PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2010

Media Facades Festival Europe 2010
Del 27 de agosto al 2 de octubre de 2010 siete ciudades europeas se conectan a través de las pantallas
urbanas y media fachadas para promover la circulación artística y el intercambio cultural transnacional en
Europa.
Participan: Public Art Lab (Berlín),FACT (Liverpool), iMAL (Bruselas), m-cult (Helsinki), Ars Electronica
Futurelab (Linz), Medialab-Prado (Madrid) y Kitchen (Budapest).
Programa en Medialab-Prado:
03.09.10 / 22:00h: Fiesta Joint Broadcasting Event
03.09.10 / 23:00h: Get Your Back Up Off the Wall
03.09.10 / 23:45h: City Sleep Light
07-08.09.10 / 20:30h: Video Screenings Conference
11.09.10 / 21:30h: La Noche en Blanco 2010
16.09.10 / 19:30h: Cuentos que nunca se cuentan: ZeroEstigma. Diálogos abiertos
Directora artística: Susa Pop (Public Art Lab, Berlín). Comisaria en Madrid: Nerea Calvillo.

24.09.2010 / 18:00h - 22:00h
La Noche de los Investigadores
El principal objetivo de La Noche de los Investigadores es acercar los investigadores a los ciudadanos para
que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Todo
ello en el marco de actividades festivas y lúdicas
Programa en Medialab-Prado:
18:00h: Por qué soy científico
19:30h: Entrega de premios del concurso de micro vídeos
20:00h: La esquina europea: ser un científico en Europa, 27 experiencias
Acción organizada por la Fundación madri+d para el Conocimiento enmarcada en el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco de la UE.

30.09.10 / 19:00h
Presentación de Sebastian Kügler
Sebastian Kügler, Release Manager de KDE y miembro del Board de KDE, ofrece una introducción al
funcionamiento de una comunidad de referencia para el procomún como es KDE: aspectos organizativos,
deliberativos, de animación de comunidades, gestión económica, etc. así como sus sistemas de organización
del código contribuido por grandes comunidades y la gestión de una comunidad en general.

Prosumidores. Lógicas de consumo/producción en las culturas de la red
Talleres en Medialab-Prado y CSA “La Tabacalera” de Lavapiés en los que se propone un trabajo colectivo en
torno a la producción y consumo de contenidos en la red. Este espacio colectivo de producción-reflexión forma
parte de la investigación más amplia que el equipo Cultura Urbana (UNED)* viene realizando en torno a
cambios recientes en esferas diversas de la vida de nuestra ciudad.
El taller se compone de ocho sesiones independientes entre octubre y diciembre 2010 que requieren
inscripción previa (gratuita). Plazas limitadas.
En el espacio de Medialab-Prado:
05.10.10 / 18:00h - 20:00h: Consumir produciendo, Paco Cruces. Presentación y análisis del concepto de
“prosumidor”.
19.10.10 / 18:00h - 20:00h: Imaginear, Amparo Lasén. Reflexión acerca de la función de la imagen personal y
colectiva en los dispositivos digitales, así como de sus modelos, expectativas y lenguajes.

26.10.10 / 18:00h - 20:00h: Editar y publicar el mundo, con Fernando González. La función del texto en el
ámbito de la web 2.0.
02.11.10 / 18:00h - 20:00h: Musicar, con Héctor Fouce. Compartir conocimientos, experiencias e iniciativas en
el terreno sonoro.
En el espacio del CSA “La Tabacalera”:
16.11.10 / 18:00h - 20:00h: Hacer la casa, con Paco Cruces y Karina Boggio. La vivencia de lo doméstico
desde sus múltiples perspectivas.
23.11.10 / 18:00h - 20:00h: Itinerarios, con Fernando Monge. Formas de “hacer” el espacio de la ciudad, según
lo recorremos de diversos modos.
30.11.10 / 18:00h - 20:00h: Comistrerías, con Montse Cañedo. Prácticas relacionadas con un sentido amplio
del comer en la gran ciudad.
14.12.10 / 18:00h - 20:00h: Urbane@rte, con Gloria Durán y Sara Sama. Procesos de intervención artística
y estética en entornos urbanos.
Talleres organizados por el equipo Cultura Urbana (UNED) con la colaboración de CSA “La Tabacalera” de Lavapiés y Medialab-Prado.

Curso de Drupal 7. Spring Code
Drupal es un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable. Es un programa de código abierto,
con licencia GNU/GPL, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la
cálidad de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial
en la usabilidad y consistencia. Asistencia gratuita sin inscripción.
03.10.2010 / 18:00h – 20:00h: 1ª sesión: db api y cambios habituales en los hooks
20.10.2010 / 18:00h – 20:00h: 2ª sesión: form api y a blocks en detalle. Creación de módulo
27.10.2010 / 18:00h – 20:00h: 3ª sesión: field api y creación de módulo
Organiza e imparte: Documentados.

¿A dónde vas, Madrid? e-ciudades y política cultural en Madrid
e-madrid nació en 2009 como parte de la red de e-ciudades con el objetivo de promover el debate sobre la
particular política cultural de la ciudad de Madrid. Durante año y medio lleva funcionando e-madrid.org, archivo
de noticias y foro de discusión sobre política cultural en Madrid. [streaming en directo]
06.10.2010 / 17:00h – 20:00h: Presentación y debate
07.10.2010 / 11:00h – 14:00h: Medios hiperlocales en tiempos de twitter (I)
07.10.2010 / 16:00h – 20:00h: ¿A dónde vas, Madrid? Debate sobre política cultural en Madrid
08.10.2010 / 10:00h – 14:00h: Medios hiperlocales en tiempos de twitter (II)
Organiza: e-madrid.org con la colaboración de Medialab-Prado.

14.10.2010 / 17:00h - 21:00h
Pensando y haciendo Medialab-Prado
Sesión de trabajo para analizar el estado actual del medialab y debatir sus posibles vías de continuidad.
Participan colaboradores de Medialab-Prado, usuarios y analistas externos. Las reuniones están abiertas a la
participación de cualquier persona interesada. [streaming en directo]

28.10.2010 / 19:00h
Presentación de Ontología Jurídica Libre
Presentación de la Ontología Jurídica Libre elaborada por el abogado Javier de la Cueva, cuyo objetivo
consiste en representar el vocabulario de los siguientes términos de nuestro Ordenamiento Jurídico y,
además, las abstracciones necesarias para enlazar o extender el vocabulario con instituciones de otros
Ordenamientos.

