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Somos un equipo formado por arquitectos/as y diseñadores/as que desarrollamos 
proyectos en los que a través del diseño buscamos una transformación positiva 
(reformulación) de la relación entre las personas y el entorno que estas habitan, 
impulsando la participación de los/as usuarios/as en el proceso de diseño y 
creación. Trabajamos en distintas escalas y desde distintas perspectivas y ámbitos 
adaptándonos a las necesidades de cada propuesta.

Colaboramos en red con profesionales de distintas disciplinas que complementan 
nuestras herramientas y hacen posible abordar los proyectos con una visión 
poliédrica y transdisciplinar.

Hemos colaborado tanto individualmente como en equipo con las siguientes 
empresas, asociaciones, cooperativas, organizaciones y grupos: PEZ Estudio; 
Tritactic; Low Construtores; TIBÁ; Cupertino Arquitectura; Universidades Sin 
Fronteras; Conexiones Improbables; urbanBAT; WikiToki; LaFábrika detodalavida; 
Colectivo Enxame; Nevipen; Junta de Extremadura

Para más información podéis visitar nuestra página o enviarnos un email:
www.canicca.wordpress.com
canicca.contacto@gmail.com

Arquitectura  
Somos especialistas en proyectos de activación y recuperación de espacios. Dentro 
de la escala de la arquitectura, también realizamos reformas, obras nuevas o 
informes técnicos; proponiendo soluciones desde el respeto y la responsabilidad con 
el contexto del proyecto. Además, siempre que es posible fomentamos las soluciones 
concebidas desde la bioconstrucción, implementando criterios bióclimáticos que 
mejoren y/o aseguren el comportamiento eficiente de nuestras obras. Apostamos 
por el uso de sistemas y materiales naturales respetuosos con el medio ambiente y 
más saludables para los/as usuario/as. Cuando es necesario y posible, proponemos 
el diseño de estrategias que hagan viables la autogestión y autoconstrucción del 
proyecto, en el que los/as usuarios/as se implican en el del diseño y construcción de 
su obra, reduciendo además los costes de ejecución de la misma. 

Diseño 
El diseño es la herramienta y nexo de todos los proyectos que desarrollamos desde 
cAnicca. Diseñamos elementos de distintas escalas que van desde el mobiliario y 
obras de arquitectura efímera hasta estrategias para procesos de participación 
ciudadana. Creemos en el diseño como herramienta de transformación por lo que 
tratamos de transferir estos conceptos a las personas con las que trabajamos en los 
procesos de diseño colectivo y/o talleres. En este apartado volcamos principalmen-
te elementos de menor escala, efímeros o transitorios y trabajos gráficos. 

Urbanismo 
En el área de urbanismo nos centramos principalmente en el fomento de planes y 
prácticas que empoderen a la ciudadanía a ser parte activa de las decisiones ur-
banísticas de sus territorios. Los proyectos que desarrollamos en este ámbito están 
relacionados principalmente con la dirección, coordinación y/o dinamización de 
procesos de participación ciudadana, cartografías críticas y afectivas, mapeos y 
diagnósticos colectivos del territorio.

Laboratorio 
En el Laboratorio experimentamos otro tipo de prácticas vinculadas a la investiga-
ción, gestión y/o mediación cultural que en algunas ocasiones están relacionadas 
con el desarrollo de algunos de los servicios técnicos anteriormente expresadas. 
Son hibridaciones que nos permiten reflexionar sobre cuestiones concretas con di-
ferentes herramientas. 
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ARQUITECTURA
arquitectura participativa | espacio público | oficina técnica



La misión de cAnicca fue transformar en realidad los deseos y necesidades de 
los/las estudiantes de primaria del colegio San Nikolas que participaban en un 
proceso de diseño colectivo del proyecto llamado Elkartoki; que trata de reformular 
el uso de los patios escolares desde la perspectiva de sus usuarios/as. La propuesta 
trataba de realizar intervenciones  en tres patios diferentes donde a través de 
sesiones con artistas y  los talleres de autoconstrucción con cAnicca,  construimos 
junto a los alumnos/as sus ideas y prototipos. Nuestro objetivo además de coordinar 
y materializar lo decidido durante las sesiones de creación, fue ofrecerles contacto 
con herramientas físicas y mentales para resolver retos que les  posibiliten enfrentarse 
sin miedo a la ideación de objetos y/o proyectos.

Ttipi Studio
San Nikolas Ikastola
2016. Getxo, España 
elkartoki.com

ELKARTOKI, GOIKO PATIOA
pedagogía | participación | autoconstrucción | reformulación

http://elkartoki.com/es/2016/06/30/taller-de-artefactos/


Durante las diferentes fases del proceso, los/as alumnos/as inventan y construyen 
obras, artefactos o intervenciones, con la idea de influir en el espacio del patio y 
sus usos y dinámicas. El programa propone analizar el patio, reflexionar sobre él, 
imaginar posibles intervenciones para finalmente transformarlo físicamente, po-
niendo en el centro del proceso de creación a la comunidad escolar y en concreto 
a los/as alumnos/as, generando de esta manera un sentimiento de pertenencia y 
empoderamiento para con el espacio. 

Ttipi Studio
San Nikolas Ikastola
2016. Getxo, España 
elkartoki.com

ELKARTOKI, BEHEKO PATIOA
pedagogía | participación | autoconstrucción | reformulación

http://elkartoki.com/es/2016/06/30/taller-de-artefactos/


Biharrian es un caso piloto de un proyecto que busca la renovación de edificios 
industriales en desuso. Es un centro cultural y de creación con actividades en distintas 
escala donde actualmente comparte espacio 4 equipos de trabajo.  El proyecto 
de la Plaza Biharrian se crea con el objetivo de activar el pequeño espacio público 
deteriorado y en desuso que se encuentra frente al centro. Mediante la colaboración 
entre Pez Estudio y Biharrian se realiza un proceso de co-creación y construcción 
colaborativa donde participan vecinos de Eibar y la Escuela Taller de Eibar.

Pez Estudio
Colaboración con Biharrian
2016. Eibar, España 
biharrian.com

PLAZA BIHARRIAN
participación | autoconstrucción | activación | espacio público

http://biharrian.com/biharrian/


Activación de una infraestructura que da soporte al proyecto: El bar de la fábrica. 
Para este dispositivo planteamos la recuperación de un antiguo silo de cemento en 
desuso. El planteamiento era reciclar esta pieza prefabricada, que se encontraba en 
el lugar, realizando trabajos de restauración y acondicionamiento para transformar 
este silo de almacenaje en un elemento a modo de kiosko y que funcione como 
un bar en el exterior de las naves. Al silo se le realizaron dos aperturas: una donde 
se sitúa la barra; y otra para la puerta de la parte posterior. Se planteó también 
realizar el acondicionamiento del interior; la realización de la barra y espacio 
de almacenamiento. Este trabajo se realizó en formato taller colaborando con 
diferentes colectivos.
(texto adaptado de Todo por la Praxis)

Asociación LaFábrika detodalavida
Colaboración con LaCol, Todo por la Praxis y WeDiseñamos
2015. Los Santos de Maimona, España 
arquitecturascolectivas.net

TOOLBAR
participación | autoconstrucción | reciclaje | activación

https://arquitecturascolectivas.net/ext2015


Rehabilitación, activación y conversión de un espacio industrial en desuso en una 
fábrica para la gestión social del territorio y la ociocultura en el ámbito rural. La 
reforma del espacio se realizó con la colaboración de distintos colectivos nacionales 
e internacionales y con escasos recursos económicos. El espacio se ha transformado 
en un lugar donde desarrollar dinámicas productivas y cooperativas entre los 
integrantes de esta institución y sus alianzas externas. Una fábrika para la cultura 
libre donde se generen dinámicas de contribución al procomún desde lo glocal, 
trabajando desde los ámbitos donde se mezclan la cultura y la sociedad.

Asociación LaFábrika detodalavida
Colaboran colectivos y personas voluntarias
2013 - 2015. Los Santos de Maimona, España 
lafabrikadetodalavida.org

LFDTV, LAFÁBRIKA DETODALAVIDA
rehabilitación | participación | autoconstrucción | reciclaje | activación | reformulación

https://lafabrikadetodalavida.org/


TIBÁ es un punto de referencia en el mundo de la bioconstrucción y permacultura a 
nivel internacional. Parte del equipo de cAnicca ha colaborado con esta organización 
en el desarrollo de distintos proyectos vinculados a la construcción ecológica. Se 
idearon proyectos para clientes privados y proyectos de transformación social en 
los que el hilo conductor fueron técnicas de bioconstrucción. Construimos  espacios 
con técnicas de bajo coste e impacto ambiental con materiales naturales, cubiertas 
ajardinadas,  sistemas de saneamiento ecológico, etc.

TIBÁ | Tecnología Intuitiva y BioArquitectura
2012 - 2014. Bom Jardim, Rio de Janeiro, Brasil 
tibarose.com

TIBÁ
bioconstrucción | autoconstrucción | ecología | participación

http://www.tibarose.com/


El proyecto para la transformación de la biblioteca infantil del CRJ (Centro de 
Referencia para la Juventud) de la comunidad Cantagalo se llevó a cabo a través de 
un taller llamado Pólen, laboratorio de metodologías afectivas para la reactivación 
de espacios.  En la favela de Cantagalo, el objetivo era transformar un espacio en 
desuso en la nueva biblioteca infantil. Tras largas negociaciones, movilización de 
los niños y padres, y jornadas de recolección de materiales, finalmente pudimos 
realizar el proyecto, diseñando divertidos muebles y realizando colaborativamente 
un mural que cambió la imagen del lugar.

Colectivo Enxame 
Centro de Referencia para la Juventud
2014. Rio de Janeiro, Brasil 
fb.coletivoenxame

BIBLIOTECA JOVEN CANTAGALO
participación | autoconstrucción | reciclaje | activación | cooperación

https://es-la.facebook.com/pg/coletivoenxame/photos/?tab=album&album_id=805017602895941


Los Xavante son un grupo indígena que viven distribuidos en tierras delimitadas del 
estado de Mato Grosso en Brasil. Tradicionalmente nómadas, los Xavantes han tenido 
que modificar su forma de vida a un modelo prácticamente  sedentario debido a 
la degradación ambiental ocasionada por la cría de ganado y monocultivo agrario 
entorno a sus tierras.  Esta nueva forma de vida, también afecta a la arquitectura, 
habiendo trasformado su casa tradicional. Como su reducido territorio no les ofrece 
medios de subsistencia suficientes, cada vez son más dependientes de las ayudas 
ofrecidas por el gobierno. El programa MINHA CASA, MINHA VIDA  es ejemplo 
de ello, “les ayuda” “ofreciéndoles” casas “resistentes” que nada tienen ver con su 
modo de habitar. Este proyecto trata, de reformular junto a la propia comunidad, 
su vivienda tradicional de modo que se adapte mejor a su nueva realidad.

Comunidades Xavante
TIBÁ | Tecnología Intuitiva y BioArquitectura
2013. Aldeas Ripá y Belém, Mato Grosso, Brasil 
tibarose.com

WARÓ DANHIPAIWA
bioconstrucción | autoconstrucción | ecología | participación | reformulación

http://www.tibarose.com/


Las soluciones técnicas y de diseños del proyecto realizado en la favela Vital Brasil 
se plantearon con la idea simbólica y funcional de equipar un espacio residual. 
Los diseños se hicieron colectivamente estableciendo criterios de facilidad en la 
construcción, el acceso a los materiales, su funcionalidad y una imagen amable. 
La mediación y toma de datos para el desarrollo del proyecto se hizo en poco 
tiempo pero con numerosos niños que participaron con sus sugerencias y votaron 
democráticamente el nombre de la plaza. El desbroce, la limpieza, la colocación, 
el hormigonado de los bancos-grada, la pintura mural, la valla “anti-balonazos”, el 
columpio de madera utilizado con entusiasmo por los niños, etc. fueron construyendo 
un espacio que podría mejorarse progresivamente. 
(texto adaptado de Recetas Urbanas)

Colectivo Enxame
Colaboran Recetas Urbanas, EREA Niterói y EAU UFF.
2013. Favela Vital Brazil, Niterói, Rio de Janeio, Brasil. 
fb.coletivoenxame

PLAZA DE LOS NIÑOS
participación | autoconstrucción | reciclaje | activación | espacio público

https://es-la.facebook.com/pg/coletivoenxame/photos/?tab=album&album_id=805017602895941


El proyecto de accesibilidad realizado en Oruro surge de la necesidad de hacer 
visibles adultos y niños con discapacidad y sus necesidades en la sociedad boliviana, 
que lejos de integrarlos aun hoy, los marginan en muchos aspectos. Se realizarán 
ponencias y talleres con el fin de sensibilizar respecto a este tema a los jóvenes 
universitarios de Oruro.
Por otro lado y en la misma línea, se llevó a cabo un pequeño proyecto de reforma 
para garantizar la accesibilidad en el patio de la casa de Magdalena, una niña 
en recuperación tras una operación que le permitiría abandonar su silla de ruedas.
Por último, en colaboración con Médicos Sin Fronteras,  realizamos de mejora de 
viviendas de tierras para ayudar a combatir las elevadas tasas de infectados por el 
mal de Chagas en algunas comunidades de la provincia de Cochabamba.  

Universidades Sin Fronteras
2011. Oruro, Cochabamba, Bolivia 

UNA CIUDAD PARA TODOS
reforma | autoconstrucción | cooperación | participación



DISEÑO
exposiciones | mobiliario | escenografía | diseño gráfico



El 16 de noviembre se celebra el día del pueblo gitano en el País Vasco. Con 
motivo de esta celebración,  se realizaron actividades con varios colegios con el 
fin de reflexionar sobre temas vinculados con cuestiones que son importantes en 
la sociedad gitana;  como por ejemplo, el origen familiar o el conocimiento y 
valoración de la cultura gitana que tenían los alumnos. El objetivo era además de 
generar está reflexión,  participar en la creación colectiva de esta instalación en la 
que de manera interactivo y analógica se registran datos en tiempo real, con un 
lenguaje cercano, tejiendo las respuestas a través de un panel en el que formar 
una red que servirá para detectar  y visibilizar distintos factores como por ejemplo, 
cuánto de nómadas nos queda.

Asociación Nevipen
Barrios de Otxarkoaga y San Francisco
2016. Bilbao, España 

NOSOTRAS, JUEGO DE DATOS
pedagogía | participación | autoconstrucción 



URBANBAT es un festival cultural sobre urbanismo e innocavión social. Para su 
quinta edición, titulada Transit Cities, el festival se centró en proyectos ciudadanos 
y comunidades con capacidad de organizarse y poner en conexión recursos y 
habilidades, para hacer frente a los cambios globales desde la escala local. En esta 
edición diseñamos la imagen del festival, que sirvió de logotipo adaptable a los 
diferentes elementos de comunicación del mismo.
Además, tras la participación en el laboratorio ¡Haciendo la Calle!, integrado 
en la programación del festival, nos encargamos del diseño y la maquetación de 
la Guía de Recomendaciones para Intervenciones en el Espacio Público de los 
Barrios Altos de Bilbao.

urbanBAT
Laboratorio ¡Haciendo la Calle!
2016. Bilbao, España 
5festival.urbanbat.org

URBANBAT
diseño gráfico | espacio público

http://5festival.urbanbat.org/


La  exposición Fotografía en relleu: la fotografía estereoscòpica a la provincia de 
Lleida (1895-1960)  recoge  una selección de fotografías de 17 fotógrafos en una 
exposición itinerante que rodará por 5 salas del territorio leridano. Con un presupuesto 
mínimo y  el reto de la itinerancia en salas muy diferentes fuimos las encargadas de 
diseñar, construir y montar una exposición versátil. Otro de los retos fue la premisa 
del cliente de huir de una exposición lineal y plana, evitando limitarnos a utilizar las 
paredes como soporte. Quisimos hacer una exposición dinámica, con la exigencia 
de adecuarse a distintos formatos de salas.

TRITACTIC
Xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran
2015. LLeida, España 
museusdelleida.cat

FOTOGRAFÍA EN RELIEVE
exposiciones | escenografía | mobiliario | autoconstrucción

http://www.museusdelleida.cat/exposicio-fotografia-en-relleu-la-fotografia-estereoscopica-a-les-comarques-de-lleida-1895-1960/


La escenografía se realiza para la compañía de danza Dancescape . La esencia 
principal de la obra es una oficina y la relación de ésta con el mundo exterior a 
través de la ventana de una vecina. Igual que en la exposición anterior, con recursos 
económico limitados y el condicionante de la itinerancia y la adaptabilidad, toda 
la escenografía fue diseñada, construida y montada por nosotras . A parte de esto, 
otra de las exigencias era la facilidad para el montaje y desmontaje que permitiese 
a los propios bailarines ejecutarla en el mismo día de la actuación. Los materiales 
principales fueron madera de pino, lona y acero para estructuras y soportes.

TRITACTIC
Compañía de danza Dancescape
2015. Lleida, España 

SINERGIA
escenografía | autoconstrucción | mobiliario



URBANISMO
urbanismo participativo | gestión del territorio | cartografía social



El laboratorio de participación ciudadana es un prototipo de experimentación de 
prácticas participativas aplicada a contextos rurales. La demanda surge debido a la 
creciente necesidad e interés, tanto de la ciudadanía como de las administraciones, 
a abrir el diseño de estrategias urbanas a sus principales usuarios; los ciudadanos. 
El concepto de la participación y las prácticas en torno a ella,  se han visto muy 
banalizadas en muchas ocasiones. El objetivo de este diseño estratégico para la 
participación en contextos rurales busca hacer una propuesta fundamentada que 
permita adaptar procesos a la realidad de pequeñas poblaciones y áreas rurales. 
Este documento es la hoja de ruta que seguirá la puesta en práctica del laboratorio. 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Junta de Extremadura
2016. Extremadura, España 
canicca.LabHePé

PARTICIPACIÓN EN CONTEXTOS RURALES
participación | territorio

https://canicca.wordpress.com/2016/12/30/labhepe/


La  economía  social  (también  llamada  economía  social  y  solidaria)  es  el  sector  
de  la  economía  que  se  encuentra  entre  lo  privado  y  lo  público,  conocido como 
tercer sector. En Extremadura existen casi un centenar de asociaciones,  cooperativas,  
fundaciones  o  empresas  sociales  que  se enmarcan dentro de esta definición, pero 
sin embargo no existía un directorio donde todas ellas estuviesen recogidas.
Este mapa surge por encargo del Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta 
de Extremadura con el objetivo de geolocalizar, a través de un mapa digital, todas 
las iniciativas que actualmente están trabajando en la comunidad autónoma desde 
la ética de la economía social. Además, se realizó un mapa desplegable y una 
sintéticas fichas de cada iniciativa, que sirven como elemento de difusión.

Asociación LaFábrika detodalavida
Servicio de Ordenación del Territorio. Junta de Extremadura
2016. Extremadura, España 
mapa digital

MAPA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
economía social | mapeo | territorio

http://arrejuntandonos.red/economia.html


El mapa del ecosistema cultural de Llodio es un proyecto impulsado por la 
plataforma SOS Parkea y el Ayuntamiento de Llodio. Consiste en un mapa que 
visibiliza las relaciones entre los agentes que forman el tejido cultural de la localidad 
y los espacios que usan, comparten o desean utilizar.
Mediante esta herramienta digital, cada agente puede crear su propia ficha e 
indicar qué relación tiene con los espacios culturales (o potencialmente culturales) 
del entorno, especificando, además, tanto las necesidades que encuentra para el 
desarrollo de su actividad, ya sean recursos espaciales o materiales, como los retos 
de la cultura del municipio a nivel general.

Conexiones Improbables
Ayuntamiento de Llodio y Plataforma SOS Parkea
2016. Llodio, Álava, España 
kulturmapa.laudio.eus

KULTURMAPA, ECOSISTEMA CULTURAL
participación | mapeo | redes

https://kulturmapa.laudio.eus/es


La Red de Intercambio de Espacios nace en Bilbao como una propuesta para 
compartir recursos y espacios entre los agentes/colectivos/empresas/asociaciones 
y particulares que dispongan de un espacio físico/local en los barrios de Bilbao la 
Vieja, San Francisco y Zabala. Una excusa para conocernos, compartir recursos, 
necesidades espaciales y relacionarnos entre nosotros/as. Una oportunidad para 
conocer lo que otras hacen y posibilitar que surjan otras relaciones o colaboraciones. 
La Red de Intercambio de Espacios es un proyecto tanto físico, con encuentros 
y reuniones, como digital, a través de una web y un mapa donde cada agente/
colectivo/empresa comparte lo que puede ofrecer y lo que necesita de los demás. 

Asociación Wikitoki
2015 - actualidad. Bilbao, España 
redintercambio.wikitoki.org

RED DE INTERCAMBIO DE ESPACIOS
economía circular | comunidad | participación | redes | mapeo

http://redintercambio.wikitoki.org


Asociación LaFábrika detodalavida
2015 - actualidad. Extremadura, España 
arrejuntandonos.red

Arrejuntándonos consiste en una investigación profunda del trabajo en red y la 
colaboración distribuida en la comunidad autónoma de Extremadura mediante una 
metodología basada en procesos participativos y relacionales, donde se remezclan 
herramientas de trabajo de campo etnográfico, documentación, intercambio de 
conocimientos y análisis de datos.
El objetivo del proyecto se centra en mapear iniciativas, empresas, asociaciones 
o entidades de distinto ámbito impulsadas o gestionadas por ciudadanos, que 
trabajen alrededor de la cultura libre, la producción cooperativa, el procomún, las 
prácticas colaborativas y la innovación social. Una cartografía útil de reconocimiento 
y visibilización para el conjunto de los proyectos que trabajan desde la economía 
social en el ámbito rural.

ARREJUNTÁNDONOS
innovación social | participación | mapeo | redes | comunidad

http://arrejuntandonos.red


LABORATORIO
investigación | mediación | pedagogía | gestión cultural



Asociación Nevipen
2016. Bilbao, España 

Amarí Gilda surge de la colaboración con Nevipén, la asociación gitana de uno 
de los barrios de Bilbao. Periódicamente desarrollamos proyectos y/o sesiones de 
trabajo con la asociación para reflexionar y reformular el modo en qué transmiten 
los conceptos y valores en torno a la cultura gitana. El objetivo del proceso es hacer 
más accesible el conocimiento sobre su cultura a todo tipo personas y sobretodo,  
eliminar los estereotipos fuertemente arraigados que rodean el mundo gitano. Con 
Amarí Gilda se propone un cine forum en el que tratar temáticas que afectan a la 
sociedad gitana pero desde nuevas perspectivas, además de disfrutar de una tarde 
de encuentro en la que se recuperan los sabores de la gastronomía gitano con un 
enfoque experimental fusionándolo con elementos culinarios vascos.

AMARÍ GILDA
pedagogía | gestión cultural | reformulación | comunidad



Asociación LaFábrika detodalavida
Colaboración con Koop SF34 a través de Donostia2016
2016. Bilbao, España 
conexionesimprobables.es

Hibrilaldiak es un proyecto que propicia procesos exploratorios para la innovación 
y la transformación de las organizaciones, a través de la colaboración con artistas y 
creadores. El reto lanzado por Koop SF34, la organización participante con la cual 
colaboramos creadores,  fue mejorar la comunicación con las personas cercanas y 
con las entidades de su entorno con el fin de tener puentes con agentes que trabajan a 
su alrededor. Para este proceso propusimos aplicar diferentes formatos de dinámicas 
grupales y relacionales para ampliar el espectro de conexiones entre el colectivo y el 
barrio. Buscamos la producción de una metodología sencilla y exportable de cara 
a poder reproducir el modelo en otras comunidades. El resultado del proyecto ha 
conseguido mayor transparencia y visibilización del funcionamiento de Koop SF34, 
llegando a definir el grado de compromiso de las personas asociadas y la definición 
de nuevos retos del colectivo.

HIBRILALDIAK
innovación social | comunidad | reformulación

http://conexionesimprobables.es/v2/Koop-SF-34---LaFabrika-detodalavida-Conexiones-improbables-esp


Los Sábados detodalavida son un formato de jornadas abiertas que se estableció 
en 2015 como una actividad con duración de una jornada completa en un ambiente 
comunitario de convivencia y afectos. Esta actividad intenta concentrar a lo largo 
del día diferentes temáticas a través de presentaciones, debates, talleres y espacios 
de ocio para conectar a la ciudadanía con temas de interés que se trabajan en el 
ecosistema de LaFábrika detodalavida.
Las jornadas son una mezcla entre la reflexión sobre las prácticas que se han llevado 
a cabo durante el proceso de rehabilitación y puesta en marcha de LaFábrika 
detodalavida (Autoconstrucción, cultura libre, procomún y producción cooperativa) 
y por otro, una línea de proyecto a largo plazo en torno a la cultura popular.

Asociación LaFábrika detodalavida
Colaboración con múltiples colectivos
2015 - actualidad. Los Santos de Maimona, España 
lafabrikadetodalavida.org

SÁBADOS DETODALAVIDA
gestión cultural | innovación social | pedagogía | comunidad

https://lafabrikadetodalavida.org/sabados-dtv/


canicca.wordpress.com
canicca.contacto@gmail.com

+34 619823129  __  +34 673133655 

cAnicca
arquitectura + diseño + urbanismo

https://canicca.wordpress.com/

