
“Chin –chin Lab”: Laboratorio ciudadano propuesto por 

la Biblioteca de Chinchilla.   

Con motivo del 45 Aniversario de la inauguración de la Biblioteca de Chinchilla y 

tras éstos meses de pandemia y confinamiento que nos ha llevado a todos a vivir 

unas circunstancias inesperadas, insólitas y llenas de incertidumbre; desde la 

Biblioteca queremos responder a éste nuevo tiempo que se presenta con 

mensajes de optimismo y confianza en el futuro. Para ello y simultáneamente con 

la participación desde el mes de mayo en  el curso “Cómo montar un laboratorio 

ciudadano y construir redes de colaboración” dentro del 

programa Laboratorios ciudadanos distribuidos organizado por el Ministerio de 

Cultura, y con vistas a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 

queremos lanzar ésta propuesta que lleva por título un juego de palabras entre el 

nombre de nuestra localidad y la onomatopeya que utilizamos cuando hacemos 

un brindis. Brindar es manifestar el bien que se desea a personas o cosas, ofrecer 

voluntariamente a alguien una cosa, convidarle con ella. Brindar es también,  

ofrecer una cosa, una oportunidad o un provecho.  

Creemos que el significado de la acción de brindar guarda mucha semejanza con 

el espíritu y la filosofía de lo que es un laboratorio ciudadano y esa idea es la que 

vamos a plantear a la hora de lanzar nuestro “experimento” de laboratorio 

ciudadano. 

¿Dónde se haría?  Aunque la Biblioteca es el centro promotor de este laboratorio 

los espacios donde se pueden realizar los talleres de prototipado pueden ser 

varios tanto en el exterior como en el interior en función a los talleres que 

decidamos hacer… ¿Con qué espacio se cuenta? La biblioteca cuenta con una sala 

multifuncional y más o menos despejada pero  no muy grande; un patio anexo y 

una entrada compartida con el centro de internet, que aunque no tiene el acceso 

que sería deseable puede servir de hall o escaparate para los talleres que se 

vayan a realizar… 

 

2. ¿Qué temas trataría? 

La intención es  organizar una cápsula del tiempo como punto de partida para 

éste laboratorio ciudadano. La cápsula del tiempo contaría con la colaboración y 

participación de todos los que quieran  formar parte de un hecho que quiere servir 

de reflexión sobre el pasado y proyección en el futuro. Esta cápsula del tiempo que 

queremos encerrar el 24 de octubre , Día Internacional de la Biblioteca; servirá 

para hacer un ejercicio de cómo queremos que sea nuestra localidad dentro de 15 

años cuando volvamos a abrir la cápsula y la Biblioteca cumpla 60 años.  Dentro 

de 15 años nos encontraremos en el 2036 , fecha en la que se cumplirán 100 de 

1936.  Esta  fecha está marcada triste y trágicamente en la historia de España, 

pero antes del alzamiento del 18 de julio que marcó el inicio de la guerra civil, en 



Chinchilla sucedió un hecho que creemos que es  importante que los niños y 

jóvenes ( y también adultos) conozcan: según consta en las actas del 

Ayuntamiento de Chinchilla, del 17 al 22 mayo de 1936 se pudo disfrutar en 

nuestra localidad de la Exposición de cuadros denominada Museo del Pueblo o 

Museo Circulante de Pinturas, perteneciente al gran proyecto educativo conocido 

como las Misiones Pedagógicas. Por eso planteamos una cápsula del tiempo en la 

que miremos al futuro pero aprendiendo del pasado. 

¿Qué tipo de proyectos se harían? Los proyectos que queremos trabajar estarán 

directamente relacionados con el arte y el embellecimiento del pueblo 

3. Número de proyectos esperado. No queremos ser muy ambiciosos y nos 

gustaría ser realistas en dos o tres proyectos concretos como máximo. 

4. Criterios de selección. Lamentablemente y tras la trayectoria que tenemos en la 

Biblioteca , los criterios de selección están totalmente relacionados con el factor 

económico. Seleccionaremos proyectos que sean factibles de llevar a cabo como 

pintar el patio de la Biblioteca, embellecer alguna facha o bancos, por ejemplo… 

5. Posibles entidades colaboradoras para la organización del laboratorio. 

Esperamos contar con la colaboración de los Centros educativos de la localidad y 

otras asociaciones chinchillanas, algunas ya son conocedoras de este proyecto de 

cápsula del tiempo que ya fue presentado en el Consejo Escolar Municipal 

celebrado el 24 de junio en Chinchilla. 
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