
AVANCE DE CONTENIDOS DE ETOPIA PARA 
EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EXPOSICIÓN POSTNATURALEZA

Hasta finales de año, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, a través de su 
programa de mediación cultural, organizará visitas guiadas participativas a la 
exposición Postnaturaleza, que incluirán una actividad familiar tipo escape room 
y un taller en el que se replicarán procesos de laboratorio utilizados para el 
desarrollo de obras bioartísticas. Además, gracias a la colaboración con la Universidad 
de Zaragoza, el edificio Paraninfo acogerá una serie de conferencias por parte 
detacados científicos, ecólogos, artistas e investigadores sociales, que nos invitarán a 
revisar conceptos como la vida, la genética o la ecología. Por último, a mediados de 
octubre comenzará un ciclo de cine biopunk cuyas películas serán proyectadas en Etopia
y en la Filmoteca de Zaragoza. 

ON TOPIC XL. ENCUENTRO SOBRE CONTENIDOS DIGITALES

Este fin de semana Etopia se convertirá en el epicentro de la actualidad de los medios de 
comunicación, con On Topic XL, un encuentro profesional que contará con masterclasses y
talleres sobre video para RRSS, infografía, fotografía con drones y periodismo de datos y 
ponencias sobre la actualidad en el mundo de los blogs o el perfil del consumidor de 
contenidos en España, de la mano de destacados profesionales del sector.

II CONVOCATORIA CESAR

La Convocatoria CeSAr-Etopia Labs, impulsada por la Universidad de Zaragoza en 
colaboración con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, la Fundación Zaragoza Ciudad 
del Conocimiento y la Fundación Ibercivis, vuelve este otoño con su segunda edición con 
el objetivo de seguir impulsando la investigación en ciencia ciudadana y la 
creatividad vinculada a la ciencia y la tecnología a través de los laboratorios de 
Etopia. Con este fin, en esta segunda edición se seleccionarán hasta 8 proyectos 
impulsados por la ciudadanía a los que dotará con un máximo de 1000 euros para su 
desarrollo en Etopia Centro de Arte y Tecnología. 

LA MISTURA

Durante los días 29 y 30 de septiembre Etopia celebrará La Mistura, un foro de debate 
con el que revisitar las hipótesis de pártida de la Cultura Remix ante la eclosión 
de producciones remixadas de los nuevos géneros musicales. A través de charlas, 
talleres y actuaciones, La Mistura ofrecerá contenidos relacionados con la propiedad 
intelectual, la importancia del remix en la cultura o las nuevas formas de producción y 
difusión musical, con la participación de especialistas como Ainara Legardon, Víctor 
Lenore o Hj Darger, y artistas como Anki Toner, los djs locales Ms von Disko y 
Theincult y Pedro Ladroga.



ENCUENTRO NACIONAL DE AFICIONADOS A LEGO

Un año más, durante los días 27, 28 y 29 de octubre, Etopia acogerá el encuentro 
nacional de aficionados a Lego organizado por Hispalug, la mayor comunidad de fans de 
Lego de habla hispana. Con zonas de exhibición de proyectos, feria de 
coleccionistas, competiciones y talleres, esta nueva edición volverá a congregar a la 
nutrida comunidad nacional en torno a este sistema de construcción por bloques.

DEMOCITY: Ciudad colaborativa y democrática

Las Jornadas Democity, que se celebrarán en Etopia durante los días 8, 9 y 10 de 
noviembre, servirán como escaparate de las distintas prácticas municipales locales y 
nacionales que se están llevando a cabo en materia de participación ciudadana, 
acceso a datos públicos, innovación en salud y alimentación, emprendimiento y 
servicios de la ciudad digital. Con un formato dinámico y con la participación de 
técnicos/as del Ayuntamiento de Zaragoza y de responsables de distintas experiencias 
pioneras en estas materias del país, Democity pretende ser una cita en la que la 
ciudadanía pueda conocer diferentes iniciativas para una ciudad colaborativa y 
democrática.

JORNADA WOMEN TECH

Women Techmakers es una iniciativa promovida por Google con el fin de visibilizar el 
trabajo de las mujeres en el desarrollo de las tecnologías. Esta iniciativa global, 
pone a disposición de colectivos herramientas, metodologías y contenidos con los que 
organizar eventos locales que permitan crear una comunidad estable de mujeres del 
ámbito tecnológico. En Zaragoza se ha constituido el nodo Mulleres Tech que, en 
colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, van a organizar en 
Etopia, el próximo 11 de noviembre, el primer evento Women Tech de Aragón.

HORIZONTE FACTORÍA

El 15 de noviembre llegará a Etopia Horizonte Factoría, un foro de debate y reflexión 
sobre la innovación abierta en la industria y el fomento de emprendimiento 
industrial que contará con la presencia de casos de éxito locales. Este encuentro también
pretende fomentar la colaboración entre micropymes y grandes empresas para 
implementar mejoras en los sistemas de producción industrial.

ZARAGOZA MAKER SHOW

Los días 17 y 18 de noviembre, Etopia Centro de Arte y Tecnología organiza la Zaragoza 
Maker Show 2017, la cita anual del mundo maker en Zaragoza y uno de las primeros 
eventos maker realizados en España. Esta será su quinta edición y como cada año, 
contará con un espacio de feria y actividades abiertas al público en torno al mundo
maker para conocer todas las posibidades de las tecnologías de impresión 3D, 
Arduino, Drones, hardware Open Source. Este año la comunidad local de makers 
tendrá, como siempre, un peso importante, pero también quiere abrirse a experiencias de 
otras ciudades españolas. 



INNOVATIVE CITIZENS

Programa que se pone en marcha por primera vez en Etopia como antesala a la Zaragoza 
Maker Show y que se desarrolla en colaboración con el programa del mismo nombre en 
Dortmunder U, socio de Etopia en el proyecto europeo SmARTplaces. También relacionado 
con el mundo maker, el objetivo de este programa es mirar hacia la apropiación por 
parte de los ciudadanos y ciudadanas de las tecnologías y su impacto en la vida 
cotidiana. El potencial de la autoproducción urbana o la co-creación del espacio público 
son algunas de las líneas temáticas que se van a trabajar este año. 

LETRING CATCH

Letring Catch es un innovador y desenfadado formato con el que dar a conocer a 
escritores/as locales, fomentar la literatura y experimentarla de manera social, que llegará
por primera vez a Zaragoza el 24 de noviembre. El evento se presenta como una gran 
"batalla" en la que compiten dos ciudades (Zaragoza y Valencia). Escritores/as de 
ambas ciudades competirán por el título para su ciudad escribiendo en directo 
relatos a los que tendrán que incorporar aquello que el público demande en las 
rondas de retos que el árbitro de esta competición introducirá a medida que 
avance el show. 

INNOVATE!

Etopia Centro de Arte y Tecnología junto a la Organización de los Estados Iberoamericanos
para la Ciencia y la Cultura (OEI) celebra del 11 al 13 de diciembre el encuentro 
“Innovate! Encuentro de gestores culturales iberoamericanos”, que tendrá como 
fin analizar diferentes experiencias e iniciativas, analizar las metodologías, 
contenidos y alcances de muchos de los proyectos más significativos de distintas
regiones de España y América Latina.

Tres días de encuentro en los que se potenciará el intercambio de proyectos culturales 
iberoamericanos y se trabajará la reflexión de una propuesta de trabajo en el que se 
puedan propulsar proyectos comunes

EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE MUSETHICA

El jueves 23 de noviembre, Etopia inaugurará una exposición interactiva a través de la 
cual podremos conocer el recorrido del proyecto internacional Musethica. Muy vinculado al
Centro de Arte y Tecnología desde sus inicios, Musethica es un proyecto de integración 
social a través de la música clásica liderado por Avri Levitan y Carmen Marcuello 
que propone además un innovador modelo de formación de intérpretes de alto 
nivel. La clave de su programa reside en ejercitar la capacidad de  intuición del 
instrumentista al exponerle a distintas audiencias. De gran vocación social, el proyecto ha 
tenido como escenarios escuelas, centros penitenciarios u hospitales, espacios en los que 
se crea una especial interacción entre el público y los músicos, obligando a los alumnos a 
resignificar su papel en ellos. 



FORMACIÓN

Durante los próximos meses, la formación en materias como la programación, la 
robótica o las herramientas de creación digital seguirán estando presentes en la 
programación de Etopia. Escuela de internet de las cosas, talleres de programación 
visual para artistas y creadores/as, introducción al manejo de equipos para la fabricación 
digital o píldoras formativas de social media para proyectos sociales y culturales, son solo 
un pequeño adelanto de la oferta formativa de este trimestre en Etopia.

ETOPIA KIDS

Tras el éxito de su programación estival, Etopia Kids continuará durante este trimestre 
ofreciendo alternativas de ocio familiares con talleres en los que, gracias al desarrollo de 
proyectos atractivos y divertidos, aprender nociones básicas de diseño 3D, electrónica, 
programación de videojuegos, robótica o tecnologías de la imagen. Además, el programa 
amplia su rango de edad a través del Aula DIWOK, un espacio diseñado para 
chavales y chavalas de entre 13 y 18 años en el que, con la ayuda de 
especialistas en el diseño, la electrónica y la programación, tendrán la autonomía
suficiente para el desarrollo de proyectos colaborativos en los laboratorios de 
Etopia.
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