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1. Presentación general del evento

El  medialab  temporal  Átomos  y  Bits:  “llamada  a  lxs  frikis” es  una
iniciativa de la Asociación de Artistas, Arquitect*s e Investigador*s Digitales de
Andalucía: Átomos y Bits; que consistió en el diseño y la realización de un
prototipo  de  medialab  que  proponemos  y  reivindicamos  para  la  ciudad  de
Sevilla. El prototipo tuvo una duración de cinco días.

“Un medialab temporal es un espacio equipado para la experimentación y la
investigación  con  tecnologías  audiovisuales  y  de  la  información  y  la
comunicación,  montado  de  forma  efímera  por  artistas  y  hackers,  para
encuentros culturales y políticos, abriendo un amplio espectro a la imaginación
de  nuevos  espacios  y  formas  de  habitar.“  José  Pérez  de  Lama aka  Osfa,
hackitectura.net

Elegimos posicionarnos estratégicamente para interaccionar en el contexto de
la tecnópolis de Sevilla donde creemos que sería idóneo proponer y mantener
un  laboratorio  de  tales  características  de  manera  permanente.  El  proyecto
PistaDigital, una pista de coches de choque transformada en espacio escénico,
sería el  espacio anfitrión ideal para llevar a cabo el medialab, tanto por su
ubicación  en  en  el  parque tecnológico  de  Cartuja  como por  la  sintonía  en
cuanto  a  principios  y  objetivos,  y  el  apoyo  mutuo  existente  entre  ambos
proyectos.

Medilab temporal Átomos y Bits instalado en PistaDigtal.
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2. Sobre la asociación Átomos y Bits

Átomos  y  bits1 es  una  asociación  de  artistas,  arquitect*s  e  investigador*s
digitales  implicada  en  la  cultura  libre,  que  promueve  la  investigación,  la
producción, el intercambio y la creación de redes en el campo de la cultura
digital en Andalucía y más allá. Comenzamos a trabajar a finales de 2008 y nos
constituimos formalmente en asamblea fundacional el 14 de febrero de 2009.

Los objetivos de la asociación son:

1/ Constituir una red de colectivos e individuos implicados en la cultura digital,
la  cultura  libre,  el  FLOSS (Free/Libre  Open Source  Software),  el  desarrollo
sostenible  y  la  innovación social  y  política;  fomentando la  construcción del
común, la cooperación y el intercambio de recursos materiales e inmateriales;
colaborando en red con iniciativas similares, nacionales e internacionales.

2/ Fomentar, desarrollar y difundir investigaciones y creaciones tecnológicas,
culturales, artísticas, sociales y educativas, experimentando con nuevas formas
de autonomía, organización y producción y poniendo en práctica iniciativas y
haciendo recomendaciones sobre políticas tecnológicas, culturales, sociales y
educativas.

3/ Promover la inclusión digital y la inclusión social haciendo un uso creativo y
crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, impulsando la
creación  de  infraestructuras  sociotécnicas  comunitarias  y  ciudadanas
(medialabs ciudadanos, espacios de autoformación y producción, redes libres,
software/hardware libre).

Y para su consecución desarrolla las siguientes actividades: organización de
eventos, exposiciones, debates y cursos; edición de publicaciones (analógicas y
digitales), y gestión de proyectos, espacios e infraestructuras.

Tras  la  fundación  de  la  Asociación  Átomos  y  Bits  en  noviembre  de  2008
celebramos un encuentro lúdico y cultural que reunió a gran parte de la escena
artística relacionada con la cultura digital de nuestro contexto. El evento tuvo
lugar en la sala Microlibre de Sevilla, sala referente del hip hop y de la cultura
urbana en la ciudad. En este encuentro se hicieron diversas presentaciones de
artistas  y  colectivos  que explicaron sus últimos proyectos  realizados.  Entre
ellas estuvieron:  Bio.displays por Fran Castillo (arquitecto),  Pop Control  por
Fran  Fernandez  (arquitecto),  Proyecto  Paso,  por  Laura  Hernandez  (artista
digital), M1ml por Sinstudio (arquitectos),  Autoreferencias, bucles extraños y
espacios  conscientes  por  el  Prof.  Antonio  Sáseta  (arquitecto),  Robinsones
Urbanos  por  Pijamaman  y  SieteZeta,  Concurso  caja  de  herramientas  por
Alejandro Gonzalez (arquitecto), Pista digital por Salud Lopez (artista y gestora
cultural).

1  http://atomosybits.org
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Periódicamente la asociación ha vendido realizando unos encuentros y talleres
denominados  te_con_tec, basados  en  el  aprendizaje  colaborativo  “do  it
yourself,  but  do  it  with  others”.  Cada  semana  se  centran  en  un  tema
determinado que es abarcado desde una perspectiva práctica, aprendizaje de
la técnica o herramientas digitales,  y  otra teórica en la que se plantea un
diálogo con los asistentes en torno al estado de la cuestión. Estos encuentros
pretenden ser un punto de partida para generar un tejido rico y con capacidad
de evolucionar  en  torno  a  la  cultura  digital  y  establecerse  como punto  de
encuentro abierto al público general.

Declaración de principios2

La asociación  Átomos y Bits (a+b) se declara amiga, - respetuosa, curiosa y
crítica – incluso con el riesgo en ocasiones de que sea una amistad platónica-
no-correspondida, - como la de Dante y Beatriz, o la de Don Quijote y Dulcinea
–,  de  Richard  Stallman,  Deleuze  y  Guattari,  Tim  Berners-Lee,  los  centros
sociales ocupados autogestionados, Gandhi, Kafka, J.G. Ballard, Toni Negri, la
red indymedia, el hackmeeting y los hacklabs, las huertas y jardines urbanos,
los movimientos sociales de base y los movimientos vecinales, el ciberpunk, el
cine, Pablo Soto, Camarón, las comunidades de software libre,  arduino, las
redes libres; del agua, el Sol y la Luna, del Planeta Tierra y sus habitantes
animados e inanimados; entre otros y otras.

Nos interesan y nos (pre)ocupan el arte, la arquitectura y la investigación, el
conocimiento y la cultura libres, los devenires cíborg, el /”electrozapatismo”/,
la permacultura y la sostenibilidad, la salud y la /”cuidadanía”/, el cuerpo y la
sensualidad, la construcción del espacio público y de los espacios comunitarios,
la  autonomía,  el  género,  la  lucha  contra  la  precarización  de  la  vida,  la
ciudadanía global, la producción biopolítica y la creación de nuevos territorios
existenciales,  el  trabajo  colaborativo-cooperativo  y  en redes distribuidas,  la
democracia  directa,  la  producción  de  subjetividad  y  la  multiplicación  de
singularidades, la  paz,  la  acción y la duda permanente, el  pensar de otros
modos…

Intentaremos cultivar estas y otras amistades, y perseguir estos intereses y
preocupaciones, y otros que vayan surgiendo por el camino -, en el ámbito de
trabajo que se propone a+b, que es el de las tecnologías de la información y la
comunicación.

  

2  José Pérez de Lama aka Osfa
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3.  Sobre PistaDigital

PistaDigital es una plataforma para uso cultural portátil, dotada para las artes
escénicas y las nuevas tecnologías. Una pista de coches de choque convertida
en escenario nómada que se propone como espacio de difusión, producción y
formación artística. PistaDigital se ha planteado como un medio para llevar la
infraestructura  necesaria  a  aquellos  lugares  donde  no  existen  los  recursos
necesarios para la construcción de edificios permanentes y, a su vez, incluirse
en el  circuito  habitual  de artes  escénicas  funcionando como infraestructura
complementaria  en  ferias,  festivales,  congresos,  etc.  Estas  atracciones
tomadas de la cultura popular han sido transformadas gracias a la innovación
tecnológica y la arquitectura basada en la autoconstrucción y el reciclaje de
estructuras  en  desuso.  Su  familiaridad,  al  ser  un  elemento  cercano  y
fácilmente reconocible (local),  conecta además con cualquier  otra parte del
mundo al ser un dispositivo conocido en un gran número de países (global). 

La idea de reconvertir una pista de coches de choque en lugar de creación y
exhibición no es cuestión de azar. Además de tener una imagen muy atrayente
por su carácter mágico, la idea de feria (lugar no común) y la idea de viaje,
tradicionalmente  han  hecho  de  este  lugar  un  lugar  de  encuentro
principalmente  de  jóvenes.  El  público  contempla  unos  elementos  en
movimiento e incluso genera esos movimientos al ritmo de la música y de las
luces. Observan y son observados (idea muy contemporánea del concepto de
público).  El  espacio  es  variable  en  sus  dimensiones  -400  m2  el  primer
prototipo realizado- para desarrollar proyectos culturales. Un lugar que tiene
otras cualidades favorables para el nuevo uso, como por ejemplo el suelo que
reúne las condiciones necesarias y excepcionales para la práctica de la danza.

En Pista Digital se utiliza el último sistema de transmisión de audio por UDP
desarrollado por  Roland,  REAC,  implementado en las  mesas  digitales  de la
serie V-Mixer. El modelo empleado es una M 400 conectada por UDP a través
de  cables  RJ45  a  distintos  puntos  de  acceso  distribuidos  en  los  diferentes
espacios que conforman la Pista Digital. Esto permite el uso de la misma mesa
simultáneamente en diversos espacios: la mesa se ubica en un estudio aparte,
y  en  cada  uno  de  ellos  se  instalan  módulos  por  UDP  autónomos  en  sus
entradas y salidas. Las modificaciones de amplificación, niveles y efectos de las
señales de audio pueden hacerse bien desde la mesa, bien "in-situ", desde el
mismo espacio, controlando la mesa remotamente a través de una conexión
Wi-fi y un portátil. La Pista además tiene, dos cámaras de formato Mini DV y
una  capturadora  de  vídeo.  Útiles  tanto  para  documentar  como  para  hacer
streaming de los diferentes eventos que acontecen en la Pista. Al igual que
ocurre con el audio o las distintas señales de Ethernet, hay puntos de conexión
de vídeo con el estudio central desde todos los espacios que conforman la Pista
Digital. Y por último y más importante, todo lo que se programa en la pista se
retransmite a su vez a través de la página web del proyecto3.

3 http://pistadigital.org  
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4. Estructura

Al ser un evento de carácter intensivo, su organización generaba la necesidad
de programar actividades constantes durante casi todo el día. Este encuentro
se relaciona con eventos del tipo summerlab,  barcamps o hackmeetings4 que
se vienen desarrollando desde finales de los 90 y que se han significado como
una linea de innovación en la cultura digital y el arte actual vinculados a los
movimientos sociales. Es por ello que estructuramos el evento siguiendo esta
metodología  que  tiene  un  fuerte  componente  de  auto-organización,
modularidad y participación proactiva de los asistentes. 

El programa de cada día quedó dividido en dos bloques, uno por las mañanas
enfocado a la práctica (talleres) y otro por las noche enfocado a la teoría y a la
conversación  (té-con-tec);  aunque  esta  estructura  fue  lo  suficientemente
flexible para que aquellos que quisieran pudieran permanecer en una zona del
espacio trabajando en los talleres mientras se celebraba una presentación y
viceversa. 

Sobre los “té-con-tec”

Siguiendo la filosofía DIWO (Do It With Others) decidimos continuar con el
formato de encuentros periódicos, iniciado por Susana Serrano, que consistía
en aprender conjuntamente, sobre algún tema o tecnología en concreto de una
manera abierta e informal. Nos sumamos así a las propuestas pedagógicas que
rompen con  los  rígidos  modelos  educativos  oficiales,  en  los  que no  se  da
habitualmente  una  actualización  adecuada  ni  de  los  contenidos  ni  de  las
maneras de hacer que demanda la “sociedad del conocimiento”. 

Su nombre té-con-tec  es un juego de palabras que quiere incidir y poner en
común el concepto de lo cotidiano en proximidad a la tecnología. Aprender con
otros  evitando los  prejuicios  y  presiones  ante  el  equívoco.  La  intención  es
poner en valor la comunicación oral para aprender sobre algunos temas o el
uso de herramientas digitales que hasta ahora generalmente te ves obligado a
aprender a través de la frialdad de un manual. Animar a quienes les da miedo
y pierden el interés por incorporarse al ritmo frenético de las competencias
tecnológicas. Sin profesores ni niveles que superar, sino personas que a veces
reciben  de  ti  y  otras  te  ayudan,  simplemente  movidos  por  el  deseo  de
aprender.  

La propia organización del evento, organizada a través de la red social libre y
distribuida  n-1.cc, permitía a los participantes y al público proponer temas o
incluso  ofrecerse  para  realizar  presentaciones.  De  esta  manera,  desde  la
organización  fuimos  configurando  un  amplio  y  variado  programa  de
intervenciones  que  combinaba  presentaciones  de  proyectos,  entrevistas  y
debates en función de lo que se iba proponiendo a través de la web o que

4 http://sindominio.net/hackmeeting
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nosotros decidíamos que sería interesante para incluir. Previamente habíamos
establecido una serie de líneas temáticas sobre las cuales girarían todos los
contenidos  y  que  explicaremos  más  adelante  junto  a  la  descripción  del
desarrollo de las sesiones.
 
Las sesiones té-con-tec se desarrollaron durante los cinco días desde la tarde
hasta la noche, teniendo un carácter divulgativo y lúdico a la vez. Para ello,
habilitamos la mitad del espacio de PistaDigital para que funcionara a modo de
plató de web-tv, puesto que además del público en sala, los contenidos eran
retransmitidos  vía  streaming  (retransmisión  en  tiempo  real  a  través  de
Internet). 

Dentro  de  este  espacio  es  de  destacar  el  sofá  de  fabricación  digital  que
configuraba principalmente el  plató,  producido por hackitectura.net  para el
evento WikiPlaza París en junio de 2009. 

Sofa de fabricación digtial Mille Plateaux
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5. Líneas temáticas

Hub creativo como artefacto de innovación

Últimamente  se  está  hablando  mucho  sobre  el  concepto  de  “innovación
abierta” como una de las vías para superar, o al menos sobrellevar, la situación
de  crisis  económica  por  la  que  estamos  pasando  a  nivel  global.  Esto  es
especialmente recurrente en el ámbito cultural5. Para nosotros este concepto
es una derivación o apropiación “light” de una serie de prácticas que se han
generado  gracias  al  movimiento  del  Software  Libre  y  a  ciertos
comportamientos  que  de  manera  espontánea  han  surgido  con  el  uso
generalizado de Internet por los ciudadanos. 

Estos  cambios  cambios  sociales  y  culturales  se  asocian  a  su  vez  con  los
avances tecnológicos y tendrían como ejemplo paradigmático a la tecnología
p2p, la necesidad de compartir los archivos digitales, de trabajar de manera
transparente y horizontal. 

El ámbito artístico siempre ha sido el lugar de las utopías, pero también de la
experimentación y la reflexión. Desde los años 60, pero con más intensidad
desde  los  80,  comienzan  a  darse  una  serie  de  procesos  artísticos  que  se
vinculan a un uso social y creativo de las recién nacidas tecnologías digitales.
Estas nuevas prácticas necesitan de nuevos espacios para su desarrollo y es
ahí donde aparecen los “medialabs” o “laboratorios de medios”. 

En  España  la  emergencia  de  estos  centros  no  se  había  dado  hasta  estos
últimos años, con la excepción del Centro de Cálculo de Madrid que sería un
claro precedente. Situar un medialab en el contexto de un parque tecnológico,
donde además se encuentra el  Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, las
Facultades  de  Ingeniería  y  Comunicación  Audiovisual  de  la  Universidad  de
Sevilla  y  El  Teatro Central  -de artes escénicas contemporáneas-,  tiene una
clara intención y sentido. Sería un paso estratégico para facilitar la confluencia
entre arte, tecnología y sociedad; para generar el caldo de cultivo necesario
para incubar proyectos innovadores. 

Es conocido que las empresas del parque tecnológico de Sevilla carecen en su
mayoría de esta capacidad innovadora y de los mecanismos necesarios para
poner en marcha procesos que incluyan las componentes de “investigación” y
“desarrollo” necesarios para la producción en el contexto de “revolución de la
información” en que nos encontramos a la hora de trabajar. 

Con nuestro medialab temporal,  al  que invitamos a diferentes gestores del
parque, pretendíamos sacar a debate todos estos temas. Hacer una evaluación
y autocrítica de la situación actual en el parque tecnológico. También hacer
visible una vez más  la situación de abandono y por lo tanto de oportunidad de
muchos de los edificios y las infraestructuras construidas para la Exposición
Universal de 1992. 

5  http://www.ypsite.net/investigacion.php?id=1
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Por eso proponemos recuperar alguno de estos impresionantes pabellones para
darle un nuevo uso de laboratorio urbano para la creación y la investigación en
arte y nuevos medios. Esto ya fue propuesto en el proyecto Water4Bits: una
segunda vida para el pabellón de Europa6 del colectivo hackitectura.net en el
2008, presentando en BIACS 3, y que precisamente dio origen a la Asociación
Átomos y Bits. 

El  programa de  la  primera  sesión  de  té-con-tec era  por  tanto  una  buena
oportunidad  de  mostrar  proyectos  relacionados  con  el  parque  para  que se
conozcan algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo. Los invitados
a  la  mesa  redonda  también  fueron  especialmente  seleccionados  por   ser
conocedores directos del contexto y con ellas pudimos realizar una radiografía
parcial de la innovación en el parque tecnológico de Sevilla relacionada con el
arte y la tecnología.

Comenzó así el primer té-con-tec con una breve introducción de la Asociación
Átomos y Bits, tras la cual pasamos a la presentación del proyecto PistaDigital,
eje  central  del  evento y  espacio  anfitrión que nos acogía y  que ha venido
funcionado durante su corta trayectoria, además de espacio escénico, como
medialab. En estos momentos, su promotora la bailarina y coreógrafa Salud
López es probablemente la persona más adecuada para hacer un análisis de la
situación que se vive en el parque tecnológico relacionada con el tema artístico
y cultural que nos interesa. Su visión y su apuesta es para Atomos y Bis un
referente e incentivo a la reflexión. Su presentación nos sirvió a todos para
conocer la labor de gestión cultural y empresarial de riesgo que lleva asociada
la iniciativa. 

De manera complementaria contamos con la participación de Juan Valverde de
la  joven  empresa  VirtualMech,  un  ejemplo  de  la  confluencia  entre  la
investigación  universitaria  que  desemboca  en  proyectos  interesantes  e
innovadores.  Su empresa es una de las  que han inaugurado la incubadora
Marie  Curie  y  esto,  sumado  a  su  presencia  habitual  en  espacios  como
PistaDigital y su participación el último día de  performances audiovisuales, le
presentan como profesional de referencia que para transitar por este tipo de
espacios “lab-culturales”. 

Weiner Lusoli presentó el informe técnico El impacto socioeconómico de la web
2.0,  poniendo  así  los  datos  sobre  la  mesa,  bueno,  sobre  la  pantalla.  La
densidad  del  contenido  de  su  presentación  hizo  que  hubiera  numerosas
preguntas tras su intervención. Weiner trabaja para la Comisión Europea en las
oficinas  situadas  en  el  edificio  World  Trade  Center  dentro  de  la  Isla  de  la
Cartuja, por lo que está directamente implicado con la temática propuesta. 

A  continuación  se  presentaron  las  jornadas  Repensando  la  metrópolis
contemporánea a cargo de José Pérez de Lama. Las jornadas tendrían lugar
durante  el  mes  de  Julio  en  Málaga  promovidas  por  el  Centro  de  Estudios
Anadaluces. La presentación continuó la reflexión en torno a la ciudad y la
necesidad de transformar su configuración. La mesa redonda que cerraba la

6 Ver http//w4b.hackitectura.net
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sesión  abrió  el  turno  de  preguntas  para  aquellas  que  se  habían  quedado
pendientes y profundizó más sobre los temas planteados por cada invitado.
Fue una buena ocasión para juntar a profesionales de distintos ámbitos pero
que trabajan en un mismo contexto de estudio -el parque tecnológico- y sacar
algunas conclusiones que vinieron a confirmar la necesidad de potenciar  la
innovación desde el ámbito artístico y cultural. Y el deseo de, activamente por
nuestra parte, convertir el parque tecnológico en un hub creativo, un artefacto
de innovación.

Situation Room en el medialab de Átomos y Bitsl

Redefiniendo el paradigma de la arquitectura:
cooperación, hibridación, polinización...

La  sesión  nocturna  de  la  segunda  jornada  del  medialab  se  centró  en  la
redefinición del paradigma de la arquitectura en la actualidad, aunque quizás
más que de arquitecturas habríamos de incluir las propuestas en el concepto
más abierto e integrador de los territorios. 

Se abrió el acto con la presencia de Eduardo Serrano, arquitecto, teórico y
activo  participante  de  la  Casa  Invisible  y  el  colectivo  CARTAC.  Eduardo
representa uno de los componentes de mayor peso teórico de las luchas por
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nuevos derechos  en el  espacio  urbano en el  panorama español.  Centró  su
intervención  en  una  exposición  actualizada  e  inserta  en  las  dinámicas
evolutivas de la Casa Invisible y sus procesos internos y externos, desde lo
mental,  lo  colectivo  y  lo  tecnológico  -siguiendo  el  esquema  de  las  tres
ecologías de Felix Guattari-. Nos puso al día de la evolución del colectivo de
cartografía  ciudadana  CARTAC  y  cómo  hemos  de  transformar  nuestro
pensamiento sobre el  mapeado entendiéndolo como herramientas donde se
produce una constante invención del territorio que habitamos.

El té-con-tec continuó con la presentaciones de dos investigadores emergentes
pertenecientes a Átomos y Bits y elementos activos de la organización de este
evento. José María Lauhlé expuso de una manera algo críptica -en sus propias
palabras- su investigación sobre la incidencia de la biopolítica en los territorios,
para abrir  el  campo inescrutado de los procesos desterritorializadores como
paso inevitable para la consolidación de nuevas maneras de crear. 

Posteriormente  José  García  Montes  expuso  el  momento  en  el  que  se
encuentran  sus  indagaciones  en  torno  a  las  conexiones  existentes  entre
videojuegos y arquitectura. La extensión del trabajo desarrollado hizo que sólo
pudiera  exponer  las  fases,  definidas  así  las  partes  de  su  trabajo  como
homenaje al lenguaje gamer, de descripción evolutiva de los videojuegos, pero
aún  así  apuntó  el  gran  interés  de  penetrar  en  este  modo  de  entender  el
espacio a través de lo virtual al ser el campo donde se empieza a instalar la
mente de las personas que cohabitan la ciudad.

La  siguiente  comunicación  fue  de  Paco  González,  que  a  través  de  su
experiencia  con  Radarq.net  analizó  el  modo  en  que  los  medios  de
comunicación configuran un entorno que modela el espacio. Con referencias
constantes  a  autores  arquitectónicos  pasados,  permitió  el  debate  sobre  el
seguimiento de las tecnologías libres para insertar a las personas en estos
modos de pensar el territorio. 

La siguiente charla fue del  colectivo Mazetas con una propuesta de gráfica
atractiva y que presentaron diferentes proyectos en relación a la gestión de
recursos  naturales  para  producir  arquitectura,  siendo el  paradigma de este
modo  de  pensamiento  la  permacultura.  La  permacultura  como  forma  de
entender territorio y espacio como un ciclo cerrado. Acabaron con la inclusión
del concepto de metabolismo urbano y su aplicación en sus últimos proyectos. 

A continuación participó un grupo que comparte sinergias con el anterior y que
presentó  el  concurso  Caja  de  Herramientas.  En  palabras  de  su  iniciador
Álejandro González, se trataba de un concurso dirigido a aquellos arquitectos
con un perfil no reconocido en el ámbito arquitectónico convencional y que está
surgiendo  de  las  escuelas  con  una  especial  sensibilidad  hacia  temas  como
reciclaje,  conocimiento  abierto  o  construcción  colaborativa.  Presentaron  las
diversas propuestas que recibieron para ese concurso y las dificultades que
tanto  participantes  como  organización  estaban  encontrando  para  poder
materializar las propuestas.
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Para finalizar dos puestas en común de Pablo de Soto y José Pérez de Lama
aka  Osfa,  ambos  componentes  de  uno  de  los  grupos  que  están
experimentando con mayor energía en el desvelamiento de nuevos modos de
entender la práctica arquitectónica: hackitectura.net. 
Pablo  de  Soto,  otro  de  los  organizadores  del  medialab,  presentó  el  libro
Situation Room que supone una síntesis de parte del trabajo del colectivo en
los últimos siete años en torno a las tipologías de la sociedad control  y la
proposición de mecanismos de subversión del poder. Hizo un repaso de sus
proyectos, coronando con el proyecto Situation Room desarrollado en LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón y que supone el hackeado de una
sala  de  situación,  símbolo  de  los  nodos  de  poder,  para  su  apertura  a  las
personas distribuyendo el dispositivo para su gestión colectiva. 

José Pérez de Lama nos contó sus últimas inquietudes en torno a la fabricación
digital  y  la  posibilidad  a  través  de  esta  de  crear  nuevos  paradigmas  de
fabricación a través de la liberación de los modos de producción. Presentó unos
talleres  experimentales  que  ha  realizado  en  la  Escuela  de  Arquitectura  de
Sevilla  donde  este  modo  de  producir  supuso  una  liberación  de  los  roles
habituales entre los participantes.  Finalizó comentando la necesidad de que
esto no fueran unas cuestiones experimentales y marginales, sino que emergía
la creación de una economía en torno a la fabricación digital.

Debate sobre hacktivismo
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Hacktivismos, artivismos... en la era de las redes
sociales digitales

La tercera jornada del medialab temporal se centró en la posición y disposición
del activismo cibernético en el momento actual de internet ejemplificado por el
uso masivo de la red y la eclosión de las redes sociales digitales. Desde la
organización del evento consideramos éste uno de los nodos de mayor interés
del  programa  al  incorporar  los  tres  campos  de  mayor  presencia  en  la
constitución de un medialab: tecnología, arte y sociedad. 

Las  charlas  se  iniciaron  con  un  colectivo  basado  en  Sevilla  y  con  una
trayectoria muy sugerente: El Engendro y su programa El Taburete Metafísico
Sin  Patas.  Este  inclasificable  artefacto  radiofónico,  disponible  a  través  de
Radiópolis  para  quien  quiera  hacerse  eco  de  sus  andanzas,  centró  su
intervención  en  situar  a  la  audiencia  en  lo  que  realmente  significaba  su
programa de radio. Hicieron un recorrido desde el nacimiento del colectivo y
los  caminos  que  llevaron  hasta  este  programa,  sin  abandonar  en  ningún
momento ese punto surrealista del que en sus intervenciones hacen gala. En
segundo lugar ahondaron en algunos contenidos de su trabajo para disfrute de
la audiencia como la crítica surgida a la región valenciana y a la exclusión de
los vecinos del Cabanyal para disponer de nuevos espacios turísticos en esta
zona en conflicto en Valencia.

A continuación intervinieron en el evento Daniel Vázquez aka Iokesé y Anders
para  traernos  la  experiencia  madrileña  desde  el  movimiento  ciudadano
vinculado a la tecnología. Ambos han sido dos de los principales dinamizadores
del Hamlab o laboratorio hacker del Patio Maravillas y pertenecen al colectivo
digital  Hacktivistas.  Su  exposición  se  basó  en  la  presentación  de  varios
proyectos de éxito realizados en su periodo de actividad en el Patio Maravillas,
como por ejemplo la cabina telefónica gratuita que montaron para el libre uso
ciudadano, principalmente inmigrantes. Todo el material producido es de libre
uso por parte de otros colectivos, superponiendo las Creative Commons a la
propia creatividad de las que sus proyectos hacen gala. 

La siguiente presentación, a cargo del psicólogo y agitador cultural Javier Toret
tuvo  un  carácter  más  performativo,  acompañado  por  UxHax  -  habitante,
consumidora, productora e investigadora en el  mundo de los metaversos -.
Entre los dos están tratando de avanzar los primeros pasos de No Horizont, un
proyecto  muy  ambicioso  consistente  en  la  vinculación  de  estos  nuevos
territorios sintéticos con la lucha tecnopolítica.

Continuando  con  el  ritmo  maratoniano,  a  medianoche  se  llevó  a  cabo  la
proyección y presentación del documental Doculela realizado por Álex Hache y
Videohackers  donde  se  presentaba  otra  faceta  diferente  y  muchas  veces
sumergida  de  los  hackers  y  su  funcionamiento:  la  perspectiva  de  género.
Frente  a  la  visión  general  de  que  este  movimiento  esta  promovido  en  su
mayoría por hombres, este documental trata de mostrar la relevancia y las
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dificultades que las mujeres han tenido en este colectivo tan determinante en
esta último cambio de siglo. 

Con gran paciencia y agilidad frente a un público que tendía a estas alturas a
estar  más  pendiente  de  los  refrigerios  que  de  las  charlas  se  presentó  la
speaker más veterana de la noche, la periodista de El País experta en arte
digital  Roberta  Bosco.  En  su  presentación  hizo  un  recorrido  amplio  por  el
panorama artístico que envolvía los temas que estábamos tratando. Fue una
lectura compleja y relacional, como se corresponde con su papel de periodista
cultural, que permitió a los asistentes entrelazar con mucha mayor facilidad las
redes, a veces ilegibles, que conectan campos tecnológicos y otras disciplinas. 

La guinda de la noche fue la presentación del grupo Lorea que trabaja en un
proyecto  de  red  social  libre  extra-corporativo  que  permita  aprovechar  las
bonanzas de este tipo de herramientas sin verse sujeto a las condiciones que
el software privado impone de manera sistemática. Este proyecto trata de ser
punta de lanza para poder ser aprovechado como materia constituyente de una
multitud de proyectos que en la actualidad navegan a la deriva por las infinitas
redes  de  internet,  suponiendo  un  proyecto  que  desde  la  organización
valoramos  como imprescindible  dentro  de  la  abierta  gama que  las  nuevas
tecnologías  están  afrontando.  La  diversidad  y  la  profundidad  de  los  temas
tratados en esta sesión impone una revisión y recuperación a medio plazo para
ver cuantos de estos proyectos aún sigue siendo referencia de los nexos entre
sociedad y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías.

Sesión sobre hacktivismos y artiivismos
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Medialabs y dispositivos tecnopolíticos

Una de las líneas temáticas principales desde un principio fue el propio formato
del evento. La actividad se llevó a cabo siguiendo un modelo de prácticas que
se  vienen  correspondiendo  con  una  tipología  de  espacios  denominados
“medialabs”; que en nuestro caso sería “temporal” ya que sólo duraría cinco
días. 

Como señalábamos  con  anterioridad,  lo  que  nos  llevó  a  la  creación  de  la
asociación fue precisamente nuestro deseo de unir  fuerzas y recursos para
establecer  un  medialab  para  la  ciudad  de  Sevilla.  Para  ello  necesitábamos
desarrollar una estructura legal que diera apoyo a la comunidad de personas
interesadas en el uso social y creativo de las nuevas tecnologías, asociadas a
estos laboratorios, y proponer actividades en esa dirección. También habíamos
observado la importancia de los encuentros presenciales para el desarrollo de
procesos y proyectos dentro de la cultura digital,  que a veces se mantiene
conectada a  través  de  los  medios  siendo  esto  una  ventaja  y,  a  veces,  un
inconveniente. 

Esta iniciativa, por lo tanto, ha sido nuestro primer prototipo de medialab a
través del cual queríamos conocer más a fondo el contexto, experimentar con
la puesta en práctica de actividades y hacer una llamada a todas las personas
interesadas.  A  su  vez  queríamos  hacer  visible  qué  es  exactamente  lo  que
veníamos reclamando para la ciudad; puesto que la mayoría de las veces que
nos pusimos en contacto con instituciones para lanzar la propuesta no parecían
saber muy bien qué es un medialab y cómo es su funcionamiento por lo que
difícilmente iban a poder valorar los beneficios que supondrían para el sector
creativo y para la riqueza de la ciudad. 

Desde el 2008 que empezamos con nuestra investigación sobre la temática,
también establecimos contacto con otras personas y colectivos que también
estaban interesados en propiciar estos cambios y realizando actividades en esa
línea, como sería el caso de Zemos98, Santiago Cirugeda o nuestra anfitriona
Salud López. 

Es por ello que para la cuarta sesión de  té-con-tec organizamos una mesa
redonda con todas estas personas y algunos representantes de instituciones
para hablar por primera vez juntos en un mismo lugar sobre la posibilidad de
un medialab en la ciudad. Los invitados fueron: Pedro J. González Fernandez
en  representación  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  Javier  Gutiérrez  en
representación  de  la  Universidad  de  Sevilla,  Pablo  Sendra  del  colectivo
Pechakucha, Pedro Jiménez de Zemos98, Pablo de Soto de hackitectura.net,
Santiago Cirugeda de Recetas Urbanas y Misael Rodríguez del colectivo Malab.
También participó de manera telemática (a través de skype) Marcos García en
representación de Medialab Prado.

El  debate  fue  bastante  intenso,  sobre  todo  porque  se  hizo  visible  las
dificultades de entendimiento entre una manera de entender la gestión cultural
desde lo  institucional  tradicional  y  otra que se corresponde con una nueva
generación  de  investigadores-gestores  del  ámbito  de  la  cultura  digital  que
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funciona bajo las bases de la colaboración y la horizontalidad. Aunque resultó
una conversación en ocasiones difícil, es precisamente esta dificultad la que
valoramos como algo positivo, dado que pudimos identificar entre todas cuales
eran los elementos que nos separan para así poder llegar a un acercamiento
entre  las  partes.  Muchas  veces  esta  “brecha”  comienza  desde  el  propio
lenguaje, por lo que nuestro esfuerzo por hablar el lenguaje del “otro”, por
ambas partes, nos llevó a un buen entendimiento. 

Se  hizo  evidente  lo  importante  que  es  reunirse  y  conversar  en  un  mismo
espacio  físico,  sobre  todo  cuando  venimos  persiguiendo  al  parecer  fines
comunes que no llegan a materializarse satisfactoriamente. Estos encuentros
posibilitan  organizar  mejor  las  tareas  para  que  no  se  repitan,  que  no  se
comiencen  caminos  que  no  lleven  a  ninguna  parte  y  que  podamos  unir
nuestros  conocimientos  y  recursos  acumulados  (materiales  e  inmateriales).
Nuestro principal objetivo para esta mesa fue dar la oportunidad a todas las
partes de expresar sus ideas, también la oportunidad de escuchar a los demás,
y en definitiva propiciar un debate que se hacía necesario. 

Uno de los asuntos que acapararon más la atención fue la iniciativa por parte
del Ayuntamiento de Sevilla de hacer un medialab en lo que venía siendo el
CAS (Centro de las Artes de Sevilla). Este proyecto era conocido por algunos
de  nosotras  pero  hasta  ahora  se  ha  dado  poca  información  al  respecto.
Durante  la  mesa se nos  dio  a  conocer  el  nombre  del  nuevo director  y  se
discutió un poco qué es lo que se espera de este espacio. Se habló de no
repetir otros modelos como el de Medialab Prado o de cualquier otro, sino más
bien  buscar  la  fórmula  que  se  adapte  mejor  a  nuestra  realidad  concreta.
También insistimos mucho en el modo de funcionamiento, que esperamos que
sea lo más transparente y abierta posible, siendo más un lugar de conexión
gestionado por varios agentes en funcion del proyecto que se esté realizando
que un centro con programación estática y decidida por unos pocos. 

El público se mostró bastante activo y fue estupendo contar con la presencia
de personas bastante experimentadas en este tipo de prácticas, muchas de
ellas invitadas expresamente para este evento y traídas desde distintos puntos
del  Estado  Español  y  del  extranjero.  También  la  presencia  de  hackers  o
personas que se identifican con la ética hacker hizo que pudiéramos concretar
aún más la perspectiva y el posicionamiento que nosotros, los componentes de
Átomos y bits, mantenemos con respecto a la idea de medialab o laboratorio
que defendemos y deseamos para nuestro contexto.

Desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de responsables en
representación del parque tecnológico para sumarse el debate. Esta negación
esto en realidad dice mucho del interés que ellxs muestran hacia iniciativas
como esta no siendo capaces de ver la importancia que podría tener para el
fomento de la innovación no reglada en el parque. Mayor diversidad de público
también habría sido una de las carencias, factor que desarrollaremos mejor en
el apartado de conclusiones.     

En cualquier caso, no cabe duda de que fue uno de esos hitos en el camino que
refuerzan la alianza y el compañerismo entre los agentes que trabajamos en
este ámbito, casi una celebración. Desde Átomos y bits lo vivimos como el
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momento de ver materializado nuestro principal deseo desde el comienzo de la
asociación, unir a la escena local de la cultura digital.

 

Momento de intercambio y reflexión de varios asistentes

 

Paranoid and going cyberpunks (live sets)

Para el último día decidimos ofrecer un menú totalmente musical y
performativo. Reservar el espacio para dar rienda suelta a la creatividad de
aquellos participantes que quisieran ofrecer algún tipo de actuación relacionada
con el arte electrónico, a través de la música o las imágenes. Entre los
invitados hubo varias propuestas interesantes y de calidad que se concretaron
en los día previos; como ya hemos comentado anteriormente a través de la red
social desde donde organizamos toda la actividad.

Antes de las performances organizamos una comida popular que nos parecía
esencial  para  abrirnos  a  un  público  más  amplio  y  además  celebrar  la
finalización del evento de manera más lúdica. El momento de la comida nos
parece  especialmente  importante  en  los  encuentros  presenciales  e
imprescindible para establecer un diálogo más cercano y estrechar los lazos
entre los participantes que habían estado compartiendo los talleres durante
toda la semana. 

En la tarde y hasta la noche, como venía sucediendo cada día en los té-con-
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tec, nos reunimos en el interior de PistaDigital para disfrutar de la sesión, esta
vez  con  las  performances  audiovisuales  que alcanzaron  gran  intensidad.  El
momento final de celebración es una práctica habitual, un fin de fiesta para
cruzar las líneas preestablecidas, relajar el grado de concentración y disfrutar
en compañía de otrxs de un espectáculo audivisual inmersivo con el que fluir
entre los átomos y los bits.

Momento de intercambio y reflexión de varios asistentes 
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6. Programa y participantes

Martes 1
14:00 a 20:00h

Talleres:

� Autonomía  en  redes  sociales  digitales:  Lorea  pertenece  a  un
proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que
las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un
mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal
distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazándo
sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. N-1 es
una  red  de  Lorea,  un  dispositivo  tecnopolítico  para  desarrollar  redes
sociales  en  internet.  N-1  pretende  ampliar  nuestras  posibilidades  de
crear y difundir contenidos usando herramientas libres desarrolladas y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista. 

� Sesiones de biohacking con t1.0:  dispositivo para reprogramar los
cuerpos  fragilizados  y  precarizados.  El  biohacking  es  una  practica
experimental que mezcla y depura una investigación-practica de 10 años
entre tecnicas corporales, analisis institucional,  esquizonalisis,  estudios
de las patologias metropolitanas y envolvente digital. Un trabajo uno a
uno in situ en la pista digital para aliviar los malestar los cuerpos de
horas pantalla y raton. 

� Ubunto Studio 10.4 Install Party. Fiesta de inauguración para instalar
este  sistema  operativo  libre  y  muy  adaptado  a  las  necesidades  de
creación y edición multimedia.

20:00 a 22:30h

Té-con-tec: Hub creativo como artefacto de innovación. Desde el
corazón de la tecnópolis de Sevilla

� Presentación de la Asociación Átomos y Bits, organizadora del evento. 

� Presentación del informe técnico Impacto socio-economico de la web
2.0 por Weiner Lusoli (DG JRC-IPTS). Este informe examina el impacto
socio-económico del desarrollo de aplicaciones informáticas de carácter
social en Europa. Se nos expondrán los resultados del estudio que ha
analizado  el  impacto  y  los  cambios  producidos  por  la  inesperada
emergencia  del  uso  social  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  a  partir  del  2003  en  diferentes  ámbitos  como  en  la
industria, la ciudadanía, la identidad, salud, educación, etc. 

� Presentación de VirtualMech, empresa de base tecnológica con sede en
la Incubadora Marie Curie, especializada en el análisis computacional de
sistemas mecánicos. Ofrecen la conjunción de conocimientos profundos
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en el modelado matemático de sistemas mecánicos, con las técnicas más
modernas  de  programación,  visualización  gráfica  e  instrumentación.
Presentarán  un  proyecto  de  simulador  de  elevadores  especiales  y
herramientas para su diseño: interfaz gráfica basada en código LGPL QT4
en  C++.  Uso  de  librerias  de  código  abierto  en  software  científico  y
tecnológico. Con Juan Valverde. 

� Presentación  de  Pista  Digital con  Salud  Lopez.  Pista  Digital  es  una
plataforma para uso cultural portátil, dotada para las artes escénicas y
las nuevas tecnologías.  Una pista de coches de choque convertida en
escenario nómada que se propone como espacio de difusión, producción
y formación artística. PistaDigital se plantea como un medio para llevar la
infraestructura  necesaria  a  aquellos  lugares  donde  no  existen  los
recursos necesarios para la construcción de edificios permanentes y, a su
vez puede incluirse en el circuito habitual de artes escénicas funcionando
como  infraestructura  complementaria  en  ferias,  festivales,  congresos,
etc.  Estas  atracciones  tomadas  de  la  cultura  popular  han  sido
transformadas  gracias  a  la  innovación  tecnológica  y  la  arquitectura
basada en la autoconstrucción y el reciclaje de estructuras en desuso. Su
familiaridad, al ser un elemento cercano y fácilmente reconocible (local),
conecta además con cualquier otra parte del mundo al ser un dispositivo
conocido en un gran número de países (global). 

� Presentación de las  Jornadas Repensando la Metrópolis.  Prácticas
experimentales en torno a la construcción de nuevos derechos
urbanos. Para amplios sectores sociales, el retroceso en las libertades y
los  derechos  en  múltiples  ámbitos,  la  precarización  laboral  y  social
generalizada,  la  crisis  de  las  migraciones,  los  graves  problemas
ecológicos, los problemas en el acceso a la vivienda o la actual crisis
financiera  y  económica  constituyen  significativos  síntomas  de  la
necesidad  de  repensar  el  proyecto  social,  político  y  territorial
contemporáneo. La actual situación de transformación productiva, social
y  territorial,  sugiere  el  paralelismo  con  el  período  fundacional  del
Proyecto Moderno, en el que pensadores, técnicos y artistas en alianza
con las fuerzas sociales y políticas inventaron en la práctica y en la teoría
(y  en  la  lucha  política)  el  proyecto  de  nuevas  libertades  y  nuevos
derechos de la Ciudad Moderna. Este paralelismo nos sugiere hoy reunir
a pensadores, técnicos y artistas con nuevos movimientos sociales, para
reflexionar  juntos  sobre  la  construcción  de  un  nuevo  proyecto
emancipador y liberador en el contexto de la metrópolis global, flexible e
informacional.  Organizadas  por  la  Fundación  Centro  de  Estudios
Andaluces, y dirigidas por J. Pérez de Lama. Tendrán lugar en Málaga el
8 y 9 de julio de 2010. Con la participación adicional de Javier Toret
Medina de n-1. 
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Miércoles 2

14:00 a 20:00h

Talleres:

� Autonomía  en  redes  sociales  digitales:  Lorea  pertenece  a  un
proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que
las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un
mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal
distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazándo
sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. N-1 es
una  red  de  Lorea,  un  dispositivo  tecnopolítico  para  desarrollar  redes
sociales  en  internet.  N-1  pretende  ampliar  nuestras  posibilidades  de
crear y difundir contenidos usando herramientas libres desarrolladas y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista. 

� Sesiones de biohacking con t1.0:  dispositivo para reprogramar los
cuerpos  fragilizados  y  precarizados.  El  biohacking  es  una  practica
experimental que mezcla y depura una investigación-practica de 10 años
entre tecnicas corporales, analisis institucional,  esquizonalisis,  estudios
de las patologias metropolitanas y envolvente digital. Un trabajo uno a
uno in situ en la pista digital para aliviar los malestar los cuerpos de
horas pantalla y raton. 

� ¿Qué pasa con el Pabellón de Europa?. Actualización de la propuesta
de  hackitectura.net  y  Sinstudio  para  la  adecuación  de  una  parte  del
Pabellón de Europa como medialab ciudadano en el contexto de su futura
rehabilitación como Centro de Interpretación de la Expo92. Vista a la
plataforma exterior del edificio.

20:00 a 00:30h

Té-con-tec: Redefiniendo el paradigma de la arquitectura: cooperación,
hibridación, polinización...

� Eduardo Serrano participa en la  Casa Invisible (Málaga) y en Cartac.
La Invisible es la ocasión para explorar los actuales límites del habitar a
partir  de  la  materialidad  que  somos:  los  cuerpos,  los  espacios
construidos, la ciudad. Una práctica que se adelanta a la teoría y al saber
profesionalizado,  que  se  plantea  deliberadamente  problemática  y
múltiple:  el  régimen  del  procomún,  las  posibilidades  de  la  invención
jurídica e institucional, el ejercicio de los saberes técnicos, la gestión del
devenir conjunto de los habitantes y el edificio, etc. Cartac trabaja en el
desarrollo de la expresión cartográfica participativa en sus variadísmas
formas, desde las técnicas más sencillas hasta las cibertecnologías; pero
no para representar el territorio sino para inventarlo. 
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� Biopolítica  y  territorio:  influencias  de  las  técnicas  de gobierno
contemporáneas  en  nuestra  existencia.  Procesos
desterritorializadores. José María Laulhé presentará su investigación
sobre  el  concepto  de  biopolítica  como  marco  donde  se  inscriben  las
principales actuaciones desde la gubernamentalidad. Este análisis centra
su relevancia en la vinculación con la gestión territorial (física, digital y/o
existencial)  para  un  futuro  devenir  en  torno  a  los  procesos
desterritorializadores. Esta investigación propugna estos procesos como
base de matriz  para  crear  territorios  alternativos  a  los  que la  ciudad
contemporánea  impone,  en  los  que  se  utiliza  el  medio  urbano  como
modelo de sometimiento dentro del sistema productivo neoliberal. 

� reLOAD"", en el territorio de contacto entre la Arquitectura y los
Videojuegos José  María  García  Montes  presentará  su  trabajo  de
investigación.  La  presentación  mostrará  algunos  de  los  modelos  y
visiones de la ciudad producidos en los videojuegos durante las últimas
tres décadas. 

� radarq.net es  un  estudio  abierto  que  trabaja  e  investiga  sobre
arquitectura, red y ciudad. Su organización en forma de red distribuida
permite,  gracias  a  las  TICs,  formar  estructuras  profesionales  de
“geometría  variable”,  permitiendo  una  respuesta  empresarial  más
innovadora, rápida, flexible en la Sociedad Red. 

� Un bosque comestible es un sistema equilibrado donde presa y predador
conviven y colaboran. En el bosque urbano cada organismo participa de
su metabolismo: se alimenta y genera residuos y de esto depende su
supervivencia. La construcción de espacios de trabajo colectivos supone
pensarnos  como  parte  de  un  mismo  organismo,  fomentar
constantemente la visión global a través de la búsqueda de soluciones
específicas."Que los recuerdos de lo que comimos no desaparecen detrás
del  muro  de  nuestro  baño  azulejado..." Buscamos  espacios  que
replantean el uso, el  tratamiento y la gestión del Agua, incorporan el
ciclo de vida de los materiales y promueven la autogestión, construyendo
así  espacios  autosuficientes  que  generan  beneficios,  produciendo  el
apoderamiento de sus usuarios y deduciendo su huella ecológica. Con lxs
mazetas. 

� Presentación  de  Caja  de  Herramientas,  proyecto  que  surge  del
concurso  que  organizamos  el  año  pasado  desde  Arquitectura
Compromiso Social, donde queríamos que la inteligencia colectiva volcara
propuestas  y  soluciones  en  código  abierto  que  apostaran  desde  el
reciclaje  por  implementarse  en  la  vida  cotidiana  de  manera
emancipadora.  Las  propuestas  son  las  primeras  de  una  Caja  de
Herramientas que proponemos,  una máquina biopolítica al  servicio  de
personas  individuales  y  colectivos  sociales.  Presentado  por  Alejandro
González. 

� Presentación  del  libro  Situation  Room  por  Pablo  de  Soto
(hackitectura.net).  A  partir  de  los  años  cincuenta  surge  una  nueva
iconografía para identificar al poder. Salas oscuras y selladas al exterior,

25



llenas de pantallas mostrando toda clase de datos, pobladas por analistas
que filtran e interpretan la información que reciben en tiempo real. Casi
siempre, un gran mapa del mundo llena de luces parpadeantes preside la
escena. Son las" salas de control" o "salas de situación". Surgidas tras la
segunda guerra mundial -el primer conflicto en que la interceptación de
datos se convierte en un frente de batalla crucial- las salas de situación
son hoy los puentes de mando de las estructuras militares, económicas y
políticas. Situation Room propuso el despliegue de una sala de situación
para la sociedad civil en el centro de arte Laboral de Gijón. La instalación
cuenta  con  los  elementos  escénicos  propios  de  estas  arquitecturas
-ordenadores en una gran mesa circular,  proyecciones, dispositivos de
control-  y sus sistemas están diseñados para monitorizar un territorio
específico y su realidad en el contexto global. 

� Conferencia  "Digifabricando el mundo" con José Pérez de Lama aka
Osfa del Laboratorio de Fabricación Digital de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura  de Sevilla.  Es  un servicio  para todos los  estudiantes,
profesores y grupos de investigación interesados en la fabricación digital
de sus diseños y propuestas mediante maquinaria sofisticada operada
por  Control  Numérico.  El  Fab_Lab  permite  realizar  actividades  de
fabricación de cualquier trabajo que utilice la conexión File to Factory
para la manipulación de materiales a partir de instrucciones digitales. El
Fab_Lab  cuenta  con  equipamiento  especifico  operado  por  control
numérico, tales como: Cortadora Láser, Fresadora 3 ejes y Impresora 3D
en resina. 

Jueves 3

14:00 a 20:00h

Talleres:

� 12:00 - 14:00. Processing. Lenguaje y entorno de programación de
código abierto  basado en Java,  de fácil  utilización,  y  que sirve  como
medio  para  la  enseñanza  y  producción  de  proyectos  multimedia  e
interactivos de diseño digital. Es desarrollado por artistas y diseñadores
como una herramienta alternativa al  software propietario y puede ser
utilizado tanto para aplicaciones locales así como en aplicaciones para la
web. 

� Sesiones de biohacking con t1.0:  dispositivo para reprogramar los
cuerpos  fragilizados  y  precarizados.  El  biohacking  es  una  practica
experimental que mezcla y depura una investigación-practica de 10 años
entre tecnicas corporales, analisis institucional,  esquizonalisis,  estudios
de las patologias metropolitanas y envolvente digital. Un trabajo uno a
uno in situ en la pista digital para aliviar los malestar los cuerpos de
horas pantalla y raton. 
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� Autonomía  en  redes  sociales  digitales: Lorea  pertenece  a  un
proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que
las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un
mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal
distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazándo
sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. N-1 es
una  red  de  Lorea,  un  dispositivo  tecnopolítico  para  desarrollar  redes
sociales  en  internet.  N-1  pretende  ampliar  nuestras  posibilidades  de
crear y difundir contenidos usando herramientas libres desarrolladas y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista. 

20:00 a 23:00

Té-con-tec:  Hacktivismos, artivismos, en la era de las redes sociales
digitales

� El  Taburete  Metafísico  Sin  Patas es  la  experiencia  radiofónica  del
Organismo Vivo El Engendro, colectivo dedicado al arte libre, insurgente
e imprevisible en un sentido amplio. Autodefinido como "un servicio a la
comunidad  para  que  usted  haga  la  revolución,  o  haga  su  revolución
interior, o haga lo que le dé la gana", el Taburete Metafísico Sin Patas
elige la imaginación irrestricta y la comedia afilada e insurrecta como
formas de activismo, por lo que trabaja para desarrollar las posibilidades
del  humor  como  herramienta  de  construcción  de  mundos  mejores.
Porque el pasado era constitucional, pero el futuro es dadaísta. 

� Presentación de Robinsones Urbanos, un espacio ciudadano digital que
pretende  complementar  la  atención  a  los  enfermos  que  padecen
trastorno bipolar, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Es una
iniciativa ciudadana que pretende ser el  soporte de una red social  de
apoyo  a  los  enfermos,  facilitando  información,  espacios  de  trabajo  y
encuentro  y  herramientas  de  ayuda  para  la  autogestión  de  la  vida
cotidiana de los propios enfermos. Puede decirse que es un cyborg un
híbrido entre redes digitales y sociales que tiende cables para conectar
gente ofreciéndoles la oportunidad de hacer suya esa herramienta y de
aprender y enseñar a usarla. Con Ramón Salido a.k.a. Pijamaman. 

� Hamlab ha sido un hacklab con 3 años de duración con base en el Patio
Maravillas, un espacio donde un colectivo de hacktivistas llevaron a cabo
varios experimentos tecnopolíticos, desde la cabina callejera para vecinos
en las calle Acuerdo Nº 8, pasando por la Hackademy o por acciones
como el envío masivo de correos a europarlamentarios que facilitaron el
bloqueo de la  ley  Zarkozy de 3 avisos  gracias  a la  aprobación de la
enmienda  138/46.  También  ha  sido  el  lugar  de  nacimiento  de  Isaac
Hacksimov  (toda  una  experiencia  de  personaje  colectivo)  y  de  otras
luchas  que  ahora  comienzan.  Durante  la  charla  repasaremos  esas

27



acciones  y  veremos  como han servido  como semilla  para  los  nuevos
proyectos ya en marcha. Los nuevos desafíos legislativos del gobierno a
la  libertad  de  la  red  han  generado  nuevas  herramientas  que
presentaremos  como Sharewiki  y  pira.tel  (comunidad  de  uploaders  y
tracker torrent). 

� Presentación  del  desarrollo  del  nuevo  documental  Doculela  sobre
mujeres programadoras/mujeres hackers, que vendrá acompañado
de una conversacion sobre la in/visibilidad de las mujeres en las ciencias
informaticas y la programacion. Con Alex Hache (Donestech) y Miguel
Castro. 

� Cortando  la  alambrada  digital:  Geografias  aumentadas:  de
BorderXing  Guide  al  Transborder  Immigrant  Tool  pasando  por
Donkijote.org. "Transborder Immigrant Tool" es un pequeño sistema de
GPS  en  teléfonos  móviles  baratos  que  ayuda  s  los  inmigrantes  que
cruzan la frontera México-EEUU a encontrar los depósitovs de agua y
mantas que ONG esconden en el desierto para ayudar a que no muera
tanta gente.  Su iniciador Ricardo Dominguez está  investigado por  las
autoridades  federales  que  amenazan  con  detenerle  y  juzgarle,  la
universidad  donde  imparte  clases  ha  suspendido  temporalmente  su
asignatura, además de recibir amenazas de muerte de grupos racistas
Con Roberta Bosco, periodista especializada en arte digital. 

� Presentación  del  proyecto  ESCOLAB de  Telenoika,  LABoratorio
COLaborativo EStival. Un encuentro creativo que se realizará del 19 al
29 de agosto de 2010,  en el  entorno rural  de  Sant  Pere de Torelló.
Nautarkia es un espacio en la naturaleza concebido y creado desde el
código abierto para jugar,  compartir  y  crear.  Durante estos once días
reuniremos  a  un  centenar  de  personas,  donde  habrá  creadores
audiovisuales,  programadores,  artistas  escénicos,  periodistas,
pensadores de arte contemporáneo, electrónicos, sociólogos, psicólogos,
activistas sociales, físicos, campesinos... Queremos proponer un juego en
un  espacio  y  unas  normas  creadas  por  los  propios  jugadores  donde
viviremos  una  fuerte  experiencia  de  convivencia  social,  política  y
creativa. Presentación a cargo de Eduard Llorens. 

� No horizont. No horizont es un metaverso que explora nuevas potenicas
entre tecnologia y politica.  metaverso:  universo sintético tridimesional
creado por el  cerebro humano.  Tecnopolitica:  politica en el  siglo XXI,
algoritmos,  bits,  moléculas,  ergonomía,  filosofia  de  organización
exponencial. ¿Cómo agenciar metaversos y tecnoloplitica para proyectos
de transformación social? Con t1.0 y Ux HaxGrot (riereta.net).

� Mesa  redonda  "Construyendo  redes  sociales  digitales
autogestionadas  y  distribuidas".  Con  Spideralex,  Roberto  Merida
a.k.a. Lord Epsylon, Pablo Martin a.k.a. Caedes y más miembros de n-1. 
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Viernes 4

14:00 a 20:00h

Talleres:

� Autonomía  en  redes  sociales  digitales:  Lorea  pertenece  a  un
proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que
las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un
mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal
distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazándo
sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. N-1 es
una  red  de  Lorea,  un  dispositivo  tecnopolítico  para  desarrollar  redes
sociales  en  internet.  N-1  pretende  ampliar  nuestras  posibilidades  de
crear y difundir contenidos usando herramientas libres desarrolladas y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista. 

20:00 a 22:30 h

Té-con-tec: Medialabs y dispositivos tecnopolíticos.

� Mesa  redonda  "¡Un  medialab  para  Sevilla!" con  Javier  Gutierrez
(CICUS), Santiago Cirujeda (Recetas Urbanas), Marcos García (Medialab
Prado),  Pablo  de  Soto  (hackitectura.net),  Pedro  Jiménez  (Colectivo
Zemos98), Misael Rodriguez (Malab), Pablo Sendra (Pechakucha), Pedro
J. González Fernandez (Ayuntamiento de Sevilla). Moderada por Susana
Serrano. 

sábado 5

16:00 a 19:00h

Talleres:

� Autonomía  en  redes  sociales  digitales:  Lorea  pertenece  a  un
proyecto de creación de sistemas sociales cibernéticos seguros en el que
las redes humanas se ven representadas de manera simultánea en un
mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una organización nodal
distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico, entrelazándo
sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios. N-1 es
una  red  de  Lorea,  un  dispositivo  tecnopolítico  para  desarrollar  redes
sociales  en  internet.  N-1  pretende  ampliar  nuestras  posibilidades  de
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crear y difundir contenidos usando herramientas libres desarrolladas y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista 

� Delvj es un sistema para remezclado y composición de video en tiempo
real en el que el ordenador va mezclando videos indicados por el usuario
al ritmo de la música como una extensión virtual de su mente. Se le
pueden dar indicaciones de los efectos que se quieren usar y los vídeos,
pero el ordenador hace todo lo demás, o no: Delvj permite desde un
control exclusivamente humano hasta la sintonírámetros de los parches
de  pure  data,  grabar  videos,  o  emitir  a  un  servidor  icecast  ,  puede
acceder e interactuar. No es un software en sí sino una manera más fácil
de controlar algunos 'flujos de datos' creados utilizando una referencia en
el tratamiento de datos en tiempo real llamado Pure-Data. 

Paella  al  aire  libre  en  Pista  Digital,  con  Jaime  de  “Comando  Socarrat”.

19:30 a 22:30h

Té-con-tec Show: Paranoid and going cyberpunks. Performances

� Perla  +  Delvj  crew.  La  música  de  Perla  combina  la  sensibilidad
melódica  de  Prosumer  o  Minilogue  con  la  instrumentación  cálida
evocadora de los  grupos Broker /  Dealer:  sonidos de capas múltiples
variables  y  constante  cambio.  Recientemente  ha  estado  haciendo
sesiones de DJ en diversas fiestas de San Francisco, así como emisiones
en la netradio DEFSF. 

� Voluble.net vuelve  con  su  habitual  catástrofe  sono.visual:
apropiacionismo,  remix,  noise,  flamenco,  baile,  val  del  omar,  footing,
Astérix  & Obélix,  ¡traemos el  ruido!  Voluble.net  está  formado por  un
equipo  de  comunicólogos  y  tecnólogos  de  la  creación  audiovisual,
especializados  en  producción  de  espectáculos  sono.visual.action!,
instalaciones  sonoras,  narr@tiva,  net.audio,  laptop_music  y  humor
audiovisual  desde  el  sur.  Pertenecieron  al  extinto  y  primer  net.label
mexicano música para espías. Son parte de ZEMOS98, festival y equipo
audiovisual en el que participan del área sonora. 

� Alberto Alonso + Pablo de Soto. Set de audio que oscilará entre el
dubstep,  el  wonky  y  el  bassline  acompañado  de  visuales  reactivos
programados  con  el  módulo  pdp_OpenGl  de  Pure  Data  que  permite
mediante  matemáticas  producir  interacciones  en  un  espacio
tridimensional; presentado recientemente en el LEV Festival de Gijón. 
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7. Evaluación de los talleres.

Los talleres o nodos de trabajo del medialab se plantearon para ser realizados
en un horario flexible aproximativo desde las 12 de la mañana hasta las 20 de
la tarde, los 5 días que duró el evento. 

Desde que se habilitó el grupo Átomosybits en la plataforma n-17 , el objetivo
fue  realizar  un  programa  abierto  con  una  serie  de  actividades  formativas
face2face (f2f), basadas en el aprendizaje horizontal. Esto implicaba, por un
lado, que los intervinientes en el medialab pudieran escoger ellos mismos los
talleres  a  realizar  -contando  con  los  medios  de  los  que  se  disponían-,  y
compartir con el resto sus conocimientos, intereses y preguntas renunciando a
la  habitual  diferenciación  categórica  profesor-alumno.  Al  mismo  tiempo,
también implicaba que la configuración del  programa no llegara a cerrarse,
surgiendo de una manera, en gran medida, espontánea. 

En resumen, resultaba más idóneo hablar de nodos de trabajo, en los que los
participantes se podían conocer, dialogar, manifestar sus propias necesidades y
compartir  su  trabajo  con  el  resto  de  interesados,  lo  que  daba  lugar  a  la
formación  de  una  red  social  espontánea  de  personas  operando  sobre  un
dispositivo tecnopolítico equipado: el propio espacio de la pista digital, su mesa
de situación,  y  la  red social  n-1.  No debemos olvidar  aquí  el  alto  para  el
almuerzo en la cafetería del Pabellón de Italia, en que la reunión de todos los
participantes servía para analizar e impulsar las labores que se iban realizando.

Pasamos a resumir cada uno de los talleres celebrados:

7  https://n-1.cc/pg/groups/9251/atomos-y-bits  
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Taller de montaje técnico del medialab
Equipo organizador del evento
Martes 1 de junio

La filosofía de trabajo espontánea y participativa del medialab obligaba a la
realización de las labores últimas de montaje el primer día de la celebración,
ya que una parte del programa estaba por emerger. 

De este modo, hubo ajustes que hubieron de realizarse in situ, contando con la
colaboración de los participantes del evento. Por tanto, este primer día tuvo
que organizarse un grupo para ultimar cuestiones técnicas relacionadas con el
montaje: configuración del servidor, acondicionamiento climático, tendido de
cables, conexiones de aparatos, etc.

La formación de este nodo de trabajo resultó crucial para el buen curso del
medialab, para que pudiera éste emitirse vía streaming, y para conseguir la
configuración tecnológica  deseada.  No sólo  fue útil  de  cara  a  la  viabilidad,
también lo fue para la formación de los neófitos en estas cuestiones, que se
familiarizaron  con  el  hardware  necesario  (proyectores,  mesas  mezcladoras,
servidores,  etc.)  para  llevar  a  cabo  un evento  de  producción  y  proyección
cultural y artística de esta envergadura.

Misael (coordinador técnico) y José García (derecha) durante montaje técnico del medialab.
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Autonomía digital en redes sociales
Coordinado por colectivo Lorea
Martes 1 a Jueves 4 de junio 

El colectivo Lorea8 pertenece a un proyecto de creación de sistemas sociales
cibernéticos seguros en el que las redes humanas se ven representadas de
manera simultánea en un mundo virtual compartido. Su objetivo es crear una
organización nodal distribuída y federada de sociedades sin territorio geofísico,
entrelazándo sus múltiples relaciones a través de códigos y lenguajes binarios.
N-1 es una red de Lorea, un dispositivo tecnopolítico para desarrollar redes
sociales en internet. El proyecto n-19 pretende ampliar nuestras posibilidades
de  crear  y  difundir  contenidos  usando  herramientas  libres  desarrolladas  y
autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista.

Varios de los componentes de Lorea fueron invitados expresamente al evento
para conducir una de las líneas principales de actuación del medialab, con el
título  de  "autonomía  digital  en  redes  sociales".  Al  mismo  tiempo,  otros
componentes  del  grupo  se  sumaron  a  participar  en  el  medialab.  El  taller
propuesto por  Lorea fue desarrollado durante  4  de los  5  días  que duró  el
evento, de modo que fue el taller central  del  que surgieron algunas de las
propuestas más destacadas e innovadoras del medialab. 

Los componentes del grupo Lorea comenzaron su trabajo con una reunión y
una presentación general, en la que informaron de la plataforma N-1, una red
social  libre  y  autogestionada  creada  por  ellos  a  la  que  se  sumaron
inmediatamente los participantes del  medialab mediante la creación de sus
perfiles personales. A continuación, mostraron un panorama general del estado
de la plataforma, en proceso de mejora, en la que existen varios grupos de
trabajo dedicados expresamente a su testeo e implementación (beta-testers). 
Así pues, el desarrollo del taller estuvo dedicado al desarrollo de estrategias de
desarrollo de la plataforma N-1, lo que implicaba, a nivel teórico, el consenso
de una serie de decisiones para fortalecer la integridad ética y plural de la
misma -como cuestiones relacionadas con la seguridad, privacidad, proyección
social, etc.-, y al mismo tiempo, a nivel técnico, la implementación mediante
programación de tales decisiones y aplicaciones necesarias para la misma.

Los resultados obtenidos durante el taller fueron:

� Mejora del aspecto visual de N-1.
� Implementación  de  nuevas  aplicaciones  libres  en  N-1:  OpenID.

Identifiación para la federación de identidades. Ostatus. Protocolo que
posibilita  el  microblogging.  foaf/rdf.  Formato  para  publicación  en  web
semántica. Xmpp. Sistema federado para gestión de presencia online.
Email. Servicio de correo. Rest. Protocolo para la comunicación y acceso
mediante programación.

8 http:// lorea.cc
9 http:// n-1.cc
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� Implementación  de  los  protocolos  de  seguridad  y  privacidad  de  la
plataforma.

Perfil del medialab en la plataforma N-1.

Reunión de los miembros del colectivo Lorea.
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Ubuntu Studio 10.4 Install Party
Organización del evento
Martes 1 de junio 

El objetivo de este evento fue el de realizar una fiesta de instalación de la
última versión de Ubuntu. 
Ubuntu  Studio  (http://www.ubuntustudio.org) es  una  distribución  de  un
sistema operativo libre basado en GNU/Linux y Ubuntu, y orientada a la edición
multimedia profesional de audio, video y gráficos. 
La fiesta de instalación de este sistema operativo buscaba promover el uso de
este sistema como alternativa ética a los sistemas operativos Windows o Mac,
basados en licencias privativas.
Durante la celebración, los expertos en este sistema, guiaron a los neófitos en
la instalación y uso en sus ordenadores del mismo. Supuso un paso adelante
en  la  concienciación  sobre  el  uso  de  este  tipo  de  sistemas,  todavía  poco
implantados, pero con un gran potencial en la edición multimedia con fines
artísticos.

Ubuntu Studio 10.4
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Biohacking 
Realizado por Javi Toret
Martes 1 y Miércoles 2 de junio

El  biohacking  es  una  practica  experimental  que  mezcla  y  depura  una
investigación-practica  de  10  años  entre  técnicas  corporales,  análisis
institucional,  esquizoanálisis,  estudios  de  las  patologías  metropolitanas  y
envolvente digital. 
Su  práctica  fue  llevada  a  cabo  por  Javier  Toret,  agitador  cultural,
esquizoanalista, activista, hacktivista y filósofo que se dedicó a sanar y aliviar
los malestares de los cuerpos fragilizados y precarizados de los participantes
como consecuencia de tantas horas delante de la pantalla del ordenador.
La organización habilitó a Javier Toret un puff y el suelo de linoleo de Pista
Digital para ir acomodando a los participantes uno a uno y realizarles sesiones
de biohacking, una terapia combinada entre masajes y alentadores discursos
para animarlos y sanarlos. Mens sana y ordenador sano in corpore sano. 

Susana Serrano tras una sesión de biohacking.
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Wnion
Impartido por Javi Toret, Psicosoma Metaverse y Lorea.
Miércoles 2 de junio

Se formó este grupo de trabajo en n-110 (/) para pensar colectivamente un
sindicato europeo que articule y recombine con los movimientos sociales, en
especial las oficinas de derechos sociales, las nuevas organizaciones de tipo de
creadores invisibles, precarizados, cognitivos, trabajadores migrantes... 
El  taller,  que  se  realizó  informalmente  a  modo  de  charla  teórica  y  brain-
storming, sirvió para informar de esta propuesta -encabezada por Javi Toret y
articulada  por  Lorea  en  la  plataforma  N-1-  y  para  desarrollarla  como
proyección futura.
Como caso práctico, se trabajaron estrategias biopolíticas para la resolución de
una situación problemática surgida en el  marco universitario  en relación al
proyecto de investigación "el papel del medialab en la cultura digital: nuevos
espacios de creación colaborativa interdisciplinar en el sistema ACTS”, al que
pertenecen algunos miembros de la asociación átomos y bits, los cuales han
sido  excluidos  forzosamente  del  proyecto  por  su  investigadora  principal
responsable.  Este  tipo  de  estrategias  de  defensa,  abiertas  y  participadas
sirvieron  para  fijar  posturas  generales  en  la  preservación  de  los  derechos
sociales  en  entornos  institucionales  de  gran  hermetismo  que  dejan  en
entredicho su capacidad de atender las necesidades de los trabajadores más
indefensos y precarios.
Al mismo tiempo, el taller sirvió para informar de la ejecución de la principal
sede virtual de este sindicato: No horizont, realizado por Psicosoma Metaverse,
con  la  herramienta  Open  Simulator,  de  generación  de  entornos  virtuales
tridimensionales inmersivos.

Esquema de No Horizont N-1.

10https://n-1.cc/pg/groups/612/wnion
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Processing
Impartido por Alejandro González.
Jueves 3 de junio de 2010.

Processing11 es  un  lenguaje  y  entorno  de  programación  de  código  abierto
basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza
y  producción  de  proyectos  multimedia  e  interactivos  de  diseño  digital.  Es
desarrollado por artistas y diseñadores como una herramienta alternativa al
software propietario.  Puede ser  utilizado tanto para aplicaciones locales así
como aplicaciones para la web (Applets).

El taller estuvo dirigido por el arquitecto, diseñador y programador Alejandro
González, quien  enseñó a utilizar el lenguaje mediante ejemplos sencillos. A
partir  de los mismos, los participantes en el  taller  aprendieron a utilizar la
sintaxis  y  comandos  básicos  del  programa  y  reconocieron  el  potencial  del
mismo para la realización de aplicaciones relacionadas con el diseño gráfico
multimedia.

Imagen tomada durante el taller de Processing con Alejandro González de pié, de verde.

11 http://www.processing.org  
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Makerbot
Dinamizado por José Pérez de Lama.
Jueves 3 de junio de 2010.

Makerbot12 es una impresora 3D para crear objetos a medida, desarrollada y
distribuida por la compañía Makerbot Industries. La impresora se distribuye a
un precio muy económico bajo la filosofía de código abierto de do-it-yourself,
es decir, es enviada en piezas por la compañía por un módico precio para ser
montada por el usuario.

Una  de  estas  makerbot  fue  adquirida  por  el  grupo  de  arquitectos
hackitectura.net para ensayar prototipos u objetos de fabricación digital,  es
decir, diseñados y fabricados mediante la ayuda y filosofía heredadas de las
máquinas. Siguiendo su manual de instrucciones, José Pérez de Lama, director
del laboratorio de fabricación digital de la ETSASu, tuvo que recurrir a expertos
informáticos  para  completar  el  montaje  de  la  impresora.  De  este  modo,
aprovechó  la  coyuntura  humana  del  medialab  para  recabar  apoyo  técnico.
Varios  de  los  asistentes  al  medialab,  expertos  en  montaje  de  hardware  y
programación de software ayudaron a hacer funcionar la makerbot.

Fotografía de la Makerbot de Hackitectura.net

12 Http://www.makerbot.com  
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Un medialab para el Pabellón de Europa
Dinamizado por Pablo de Soto Suárez
Jueves 3 de junio de 2010.

Este taller estuvo basado en la propuesta de hackitectura.net y Sinstudio para
la adecuación de una parte del Pabellón de Europa de la Expo del 92 como
medialab ciudadano de interpretación de la tecnópolis de Sevilla.

El  taller  consistió  en una visita  al  exterior  del  edificio  y  en  una sesión de
información sobre la propuesta y la discusión con el resto de participantes,
entre los que contaban varios arquitectos, de una posible readecuación de la
misma a las nuevas determinaciones adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla
con respecto al futuro uso del Pabellón.

Las decisiones que se contemplaron en el taller fueron cotejadas en la mesa
redonda celebrada en el té-con-tec de esa misma tarde que pretendía impulsar
la creación de un medialab en Sevilla.

Imágenes obtenidas del proyecto Water4bits de hackitectura.net.
Arriba: Modelo virtual del pabellón de Europa en OpenSimulator.

Abajo: Imagen tomada del Pabellón.
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DelVJ
Impartido por Caedes y Lord Epsylon
Sábado 5 de junio

Delvj13 es un sistema para remezclado y composición de video en tiempo real
en el que el ordenador va mezclando videos indicados por el usuario al ritmo
de  la  música  como una  extensión  virtual  de  su  mente.  Se  le  pueden  dar
indicaciones de los efectos que se quieren usar y los vídeos, pero el ordenador
hace todo lo  demás,  o  no:  Delvj  permite  desde un control  exclusivamente
humano hasta la sintonía de parámetros de los parches de pure data, grabar
videos, o emitir a un servidor icecast, puede acceder e interactuar. No es un
software en sí sino una manera más fácil de controlar algunos ‘flujos de datos’
creados utilizando una referencia en el tratamiento de datos en tiempo real
llamado Pure-Data.

En la medida en que se iba realizando la fiesta de despedida del último día,
estos expertos del programa fueron proyectando animaciones generadas con el
programa,  en  la  misma  medida  en  que  enseñaban  su  uso  a  los  demás
interesados. 

Varias proyecciones con DelVJ durante la fiesta de despedida del sábado 5 de junio de 2010

13  https://red.artelibredigital.net/pg/groups/9518/delvj  
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Hackintosh
Organización espontánea por José María García Montes y Javier Aldarias
Sábado 5 de junio.

Un  hackintosh14  es  cualquier  máquina  no  fabricada  por  Apple  capaz  de
ejecutar,  sin  el  consentimiento  de  ésta,  el  sistema  operativo  de  las
computadoras Mackintosh (Mac OS).
Pese a que se trata de una opción parcheada, el montaje y configuración de un
hackintosh resulta una opción muy rentable para gran parte de artistas que
trabajan con el sistema operativo de Mac, ya que permite obtener una máquina
de similares características a un Mac Pro por aproximadamente un tercio de su
precio en el mercado.
Aún  siendo  conscientes  de  los  inconvenientes  éticos  de  usar  este  tipo  de
plataformas,  se  realizó  un  taller,  dirigido  por  José  María  García  Montes,
arquitecto y programador, para informar sobre el montaje de las mismas, que
se ensayó sobre un ordenador del artista gráfico Javier Aldarias.
La  idea  subyacente no era  la  de  fomentar  el  uso de las  mismas,  al  estar
basadas  en  software  privativo,  sino  la  de  fomentar  la  divulgación  de  las
vulnerabilidades de este sistema operativo.

Imagen del hackintosh de Javier Aldarias. Sistema operativo Mac sobre hardware de PC.

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Hackintosh  
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8.  Conclusiones

Nuestra valoración general del evento es muy positiva, en el sentido de que se
cumplió de manera extensiva el objetivo de producir un prototipo de medialab
insertado en las dinámicas vivas de la ciudad de Sevilla y en las problemáticas
y desafíos de la cultura digital y del arte actuales.  

Nos  sentimos  especialmente  satisfechos  con  el  magnífico  programa  que
pudimos configurar (5 días de duración frente a los 3 que estaban ofertados
inicialmente) gracias a la colaboración de nuestra red de contactos de artistas
digitales,  programadores  y  arquitectos.  Los  contenidos  que  desarrollamos
fueron,  en  nuestra  opinión,  de  relevancia  técnica,  artística  y  social  a  nivel
internacional. Entendemos, como es lógico, que esta es una de las cualidades
más  atractivas  de  estos  eventos  temporales:  presentar  temas  nuevos  al
contexto  de la  ciudad donde se celebra,  y  que estos  contenidos sirvan  de
inspiración y capturen la imaginación de sus mentes inquietas interesadas por
la materia.

La educación, la creación artística, el medio ambiente o la salud son algunos de
los temas que de manera fluida iban entrelazados con el uso social, creativo y
muchas  veces  inesperado,  de  la  tecnología.  La  estructura  del  evento  fue
acertada,  en gran medida  por  la  flexibilidad de la  misma,  ya que en  todo
momento hubo un clima distendido y amable propicio para el aprendizaje y las
relaciones sociales. Sin lugar a dudas, esto también ha sido gracias a haber
estado acogidos por un espacio tan sugerente como PistaDigital.

En  cuanto  a  la  producción  inmaterial  y  desarrollo  de software,  el  nodo de
trabajo  sobre  redes  sociales  digitales  fue  muy  fructífero,  como  dejamos
constancia en la anterior  evaluación de los  talleres realizados; así  como la
experimentación del software elgg para la producción del propio evento.

Es necesario dejar constancia en esta memoria de un hecho muy negativo que
hace visible una problemática bastante representativa del momento actual en
relación  a  las  incompatibilidades  entre  un  modelo  de  trabajo  abierto  y
horizontal y otro vertical y no colaborativo. Este proyecto estaba pensado como
el primer ejercicio de prototipado de medialab que se incluiría en un proyecto
de  investigación  de  I+D+i  vinculado  a  la  Universidad  de  Sevilla.  Esta
investigación, iniciada en nuestra asociación a finales del 2008, se disponía a
realizar un estudio sobre la emergencia de estos espacios tipo laboratorio, de
un modo práctico y teórico. El proyecto de investigación recibió una importante
ayuda económica del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero tras un año de
trabajo  un  equipo  de  personas  de  la  asociación  Átomos y  Bits,  nos  vimos
excluidos del proyecto por decisión unilateral de la investigadora principal, la
prof. Yolanda Spínola. Este hecho pone de relieve un caso paradigmático de
cómo es expoliado el conocimiento y el trabajo que se desarrolla y emprende
en contextos no institucionales. Consecuencia de este hecho fue la expulsión
de la profesora Spínola de la asociación por haber incumplido sus objetivos en
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cuanto a ética. Lo lamentable de este asunto no es sólo que se excluyera de un
proyecto  que  habíamos  concebido  y  corredactado,  sino  que además  no  se
respaldara desde el proyecto de investigación, como estaba acordado,  esta
iniciativa  de  medialab  temporal;  un  caso  de  estudio  muy rico  que  nos  ha
proporcionado  una  gran  cantidad  de  conocimientos  y  experiencia  que  la
investigadora principal, y consecuentemente la Universidad de Sevilla, no han
podido capitalizar.

Sobre a la asistencia de público, la llamada a nivel nacional ha obtenido una
buena respuesta, y quizá no lo ha sido tanto por parte del público residente en
Sevilla.  Es  por  eso  que  la  principal  autocrítica  que  nos  hacemos  sería
precisamente la escasez de público asistente de nuestra propia ciudad. Hubiera
sido necesaria una mayor labor de mediación; no sólo dar a conocer nuestras
actividades sino además formar al público gracias a la adecuada transmisión de
los  contenidos.  Han  sido  numerosas  las  veces  en  que  nos  han  llegado
comentarios  de  personas  explicando que  su  desconocimiento  de  los  temas
desarrollados en el medialab era la razón por la que no se “atrevieron” a asistir
al encuentro pensando que no entenderían nada y se sentirían incómodos.

Este factor es muy común en materia de cultura digital debido a la rapidez con
la que las prácticas y las herramientas van cambiando de un tiempo para otro.
Incluso para los profesionales de este ámbito, nos requiere bastante esfuerzo
estar actualizados en todo momento. Ayudar a que esto se consiga cada vez
por un mayor número de personas, o al menos dar esa posibilidad colaborando
en el proceso, será un gran éxito para la acción social que decidimos poner en
marcha. De hecho, entraría dentro de los principales objetivos de la asociación:
la difusión cultural y la inclusión digital. Para nosotras ésta última no se limita
a la mera capacitación para la utilización de un ordenador, sino que englobaría
la puesta al día de los conocimientos en función de los cambios que se van
produciendo  en  lo  digital.  Esta  actualización  es  la  única  manera  de
garantizarnos una mejor  competencia  profesional,  una participación cultural
activa  y la  necesaria  actitud para ejercer  como ciudadano de un siglo  XXI
definido por la digitalización extendida a todas las facetas de la vida.

Otra de las valoraciones en positivo ha sido estrechar lazos con otras personas
y colectivos que trabajan en la misma línea que nosotras. Aunque volvemos a
incidir en el hecho de que nos hubiera gustado que estas redes se hubieran
ampliado y diversificado algo más después. Dentro de la asociación también
hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor por llevar a cabo el primer
proyecto de envergadura de nuestra trayectoria como grupo. 

Por  último,  con respecto a nuestro  deseo de que se ponga en marcha un
espacio  tipo  “laboratorio”  para  la  formación,  producción,  investigación  y
experimentación  en  torno  al  arte,  la  tecnología  y  la  sociedad  en  Sevilla,
creemos nuestra propuesta temporal ha quedado explicada en la teoría y en la
práctica. El debate en torno a este tema se ha dinamizado y hemos podido
mostrar en la práctica cómo sería nuestra propuesta de medialab ciudadano.
También nos alegramos de que hayamos colaborado a que se abran líneas de
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trabajo conjuntas entre los asistentes al encuentro, y que algunas de ellas ya
hayan comenzado a funcionar.

En Sevilla, 12 de Octubre de 2010.

Fdo. Susana Serrano Gómez-Landero
Presidenta de la Asociación Átomos y Bits.
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9.  Anexos.

A continuación presentamos varios documentos anexos para completar esta
memoria de contenidos.

Dichos anexos son:

� En primer lugar, una copia impresa del folleto del programa del medialab.
Quisiéramos  mencionar  que,  dado  que  dicho  folleto  se  realizó
previamente  a  la  realización  del  evento,  los  créditos  referentes  a
organizadores y participantes que se muestran en la última página, no se
corresponden exactamente con los de los realizadores,  aunque sí  son
correctos  los  datos  incluidos  en  la  misma  página  en  lo  relativo  a
patrocinadores.

� En  segundo  lugar,  incluimos  los  certificados  de  los  profesores  de  los
talleres impartidos en el medialab.

� Por último, aportamos las noticias de prensa sobre el evento aparecidas
en distintos periódicos.

46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



Anexo  2.  A  partir  de  la  siguiente  página  incluimos  los  certificados  de  los
profesores que impartieron los cursos.
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Anexo 3. Recortes de prensa.

Diario de Sevilla, 1 de junio de 2010.

Diario de Sevilla, 4 de junio de 2010.
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El Público, 3 de junio de 2010
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