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# 4

REFORMAS

EL ESPACIO

Tras meses de visitar locales por todo Madrid, terminamos volviendo a la zona donde 
empezamos. Tan importante como un buen local es encontrar un buen casero y aquí 
lo encontramos. En este antiguo almacén de tarimas que previamente fue una colcho-
nería, encontramos el lugar idóneo para albergar nuestro proyecto. Vallecas históri-
camente ha sido el barrio de las iniciativas vecinales, y además en los alrededores 
de la calle en que se sitúa nuestro local era donde se encontraban las carpinterías lo-
cales. Un vecino nos contó que hacía tiempo se conocían como las calles del serrín.
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REFORMAS

EL DERRIBO

01 y 02 - oct - 2012

Comenzamos despejando un poco el espacio. Con criterio más propio de otras épocas 
algunos techos habían sido bajados perdiéndose la altura real de la nave, y para nues-
tro gusto había algunas paredes prescindibles.
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06 - oct - 2012   ROZAS y YESO

11 - oct - 2012   INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

24 - oct - 2012   TABIQUES

Teníamos que rehacer el baño, ya que el que nos encontramos era un cofre de madera 
dentro de un habitáculo mucho mejor. Además al redistribuir algunos tabiques nos tocó 
levantar algún pequeño muro para re-cubicar espacios.

REFORMAS



# 7

01 - nov - 2012  PINTURA

02 - nov - 2012  PLADUR DE LA OFICINA

07 - nov - 2012  COMIENZO CUARTO

En una nave de almacenaje algunos detalles no son demasiado importantes, así que nos 
tocó enmendar algunos acabados, consolidar paredes, aislar la oficina con pladur… 
Además es el espacio de trabajo necesitábamos aislar un pequeño espacio para man-
tenerlo más limpio, así que nos pusimos a ello.

REFORMAS
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15 - nov - 2012 SUELOS DE LA OFICINA

28 - nov - 2012 ALICATADO

29 - nov - 2012 PUNTALES CUARTO

Poner suelos, alicatar las zonas de agua, y fijar los puntales del nuevo cuarto que 
levantaríamos completamente con materiales sacados de los techos demolidos.

REFORMAS
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08 - dic - 2012 PINTURA DE LA NAVE

11- dic - 2012 TABIQUES CUARTO

14 - dic - 2012 PINTURA EPOXI SUELO

Por último repintar paredes, remozar muros
y reforzar los suelos de cemento deshecho con resina epoxi.

REFORMAS
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18 - dic - 2012 FIN FASE 1

12 - abr - 2013  VÍDEO COMPLETO DE LA REFORMA

Fue un placer ver la nave despejada y lista para empezar a ocupar y trabajar en proyec-
tos después de tres meses de reforma intesa. Además no tenemos muy claro cómo, pero 
durante la reforma documentamos prácticamente todo el trabajo, así que nos quedaron 
ganas para editar un vídeo.

REFORMAS
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RECURSOS PREVIOS

Todo este trabajo fue posible gracias a que el equipo promotor contaba con muchos 
recursos previos: soldadores, máquinas de trabajo pesado, y para la siguiente fase, 
herramienta de elaboración de madera. Todo esta capacidad de trabajo unida a nuestro 
empeño personal, es la razón de que lo que hubiera sido una obra imposible de asumir 
por nuestro bolsillo, fuera sólo otro proyecto a ejecutar por nosotros.

RECURSOS
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26 - dic - 2012 AMUEBLADO DEL CUARTO

10 - ene - 2013 RESTAURACIÓN DE PUERTAS

10 - ene - 2013 FABRICACIÓN DEL BANCO LARGO

Construcción y reparación de muebles ocuparon los siguientes meses de instalación en 
el espacio, mientras compaginábamos estas tareas con otros trabajos fuera del espacio 

e incluso un uso todavía complicado del taller.

RECURSOS
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30 - ene - 2013 DE MESA DE INGLETADORA

31 - ene - 2013 MESA DE LA OFICINA

04 - feb - 2013 FAB PRIMERA MESA PARA METAL

Se trasladó la primera herramienta fija a la zona de madera, y construimos un primer 
banco de soldar. Para disponer de cierto confort diseñamos una gran mesa de la ofici-
na, concebida como un lugar en el que poder trabajar juntos viéndonos las caras.

RECURSOS
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06 - abr - 2013 TELÉFONO DE TALLER

28 - ago - 2013 ESTANTERÍAS ALTAS DE TALLER

28 - ago - 2014 CARRO PARA ALMACENAJE DE METAL

La adecuación de zonas y herramientas ha sido un trabajo constante del que cabe dest-
acar las estanterías gigantes de almacenaje en el taller, y los carros de metal que incor-
poramos con un año mediante. Además encontramos un teléfono funcional perfecto para 
colgar en el taller, porque si había sobrevivido operativo desde los 80’ es que estaba 
hecho para omnívoros.

RECURSOS
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15 - abr - 2014 MESA PESADA PARA METAL

26 - abr - 2014 tupí de mano (reparación y puesta en marcha)

29 - abr - 2014 incorporación de equipo de soldadura para joyería

Por un proyecto que nos llevó a Matadero, nos topamos con un montón de vigas que 
iba a ir directamente a la chatarrería. Entre medias de varias conversaciones con el ca-
pataz de la obra, terminó por regalárnoslas y las convertimos en una versión mejorada 
de la mesa de soldar. También reparamos una fresadora de mano y nos hicimos con un 

equipo de soldadura de joyería a propuestas de un socio.

RECURSOS
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15 - jun - 2014 huerto de flores

9 - oct - 2014 Boletín Mensual de Noticias

Porque no todo va a ser trabajo, comenzamos con nuestro irregular boletín de noticias 
mensuales que no tiene una periodicidad muy concreta porque una cosa es informar y 
la otra abrumar al personal. Además empezamos a darle color al patio de vecinos con 
algunas plantas florales y frutales, al poco empezaron a traernos esquejes y planteles de 
sus respectivos pueblos. Mención especial a la planta de incienso que da a la entrada 
cierto tufillo sacro.

RECURSOS
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16 - jul - 2014 fabricación de cortadora de porexpan

17 - enero 2015 ESTANTERÍA DE LA OFICINA

8 - abr - 2016 PISTOLA DE CLAVOS DE AIRE COMPRIMIDO

Fieles a nuestra mecánica de crecimiento según la demanda de los socios, fabricamos 
una cortadora de porexpan, compramos una clavadora neumática… e hicimos una fab-
ulosa estantería de oficina inaugurada con una foto de dos exploradores que nos tra-
jeron los reyes magos.

RECURSOS
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07 - feb - 2015 SEPARACIÓN DE LA NAVE

22 - dic - 2015 PINTURA AMARILLA para un suelo nuevo

Llegó el momento dividir el espacio para poder trabajar con ruido y polvo al mismo 
tiempo que se da una fina mano de pintura escuchando las variaciones Goldberg. Poco 
después un rotura del Canal de Isabel segunda inundó nuestra calle, ese día llegamos al 
local con 5 cm de agua y la tarima levantada, así que nos pusimos caprichosos y nos dio 
por pintar todo ese suelo de amarillo.

RECURSOS
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26- ene - 2016 MESA GIGANTE PARA EL TALLER

23 - mar - 2016 CARRO PARA TABLEROS

28 - mar - 2016 ASPIRADORA DE HUMOS PARA SOLDAR

Seguir mejorando. Incorporamos el extractor de humos, el carro para tableros y una 
gran mesa móvil para diversos usos en el taller.

RECURSOS
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14 - mar - 2013 INAUGURACIÓN DE LA WEB 
 (taller.omnivoros.net)

05 - jun - 2013 INAUGURACIÓN DE LA WEB 
 (estudio.omnivoros.net)

Aunque somos más de cosas tangibles, también jugamos en redes sociales. Para ello hi-
cimos dos webs, una sobre el funcionamiento asociativo del taller y la otra para agrupar 
las marcas y trabajos de algunos de nuestros socios con dedicación por el diseño.

RECURSOS
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SOCIOS

28 - sep - 2012  FUNDADORES

Aunque hemos crecido hasta ser un total de 118 socios, este proyecto lo pusimos en 
marcha sólo tres personas:

JUAN CAÑO - Diseñador de mobiliario y Escultor
MAITE CAMACHO - Artista visual y Directora de in-sonora
ALFREDO MORTE - Escultor y Diseñador.

Aunque buenos amigos desde mucho antes, un claro ejemplo de las sinergias en el taller 
es como a los dos años de ir colaborando juntos, Juan y Alfredo montaron su propia 
marca conjunta: carpinteriaexpandida.com
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SOCIOS

26 - may - 2013 MIGUEL ÁNGEL BALLESTA
Estaría llamado a ser nuestro primero coordinador no fundador. A cargo de la comuni-
cación desde octubre de 2014.

14 - jun - 2013 MARIO SARRAMIÁN
Se incorpora el socio que propondrá y organizará las matinales dominicales de arte 
sonoro durante varios meses. Después suyo el domingo deja de ser un día de descanso 
establecido y pasa a convertirse en el día en que otras cosas pueden hacerse en el taller.

21 - ene - 2014 MATS KARLSSON
Se incorpora para fabricar instrumentos de música. De origen finlandés, cuando después 
de un año regresó a su tierra a seguir perfeccionándose en lutería, nos dejó esperando 
que algún día regrese.
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SOCIOS

15 - abr - 2014 KEMÊ
No sabemos qué tiene Filandia, pero esta socia también está ahora allí, trabajando en 
proyectos asociativos en un sitio donde seguramente sea más fácil

22 - abr - 2014 RAÚL DÍAZ REYES
Además de socio, Raúl es vecino. Viene al taller regularmente, cuando su estudio se 
queda pequeño o busca a otro socio que le eche una mano con alguna proyecto enorme 
de los suyos.
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SOCIOS

06 - nov - 2014 VIRGINIA DE DIEGO
Es una socia que además tiene su propio proyecto asociativo en el centro de madrid, 
para una etapa por venir, esperamos poder fortalecer relaciones precisamente con esos 
proyectos afines que suceden en otras partes de la ciudad.

22 - ago - 2015 ISIDRO BLASCO
Se hizo socio mecenas desde New York al poco de abrir el taller, antes de saber si algún 
día lo usaría, un año después terminó viniendo a trabajar con nosotros para preparar su 
siguiente exposición en Portugal

13 - oct - 2015 KOLDO CAMACHO
Este socio de beasain regresaba a madrid después de una etapa en londres, entró con 
un equipo de soldadura tig bajo el brazo ya que utilizamos sus primeras cuotas para 
adquirirlo.
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SOCIOS

03 - nov - 2015 MAYA WATANABE
Llega a Madrid por un corto periodo de tiempo desde Holanda, y termina tres meses 
en el taller haciendo una maqueta gigante y rodando su siguiente obra de video-arte. 
Le dedicamos dos fotos en este repaso porque lio una digna de verse con su maqueta 
gigante y la pluma de cine.

23 - mar - 2015 GONZALO CONTRERAS
Con el perfil de socio más diferenciado, en realidad buscaba un sitio para hacerle el 
mantenimiento a su motaza y hacer videoconferencias internacionales, pero terminó 
ascendiendo a coordinador y organizando las reuniones mensuales de socios.

Esta es una selección de socios significativos por la importancia que han tenido para el 
taller, pero no llegan a ser un 10% de los que somos.
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SOCIOS

16 - mar - 2013 FABRICACIÓN DE LOS BORDADOS
Cuando la socia Kême se incorporó al taller, dijo que no éramos una asociación sino una 
banda. Algo tendría que ver nuestra imagen corporativa.

05 - mar - 2014 CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN
Repartimos 10.000 euros concedidos por INJUVE para que artistas jóvenes realizarán 
sus proyectos en el taller. Como resultado 14 residencias.

23 - oct - 2014 VÍDEO DE PRESENTACIÓN
“Omnívoros, espacio de trabajo creativo con necesidades de taller” Resultó difícil sacar 
un rato entre tantas tareas, pero conseguimos editar un vídeo explicando cómo funciona 
la asociación y su proyecto.
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SOCIOS

10 - jun - 2016 INAUGURAMOS LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN
Encuentros periódicos mensuales propuestos por el socio Gonzalo Contreras, con las que 
conseguimos generar dinámicas de puesta en común y revisión de la actividad cotidiana.

26 - abr - 2016 PROPUESTA DE EXPANSIÓN
Con más ilusión que respuesta, ofrecimos arrendar el local aledaño para la construcción 
de estudios privados para artistas que además tendrían acceso al taller. Antes tuvimos 
que negociar tiempo con el vecino, pero cuando las condiciones eran idóneas, los arti-
stas respondieron que si lo montábamos nosotros ellos se apuntaban… Aquí nadie vive 
de esto, así que o lo hacemos juntos o nada.
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ENCUENTROS 

Desde la apertura de puertas hemos colaborado en multitud de actividades 
ajenas al taller, las que siguen son algunas de las más interesantes:

11 - abr - 2013 DÍA C (ENCUENTRO CLUB DE CREATIVOS)

08 - mayo - 2013  ENCUENTROS UCM organiza HablarEnArte
Experiencias Asociativas de Agrupaciones Artísticas de Madrid.

16-18 - mayo- 2013  SeAlquilaMercado
puesto número 137-138, anteriormente Carnes y Fiambres Folgado
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ENCUENTROS 

8 - jun - 2013 ENCUENTROS AL MARGEN
Encuentros propuestos por el Colectivo Others y librería Artimaña

31 - enero - 2014 WE-TRADERS
Fabricación y cesión de mobiliario para nave 16 Matadero Madrid

8-9 - marzo - 2014 ARTILUJOS
Fabricación y cesión de mobiliario para evento en el DIMAD
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ENCUENTROS

09 - mayo - 2014 ESCUELA DE ARTE LA PALMA
Presentación de la ayuda a la producción en la escuela de artes aplicadas

20 - mayo - 2014 Facultad de BBAA
Presentación de la ayuda a la producción en la clase de Diseño

20 - mayo - 2014 ”Salidas (y entradas) profesionales”
BBAA Presentación de omnívoros en encuentro sobre proyectos de autogestión
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ENCUENTROS 

26 - may - 2014 INTRANSIT 2014
presentación de nuestro modelo de espacio de producción

y charla con artistas seleccionados

01 - jul - 2014 CURSO DE GESTIÓN CULTURAL
Círculo de Bellas Artes y Hablar en Arte.

26 - ago - 2014 SER ARTIST
 participación en debate celebrado en rne
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ENCUENTROS

23 - oct - 2014 RESET V1
Presentación de resultados de las ayudas a la producción omnívoros, 
realizadas con la colaboración de INJUVE

21 - oct - 2015 ENCUENTRO LOS MADRILES
participación en los segundos encuentros celebrados en INTERMEDIAE

31 - mar - 2016 ¿ALL TOGETHER NOW?
participación como mediadores de mesas de diálogo en las jornadas 
sobre prácticas artísticas organizadas en Medialab Prado.
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ENCUENTROS

18 - may -2016  LABORATORIO 1

Participación en el primer espacio de participación en el “nuevo” plan de diálogo 
con las instituciones y políticas culturales públicas de la ciudad de Madrid.

15 - jun - 2016 LABORATORIO 2

Propuestas de Ayudas Públicas Dinamizadores de dos mesas de los Laboratorios 
organizados por el Ayuntamiento para dar forma al plan estratégico.
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ENCUENTROS 

9 - jul - 2016 ESPACIO DE TRABAJO
Montaje de espacio de trabajo en la sala Amadís,
a partir de los resultados del taller Autoconstrucción.

25 - oct - 2016 PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS
intervención en la emisión de La Aventura del Saber TVE
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ENCUENTROS 

16 - sep - 2013 SILVANA OVSEJEVICH
Acogimos en nuestro espacio a la Directora de Panal 361 de Buenos 
Aires, en lo que resultó una tarde que pasó volada

02 - oct - 2014 SUPER TOKONOMA
visita del colectivo artístico afincado en Kassel que estaban por madrid 
de visita financiada por su ciudad y que se fueron encantados de ver lo 
que se podía hacer sin ayudas institucionales.

24 - nov - 2014 CIRCUITO RECURSOS
Participación en la ruta organizada desde Circuitos 2014 por varios 
espacios independientes.
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ENCUENTROS 

5 - jul - 2017 MODELO DE SOSTENIBILIDAD
Y ESTUDIO DE POSIBILIDADES PARA EL FUTURO

Hacemos público el dossier interno hecho para analizar el 
funcionamiento del espacio y compartimos su uso mediante 
licencia Creative Commons.

taller.omnivoros.net/anexos/modelo_1_2.pdf
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EVENTOS 

17 - mar - 2013 PRIMER VERMUTALLER
Usamos el taller de lunes a viernes, por eso algunos domingo lo us-
amos para otras cosas más distendidas. A parte de conciertos, se han 
vuelto célebres nuestros matinales de domingo para un vermuTaller.

08 - dic - 2012 PAELLA POR PINTURA
Como la unión hace la fuerza, cuando hemos necesitado resolver una tarea ingente que 
desbordaba las posibilidades del equipo estable, lo mejor ha sido quedar un día del fin 
de semana invitando al mayor número de incautos con la promesa de que al mediodía 
les esperaba una paella. Una estrategia de éxito desde diciembre de 2012.
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EVENTOS 

29 - oct - 2013 PRIMER MEETUP DE ARTISTAS, ESPACIOS Y GESTORES
MediaLab Prado y Organiza The Art Boulevard.

09 - nov - 2013 POP UP ARTILUJOS
colaboración en HUB Madrid

24 - may - 2014 Mercado de Arte en Espacio Oculto.
Participación de Estudio Omnívoros como representante de algunos socios
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EVENTOS 

23 - oct - 2014 RESET V1
Exposición de resultados beca INJUVE

13 - ene - 2015 SIMBIOSIS
Organizada por Agenda Magenta en Habitar la Línea.

16 - feb - 2015 Metrópolis RTVE
entrevista sobre la participación en Reset INJUVE
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EVENTOS 

17 - sept - 2015 LOS MADRILES
el taller omnívoros se incorpora al atlas de iniciativas ciudadanas

1/4 - oct- 2015 OPEN STUDIO
participación en su edición de 2015



# 41

EVENTOS 

5/6 - nov - 2015 ENCUENTRO DE CULTURA LOCAL y Construcción de Ciudad 

Participación en el encuentro organizado por el Ministerio de Cultura y Transit 
projectes, en la sede del COAM

1 - feb - 2016 NUDE VALENCIA

Estudio Omnívoros reúne y lleva a los proyectos de sus socios Nowhere soon y Carpintería 
Expandida para que participen con su propio stand en la feria del mueble de Valencia. 
Porque más vale bien acompañado que ir solos y pagar un pastizal por un stand. Otra 
ventaja de colaborar asociativamente.
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EVENTOS 

Como os contábamos en la página 22, el socio Sarramián organizó un ciclo de concier-
tos en taller de esos que algún día serán para coleccionistas… si alguien los hubiera gra-
bado. Una de esas cosas únicas e irrepetibles que nos llevamos puesta los que asistimos.

24 - nov - 2013 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & Wade Mathews.

15- dic - 2013 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & Lucas Bolaño

26 - ene - 2013 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & Javier Pedreira



# 43

EVENTOS 

23 - feb - 2014 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & Paloma Carrasco

06 - abr - 2014 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & Oscar Villegas

08 - jun - 2014 DOMINGO SONORO
Concierto Colectivo maDam & todos los artistas ya invitados
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EVENTOS 

Con el buen sabor de los Domingos Sonoros, algunos otros conciertos se han 
venido dando de forma fortuita:

3 - oct - 2015 CONCIERTO EXPERIMENTAL
Sound Quartet hacen escala en omnívoros venidos desde el festival Radical db 
y antes de volver a Suecia.

28 - oct - 2015 PARVENUNOISE
se funda la banda de POP-NOISE a partir de los encuentros celebrados en el 
Open Studio 2015 y son invitados a estrenarse en los encuentros AVLAB de 
Medialab-Prado

11 - feb - 2016 VERMUTALLER ROMÁNTICO
reunimos a todo el mundo para celebrar San Valentín
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TALLERES 

Comenzamos un repaso a algunas de las actividades pedagógicas en omnívo-
ros. Un eje transversal que amplía el sentido de nuestro proyecto.

16 - jun - 2013 EL CINE, LA CAJA DE LAS ILUSIONES
Taller de iniciación al cine para niños/as

27 - abr - 2014 GRUPO AMÁS
actividades de integración con jóvenes de capacidades diferentes

28 - oct -2014 AULA DE DISEÑO EN OMNIVOROS
La clase de historia del diseño de la facultad de BBAA se traslada a omnívoros
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TALLERES 

15 - nov - 2014 ENTRE LO BELLO Y LO ÚTIL 1/2
Talleres para el aprendizaje de uso de herramienta mediante la fabricación 
de un juguete. Organiza Hablar en Arte

17 - nov - 2014 Talleres sobre prácticas colaborativas
impartido en la sala Amadís

29 - nov - 2014 ENTRE LO BELLO Y LO ÚTIL 2/2
Talleres para el aprendizaje de uso de herramienta mediante la fabricación 
de un juguete. Organiza Hablar en Arte
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TALLERES 

10 - jul - 2015 TALLER DE MARIONETAS
Taller de fabricación de marionetas impartido por Natacha Belova 

con participaciones provenientes de Francia, Rusia e incluso China.

23 - jun - 2016 GRUPO AMÁS
actividades de integración con jóvenes de capacidades diferentes 

taller para la construcción de elementos decorativos.

4 - jul - 2016  TALLER DE AUTOCONSTRUCCIÓN
Taller de Carpintería Expandida a propuesta de INJUVE y Pista 34
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TALLERES 

12 - dic - 2016 R.A.R.O
Alianza estratégica con el programa de residencias RARO, proyecto que conecta artistas 
extranjeros con la red de espacios de trabajo y exhibición presentes en Madrid

18 - dic - 2016  ESTAMPA!
Taller de serigrafía y estampación para niños impartido por Maite Camacho

6 - mar - 2017 INTERVENCIÓN MURAL EN PRADOLONGO
A propuesta de la junta de Usera, Un grupo de trabajo compuesto de varios socios de 
taller omnívoros, resultó beneficiario de un concurso de contrato menor para la real-
ización de talleres con los niños del colegio Pradolongo y la intervención posterior de la 
comunidad creativa en las tapias del centro educativo.
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Lo recogido en este dossier es una mínima parte de lo ocurrido,
aquellas cosas que por una u otra razón han tenido significancia especial

Lo realmente importante es que cada día durante 5 años en taller omnívoros
ha habido personas trabajando que no tal vez no hubieran podido

hacerlo en otra parte


