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 THIS IS NOT DETROIT  THIS IS NOT DETROIT 2-3 de octubre de 2014

Bajo el lema “Cultura, industria, ciudades y la lucha por una vida 
digna”, la Fundación  Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el 
Centro de Arte y Tecnología Etopia acogerán los días 2 y 3 de 
octubre una reunión del Laboratorio Internacional puesto en 
marcha por el proyecto “This is not Detroit”, en el que participan 
cuatro ciudades europeas que tienen en común ser sede de 
fábricas de la empresa automovilística Opel. Impulsado por la 
ciudad alemana de Bochum -que este año verá cómo cierra su 
fábrica de automóviles tras medio siglo de historia-, en el proyecto 
participan también Gliwice/Bytom (Polonia), Liverpool / 
Ellesmere (Reino Unido) y Zaragoza.
“This is not Detroit” es ante todo una iniciativa de raíz cultural y 
artística, que pretender abrir un debate sobre el futuro de las 
ciudades europeas en la era post-industrial y dar protagonismo en 
esa reflexión a los agentes y sensibilidades del mundo cultural. 

www.fundacionzcc.org

 TALLERES ETOPIA_KIDS FAMILY  TALLERES ETOPIA_KIDS FAMILY Septiembre - noviembre 2014

El programa Etopia_Kids -la “academia” de formación en 
tecnologías creativas que se puso en marcha en el año 2013 y que 
tiene como hito central la colonia tecnológica de verano- amplía 
sus actividades con un programa de sesiones de fin de semana en 
las que niños y padres podrán seguir aprendiendo y 
experimentando con sus robots y con el resto de contenidos. Con 
la vocación de crecer y consolidarse como un programa 
permanente a lo largo de todo el año, Etopia_Kids Family arranca 
con varias jornadas programadas en sábados entre septiembre y 
noviembre de 2014.

www.coloniaetopia.es
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 SMART RESIDENCIES  SMART RESIDENCIES Octubre 2014 – Marzo 2015

Los artistas Sylvie Balestra y Jaime de los Ríos han sido los 
seleccionados en Francia y España por Institut Français y  Acción 
Cultural Española (AC/E) para el proyecto Smart Residencies, que 
se extenderá desde octubre de 2014 hasta marzo de 2015. Con 
una estancia inicial en la Residencia de Etopia y posteriormente 
en   la de MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard, estos dos 
artistas desarrollarán un proyecto conjunto a partir de sus 
respectivas especialidades en el que tendrán que integrar las 
sensibilidades de las dos ciudades usando la tecnología digital e 
imaginando nuevos usos del espacio público.

 

www.accioncultural.es
www.institutfrancais.com

 CUSTOMER EXPERIENCE MEETING  CUSTOMER EXPERIENCE MEETING 8 de octubre de 2014

Customer Experience Meeting (CXM) es un encuentro 
especializado en experiencia de cliente basado en casos reales y 
actuales, presentados por algunas de las más importantes 
empresas españolas. Queremos inspirar y conectar a profesionales 
que buscan la orientación al cliente y la innovación en su 
experiencia como clave para la diferenciación y generación de 
resultados. 
El evento contará con 120 profesionales inquietos del ámbito de la 
innovación para compartir 12 experiencias reales de 
organizaciones que inspiren a los asistentes para iniciar 
conversaciones e intercambios de impresiones. El diseño de 
contenidos, formato y toda esta iniciativa en general persigue 
fundamentalmente el conocimiento e interacción entre sus 
participantes antes, durante y esperamos que después de este 
singular evento.

 

www.cxmeeting.com
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 UNITED COLORS OF DISSENT  UNITED COLORS OF DISSENT 10 de octubre de 2014

¿Te has sentido discriminado alguna vez? ¿Te sientes escuchado y 
respetado? ¿Te relacionas con los extranjeros que viven en 
Zaragoza? ¿Te gustaría vivir en otra ciudad? Son preguntas 
sencillas, directas, pero nadie nos las suele hacer. Y aún menos 
colectivamente. Mahir Yavuz y Orkan Telhan (Turquía / EEUU) 
idearon “United Colors of Dissent” como un proyecto artístico de 
corte social capaz de interpelar a las distintas comunidades étnicas 
que viven en una ciudad contemporánea. 
Mediante una aplicación para el móvil, una web de respaldo y la 
visualización de los resultados en tiempo real en una pantalla 
gigante (en Zaragoza será la fachada digital de Etopia), los 
zaragozanos tendrán el 10 de octubre la posibilidad de ser 
protagonistas de una performance que obtuvo el premio “Paseo 
Project 2013” y que forma parte de la red de proyectos 
patrocinados por la iniciativa “Connecting Cities”.

www.ucod.org

Exposición PASARELA MEDIA CREATIVA 2013 Exposición PASARELA MEDIA CREATIVA 2013 Hasta el 13 de octubre de 2014

La exposición Pasarela Media Creativa, una exhibición de los 
proyectos presentados en ProyectaMedia (II Edición 2013), se 
inauguró el jueves 24 de julio de 2014, en Etopia Center for Art & 
Technology.
Organizada por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, 
comisariada por Vicky Calavia, directora de ProyectaMedia y 
diseñada por Oscar Baiges, reúne a creativos como IMASCONO, 
GAYARRE estudio, Javier Vegas-CPA, Ana Castañosa, Diego 
Gutiérrez, Ernesto Sarasa y Angélica Montes. 
Su objetivo es actuar como un escaparate anual de promoción de 
los creadores aragoneses que trabajan en el ámbito de los nuevos 
medios.

www.proyectamedia.es
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Programa EMPLEA-T Y EMPRENDEPrograma EMPLEA-T Y EMPRENDE Octubre 2014 – Junio 2015

Una de las novedades de este curso es que el reputado programa 
de apoyo al emprendimiento que viene desarrollando la Obra 
Social de Ibercaja – Emplea-T y Emprende- se realizará a partir de 
ahora en Etopia para sus actividades en Zaragoza.
El programa, que llega a su tercera edición, ofrece una amplia 
gama de servicios de formación y mentoring, espacios de 
aceleración y co-working, pertenencia a AJE y a una actividad 
comunidad de emprendendores, acceso a financiación y diploma 
acreditativo.
El programa de formación se despliega en cinco niveles distintos 
de especialización: Iniciación, desarrollo, aceleración, 
internacionalización y especialización. En todos los casos, a través 
de sesiones con un decidido aspecto práctico y dirigidas por 
experimentados emprendedores.

obrasocial.ibercaja.es/emprende

 II JORNADAS DE DIVULGACIÓN INNOVADORA D+I  II JORNADAS DE DIVULGACIÓN INNOVADORA D+I 17-18 de octubre de 2014

Los caminos vuelven a cruzarse en esta segunda edición de las 
Jornadas de Divulgación Innovadora D+I. Porque la divulgación 
más rompedora da la palabra al público, se mezcla con lo que no 
es ciencia, invita a conocer jugando, prueba fórmulas diversas con 
la vista puesta en despertar la curiosidad y conquistar la atención. 
En gustar para ser escuchados y que fluya la conversación. 
Afortunadamente, nunca se acaba de aprender. En estas II 
Jornadas D+I cabe la reflexión, la participación colectiva, el debate, 
en un programa lleno de dinamismo, con inspiradoras muestras de 
divulgación innovadora en directo. Comunicadores, divulgadores, 
científicos, profesores y cualquier persona curiosa o interesada 
buscaremos juntos, el próximo octubre, caminos nuevos para 
comunicar la ciencia, ¿arriesgados?, ¿sencillos?, ¿emocionantes? 

www.divulgacioninnovadora.com
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 LABORATORIO DE DANZA Y NUEVOS MEDIOS  LABORATORIO DE DANZA Y NUEVOS MEDIOS Octubre - Noviembre 2014

Fruto de la colaboración iniciada entre Etopia y el  prestigioso 
Festival Trayectos  de danza en paisajes urbanos, este otoño se 
pondrá en marcha un nuevo proyecto con vocación de 
continuidad: el Laboratorio de Danza y Nuevos Medios, en el que 
se realizarán actividades de formación y experimentación sobre 
nuevas tecnologías creativas aplicadas al mundo de la danza y la 
coreografía.
Las dos primeras actividades del Laboratorio serán un taller sobre 
Danza y Realidad Aumentada y otras tecnologías inmersivas, en 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el 
Centro Demostrador TIC Audiovisual; y otro sobre propuestas 
coreográficas para la fachada digital de Etopia, impartido por el 
artista Néstor Lizalde.

www.danzatrayectos.com

 GUADEC-ES  GUADEC-ES 24-26 de octubre de 2014

Guadec-ES es la reunión nacional de Desarrolladores y Usuarios de 
GNOME, entorno de escritorio y desarrollo en software libre para  
sistemas operativos de código abierto. Incluirá  conferencias, 
talleres, mesas redondas y demostraciones con las novedades más 
recientes de programación y desarrollo. 

2014.guadec.es

 PROYECTA MEDIA 2014  PROYECTA MEDIA 2014 28-31 de octubre de 2014

PROYECTAMEDIA es un programa orientado a favorecer y 
reconocer los trabajos de los creadores aragoneses en el campo 
de los nuevos medios digitales (new media). Iniciado en 2012, el 
programa es una ventana que se asoma y muestra, en un continuo 
feed-back, campos artísticos y disciplinas muy diversas en torno a 
la imagen, el arte y las nuevas tecnologías, las propuestas 
novedosas de los artistas y el aprendizaje y la formación en la 
utilidad de todas estas herramientas para avanzar en los distintos 
ámbitos de la creación. En 2014 el foco principal de 
PROYECTAMEDIA estará puesto en el videoarte y contará con 
invitados tan prestigiosos como Eugeni Bonet.

www.proyectamedia.es
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 PyConES  2014  PyConES  2014 8-9 de noviembre de 2014

Reunión nacional de Desarrolladores y Usuarios de Python, 
lenguaje de programación en código abierto orientado a objetos y 
multiplataforma. El evento contará con más de 400 especialistas 
procedentes de toda España, con un completo programa de más 
de 40 ponencias, 15 talleres y mesas redondas. 

2014.es.pycon.org

 SATÉLITES PARA LA CIUDAD INTELIGENTE  SATÉLITES PARA LA CIUDAD INTELIGENTE 6 de noviembre de 2014

La ciudad de Zaragoza se suma un año más al gran evento de la 
innovación local y regional en Europa -OPEN DAYS 2014-, que 
promueven la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, con 
la organización de la jornada “Satélites para la ciudad 
inteligente”, que se celebrará el jueves 6 de noviembre de 2014 y 
que pretende fomentar el conocimiento de los servicios y las 
oportunidades de negocio que las aplicaciones espaciales tienen 
en el ámbito de la gestión urbana.
Dirigido a profesionales y estudiantes de las distintas áreas 
científicas y tecnológicas implicadas en el sector aeroespacial, 
gestores urbanos, técnicos de servicios públicos, diseñadores de 
aplicaciones y servicios para ciudades inteligentes, directivos de 
empresa y emprendedores en busca de nuevos segmentos de 
actividad, la Jornada se inscribe dentro de los OPEN DAYS que la 
Comisión europea programa anualmente para mostrar cómo las 
regiones y las ciudades son capaces de generar crecimiento, 
empleo y mejoras en la calidad de vida. 

www.fundacionzcc.org
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 CAMPUS IBEROAMERICANO ETOPIA – BUENOS AIRES  CAMPUS IBEROAMERICANO ETOPIA – BUENOS AIRES 10 al 14 de noviembre de 2015

La primera edición del Campus Iberoamericano Etopia se 
celebrará en Buenos Aires (Argentina) en el marco del Congreso 
Iberoamericano de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Fruto de un acuerdo entre la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), el Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento que surgió a raíz de 
la exitosa experiencia de V Congreso Iberoamericano de Cultura 
que tuvo a Etopia como una de sus sedes, este primer Campus 
reunirá a una veintena de emprendedores de todos los países de 
Iberoamérica con proyectos basados en desarrollos científicos y 
tecnológicos para recibir una formación intensiva en metodologías 
de desarrollo empresarial y tener la oportunidad de desarrollar 
desde el inicio de su trayectoria una vocación internacional para 
sus negocios. Entre los participantes en esta edición habrá dos 
proyectos del ecosistema emprendedor de Zaragoza.

www.oei.es

 DESTRUCCION CREATIVA  DESTRUCCION CREATIVA 14-15 de noviembre de 2014

Destrucción Creativa alcanza en 2014 su tercera edición, como un 
evento exploratorio del dinámico ecosistema de la innovación 
ciudadana en España. La intuición con la que fue creado este 
proyecto  -diseñado por el laboratorio de innovación cultural 
ZZZINC- se ha visto superada por la realidad: en la cultural, en la 
política, en las actividades económicas y profesionales, en el 
activismo urbano, por todas partes surgen iniciativas desde la base 
social que reformulan los esquemas tradicionales de trabajar, 
emprender, participar o movilizarse por una causa.

www.creativedestruction.eu
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 EXPOSICIÓN “ARAB SCREENS”   EXPOSICIÓN “ARAB SCREENS”  Noviembre 2014 – Febrero 2015

La muestra “Arab Screens: Del cambio de milenio a la Primavera 
árabe” presentará una selección de obras de artistas 
contemporáneos con dos denominadores comunes. En primer 
lugar, su procedencia geográfica: Norte de África, Oriente Próximo 
y Oriente Medio; y por otra parte el uso de soportes tecnológicos 
y multimedia como contenedores de su obra (proyecciones, 
videoarte, marcos digitales, tablets, etc.). 
A pesar de tener raíces comunes las obras de estos artistas se 
inscriben en un mundo globalizado más que en un discurso 
condicionado por el origen geográfico de ahí que se pueda trazar 
un eje argumental en torno a temas comunes como la influencia 
de la información en la identidad, la lucha por la singularidad y 
libertad del individuo, el encuentro entre Occidente y Oriente y el 
proceso de la mediáticamente bautizada como Primavera Árabe y 
su posterior cuestionamiento.
La obra es una producción de Etopia junto a la Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural y la empresa cultural Trazacultura. Esta 
comisariada por la galerista de origen argelino Sabrina Amrani 
especializada en artistas de este contexto geográfico la cual ha 
sido destacada como uno de los profesionales más influyentes en 
el panorama artístico árabe por la revista Canvas Magazine. Tras 
su inauguración en Etopia la muestra tiene carácter itinerante por 
lo que será expuesta en otros centros culturales de España.

 RADICAL dB: MÚSICA Y TECNOLOGÍA EN ACCIÓN  RADICAL dB: MÚSICA Y TECNOLOGÍA EN ACCIÓN 20-23 de noviembre de 2014

Este primer Festival Radical DB surge como una propuesta 
completamente inédita hasta ahora en la ciudad: cuatro intensas 
jornadas de música y tecnología en acción, con el 'Live Coding' 
como elemento central. Este se basa en la programación 
interactiva improvisada, para crear sonido e imagen a través de 
medios digitales. Así, el proceso de la escritura se hace visible 
mediante la proyección de la pantalla del ordenador en el espacio 
público, acompañado de elementos como la danza improvisada. 
Radical DB aunará  así performances, 'live coding', improvisación, 
video, espectáculos multimedia, nuevos interfaces, talleres de 
construcción de sintetizadores, mesas redondas, arte sonoro, 
música electroacústica y electrónica en vivo. El Festival incluye 
asimismo un concurso internacional de arte sonoro performativo.

www.radicaldb.es
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 III JORNADAS PROFESIONALES TRANSMEDIA  III JORNADAS PROFESIONALES TRANSMEDIA 26 de noviembre de 2014

Las Jornadas Profesionales de Narrativa Transmedia tratan de dar 
respuesta a la creación de contenidos para los nuevos soportes 
digitales, así como a los retos que suponen las nuevas prácticas 
sociales y culturales y  los nuevos modos de apropiación y de 
socialización que surgen en el entorno digital como escenario.
En las III Jornadas queremos dar respuesta a la pregunta: ¿se hace 
realmente transmedia en España? Exhibiremos 5 proyectos 
transmedia “made in Spain” y sus responsables explicaran sus 
modelos de producción, exhibición y distribución.

• “El día D a la hora D”, de Javier J palo. 
• “Cherencov”, de Alex Barros.  
• “Socialmanía”, de Roger Casa-Alatriste. 
• “19 reinos”,  con Belén Santa-Olalla. 
• “Speaket”, con Paco Trinidad.  

Además, en esta III edición los profesionales tendrán la 
oportunidad de participar en un taller sobre el funcionamiento de 
Conducttr, que será impartido por Transmedia Storyteller LTD, 
empresa londinense que se dedica a la captación de audiencias 
mediante el desarrollo de herramientas adecuadas para crear 
experiencias en el público.

www.transmediaz.com

 PASARELA MEDIA CREATIVA 2014  PASARELA MEDIA CREATIVA 2014 5 de diciembre de 2014

Pasarela Media Creativa es el escaparate que, asociado al festival 
Proyecta Media, se pone en marcha para identificar, seleccionar y 
promocionar a los creadores y tecnólogos aragoneses -o que 
trabajan en nuestra Comunidad- que desarrollan proyectos en el 
ámbito del “New Media”, los nuevos interfaces que la tecnología 
digital está ofreciendo para activar nuevos caminos para la 
creación artística.
Dirigida por la realizadora y comisaria Vicky Calavia, Pasarela 
Media volverá a mostrar en una jornada de exhibición abierta al 
público los mejores trabajos del new media aragonés en el año 
2014. Esas obras serán objeto de una exposición en Etopia en 
2015.

www.proyectamedia.es
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 II JORNADAS SMART CITY ZARAGOZA  II JORNADAS SMART CITY ZARAGOZA Diciembre 2014

"Zaragoza Smart City" nace para crear un foro profesional de 
encuentro entre todos los agentes que trabajan en el desarrollo 
de las capacidades de Zaragoza como ciudad inteligente. Un 
evento de carácter especializado para conocer con detalle las 
iniciativas del Ayuntamiento de Zaragoza y de otras entidades, sus 
resultados y sus próximos retos. Supone en realidad una 
oportunidad para que las empresas y los distintos elementos del 
sistema de innovación expongan su visión acerca de dónde están 
las nuevas oportunidades y cómo aprovecharlas. Todo ello con 
una visión muy práctica, orientada a proyectos concretos y a 
resultados.

 SEMANA DEL ARTE SONORO   SEMANA DEL ARTE SONORO  Diciembre 2014

Nueva referencia para artistas, músicos y aficionados a la 
electrónica. Durante una semana, diferentes artistas y músicos 
nacionales albergados en la Residencia de Etopia llevarán a cabo 
diferentes actividades con colectivos y creadores locales (Talleres 
de Software de Improvisación Sonora, Talleres de Proyecto visual y 
sonoro), así como un concierto final.

 II SALÓN DE LITERATURA TRANSMEDIA  II SALÓN DE LITERATURA TRANSMEDIA       13 de diciembre de 2014

Una jornada completa de ocio dirigida a todos los públicos 
lectores y al sector de la publicación digital. Durante el Salón 
tendrán lugar las siguientes actividades:

• Club de lectura online (finalizará con un encuentro con el 
escritor Sergio del Molino para hablar de su nueva novela 
Lo que a nadie le importa).

• Muestra de Shotwords. 
• Cuentacuentos digitales.
• Historia de la Literatura Digital (charla impartida por Luisa 

Miñana).
• Silent Reading Party (con ambientación diseñada por el 

artista Miguel Angel Ortiz Albero).
• Café-Teatro de Literatura Aragonesa (monólogo 

humorístico del escritor, animador cultural y cuenta-
cuentos zaragozano Roberto Malo).

• Glorieta literaria (muestra de libros físicos y digitales). 

www.transmediaz.com
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 DOERS – A SHOW ABOUT THE WORLD OF MAKING  DOERS – A SHOW ABOUT THE WORLD OF MAKING Diciembre  2014 – Julio 2015

Todos somos “makers”. La confluencia en la última década de la 
irrupción de nuevas herramientas tecnológicas accesibles con la 
cultura del desarrollo compartido que surgió con el software libre 
ha generado una nueva cultura urbana emergente en todo el 
mundo alrededor de la impresión 3D y los talleres ciudadanos para 
“hacerlo tú mismo” y olvidar el tiempo en que la tecnología y sus 
objetos eran sólo algo que otros fabricaban en lejanos 
laboratorios y nosotros consumíamos.
En coincidencia con la puesta en marcha del laboratorio de 
fabricación digital a finales de 2014, Etopia ha programado un 
gran evento que a lo largo de varios meses quiere ser la puerta de 
entrada para que todos los ciudadanos puedan acercarse, conocer 
e involucrarse en este nuevo fenómeno social y tecnológico. 
Bajo el comisariado de David Cuartielles, “DOERS” planteará 
contenidos expositivos tanto en relación con la historia y los 
conceptos de la cultura “maker” como con la exhibición de 
algunas de las principales obras de creación y proyectos realizados 
en el mundo por este movimiento. Y a lo largo de todo el evento 
se sucederán un gran número de conferencias, seminarios, talleres 
y simposios que repasarán el estado del arte en este campo, los 
principales desafíos y los nombres más destacados.

 CAMPUS IBEROAMERICANO ETOPIA - ZARAGOZA   CAMPUS IBEROAMERICANO ETOPIA - ZARAGOZA  23 -27 de marzo de 2015

La segunda edición del Campus Iberoamericano Etopia, 
organizado en colaboración con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
tendrá su hito final en la última semana de marzo de 2015. 
Previamente, una convocatoria difundida en todos los países de la 
comunidad iberoamericana durante varios meses en 2014 ha 
suscitado el interés de más cerca de 400 emprendedores del 
ámbito cultural y de las industrias creativas. Los 22 proyectos 
seleccionados recibirán una intensa formación en habilidades 
empresariales tanto de forma online como presencial, cuando se 
desplacen a Zaragoza para alojarse en la Residencia de Etopia.
En la estela de la exitosa experiencia desarrollada durante el V 
Congreso Iberoamericano de Cultura, Etopia quiere ser uno de los 
lugares de referencia para el impulso a una nueva generación de 
emprendedores culturales, dotados de buena capacidad de 
gestión empresarial para asegurar el éxito de sus proyectos y con 
una visión internacional desde el inicio de su andadura.

www.oei.es
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 PREMIO JOVEN EMPRESA INNOVADORA  PREMIO JOVEN EMPRESA INNOVADORA Marzo de 2015

La octava edición de esta ya veterana iniciativa de la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento será la primera cuya fase final 
tendrá lugar en Etopia. En 2015 el galardón contará con el 
patrocinio de Ibercaja y recibirá un nuevo impulso promocional 
para consolidarse como uno de los premios con más solera en 
España en el reconocimiento de las mejores startups de base 
tecnológica. 

 INNOVATE!  INNOVATE! 26-27 de marzo de 2015

Innovate! es quizás el evento más característico de toda la 
trayectoria de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y 
una de las puertas principales por las que llegó a nuestro entorno 
la cultura emprendedora de Silicon Valley. En 2015 Innovate! 
recibirá un nuevo impulso recuperando su vocación internacional. 
Con el patrocinio de Ibercaja y en coincidencia con la celebración 
de la fase final tanto del Campus Iberoamericano Etopia como del 
VIII Premio Joven Empresa Innovadora, Innovate! 2015 será uno 
de los eventos de referencia en materia de financiación y 
desarrollo de nuevas empresas, en esta edición con el foco en  las 
nuevas industrias creativas y culturales. 
  

 SEMINARIO “EL MAKING-OFF DE  SEMINARIO “EL MAKING-OFF DE LA NOVIALA NOVIA” ” 
Marzo de 2015

Durante varias semanas del verano de 2014 Etopia acogió al 
equipo de producción y rodaje de la película “La novia”, una 
coproducción internacional que será el segundo largometraje de la 
directora zaragozana Paula Ortiz, habitual colaboradora de las 
actividades de Etopia.
El proyecto de colaboración con su equipo incluye un seminario 
técnico especializado, que se desarrollará durante el primer 
trimestre de 2015, en el que durante una semana los principales 
responsables de la película impartirán una serie de clases 
magistrales y talleres sobre dirección, producción, fotografía, 
etc., además de una sesión específica sobre la vertiente 
transmedia de este proyecto cinematográfico.
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ESQUINAS FLUORESCENTES 2015 – CONNECTING CITIES  ESQUINAS FLUORESCENTES 2015 – CONNECTING CITIES  Primer trimestre de 2015

Dentro de las actividades que Etopia realizará como miembro de la 
red internacional Connecting Cities -que agrupa a instituciones de 
diversas ciudades europeas y del resto del mundo que cuentan 
con fachadas digitales de gran formato-, figura un encuentro de 
dicha red en Zaragoza en el marco de una nueva edición de 
Esquinas Fluorescentes, el evento sobre pantallas urbanas que se 
puso en marcha en 2013 y que sirvió para inaugurar el uso de la 
fachada digital de Etopia como medio de expresión creativa.
En 2015 Esquinas Fluorescentes mostrará algunos de los trabajos 
realizados por los creadores que participan en Connecting Cities, 
así como proyectos de nueva creación. También se realizarán 
sesiones de debate y presentaciones sobre el significado de este 
nuevo medio de intervención artística en el entorno urbano.

 CONFERENCIA ANUAL ONU-AGUA   CONFERENCIA ANUAL ONU-AGUA  15-17 de enero de 2015

Conferencia Anual de ONU- Agua en Zaragoza, integrada en 
la hoja de ruta del Día Mundial del Agua 2015: "Agua y 
desarrollo sostenible". Es una conferencia práctica sobre 
herramientas para la implementación (financiación, 
tecnología y desarrollo de las capacidades) y marcos de 
gobernabilidad que permitan iniciar la agenda post-2015 
sobre agua y saneamiento. Más de 300 participantes de 
agencias y programas de Naciones Unidas, expertos, 
representantes empresariales, organizaciones 
gubernamentales y ONGs debatirán sobre las herramientas 
para implementar la agenda internacional sobre el agua. La 
Conferencia se centrará en un análisis práctico de las 
transformaciones necesarias y cómo el cambio institucional, 
la tecnología, el desarrollo de capacidades y la financiación 
pueden ayudar a desarrollar respuestas conjuntas 
apropiadas. 

 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
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 TAKEUP 2015 TAKEUP 2015 Segundo trimestre de 2015

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza y Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, 
organiza Take Up, un evento que durante todo el día fomenta el 
debate y la creatividad para dar respuesta a cinco retos clave que 
mejoren la ciudad. Reunidos en grupos, 50 estudiantes de diversas 
ramas educativas, dan rienda suelta a su imaginación, a su 
creatividad y, cómo no, a su formación académica. El Take Up es 
una manera radical de enfrentarse a retos de una manera 
colectiva y colaborativa. Las ideas siempre son mejores cuando se 
cuenta con muchas mentes pensando al mismo tiempo.

 PASEO PROJECT 2015   PASEO PROJECT 2015  Segundo trimestre de 2015

Tercera edición del concurso y la exposición Paseo Project, 
desarrollado en colaboración con Ars Electronica, sobre nuevos 
modelos creativos de experimentar la ciudad. El objetivo es 
premiar y producir el proyecto más notable que aborde la 
creatividad aplicada a entornos urbanos, basados en un vínculo 
con el arte y nuevas tecnologias. 
Sus temas principales son: nuevas formas de visualización de 
datos urbanos; representación urbana en base a modelos 
interactivos; mapeo de vídeo en los espacios públicos; realidad 
aumentada aplicada a la ciudad; nuevos medios digitales urbanos; 
y contenidos creativos para pantallas urbanas de gran formato. 

www.paseoproject.eu

 PASEO PROJECT MINI  PASEO PROJECT MINI Segundo trimestre de 2015

Programa para promocionar y seleccionar proyectos innovadores 
creados por estudiantes de centros educativos no universitarios 
aragoneses. Vinculado con el Premio Internacional Paseo Project, 
la versión “Mini” surgió como una oportunidad de favorecer la 
creatividad escolar e incentivarla mediante el intercambio de 
experiencias con otros programas europeos similares 
desarrollados por parte de Ars Electronica en su sede de Linz 
(Austria). En la primera edición (2013), el premio fue ganado por el 
Colegio Rural Agrupado Cinca-Cinqueta (Huesca) con el proyecto 
“Cine en aragonés”, que fue presentado durante el Festival de Ars 
Electronica de ese año. 

www.paseoproject.eu/paseo-project-mini/
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 FESTIVAL DOCS 21   FESTIVAL DOCS 21  Junio de 2015

Segunda edición del Festival Documental de Narrativas Digitales. 
Concebido como un laboratorio, DocS.21 tiene como objetivo 
identificar, desarrollar y dar visibilidad a creadores y proyectos 
que en el género documental experimentan con prácticas 
narrativas propias del ámbito digital, desarrollan estrategias 
multiplataforma y expanden su discurso a través de diferentes 
soportes.
Con dos categorías: obra acabada y proyecto en desarrollo, 
DocS.21 tiene una fase online en la que el público vota sus 
favoritos, y una fase offline en Etopia donde se exhiben los 
proyectos finalistas y tienen lugar talleres y asesorías prácticas 
para los profesionales. En esta segunda edición las actividades 
previstas para los profesionales tendrán como protagonistas la 
narrativa social y las herramientas de programación básicas para 
hacer un Webdoc.

www.docs21.com

 COLONIA ETOPIA_KIDS 2015  COLONIA ETOPIA_KIDS 2015 Verano de 2015

La tercera edición de la colonia tecnológica Etopia_Kids será uno 
de los eventos principales que marcarán el final del curso en 
Etopia. De nuevo, cientos de niños y niñas participarán en los 
talleres de tecnologías creativas para estimular su curiosidad e 
imaginación, y aprender a desenvolverse con criterio en una 
sociedad cada vez más dominada por la tecnología.
Robótica, animación, programación volverán a estar en el centro 
de nuestro programa, y seguro también que la edición de 2015 
incluirá alguna sorpresa y nuevos retos para los chavales.

www.coloniaetopia.es
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