La muestra de prototipos se puede visitar del sábado 27 de abril al 30 de
mayo, en la nueva sede de Medialab-Prado, en la Plaza de las Letras

Diseño y creación colaborativa
desde la cultura libre
 Interactivos?'13 muestra nueve instalaciones desarrolladas colaborativamente por cerca de 70 personas de todo el mundo en un taller
internacional de dos semanas


Los autores proponen nuevas formas de expresión gráfica y visual a partir
de herramientas de software libre y código abierto



Las presentaciones finales de los proyectos serán el viernes 26 a las 19
horas en el Auditorio de Medialab-Prado

Madrid, 26-abril-13
Interactivos?'13: Herramientas para un mundo legible y editable es una muestra
que expone los prototipos desarrolladas colaborativamente por cerca de 70
personas de todo el mundo en un taller internacional de dos semanas que se ha
celebrado en Medialab-Prado, del 15 al 26 de abril.
En este taller, los participantes han sido invitados a imaginar un mundo cuyo
“código fuente” pueda ser “leído” y, a partir de ahí, generar formas de modificarlo
(editarlo). El reto ha sido inventar nuevas herramientas y formas de trabajo en el
ámbito de la edición, el diseño y la expresión gráfica, que den un nuevo giro y
propongan ideas innovadoras basadas en la filosofía de la cultura libre.
Los nueve prototipos resultantes son, en su mayoría, programas y aplicaciones de
software libre que permiten, por ejemplo: la remezcla de textos y la autoedición de
obras (proyecto GRAPA); aprovechar y reutilizar residuos para construir mobiliario
a partir de “recetas” elaboradas colaborativamente por los usuarios (ElRecetario.net); crear cuentos y collages narrativos para narrar historias
(Colaboratorio de relatos); aprovechar las ventajas de la tecnología digital portátil
para expresarse en espacios públicos (Kit de Libertad de expresión), etc.
En este taller los autores de los proyectos, seleccionados a través de una
convocatoria abierta, han trabajado mano a mano con colaboradores de diversas
nacionalidades y perfiles (diseñadores, programadores, artistas, etc.) generando
un ambiente de trabajo multicultural y multidisciplinar cuya metodología se ha
convertido ya en seña de identidad de Medialab-Prado, desde 2007. Desde
entonces se han desarrollado ya más de 300 proyectos a lo largo de sus 16
ediciones.
El taller ha contado con el asesoramiento de Libre Graphics Magazine (ginger
coons, Ana Carvalho y Ricardo Lafuente); Colectivo Comunes (Vicente Ruiz
Jurado, Samer Hassan) y Jennifer Dopazo. Ha sido comisariado por Femke
Snelting (Constant, Bruselas), y se ha celebrado como continuación del encuentro

internacional Libre Graphics Meeting 2013 Future Tools, organizado por el
programa europeo Libre Graphics Research Unit, que ha reunido del 10 al 13 de
abril a más de 500 expertos y aficionados al diseño gráfico con herramientas de
software libre de todo el mundo.
Hasta el 30 de mayo los visitantes podrán acercarse a las nuevas instalaciones de
Medialab-Prado en la Plaza de las Letras (calle Alameda, 15, metro Atocha) para
conocer el proceso de producción de estas piezas, consultar la documentación y
acceder a las aplicaciones, programas e instalaciones desarrolladas.
Hasta el 30 de mayo de 2013
Horario: de lunes a viernes de 16:00h a 21:00h. Sábados de 11:00h a 21:00h
Domingos cerrado
Entrada libre
Más información sobre INTERACTIVOS? en:
http://medialab-prado.es/difusion@medialab-prado.es

