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Mad Hackeo  es un proceso vivo, un gen de Gambiologia, el upcycling del consumo puesto 
desde la creativa, se presenta mediante una escultura que visibiliza las capas sociales y 
culturales de una ciudad, la acción del cirujeo, la economía informal, lateral, las personas y 
sus memorias. El obra artística parte de la deconstrucción de un carro de supermercado que 
se satura de objetos hallados mediante la recolección urbana y el trueque. Así la acción del 
hacking creativo pone en funcionamiento la máquina de activismo sobre el consumo 
capitalista con una práctica artística contemporánea. 
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MEMORIA (250 palabras) 

 

Mad Hackeo  es un proceso vivo, un gen de Gambiologia, el upcycling del consumo puesto 
desde la creativa, se presenta mediante una escultura que visibiliza las capas sociales y 
culturales de una ciudad, la acción del cirujeo, la economía informal, lateral, las personas y 
sus memorias. El obra artística parte de la deconstrucción de un carro de supermercado que 
se satura de objetos hallados de la recolección urbana para configurarlos en la acción del 
hacking. 
El hacking es el proceso de modificar, personalizar o subvertir productos de uso diario como 

juguetes, motores, joystick, LEDs, etc, para alterar sus funciones y combinarlas en un acto 

artístico con técnicas del DIY,  circuit bending,  electrónica y programación. En ese sentido, 

el hackeamiento se construye desde la colaboración y el hacer juntos/as, el aprender 

mediante la práctica propuesta desde la filosofía de gambiología.  
La verdadera máquina de hackeo aleatorio de objetos (Mad hackeo), nace en 

Intacativos18?, es casualmente un punto de encuentro conformado por hacerdores/as de 

latinoamérica, quienes conviven en Medialab Prado durante dos semanas para construir un 

sistema de elaboración de piezas artísticas, de procesos estéticos y pensamientos abiertos 
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en diálogo. El resultado es aprendizaje que atraviesa pasiones, afectos, saberes previos, 

habilidades y nuevos conocimientos, donde las expectativas son planteadas desde el deseo 

colectivo.  

Así la acción del hacking creativo pone en funcionamiento la máquina de activismo sobre el 

consumo capitalista con una práctica artística contemporánea. 

 

 

PROCESO 
Etapa 1: 

El proyecto de Máquina aleatoria de Hackeo, es una propuesta de Fred Paulino, para 

Interactivos 18? de Medialab Prado 

Este proyecto que incluye una metodología de operación, planificación y puesta en práctica 

consolidada desde la experiencia de Fed Paulino en su proyecto de gambiología.   Comenzó 

con la explicación y presentación de los antecedentes del promotor y 

colabordores/as.(Fernando Rabelo, Helbeth trotta, Carina Mercado, Sofía Victoria Rodrigo 

Carla Tortul) Un resumen fotográfico de las obras artísticas y talleres realizados desde 

Gambiología y la revista FACTA 

https://www.medialab-prado.es/proyectos/39092/documentacion
http://www.fredpaulino.com/site.html
https://www.medialab-prado.es/programas/construimos-un-futuro-verde-interactivos18-y-mas
https://www.medialab-prado.es/
http://www.gambiologia.net/blog/
http://www.facta.art.br/


 

 

 

 

 

 

A partir de esto, se plantea una obra escultórica MAD HACKEO, en función al concepto de 

mercado informal en la ciudad de MADRID.  

Donde Estéticamente se representa mediante un CARRO de supermercado utilizado para el 

cirujeo. A este se le acoplan objetos hackeados creativamente y elementos hallados 

mediante la recolección urbana y el trueque.  

 



 

 

Planificación 1: 

Se destinaron 3 días al recorrido a la búsqueda de artefactos (1) por la ciudad de Madrid y 

una convocatoria online de: objetos, juguetes, buscando donaciones de objetos en desuso 

para componer la instalación artística, la petición comprende desde: artefactos. juguetes 

(muñecas, electrónicos, naves, muñecos pequeños de plástico ), latas y botellas antiguas, 

carteles de tránsito, cascos, herramientas, electrónicos en desusos, teclados, altavoces, 

walkman, calculadoras,  disquete, controles remotos, móviles y otros teléfonos antiguos, 

pegatinas, vinilos, ventiladores completos o desarmados, relojes, lámparas rotas y partes de 

maquinaria industrial.  

 

Búsqueda de artefactos en las calles, tiendas y mercado el Rastro de MADRID (1) 

 

Pruebas acertadas para conseguir objetos.  

Y el valor  de la diversidad cultural. 

 

https://www.medialab-prado.es/noticias/buscamos-objetos-en-desuso-para-el-taller-de-prototipado-interactivos18


 

 

 

Las calles-  existe un sistema diferente sobre la forma de acumular, ordenar y gestionar la 

basura según los contextos. En España es más difícil encontrar objetos en volquetes o punto 

limpio y lo hallado es de mayor valor económico que en Latinoamérica. 

 

Las tiendas- Es posible gestionar los desechos directos de las tiendas que prestan servicios 

de arreglos de objetos tecnológicos o mecánicos. Hay diferentes  lógicas económicas una de 

compra, venta y desecho. Y otra economía que circula entre inmigrantes y gitanos con 

talleres de arreglo de  objetos donde estos extienden su vida útil. Ellos son nuestros 

proveedores de material. 



 

El rastro 

La memoria, la acumulación y la economía informal es el punto de encuentro de materiales, 

soportes e inspiración para  Mad Hackeo.  

 

Carrito Pruebas fallidas  para conseguir un carro.  

Y el valor del imprevisto. 

 

Comprende las Pruebas aleatorias de hackeo sobre el soporte, los objetos y las memorias. 

Transformar el carro en un nuevo soporte para contener las memorias resignificadas de 

todo lo hallado. Hackear cada objeto encontrado, crear sociedades, fusiones. Establecer un 

nuevo valor a lo hallado. 

Sacar los objetos de un sistema para no retornar. El ciclo de las tecnologías es una línea 

recta 

Recta que avanza en vertical hasta la obsolescencia. Para nosotros es un ciclo circular donde 

todo tiene el mismo valor. Y a través de la fusión ese valor aumenta. 

 

● Comprar un carro en un cacharrero. 

Fue imposible, hay cláusulas legales por las cuales los cacharreros no compran carros. Ellos 

dicen que los inmigrantes roban los carros de los supermercados y los revenden definiendo 

una pequeña economía informal que ahora está penalizad o. 

 

● Pedir prestado un carro en un supermercado.  



Lo gestionamos pero nunca se comunicaron para realizar el préstamo definitivo. Desistimos 

esto no permite modificar el carro ni alterarlo.  

 

● Robar un carro de un supermercado. 

Es una gestión difícil, existe mucha protección sobre el equipamiento comercial y ha sido 

una estrategia muy utilizada por la economía informal. Ahora está penalizado. 

 

● Pedir prestado un carro a un centro cultural. 

Fue una gestión compleja. Protegen sus carros aunque tienen 10 carros  no los prestan ni los 

venden ya que son muy difíciles de conseguir. Ofrecemos participar de la asamblea para 

convencerlos del préstamo. Nos niegan la posibilidad del participar. Nos recomiendan 

recorrer el rastro. 

 

● Conseguir un carro deambulando por las calles. 

La gestión más posible y acertada. Dos horas recorriendo el rastro y encontramos  

el carro en una plaza. Un objeto  hallado en su contexto  habitual, resignificado.  

Pasó de  una economía formal a otra informal. Lo tomamos prestado, para  

hackearlo y sumarle otro valor. 

 

ETAPA 2  

Comprende el proceso que se construye desde la colaboración y el hacer juntos/as, el 

aprender mediante la práctica del upcycling y el hackeo aleatorio de objetos propuesto por 

la filosofía de gambiología. 

Mad hackeo entonces, es el resultado de la elaboración creativa nacida del concepto de 

hackeo que combina técnicas de circuit bending, creación de nuevos circuitos de 

electrónica, programación con la resignificación de objetos en desusos de la vida cotidiano. 

Pero ante todo, La verdadera máquina de Hackeo Aleatorio es un sistema en sí misma, 

funciona en operación a quienes desarrollaran los collages artísticos en mesa de trabajo de 

interactivos18? de Media Lab Prado.  
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El proceso de hackeo, parte de la necesidad de un upcycling sobre el propio acopio y el de 

colecciones ajenas, basado en el deseo y las memorias de aquellos objetos. Donde en la 

construcción se mezcla lo aleatorio de combinar objetos y buscar coincidencias industriales 

desde la creación artística. 

 

Construcción: 



Para comenzar con Mad Hackeo, Fred Paulino, nos propone instrucciones en talleres de 

electrónica, programación, indicaciones estéticas del trabajo en general. Durantes los días 

atravesados en equipo, decidimos una organización colaborativa que incluya las pasiones y 

los afectos de cada participante. Respete las habilidades creativas, los saberes previos y el 

aprendizaje de nuevos conocimientos planteadas desde las expectativas colectivas. 

 

 

 

 

 


