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El laboratorio de Adaptive Actions (AA), iniciado en Londres en 2007, presta voz a causas marginales,

estilos urbanos de vida alternativos, contra-conductuales y a la creación artística de la ciudadanía por la

cual la imaginación y la creatividad personal influyen en la vida diaria. AA realiza un inventario y revela

estas singularidades y acciones ya existentes, y tiene como objetivo animar a otras personas a que

participen en nuevas actividades creativas para adaptar la estructura urbana. AA se nutre de

contribuciones e iniciativas individuales y colectivas, y avanza gracias a un llamamiento a la colaboración

(en varios lugares simultáneamente). AA está buscando nuevas contribuciones para su página web y para

la nueva publicación (edición en Madrid), además de estimular la reflexión, discusiones y presentaciones

en el Campo de Madrid. A través de la página web o en el Campo, la gente podrá registrarse como agentes

activos enviando acciones, ya sean originales o ya existentes, ya sean creadas por uno mismo o por otros.

También podrán comentar o discutir contribuciones futuras.
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estilos urbanos de vida alternativos, contra-conductuales y a la creación artística de la ciudadanía por la

cual la imaginación y la creatividad personal influyen en la vida diaria. AA realiza un inventario y revela

estas singularidades y acciones ya existentes, y tiene como objetivo animar a otras personas a que

participen en nuevas actividades creativas para adaptar la estructura urbana. AA se nutre de

contribuciones e iniciativas individuales y colectivas, y avanza gracias a un llamamiento a la colaboración
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activos enviando acciones, ya sean originales o ya existentes, ya sean creadas por uno mismo o por otros.

También podrán comentar o discutir contribuciones futuras. Visita http://www.adaptiveactions.net para

obtener información y la programación de actividades, talleres y comidas que tendrán lugar semanalmente

en el Campo AA-Madrid y otros lugares. Ubicación:

Estación de Atocha, vestíbulo superior, entrada AVE
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