PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUNIO 2011
02.06.2011 / 19:00h
Desafío Abredatos Entrega de premios a los ocho equipos ganadores del Desafío Abredatos 2011, la segunda edición de
un concurso para el desarrollo exprés en 48 horas de servicios tecnológicos al ciudadano basados en el uso de datos
públicos. Finalistas: AbreLibros, Presupuestos CCAA, TrikTrack, El Disparate, La lista de la compra, Aquí os quedáis, Cómo
está el panorama y e.nergy. [ST]
06.06.2011 / 18:30h
Curso de Drupal Curso para aprender el manejo de Drupal, un sistema abierto de gestión de contenidos (CMS) para sitios
web. Asistencia gratuita sin inscripción. Esta sesión está dirigida a explicar el módulo Flag, que permite "crear" marcas en el
contenido, que son solo visibles por los propios usuarios, o por los administradores. Organizado por Documentados.
10.06.2011 / 11:00h – 13:00
Entre los mapas locativos y las esperanzas de revolución de los bloggers Empiria Digital es un espacio para la
discusión de estudios empíricos dedicados a investigar las dimensiones sociales de Internet y las tecnologías digitales. Los
seminarios se celebran mensualmente y están abiertos a cualquier investigador, estudiante o persona que quiera compartir
sus trabajos. Con Adolfo Estalella y Susana Zaragoza. [ST]
13.06.2011 / 19:00h
Una cuestión de genero. Experiencias de producción digital y mujeres en Brasil Karla Brunet presenta la experiencia
Labdebug, un espacio de producción digital con software libre destinado al público femenino, en el marco de la actividad del
grupo de trabajo Género y Tecnología. [ST]
14.06.2011, 15.06.2011 y 27.06.2011
Seminario VISUALIZAR'11: Comprender las infraestructuras [ST]
14.06.2011 / 10:00h – 20:30h
Inauguración y conferencias
10:00h: Inauguración y presentación del evento
10:30h: Presentación de los diez proyectos seleccionados mediante convocatoria internacional que serán
desarrollados colaborativamente en el taller
14:00h – 14:30h: Presentación de los colaboradores
17:00h: Conferencia Amber Frid-Jimenez: Data Is Political (Los datos son políticos)
18:00h: Conferencia de Rob Holmes: An Atlas of iPhone Landscapes (Un atlas de paisajes para iPhone)
19:00h: Descanso
19:30h - 20:30h: Conferencia de Dietmar Offenhuber (SENSEable City Lab/ MIT): The Internet of Obsolete Objects (El
Internet de los objetos obsoletos)
15.06.2011 / 10:00h – 20:30h
Presentación de comunicaciones
10:00h: Comunicación de Daniel Rojas: Cartografía, descubrimiento, uso y representación
10:30h: Comunicación de José Luis Muñoz Muñoz: Algunas miradas del arte sobre el espacio de las infraestructuras
urbanas de la ciudad contemporánea
11:00h: Comunicación de Anil Bawa-Cavia: Flowprints: Visualising Urban Network Dynamics
11:30h: Descanso
12:00h: Comunicación de Inês Salpico: Visualizing Financial Networks: New Understanding of the Financial System
and Implications for Policy Makers
12:30h -13:00h: Comunicación de Evangelos Kapros: Poverty & Immigration: Visualising Simulations
17:00h: Conferencia de Tom Raftery: La expresión Red inteligente ha empezado recientemente a formar parte del
léxico cotidiano; sin embargo, ¿a qué hace exactamente referencia?, y ¿por qué la necesitamos?
18:00h: Conferencia de Drew Hemment: Innovation in Infrastructure: DataGM (Innovación en la infraestructura:
DataGM)
19:00h: Descanso
19:30h - 20:30h: Conferencia de Usman Haque (Pachube): The Craft of Data (El proceso artesanal de los datos)

17.06.2011 / 17:00h – 20:00h
Taller de Impure Impure es un lenguaje de programación visual creado para recopilar, procesar y visualizar
información. Impartido por Bestiario.
21.06.2011 / 19:00h – 21:00h
#Redada 8: Transparencia y acceso a la información Debate sobre la falta de una ley de acceso a la información
pública y las implicaciones positivas que su aprobación tienen para la sociedad. Con Ignacio Escolar, David Cabo, Juan
Freire, Eva Moraga, Daniel Montero y Victoria Anderica. #redada [ST]
22.06.2011 / 18:30h – 20:00
Taller: Introducción a la visualización y análisis de datos con R Felipe Ortega (LibreSoft) imparte este taller sobre
R, un popular entorno de software libre para análisis estadístico y gráficos. Aforo limitado: 20 plazas. Inscripción previa.
27.06.2011 / 18:00h
Conferencia de Andrew Vande Moere (Information Aesthetics) Open Data, transparencia en la gobernanza y
participación ciudadana. En EOI1

EN LA FACHADA DIGITAL
L - S / 21:00 – 24:00h
Muestra de proyectos de 26.000 píxeles en la fachada digital La fachada digital de Medialab-Prado muestra ocho
proyectos desarrollados durante el taller 26.000 píxeles, un taller-grupo de trabajo cuyo objetivo ha sido experimentar y
generar diseños para la fachada, a partir de una investigación del código creativo y principios de diseño computacional.

EN LA SALA
Jugando con números Muestra de los seis prototipos desarrollados durante el taller Jugando con números, un encuentro
interdisciplinar entre malabares, matemáticas y programación. Proyecto coordinado por Chris Sugrue y Daniel Sánchez, con la
colaboración de Medialab-Prado y Matadero Madrid, a través de las Ayudas a la Creación Contemporánea 2010.

Build Your Own Makerbot 3D Printer Muestra de las dos impresoras 3D construidas durante el taller Build your own 3D
Printer, impartido por Zack Smith.
Bloop Entorno de colaboración en software libre para la creación de animaciones rotoscópicas. Cada colaborador/usuario
dibuja sobre una serie de fotogramas que el sistema configura como película. Proyecto de Martín Nadal y colaboradores,
iniciado en taller Interactivos?'08: Juegos de la visión.

CONVOCATORIAS ABIERTAS
Visualizar'11: Comprender las infraestructuras Convocatoria para participar como colaborador en los proyectos que se
desarrollarán durante el taller internacional (14 junio - 1 julio). Inscripciones hasta el 12 junio.
Desvisualizar Convocatoria para colaborar en el taller de desarrollo de proyectos Desvisualizar (11 - 16 julio), dentro del
grupo de trabajo Cuerpo Común, en relación con la desvisualización de la realidad como estrategia de resistencia ante una
sociedad del control, visualización y el cartografiado permanente. Inscripciones hasta el 8 julio, 2011.
Contribuciones para Pensando y haciendo Medialab-Prado Hemos iniciado un proceso de recogida de información
para que colaboradores y usuarios expliquen qué es para ellos y qué les gustaría que fuera Medialab-Prado. Participa y
envíanos tu aproximación.

[ST]= Streaming en directo: http://medialab-prado.es/article/streaming. 1EOI C/ Gregorio del Amo, 6 Madrid Contacto: info.m@medialab-prado.es. T. 913 692 303
Horario: L – V: 10:00h a 20:00h. S: 11:00h a 20:00h. Programación sujeta a cambios.

