1, capacitados para autodescribir sus 
propios envíos, evocaban sus actividades de OCIO bajo diversos términos como 
FESTA, AMIGOS, CULINÁRIA, LAZER, FINAL DE SEMANA o SAMBA. Su sistema 
de descripción tenía la gran ventaja de que era más elocuente respecto al  
entorno del colectivo y su idiosincrasia.

Fue fascinante observar la transformación del lenguaje, de sistémico 
a orgánico, con el cambio introducido con los motoboys. Otro ejemplo, los 
motoboys encontraron un curioso acomodo léxico para aludir a los niños:  
MINHA VIDA. Uno de ellos comenzó a describir las fotos de su pequeña hija 
como MINHA VIDA, y los demás se contagiaron, adoptando ese mismo tag para 
las fotos de sus pequeños. Este es un caso hermoso que nos permite observar 
los cruzamientos que se producen en el léxico entre dos descripciones de la 
realidad: la antropológica que dictó el listado de los 44 descriptores y la íntima 
que implementaron los motoboys. Donde la antropología no llegaba, surgió 
MINHA VIDA.

Queda aquí constancia de uno de esos pasos que orquestó Antoni en 
pos de la afinación y la musicalidad de la masa coral. A partir de este hito, se 
han sucedido diversas variaciones y transformaciones tecnológicas en busca 
de que la expresión de los colectivos sin voz preponderante en los medios de 
comunicación sea lo más honesta y eficaz posible. 

1. Motoboy es la denominación popular que se le da en Brasil al mensajero en motocicleta. 
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Mery Cuesta es crítico de arte, comisaria de exposiciones y dibujante de cómics. Licenciada en Bellas Artes 
y máster en Comunicació i Crítica d’Art en la Universitat de Girona. Crítico de arte habitual del suplemento 
Cultura/s de La Vanguardia, escribe y dibuja tiras cómicas sobre arte contemporáneo y cultura popular.  
En 2002 obtiene el Premio Espais de la Crítica d’Art, gracias al cual publica su primer libro, un análisis de 
la producción cinematográfica experimental en la España de los setenta. Como comisaria, sus proyectos 
abordan cuestiones relativas al análisis de la imagen audiovisual y la cultura popular. Destacan entre ellos 
Quinquis de los ochenta: cine prensa y calle (CCCB, La Casa Encendida y AlhóndigaBilbao), La mano 
izquierda de Cervantes (Instituto Cervantes Istanbul) o Humor Absurdo: una actitud ante la vida en 
situaciones críticas (ARTIUM, Vitoria). Además de sus apariciones en radio y televisión, tiene dos cómics  
en el mercado: Caída y auge de Antxon Amorrortu e Istanbul Zombi 2066, y prepara el tercero, un ensayo-
cómic sobre los efectos de la cultura digital. También es baterista del grupo de punk-rock Crapulesque.

Formar parte de los entresijos de megafone.net me ha influenciado en mi 
trayectoria vital. Con Antoni aprendí a engrasar los procesos creativos en grupo 
con buen humor, comprensión y generosidad, porque para él siempre ha habido 
personas antes que emisores. Trabajar a su lado me ha mostrado cómo la 
humanidad, a la hora de tratar con las personas involucradas en un proyecto  
que uno mismo lidera, es un pilar fundamental para el éxito del mismo.

megafone.net
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Cultura motoboy y políticas públicas: conexiones de la ciudad 
de São Paulo
Eliezer Muniz dos Santos

[Publicado originalmente en canal*MOTOBOY, Centro Cultural de Espanha  

em São Paulo, 2007]

¿Será que existe una cultura motoboy? ¿Cuál es la razón por la que hemos visto, en 
los últimos años, varias producciones culturales sobre este tema? ¿Estamos frente 
a un fenómeno social que no ha sido todavía totalmente interpretado? Películas, 
obras de teatro, canciones, libros, personajes de telenovelas, documentales y, 
ahora, ¿una exposición de arte? ¿Qué tiene de tan específico esta nueva clase 
de trabajadores urbanos que les hace sujetos y principales protagonistas de la 
vida cotidiana en nuestras ciudades? En la actualidad podemos afirmar que los 
mensajeros en motocicleta o motoboys representan aspectos importantes de la 
convivencia social. Desde su lugar privilegiado en el tráfico pueden abarcar muchos 
de nuestros problemas y trabajar para la implementación de políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida en los principales centros urbanos de nuestro país. Esto 
significa que estamos frente a un nuevo poder. El cruce entre cultura y política se 
vio de forma más clara cuando realizamos, entre mayo y junio de 2007, un ciclo de 
debates y películas como parte de la exposición Motoboys Transmitem de Celulares 
(Motoboys retransmiten desde móviles), de Antoni Abad, en el 25º aniversario del 
Centro Cultural de São Paulo.

¿Cómo comprender la posición de estos personajes y el ambiente en el que 
se mueven para poder considerarlos protagonistas de unas medidas complejas 
en las que toda la sociedad debería ponerse a pensar? A partir de la lógica de la 
movilidad de los motoristas, el hecho de considerar un nuevo tratamiento geométrico 
de las calles y de las avenidas no es suficiente para definir el conflicto en los 
espacios urbanos. En primer lugar, debemos comprender qué tipo de información 
ofrecen los mensajeros y de qué forma desempeñan sus funciones para que la 
propia ciudad pueda evolucionar. El propio surgimiento de estos profesionales está 
intrínsecamente ligado a las numerosas transformaciones que sufrió la ciudad con 
el proceso de urbanización y a los embotellamientos de tráfico en un contexto de 
rápido crecimiento global. Este crecimiento exige al conjunto de la sociedad que 
tome medidas concretas de mejora. Al aplicarlas en el campo social, es importante 
comprender de qué modo se ve afectada la vida de estas personas (trabajadores, 
padres de familia, jóvenes y muchas veces habitantes de las grandes periferias) que 
utilizan la motocicleta como modo de subsistencia, de qué manera se organizan, 
cómo elaboran estrategias para realizar sus tareas y cómo crean su propia identidad. 
De este modo, cuando tenemos en cuenta su propio modo de vida, nos encontramos 
ante aquello que llamamos «su cultura».

Es imprescindible, también para nosotros cuando iniciamos el proceso de 
comisariado para el proyecto canal*MOTOBOY, que se oiga la voz del motorista 
profesional. Que su vida se cuente sin mediaciones y que incluso el propio apodo 
motoboy sea discutido entre ellos con el fin de crear su propia representación. 
Ellos se ven y son vistos por la sociedad de diversas maneras: como «moteros», 
«mensajeros», «motoboys», «motoristas», «deliverys», «couriers», incluso como 
«mototaxis», por la existencia de esa función en otras regiones de Brasil. También 
aparecieron nombres peyorativos, el más conocido «cachorro louco» (bestia loca), 
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entre otros. En muchos de estos casos, los substitutos de estos nombres esconden 
una forma de desprecio del profesional, descalificándolo en su propio ambiente de 
trabajo a partir de algún estereotipo, cuando no niegan el propio estereotipo, como 
en el caso del organismo de tráfico de la ciudad, que, a través de una tipología 
que reuniese las características principales de sus servicios, quiso aplicarles la 
denominación «motocargo», dándoles un carácter ya no de sujeto sino de cosa.

Como recuerdan los sociólogos, estas «reducciones» encuentran su explicación 
en la forma en cómo se determina al Otro, de tal manera que no alcance su propio 
derecho a la participación igualitaria en la política y en otras dimensiones como en 
el trabajo o en otros espacios de la vida social. De esta manera, se crea un tipo de 
identidad artificial en la sociedad. Los propios participantes de esta comunidad no 
se dan cuenta de los riesgos que corren para reconocerse y ser reconocidos. Para 
pertenecer a un grupo social (motoboys, «bestias locas», etc.), descartan su propia 
autoestima. Esta es una característica de los procesos de estereotipación social, lo 
que conlleva una imagen negativa y un estigma con relación a sí mismo y al conjunto 
de la sociedad. Este problema no se combate sin información ni conciencia de clase. 
De hecho, es solo a través del choque cultural que esta comunidad será capaz de 
construir una identidad positiva en relación con su representación social y quizá, como 
respuesta, logrará encontrar el propio significado de la expresión, lo que, sin duda, se 
reflejará en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en la política, en la economía, 
en el trabajo, en el ocio o en la familia. 

En este sentido, propiciar el encuentro entre política y cultura ya formaba parte 
del proceso cuando el artista Antoni Abad creó por primera vez en la historia de 
esta categoría profesional la oportunidad de reunir a un grupo de 12 motoboys para 
organizar, a través de un proyecto cultural, una forma de sociabilidad antes imposible 
para este grupo. A lo largo de varios meses, los reunió semanalmente para discutir sus 
principales problemas dotándolos de una tecnología móvil con conexión a internet, 
lo que permitiría que su voz se oyese de forma instantánea por toda la comunidad. 
Vimos manifestarse un expresivo conjunto de códigos y señales que pueden significar 
un cambio sustancial no solo en la identidad de estos profesionales pertenecientes 
a una colectividad, sino en relación con la visión del mundo (Weltanschauung) que 
construyen a partir de esta experiencia. Más que crear un conjunto de intervenciones 
y de imágenes digitales en el mundo virtual de internet, se dio la posibilidad de un 
cambio estructural a medida que se iba ampliando visiblemente el diálogo entre 
esta categoría profesional y la sociedad. Se generó un interés entre un conjunto de 
investigadores universitarios y sus instituciones hacia los problemas de los motoristas 
y su lucha por organizarse. Ese grupo les ayudó en el desarrollo de las cuestiones 
que se mencionaban en el canal*MOTOBOY. También constató que, gracias a la 
experiencia de auto-representación de estos profesionales, surgió un dinamismo 
propio a partir de una forma de sociabilidad que emerge de las redes sociales, ya sea 
por la posibilidad de estos encuentros y debates realizados por el proyecto pero, sobre 
todo, por los envíos a la página www.zexe.net/SAOPAULO. 

Al comprobar que tal dispositivo era capaz de generar opinión pública, los 
motoristas profesionales realizaron, en tan solo cuatro meses, cerca de 2.800 envíos 
entre fotos, vídeos y grabaciones sonoras. Entre esos envíos, pudimos contar 
más de 240 entrevistas con otros profesionales y personas que formaban parte 
de su cotidianidad utilizando el tag FALA (habla). También motivados por temas 
que introdujo el propio grupo con tags como DIA A DIA, TRÂNSITO, ACIDENTE, 
TRABALHO, FAMÍLIA, REUNIÃO, entre otros, indicaron claramente que, al 
participar en este proyecto publicado en internet a tiempo real, se convertían no 
solo en emisores del canal, sino también en usuarios activos de un dispositivo de 
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comunicación autónomo e independiente, y se transformaban, como era su deseo, 
en cronistas de su realidad. Huyeron así de la lógica de los estereotipos proyectados 
por la prensa y los medios de comunicación imperantes, a la vez que creaban una 
espléndida herramienta de lucha para reinventar su propia cotidianidad.

Entre otros factores, podemos ver cómo ofrecieron un espacio legítimo de 
formación para la vida cultural de la ciudad. Basta con fijarse en las imágenes en 
las que se ponen a discutir entre ellos los contenidos de la página web, o incluso el 
destino del canal*MOTOBOY. Vemos surgir una ciudad que se nos muestra desde 
el ángulo de los motoristas. Desde una dimensión más estética, percibimos que las 
cámaras fotográficas empiezan a revelar su mirada y de este modo se convierten 
en instrumentos simbólicos para investigar esa experiencia: la mirada del motoboy 
evidencia la mirada hacia ese motoboy.

Por lo tanto, al crear sus demandas teniendo en cuenta el nivel de complejidad 
con que necesitan lidiar para resolver sus problemas –hoy existe el consenso de que 
las soluciones también son complejas, basta acordarse de los datos oficiales sobre el 
elevado índice de accidentes con víctimas mortales en los últimos años–, llegamos a 
la conclusión de que no hay, hasta el momento, ninguna garantía de que las iniciativas 
de la administración alcancen el éxito, ya que para ello sería necesaria una verdadera 
representación de clase que acompañe a tales políticas.

Está claro que, si estos profesionales se quejan de la falta de un programa 
eficiente de prevención de accidentes, con un curso de conducción preventiva 
y formación profesional –aunque falten estudios que asocien un accidente de 
motocicleta a un accidente de trabajo–, también es verdad que faltan acciones por 
parte del gobierno que apunten a cómo los motoristas profesionales pueden crear 
la mejor estrategia para actuar de acuerdo con los intereses de los ciudadanos y el 
respeto por la vida humana. Aquí cabe una observación sobre el modo casi tribal con 
el que se defienden en el tráfico, llegando a ayudarse en los momentos trágicos de los 
accidentes. Su voz no se puede callar, pues solo ellos saben del desamparo cuando, 
sobre el asfalto caliente, esperan a que llegue el coche de bomberos. Y que todo el 
mundo escuche esas voces.

Por la urgencia de abrir un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil 
protagonizado por el colectivo motoboy, el objetivo clave de nuestro proyecto 
curatorial es el de cubrir un hueco –gracias a la ejecución del proyecto www.zexe.net/
SAOPAULO– y hacer que las reivindicaciones de esta categoría de motoristas entren en 
la agenda política de la ciudad de São Paulo para las próximas elecciones municipales.

Sentimos una gran voluntad de apoyo y de comprensión de todos los implicados 
en este proyecto y de todos los nuevos colaboradores en estos debates. Cuando 
vemos una causa en la necesidad de hacer justicia a esos motoristas que ponen en 
riesgo sus vidas, damos finalmente un sentido al arte que eleva el discurso sobre la 
calidad de vida en la ciudad y que coloca a los ciudadanos en primer lugar a través  
de la cultura.

Eliezer Muniz dos Santos es profesor, escritor y conservador, licenciado en Filosofía por la Universidade  
de São Paulo. Eliezer Muniz dos Santos, o Neka, como le llaman los motoboys, es un representante  
singular del gremio de motociclistas profesionales de la ciudad de São Paulo. Ha trabajado de mensajero 
durante catorce años (1988-2002). En 2000 organizó el primer Foro Nacional de Motociclistas Profesionales 
y ha prestado su apoyo y ha colaborado en la fundación de diversas asociaciones y sindicatos de 
mensajeros en Brasil. En 2007 Antoni Abad le invitó a que fuera comisario adjunto del proyecto colectivo 
canal*MOTOBOY en el Centro Cultural São Paulo. Desde entonces participa y colabora en dicho proyecto. 
Actualmente enseña filosofía en una escuela pública a las afueras de São Paulo.

www.zexe.net/SAOPAULO
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La ruta está siendo recalculada. El motoboy y la economía política 
del afecto
Alberto López Cuenca

[Publicado originalmente en canal*MOTOBOY, Centro Cultural de Espanha  

em São Paulo, 2007]

En la hoy clásica recopilación de textos Art after Modernism: Rethinking 
Representation (Wallis 1984), se manifestaba ya con contundencia la suspicacia 
posmoderna respecto al lugar que la representación había de ocupar en la práctica 
artística contemporánea. No parecía que el arte debiera pasar necesariamente por 
elaborar representaciones (algo que el cinetismo, la performance, la instalación, la 
escultura minimalista o el land art habían puesto de manifiesto), sino que más bien  
se proponía ahora generar situaciones, espacios o experiencias. En este sentido, 
no era casual la alarma que animaba «Art and Objecthood», el beligerante texto  
donde Michael Fried (1967) descalificaba la escultura minimalista por ser teatral,  
es decir, por perder autonomía al depender de un espacio circundante que activara  
la experiencia artística. Parecía que el arte no solo no tenía que ser ya representación  
de algo, sino que dejaba, incluso, de estar contenido en los límites formales del objeto 
artístico (de la pintura, de la escultura o del vídeo). Sin embargo, este entretejimiento 
contextual del arte, la heteronomía que anulaba su pretendida autosuficiencia, no era 
nada excepcional, pues había sido ya desplegado por las denominadas vanguardias 
históricas de principios del siglo xx. Los artistas dadaístas y surrealistas, pasando 
por los constructivistas y los miembros de la Bauhaus, emprendieron en su día la 
tarea (¿artística?) de hacer efectivos nuevos modos de vida o, cuanto menos, de 
reconfigurar los existentes. Para esto, el arte no podía concebirse ni practicarse como 
un ejercicio meramente representacional, de captación de esencias o de evocación 
de la realidad (si es que realmente alguna vez había podido ser solo eso). Transformar 
la vida no podía ser imitarla mediante criterios estéticos, sino que conllevaba 
introducirse en los intersticios de la cotidianeidad y modificarla: en las portadas de  
los libros y el atrezzo teatral, en la publicidad y en los carteles de cine, en el diseño  
de juegos de té y de ciudades enteras.

La cualidad del arte como acción transformadora, que podemos explicar en 
términos de su capacidad performativa, descansaba sobre múltiples presupuestos.  
De entre ellos, destaca el emplazamiento privilegiado del artista moderno para 
comprender el mundo e incidir sobre él simbólica y concretamente. Se trata, ni más 
ni menos, que de un imperativo vanguardista de actuar sobre la realidad que ha sido 
legado al arte contemporáneo, pero en unas condiciones muy distintas a aquellas en 
las que se planteó originalmente, especialmente en la medida en que el horizonte de 
acción de la producción artística contemporánea pone en cuestión el mencionado 
presupuesto. La posición prácticamente omnisciente del artista para comprender e 
incidir sobre el mundo está hoy en entredicho por la generalizada conversión de aquel 
en un especialista de la industria simbólica, ya sea como productor de bienes suntuarios 
o de experiencias para el ocio y el entretenimiento en bienales, museos y centros de 
arte. Así acotado, el trabajo artístico no ve más allá de su campo de competencia, así 
que no cabe esperar de él que articule grandes proyectos de transformación social.

No obstante, el descreimiento respecto al emplazamiento privilegiado del 
artista, sumado a la convicción de que el arte aún puede generar sociabilidad, 
hacen todavía posible el despliegue de estrategias para la acción del arte en el 
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terreno de la vida social, menos ambiciosas que las modernas, pero más diversas. 
Es este el trasfondo sobre el que se desarrollan algunos de los proyectos con 
colectivos y tecnología celular coordinados por Antoni Abad; proyectos donde 
se supera la condición omnisciente del artista y que subscriben el carácter 
performativo y no-representacional del arte.

Redes de sociabilidad

Antoni Abad ha desarrollado, junto al programador Eugenio Tisselli a lo largo de los 
últimos cuatro años, una serie de trabajos que recurren a la telefonía móvil y a la 
posibilidad de transmitir directamente desde ellos información vía internet, los cuales 
han desembocado en la articulación de singulares comunidades de colaboración. 
Tuve la oportunidad de escribir sobre el primero de esos proyectos, sitio*TAXI, que se 
desarrolló en la ciudad de México durante dos meses en 2004, en el cual un grupo  
de 17 taxistas enviaba imágenes, vídeos, documentos de audio y de texto a una 
página web de libre acceso. La página reunía y actualizaba sin edición o selección 
previa los documentos remitidos en tiempo real por los miembros de ese colectivo 
urbano. Entonces redacté una breve reseña sobre sitio*TAXI que llevaba por título 
«El taxista como etnógrafo». Pensando de nuevo en ese título, hay algo en él que 
aún suscribiría y algo con lo que ya no estaría de acuerdo. De un lado, «El taxista 
como etnógrafo» ironizaba sobre el conocido ensayo de Hal Foster «El artista como 
etnógrafo» (2001) –donde el autor sostenía que algunos artistas contemporáneos 
se habían convertido en investigadores críticos de su propia sociedad– y creo que 
acertaba al enfatizar que no es el artista quien habla en sitio*TAXI sino los taxistas 
mismos. No presentaba al artista como una voz privilegiada, sino que llamaba la 
atención sobre los taxistas en tanto narradores de su experiencia y enunciadores 
de su propia historia. Erraba, sin embargo, al considerar al taxista como etnógrafo, 
como mero notario de su realidad, al dar a entender que el efecto fundamental de 
ese proyecto era modificar representaciones, transformar la imagen que se tiene del 
taxista. Es obvio que sitio*TAXI opera a través de mecanismos de representación, 
imágenes, textos, grabaciones de audio y vídeo. Sin embargo, su resultado no es 
simplemente «hacer visible la realidad del taxista» o «propiciar unas representaciones 
que no caben en los medios de comunicación tradicionales» (ciertamente, el taxista 
solo aparece ahí puntualmente como accidentado o delincuente o héroe efímero 
de algún rescate). En el fondo, más que otras representaciones de la realidad, lo 
que sitio*TAXI ponía en marcha era mecanismos de sociabilidad, es decir, creaba 
relaciones sociales y estrategias de subjetividad. En otras palabras, sitio*TAXI abría 
espacio para la enunciación y la agencia de sus participantes, más allá de constituir 
una contra-esfera para la representación.

Ese ha sido un aspecto constante de los trabajos que siguieron a sitio*TAXI. 
Por ejemplo, la planificación y activación de canal*GITANO, desarrollado en Lleida 
durante 2005, conllevó una serie de negociaciones y conflictos que no son visibles 
en el material audiovisual accesible a través de internet, pero que conforman la parte 
crucial del proyecto. Para empezar, el modo de operación de canal*GITANO implicaba 
cuestionar la separación tradicional que en la comunidad gitana se hace entre hombres 
y mujeres, los lugares y las condiciones en los que pueden encontrarse y el tipo 
de interacción que pueden mantener. Por otra parte, canal*GITANO generaría un 
enfrentamiento inusual contra el poder fáctico de la comunidad, los patriarcas. Estos 
vetaron a una de las participantes para seguir colaborando en el proyecto, pero serían 
confrontados por ella y su madre hasta el extremo de que volvió a ser aceptada de 
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nuevo en él. Aún más, la institución misma del poder se vio sujeta a escrutinio al 
crearse el canal*PATRIARCA, donde se reunían entrevistas incómodas a los patriarcas 
en las que tenían que explicarse y pensarse como gitanos al hacérsele  
preguntas como «¿qué es ser gitano?» o «¿qué es ser patriarca?», cuestiones 
presupuestas que rara vez eran consideradas de modo explícito.

A lo largo de 2006, en San José, Costa Rica, Antoni Abad puso en 
funcionamiento canal*CENTRAL. Ahí se distribuyeron entre la nutrida comunidad 
de inmigrantes nicaragüenses teléfonos celulares y el conocimiento para mantener 
en funcionamiento la página web del proyecto. De nuevo, no es la visibilidad de 
las imágenes en la red, sino la serie de negociaciones con el entorno institucional 
y administrativo lo que manifestó el alcance de canal*CENTRAL. De un lado, 
las trabas legales con los trámites para los celulares: por tratarse de móviles 
importados ilegalmente desde Miami, su software no estaba homologado para 
operar en Costa Rica, de ahí que hubiera que negociarse el espacio tecnológico 
y legal para hacerlos operativos. No menos laboriosa fue la tarea de dar de alta 
teléfonos para 22 inmigrantes ilegales cuando demostrar la residencia formalizada 
en el país es requisito imprescindible para acceder al servicio de telefonía móvil. 
canal*CENTRAL no solo hizo visible el control de la comunicación y las fricciones 
técnicas y legales en el monopolio estatal de las comunicaciones, sino que forzó a 
modificar o a sortear transitoriamente su alcance. Se abrieron, con ello, espacios 
de acción momentáneamente desregularizados para el ejercicio y la enunciación 
comunitaria de un sector de la población nicaragüense.

Por otra parte, en 2006 se puso en marcha en Barcelona canal*ACCESSIBLE, 
en el que los participantes elaboraron una cartografía con las trabas arquitectónicas 
para el desplazamiento de discapacitados por la ciudad (una contra-cartografía 
frente a las múltiples cartografías triunfantes de la urbe: de sus museos y  
parques y bares y monumentos y estaciones de metro). A pesar de que la labor de 
canal*ACCESSIBLE parecía desembocar en el trazado de un mapa, en realidad 
desató respuestas tanto a nivel colectivo (se conformaron, entre los discapacitados, 
comandos extraordinarios que recorrerían zonas de la ciudad en principio no 
planeadas para ser batidas), como a nivel institucional (el mapa salió reproducido 
en medios de comunicación locales y el ayuntamiento lo replicó distribuyendo un 
mapa de la «Barcelona accesible»). Las acciones de documentación hicieron que 
el mismo ayuntamiento se viera forzado a subsanar muchos de los obstáculos 
arquitectónicos sobre los que los miembros de canal*ACCESSIBLE habían  
llamado la atención. canal*ACCESSIBLE, que surge con una fecha de caducidad, 
propició la formación de un grupo de colaboradores que continúa reuniéndose y 
trabajando tras el fin del proyecto con la constitución de la Asociación Accesible.

Queda patente que tomar fotos y subirlas a la red no agota el alcance de estos 
proyectos, porque no apuntan meramente a hacer posible otras representaciones de 
la vida (de los gitanos, los inmigrantes o los discapacitados) sino a generar la vida 
misma en la interacción con el entorno. En su funcionamiento hacen manifiesto todo 
tipo de restricciones, ya sean las impuestas por las costumbres y la administración 
patriarcal del poder, o por las legislaciones de las telecomunicaciones e inmigración, 
o por la arquitectura urbana. Pero no se trata solo de revelar, de hacer visible la 
traslúcida red que ordena la vida social (desde las relaciones entre adolescentes al 
uso de un celular o al desplazamiento en la ciudad), sino que en su práctica abren 
espacio para relaciones sociales inesperadas y reconfiguradas. Esta es una cuestión 
central en la medida en que «el tema» de estos proyectos no es la elaboración 
de la representación de grupo sino la activación de la agencia y la producción de 
relaciones sociales. Es decir, el tejido mismo de la existencia colectiva e individual.
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Economía política del afecto

El filósofo político Michael Hardt y, posteriormente, él y Toni Negri en su debatido 
libro Imperio, han descrito cuáles son las esferas características y dominantes de 
la producción en la sociedad contemporánea. El afecto es, para estos autores, uno 
de los bienes fundamentales de la economía actual. El afecto sería parte de lo que 
ellos denominan «trabajo inmaterial», aquel que produce bienes intangibles, como el 
conocimiento, los servicios o la comunicación.

En resumen, podemos distinguir tres tipos de trabajo inmaterial que han puesto 
al sector servicios en la cima de la economía informática. El primero participa de 
una producción industrial que se informatizó e incorporó las tecnologías de la 
comunicación de una manera que transforman el proceso de producción mismo.  
La fabricación se considera como un servicio, y el trabajo material de la producción 
de bienes durables se mezcla con el trabajo inmaterial, que se hace cada vez 
más predominante. El segundo es el trabajo inmaterial de las tareas analíticas y 
simbólicas, que se divide en labores de manipulación creativa e inteligente, por 
un lado, y en labores simbólicas de retina, por el otro. Finalmente, el tercer tipo de 
trabajo inmaterial es el que implica la producción y manipulación de afectos y el que 
requiere el contacto humano (virtual o real); es el trabajo en el modo corporal. Estos 
son los tres tipos de tarea que lideran la posmodernización de la economía global 
(Hardt y Negri 2005, pp. 316-317).

El trabajo inmaterial del afecto se caracteriza, según Hardt, por su tarea 
«vinculante» (binding element) e implica áreas productivas como la salud, el 
entretenimiento y las industrias culturales que se concentran «en la creación 
y manipulación de afectos» (p. 95). En distintos niveles, este trabajo afectivo 
desempeña un papel en todo el sector servicios en la medida en que se integra en 
los procesos de comunicación e interacción bajo el rubro del «trato personalizado», 
ya sea en la banca o en la comida rápida. Para Hardt, «este trabajo es inmaterial, 
aun cuando sea corporal y afectivo, en tanto que sus productos son intangibles:  
el sentimiento de comodidad, de sentirse bien, satisfecho, excitado, apasionado; 
incluso el sentido de sentirse parte de algo o de una comunidad» (p. 96).

Desde esta perspectiva, se puede dar cuenta no solo de la producción 
material de la vida social, es decir, de cómo el sistema de relaciones de los 
objetos articula la experiencia de los individuos, sino también de los aspectos 
más íntimos y emocionales del sujeto. La economía desmaterializada produce y 
nombra sensaciones, estados afectivos, deseos, es decir, modos de subjetividad 
y sujeción. Controlar los modos de producir y administrar vida emocional es, 
en última instancia, elaborar vínculos de sometimiento. Si, a la manera de la 
producción de mercancías, se procesan afectos estandarizados, entonces 
se homogeniza la experiencia a la par que se descartan actitudes y posturas 
económicamente no productivas. Hay, pues una industria del afecto totalmente 
incorporada a los modos de producción contemporáneos, una industria que 
prioriza un conjunto de estados emocionales y actitudes (bienestar, posesión, 
control, satisfacción) y desestima otras (actitudes de altruismo, sensaciones de 
fracaso o estados de miseria o desarraigo). Sin embargo, esa industria del afecto, 
a pesar de estar totalmente integrada en los modos de producción, puede ser 
contestada desde prácticas, apunta Hardt, «anti-capitalistas».

Decir que el capital ha incorporado y exaltado el trabajo afectivo y que el 
trabajo afectivo es una de las formas más altas de producir valor desde el punto de 
vista del capital no significa que, contaminado de esta manera, el afecto no tenga 
utilidad alguna para los proyectos anticapitalistas (p. 90).



43

El afecto, de hecho, es crucial para la activación de esferas de sociabilidad 
cuya finalidad no sea necesariamente la producción de capital. De aquí la 
importancia que en la actualidad cobran las estrategias que eluden la creación 
estandarizada de afecto: producen vida afectiva y vida social no programadas  
por los modos dominantes de producción.

canal*MOTOBOY: medios digitales y crítica del afecto

Desde mayo de 2007, 12 motoboys que recorren las calles de São Paulo en su 
jornada laboral, son provistos de teléfonos celulares que les permiten tomar 
fotografías y vídeos para remitirlos directamente a una página de internet. Al enviar 
sus archivos pueden agruparlos bajo términos clave que ellos mismos han decidido, 
como ACIDENTE, PROIBIDO o TRABALHO, lo que brinda la posibilidad de armar 
una taxonomía flexible, abierta y negociable de la información elaborada por ellos 
y disponible para los visitantes de la página web. Si la esfera pública, el lugar de 
encuentro social, ha transitado desde su concepción en el siglo xviii de los cafés, 
clubes de discusión y páginas de los periódicos, a las pantallas de televisión y de 
las computadoras, este espacio público redefinido hoy está marcadamente mediado 
por lo simbólico: imágenes, sonidos, textos, multimedia. Sin embargo, aunque la 
esfera pública actual se constituya fundamentalmente como espacio simbólico o, 
más precisamente, mediático, no por ello se convierte en un mero juego de signos 
inertes y determinantes, ajenos a quienes se ven interpelados por ellos. Los signos 
en su uso se inscriben dentro de mecanismos de enunciación, son activados por 
hablantes, televidentes, usuarios concretos. Aquí, claro, entra en juego el grado de 
implicación en el proceso de producción de significado: un proceso en el que se 
dan niveles en los que nos vemos sujetados (significados) por los signos y niveles 
en los que significamos (sujetamos) a los signos. En esa negociación con las redes 
de significación se activa el proceso de constitución afectiva y dialógica de la esfera 
pública. La esfera pública se aprecia así construyéndose a la vez que los sujetos 
que la significan: sujeción y subjetividad van de la mano.

canal*MOTOBOY pone en marcha un mecanismo de producción simbólica  
que lo es crucialmente de conciencia subjetiva en la medida en que desata un 
proceso de agencia y enunciación. canal*MOTOBOY inaugura momentos efímeros 
de contestación y acción que no presuponen un sujeto libre ideal sino que  
subrayan la condición conflictiva y agonística de la existencia cotidiana de sus 
participantes, la condición siempre inacabada, siempre en negociación, del sujeto. 
Desde este acercamiento, la comunidad es ámbito de producción de vínculos 
simbólicos pero también afectivos en un proceso paralelo a los modos de 
producción inmateriales del capitalismo. En su selección y envío de material visual 
o de sonido, en sus reuniones y discusiones respecto a las estrategias del grupo 
para seguir adelante con su trabajo, desarticulan y desvían la finalidad económica 
de los signos y los afectos en el entramado productivo del capitalismo avanzado. 
De ahí que deba entenderse como un ejercicio crítico a la manera de Michel 
Foucault. Escribía el francés que, «por tanto propondría, como primera definición 
de la crítica, esta caracterización general: el arte de no ser de tal modo gobernado» 
(Foucault 2006, p. 8). Es decir, la crítica, la acción de disentir, es la puesta en 
marcha de mecanismos que eluden el «modo de ser representados», esto es, 
gobernados, dichos, suplantados por otros. La crítica, en este caso, es una crítica 
de la institución de la representación y no solo del objeto de la representación. Es 
una crítica en la práctica de una práctica y no una mera crítica de la representación. 
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canal*MOTOBOY, como los proyectos anteriores puestos en marcha por Antoni 
Abad, no solo activa una red de resistencia a las representaciones mediáticas del 
motoboy, es decir, no es una mera suplantación de unas representaciones por otras 
(una tarea, además, sisífica ante la magnitud y alcance de las representaciones 
hegemónicas del motoboy en los medios de comunicación). canal*MOTOBOY 
se activa crucialmente como un arte de ser de otro modo gobernado, esto es, 
inaugurando una dinámica de elaboración colectiva de la representación de grupo 
que incide directamente sobre la matriz de producción de la imagen y la conciencia: 
la práctica social y colectiva.

Escribe Foucault, de nuevo: «Yo diría que la crítica es el movimiento por el 
cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos 
de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad; la crítica será el arte de la 
inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente 
como función la desujeción en el juego de lo que se podría denominar, con una 
palabra, la política de la verdad» (pp. 9-10).

Antoni Abad contaba, en una ocasión, un comentario sumamente significativo: 
«Internet es el diablo», le decía uno de los patriarcas de la comunidad gitana de 
Lleida. Internet, como toda novedad, como todo lo extraño, aparece como una 
amenaza de desestabilización porque posibilita acciones que no caen, que no 
pueden ser administradas, dentro de las reglas de gobierno ya sancionadas. 
Como decíamos antes, a los jóvenes participantes en canal*GITANO se les ocurrió 
entrevistar a los patriarcas, acercarse a ellos y pedirles que explicaran qué es ser 
gitano, ser un patriarca y qué entienden por «payos». canal*GITANO se convierte así 
en una herramienta que, al evidenciar los mecanismos de poder y verdad, permite 
posicionarse frente a ellos y hacerlos patentes y vulnerables. El uso imprevisto 
de los medios electrónicos, de los celulares y de internet, critica, en el sentido de 
Foucault, las relaciones sociales instauradas. En otra ocasión, Antoni Abad hacía 
referencia a su trabajo pasado como escultor y a cómo su actitud de escultor 
caracteriza la manera en que actualmente trabaja con los medios digitales. Decía al 
respecto que busca «modelar el medio para que lo usen otros» y concluía con una 
pregunta: «¿Por qué habrían de tener los artistas una visión privilegiada?».
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Cultura smartphone y políticas móviles avant la lettre
Gerard Goggin

Introducción: la invención de la cultura del smartphone por Antoni Abad… 
para promover un mundo mejor

El décimo aniversario de megafone.net de Antoni Abad nos da ocasión de 
reflexionar sobre este artista y su obra y así comprender un escenario fundamental 
en que se manifiestan la sociedad y la cultura contemporáneas en todo el mundo: 
la tecnología y la cultura digitales. En este artículo argumento que la potente 
aportación de Antoni Abad a este escenario consta de dos elementos principales.

En primer lugar, en tanto pionero en el uso experimental de los teléfonos 
móviles en el arte, Abad también fue precursor de la comprensión y difusión de las 
posibilidades sociales y técnicas de los móviles. En 2004, cuando las compañías 
tecnológicas, desarrolladores de software y los usuarios mismos se esforzaban 
de forma conjunta por sacar a los teléfonos móviles del restringido ámbito de las 
comunicaciones por voz (Goggin 2006), Abad ideó maneras de convertirlos en 
herramientas multimedia. Con ello se adelantó, e influyó, en la configuración de 
la llamada «cultura smartphone» es decir, el conjunto de significados, rituales, 
prácticas y affordances (o posibilidades de interacción) de los teléfonos móviles 
que se consolidaron a partir de 2007 con la llegada del iPhone de Apple, el sistema 
operativo Android de Google y la galaxia (por tomar prestada la frase publicitaria 
de Samsung) de teléfonos móviles ricos en prestaciones y que combinaban 
aplicaciones, sensores, tecnologías de posicionamientos global por satélite o GPS, 
fotografías y vídeos con medios de comunicación sociales, internet y muchas cosas 
más (Aguado, Feijóo y Martínez 2013).

En segundo lugar, la introducción por parte de Abad de una especie de cultura 
smartphone avant la lettre –en su calidad de creador de vanguardia y de bricoleur– 
se adelantaba y definía al después llamado phoneur (Luke 2005). El usuario de 
teléfono inteligente como phoneur, que es el protagonista de la cultura smartphone, 
se ve alegremente envuelto en ese nuevo mundo que traen consigo los cada vez 
más ubicuos, cotidianos y con aplicaciones de uso intensivo de datos, teléfonos 
inteligentes, medios de comunicación móviles y también en las nuevas maneras en 
que estos incorporan, documentan, recolectan y usan los lugares y las personas, los 
entornos, las cosas y los objetos que los habitan (Wilken y Goggin 2014). Durante la 
primera década de vida de megafone.net, Antoni Abad ha demostrado sagacidad y 
resolución al usar el teléfono móvil como plataforma para dar voz a los marginados. 
Como consecuencia de ello, su obra constituye un compromiso insólito, a largo 
plazo y en constante evolución, por sugerir y poner en práctica las maneras en que 
la tecnología, las redes y el software digitales pueden ser una plataforma cultural 
poderosa y trascendente, al amplificar digitalmente recursos, ideas y colectivos 
en pos de la transformación social. Especialmente notable en este sentido ha 
sido la atención que ha prestado Abad a la discapacidad y a las comunidades 
discapacitadas en relación con la tecnología móvil.

megafone.net
megafone.net
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Platafor(más) móviles inteligentes para una transformación social cosmopolita

En los primeros proyectos de megafone.net de Abad, la obra artística abordaba 
desafíos técnicos, pero también estéticos y sociales. Dicho más sencillamente, 
hacia el año 2004 el teléfono móvil todavía era bastante rudimentario en cuanto a 
capacidad para grabar, almacenar y distribuir datos, textos, imágenes y sonidos. 
En un determinado momento de ese año, antes de que la cultura smartphone 
se consolidara como sistema socio-técnico en las sociedades contemporáneas, 
megafone.net ya demostraba que era posible reconfigurarla con propósitos 
alternativos, artísticos y populares, y no solo como la plataforma de consumo, 
básicamente masificada y mercantilizada en que se convertiría pocos años después.

Además de su interés constante por la tecnología, lo que define megafone.net 
es su preocupación por la desigualdad, la exclusión y la marginalización en nuestra 
vida social y nuestra cultura. Abad trabaja cuidadosa, metódica y, sobre todo, 
respetuosamente con diversas comunidades de todo el mundo en la comprensión, 
incorporación y, en última instancia, configuración de las plataformas de tecnología 
móvil con las que hoy conviven dichas comunidades.

En lugar de limitarse a celebrar la gran salvación que supone, o los beneficios 
que puede acarrear, la tecnología digital, Abad es muy consciente de la terrible 
paradoja que acompaña a la llamada movilidad en la sociedad y de los significados 
ambiguos y variados que dicha tecnología puede o no cobrar (Ilcan 2013). Todas las 
comunidades geográficamente distantes, muy diversas y marginales que participan 
en megafone.net tienen algo en común: una intensa relación con la movilidad. 
Se han visto desplazadas o, lo que es lo mismo, obligadas a buscar refugio: 
han emigrado; o su trabajo pasa por viajar entre ciudades (entregas, traslado de 
pasajeros, recogida de clientes); o bien son poblaciones históricamente migratorias, 
fugitivas, desheredadas y dispersas por muchos Estados y sociedades (como 
ocurre con los gitanos).

En el caso de personas con discapacidades, la cuestión de la movilidad 
también es de una importancia primordial e intrínseca a la hora de estructurar 
maneras de estar en el mundo, oportunidades vitales y modalidades de existencia 
cotidiana. Cuatro de los proyectos megafone.net de Abad se han centrado en 
comunidades de personas con discapacidades para quienes el movimiento, la 
movilidad, constituye un problema profundamente existencial, político y básico: 
individuos de «movilidad limitada» en Barcelona (2006-2013), Ginebra (2008) y 
Montreal (2012-2013), y personas ciegas o con discapacidad visual en Cataluña, 
con el proyecto Punto de vista ciego (2010). De hecho, yo conocí la obra de Abad 
gracias al proyecto GENÈVE*accessible (2008), donde usuarios de sillas de ruedas 
fotografiaban obstáculos en la metrópoli suiza con teléfonos móviles equipados de 
GPS y a continuación subían las imágenes y la información a internet, generando así 
un mapa de la accesibilidad de la ciudad («une cartographie de l'accessibilité de la 
ville»; http://www.megafone.net/geneve/about). 

Entonces, en 2008, la cultura smartphone empezaba a consolidarse, a la 
vez que crecía el interés por las tecnologías de localización y cartografiado. En 
términos de perspicacia técnica, conceptualización y eficacia política, el proyecto 
realmente se adelantaba a su tiempo y sentaba las bases para muchos otras 
iniciativas activistas del tipo hazlo-tú-mismo y con contenidos generados por el 
usuario surgidas desde entonces. En el ámbito de la discapacidad, la tecnología y 
su accesibilidad fueron una verdadera revelación. Por lo general, el trabajo que se 
realiza en este campo no se detiene en poner en cuestión los valores subyacentes 
de la tecnología o en valorar si esta apoya, u obstaculiza, la consecución de la 
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justicia social y de los derechos humanos para todos, incluida las personas con 
discapacidad (Ellis y Kent 2011). En este sentido, megafone.net puso en circulación 
la política de la movilidad, y por extensión de las tecnologías móviles, mucho antes 
de que la gente empezara a hablar siquiera de «ciudades inteligentes».

Trasformaciones sociales en mundos móviles, digitales

Barcelona es conocida y admirada por muchas razones. En el sector tecnológico, 
por acoger el gran acontecimiento anual de la industria de la tecnología móvil, 
Mobile World Congress (antes conocido como GSM World). En él la industria 
tecnológica celebra el auge de su mercado, que en 2014 superaba los siete mil 
millones de usuarios de smartphones. Barcelona es también el hogar de Antoni 
Abad, quien merece enorme reconocimiento por sus contribuciones sagaces, 
éticamente fértiles y culturalmente innovadoras a la tecnología móvil. No solo por 
la manera en que nos enseña cómo hacer cosas inteligentes con esta modalidad 
de tecnología digital revolucionaria y omnipresente. Por encima de todo, Abad 
nos enseña cómo usar los dispositivos móviles para «desenvolvernos» en la vida 
en sociedad. Nos enseña cómo podemos improvisar con las tecnologías móviles, 
cómo podemos impulsar un movimiento hacia mundos mejores. Y también cómo 
podemos asimilar y sacar partido de los significados culturales y las implicaciones 
políticas más profundas de esta tecnología extraordinaria, una tecnología que 
debería acrecentar, en lugar de limitar o restringir, nuestras opciones vitales  
en el lugar del mundo que habitamos.
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El artista como maestro ignorante: la colectivización de la voz artística 
Pablo La Parra Pérez 

Para los dominados, la cuestión no ha sido nunca tomar conciencia de los mecanismos 
de la dominación, sino crearse un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la 
dominación.

—Jacques Rancière1 

Mire, me paso doce horas al día en este taxi, en medio de este tráfico infernal, pero este 
proyecto me ha recordado que la imaginación todavía existe.

—Don Facundo, emisor de megafone.net2

Mi intención en este breve texto es calificar el proyecto megafone.net de Antoni 
Abad como una forma de arte político. Mi referencia principal son algunas ideas 
tomadas del trabajo de Jacques Rancière. Un trabajo que tiene un punto de partida 
fundamental: la crítica, formulada por Rancière a principios de los setenta, de la idea 
según la cual la responsabilidad política del intelectual consistiría en desvelar las 
leyes de la dominación e instruir a los dominados en el camino hacia su liberación. 
Rancière revolvió los archivos del movimiento obrero en busca de ejemplos que 
discutieran este «heroísmo teórico» basado en la distinción entre pensantes y 
ejecutantes.3 De aquí su encuentro con el pedagogo revolucionario Joseph Jacotot 
(1770-1840), en quien descubrió un modelo alternativo al esquema que presupone 
una desigualdad fundamental entre la lucidez del intelectual y la ignorancia del 
dominado. Rancière lo calificó de «maestro ignorante»: antes que aleccionar a sus 
alumnos, Jacotot centró sus esfuerzos en proporcionarles los medios para que 
generaran sus propias formas de conocimiento. La lógica de la emancipación:  
«que cada hombre del pueblo pueda concebir su dignidad humana, tomar 
conciencia de su capacidad intelectual y decidir su uso. […] Quien emancipa no 
debe preocuparse de lo que el emancipado debe aprender».4

El interés reciente de Rancière por la relación entre arte y política no es 
sino un desarrollo de este problema. Al fin y al cabo, la imagen del intelectual 
como vanguardia de la acción política encuentra su reflejo en las incontables 
prácticas estéticas que presuponen que el compromiso de un artista consiste en 
la producción de mensajes políticamente reveladores capaces de redimir a un 
espectador presumible alienado. No es casual que el punto de partida de  
megafone.net sea, precisamente, una revisión (auto)crítica de esta lógica.  
De acuerdo con Abad, su proyecto está motivado por su desilusión creciente con la 
consideración del artista como intérprete privilegiado de la sociedad.5 megafone.net 
es, en primer término, una renuncia de la portavocía convencionalmente concedida 

1. Jacques Rancière, El espectador emancipado, trad. Ariel Dilon, Castellón, Ellago, 2010, p. 65.
2. Cit. en Eugenio Tisselli, «Digital Networks and Social Innovation: Strategies of the Imagination» en 
Helmut Anheier y Yudhishthir Raj Isar (eds.), The cultures and Globalization Series, vol. III, Londres, 
SAGE, 2010.
3. Jacques Rancière, La leçon d’Althusser, París, La Fabrique, 2011 [1974], p. 73.
4. Jacques Rancière, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, París, Fayard, 
1987, p. 33. Mi traducción.
5. Antoni Abad entrevistado por Romina Oliverio: «Megafone–Amplifying Voices via a Communal Mobile 
Phone», Rising Voices, 2011. <https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/02/16/case-study-megafone-
net-%E2%80%93-amplifying-voices-via-a-communal-mobile-phone/> [Consulta: 6 de mayo de 2014].
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al «artista comprometido». Es un giro imprevisto, literalmente un desvío de fondos: 
en lugar de valerse del capital simbólico acumulado por su trayectoria de artista 
individual, Abad lo emplea como catalizador de un proceso de producción  
colectiva de significado.6 El artista como maestro ignorante: Abad no se arroga la 
potestad de hablar por los dominados, ni el hipotético derecho –a menudo evocado 
por determinadas prácticas de arte público– de capacitarlos o dignificarlos. Como 
Jacotot, estos no serían sino sus puntos de partida: asumidas la capacidad y la 
dignidad de las comunidades, el artista se limita a facilitar un medio descentralizado 
para su autoexpresión. De hecho, la exigencia de que los emisores pudieran 
publicar sus contenidos sin posibilidad de edición o injerencia externa fue el objetivo 
en torno al cual Abad y el programador Eugenio Tisselli concibieron y modelaron el 
dispositivo de megafone.net desde sus primeros ensayos en 2003.

Los grupos de emisores participantes en megafone.net provienen, por 
diferentes razones, del afuera de la comunidad consensuada, son colectivos que 
rara vez han hallado espacios de expresión autónoma más allá de su subexposición 
o sobreexposición mediática.7 Conviene cuidar las palabras al describir el encuentro 
de Abad con estos colectivos. Sería erróneo, por ejemplo, afirmar que el artista 
les ha «dado voz». A no ser que se suscriba el tópico del artista mesiánico que 
desciende de su pedestal en auxilio de los desposeídos, no existe tal cosa. Existen, 
no obstante, voces ininteligibles, (desa)percibidas como ruido de fondo. Aristóteles 
distinguía entre «voz» (foné: el ruido animalesco que solo puede transmitir un 
sentimiento básico de placer o sufrimiento) y «palabra» (logos: el juicio ponderado 
sobre lo común, virtud del ciudadano de pleno derecho).8 A lo largo de la historia, 
la exclusión política de determinados colectivos se ha basado en la privación de 
sus signos de politicidad, esto es, en su imaginación más allá de la comunidad 
poseedora del logos.9 El hecho de que megafone.net se construya a través del 
encuentro asambleario y la elaboración colectiva de un discurso por parte de estos 
colectivos supone la irrupción de un logos (discernimiento, subjetividad, conciencia) 
donde no se esperaba sino foné (incapacidad, pasividad, desarticulación). Como 
afirmara Rancière al describir las condiciones de posibilidad de un arte crítico 
alternativo, megafone.net interviene políticamente en la realidad «manifestando las 
capacidades de hablar y de juzgar que pertenecen a aquellos y aquellas que una 
sociedad expulsa hacia sus márgenes pasivos».10

No se trata de «concienciar» a un espectador ideal: el receptor primero de esta 
manifestación son los propios emisores, devenidos comunidades de narradores en 
interacción con su entorno. «Crearse un cuerpo dedicado a otra cosa que no sea 
la dominación»; cada uno de los proyectos de megafone.net es una colección de 
escenas de disenso. Unos taxistas de México DF interrumpen su jornada laboral 
para preguntar a la gente de su alrededor por su profesión soñada. Unas jóvenes 
gitanas de Lleida cuestionan las jerarquías sociales y de género imperantes en su 
entorno. Unas trabajadoras sexuales de Madrid se representan a sí mismas más 
allá de su percepción como objeto de consumo sexual. Grupos de personas con 
diversidad funcional en Barcelona, Ginebra y Montreal elaboran cartografías críticas 

6. Antoni Abad entrevistado por Vinicius Spricigo en AA VV, canal*MOTOBOY, São Paulo, Centro 
Cultural de Espanha em Sâo Paulo-AECI, 2007, pp. 46-47.
7. Georges Didi-Huberman, «Exponer a los sin nombre» en Juan Barja y César Rendueles (eds.), 
Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2013, pp. 17-31.
8. Aristóteles, Política: I, 1523a11 y ss.
9. Jacques Rancière, Aux bords du politique, París, Gallimard, 1998, p. 243.
10. Jacques Rancière, El espectador emancipado, op. cit., p. 79.
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de sus ciudades en tiempo real. Ex guerrilleros desvinculados de la lucha armada 
y campesinos desplazados por el conflicto colombiano se sientan en la misma 
mesa y empiezan a trabajar juntos en Manizales. Unos motoboys de São Paulo 
se desembarazan de su criminalización mediática para reivindicar sus derechos 
laborales y sus formas de expresión cultural. Unos jóvenes saharauis emiten 
palabras e imágenes desde un campo de refugiados en la hamada argelina. Lo  
que todas estas escenas tienen en común es que en ellas nadie está haciendo  
lo que debe hacer. Cada palabra, cada imagen publicada en megafone.net es una 
contestación del sentido común que dicta que debe haber una adecuación de las 
funciones, los espacios y los comportamientos. Un desbordamiento de aquello que 
Platón llamaba sophrosyne: la armonía social basada en la lógica según la cual cada 
ciudadano debe dedicarse al oficio correspondiente a su naturaleza, permanecer 
fijado en el lugar donde esa ocupación se lleva a cabo e inmiscuirse tan solo en las 
responsabilidades acordes con su condición.11

Estos pequeños contrapuntos a lo existente que jalonan las publicaciones 
de megafone.net contienen una promesa política fundamental: la capacidad, 
perteneciente a cualquiera, de impugnar los límites de lo existente. De participar,  
de forma colectiva, en la reconfiguración del espacio en común. La prueba,  
en definitiva, de que la línea que separa a los incapaces de los capaces, a lo 
imposible de lo posible, no es más inexpugnable de lo que lo son las palabras y  
las imágenes que la sustentan.

11.  Cfr. Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et Philosophie, París, Galilée, 1995, p. 147.
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Una cartografía de la discriminación arquitectónica de los discapacitados
Kimberly Sawchuk

 
Imagínese a sí mismo en una silla de ruedas, si es que no lo está ya. ¿Dónde viviría? 
¿Dónde trabajaría? ¿Dónde iría a clase? ¿Dónde quedaría con amigos para tomar 
café, una cerveza o para comer? ¿Cómo afrontaría las calles heladas de Montreal en 
invierno? ¿Cómo se desplazaría por su ciudad? ¿Podría ir al cine con sus amigos?

El entorno urbano no facilita el acceso a la vida pública a aquellas personas  
que van en sillas de ruedas, usan muletas o necesitan un andador. Los 
obstáculos que presenta la arquitectura de los espacios urbanos, que niega 
a los discapacitados el acceso al transporte público, refleja la discriminación 
sistémica y la hegemonía del «tamaño normalizado» imperantes en la mayoría de 
los espacios compartidos. Las diferencias de movilidad ponen de manifiesto las 
injusticias políticas y sociales inherentes a los entornos urbanos. Nuestro entorno 
está construido sobre lo que podríamos llamar discriminación de los capacitados o 
«capacitismo».

Tal y como escriben Liz Ferrier y Vivienne Muller, «la perspectiva “capacitista” 
define la discapacidad en términos de deficiencia y desvío de la norma humana. […] 
Esta definición de la discapacidad –con su percepción deficiente y su repulsión hacia 
el cuerpo o la mente aberrantes– es un poderoso trasfondo que influye en nuestra 
percepción de la naturaleza humana» (2002, p. 2). Aunque dentro de los estudios 
críticos sobre discapacidad existe variedad de posturas sobre la relación entre 
discapacidad y deficiencia, lo que resulta innegable es que, en tanto sociedades, 
necesitamos comprender cómo una deficiencia puede conducir a la discapacidad en 
contextos sociales específicos y encontrar la manera de des-discapacitar las ciudades 
mediante la identificación de esas «fuerzas socio-espaciales» que producen «diferencias 
materiales tanto vividas como imaginadas» entre capacitados y discapacitados (Crooks 
y Chouinard 2006, p. 246). Esta es precisamente la contribución del proyecto de Antoni 
Abad, MONTRÉAL*in/accessible. Al poner teléfonos móviles en manos de aquellos 
que experimentan, todos los días de su vida, la multitud de obstáculos que les impiden 
tanto el desplazamiento como el acceso a los espacios públicos, surge un retrato 
colectivo, un mapa de grupo dinámico de los efectos devastadores de la naturaleza 
discriminatoria de la arquitectura urbana respecto a los discapacitados.

El capacitismo en arquitectura es una de las maneras en que un entorno 
se crea y recrea atendiendo a convenciones físicas que generan jerarquías de 
diferencias corporales, de manera que a aquellos con discapacidades se les 
atribuye automáticamente una «forma de ser disminuida» (Campbell 2001, p. 44). 
Esto es la discriminación de los discapacitados o capacitismo, una actitud que da 
por hecho que la discapacidad es una afección inherente e indeseable que ha de 
superarse, en la mayoría de los casos mediante un tratamiento médico correctivo. 
El capacitismo, tal y como sugiere Fiona Kumori Campbell, significa que tener una 
discapacidad es un fracaso antes que una consecuencia de la diversidad humana, 
como lo serían la raza, la etnicidad, el genero o la orientación sexual. Desde esta 
perspectiva discriminatoria, aquellos con «discapacidad» nunca lograrán estar por 
completo «a la altura» del mito –normativo, aunque ficticio– del cuerpo libre de 
discapacidades. Tal y como argumentan Crooks y Chouinard, si la «capacidad» 
es la norma, entonces aquellos con discapacidades terminan marginalizados y 
etiquetados inevitablemente como «los otros» (2006, p. 20).
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La discriminación arquitectónica de los discapacitados, presente en nuestros 
entornos urbanos, influye en nuestra vida diaria y crea diferencias de acceso a 
espacios y lugares para determinadas personas. Así, por ejemplo, si bien se calcula 
que hay más de doscientas mil personas con alguna discapacidad física residentes 
en Montreal, la relativa inaccesibilidad de los centros culturales, cines, galerías, 
bibliotecas, bares, cafés, terrazas y restaurantes de dicha ciudad convierte a esas 
personas con problemas de movilidad en ausentes e invisibles. Así como las calles 
de las ciudades de América del Norte han sido hechas para favorecer la circulación 
fluida del tráfico rodado, nuestras calles y edificios están concebidos para favorecer 
a quienes se desplazan a pie antes que en silla de ruedas.

Lo que resulta crítico es comprender cómo pueden emplearse los medios 
para cartografiar la magnitud y el alcance de la arquitectura discriminatoria con 
los discapacitados. Ese es precisamente el tema de MONTRÉAL*in/accessible y 
también de GENÈVE*accessible y canal*ACCESSIBLE, tres proyectos de Antoni 
Abad en el marco de megafone.net. En ellos, participantes en sillas de ruedas o 
con muletas utilizan teléfonos móviles para fotografiar los innumerables modos en 
que el entorno favorece su marginalización y exclusión de los espacios públicos. El 
proyecto megafone.net les proporciona una manera de ver y una herramienta con la 
que contribuir al desmantelamiento de las ciudades incapacitantes.

Usando el software de megafone.net, los participantes del proyecto producen  
de forma colectiva un mapa dinámico de las maquinaciones discriminatorias 
que acechan a los discapacitados: los escalones, las escaleras, las aceras… las 
desconsideraciones, en suma, que les impiden el acceso a la vida ciudadana. El 
resultado es una taxonomía basada en la localización de obstáculos, barreras y 
«desconsideraciones», así como de puntos críticos de accesibilidad: escaleras 
para acceder al metro, coches aparcados en las aceras, porches sin rampa, cajeros 
automáticos situados a una altura excesiva. El resultado no es un mapa único,  
pues lo que se cartografía precisamente es la ubicuidad y recurrencia del problema.  
La conclusión evidente es que ciudades y pueblos de muchas partes del mundo, 
incluida América del Norte, están muy mal preparados para acomodar a los que 
sufren una deficiencia.

El mapa de megafone.net documenta el alcance de esta discriminación 
arquitectónica, puesto que recoge las trayectorias de los participantes y sus 
experiencias en sus vecindarios, un «intricado tejido de conexiones» que 
constituyen las características morfológicas a partir de la cuales se edifica el 
entorno urbano, que algunos viven de manera distinta (Bisell 2009).

En este sentido, comprender la discapacidad en tanto proceso social y 
material pasa por cultivar, en palabras de Fiona Kumori Campbell, «imaginarios 
discapacitados» que «piensen/hablen/gesticulen y sientan paisajes distintos 
no solo por el mero hecho de estar en el mundo, sino atendiendo a cuestiones 
de percepción, movilidad y temporalidad» (2000, p. 9). megafone.net es una 
herramienta que permite que del esfuerzo colectivo de sus participantes surja un 
imaginario de la discapacidad distinto. Se genera de forma colectiva una imagen 
de los lugares, espacios y rutas accesibles e inaccesibles. Usar los medios de esta 
manera hace posibles una nueva percepción y una conciencia de cambio respecto 
a cómo estructuran las ciudades el acceso (o la ausencia de él) a sus espacios 
públicos. Por ello megafone.net es más que un proyecto artístico, es un llamamiento 
al cambio.
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sitio*TAXI 
Taxistas
México DF, México
2004-2005/2014

canal*GITANO 
Jóvenes gitanos
León, España
2005 

BARCELONA*accessible 
Personas con
diversidad funcional
Barcelona, España
2006/2013 

canal*MOTOBOY
Mensajeros en motocicleta
São Paulo, Brasil
2007-2014

canal*INVISIBLE
Trabajadoras sexuales
Madrid, España
2005

canal*CENTRAL 
Inmigrantes nicaragüenses
San José, Costa Rica
2006-2007

GENÈVE*accessible 
Personas con
diversidad funcional
Ginebra, Suiza
2008

canal*GITANO 
Jóvenes gitanos
Lleida, España
2005

Cronología

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8
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canal*TEMPORAL 
Comunidades desplazadas y 
personas desmovilizadas
a causa del conflicto armado
Manizales, Colombia
2009-2010

Punto de vista ciego
Personas con
diversidad visual
Barcelona, España
2010-2011

MONTRÉAL*in/accessible
Personas con
diversidad funcional
Montreal, Canadá
2012-2013

canal*SAHARAUI 
Refugiados saharauis
Tinduf, Argelia
2009-2011

canal*PLURAL
Inmigrantes latinos y asiáticos
Nueva York, Estados Unidos 
2011-2013

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4
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accidente adulto amigos AMPARO anciano animales aniversario de 

independencia Aparadores Arbol artes Artesania Artesanias asociación atardecer Atrio Avión bar Basura 

boda burocracia calle casa Centro comercial CHAMBA chicharrón circo 

colectivo comer comercio comida compañeros 

comprar conferencia corrupción De donde sacaron escolares? deporte descansar descanso 

desplazarse discriminacion doméstico Domingo edificio el tiempo 

Entre amigos entrevista escuela estar solo ESTRELLA estudiar Exposición familia 

femenino fotos fraude Genero gestiones granja grito hogar 

Hospedaje hospital imprudente Irresponsabilidad Josefa Ortiz joven Lectura maiz mascota Mascotas 

masculino mercado MISCELANEA mobiliario 

movilidad MUJERESenRUTA museo música Nacimiento niños ocio 

ofrenda paisaje PANORAMA Papel picado parque Piñata Piñatasa policía 

prensa PRIEBA Promesa de campaña Pruebas publicando Puentes radio Renacimiento restaurante 

RETROVISOR reunión SABADO salud
se complica todo Seguridad SENADO servicio sin censura SITIOS sonora Sr.Miguel Angel Mancera 

TALACHAS TARJETON taxi* COCODRILO 

taxi* DON FACUNDO taxi*GERARDO taxi*JOSE taxi*MARCOS taxi*MIGUEL taxi*PEDRO taxi*ROSAMARIA 

tecnología TECOLOTE Tendido telefonico Terapias trabajar trabajo costumbres 

tradicion tradiciones transportes UAM UAM Lerma ULISES vehículo venta viajar

sitio*TAXI
Taxistas
México DF, México
2004-2005/2014 

Sr.Miguel
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 Talachas México DF 2004-03-10 22:49:16 #tecnología #asociación #sábado 
 Configuración de los celulares 

 Cocodrilo México DF 2004-03-22 14:32:32 #anuncio 
 El inicio. Todo empezó con un anuncio publicado en "El Universal", el 22-23 de febrero 2004... 
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 Gerardo *México DF 2004-04-23 11:41:38  #comida #comercio #animales 
 SI LE CONTESTAN OINC, OINC, OINC. NO ABORDE UN TAXI. 

 Don Facundo *México DF 2004-04-23 17:30:59 #calle #masculino #trabajar #adulto 
 NO QUISO FUERA GRAVADA LA ENTREVISTA PERO: SE LLAMA JUAN Y HUBIERA QUERIDO  
 SER MEDICO 
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 Cocodrilo *México DF 2004-04-02 14:48:50 #calle #reunión #vehículo #PANORAMA 
 Los Panteras realizaron una manifestación como demostración del poder de su organización, 
 que se concentro en el corazón del D.F, en el Zocalo Capitalino 

 Pedro *México DF 2004-04-08 09:46:38 #paisaje  Afortunadamente no hubo victimas péro 
 lastima por la contaminacion. El incendio fué en una fábrica de llantas ubicada en Chauento, 
 Estado de México, población entre Tultepec y Tultitlán 
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Taxistas participantes en el proyecto sitio*TAXI 
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Publicación en formato periódico para sitio*TAXI
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«Comida de traje» en casa de don Facundo el domingo 18 de abril de 2004
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canal*GITANO 
Jóvenes gitanos
Lleida, España
2005

adult animals asociació bar boda 

burocracia carrer comerç companys comprar 

CULTO CURRO descansar

desplaçar-se domèstic edifici esport estar
sol estudiar  familia feina femenino fotos
gestions infantil jove llar MARIOLA 

masculí menjar MERCAU mobiliari movilidad

música obj.casa oci paisatge PÁJARO

parc PATRIARCA PLA RASPALL restaurant
reunió ROMA salut servei SÍMBOL tecnologia
transports treballar vehicle vell viatjar

obj.casa
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 Trampoder 2005-02-24 18:08:38 #comerç #obj.casa #femenino #jove #treballar 
 Hoy vamos a aprender a poner rulos y luego a maquillarnos 

 Azul *Lleida 2005-01-04 15:53:47 #carrer #masculí #jove #companys 

obj.casa
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 Ramonet *Lleida 2005-01-23 20:49:54 #carrer #CULTO 
 Iglesia Evangelica Filadelfia en el barrio de la Mariola 

 Azul *Lleida 2005-01-03 22:00:08 #femenino #hogar #anciano #CURRO 
 Amelia. Mercadiyo. Astronauta 
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Cartel luminoso del canal*GITANO
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Mesa de reuniones del canal*GITANO en el Centre d'Art la Panera
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canal*GITANO 
Jóvenes gitanos
León, España
2005 

adulto anciano animales asociación 

bar BARRIO boda burocracia calle
casa comer comercio comida

compañeros comprar COSTUMBRE
deporte descansar desplazarse
DISTINTO doméstico edificio
entrevista estar solo estudiar familia
femenino formación fotos
gestiones hogar IGUAL joven
masculino mobiliario movilidad música
niños ocio paisaje parque restaurante

reunión salud servicio tecnología trabajar 

trabajo transportes vehículo viajar
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 Joni 2005-03-23 20:15:12 #calle #descansar #reunión #masculino #joven #compañeros #IGUAL 
 Los gitanos lo tenemos mal para encontrar trabajo.Aki nos vemos realizando un cursillo 
 por medio  de la fundacion secretariado gitano 

 Susi 2005-03-19 14:59:52 #trabajo #casa #descansar #femenino #hogar #anciano 
 A sido muy trabajadora y es muy buena es mi bisabuela se llama angelita le = hubiera 
 gustao ser actriz 

trabajo.Aki
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 Escudero 2005-03-31 18:56:34 #calle #IGUAL  Cuando qeremos reunirnos los jovenes 
 tenemos que hacerlo aqui porque si no los vecinos llaman a la policia 

 Susi 2005-03-27 21:27:09 #música #calle #ocio #masculino #joven #COSTUMBRE 
 Es el grupo los bonboncitos de leon (pinilla) 



Cartel luminoso del canal*GITANO
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Participantes del canal*GITANO
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canal*INVISIBLE 
Trabajadoras sexuales
Madrid, España
2005

adulto anciano animales asociación
bar burocracia calle casa comer
comercio comida compañeros
comprar deporte descansar desplazarse
edificio estar solo ESTILO familia

femenino fotos gestiones hogar
joven masculino MENÚ
MISCELANEA mobiliario movilidad música
niños ocio ORGULLO paisaje PAPELES

parque PROFESIONAL
restaurante reunión salud servicio
tecnología trabajar trabajo
transportes vehículo viajar
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Convocatoria de participación en el proyecto canal*INVISIBLE insertada en uno de los kits que el colectivo Hetaira repartía  

entre las trabajadoras sexuales
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 Salomé 2005-07-02 15:35:35 #ESTILO 
 Una reina y sus accesorios 

 Sirena 2005-05-15 15:42:24 #calle #trabajo #femenino #joven #trabajar 
 Belleza fragil trato especial, mejor se veria en una vitrina 
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 Zapata 2005-07-07 19:48:00 
 #calle #tecnología #ocio #masculino #femenino #trabajar #adulto #PROFESIONAL 

 Brandy 2005-02-18 11:26:20 
 #casa #hogar #ESTILO 
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Pegatinas para la difusión del proyecto canal*INVISIBLE
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Selección de imágenes publicadas por los participantes del proyecto canal*INVISIBLE
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BARCELONA*accessible 
Personas con diversidad funcional
Barcelona, España
2006/2013 

aberracions adult animals asociació bar bravo!
burocracia carrer comerç
companys comprar cronica descansar

desplaçar-se desviaments dia a dia

DOCUMENTAL domèstic edifici
escales esport estar sol familia feina

femenino fotos gairebé... gestions graons
IDEAL incívics infantil inviables jove
lavabos llar masculí menjar menjar

mobiliari mobiliari urbà MÓN motos movilidad
obj.casa oci parc paviments perill

restaurant reunió salut servei tecnologia temporals 

transports treballar vehicle vell viatjar zoo

obj.casa
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 Salvador *Barcelona 2005-12-17 18:17:04 #masculí #domèstic #estar sol #llar #adult #movilidad 
 #mobiliari  Aquesta no es la millor part del meu cos 

Chapa creada para la difusión del proyecto canal*ACCESSIBLE



84

Vista general de la cartografía colectiva de Barcelona
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● 26 WC

● 106 Transportes

● 227 Incívicos

● 336 Aceras

● 345 Escaleras

● 473 No funciona

● 2293 Escalones

Vista general de la cartografía colectiva de Barcelona
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Selección de imágenes de escaleras publicadas por los participantes del proyecto BARCELONA*accessible
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Sonia 2006-03-29 15:32:00
#escalones
Diagonal 478. Farmacia

Zapata 2013-06-04 18:50:57
#mobiliari urbà

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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Jordi 2006-02-15 18:02:45 
#escales #edifici #femenino
Gran via 796

Juan 2006-02-18 09:17:36 
#bravo! #comerç #graons
Roger de Flor 83

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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canal*CENTRAL 
Inmigrantes nicaragüenses
San José, Costa Rica
2006-2007

adulto anciano animales asociación
BACANAL bar burocracia calle casa 
comer comercio comida
compañeros comprar COMUNAL deporte

descansar desplazarse doméstico
edificio estar solo estudiar familia
femenino fotos gestiones hogar
joven MARIMBA masculino
mobiliario movilidad música niños ocio
paisaje PAPELES parque PEGUE 
restaurante reunión salud servicio
tecnología TICONICA trabajar
trabajo transportes vehículo viajar

VIVIENDA
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Funcionamiento de la rotación periódica de los teléfonos comunitarios entre los participantes del proyecto canal*CENTRAL 

Chapa realizada para la difusión del proyecto canal*CENTRAL

canal*CENTRAL

www.zexe.net

LA SEMANA PASADA 
HE PUBLICITADO 47 

FOTOS Y HOY LE PASO  
EL MEGAFONE A AZUZENA

SOLO ME QUEDA UNA 
SEMANA DE ESPERA 

PARA QUE AZUZENA ME 
PASE EL MEGAFONE

YA TENGO EL MEGAFONE Y VOY 
A PUBLICITAR TODA LA SEMANA 
HASTA LA SIGUIENTE REUNIÓN
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 Simbad *San José de Costa Rica 2006-11-03 07:48:08 
 #edificio #tecnología #masculino #joven #trabajar #gestiones #PEGUE 

 Luigi *San José de Costa Rica 2006-11-17 11:01:06 #calle #reunión #femenino #trabajar #adulto 
 #servicio #PEGUE  Nicaragüense arrestada por vender en la calle 
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 Luigi *San José de Costa Rica 2006-11-18 10:31:36 #calle #reunión #masculino #adulto #servicio 
 #PEGUE  Policías custodian las calles de Alajuela para evitar ventas callejeras 

 Calderón *San José de Costa Rica 2006-11-11 11:29:12 
 #TICONICA 
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 Mariposa San José de Costa Rica 2006-12-11 17:58:06 
 #calle #fotos #reunión #masculino #joven #COMUNAL 

 Güegüense *San José de Costa Rica 2006-12-30 07:52:34 #trabajo #femenino #trabajar #adulto 
 #PEGUE  En el vivero también trabajan muchas mujeres migrantes. Aquí en la pela de braquea... 
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canal*MOTOBOY 
Mensajeros en motocicleta
São Paulo, Brasil
2007-2014

acidentes adesivo ae aero porto agua ajuda alimentaçao almoço 

alvará amigas amigos amor animais aniversario antiguidade arte na rua artes 

associação atenção aviao aviso bairros bancos bar baú beleza bh bicicleta bingos blitz bombeiros 

buracos cadeirantes camara campus canal*motoboy capacete 

carnaval carros cartaz casas catalogo ccsp celulares centro cutural chuvas 

cidade cidade limpa cinema comando comunidade conflito confraternização 

corredores cracolandia crianças cruzamento culinaria cultura custos 

debate descanso desperdicio desrespeito dia a dia dia a dia discriminação 

diversão duas rodas educação elevadores empresas entrevista escola esportes 

estacionamentos estradas eu eventos exposição faixa 

faixa preferencial fala familha familia favela fé feira feriado férias ferramentas festas 

festival fim de tarde floress fotos galera gasolina greve igrejas imprudência incendio injustiça 

inprudencia irmaos isa jornal lazer leis liberdade livro lixo lojas luta luxo machucado madalena 

manifestação manutenção maquinas marginal minha vida mobilifest monumento moradia 

moradores da rua motoboys motofaixa motogirl motoqueiros motos motovia music 

natal natureza noite noite sp noticia oficinas óleo onibus paisagem 

paixao panoramica papa paris passeio pedestres periferia perigo pixaçâo placas pneu polícia 

poluiçäo prejuizo prêmio proibido prova radares raridade refeição religião reportagem resgate 

reunião reunião rio de janeiro rio tiete ronaldo rotina samba são paulo saude seguranças 

seminário serviços sinalização sindicato sindimoto sonhos sujeira teatro tendal teste 

torcida trabalho trampo transito transporte tv usp vagas vergonha viagens vida
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Participantes del canal*MOTOBOY



Presentación del canal*MOTOBOY en el Centro Cultural de São Paulo en 2007
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Logotipo del canal*MOTOBOY
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 Ronaldo *São Paulo 2007-11-19 22:14:04 #chuvas 
 Hoje de manhã quem éé quem não é fica em casa 

 Luiz Sao Paulo 2007-05-04 14:48:20 #polícia #conflito 
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 Viralata *São Paulo 2007-05-01 16:00:55 #polícia #manifestação 

 Neka *São Paulo 2008-01-18 12:35:16 #motoboys #camara #manifestação  Apoio dos 
 motociclistas está sendo fundamental para barrar o Projeto de Lei que proibe os garupas nas 
 motos. Pena que estes caras não tem representantes, ou, melhor, ainda bem que existem os 
 PROFISSIONAIS MOTOCICLISTAS e suas representações. Vlew 
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 Ronaldo *São Paulo 2012-10-08 21:38:09 #accidentes 

 Ronaldo *Sao Paulo 2006-11-21 16:04:57 #oficinas 
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 Neka São Paulo 2013-06-20 23:01:02 #dia a dia #manifestação  Estamos na luta 

 Ronaldo *São Paulo 2009-04-01 19:23:57 #corredores 
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GENÈVE*accessible 
Personas con diversidad funcional
Ginebra, Suiza
2008

acces administrations anti-vélos appartements arts ascenseurs 

banques bar barrières bibliothèques blanchisseries boulangeries bravo! 

cabines téléphonique cafés chien cinemas cirques coiffeurs college coordinateur corinne cuisine 

dangers déviations ecran églises émetteurs entrées entreprises 

escaliers eugenio fermée gravier graviers handicap 

hôtels immeubles impossibilités incivilités interdit isa

jean-bernard jeux joëlle katya laboratoires logements magasins 

maisons marches médecins nicola numa offices orthopedie paolo parcs pharmacies 

portable radio radio lac rampes régies
immobilières rencontre restaurants sncf supermarché table terrasses tetraplégique

toilettes tourniquets transports trottoirs
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Construcción de la mesa de reuniones adaptada y logotipo del proyecto GENÈVE*accessible 
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Vista general de la cartografía colectiva de Ginebra
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● Bravo! 

● Desviaciones 

● Escaleras 

● Imposibilidades 

● Incivismos 

● Escalones 

● Lavabos 

● Transportes 

● Aceras 

Vista general de la cartografía colectiva de Ginebra
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Reda 2008-04-28 10:49:30
#entrées #impossibilités
Dommage, encore une église qui n'est 
pas accessible.

Detalle de una cartografía colectiva de Ginebra
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Belier 2008-04-24 14:16:42 
#bravo!

Renard 2008-04-17 09:23:36 
#impossibilités 
il faut faire un zig zag entre les barrières 
trop proches l'une de l'autre

Detalle de una cartografía colectiva de Ginebra
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Mesa de reuniones dibujada por Alex Baumgartner, participante del proyecto GENÈVE*accessible 
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canal*TEMPORAL
Comunidades desplazadas y
personas desmovilizadas
a causa del conflicto armado
Manizales, Colombia
2009-2010

20 años a abandono actual alcanzar alianzas amor anafabetismo años armado aseo asociación 

atras autoridad bacano bacano tolerancia batuta benefactor camello camino 

canaltemporal Capacitación casas chiva ciudad de las mujeres clausuras teatrales 

coca coflicto colombia tambien comida comienzo y final concepto confianza conflicto 

conflicto armado congreso consejo convivencia cosás cumplidos 

debate derecho desarrollo deseos despilfarro desplazado dia dialogo diaria diversion ediccion 

educación el amor elecciones embajador emergencia social? emprendimiento 

encuentrofamiliar enlaespera entrevista espacio público esperanza estado estar estatuismo exprecion 

expresión exquisito familia fotografia fugitivo hacinamiento hambre historia 

inclusión incoder caldas incumple horario infancia inicio instituciones jungla junta 

ley lanzamiento libertad lista magdalena metas miedos  minutos mototáxi mujeres neblinas pasajeras negligencia negócio 

nevado niños conflicto no vemos nos abandonaron ocio opinión oportunidad orígenes 

pailas pare pasado paseo paz pedimos peligro persianaamericana pobreza policía política 

prensa prensa progreso proyecto prueva publicidad reconpensa trabajo recreacion relato religión 

remando respeto rueda salud saludo servicio sobrevivir sociedad solución sombra 

sueños teatro temor temores testimonio trabajo transportes trovas 

vivencias VIVIENDA vuelo
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 Poli *Manizales 2009-04-29 14:11:19 #pobreza #sombra 

 Xixgu *Manizales 2009-04-29 09:51:06 #bacano  La psiscologia es parte fundamental en el 
 proceso de desvinculacion 
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 Xixgu *Manizales 2009-07-20 18:33:28 #conflicto #expresión 
 No mas guerra dicen los jóvenes Manizaleños en el dia de la 'independencia' 

 Xixgu *Manizales 2009-05-18 15:27:15 #expresión  Nuestra riqueza terrenal empodera a los 
 capitales y nos empobrece a nosotros, condenándonos a la pobreza. Ellos nos miran con hambre 
 de café y con sed de petróleo. Ellos si saben para que sirven nuestras tierras... 
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 Xixgu *Manizales 2009-08-07 08:31:05 #conflicto #armado 
 ¿Va a comprar? 

 Xixgu *Manizales 2009-07-23 08:24:27 #conflicto armado 
 Ministro siga con sus avioncitos gringos... 
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 Jack *Manizales 2009-09-21 10:35:33 #conflicto armado 
 - ¿Cómo fue su paso por las FARC? Me llené de la ideología revolucionaria de izquierda y me 
 cegué. Ya no me importaba si me mataban, tener que separarme de mi familia por mucho tiempo 
 y tampoco hacer lo que me tocara. Tenía bajonazos por no estar con los míos y por no estar 
 estudiando, porque siempre me ha gustado. Soñaba con formar una familia, tener hijos, verlos 
 crecer. Siempre pensaba que me iba a morir y no alcanzaría a conocer a mi futura familia, era 
 una contradicción difícil. En algunos momentos decía me voy, pero definitivamente borraba la 
 idea de la mente 

 Xixgu *Manizales 2009-08-14 15:19:51 
 #conflicto #expresión 
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Logotipo de Ravi Poovaiah (Indian Institute of Technology de Bombai) adaptado para el proyecto canal*TEMPORAL
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canal*SAHARAUI
Refugiados saharauis
Tinduf, Argelia
2009-2011

;ninos actividad cultural activistas activitas afapradesca afrapradesa animales arte-

sania saharaui cabras carreteras casa de la mujer casas coferencia competencia conferencia construccion control 

COSTUMBRE saharaui cuidado el tabaco es malo cultura saharaui

discapacitados encuentro familair escuela fapradesca festival de 

cultura y arte populares saharauis auserd fotos fotos de memoria gas gracias a megafone y a la ayuda espaÑola!!! guarderia 

hombres hosbital hosbital nacional saharaui huerto jaima joven juegos tradicionales saharauis mañana manifestacion

manifestacion en la escuela 27 febrero maratón memoria mensaje mujer trabajo

mujeres museo música natural naturaleza 

niño niños político reunión reuniones rezo ruta sombra talleres teatro nacional tierra trabaja 

trabajo trbajo viajes víctimas vida  visita visita al museo visitas
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Interpretación pictórica de Saleh Brahim sobre las transmisiones en el proyecto canal*SAHARAUI 
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Instalación de una antena Wi-Fi en el campamento de refugiados saharauis «27 de febrero»
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Mula 2009-10-10 18:18:41

Detalles de una cartografía colectiva de los campamentos de refugiados en Tinduf
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Kabara 2009-11-30 00:00:00
#memoria

Fatimetu 2011-03-01 09:50:42 
#afrapradesa

Detalles de una cartografía colectiva de los campamentos de refugiados en Tinduf
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Participantes y equipo de megafone.net en la sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en Tinduf

megafone.net
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Punto de vista ciego 
Personas con diversidad visual
Barcelona, España
2010-2011

accessibelitat obres accessibilitat obres alumne per recordar amic andamio apaños aprenentatge artes Autobus

b b1b2b3 Braille bravo! cafeteria campus carrer collblanc cuato de piso 

cultura accessible cupones emisor entrevista espacio abierto

espacio público fatal golferichs grupo illes per vianants incívics indefinit 

informació informàtica maceta maquinas mobiliari privat
mobiliari públic no serveix obra social obres

pal electric papelera paquita parc parkimetro pintada plaça cataluña plaza cívica preuva1 preuva2 primer día 

prueva sonido quotidià reunió risc rojo senyalització
temporal trafico trafico coches transports vista

voto accesible
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Participantes del proyecto Punto de vista ciego
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Tonet 2010-05-10 19:12:32
#obres #temporal #senyalització

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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Bulbul 2010-06-17 18:42:15
#obres #risc #mobiliari privat
Agui a de mas las obras, se ve tambien 
la bisicleta en el medio de la sera lo que 
se nota mucho en la barcelonesa...

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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Xavi 2010-11-29 18:07:58
#bravo! #Braille
Les persones cegues podem votar de 
forma secreta i accessible gràcies a un 
kit que conté documentació en Braille. 
Tot i així, la legislació vigent no preveu 
aquest sistema per a les municipals, que 
es celebraran el maig de 2011.

Tonet 2010-09-23 10:00:15 
#incívics

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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Meritxell 2010-11-24 17:26:18
#bravo! #senyalització #Braille
#cultura accessible
la Pedrera de Barcelona es accesible 
para personas ciegas. contiene 
maquetas táctiles, una audioguía 
descriptiva y planos en relieve. Las 
exposiciones temporales siempre tienen 
recursos de accesibilidad sensorial.

Detalles de una cartografía colectiva de Barcelona
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canal*PLURAL
Inmigrantes latinos y asiáticos
Nueva York, Estados Unidos 
2011-2013

accident across borderl activity all about new york alterations architecture arts authentic food car celebration

chinese new year parade class cleanup commerce communication community confetti

consumerism education faith  family fatigue feeling friends fruit fun!society future garbage gary hi gary sound 

gas geography go to hell! goals goodby Petronio green grille harlem harmony heartwarming! hiking housing 

ideas immigration kids landscape love magazines market morning music nature new occupy! opinion people 

queens religion remittances roads shop skeleton upcycle plants 书籍 事故 交流 人们 人物和事件 休闲 传统 信仰 

充满爱 的家庭 光 光明 公园 关于皇后区 再见Petronio 出租 创意 勤奋 医疗 午餐 占领！ 危险 参加者 参观访问

喜庆的 图书馆 圣诞节 坚持 墙 夜晚 天堂 奉献 姿态 婚纱照 媒体 孩子 宗教 尊严 少儿卡拉ok比赛 工作 平和 庭院拍卖 引导 感恩节 

感觉 手机 摔跤 改变 文化 文学讲座 无标题的 日出 早上 朋友 未来 梦想 汇款 活动 活动，旅游

活动，游行 活动，环保 活动，艺术 活动，野餐 活动，钓鱼 活动，钓鱼乐 活动，钓鱼乐，活动 派对 消费 消费者保护主义 游行 激情 

火车 灵魂 照顾残障 爱 猪皮 玩偶 环保 环境 现象 甜美的 电视节目 电话 画展 疲劳 皇后区的艺术 

目标 礼物 社会 社区 禁止的 秋天 移民 等待 紧张 职员 聚会 自由 舞蹈 艺术 绘画 花 落差 蒸发 街道 

见鬼！ 警察 访谈 购物 足球 边界 运动 运动 足球小子续篇 运输 铁栅栏 长眠的 雀斑 集市 雨 音乐 

风景 食物 饮食 骷髅 黄昏
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Participantes y mesa de reuniones del proyecto canal*PLURAL 
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Selección de imágenes con anuncios callejeros publicadas por los participantes del proyecto canal*PLURAL 
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 AquilesDigo *New York 2012-01-25 16:18:44  Frio! 

 Garridito *New York 2011-12-10 13:37:19 #liberación 
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 Taoye *New York 2012-04-07 20:37:59 #朋友 #访谈 
 琴声响起来 这一双手在琴键上飞舞，它的主人多想有架钢琴。结果她梦想成真。你看，这架钢琴就 
 出 现在她的房间里，她弹着优美的弦律，心儿是多么的欢畅！ 她，就是沈女士。 蒋女士说：我本 
 来是要处理的东西，想不到能给大家带来这么多的快乐。至于感谢之类的话，就不必说，我也不敢 
 当。只要爱物惜物、物尽其用，就达到了我将钢琴送人的目的。再说，因为钢琴让我结识了一位新 
 朋友。她这么爱琴，真是难得。 从此，蒋女士与沈女士也成了朋友。

 Heartbeat *New York 2012-08-01 14:47:16 
 #关于皇后区 #人物和事件 #皇后区的艺术 #environmental #社区活动 #社会 
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Selección de imágenes tomadas por los participantes del proyecto canal*PLURAL
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MONTRÉAL*in/accessible
Personas con diversidad funcional
Montreal, Canadá
2012-2013

à louer aberrations ascenseurs aucune porte automatique barré! bars

bravo! cellulaires concordia constructions cossins sur le chemin

cul-de-sac danger dépanneurs détour forcé discrimination drôle 

Échec! education élections QC 2012 entrées equipement adapte

escaliers félicitations fermé à tous flamblants neufs habitation hiver

incivilités interviews jazz festival L'ecole du barreau! Maison du barreau du quebec! 

marches metrô mobilier urbain
neige neuf No push door Nuitblanche 2013 obstacle

passage piétons portes presque... regard des gens

rencontre restaurants rue Seuil sous-terrain surprise temporaires
terrasses toilettes transports tres haut

trottoirs Vente trottoir
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Teléfonos y participantes del proyecto MONTRÉAL*in/accessible
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Vista general de la cartografía colectiva de Montreal
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● Aberraciones 

● Bravo! 

 Discriminación

● Escaleras

● Incivismos

● Escalones

● Mobiliario urbano

● Casi… 

● Temporal 

● Lavabos

● Transportes

● Aceras

Vista general de la cartografía colectiva de Montreal
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Annatkacz 2012-07-26 17:45:51 
#trottoirs #aberrations

Marie Eve 2013-07-14 13:14:34 
#marches

Zmaster 2013-04-06 20:24:08 
#marches

Detalles de una cartografía colectiva de Montreal
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Antoni Abad
Lleida, 1956. Reside en Barcelona
 
FORMACIÓN

 1995-1997 European Media Master en Creación  
Audiovisual y Tecnología, Institut Universitari  
de l’Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, España

 1974-1979 Licenciatura en Historia del Arte, Facultat de   
Geografia i Història, Universitat de Barcelona,   
Barcelona, España

 ARTISTA EN RESIDENCIA

 1994-1995 The Nomad Residency, The Banff Centre   
for the Arts, Banff, Alberta, Canadá

 PROFESOR INVITADO

 2011 Mobile Art Lab, director y tutor de taller,
  Hangar.org, Barcelona, España
 2010-2014 Máster Universitario en Artes Digitales,  

profesor invitado IDEC, Universitat Pompeu Fabra,  
Barcelona, España

 2009 ¿Interactivos? El proceso como paradigma, el  
tutor, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial,  
Gijón, España

 2008 Almost Perfect Residency, coasesor, The Banff  
Centre for the Arts, Banff, Alberta, Canadá

 2007 canal*BAIRES, taller en Centro Cultural de  
España, Buenos Aires, Argentina

 2003 ensayo*GENERAL, taller en La Casa Encendida,  
Madrid, España

2000-2001  Artiste-professeur invité en Le Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains, Tourcoing, Francia

 CONFERENCIAS

 2013 Differential Mobilities, Concordia University,   
Montreal/Quebec, Canadá

  Catch Forum 2013, Praga, República Checa
 2012 The 9th Republic: Dignity of the People
  (ponente principal), Nabi Center, Seúl, Corea
  Seminário estéticas das periferias,
  Centro Cultural São Paulo, Brasil
 2010 Imagen, cultura y tecnología: medios,
  Universidad Carlos III, Madrid, España
  Mobilefest 2010, Museum da Imagem e do Som,  

São Paulo, Brasil
 2009 Arte contemporáneo y público. ¿Una relación  

imposible?, Valencia, España
 2008 Créateurs singuliers, Centre d’Art Contemporain,  

Ginebra, Suiza
 2007 Vivo Arte.mov Festival, Belo Horizonte, Brasil
  canal*MOTOBOY, Centro Cultural São Paulo, Brasil
 2006 Ars Electronica Festival, Linz, Austria
 2005 Padrões aos pedaços, Fórum Permanente, Paço  

das Artes, São Paulo, Brasil

 Banquete 05, Centro Cultural Conde Duque,
 Madrid, España

PREMIOS

 2009 Innovae, Fundación Española para la Ciencia
  y la Tecnología, Madrid, España
 2008 Orilaxé/Unesco, Río de Janeiro, Brasil
 2006 Golden Nica Digital Communities,
  Prix Ars Electronica, Linz, Austria
  Premi Nacional d’arts visuals
  concedido por la Generalitat de Catalunya, España
 2003 Premi Ciutat de Barcelona,
  categoría Multimedia, Barcelona, España
  Honorary Mention Net Vision,
  Prix Ars Electronica, Linz, Austria
 1998 Premi Ciutat de Barcelona, categoría artes 

plásticas, Barcelona, España

MEGAFONE.NET:
PROYECTOS COLABORATIVOS
CON TELÉFONOS MÓVILES

 2012-2013 MONTRÉAL*in/accessible: participantes con  
diversidad funcional. Concordia University y    
RAPLIQ Association, Montreal/Quebec, Canadá

 2011-2013 canal*PLURAL: inmigrantes latinos y asiáticos.  
Proyecto patrocinado por la Fundación Botín,

  el programa New New Yorkers y la iniciativa   
Immigrant Movement International en el Queens  
Museum of Art, Nueva York, EE UU

 2010-2011 Punto de vista ciego: participantes con  
diversidad visual. Fundación ”la Caixa”,  
Barcelona, España

 2009-2011 canal*SAHARAUI: refugiados saharauis. ARTifariti,  
campos de refugiados cerca de Tinduf, Argelia

 2009-2010 canal*TEMPORAL: participantes desplazados
  y desmovilizados. Universidad de Caldas, Manizales,  

Colombia
 2008 GENEVE*accessible: participantes de  

diversidad funcional. Centre d’Art Contemporain  
y Ayuntamiento de Ginebra, Ginebra, Suiza

 2007-2014 canal*MOTOBOY: mensajeros en motocicleta.  
Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural de 

  Espanha y Seacex, São Paulo, Brasil
 2006-2007 canal*CENTRAL: trabajadores inmigrantes   

nicaragüenses. Fundación TEOR/éTica y Seacex,
  San José, Costa Rica
 2006/2013 BARCELONA*accessible: participantes de 

movilidad  limitada. Centre d’Art Santa Mònica, 
Nokia España

  y Amena, Barcelona, España
 2005 canal*INVISIBLE: trabajadoras sexuales.
  La Casa Encendida, Madrid, España
  canal*GITANO: jóvenes gitanos. MUSAC, León,  

España
  canal*GITANO: jóvenes gitanos. Centre d’Art
  la Panera y Nokia España, Lleida, España
 2004-2005 sitio*TAXI: taxistas. Centro Cultural de España,
  /2014 Centro Multimedia y Fundación Telefónica,
  Ciudad de México, México

Hangar.org
Arte.mov
MEGAFONE.NET
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PROYECTOS DE NET.ART (ARTE EN RED)

 2003 Z, The Real Royal Trip, MoMA PS1, Nueva York,  
EE UU

 2002 Z, Le Fresnoy, Tourcoing, Francia 
Z, MACBA, Barcelona, España

 2001 Z, www.zexe.net/Z
 1999 Z, beta: www.mecad.org/net_condition/z,  

ZKM Karlsruhe, Alemania 
1.000.000: http://aleph-arts.org/1.000.000

 1996 Sísifo: Macba en línia, Universitat Pompeu Fabra y 
MACBA, Barcelona, España

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

 2015 megafone.net/2004-2014, Pinacoteca do Estado  
de São Paulo, Brasil 

 2014 megafone.net/2004-2014, Matadero, Madrid,  
España

  megafone.net/2004-2014, MACBA, Barcelona,  
España

  megafone.net/2004-2014, Laboratorio de Arte  
Alameda y Centro Cultural de España,  
Ciudad de México, México

 2010 Medidas de emergencia, instalación específica
  en tres estaciones de metro, Carmel, Barcelona,  

España
 2008 GENEVE*accessible, Centre d’Art Contemporain,  

Ginebra, Suiza
 2006 Taxistas, gitanos y prostitutas, Galleria Giorgio  

Persano, Turín, Italia
  BARCELONA*accessible, Centre d’Art Santa 

Mònica, Barcelona, España
 2005 canal*GITANO, Centre d’Art la Panera,
  Lleida, España
 2004 Ciencias naturales, Centro Cultural de España,  

Ciudad de México, México
 2002 La última cena, Galería Oliva Arauna,
  Madrid, España
 2001 Ego, Media Z Lounge, New Museum
  of Contemporary Art, Nueva York, EE UU
  Ego, Brito Cimino Arte Contemporánea,
  São Paulo, Brasil
  Poslednje zelje, Umetnostna Galerija Maribor,   

Eslovenia
 1999 Sísifo, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 

Argentina
  Vocabulario, Galería Oliva Arauna, Madrid, España
 1998 Últimos deseos, Sala de Verónicas, Murcia, España
 1997 Errata, Metrònom, Barcelona, España
  Medidas de emergencia, Espacio Uno, MNCARS,  

Madrid, España
 1996 Últimos deseos, Museo de San Telmo,
  San Sebastián, España
  Sísifo, Galería Oliva Arauna, Madrid, España
  Últimos deseos, Círculo de Bellas Artes,
  Madrid, España
 1995 Últimes coincidències, El Roser, Lleida, España
  De fuerza mayor, Museo de Teruel, Teruel, España
 1994 En la mesura del possible, Galeria Antoni Estrany,  

Barcelona, España

  Mesures menors, Galeria Antoni Estrany,
  Barcelona, España
 1991 Museu Morera, Lleida, España
  Galeria Benet Costa, Barcelona, España
  Galería Oliva Arauna, Madrid, España
 1989 Galeria Benet Costa, Barcelona, España
  Esculturas 1985-1987, Universitat de València,  

Valencia, España
 1987 Chisenhale Gallery, Londres, Reino Unido
  Galería Thomas Carstens, Barcelona, España
 1986 Espai 10, Fundació Joan Miró, Barcelona, España

BIENALES

 2013 Web Arte, Bienal de Curitiba, Curitiba, Brasil
  FotobienalMASP, Museo de Arte de São Paulo,  

Brasil
 2009 Projetavéis, Bienal Mercosul, Porto Alegre, Brasil
 2008 Youniverse, III Bienal de Arte Contemporáneo de  

Sevilla, España
 2004 I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, España
 1999 dAPERTutto, Biennale di Venezia, Venecia, Italia  

II Bienal Iberoamericana, Palacio de Osambela, 
Lima, Perú

EXPOSICIONES COLECTIVAS

 2014 Haver fet un lloc, Fundació Joan Miró, Barcelona, 
España

  Sobre (el) paper, Fundació Suñol,
  Barcelona, España
  Double Sense, FRAC Corse, Francia
 2013 Web Arte, Bienal de Curitiba, Brasil
  FotobienalMASP, Museo de Arte de São Paulo,  

Brasil
  Continuum, Fundació Suñol, Barcelona, España
  Itinerarios, Fundación Botín, Santander, España
 2012 299 artistes, 24 comissaris, 23 agents,…, Galeria  

Estrany - De la Mota, Barcelona, España
  Barcelona col.lecciona, Fundació Francisco Godia,  

Barcelona, España
 2011 10to10, European Culture Congress, Centennial Hall,  

Breslavia, Polonia
  Mobile Art. Experiències mòbils,  

Fundació Francisco Godia, Barcelona
  Relats encadenats, Centre d’Art la Panera,  

Lleida, España
 2010 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
  Ula-2010, Mérida, Venezuela
  Marhaba!, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 

Sevilla, España
  Pixelache Festival, Helsinki, Finlandia
  III Bienal de Arte Contemporáneo Fundación Once,  

Complejo El Águila, Madrid
  Libertad, igualdad, fraternidad, Centro Atlántico  

de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria,  
España

  La fuerza de la palabra, Instituto Cultural 
Cabañas, Guadalajara, México

NET.ART
http://www.zexe.net/Z
www.mecad.org/net
http://aleph-arts.org/1.000.000
megafone.net
megafone.net
megafone.net
megafone.net
col.lecciona
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 2009 Projetavéis, Bienal Mercosul, Porto Alegre, Brasil
  banquet_nodes and networks. Netzkultur in 

Spanien, ZKM, Karlsruhe, Alemania
  Libertad, igualdad, fraternidad, La Lonja, 

Zaragoza; Sala Exposiciones Alcalá 31, Comunidad 
de Madrid y Centro de Arte Huarte, Pamplona, 
España

  Cartografías disidentes, Centro Cultural 
  de España, Ciudad de México; Centro de Formación
  para la Cooperación, Cartagena de Indias, Colombia;  

Centro de Artes Provinciales, Holguín, Cuba;
  Centro Cultural San Martín, Buenos Aires, Argentina;  

Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, Cuba
 2008 Youniverse, III Bienal de Arte Contemporáneo
  de Sevilla, España
  Cartografías disidentes, Museo de Arte  

Contemporáneo de Santiago de Chile; Centro 
Cultural São Paulo y Oi Futuro de Río de Janeiro, 
Brasil; Museo de Arte Contemporáneo de Caracas,   
Venezuela

  Máquinas & almas, Centro de Arte Reina Sofía,  
Madrid, España

  Consulta, Centre d’Art Santa Mònica,  
Barcelona, España

  banquete_nodos y redes, LABoral Centro de Arte,  
Gijón, España

  1970-2001, Fundació Suñol, Barcelona, España
  Der diskrete Charme der Technologie, ZKM,  

Karlsruhe, Alemania
  El discreto encanto de la tecnología, MEIAC,  

Badajoz, España
 2007 1915-1995, Fundació Suñol, Barcelona, España
  Anamnesis, IV Bienal de Valencia, España;
  Col.lecció d’Art Contemporani de l’Ajuntament de  

Lleida, Centre d’Art la Panera, Lleida, España
 2006 Contos dixitais, Centro Galego de Arte  

Contemporànea, Santiago de Compostela, España
  Estrecho dudoso: tráficos, Fundación TEOR/éTica, 

San José de Costa Rica 
  SonarMàtica, CCCB, Barcelona, España
 2005 Síntesis: 15 años de becas Endesa,
  Edificio Endesa, Madrid, España
  Itinerarios y souvenirs, Centro Cultural de España  

en Buenos Aires, Argentina
  Seducidos polo accidente, Fundación Luis 

Seoane, A Coruña, España
  Banquete 05, Centro Cultural Conde-Duque,   

Madrid, España
 2004 I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla,  

España
  Versâo brasileira, Galeria Brito Cimino,  

São Paulo, Brasil
  Depicting Love, MNCARS, Madrid, España;  

Centro Párraga, Murcia, España; Künstlerhaus   
Bethanien, Berlín, Alemania

  A Arañeira. A Colección, Centro Galego de Arte  
Contemporánea, Santiago de Compostela, España

 2003 El real viaje real / The Real Royal Trip, MoMA 
PS1, Nueva York, EE UU

  Prix Ars Electronica 2003, Linz, Austria
  La conquista de la ubicuidad, CAAM, Las Palmas 

de Gran Canaria y Centro Párraga,  Murcia, España

  25 hrs, Mostra Internacional de Videoart,   
Barcelona, España

  C2, Centre d’Art la Panera, Lleida, España
  Himmel Schwer: Transformationen  

der Schwerkraft, Kunshalle Brandts Odense,   
Dinamarca y Landesmuseum, Graz, Austria

  25 años de arte en España, Atarazanas,
  Valencia, España
  Pintar palabras, Instituto Cervantes, Berlín,   

Alemania; Nueva York, EE UU
 2002 Big Sur, Hamburger Banhof, Berlín, Alemania
  //Paralela, São Paulo, Brasil
  Necessità di relazione, Galleria Civica di Arte   

Contemporanea, Trento, Italia
  Gótico..., pero exótico, Artium, Vitoria, España
  brg 2000, Braga, Portugal
 2001 Revolving Doors, Apexart, Nueva York, EE UU
  It Doesn’t Work, Künstlerhaus Palais Thurn
  und Taxis, Bregenz, Austria
  Sem Fronteiras, Santander Cultural,
  Porto Alegre, Brasil
  Vostestaquí, Palau de la Virreina, Barcelona Art  

Report 2001, Barcelona, España
  A Kiss Is Just a Kiss, Galeria Estrany - De la Mota,  

Barcelona, España
  Escenarios domésticos, Koldo Mitxelena,  

San Sebastián, España
  Panorama 2, Le Fresnoy, Tourcoing, Francia
  El segle de Cristòfol, Centre Cultural de la Fundació  

”la Caixa”, Lleida, España
 2000 Art Forum, Berlín, Alemania
  Mostra d’Arts Electròniques,
  Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, España
  2 milenios en la historia de España:  

año 1000 - año 2000, Centro Cultural de la Villa, 
Madrid, España

  Indoméstico, Imatra, Bilbao, España
  Festival Penedès, Capella de l’Antic Hospital,
  Sant Sadurní, España
 1999 dAPERTutto, Arsenale, Biennale di Venezia,
  Venecia, Italia
  II Bienal Iberoamericana, Palacio de Osambela,  

Lima, Perú
  net_condition, ZKM, Karlsruhe, Alemania
  Ragtime, Galeria Estrany de la Mota,
  Barcelona, España
  Tuscia Electa, Greve in Chianti, Italia
  Cuerpos contaminados, Museo Alejandro Otero,  

Caracas, Venezuela
  II Biennal Leandre Cristofol, Lleida, España
  Dobles vides, Museu de Zoologia,
  Barcelona, España
  SonarMàtica, CCCB, Barcelona, España
  Cuerpo y hábitat, Centro Cultural Montehermoso,  

Vitoria, España
  PHE99, Galería Oliva Arauna, Madrid, España
  Fardel de dissidências I, Fundación Luis Seoane, 
   A Coruña, España
  Existencias agotadas, Mercado de Fuencarral,  

Madrid, España
 1998 Het subjective daarzijn, Museum van 

Hedendaagse Kunst Antwerpen, Amberes, Bélgica

Col.lecci�
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  Novas incorporacións, Centro Galego de Arte  
Contemporánea, Santiago de Compostela, España

  Fisuras na percepción, 25 Bienal de Pontevedra,  
Pontevedra, España

  Mostra d’Arts Electròniques, Centre d’Art Santa 
Mònica, Barcelona, España

  Coincidències, Museum Dhondt-Dhaenens,
  Deurle, Bélgica
  Iluminar y oscurecer, St. Michael’s Church,   

Honiton, Reino Unido
 1997 Procesos, Casa Grace, Lima, Perú
  Projected Sites, Cummings Art Center, New London 

(Connecticut), EE UU
  Of Mudlarkers and Measurers, Agnes Etherington 

Art Centre, Kingston y Otawa Art Gallery, Canadá
  Transformación, Fundación Marcelino Botín,   

Santander, España
  Carambolage, Centre d’Art Santa Mònica,   

Barcelona, España
  Adlan i el Circ Frediani, Can Palauet, Mataró,  

Barcelona, España
 1996 Hide and Seek, Art Focus, Teddy Stadium,   

Jerusalén, Israel
  Thinking of You, Göteborg Konsthallen,   

Gotemburgo, Suecia
  Container’96, Copenhague, Dinamarca
 1995 Grøne gnister, Charlottenborg Udstillingsbygning,  

Copenhague, Dinamarca
  Seeing Things, Galeria Antoni Estrany,  

Barcelona, España
  Peninsulares, Galeria Graça Fonseca, 

Lisboa, Portugal
 1993 El lloc enlloc, Galeria Antoni Estrany,
  Barcelona, España
  Sembla útil, Sala Vinçon, Barcelona, España
  Los universos lúcidos, Arco’94, Madrid, España
  Becarios Endesa, Arco’94, Madrid, España
  Europa’94, Münchner Order Center,  

Múnich, Alemania
  Paradoja y metáfora, Galeria Fúcares,
  Almagro, España
 1992 12 esculturas CE, Expo’92, Sevilla, España
  Izoztea, Arteleku, San Sebastián, España
  Summer Invitational, Cold City Gallery,  

Toronto, Canadá
  Becarios Endesa, Museo de Teruel, Teruel, España
 1991 Confrontaciones, Palacio de Velázquez,
  Madrid, España
  Mòdul, Galeria Antoni Estrany, Barcelona, España
  Becarios Endesa, Centre d’Art Santa Mònica,  

Barcelona, España
  L’avantgarde de la sculpture: la Catalogne,  

Merignac, Francia
  Emergences, Centre Culturel Espagnol,
  París, Francia
  P/A, Galería Benet Costa, Barcelona, España
  11 escultures, Museu de Granollers,
  Barcelona, España
 1990 L’avantguarda de l’escultura catalana, Sa Llonja,  

Mallorca, España
  A 4 mans, Galeria Benet Costa, Barcelona, España

  Global Art at the Galleria, Brent Gallery, Houston,  
Texas, EE UU

  6 Katalanische Kunstler, Kunstverein Ludwigsburg,  
Alemania

  Liquen, Galeria Àngels de la Mota,
  Barcelona, España
  Ceci n’est pas une sculpture, Mosel & Tschechow,  

Múnich, Alemania
 1989 L’avantguarda de l’escultura catalana,
  Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, España
  Biennal de Barcelona, Casa de la Caritat,   

Barcelona, España
  Paper de paret, Galeria Paral.lel 39,
  Valencia, España
  Escultura/Objeto, Galería Rafael Ortiz,
  Sevilla, España
  III Premio de Escultura Pablo Gargallo,
  Espacio Pignatelli, Zaragoza, España
 1988 Culminació d’un entorn, Moll de Costa,
  Tarragona, España
  Del sòl al mur, Galeria Àngels de la Mota,
  Barcelona, España
  L’H.Art, Hospitalet, Barcelona, España
 1987 Itinerario, Le Plan K, Bruselas, Bélgica
 1986 Actitudes, Palacio de Velázquez, Madrid, España
 

COLECCIONES

Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 
Vitoria, España

Auditorio de Lleida, España 
CEGAC Fundación ARCO, Centro Galego de Arte 

Contemporanea, Santiago de Compostela, 
España

Centre d’Art la Panera – Col.lecció d’Art 
Contemporani, Ajuntament de Lleida, Lleida, 
España

Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo,   
Alicante, España

Colección Sanitas, Madrid, España
Endesa, Museo de Teruel, Teruel, España
Fundació ”la Caixa”, Barcelona, España
Fundación Unión Fenosa, España
Marugame Hirai Museum, Marugame, Japón
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

(MUSAC), León, España
Museo de Bellas Artes de Murcia, España
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS), Madrid, España
Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, España
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA),  

Barcelona, España
Museu de Granollers, Barcelona, España
Museu Morera, Lleida, España
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WEB

Navegación por todos los proyectos
http://megafone.net

Consulta de textos de varios autores y documentación diversa
http://megafone.net/info

AUDIO

2014 - Entrevista a Antoni Abad en Radio Macba 2014
http://www.macba.cat/ca/rwm-fons-antoni-abad

2014 - Visita guiada a la exposición megafone.net/2004-2014 en Macba,  
a cargo de Antoni Abad y de la curadora adjunta Cristina Bonet.
http://www.macba.cat/ca/audio-visita-antoni-abad

VÍDEO

2014 - Exposición Antoni Abad_megafone.net/2004-2014 en el MACBA
http://www.macba.cat/en/video-antoni-abad-megafone

Documentales de Glòria Martí sobre los proyectos de megafone.net:
http://www.gloriamarti.info/megafone-net-2

2006 - BARCELONA*accessible
18" V.O.S. Català-Español, Subt. Català-Español-English

2007 - Meu nome é Ronaldo
12" V.O.S. Português, Subt. English-Español

2008 - Do outro lado da cidade
18" V.O.S. Português Subt. English-Español

2014 - megafone.net/2004-2014
49" V.O.S. English-Español-Arabic-Portugués Subt. English-Español

Recursos web adicionales sobre megafone.net

http://megafone.net/site/index?lang=2
http://megafone.net/info
http://www.macba.cat/ca/rwm-fons-antoni-abad
megafone.net
http://www.macba.cat/ca/audio-visita-antoni-abad
Abad_megafone.net
http://www.macba.cat/en/video-antoni-abad-megafone
megafone.net
http://www.gloriamarti.info/megafone-net-2%20
megafone.net
http://megafone.net/site/index?lang=2


CONSORCIO 
MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI 
DE BARCELONA

CONSEJO GENERAL

Presidente

Artur Mas i Gavarró

Vicepresidente primero

Xavier Trias i Vidal
de Llobatera

Vicepresidente segundo

José María Lassalle Ruiz

Vicepresidente tercero

Leopoldo Rodés Castañé*

VOCALES

Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda*
Pilar Pifarré i Matas
Joan Pluma i Vilanova*
Jordi Sellas i Ferrés*
Claret Serrahima i de Riba
Àlex Susanna i Nadal*

Ayuntamiento de Barcelona

Josep Lluís Alay i Rodríguez*
Jaume Ciurana i Llevadot*
Marta Clari i Padrós*
Llucià Homs i Capdevila*
Ramon Massaguer i Meléndez
Jordi Martí i Grau

Fundación Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona

Elena Calderón de Oya
Pedro de Esteban Ferrer*
Javier Godó Muntañola, 

conde de Godó
Ainhoa Grandes Massa*
Marta Uriach Torelló

Ministerio de Cultura

Jesús Prieto de Pedro
Begoña Torres González*

Interventora

Gemma Font i Arnedo*

Secretaria

Montserrat Oriol i Bellot*

(*) Miembros del Consejo General  

y de la Comisión Delegada

Amigos protectores del MACBA

Marisa Díez de la Fuente
Carlos Durán
Luisa Ortínez

ACCIÓN CULTURAL 
ESPAÑOLA (AC/E)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidenta

Mª Teresa Lizaranzu Perinat

Consejeros

María Claver Ruiz
Fernando Eguidazu Palacios
Víctor García de la Concha
Manuel Ángel de Miguel 

Monterrubio
Valle Ordóñez Carbajal
María Belén Plaza Cruz
Jesús Prieto de Pedro
Miguel Ángel Recio Crespo
Susana de la Sierra Morón
Itziar Taboada Aquerreta
Alberto Valdivielso Cañas

Secretario del Consejo

Miguel Sampol Pucurull

EQUIPO DIRECTIVO

Directora general

Elvira Marco Martínez

Director de Programas 

Jorge Sobredo Galanes

Director Financiero 

Carmelo García Ollauri

Directora  de Producción 

Pilar Gómez Gutiérrez

MUSEU D'ART 
CONTEMPORANI 
DE BARCELONA

Director

Bartomeu Marí Ribas*

Jefa de Gabinete

Núria Hernández

Comisión asesora

Chris Dercon
Suzanne Ghez
Ivo Mesquita
Joanna Mytkowska
Vicent Todolí

Directores de Investigación

Beatriz Preciado
Valentín Roma

Gerente

Joan Abellà Barril*

Secretaria de Gerencia

Arantxa Badosa

PATROCINIOS

Responsable de Patrocinios

Carla Ventosa

ARQUITECTURA Y

SERVICIOS GENERALES

Jefa de Arquitectura 
y Servicios Generales

Isabel Bachs

Coordinadoras de Proyectos 
de Espacios

Òscar Agüera
Eva Font
Núria Guarro

Responsable de Servicios 
Generales

Alberto Santos

Coordinadora de Servicios 
Generales

Elena Llempén

Administrativa de Arquitectura 
y Servicios Generales

Mª Carmen Bueno

ÁREA DE CONTENIDOS

EXPOSICIONES

Conservadora de Exposiciones 

Teresa Grandas

Curadoras adjuntas

Cristina Bonet
Anna Cerdà
Hiuwai Chu
Aída Roger de la Peña



ÁREA DE GESTIÓN

Directora de Gestión

Imma López Villanueva

GESTIÓN ECONÓMICA

Responsable de Gestión 
Económica

Montse Senra

Técnica de Gestión Económica

Beatriz Calvo

Administrativa de Gestión 
Económica

Meritxell Raventós

CONTROL DE GESTIÓN

Controller

Aitor Matías

RECURSOS HUMANOS

Responsable de Recursos 
Humanos

Carme Espinosa

Técnica de Recursos Humanos

Marta Bertran

Asistente de Recursos Humanos

Angie Acebo

Recepcionista - Telefonista

Erminda Rodríguez

SERVICIOS INTERNOS 
Y CONTRATACIÓN

Responsable de Servicios 
Internos y Contratación

Mireia Calmell

Administrativo de Servicios 
Internos

Jordi Rodríguez

Administrativa de Contratación

Mª Carmen Bueno

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Técnica de Organización

Alba Canal

Técnico de Sistemas de 
Información

Toni Lucea

Administrativo de Soporte 
Técnico

Albert Martínez

Administrativa de Organización

Begoña Azcorreta

ÁREA DE MARKETING  
Y PÚBLICOS

Directora de Marketing  
y Públicos

Bel Natividad

MARKETING

Responsable de Marketing

Teresa Lleal

Coordinadores de Marketing

Guillem Edo
Beatriz Escudero
Marc López

Administrativas de Marketing

Judith Menéndez
Cristina Mercadé

PRENSA

Responsable de Prensa

Mireia Collado
Ainhoa Pernaute

Administrativa de Prensa

Victòria Cortés

MEDIOS DIGITALES

Responsable de Medios 
Digitales

Sònia López

Coordinadora de Medios 
Digitales

Anna Ramos

Asistente de Medios Digitales

Lorena Martín

CONCESIÓN Y GESTIÓN 
DE ESPACIOS

Responsable de Concesión 
y Gestión de Espacios

Gemma Romaguera

Coordinadora de Gestión  
de Espacios

Georgina Filomeno

Administrativa de Gestión 
de Espacios

Ariadna Pons

Asistentes de Biblioteca

Andrea Ferraris
Noemí Mases
Sònia Monegal

Administrativo de Archivo

Llorenç Mas

Administrativas del Centro de 
Estudios y Documentación

Mª Carmen Bueno
Ariadna Pons

PUBLICACIONES

Jefa de Publicaciones

Clara Plasencia

Coordinadoras editoriales

Ester Capdevila
Clàudia Faus

Coordinadora gráfica

Gemma Planell

Administrativa de Publicaciones

Begoña Azcorreta

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Directora de Producción

Anna Borrell

Responsable de Producción

Lourdes Rubio

AUDIOVISUALES

Técnicos de Audiovisuales

Miquel Giner
Jordi Martínez

REGISTRO

Responsable de Logística 
y Registro

Ariadna Robert i Casasayas

Registros

Guim Català
Denis Iriarte
Mar Manen
Patricia Sorroche

Asistente de Registro

Eva López

CONSERVACIÓN - 
RESTAURACIÓN

Responsable de Conservación - 
Restauración

Silvia Noguer

Conservador - Restaurador
Xavier Rossell

Asistente de Conservación - 
Restauración

Eva López

Asistentes de Proyectos

Berta Cervantes
Meritxell Colina
Imma Duñach

COLECCIÓN

Jefa de la Colección. 
Conservadora

Antònia Maria Perelló

Conservadora adjunta 

de la Colección

María Victoria Fuentes
Ainhoa González

Curadora adjunta 
de la Colección

Anna Garcia

Asistente de la Colección

Núria Montclús

PROGRAMAS PÚBLICOS 
Y EDUCACIÓN

Responsable de Programas 
Públicos y Educación

Tonina Cerdà

Coordinadora de  
Programas Académicos

Myriam Rubio

Coordinadoras de  
Programas Públicos

Alicia Escobio
Yolanda Nicolás

Coordinadoras de Educación 

Yolanda Jolis
Ariadna Miquel

Técnica de atención a públicos

Marta Velázquez

Administrativo de Programas 
Públicos y Educación

David Malgà

CENTRO DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTACIÓN

Responsable de Archivo

Maite Muñoz

Responsable de Biblioteca

Marta Vega

Técnico del Centro de 
Estudios y Documentación

Èric Jiménez

Técnica de Archivo

Núria Gallissà

Bibliotecaria

Iraïs Martí



Socios corporativos

Art Barcelona – Associació 
de Galeries

Caves Torelló
Cars Barcelona
Fundación Baruch Spinoza
Fundación Cuatrecasas
Fundació Miguel Torres
Grand Hotel Central

Benefactores

David Armengol Dujardin
Familia Bombelli
Familia Claramunt
María Entrecanales Franco
Alfonso Pons Soler
José Rodríguez-Spiteri 

Palazuelo

Protectores

Sylvie Baltazart-Eon
Elena Calderón de Oya
CAL CEGO. Col·lecció d’Art

Contemporani
Liliana Godia Guardiola
José Mª Juncadella Salisachs
Montserrat Milà Sagnier
Pere Portabella i Ràfols

Colaboradores

Pedro de Esteban Ferrer
Dinath de Grandi de Grijalbo
Rosa María Esteva Grewe
Jordi Soley i Mas
Marta Uriach i Torelló
Eva de Vilallonga

Círculo contemporáneo

Manuel Curtichs Pérez-Villamil
Fanny Galvis de Castro
Tatiana Kourochkina
Raimon Maragall Solernou
Miguel Angel Sánchez
Ernesto Ventós Omedes
Hubert de Wangen

El Taller de la 
Fundació MACBA

Mª José Alasa Aluja
Jaime Beriestain Jáuregui
Marcos Bernat Serra
José Luis Blanco Ruiz
Maite Borrás Pàmies
Rosario Cabané Bienert
Berta Caldentey Cabré
Eulàlia Caspar
Cristina Castañer Sauras
Gerardo Conesa Martínez
Sergio Corbera Serra
Pilar Cortada Boada
Mª Ángeles Cumellas Marsá
Ignacio Curt Navarro
Mª José de Esteban Ferrer
Marisa del Rosario Sanfeliu
Pedro Domenech Clavell
María Entrecanales Franco

Verónica Escudero Pumarejo
Pilar Forcada Torra
Ezequiel Giró Amigó
Núria Gispert de Chia
Poppy Grijalbo de Grandi
Teresa Guardans de Waldburg
Pilar Líbano Daurella
José Antonio Llorente
Álvaro López de Lamadrid
Ignacio Malet Perdigó
Jaime Malet Perdigó
Cristina Marsal Périz
Roman Martín Valldeperas
Isabel Martínez-Monche
Ignacio Mas de Xaxàs Faus
Àngels Miquel i Vilanova
Fabien Mollet-Viéville
Victoria Parera Núñez
Albert Pecanins i Dalmau
Carolina Portabella Settimo
Jordi Prenafeta
José Ramon Prieto Estefanía
Sara Puig Alsina
Jordi Pujol Ferrusola
Eduardo Rivero Duque
Alfonso Rodés Vilá
Andrea Soler-Roig Dualde
Miguel Soler-Roig Juncadella
Miquel Suqué Mateu
Francesc Surroca Cabeza
Tomás Tarruella Esteva
Ana Turu Rosell
Christina van Ederen
Juan Várez
Álvaro Vilá Recolons
Mercedes Vilardell March
Marcos Vinzia Portabella
Neus Viu Rebés
Alex Wagenberg 

Bondarovschi

Directora

Ainhoa Grandes Massa

Directora de comunicación 
y mecenazgo

Cristina López Palacín

Departamento de mecenazgo

Isabel Crespo Martínez

Secretaría y administración

Clara Domínguez Sánchez

FUNDACIÓN MUSEU 
D’ART CONTEMPORANI 
DE BARCELONA

Presidenta de honor

S.M. la Reina Doña Sofía

Presidente

Leopoldo Rodés Castañé

Vicepresidente primero

Javier Godó Muntañola, 
conde de Godó

Vicepresidenta segunda

Lola Mitjans de Vilarasau

Tesorero

Pedro de Esteban Ferrer

Secretario

Óscar Calderón de Oya

Vocales

Macià Alavedra i Moner
Manuel Alorda Escalona
Plácido Arango Arias
Núria Basi More
Joan-Jordi Bergós
José Felipe Bertrán de Caralt
Elena Calderón de Oya
Artur Carulla Font
Josep M. Catà i Virgili
José Francisco de Conrado

i Villalonga
Pedro de Esteban Ferrer
Diputació de Barcelona
Isidre Fainé i Casas
Josep Ferrer i Sala
Santiago Fisas i Ayxelá
Bonaventura Garriga i Brutau
Joan Gaspart i Solves
Liliana Godia Guardiola
Dinath de Grandi de Grijalbo
José Mª Juncadella Salisachs
Alfonso Líbano Daurella
Hans Meinke
Casimir Molins i Ribot
Ramon Negra Valls
Marian Puig i Planas
Maria Reig Moles
Jordi Soley i Mas
Josep Suñol Soler
Marta Uriach Torelló
Mercedes Vilá Recolons
Juan Ybarra Mendaro
Victoria Ybarra de Oriol, 

baronesa de Güell

Empresas fundadoras

Agrolimen
“la Caixa”
Coca-Cola Iberian Partners
El País
Freixenet
Fundació Abertis
Fundació Banc Sabadell
Fundació Puig
Gas Natural Fenosa
La Vanguardia

Miembros de honor

Fundación AXA
Fundación Repsol
The Boston Consulting Group

Benefactores permanentes

Daniel Cordier
Juan March Delgado
Havas Media
Jorge Oteiza
Leopoldo Rodés Castañé
Fundación Bertrán
Sara Lee Corporation

Empresas benefactoras

Fundación Daniel & Nina Caraso
Fundació Han Nefkens
Fundación Banco Santander
Fundación Telefónica
Maria Reig Moles

Empresas protectoras

Cementos Molins
Deloitte
Fundación Privada Damm
RACC Club

Patrocinadores de comunicación

Catalunya Ràdio
El Periódico de Catalunya
Televisió de Catalunya

Empresas colaboradoras

Basi
Cerveses Moritz
Clifford Chance
Credit Suisse
Ernst & Young
Esteve
Fundació Antoni Serra  

Santamans
Gómez-Acebo & Pombo 

Abogados
Illycaffè
LOOP/Screen Projects
Osborne Clarke
Renfe
TOUS
Valmont
VSS



Esta publicación surge 
en el marco del proyecto 
Antoni Abad. megafone.
net/2004-2014 presentado 
en el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA) del 19 de febrero 
al 24 de junio de 2014.

La exposición está 
organizada y producida por 
el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) y 
Acción Cultural Española 
(AC/E) en colaboración con 
el Laboratorio de Arte de 
Alameda y el Centro Cultural 
de España en México 
(México DF), Matadero  
Madrid (España) y la 
Pinacoteca do Estado de  
São Paulo (Brasil).

EXPOSICIÓN

Equipo curatorial 
Cristina Bonet
Soledad Gutiérrez
Roc Parés

Coordinación

Cristina Bonet (MACBA)
Marta Rincón (AC/E)

Asistente de coordinación

Susan Anderson
Guim Català

Registro

Denis Iriarte

Conservación y restauración

Lluís Roqué

Arquitectura

Isabel Bachs
Núria Guarro

Audiovisuales

Albert Toda
Miquel Giner

PUBLICACIÓN

Edita

Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA)
Acción Cultural Española 
(AC/E)
TURNER

Dirección científica

Roc Parés

Coordinación editorial

Clara Plasencia (MACBA)
Raquel Mesa (AC/E)
TURNER

Diseño y maquetación

Setanta

Traducciones

Laura Vidal (desde el inglés)
la correccional (desde  
el catalán y portugués)

Edición de los textos

TURNER

Producción

Artes Gráficas Palermo

© de la edición en papel: 

MACBA, AC/E, TURNER, 2014

© de los textos: sus autores, 2014

© de las fotografías e imágenes: 

sus autores y propietarios, 2014

© Alexandre Baumgartner 

(pp. 114-115)

© de los mapas originales: 

2006 Servei de Cartografia de 

l'Ajuntament de Barcelona / 2014 

Google / 2014 Google-BCN IGN 

España / 2014 CIVES/Astrium 

Digital Globe 

ISBN AC/E: 

978-84-15272-54-0

ISBN TURNER: 

978-84-16142-43-9

DEPÓSITO LEGAL: 

M-14642-2014

Distribuido en España por:

Machado Grupo de 
Distribución
machadolibros@
machadolibros.com
y
Les Punxes Distribuidora
punxes@punxes.es
www.punxes.es

Distribuido en 

Latinoamérica por:

Océano
info@oceano.com
www.oceano.com

DISPONIBLE EDICIÓN 

EN INGLÉS

Distribuida en 

Estados Unidos por:

DAP
orders@dapinc.com
www.artbook.com

Distribuida en Europa por:

IDEA BOOKS
webform@ideabooks.nl
www.ideabooks.nl

Distribuida en Reino Unido por:

ART DATA
orders@artdata.co.uk
www.artdata.co.uk

El MACBA y AC/E
agradecen el apoyo de 
Mobile World Capital, 
así como la colaboración  
de Tania Aedo, Carlota Álvarez 
Basso, Ivo Mesquita, 
Ana Tomé y Carme Sais.

La obra megafone.net está bajo 

una licencia Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

(CC BY-NC-SA 4.0). 

La versión digital de esta 

publicación se puede descargar 

gratuitamente con una licencia 

de Creative Commons 3.0, de 

«Reconocimiento‐No Comercial‐

Sin obra derivada», que permitirá a 

los usuarios su copia y distribución 

por cualquier medio siempre que 

mantenga el reconocimiento de 

sus autores y editores (MACBA, 

AC/E y Turner) no haga uso 

comercial de la obra y no realice 

ninguna modificación de ella.

La publicación en papel como tal 

no está incluida en esta licencia. 

megafone.net
megafone.net
mailto:machadolibros@machadolibros.com
mailto:machadolibros@machadolibros.com
mailto:punxes@punxes.es
www.punxes.es
mailto:info@oceano.com
www.oceano.com
mailto:orders@dapinc.com
www.artbook.com
mailto:webform@ideabooks.nl
www.ideabooks.nl
mailto:orders@artdata.co.uk
www.artdata.co.uk
megafone.net
http://creativecommons.org


       accesos acidentes activistas 交流 agua 人们 aí! al carajo! amigos amor 休闲 arte na rua 信仰  

 ociação               bairros bar 公园 bombeiros       braille 关于皇后  bravo! cadeirantes 

 carnaval casa chuvas 危险 comando comida community compañeros   conflicto armado confraternização 

corredores cracolandia cultura danger   desplaçar-se día a día  discriminação   dreams 

duty educação entrées 孩子 entrevista  宗教 escaliers espacio público 工作 eventos expresión 平和 fala 开始 

family favela 引导  festival 手机 flowers food friends  gasolina 文化 go to hell! graons health 早上 house 朋友 

impossibilités 梦想 incendio incívicos inclusión inconsideration interviews inviables irmãos 活动 

landscape lazer liberdade 派对 loisir love manifestação marches marginal meeting memoria 爱 minha vida 环境 moradores  

    da rua motoboys naturaleza 电视节目 no sirve  noite 皇后区的艺术 old      opinión 

       paisaje  社区 peace peligro periferia policía 等待 política
 

 poluiçäo   prejuizo 聚会 

 relato   胜利 reunió 舞蹈 riesgo rue 花 samba são paulo  见鬼 警察 训练 society sombra sonhos 访谈 

                                                                                                                                                                traffic transporte trip 

   vergonha 音乐 víctimas vida 风景 water work 黄昏 you

Desde 2004, el artista Antoni Abad ha desarrollado una serie de proyectos 
geográficamente diversos, multidisciplinares, innovadores y comprometidos 
socialmente, adaptados a la medida de las necesidades de diferentes grupos 
humanos en peligro de exclusión. megafone.net invita a estos grupos a expresar 
sus experiencias y opiniones mediante el uso de teléfonos móviles, publicando, 
de forma instantánea en la web, mensajes de audio, vídeo, texto y foto.  
Los participantes transforman estos dispositivos en megáfonos digitales 
capaces de amplificar sus voces individuales y colectivas.

Este libro, bajo la dirección científica de Roc Parés, examina megafone.net 
desde una variedad de perspectivas que van desde la de los participantes  
y coordinadores del proyecto Eliezer Muniz dos Santos, Jorge Morales y Mery 
Cuesta, hasta los enfoques académicos multidisciplinares de Gerard Goggin, 
Pablo La Parra, Alberto López Cuenca y Kimberly Sawchuk. 

megafone.net ha obtenido el máximo reconocimiento internacional dentro  
del ámbito del arte electrónico por sus resultados pioneros en las artes  
y la comunicación social.

megafone.net
megafone.net
megafone.net
http://www.macba.cat
http://www.accioncultural.es
http://www.turnerlibros.com

