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HackteriaLab 2014 tendrá lugar en Abril 2014, en Yogyakarta, Indonesia. Un numero pequeño de 
eventos, talleres, residencias y exhibiciones como proto-secuela de la lab-fase central colaborativa. 
Esta es la cuarta edición de un intensivo de dos semanas de colaboración interdisciplinar entre 
artistas, hackers, activistas, científicxs y diseñadores locales e internacionales. 

HackteriaLab se expande en ideas y metodologías sobre BioArte, biología DIY, Re-apropiación 
Tecnológica, Arte-Ciencia y BioHacking, desarrolladas durante las versiones anteriores de 
HackteriaLab 2011  - Romainmotier y HackteriaLab 2010 - Dock18/Zürich en Switzerland y 
HackteriaLab_2013_-_Bangalore en India. 

Dentro del marco "Hackteria | Open Source Biological Art", el HackteriaLab como formato 
inmersivo juega un papel clave en la experimentación y desarrollo de nuevos modelos de compartir 
conocimiento  y construir colaborativamente, en las practicas artísticas emergentes relacionadas con 
bio y nanotecnología y ciencia en general. 

HackteriaLab, nuestra versión de un taller de producción, es una forma de intervención cultural, 
contribuyendo al desarrollo de nuestra cultura contemporánea y art milieu. Creando un “melting 
pot” en las practicas de arte y ciencia, de cultura y medio ambiente. Pretende expandir el 
intercambio del conocimiento intercultural y realiza este saber-como mediante talleres, prototipos 
de exhibiciones participativas,  wikis y documentaciones online. 

HackteriaLab 2014 invita a artistas internacionales y científicos a colaborar con comunidades 
locales que han estado intensamente trabajando con hechos sociales y ecológicos locales y 
específicos de Yogyakarta.

  

http://hackteria.org/wiki/index.php/HackteriaLab_2014_-_Yogyakarta


Formato y Programa 

HackteriaLab Apertura Recepción:  13. Abril. 
Presentaciones y Introducción de todxs lxs participantes 

HackteriaLab Primera Fase: 13/14 - 25 Abril. 
2 semanas producción/recerca en  Yogyakarta junto 30 participantes locales e internacionales. 

HackteriaLab Post-Fase y  Exhibición: 23 - 30 Abril. 
Exhibición  en Yogyakarta para compartir el output al máximo de audiencia posible; making of de 
la co-documentación y reflexión. 

 

HLab14 Inicial-Phase: 13/14. - 25. Abril 

HLab14 está organizado de tal manera que se incita a lxs participantes en una manera activa, 
situación operativa para minimizar las perdidas de tiempo en búsquedas iniciales y mapeos, etc. La 
colaboración con las comunidades locales que tienen el conocimiento y experiencia de los 
problemas en el capo, guiarán a los participantes a focalizar en aquello que puede ser desarrollado 
durante la fase labo investigatoria de una manera direccionada. 
Con las comunidades como facilitadores, podemos reducir la necesidad del tiempo en definir los 
problemas. En lugar de esto, lxs participantes del HLab14 seran inmersos en una multitud de 
situaciones en el sitio. Este diseño de HackteriaLab permite a lxs participantes a responder con sus 
propias practicas a los nuevos retos y a compartir saber-como para desarrollar un proceso de 
soluciones y realizaciones. Como debe ser, la experiencia se traducirá en una pieza de arte, un 
discurso filosófico, una camera hackeada o un tutorial para limpiar el agua del rio antes de usarla. 



Programa tentativo:  
Texto original en ingles http://hackteria.org/wiki/index.php/HackteriaLab_2014_Schedule

    pre-sesiones, llegada de participantes 

     10-12 Abril 
Preparar Kedai Kebun Forum’s (KKF) espacio como nuestro territorio, centro, lugar de trabajo e 
inicio del trabajo allí

      13 Abril 
Llegada de participantes locales e internacionales, cena de bienvenida.

     14 Abril 
mañana: 
Citizen Science vs. BioArt Symposium @ UGM 
mediodia/tarde: 
Hackteria Lab Intro @ KKF 
Introducción del espacio KKF como tierra; Introducción a los 3 enfoques con lxs coordinadorxs, las 
comunidades encargadas y programas existentes. Canalizando todxs lxs participantes en sus áreas 
de  interes; explicando todas las sesiones programadas y posibilidades. 

     15-17 Abril 
Viaje de campo ( a Bioremediation de tierra volcánica a la montaña Merapi facilitado por  Gadjah 
Mada University;  Monitoreo Medioambiental de los ríos de Yogyakarta facilitado por  Lifepatch; o 
Conservación de la Biodiversidad en el bosque de Wonosadi facilitado por Green Tech Community) 
Talleres con comunidades en los tres campos diseñados. 

     18-19 Abril 
Trabajo de campo I (descubriendo explorando, haciendo talleres, trabajando en áreas de interés, 
haciendo que las cosas sucedan) Inicio fase-Laboratorio en Bumi Pemuda Rahayu (la gente que 
necesite silencio o situaciones de trabajo remotas puede empezar trabajando con BPR) Comienzan 
talleres con gente alrededor del centro de sustentabilidad BPR. Talleres con comunidades en Yogya. 

     19-21 Abril 
Fase de retiro en BPR ( todxs lxs participantes tendrán que estar alrededor para la preparación  de 
presentaciones, y más talleres por hacerse) 

     22-23 Abril 
Trabajo de campo II (explorando descubrimientos, haciendo talleres, trabajando en asear de interés, 
haciendo que cosas sucedan).Preparación para la última exhibición. 

     24-25 Abril 
Seminario en KKF y Gadjah Mada Universidad Exhibición a SaRang Building 

     post-sessiones, reflexiones, documentación, participantes se van.
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