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¿Por qué me han prototipado? 

Porque en Fuencarral no hay ningún club de ajedrez abierto a todo el mundo, el único que hay
está en un centro de mayores.  El   prototipo del  proyecto  puedes verlo  en los canales de
YouTube de  Ajedrez para todos y Experimenta Distrito. 

¿De dónde he salido?

De  querer  impulsar  la  práctica  del  ajedrez  y  los  valores  que  promueve  como  respeto  al
prójimo, empatía, autosuperación, manejo de la frustración,  y autoestima.

¿Qué vínculos he generado?

He iniciado un diálogo para abrir un espacio fijo de ajedrez en Playa Gata que ha contribuido  a
formar  un  equipo  de  cuatro  personas,  algunas  extrañas  al  juego  del  ajedrez,  que  lo  han
descubierto  durante  el  proceso  de  mi  prototipado.  Por  su  parte,  los  ajedrecistas  se  han
familiarizado con la realización de un proyecto audiovisual sencillo.. 

https://youtu.be/wEmmXy_dRrM


¿Cómo me han puesto en marcha?

Con un vídeo que recoge precisamente estas cualidades del ajedrez para difundirlo y animar a
la gente a que lo practique en el barrio. Tomada la decisión sólo restaba traerme a la vida,
pero para esto había que definir:

• ¿Qué materiales necesitamos? Cámaras y material audiovisual, storyboard, guión y  
grabador de audio.

• ¿Qué necesitamos para hacer el proyecto visible? Canal de YouTube y su promoción a 
través de redes sociales.

Resueltas estas preguntas mis creadores se pusieron manos a la obra.

¿Cómo me puedes replicar?

En principio necesitarás a alguien con conocimientos de ajedrez dispuesto a compartir estos
conocimientos y formar un equipo de trabajo, así como un  local o centro social abierto a este
tipo de actividades. Luego tendrás que hacer un llamamiento a través de un vídeo;  un canal
de YouTube, y comunicarte mediante una plataforma tipo Telegram, WhatsApp, Mail u otra.

¿Qué materiales necesitas?

Los elementos básicos del ajedrez como tableros, piezas y relojes.

¿Qué herramientas son necesarias para mi construcción?

• Ordenador, cámara de vídeo y  grabadora de audio.
• Storyboards, papel y lápiz.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

Una semana con un equipo de 4 personas.



Más información y contacto

➔ Canal de Ajedrez para todos  en YouTube. 
➔ Puedes escribir a Luis Antonio Perea: lapm100@yahoo.es

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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