PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ENERO 2012

09.01.2012 / 18:00h
La Política de la colectividad Primer encuentro de las Jornadas de trabajo "Cine del siglo XXI" organizadas por el
colectivo Cine Sin Autor, en el marco de los grupos trabajo del Laboratorio del Procomún. En esta sesión se debate obre
temas como la política del cine, la dinámica social de la imagen cinematográfica, la propiedad de los medios y saberes o
el cambio de paradigma en el medio audiovisual. @CinesinAutor
10.01.2012 / 17:30h y 11.01.2012 / 11:30h
II Jornadas sobre políticas de representación en procesos migratorios. Medios de comunicación,
multiculturalismo y migración: crisis, estrategias, desafíos Jornadas dirigidas a ofrecer un análisis crítico de las
esferas político-mediáticas en relación a los procesos migratorios, en las que profesionales del periodismo e
investigadores reflexionan sobre el papel de las nuevas minorías inmigrantes y su ámbito mediático en el contexto social
actual. [ST] Organiza: Grupo de Investigación “Migración, Etnicidad y Ciudadanía”, UAM.
11.01.2012 / 19:30h
Conversion Thursday: Usabilidad y conversiones Evento mensual para compartir experiencias en analítica web y
marketing de online. Tras la mesa redonda con reconocidos expertos en el tema se celebra un debate con el público
asistente. Tema de la sesión: usabilidad dentro del contexto de la analítica web y optimización de las conversiones.
Moderado por Miguel A. González [ST] @conversiont
12.01.2012 / 17:30h - 20:30h
Periodismo de datos: La captura de datos Sesión formativa sobre las diferentes formas de conseguir datos de las
instituciones públicas y de otros portales de información. La sesión abarca las formas de acceso a los datos en España
desde una perspectiva legal y práctica. Talleres y ponencias a cargo de David Cabo, Sergio Álvarez, Carlos Sánchez
(The Data Republic), Access Info Europe y Jorge Cancio (Proyecto Aporta). Esta actividad forma parte del grupo de
trabajo sobre periodismo de datos. [ST] #periodismodatos
13.01.2012 / 10:00h – 14:00h
Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red Sesión de balance sobre las mesas sobre mediación
organizadas por Medialab-Prado en colaboración con Amador Fernández-Savater.
13.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012 / 18:30h
Viernes Openlab Espacio abierto de encuentro y experimentación informal para personas interesadas en en desarrollar
o colaborar en propuestas, prototipos o experimentos con objetos electrónicos interactivos, sonoros, visión artificial, etc.
16.01.2012, 17.01.2012 y 18.01.2012
Taller Memoria y procomún. Primera parte Dedicada a recordar la Guerra de Bosnia de 1992-1995 y a aquellos
individuos que demostraron integridad y valentía durante tiempos de gran conflicto ético.
16.01.2012 / 19:00h: Buena gente en tiempos del mal. Conferencia de Svetlana Broz. [ST] En inglés con
traducción simultánea
17.01.2012 / 10:00h - 14:00h: Taller sobre valentía civil. Taller impartido por Svetlana Broz. Inglés sin traducción
17.01.2012 y 18.01.2012 / Tarde: Talleres con Pablo Sánchez León y María García Alonso [ST]
19.01.2012 / 10:00h – 14:00h
Del cambio tecnológico al cambio social Debate en el que se propone una reflexión horizontal entre experto/as del
sector y ciudadanos con el objetivo de formular medidas concretas y propuestas de incorporación y de asimilación de las
TIC. Organiza: Red por la Salud [ST] #redflexion
19.01.2012 / 19:00h
redada#: El cine en la era de Internet Debate sobre las tendencias sociales y los aspectos relacionados con la cultura,
los derechos civiles y la tecnología. Invitados: Guillermo Zapata, Alberto Tognazzi y Pieter De Vos. Esta sesión forma
parte de las actividades de CC MAD Madrid Creative Commons Film Festival 2012. Coordina: Antonio Delgado. [ST]
#redada

19.01.2012 – 22.01.2012
CC MAD Madrid Creative Commons Film Festival 2012 Primer festival de cine en Creative Commons de la
Comunidad de Madrid. La programación incluye conferencias, proyecciones de cortometrajes y talleres. En Medialab
Prado (19 y 20 enero) y La Casa Encendida (21 y 22 enero). @cc_madfestival
23.01.2012 / 18:30h
Curso de Drupal: Bloques En este curso se explican las distintas características de los bloques o porciones de
contenido que se coloca en sectores de la página alrededor del contenido principal. Nivel básico / medio. Asistencia
gratuita sin inscripción. Organizado por Documentados. @oskarcalvo
24.01.2012 / 17:00h - 19:00h
#bookcamping. Primera Sesión de trabajo Presentación del grupo de trabajo #bookcamping sobre literatura, cultura
libre y (des)organización editorial. Incluye una sesión de debate con Joaquín Rodríguez sobre su libro El Paradigma
Digital (Trama, 2011). #bookcamping
24.01.2012 / 19:00h
Presentación del libro El potlatch digital. Wikipedia y el triunfo del procomún y el conocimiento compartido
Joaquín Rodríguez presenta su último libro, coescrito junto con Felipe Ortega, que trata de identificar algunos elementos
estructurales del cambio que está viviendo el mundo editorial en el contexto tecnológico actual. [ST]
25.01.2012 / 18:00h – 20:00h
Reunión 15m.cc Segundo encuentro del grupo de trabajo 15M.cc, un proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin
ánimo de lucro sobre el 15M, el movimiento ciudadano nacido el 15 de mayo de 2011 en España. El objetivo es editar un
libro, producir un documental y desarrollar una página web (aparte de la informativa sobre el proyecto) mediante los que
ahondar en la eclosión de este movimiento. [ST] @15M_cc
27.01.2012 / 10:00h – 14:00h
Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red Mesas sobre mediación organizadas por MedialabPrado en colaboración con Amador Fernández-Savater.
27.01.2012 - 29.01.2012
Madrid Game Jam 2012 Encuentro entre creadores y desarrolladores de videojuegos organizado por The Global Game
Jam y el Máster en desarrollo de videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid. Durante 48 horas seguidas,
participantes de todo el mundo trabajarán en equipo para desarrollar un videojuego completo con restricciones
específicas.
29.01.2012 - 31.01.2012
6th International Conference on the Philosophy of Computer Games: la naturaleza de la experiencia del jugador
La asociación Ars Games organiza estas jornadas dirigidas a investigar cuestiones y problemas relacionados con los
aspectos filosóficos de los estudios en torno a los juegos de ordenador. [ST] @6GPhilosophy12
EN LA FACHADA DIGITAL
L - S / 19:00h – 24:00h
City Fireflies City Fireflies es un juego multijugador interactivo diseñado para la fachada digital de Medialab-Prado por
Víctor Díaz y Sergio Galán. El objetivo es reivindicar la plaza como lugar de juego, para lo cuallos ciudadanos deberán
eliminar las "amenazas" que aparecen en en espacio urbano.
CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES ABIERTAS
Madrid Game Jam 2012 40 plazas. Inscripción abierta hasta el 20 enero, 2012. (ver arriba más información)
Taller Un carril bici en Madrid es posible El taller para el diseño colaborativo de un carril bici basado en cartografía y
aplicaciones libres para proponer una alternativa en Madrid que favorezca la movilidad urbana. Sesiones: 10, 13, 18 y 20
de febrero de 2012. Coordina: Asociación Geomun2.0. Inscripción previa. Plazas limitadas.

[ST]= Streaming en directo: http://medialab-prado.es/article/streaming
Contacto: info.m@medialab-prado.es. T. 913 692 303. Horario: L – V: 10:00h a 20:00h. S: 11:00h a 20:00h. Programa sujeto a cambios.
Twitter: @medialabprado. Facebook: http://www.facebook.com/MedialabPradoMadrid

