PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MARZO 2012
01.03.2012 – 02.03.2012
Laboratorios de Internet ¿Qué nuevas funciones y qué nuevos retos debería plantearse una institución cultural pública en la
era de Internet? Sesión de debate de los borradores de trabajo sobre cómo podrían materializarse estas ideas en el espacio
físico y en el programa de un laboratorio ciudadano de cultura digital. #netlab [ST]
02.02.2012, 09.02.2012, 16.02.2012, 23.02.2012, 30.02.2012 / 18:30h
Viernes Openlab Espacio abierto de encuentro y experimentación informal para personas interesadas en desarrollar o
colaborar en propuestas, prototipos o experimentos con objetos electrónicos interactivos, sonoros, visión artificial, etc.
03.03.2012 / 11:00h - 15:00h
#EncuentroBlogsLiterarios Encuentro dedicado a analizar la influencia de los blogs en la narrativa tradicional, en el que
editores, escritores, críticos y libreros intercambian experiencias relacionadas con este nuevo modo de narrativa surgido a raíz
de las nuevas tecnologías. [ST]
05.03.2012 – 07.03.2012 / 17:00h
Taller sobre Memoria y procomún Grupo propuesto y coordinado por Juan Gutiérrez dentro del grupo de trabajo Memoria y
procomún del Laboratorio del procomún 2011-2012. #memoriaprocomun
05.03.2012 / 17:00h
Ideas para un balance: Taller sobre Memoria y Procomún Sesión de balance dirigida por Juan Gutiérrez dedicada a
retomar más relatos sobre “paz de vida”. [ST]
06.03.2012 / 17:00h
Decisiones analógicas para una memoria digital Taller con Jorge Blasco. [ST]
07.03.2012 / 17:00h
Segundo taller de Memoria y procomún Recogida de conclusiones y debate sobre la digitalización de archivos de las
propuestas recogidas sobre “paz de vida”. [ST]
08.03.2012 / 17:30h - 20:30h
Grupo Periodismo de datos. Sesión formativa: Presentación y visualización de los 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
09.03.2012 - 10.03.2012
BigGames: Juegos urbanos para pantallas gigantes Taller de iniciación para el desarrollo de proyectos jugables para la
fachada digital de Medialab-Prado. El taller está dirigido por Sergio Galán y Víctor Díaz (colectivo uncoded). Plazas limitadas.
Inscripción previa.
12.03.2012 / 12:00h - 14:00h
El apagón de Fukushima: viejas y nuevas desvisualizaciones Mesa redonda moderada por Antonio Lafuente sobre el
legado cultural y social que ha dejado el desastre nuclear de Fukushima. Con la participación de Pablo de Soto (Cartas desde
Fukushima) y Víctor Díaz, Sergio Galán y Álvaro Santamaría (La cosa radiactiva). [ST]
12.03.2012 / 18:00h – 20:00h
Cine sin Autor. La política de la colectividad Jornadas dedicadas a debatir sobre temas como la política del cine, la dinámica
social de la imagen cinematográfica, la propiedad de los medios o el cambio de paradigma en el medio audiovisual. @CinesinAutor
12.03.2012 y 26.03.2012 / 19:00h
Cultura Libre: una organización para la gestión colectiva y la defensa del procomún Reunión del grupo de trabajo en
torno a la idea de generar un prototipado de una entidad de gestión de cultura libre.
13.03.2012 - 16.03.2012 / 10:00h
Taller de Open Video con HTML 5 Taller impartido por A Navalla Suíza. Esta actividad se enmarca entre las actividades
propuestas por el grupo de trabajo VideoFramesh de Master DIWO en los Viernes Openlab. Plazas limitadas. Inscripción previa.
13.02.2012 / 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

13.03.2012 / 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. #kune
14.03.2012 / 19:00h
#redada 14: Periodismo sostenible Debate sobre las tendencias sociales y los aspectos relacionados con la cultura, los
derechos civiles y la tecnología. Coordina: Antonio Delgado. [ST] #redada
16.03.2012 / 12:30h
Blogs académicos: otros tiempos para la ciencia y presentación de es.hypotheses.org Aproximación a las prácticas del
blogging científico y académico. Presentación de la plataforma francesa de blogging científico a cargo de Frederique Muscinèsi. [ST]
20.03.2012 / 17:00h
#bookcamping Reunión del grupo sobre literatura, cultura libre y (des)organización editorial. [19:00h: ST] @bookcamping
21.03.2012 / 19:00h
IN-SONORA: La Escucha Expandida Presentación que conjuga la instalación, la performance y el directo, de la mano de los
artistas Pablo A. Padilla (La alteración del espacio a través del paisaje sonoro) y Bárbara González Barrera (Ensamblajes
sonoro-visuales). Actividad en el marco de IN-SONORA VII Muestra Internacional de Arte Sonoro e Interactivo. [ST] @INSONORA
22.03.2012 / 17:00h - 20:00h
Reunión general del Laboratorio del procomún Sesión general de los grupos de trabajo. [ST] #procomun
23.03.2012 / 17:00h - 20:00h
Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red Sesión sobre dispositivos inacabados y nuevos formatos de
encuentro, con Marga Padilla y Adolfo Estalella.
27.03.2012 / 19:00h
Laboratorio Filosófico: ¿Vivimos en democracia? Sesiones de debate filosófico organizadas por Equánima para rastrear los
problemas filosóficos que subyacen a ciertas organizaciones (empresas, instituciones públicas) en una dinámica abierta en la
que puede participar cualquier persona interesada. Moderan Mª Ángeles Quesada y Ada Galán.
28.03.2012 / 18:00h
Presentación de M-ARTECH, mujeres en artes y tecnología M-ARTECH es una red de interconexiones entre mujeres
activas en el ámbito social, político, artístico y tecnológico, cuyo objetivo es facilitar la conexión y promover la divulgación de la
producción artística generada por mujeres en el ámbito de las nuevas tecnologías. [ST]
30.03.2012 / 10:00h
Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red Sesión sobre mediación organizada por Medialab-Prado en
colaboración con Amador Fernández-Savater.
31.03.2012 / 11:00h
Citycamp Encuentro práctico de Procomún y Ciudad sobre internet de las cosas.
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.
*La fachada no estará en funcionamiento entre el 20 de marzo y el 2 de abril.

CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES ABIERTAS
Grupo de trabajo Ciudad y procomún Coordinado por Juan Freire.
Convocatoria para proyectos y comunicaciones - Perifèries 11-12 Convocatoria para la presentación de proyectos y
comunicaciones para su desarrollo y presentación en el Taller Seny de Carrer (sentido de calle) sobre la producción y la
distribución de conocimiento a través de proyectos colectivos, contextos locales y experiencias a pie de calle, que se celebrará
en Valencia del 4 al 8 de junio de 2012. Cierre de la convocatoria: 24 de marzo, 2012

24.03.2012 / 10:00h - 15:00h
Login Madrid: De compras en el Mercado de San Fernando, en Lavapiés Visita al Mercado de Lavapiés para analizar la

obsolescencia de algunos modelos de gestión pública para pensar sobre nuevas formas de gestión ligadas a la
noción de bien común. Inscripción abierta.
[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.
Entrada gratuita. Twitter: @medialabprado. Facebook: http://www.facebook.com/MedialabPradoMadrid

