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Trueque es un taller de intercambio de objetos, 
servicios digitales e ideas. Todos los objetos  
no-físicos son bienvenidos para ser 
intercambiados en este espacio de acuerdos. 
El principal objetivo del taller es aprender a 
negociar sobre objetos no físicos y desarrollar 
habilidades de negociación. 

 

1.Trueque 
NEGOCIACIÓN • SOCIABILIZACIÓN • 
ECONOMIAS DIGITALES • SUSTENTABILIDAD

— Duración: 60 minutos

— Número de participantes: 20 participantes máx

— Formato: en línea.
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Pastiche es una experiencia ecléctica donde 
los participantes llegan con una duda o tema 
que deseen ampliar. A través de un sistema 
de votos, la comunidad decide los temas a 
desarrollar. El taller busca encontrar ejes 
transversales entre los diversos temas que 
a la postre puedan crear un conocimiento 
colaborativo.

2.Pastiche 
SOCIABILIZACIÓN • CREACIÓN DE GRUPOS DE 
TRABAJO • ENSABLE

—  Duración: 60 mins por sesión

—  Minimo 3 seciones recomendadas.  

—  Número de personas: 20 participantes máx

—  Formato: en línea.
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3.Mapa Onírico
NARRATIVAS DIGITALES • ARCHIVO • SUEÑOS

Taller de exploración de experiencias oníricas a 
través de las narrativas digitales. El proyecto utiliza 
técnicas y herramientas de diseño UX tales cómo,  
wireframing y prototipos de papel; sintaxis de HTML 
y CSS; o herramientas como Twine para deconstruir y 
reconstruir el sueño.   

— Proceso de deconstrucción y resignificación de palabras en La trampa 
Gráfica contemporánea. Ciudad de México. 8-9 de Junio 2018

— Técnica de Wireframing en la Real Academia de Bellas Artes y el Real 
Conservatorio (KASK). Gante, Bélgica; 13 y 19 de Febrero, 2019.

—  Duración: 120 mins por sesión

—  Número de personas: 20 participantes máx

—  Formato: presencial  o en linea
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EXPLORACIÓN  
E R G Ó D I C A
Twine es una herramienta digital creada para la creación 
de piezas ergódicas. Es utilizada para el desarrollo de 
piezas de literatura digital, interactive fiction;  prototipos 
de videojuegos y experiencias digitales. Mapas oníricos 
invita a explorar colectivamente nuevas estructuras sobre 
la lectura de la experiencia onírica propia. Durante el 
taller, el facilitador se apoya de acciones performáticas 
como el juego y el disfraz para estimular la exploración de 
representaciones simbólicas en los participantes.

— Primera edición del taller en versión en línea para Salutches:new sympathies. 10 
de Abril del 2021. Invitación, Visualización de Twine e intervención de "Espectrito"  

< VISITA LA ÚLTIMA EX PLORACIÓN>

https://salutches.viniciusmarquet.com/OniricMaps%20/Dreams100421/index.html


QU E EL I N FI N ITO  
SE QU EDE SI N ESTRELLAS 
RV •  HERRAMIENTA •  PROTOTYPO

Herramienta de Realidad Virtual para la exploración de los sueños en forma 
colectiva,  es parte del proyecto Mapas Oniricos. Cada puerta representa un 
sueño que despliega sonidos o imagenes de los participantes del taller. Fue 
inspirada en El sueño infinito de Pau Yu de Tsao Hsue-King en “Sueños de la 
Recamara Roja” 

— Presentación del prototipo de RV "Que el infinito se quede sin estrellas" cada puerta representa un sueño. El 
proyecto se presentó como parte de “Storytelling Graduation” en  KASK Campus Bijloke. 27- 30  de Junio del 2019.

<VISITA GRABACION DE PANTALLA>

— Sesión enfocada a Realidad virtual 

 — Duración: 120 mins por sesión

—  Número de personas: 15 participantes máx

—  Formato:presencial

https://viniciusmarquet.com/2019/07/02/test_270519_916pm-b_/
http://viniciusmarquet.com/2019/07/02/test_270519_916pm-b_/
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Vinicius Marquet (Ciudad de México, 1982) es diseñador, autor e 
investigador independiente de diversas exploraciones gráficas, sociales y 
de lenguaje como Bandito e-zine (2006, 2007), Anacron: Hipótesis de un 
producto Todo (Marquet, Wolfson; 2009) Bucle: archivo de ficciones (2017) 
y Between Tongues/Entres Lenguas (2019). Su obra ha sido expuesta 
en Holanda, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, Cuba y México. Su poema 
electrónico Anacron: Hipótesis de un producto Todo fue seleccionado 
como parte de la colección internacional de literatura electrónica 3 por la 
Organización de Literatura Electrónica (ELO, 2016) .
Vinicius cuenta con una Maestría en Interacción y Diseño de Juegos por 
la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht & The Open University (Países 
Bajos y Reino Unido, 2014); una especialización en Digital storytelling 
por la Real Academia de Bellas Artes de Gante (Bélgica,2019) y una 
Licenciatura en Comunicación Visual por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2005).
Trabaja como diseñador independiente y facilitador de talleres en 
distintas universidades y centros culturales.

SOBRE EL FACILITADOR

<VER CV>

https://viniciusmarquet.com/cv-esp/


ENLACES
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Gracias por 
tu atención

Todos los talleres se adaptan a las 
nesecidades de tu comunidad. 

Platíquemos para  una propuesta.

VINICIUSMARQUET.COM


