PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MAYO 2012
08.05.2012 / 18:30h
Curso de Drupal: módulo sweaver Curso básico/intermedio para aprender a manejar este software de gestión
de contenidos (CMS) para sitios web. Organizado por Documentados. @documenta2
09.05.2012 / 19:00h
#redada: Smart Cities Debate sobre las tendencias sociales y los aspectos relacionados con la cultura, los
derechos civiles y la tecnología. Coordina: Antonio Delgado. Invitados: Juan Freire, Elena Alfaro y Paisaje
Transversal [ST] #redada
10.05.2012 / 17:30h - 20:00h
Mesas redondas sobre periodismo de datos: El periodismo de datos en los medios españoles Encuentro
sobre periodismo de datos dedicado a analizar la situación real del periodismo de datos en los medios
españoles. Con Mario Tascón y Antonio Delgado. [ST] #periodismodatos
16.05.2012 / 17:30h
Libre Graphic Research Unit (LGRU) Femke Snelting de Constant (Bruselas) presenta este proyecto
transdisciplinar que cuenta con artistas, diseñadores y programadores para la reflexión y la generación de
herramientas de gráfica libre. Lugar: Escuela de Arte10 (Avenida de la Ciudad de Barcelona, 25 28007 Madrid)
16.05.2012 / 18:30h – 20:00h
Festival de Creación Audiovisual #Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP) Proyecciones de
cortometrajes sobre emancipación ciudadana y diversas manifestaciones sociales acontecidas durante la última
década en distintos países del mundo. Organiza: Laboratorio de Creaciones Intermedia (UPV).
17.05.2012 / 17:00h – 18:30h
Reunión grupo de trabajo de 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. Iniciativa del colectivo
Comunes. @movecommons
17.05.2012 / 18:30h
Reunión grupo de trabajo de Kune: redes sociales y colaboración libre para grupos Kune es una red
social libre y descentralizada enfocada en el trabajo colaborativo de grupos, organizaciones y colectivos.
Iniciativa del colectivo Comunes. @kuneproject
17.05.2012 / 19:00h
Conversion Thursday: Cómo mejorar tu publicidad online. Campañas inteligentes para clientes
inteligentes Evento mensual para compartir experiencias en analítica web y marketing online. Esta sesión es
eminentemente práctica y está dedicada a abordar estrategias de publicidad y campañas online. [ST]
@conversiont

22.05.2012 / 17:30
Ciudad y procomún: la calidad del aire en los entornos urbanos Invitados: Félix Pedrera (Open Air Quality),
Roberto San José (Universidad Politécnica), César García y Sara Avarellos. Modera: Juan Freire [ST]
23.05.2012 / 17:00h
Segundo intento de balance: Memoria y procomún El grupo de trabajo Memoria y procomún, coordinado por
Juan Gutiérrez, organiza esta última sesión de talleres para esta fase. Estos encuentros combinan sesiones de
presentación y debate sobre diferentes temas relacionados con "paz de vida", así como sesiones prácticas de
trabajo, discusión y puesta en común alrededor de historias aportadas por los propios participantes. [ST]
24.05.2012 / 10:00h – 14:00h
Empresas del procomún. Sesión 1: Testeo de la wiki semántica y puesta al día de las líneas de
investigación Coordinadorxs: Jaron Rowan, Rubén Martínez, Txelu Balboa (Colaborabora) e Inés Gómez Plaza
(Concepto05). [ST parcial]
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24.05.2012 / 17:30h
Reunión general Laboratorio del procomún: Cuerpo y procomún Tercera sesión general de los grupos de
trabajo del Laboratorio del procomún 2011-2012. Esta reunión moderada por Jaime del Val está estructurada en
torno al concepto del cuerpo como procomún. [ST]
29.05.2012 / 19:00h
¿Quién decide lo que es bueno? #Filolab Sesiones de debate filosófico y diálogo abierto en el que puede
participar cualquier persona. Moderan: Mª Ángeles Quesada y Ada Galán. Organiza: Equánima. [ST] @equanima
CONVOCATORIAS E INSCRIPCIONES ABIERTAS
19.04.2012 – 20.05.2012
Convocatoria para proyectos: Interactivos?'12 Dublín: Hackear la ciudad. Necesidades actuales y futuras
Science Gallery (Dublín) y Medialab-Prado (Madrid) abren una convocatoria internacional para el desarrollo de
proyectos de manera colaborativa y su posterior presentación durante el taller Interactivos?'12 Dublín: Hackear la
ciudad. Necesidades actuales y futuras (11 – 26 julio, 2012), con la participación de asesores y asistentes.
Convocatoria de colaboradores: 1 junio - 5 julio, 2012
Lugar de celebración: Science Gallery, Dublín (Irlanda)
14.05.2012 – 08.06.2012
Convocatoria para proyectos: Interactivos?’12 Liubliana: Tecnologías obsoletas del futuro
Ljudmila, media lab digital de Liubliana, en colaboración con Swiss Mechatronic Art Society, SGMK de Zürich y
Medialab-Prado, abre una convocatoria internacional para el desarrollo de proyectos de manera colaborativa en
el taller Interactivos?'12 Liubliana: Tecnologías obsoletas del futuro (5-15 septiembre, 2012), con la participación
de asesores y asistentes.
Convocatoria para colaboradores: a partir del 2 de julio, 2012
Lugar de celebración: Ljudmila, Liubliana (Eslovenia)
03.14.2012 – 29.06.2012 [preinscripción]
Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (CCCD) El Máster en Comunicación, Cultura y
Ciudadanía Digital (CCCD) de la Universidad Rey Juan Carlos se propone fundamentar y desarrollar proyectos
profesionales y académicos en los ámbitos señalados de la comunicación, la cultura y la ciudadanía digitales.
Este Máster cuenta con la colaboración de Medialab-Prado en la realización de las prácticas externas.

GRUPOS DE TRABAJO EN MARCHA
Funcionamiento Diseño abierto y remezcla social. Tecnologías para la diversidad funcional
Empresas del Procomún
15M.cc Proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro sobre el 15M
Memoria y procomún
#Bookcamping Literatura, cultura libre y (des)organización editorial
Kune: redes sociales y colaboración libre para grupos
Two Bits: The Cultural Significance of Free Software Proyecto de traducción al castellano del libro de C. Kelty
Move Commons Moviendo iniciativas, colectivos y ONGs hacia los Comunes
Género y Tecnología
Periodismo de datos
Hacer Mundos Prácticas de mediación en la sociedad-red
Madrid güifi.net Red de internet libre, abierta y neutral
Ciudad y procomún
Cuerpo común

[ST]= Streaming en directo: http://medialab-prado.es/article/streaming Contacto: info.m@medialab-prado.es. T. 915 177 288.
Entrada gratuita. Programa sujeto a cambios. Información actualizada en http://medialab-prado.es.
Twitter: @medialabprado. Facebook: http://www.facebook.com/MedialabPradoMadrid
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