






LAIKA LAB és un laboratori de processos de creació; 
impulsa idees i projectes que volen experimentar amb 
metodologies artístiques i el fet expositiu, entre diferents 
agents i de forma contextualitzada en el territori. Es 
vincula a la Convocatòria de projectes artístics /Unzip: de 
les propostes que s’hi desenvolupen, el mateix grup valora 
i decideix la guanyadora de la modalitat Exposició. Tot 
plegat, un procés ric de presa de decisions comunitari i de 
co-aprenentatge que també remet a la pregunta de què vol 
dir exposar i exposar-se.

En aquesta edició hi han participat les creadores 
@otraputacuentadedibujos
amb “Otra puta mierda de exposición”; 
Isa Gonzalo 
amb “Bienvenidas Vecinas” 
i la productora Groc Llimona
(Paula Capistros, Quim Gómez i Williams Tarrillo) 
amb “Lil Pu$$y” . 

En l’acompanyament han estat l’equip d’/Unzip
(Esther Merchán, Mercè Ubalde i José A. Delgado),
Ángela Palacios i Cristina Sanz-Gadea, Jesús Arpal
(cooperativa La Caníbal), Lara Martínez; i convidades i
assistents a les sessions i processos: Ander Santos, Pietat
Piñera, Maria Sanz-Gadea, María Godoy, Manel Vázquez,
Gabri Guerrero, Neus Macías, Dídac Rocho, Stella Rubio,
Glòria Casas i Jéssica Sánchez.





Érase una vez en la mejor casa encantada



había tres proyectos con aires de exposición,



los tres proyectos estaban guapos por igual



pero solo podía quedar uno como en Popstar.



Perdón por lo de la rima asonante de la página anterior, 
intentaré no volverlo a hacer, me vine arriba, disculpad. 



Visistaban esa casa hadas y fantasmas guays:



de viaje a un mundo de ratas, pitis y cervezas;



con sesiones de relajación y/o de estresación.



Hubo proyecciones de cortos en primicia



y para celebrarlo teníamos que ir a tomar algo.



Aprendimos cómo acercarnos a desconocidas



con encantos, cantos, brebajes y códigos QR.



¿Tomar algo es arte efímero?¿Es un ritual?
¿Somos unas flipadas? Yas.



No todo era magia, también hacían facturas.



Este cuento algún día tenía que acabar



y es duro decir adiós pero más dificil es decir 
asereje ja deje dejetudejebe desebiunouba 
anbajabi ande bui di di pi.



 Al final todas sabíamos lo que iba a pasar:



Laika ha vuelto a resucitar, ¡Larga vida perras!







de Lara Martínez
para todas ustedes



de Lara Martínez
para todas ustedes




