
 
 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR/  
LABORATORIO DIGITAL SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO  

 
 

1. Intro 
 
LABORATORIO DIGITAL SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO 2020 
 8 al 12 de junio de 2020 
 
Bienvenidos al primer laboratorio digital sobre el espacio público organizado por TRYSPACES. El 
laboratorio contiene una serie de actividades en línea para iniciar debates, reunirse e intercambiar 
virtualmente entre los miembros de Tryspaces sobre cuestiones que son más que nunca de actualidad: 
la relación con el espacio público. Este programa preliminar es un resumen de las actividades planeadas 
a lo largo de los días del laboratorio.  
 
Al comienzo de cada día del laboratorio, el equipo de Coordinación central le enviará un correo 
electrónico detallado de las actividades del día, así como los enlaces para acceder a los distintos 
contenidos. Las actividades también se compartirán en el grupo privado de Facebook creado para el 
laboratorio, que será la plataforma central para compartir e interactuar durante toda la semana. Por lo 
tanto, se le guiará cada día a través del "menú" del día. También se creará un espacio de interacción 
continua en la plataforma WhatsApp para el intercambio entre los participantes del laboratorio a lo 
largo de la semana. La mayoría de los contenidos no tienen un horario fijo y son del tipo "para llevar", 
con la excepción de una actividad de lanzamiento en vivo el 8 de junio y talleres comparativos el 10 y 11 
de junio de 2020, programados en un horario específico para que todos puedan participar e 
intercambiar. Las actividades en vivo con un horario fijo están marcadas en rojo  en el programa.  
 
A medida que el laboratorio avanza, le pedimos que indique en el grupo de Facebook que ha completado 
una actividad aplicando la marca "Me gusta" a la publicación. También les animamos a que escriban sus 
comentarios en las publicaciones para compartir sus pensamientos e intercambiar con sus compañeros 
sobre contenido específico. Al final del laboratorio, se le pedirá que complete un documento resumen 
individual. Al recibir este documento, le daremos una constancia de participación en el laboratorio 
sobre el espacio público de TRYSPACES.       

 
Esperamos poder reflexionar juntos sobre la situación actual debido a COVID-19 y anticipar los 
próximos impactos en la investigación participativa y en la forma en que las y los jóvenes experimentan 
estos espacios públicos! 



2. Resumen de la semana 
 

Fecha  Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 8 de 
Junio 

Actividad en vivo 
LANZAMIENTO DEL LABORATORIO DIGITAL TRYSPACES 
Hora fija: MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
 
Panel de apertura 
LOS DESAFÍOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CONTEXTO DE COVID-19 
No hay un horario fijo - para ser consultado y comentado durante el día 
 
Actividad colaborativa de cartografía  
Lanzamiento de la actividad de cartografía colectiva y participativa 
No hay un horario fijo - en continuo 
 
Galería #TRYInnerSPACES 
Álbum de fotos, videos y testimonios 
No hay un horario fijo - continuo 
 
Contenidos para llevar 
Lista de podcasts, paneles y lecturas 
No hay un horario fijo - en continuo 
 
COFFEE BREAK 
Intercambios informales y conversaciones en el grupo WhatsApp 
No hay un horario fijo - en continuo 

Martes 9  
de junio 

Actividad en vivo 
Ciné-TRYSPACES: proyección de grupo 
Selección de videos y proyectos artísticos producidos  en el marco de 
TRYSPACES 
Hora fija: MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM + continuo en el dia 
 
Espacio interactivo 
Actividad propuesta por la Alianza Estudiantil  
Sin hora fija - para ser consultado y comentado durante el día y continuamente después 
 
Actividad colaborativa de cartografía  
Gallery #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 



Miércoles 10 
de junio 

Actividad en vivo 
TALLERES TEMÁTICOS COMPARATIVOS PARTICIPANTES - Ronda 1 
Hora fija: MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
 
Espacio interactivo 
Actividad colaborativa de cartografía  
Contenidos para llevar 
Gallery #TRYInnerSPACES 
COFFEE BREAK 
 

Jueves 11 de 
Junio 

Actividad en vivo 
TALLERES TEMÁTICOS COMPARATIVOS PARTICIPANTES - Ronda  2 
Hora fija: MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
 
Espacio interactivo 
Actividad colaborativa de cartografía  
Gallery #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 

Viernes 12 de 
Junio 

Panel de cierre 
¿QUÉ FUTURO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS POST-COVID-19? 
No hay un horario fijo - para ser consultado y comentado durante el día 
 
Actividad de cierre 
Resumen de la semana en imágenes 
No hay tiempo fijo - participación durante el día 
 
Documentos a completar 
Síntesis de la experiencia 
No hay un tiempo fijo - para ser completado dentro de las dos semanas del laboratorio 
 
Espacio interactivo 
Actividad colaborativa de cartografía  
Gallery #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 

 
 
 
 
 



3. Programación preliminar detallada 
 
LUNES 8 DE JUNIO  
 
Actividad en vivo 
 
LANZAMIENTO DEL LABORATORIO DIGITAL TRYSPACES 
 
Hora:  MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
Espacio digital: Zoom (enlace en breve) 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES que se han registrado en el laboratorio 
Duración:  1 hora 
Animación: Coordinación central: Julie-Anne Boudreau, Alexia Bhéreur-Lagounaris y Alexandra Nadeau 
Idioma: Se anima a los participantes a expresarse en el idioma en el que se sientan más cómodos. 
Traducción simultánea al inglés disponible en una llamada de WhatsApp" de TRYSPACES 2.0. 
 
Descripción: Evento en vivo para dar la bienvenida a todos los participantes al laboratorio y conocerse. 
Capturas de pantalla y presentaciones de todos, presentación de los contenidos y objetivos del 
laboratorio. 
 
Panel de apertura 
 
LOS DESAFÍOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ÉPOCA DE COVID-19 
 
Horario:  A su conveniencia durante el día *el panel está pregrabado  
Espacio digital: Vimeo (enlace en breve) 
Participantes: Todos los miembros de Tryspaces que se han registrado en el laboratorio 
Duración:  1 hora y 30 minutos 
Idioma:  Disponible versión audio multilingüe y traducida al inglés 
 
Descripción: Un panel de apertura que busca responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se está viviendo y desarrollándose el espacio público de su ciudad en una época de 
distanciamiento social debido a COVID-19? 

2. ¿Cómo se adaptan y se llevan a cabo en estos tiempos de confinamiento las investigaciones y 
actividades participativas que se realizan habitualmente en los espacios públicos? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones? 
  
Los panelistas: 

● Alice Miquet (Conseil jeunesse de Montréal) / Nathalie Boucher (organización RESPIRE) / 
Sarah-Maude Cossette (estudiante de Montreal) sobre las experiencias de los talleres digitales 
realizados con los jóvenes de Montreal; 



● Pham Quynh Huong (investigador de Hanoi) sobre las entrevistas realizadas a jóvenes en Hanoi 
sobre el tema del confinamiento; 

● Jeanne Demoulin y Marie-Hélène Bacqué (investigadoras de París) sobre las entrevistas 
realizadas a jóvenes en París sobre el tema del confinamiento; 

● Juan Manuel Erazo, Culturans (socio tecno-artístico de la Ciudad de México) sobre las 
intervenciones artísticas y digitales y el espacio público en la época de COVID-19. 

  
Moderador: Célia Bensiali, una estudiante de Montreal cuyos intereses de investigación incluyen los 
espacios digitales y la participación de los jóvenes. 
 
Actividad de cartografía colaborativa 
 
Lanzamiento de la actividad de cartografía colectiva y participativa 
Los detalles están por venir 
 
*Esta actividad se repite todos los días. Los resultados se presentarán el viernes. 
 
 
Galería #TRYInnerSPACES 
 
Álbum de fotos, videos y testimonios 
 
Horario:  Continuo durante el laboratorio 
Espacio digital: Álbum creado en el grupo de Facebook del laboratorio. 
Participantes: todos los miembros registrados del laboratorio 
 
Descripción: Les invitamos a consultar la galería disponible en el grupo Facebook del Lab para ver los 
resultados de la convocatoria #TRYInnerSPACES. ¡Se les pedirá que voten por sus contribuciones 
favoritas durante la semana! 
 
*Esta actividad se repite todos los días. Los resultados se presentarán el viernes. 
 
Contenidos para llevar 
 

● Lista de podcasts y paneles  de varias fuentes y en varios idiomas sobre los temas de la 
transformación del espacio público en la época de COVID-19. (enlace a la lista por venir) 

 
Les invitamos a seleccionar 1 o 2 elementos de esta lista para escuchar durante la semana con el fin de 
alimentar sus reflexiones. Les invitamos a compartir en el área de comentarios del grupe Facebook. 
 
 



● Lista de lecturas de varias fuentes y en varios idiomas sobre los temas de la 
transformación del espacio público en el tiempo en COVID-19 (enlace a la lista por venir). 

 
Les invitamos a seleccionar 2 o 3 elementos de esta lista para leer durante la semana con el fin de 
alimentar sus reflexiones.  Les invitamos a compartir en el área de comentarios del grupe Facebook. 
 
* Esta actividad se repite todos los días 
 
COFFEE BREAK 
 
Horario : Continuo durante el laboratorio 
Espacio digital: el grupo WhatsApp creado para el laboratorio 
Participantes: todos los miembros registrados del laboratorio 
 
Descripción: Intercambios, reflexiones y debates más generales e informales entre los participantes 
en el laboratorio para proporcionar información sobre las actividades. 
 
* Esta actividad se repite diariamente. 
 
 
MARTES 9 DE JUNIO 
 
Ciné-TRYSPACES:proyección de grupo 
 
Selección de videos y proyectos artísticos producidos  en el marco de TRYSPACES 
 
 
Horario:  Hora fija: MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM  + A su conveniencia durante el 
día para ver los otros videos 
Espacio digital: Zoom y Vimeo  
Participantes: Todos los miembros de Tryspaces que se han registrado en el laboratorio 
Duración:  1 hora 
Animacion:  Alexia Bhéreur-Lagounaris 
Idioma:  Se anima a los participantes a expresarse en el idioma en el que se sientan más cómodos. 
Traducción simultánea al inglés disponible en una llamada de WhatsApp" de TRYSPACES 2.0. 
 
Descripción: Evento en vivo: visualización intercalada con discusiones de las creaciones en 
producción. Los socios tecno-artísticos presentes estarán a disposición para responder a las preguntas 
y se animará un debate con todos los participantes presentes en la proyección. Los detalles se revelarán 
en el evento de lanzamiento del laboratorio. 
 
 



 
Espacio de interacción 
 
Actividad propuesta por la Alianza Estudiantil  
 
*detalles por venir 
 
* Esta actividad se repite diariamente. 
 
+ 
 
Actividad de cartografía colaborativa 
Galería #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 
 
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
 
Actividad en vivo 
 
Talleres comparativos temáticos y participativos 
 
Hora:  MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
Espacio digital: Zoom (Link zoom por venir) 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES se han registrado en el laboratorio. Un máximo de 
8 a 10 participantes por tema 
Duración:  aprox. 1 hora  
Idioma:  Se anima a los participantes a expresarse en el idioma en el que se sientan más cómodos. 
Traducción simultánea al inglés disponible en una llamada de WhatsApp" de TRYSPACES 2.0. 
 
Descripción: El propósito de estos talleres comparativos sobre los 5 temas emergentes de TRYSPACES 
es iniciar discusiones exploratorias y pensamiento comparativo entre varios miembros de TRYSPACES. 
El objetivo no es producir el contenido final de las comparaciones, lo que se hará en una posible reunión 
cara a cara el próximo año. Se invitará a los participantes a inscribirse en el taller de su elección entre 
las opciones propuestas en la puesta en marcha del laboratorio. 
 
*La inscripción al taller se habrá realizado los días 8 y 9 de junio en un documento tipo Google doc 
enviado a los participantes. 
 
 
 
 



Temas de la primera ronda: 
 

1. Interseccionalidad y visibilidad transgresora  - Expresión de la identidad frente a la 
indiferencia | Moderación: Leslie Touré Kapo 

2. La ocupación del espacio - apropiación, conflicto  | Moderación: Alice Lancien 
3. Estigmatización: buscar un "lugar" en la ciudad - ser etiquetado como "transgresor" 

sin prácticas transgresoras  | Moderación: Angela Bacca 
 
+ 
 
Espacio de interacción 
Actividad de cartografía colaborativa 
Galería #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 
 
JUEVES 11 DE JUNIO 
 
Actividad en vivo 
 
Talleres comparativos temáticos y participativos 
 
Hora:  MEX: 8 am - MTL: 9 am - PARIS: 3 pm - HANOI: 8 PM 
Espacio digital: Zoom (Link zoom por venir) 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES se han registrado en el laboratorio. Un máximo de 
8 a 10 participantes por tema 
Duración:  aprox. 1 hora  
Idioma:  Se anima a los participantes a expresarse en el idioma en el que se sientan más cómodos. 
Traducción simultánea al inglés disponible en una llamada de WhatsApp" de TRYSPACES 2.0. 
 
Descripción: Misma fórmula que el dia anterior. El propósito de estos talleres comparativos sobre los 
5 temas emergentes de TRYSPACES es iniciar discusiones exploratorias y pensamiento comparativo 
entre varios miembros de TRYSPACES. El objetivo no es producir el contenido final de las 
comparaciones, lo que se hará en una posible reunión cara a cara el próximo año. Se invitará a los 
participantes a inscribirse en el taller de su elección entre las opciones propuestas en la puesta en 
marcha del laboratorio. 
 
*La inscripción al taller se habrá realizado los días 8 y 9 de junio en un documento tipo Google doc 
enviado a los participantes. 
 
 
 



Temas de la segunda ronda: 
1. Profesionalismo versus toma de riesgos - la transgresión puede ser un trampolín para un 

proyecto de vida | Moderación: Mélissa Moriceau 
2. Regulación multiescalar: el papel de la autorregulación, los vecinos, las familias, los 

compañeros, las organizaciones internacionales - ¿Cuáles son las oportunidades de 
transgresión cuando se estabiliza un orden? | Moderación: Adriana Farfan 

 
+ 
 
Espacio de interacción 
Actividad de cartografía colaborativa 
Galería #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 
 
VIERNES 12 de JUNIO 
 
Panel de cierre 
 
¿QUÉ FUTURO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS POST-COVID-19? 
 
Hora: A su conveniencia durante el día *el panel está pregrabado  
Espacio digital: Vimeo (Enlace por venir) 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES que se han registrado en el laboratorio 
Duración: 1 hora y 30 minutos 
Idioma:  Multilingüe y con traducción al inglés disponible 
 
Descripción: Panel de cierre que busca responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué será de la ciudad post-COVID-19? 
2. ¿Qué oportunidades para los jóvenes, para el arte, para la investigación, para los proyectos 

multimedia? 
 

Los panelistas: 
● Alejandra Leal (investigadora de la Ciudad de México); 
● Jacob Desjardins (estudiante de Montreal que también trabaja en la Ciudad de México); 
● Christine Bellavoine (Socia de París); 
● Annabelle Mir (estudiante de Hanoi). 

  
 Moderadora: Julie-Anne Boudreau, investigadora principal de TRYSPACES 
 
 
 



Actividad de cierre 
 
Resumen de la semana en imágenes 
 
Horario:  No hay un horario fijo, durante el día. 
Espacio digital: Muro del grupo de Facebook del laboratorio 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES que se han registrado en el laboratorio 
Idioma:  Multilingüe 
 
Descripción: Observaciones finales de la Coordinación central a través de un vídeo enviado al grupo de 
Facebook e invitación a los participantes a compartir sus observaciones finales mediante la publicación 
de un breve vídeo, imagen o testimonio escrito en el grupo.  
 
Documentos a completar 
 
Síntesis de la experiencia 
 
Horario: del 8 al 22 de junio - Descuento el 23 de junio 
Espacio digital: Se le enviará un documento de resumen por correo electrónico. 
Participantes: Todos los miembros de TRYSPACES que se han registrado en el laboratorio 
Idioma:  Multilingüe 
 
Descripción: El viernes 12 de junio se le enviará un cuestionario para que lo rellene en las próximas 
dos semanas con el fin de evaluar su aprendizaje y experiencias en el laboratorio digital TRYSPACES. 
+ 
Espacio de interacción 
Actividad de cartografía colaborativa 
Galería #TRYInnerSPACES 
Contenidos para llevar 
COFFEE BREAK 
 
 

- versión preliminar de la programación-  


