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CCD NOCHES DE CIRCUITOS

NODOS
Una visibilización de las dis�ntas posibilida-
des del futuro a través de nodos  para ac�var 
la colaboración y conectar la innovación.

Exposición del trabajo conjunto elaborado en el 
programa Noches de Circuitos creado por 
Ciudad Crea�va Digital en colaboración con 
Fundación para el Estudio de las Ciencias y 
Artes, FECIAR,A.C. y EREGEBE.

Noches de Circuitos es un programa que 
genera espacios para los agentes crea�vos de 
la ciudad, donde se construyen de manera con-
junta imaginaciones del futuro de las industrias 
crea�vas y se propicia la invención de nuevas 
posibilidades mediante mecanismos colabora-
�vos interdisciplinares.
Se incorporaron agentes que aspiran a producir 
cambios en materia socio cultural por medio de 
encuentros periódicos en su localidad.

Los espacios de diálogo y creación dieron como 
resultado 24 ideas de proyectos para la innova-
ción de dis�ntas industrias crea�vas. Por medio 
de un Colaboratorio seleccionamos 6 proyectos 
para que fueran ac�vados en Playgrounds en 
conjunto con EREGEBE para posteriormente 
ser exhibidos en la exposición NODOS. 

Las piezas que conforman Nodos son de muy 
dis�ntas naturalezas, iniciando por el sector 
crea�vo al que pertenecen.

Exhibición ges�onada por EREGEBE
Curaduría por César Axel y Gerardo Salas

Medio de conexión entre dos
o más elementos de un circuito
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MICROPOYECTOS
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Cuartel Crea�vo/Zaragoza224/GDL/MX
N20° 40'  47.566''/O 103° 20' 59.445''

19HRS

CINE DE BARRIO
NODO: Cine de barrio.

Líder de proyecto:
Fernando García y Demetrio Sánchez
Microlab ac�vado en Estudio Teorema
Nodo: por Nabil Quintero, Mitch Martínez y Ma-
riana Peiro.

El cine como herramienta de revitalización 
urbana y ritual para unir poblaciones. 

02.1

LAS GUADALAJARAS
INVISIBLES
NODO: Microhistorias.

Líder de proyecto:
Guillermo Rivas y Fernando Franco
Microlab ac�vado en Jardín Americana
Nodo: Ángel Coronado, EREGEBE.

Una serie de pequeñas historias inesperadas 
y poco conocidas sobre las ciudad, visibiliza-
das a través de una experiencia interac�va 
audiovisual.

02.3

SOUNTRACK GDL
NODO: Soundtrack Gdl.

Líder de proyecto:
Yair López
Microlab ac�vado en Universidad Libre de 
Música, ULM.
Nodo: por Rodrigo López Arechiga y Carlos 
López de Cosmogonia.

El sonido de la ciudad desde el punto de vista 
de los niños de la ciudad, experiencia en       
realidad aumentada.  

02.5

GASTROURBE
NODO: Gastrourbe

Líder de proyecto:
Teresa Garrido y Emilio Pérez
Microlab ac�vado en Casa Raíz
Nodo: EREGEBE.

Exploración en Realidad Virtual sobre la inter-
sección de la gastronomía urbana, los domin-
gos familiares y las economías colabora�vas 
de las startups.

02.2

CUERPO URBANO
NODO: Cuerpo urbano.

Líder de proyecto:
Claudia Baldivia
Microlab ac�vado en Escuela Superior de Ar-
quitectura, ESARQ.
Nodo: DEUSH.

La realidad aumentada como pequeñas con-
quistas en contra de la desigualdad para me-
jorar la vivencia de los niños.

02.4

CIUDADES FUTURAS
NODO: Geología Estructural.

Microlab ac�vado en Casa Territorio.
Nodo: César Augusto intervenido por EREGEBE

Una geología de escombros y asfalto fresco, el 
tejido de la intersección de la ciudad, sus limi-
tes, la modificación del paisaje humano, y el los 
patrones de comportamiento micro-orgánico.

02.6

CCD NODOS

Durante la exposición podremos ver piezas 
interac�vas que representaran la naturaleza de 
cada una de ellas.

La inauguración será el próximo 30 de 
noviembre a las 19:00 hrs en el Cuartel 
Crea�vo, ubicado en Calle Zaragoza #224, 
Zona Centro, Guadalajara, Jalisco. La entrada 
será totalmente gratuita y está dirigida al público 
en general. 


