PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FEBRERO 2012

01.02.2012 / 17:00h - 20:00h
Reunión general del Laboratorio del procomún: Ciudad y procomún Primera sesión general del año de los grupos de
trabajo del Laboratorio del procomún 2011-2012. Esta sesión está estructurada en torno al tema de ciudad y procomún, que da
nombre al nuevo grupo de trabajo coordinado por Juan Freire. [ST] #procomun
02.02.2012 - 05.02.2012
Curso de OpenFrameworks Taller de iniciación al desarrollo de aplicaciones creativas con Openframeworks impartido por
Chris Sugrue, Gorka Cortázar y Arturo Castro. Este taller se enmarca en las actividades propuestas por el grupo de trabajo de
Openfab de los Viernes Openlab de Medialab-Prado. Inscripción cerrada.
03.02.2012, 10.02.2012, 17.02.2012, 24.02.2012 / 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.
06.02.2012 / 18:00h
Cine sin Autor. Cine Sin Autor. La política de la colectividad. ¿Cómo democratizar la realización en el cine del siglo
XXI? Jornadas organizadas por el colectivo Cine Sin Autor en el marco de los grupos trabajo del Laboratorio del Procomún,
dedicadas a debatir sobre 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
07.02.2012 / 18:30h
Curso de Drupal: Módulo de votos Drupal es un sistema libre de gestión de contenidos (CMS) para sitios web. En este curso
se explica el funcionamiento de los módulos de votos en la versión 7 de Drupal. Nivel básico / medio. Asistencia gratuita sin
inscripción. Organizado por Documentados. @oskarcalvo
07.02.2012 - 08.02.2012 / 23:00h - 07:00h
La noche de los mapas vivientes La noche de los mapas vivientes es un Mapatón Global que tiene lugar en diferentes países
del mundo en la madrugada. El objetivo es crear grupos locales que tracen sobre imágenes para conseguir la realización de
mapas de manera colaborativa.
08.02.2012 / 10:30h
Presentación de resultados de CoLab (ICPL) Jartum. Laboratorio de proyectos interdisciplinares y colaborativos El
taller CoLab (ICPL) Jartum (2011) acogió el desarrollo de seis proyectos de carácter interdisciplinar y colaborativo y supuso una
experiencia de replicabilidad de las metodologías de producción de Medialab-Prado adaptadas al contexto específico de Sudán.
Con Gabriel Perezzán y Juan Freire. [ST] #colab
08.02.2012 / 19:00h
#redada 13: Innovación, economía digital y Ley Sinde-Wert Debate sobre las tendencias sociales y los aspectos
relacionados con la cultura, los derechos civiles y la tecnología. Coordina: Antonio Delgado. [ST] #redada
09.02.2012 / 17:30h - 20:30h
Grupo Periodismo de datos. Segunda sesión formativa: Análisis y tratamiento de datos Reunión del grupo de trabajo
sobre periodismo de datos, con charlas y talleres sobre análisis y manejo de bases de datos, y uso de herramientas informáticas
específicas para su tratamiento. [ST] #periodismodatos
10.02.2012 / 19:00h
Taller Un carril bici en Madrid es posible Taller de diseño colaborativo de un carril bici basado en cartografía y aplicaciones
libres para proponer una alternativa de movilidad urbana en Madrid. Inscripción cerrada. Coordina: Asociación Geomun2.0.
Sesiones:
10.02.2012 / 18:00h. Presentación del taller
13.02.2012 / 19:00h. Sesión de configuración
18.02.2012 / 19:00h. Trabajo de campo
20.02.2012 / 19:00h. Recopilación de datos
11.02.2012 / 11:00h
Encuentro Internet de las cosas (y de las personas) Madrid Sesión de trabajo teórico/práctica entorno al concepto de
Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT), así como sobre su aplicación en la vida cotidiana, a través de talleres y
presentaciones. Inscripción previa. #iot

14.02.2012 / 17:00h
Move Commons Reunión del grupo de trabajo de Move Commons, una herramienta para iniciativas, colectivos, ONGs y
movimientos sociales para que declaren los principios básicos a los que están comprometidos y se auto-etiqueten con un
sistema estandarizado. @movecommons
14.02.2012 / 18:30h
Kune: redes sociales y colaboración libre para grupos Reunión del grupo de trabajo para trabajar y potencia la plataforma
Kune, una herramienta web para fomentar la colaboración, la compartición de contenidos y la cultura libre. Proyecto propuesto y
coordinado por Comunes. [ST] #kune
15.02.2012 / 19:00h
Presentación de ProtoSPACE ProtoSPACE es un laboratorio de fabricación digital ubicado en Utrech (Holanda) y dedicado
al desarrollo de prototipos y a la colaboración entre diseñadores, inventores, artistas, estudiantes e instituciones
educativas.Presentación corre a cargo de Joris van Tubergen, director creativo. Actividad en el marco de ARCOmadrid. [ST]
17.02.2012 / 18:00h
Escenas Públicas en Tres Actos Presentación del libro y proyecto Consideraciones sobre lo Público, un Simposio en tres
Actos a cargo de Alicia Herrero.
18.02.2012 / 11:00h
Barcamp Ciudad y procomún Jornada de exposición de iniciativas, proyectos y demostraciones prácticas relacionadas con el
procomún y la ciudad. Sesión abierta a cualquier persona interesada. Inscripción previa para propuestas. [ST]
21.02.2012 / 17:00h - 20:00h
Humanidades Digitales y Complejidad Cultural. Investigación, concepto y prácticas Seminario de Humanidades Digitales
y Complejidad Cultural, desarrollado por Juan Luis Suárez director de CulturePlex Lab de la Western U. de Canadá. [ST]
22.02.2012 / 17:00h – 19:00h
Empiria Digital. Seminarios de investigación en torno a Internet y las tecnologías digitales Espacio para la discusión de
estudios empíricos dedicados a investigar las dimensiones sociales de Internet y las tecnologías digitales. Abiertos a cualquier
investigador, estudiante o persona que quiera compartir sus trabajos. [ST] @adolfoestalella
22.02.2012 / 19:30h
Conversion Thursday Evento mensual para compartir experiencias en analítica web y marketing online. Tras la mesa redonda
con reconocidos expertos en el tema se celebra un debate con el público asistente. Moderado por Miguel A. González. [ST]
@conversiont
23.02.2012 – 26.02.2012
Taller de escaneado con Kinect Taller dirigido a explorar las posibilidades de trabajar con los datos 3D del Kinect. Se enfoca
al uso de las librerías de Kinect para digitalizar objetos o personas y crear modelos 3D que puedan ser impresos utilizando una
impresora 3D MakerBot. Requisitos: experiencia con programación o con 3D. Impartido por Chris Sugrue.
28.02.2012 / 18:00h
#bookcamping. Sesión de trabajo Reunión del grupo sobre literatura, cultura libre y (des)organización editorial. @bookcamping
29.02.2012 / 18:00h – 20:00h
Reunión 15m.cc Proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro sobre el movimiento 15M. 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
EN LA FACHADA DIGITAL
L - S / 19:00h – 24:00h
City Fireflies City Fireflies es un juego multijugador interactivo cuyo objetivo es reivindicar la plaza como lugar de juego, para
lo cual los ciudadanos deberán eliminar las "amenazas" que aparecen en el espacio urbano.
CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES ABIERTAS
Grupo de trabajo Ciudad y procomún Dirigido a personas y grupos que trabajan activamente en temas como el espacio
público y la participación ciudadana y que deseen generar un espacio de encuentro para desarrollar proyectos y pensar
alrededor de la confluencia de ciudad, tecnología y gobernanza. Coordinado por Juan Freire.

[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

