
                                         
  

 

Título: I+I LAB: El Lenguaje de la Comida: el idioma de las culturas hispánicas (Donostia, 
España) 

Descripción: I+I LABs, Laboratorios de Inteligencias Invisibles, es un proyecto de innovación 
social creado y desarrollado por la organización The Languages of Energy, para apoyar a las 
personas hacia una verdadera transformación social consciente. Por esto, nuestro compromiso 
es incluir como eje del trabajo el apoyo a los ODS 2030. 

Con un pensamiento global elaborando desde lo local, nuestra plataforma de investigación 
brinda la oportunidad de abordar espacios cognitivos y sensoriales que, de modo intangible, 
están presentes en la mayoría de procesos y acciones de nuestra vida diaria. Conectando psique, 
cuerpo y alma, visto desde un modo global a través de nuestras Inteligencias Invisibles, para 
desarrollar dichas capacidades en favor de la salud personal. 

En este Laboratorio la investigación que vamos a desarrollar es: “El Lenguaje de la Comida: el 
idioma de las culturas hispánicas”. 

Este proyecto de investigación fue seleccionado por el Instituto de investigación “Observatorio 
de las culturas hispánicas” del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard y presentado en 
su Simposio “New Research” en Mayo de 2019 en Massachussets (USA). 

Dicha investigación se centra en un estudio para determinar el grado de importancia e influencia 
que el poder de la comida tiene en las culturas hispánicas, y como ésto ha pasado a ser uno de 
los lenguajes de comunicación más usados y entendibles extensivamente por la población a nivel 
social, en lo basado en las relaciones familiares, personales, laborales y modos de 
comportamiento en sociedad y comunidad. 

La unión social que se genera a través de la Comida y comó este lenguaje se articula para crear 
mayor cohesión en comunidad, y al mismo tiempo, comó es muy fácil que una persona pueda 
llegar a quedar aislada y exiliada de la sociedad por no querer (o no poder) participar de rituales 
y tradiciones que, casi en su totalidad, deben su hilo de cohesión a través de la alimentación y 
su modo de comunicación, El Lenguaje de la Comida. 

El I+I LAB es un espacio de investigación donde experimentar procesos individuales en 
comunidad, con la finalidad de dar valor a las vivencias, a los procesos y emponderar a las 
personas a través de la reflexión y el trabajo consciente. Estas prácticas de desarrollo van 
encaminadas a construir un lugar de base donde poder SER a un nivel más humano, para ser 
más capaces de aumentar el bienestar personal y generar salud. 

En este Laboratorio se acompañarán procesos de apertura del imaginario para la creación, todo 
ello mediante el trabajo del consciente para el desarrollo del potencial crítico y creativo de las 
personas integrantes. 

Apoyaremos la liberación de habilidades personales que promuevan la colaboración 
comunitaria a través de interconexiones individuales. 

 

 



                                         
 

Además, se fomentarán dinámicas para la apertura mental y sensorial en relación al arte y la 
creatividad, como camino para la creación de, al menos, un prototipo que aporte mejoras o 
soluciones a necesidades sociales latentes en este ámbito. 

Como herramientas artísticas a disposición, facilitaremos procesos de transformación personal 
mediante alimentación y gastronomía, música, sonido y voz, psicología y filosofía, ciencia y 
holística e innovación creativa. 

I+I LAB: El Lenguaje de la Comida tendrá lugar en Donostia, Plaza de las Cigarreras, 1 (Edificio 
Tabakalera), entre el 24 y el 28 de Noviembre de 2020. 

El proyecto cuenta con la colaboración de Kutxa Fundazioa, a través del programa Kutxa Kultur. 

 

Convocatoria proyectos: 10-21-2020 

Convocatoria colaboradores: 11-01-2020 

Celebración del taller: 11-24-2020 

Modalidad: Presencial 

  


