PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2011
01.12.2011 / 18:00h
INSTALL PARTY de conceptos "P2P degenerado" El grupo de trabajo de Género y Tecnología organiza
esta reunión de "instalación de conceptos" relacionados con políticas radicales de género y de instalación de
Ubuntu (gnu/Linux). Con Lucía Egaña Rojas y Miriam Solá. Las "Install Parties" son instancias de reunión social
para instalar sistemas operativos libres y a la vez construir y fortalecer redes y comunidades.
07.12.2011 / 18:30h
Curso de Drupal: Crear un blog En este curso se verá como tener un blog funcionando en Drupal, agregar
imágenes, vídeos de youtube, antispam, etc. Nivel medio. Asistencia gratuita sin inscripción. Organizado por
Documentados. @oskarcalvo
09.12.2011, 16.12.2011, 23.12.2011 / 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., pero pensándolos desde la óptica de la transdisciplinariedad. Grupos en marcha:
· OpenFab. Fabricación de objetos físicos a partir de modelos/diseños virtuales.
· VLab 4D. Estereoscopia, videhologramas, interacciones y percepciones sinestésicas.
· Interactive City Lab 2011. Ciudades inteligentes: el ciudadano como prosuimidor.
· Cook it yourself! Talleres abiertos de cocina molecular, hackeo y reciclaje de herramientas y recursos
tecnológicos para la cocina.
· C.i.r.e. Club de informática, robótica y electrónica: trabajo con mecánica y programación.
· La cosa radiactiva. Radiactividad: cómo la percibimos y convivimos diariamente con sus peligros.
· Replay. Hemeroteca audiovisual: conversión de formatos y creación de una memoria colectiva de imagen y
sonido.
· [[DOmo It Yourself]]. Creación de un planetario de bajo coste: métodos para poder proyectar en cúpulas.
· Guifi.net. Red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral. Internet para todos.
13.12.2011 / 18:00h
Intimidades metropolitanas. Taller 6. De adentro afuera Sexto y último 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. Taller gratuito. Inscripción previa. Plazas limitadas. Organiza: Grupo
de Cultura Urbana (UNED) [ST]
14.12.2011 / 18:00h
Reunión 15M.cc Primer 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 podamos ahondar en la eclosión de este movimiento. [ST] @15M_cc
16.12.2011 / 10:00h
(Auto)gestión del caos Charla-debate con personas involucradas en las experiencias de los centros sociales
El Patio Maravillas, CSA La Tabacalera, Cine sin Autor y Acampadasol. Esta es la cuarta 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. Asistencia libre. Se recomienda inscripción previa.
20.12.2011 / 19:00h – 19:10h
Hackeando cheques: otra visualización de la financiación colectiva Breve entrega simbólica de "cheques
colectivos" a Tuderechoasaber.es y #bookcamping, los dos primeros proyectos cofinanciados a través de la
plataforma Goteo, coincidiendo con el inicio de la jornada #redada 11. [streaming en directo]

20.12.2011 / 19:00h
#Redada 11: ONGs e Internet Nueva sesión de #redada, un debate sobre las tendencias sociales y los
aspectos relacionados con la cultura, los derechos civiles y la tecnología. Coordina: Antonio Delgado [ST]
#redada
21.12.2011 / 19:00h
Martes Experimentales Sesión de proyecciones audiovisuales y performances sonoras de Vaz Oliver,
Skeamo y Dank Zappa & Jeldrik Schmuch. Organizado y presentado por Piovra Colectivo.
22.12.2011 / 19:30h
Conversion Thursday 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.
Participan: Nancy Guillén (@nansky), Diego Gaspar (@sokrtes) y José B. Moreno (@jbmoreno). Moderado por
Miguel A. González (@mangglez)[ST] @conversiont

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 MedialabPrado 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
Grupos de trabajo del Laboratorio del Procomún Abierta la inscripción para formar parte de los grupos de
trabajo del Laboratorio del Procomún: 15M.cc, Memoria y procomún, Cine sin autor, Bookcamping, Kune - redes
sociales y colaboración libre para grupos, Cultura(s) de lo común, Cuerpo Común, Ontología jurídica libre,
Madrid guifi.net, Proyecto de traducción al castellano de Two Bits: The Cultural Significance of Free Software,
Move Commons y Empresas del procomún.

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.
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. Twitter: @medialabprado. Facebook: http://www.facebook.com/MedialabPradoMadrid
Horario: L – V: 10:00h a 20:00h. S: 11:00h a 20:00h. Programación sujeta a cambios.

