PROGRAMA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2011
03.11.2011 / 12:00h
Presentación de Goteo - financiación colectiva para proyectos con adn abierto Goteo es la primera red social de
crowdfunding para apoyar iniciativas de filosofía libre y abierta. En esta sesión de presentación de la plataforma los
asistentes (público y periodistas) podrán practicar el crowfunding con los proyectos con los que se lanza y experimentar así
qué significa la financiación colectiva. [ST]
04.11.2011 / 10:00h
Qué mediación Primera sesión de las mesas debate Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red,
organizadas por Medialab-Prado, en colaboración con Amador Fernández-Savater. Lectura colectiva del texto Los Justos.
Ética de la inteligencia colectiva de Pierre Levy, presentación de las mesas de debate y exposición de Marcos García y
Laura Fernández (Medialab-Prado).
08.11.2011 / 18:00h
Intimidades metropolitanas. Taller 3: Hi-Fi Home Tercer taller de la serie Intimidades metropolitanas. Un taller de
exploración colectiva, un conjunto de sesiones dedicadas a explorar colectivamente el habitar urbano contemporáneo y los
conceptos de “lo íntimo”, “lo doméstico” y “lo privado” en el contexto de una urbe polarizada y global como Madrid.
Inscripción previa. Plazas limitadas. Lugar: CSA La Tabacalera de Lavapiés (Calle Embajadores 53 Madrid)
10.11.2011 / 19:00h
Día Mundial de la Usabilidad UPA Madrid (Asociación de Profesionales de la Usabilidad) organiza la celebración del Día
Mundial de la Usabilidad, un encuentro informal de personas vinculadas a la experiencia de usuario, usabilidad,
accesibilidad, etc… con formato de “desconferencia”: todo el que quiera tendrá la oportunidad de hablar durante unos 7
minutos sobre algún tema relacionado con el diseño, la UX, el WUD, el sector en España, o cualquier otro tema relacionado.
11.11.2011 / 10:00h
Siar al otro Segunda sesión de las mesas debate Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red,
organizadas por Medialab-Prado, en colaboración con Amador Fernández-Savater. Charla-debate con Juan Gutiérrez.
15.11.2011 / 19:00h – 20:30h
#redada Madrid 10: Identidad y reputación online Nueva sesión de #redada, un debate sobre las tendencias sociales y
los aspectos relacionados con la cultura, los derechos civiles y la tecnología. [ST]
16.11.2011 / 17:30h
Primera reunión del grupo de trabajo sobre Periodismo de datos Primera reunión del grupo de trabajo sobre
periodismo de datos presentado durante el Seminario sobre periodismo de datos en octubre 2011. Con la presencia de
Alberto Cairo que inaugurará la serie de charlas sobre periodismo de datos y hablará sobre la importancia de la visualización
en el periodismo de datos. [ST]
17.11.2011 / 19:30h
Conversion Thursday Summit Evento mensual para compartir experiencias en analítica web y marketing de online. En
esta reunión de la comunidad de profesionales y entusiastas del marketing online en España se tratan temas como la
analítica, métricas y conversión. Tras la mesa redonda con reconocidos expertos en el tema se celebra un debate con el
público asistente. [ST]
21.11.2011 y 22.11.2011
ThatCamp Madrid Discusión sobre el uso creciente de tecnologías digitales en la producción científica, tomando como
punto de partida el enfoque del manifiesto por unas Humanidades Digitales. En estas jornadas se plantea abrir líneas de
análisis, debate y reflexión apoyadas en prácticas que sean del interés de la comunidad académica y del conjunto de la
sociedad.
22.11.2011 / 18:00h
Intimidades metropolitanas. Taller 4: Cuerpos con historia Cuarto taller de la serie Intimidades metropolitanas. Un
taller de exploración colectiva, un conjunto de sesiones dedicadas a explorar colectivamente el habitar urbano
contemporáneo y los conceptos de “lo íntimo”, “lo doméstico” y “lo privado” en el contexto de una urbe polarizada y global
como Madrid. Inscripción previa. Plazas limitadas. Lugar: Off Limits - Calle de la Escuadra, 11 28012 Madrid

23.11.2011 / 19:00h
Presentación de “Memoria y procomún” Juan Gutiérrez presenta el grupo de trabajo sobre la creación colectiva de la
memoria compartida, la subjetividad de los recuerdos y su relación con la historia, que forma parte de los grupos del
Laboratorio del Procomún que se reúnen el 24 de noviembre.
24.11.2011 / 17:00h - 20:00h
Reunión general del Laboratorio del Procomún Sesión general del Laboratorio del Procomún 2011 en la que
contaremos con los diferentes grupos de trabajo que han estado desarrollando proyectos este año, y con las presentaciones
de varios grupos nuevos.
25.11.2011 / 10:00h
Implicación contra participación Tercera sesión de las mesas debate Hacer Mundos: prácticas de mediación en la
sociedad en red, organizadas por Medialab-Prado, en colaboración con Amador Fernández-Savater. Charla-debate con
Santiago Eraso y Marina Garces.
29.11.2011 / 18:00h
Taller 5. Sangre, Agua y Vino Quinto taller de la serie Intimidades metropolitanas. Un taller de exploración colectiva, un
conjunto de sesiones dedicadas a explorar colectivamente el habitar urbano contemporáneo y los conceptos de “lo íntimo”,
“lo doméstico” y “lo privado” en el contexto de una urbe polarizada y global como Madrid. Inscripción previa. Plazas
limitadas. Lugar: dnx/designit (c/ Mártires de Alcalá 4, 1º) 28015 Madrid
29.11.2011 / 18:30h
Curso de Drupal. Tecnologías para su instalación Para usuarios de nivel medio. Asistencia gratuita sin inscripción.
Organizado por: Documentados.

EN LA FACHADA DIGITAL
L - X / 19:00h – 24:00h
26.000 píxeles 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.
J - 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 ABIERTAS
Intimidades metropolitanas. Un taller de exploración colectiva Serie de talleres sobre la intimidad en el entorno
urbano. El grupo de Cultura Urbana (UNED) propone un trabajo colectivo de exploración del habitar urbano contemporáneo,
un viaje compartido a los interiores madrileños de nuestro tiempo. Sesiones: Nombrar lo cotidiano (11 de octubre),
Sentirse en casa (25 octubre), Hi-Fi Home (8 noviembre), Cuerpos con historia (22 noviembre), Sangre, Agua y Vino
(29 noviembre) y De adentro afuera (15 diciembre). Sesiones independientes. Inscripción previa y gratuita. Plazas
limitadas.
CoLAB (icpl) Jartum. Laboratorio de proyectos interdisciplinares y colaborativos. Convocatoria para colaboradores
CoLAB es un proyecto que pretende desarrollar un nuevo perfil de creador/investigador mediante la creación de grupos de
trabajo capaces de desarrollar proyectos de forma colaborativa e interdisciplinar. Fechas del taller: 28 noviembre - 1
diciembre, 2011. Lugar: Universidad de Jartum, Sudán.
Hacer Mundos: prácticas de mediación en la sociedad en red Inscripción abierta para asistir y participar en las mesas
de debate sobre mediación, organizadas en colaboración con Amador Fernández-Savater. Sesiones: 4, 11 y 25 noviembre y
16 diciembre, 2011.

[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. Programación sujeta a cambios.

