
  

"DIY Fluids Narratives and Polluted Industrial 
Dialectis on our Enviroment"

 >> biohack embodiments ++ poluted river diy rescue technics <<

"""Narrativas de fluidos  y dialéctica industrial de la contaminación en nuestro entorno
Biohacking corporal ++técnicas de rescate DIY para rio contaminado <<

PECHBLENDA LAB – HACKTERIALAB 2014



  

Trabajamos con free hardware y software y experimentamos con circuitos electronicos, 
circuit bending, reparando dispositivos, conciertos noise, 

Tenemos como misión: generar conocimiento y experiencia para potencializaar la 
autonomía y la creatividad tecnológica.

Nuestra biosofía se encuentra enmarcada dentro de los movimientos transfeministas 
que propician el desarrollo horizontal en todos los niveles, es por ello que 

consideramos fundamental el empleo de tecnologías libres y colaborativas.



  

Vivimos, trabajamos y conspiramos en Calafou, una 
colonia ecoindustrial postcapitalista repoblada hace 2 
años. Esta antigua colonia textil fundada hacia 
1850 en el municipio de Cabrera d'Anoia, sobre el río 
Anoia a 60kms de  barcelona. Hacia 1960, sus 
moradoras la abandonaron, aunque mantuvo su 
actividad  industrial, con varias empresas que usaban las 
naves y el uso hidroeléctrico de la antigua turbina. En 
2004, un incendio quemó una fábrica de pinturas y se 
aceleró su abandono. Desde el 2011 Calafou nace como 
un proyecto comunitario a largo plazo muy ambicioso 
que posee diversas dimensiones. Este proyecto forma 
parte de un entramado llamado CIC (Cooperativa 
Integral Catalana).



  



  



  

Río del sector NE de España, que baña la 
provincia de Barcelona (comarca de Anoia), y 
que destaca como uno de los principales 
afluentes por la derecha del río Llobregat. Nace 
en los altiplanos de Calaf (sierra de 
Castelltallat), donde es más conocido bajo la 
denominación de riera de Anoia y recorre la 
comarca del Llobregat hasta desembocar en el 
río homónimo a la altura de Martorell; en su 
tramo final conforma una llanura deltaica de 100 
km2 de extensión, donde se localizan 
importantes centros industriales, entre los que 
se encuentran Molíns de Rey (Molins de Rei), 
San Feliú de Llobregat (Sant Feliu de 
Llobregat), Cornellá (Cornellà de Llobregat), 
Hospitalet de Llobregat (L’Hospitalet de 
Llobregat), Prat de Llobregat (El Prat de 
Llobregat), e incluso la parte más meridional del 
término municipal de la ciudad de Barcelona.

Sus aguas han sido intensamente 
aprovechadas para los molinos (harina, textil, 
etc.); en la actualidad destaca por poseer un 
nivel de contaminación elevado.

RIO ANOIA



  



  

Peces intersex por la contaminación del agua con estrógenos,
En el río Anoia, de qué manera eso afecta al ecosistema y como podemos investigarlo

Los seres híbridos intersex, que relación existe con otros seres como los dinoflagelos

Es necesario evitar los estrógenos en el agua, son realmente desestabilizadores del 
ecosistema 



  



  generación de energía : cultivo de microalgas/microorganismos.para obtención de biomasa 



  

Tecnologías autónomas
Automáticas 



  

electrovalvul ina



  



  

Biohack enbodimentBiohaking corporal //

No quiero entrar en sus templos higienistas, en sus fabricas de homoloogacion corporal. 

quiero herejia glandular, akelarres gynepunks, pócimas abortivas DIY, 
parterxs pandilleras, abortos de purpurina, placenta derramada en las esquinas, hackear 

técnicas analíticas, biolabs efímeros, laboratorios autogestionados, sesiones pactadas 
de enfermería hitech, batas negras, batas a cuadros... 

auto-donarnos y extraernos nuestra sangre para lanzarla como rio volcánico 
furioso de nuestra ira  en la puerta del maldito y repugnante parlamento!!!



  



  

queremos trabajar con lo que nos rodea, lo que nos afecta, desde nuestro cuerpo, desde el entorno 
haciéndose nuestro cuerpo

 Dispuestas a  hibridarnos con el entorno, allí somos y permanecemos
...

de la cultura hacker Vs natura hacker $%%$%
No existe tal cultura hacker, existen hackers que desean conocimiento, desean entender los 
parámetrps de la vida, de los cuerpos  seres que metabolizan,

cómo acercamos a un conocimiento más profundo del entorno, de nosotros mismos, liberando 
nuestros cuerpos a través de prácticas abiertas, naturaleza libre, cultura libre, placer libre en el fluir 
constante de la vida;
ondas, frecuencias espectros de emoción a cada instante, revelando nuestra natura, la materia que 
nos deforma, nos hibridamos en nuevos seres, metacuerpos y metaentes, maya elástica que deviene 
entorno !! ! !! ! 

Leer  Propiocepción: cuando el entorno se hace cuerpo Lynn Margulis



  



  

web

manifiesto transhackfeminista



  

http://freakabolic.hotglue.me/mwbiopunk
http://freakabolic.hotglue.me/?anoia
https://www.piratepad.ca/p/HLab2014__River_node

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/g/gtrehabilitaci%C3%B3n+aqua
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/g/biofoucentre_tecnolgic_sense_nim_de_lucre
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/blog/view/118906/1ofanzinearietehidraulico1erprototipofuncionaloxum

pin
http://transnoise.tumblr.com/
http://biosensing.tumblr.com/

julito
http://thedeathmarch.wordpress.com/

klau
http://anarchagland.hotglue.me/

conjuntos
http://freakabolic.hotglue.me/
http://www.anarchaserver.org/

Rizomas fluidos – agua – r ío - h idrául ica
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