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(2019-2022)
ENCUENTROS PROFESIONALES EN BARCELONA, PARÍS Y LISBOA
Los socios de MEMEX organizaron tres encuentros profesionales en las ciudades piloto a finales de
2021 y principios de 2022: en Lisboa (6 de diciembre de 2021), Barcelona (17 de diciembre de 2021) y
París (24 de enero de 2021). El objetivo de estos eventos fue difundir los primeros resultados del
proyecto a representantes del sector cultural y social local, así como a autoridades públicas y a
representantes de redes europeas: se llevó a cabo una actualización del prototipo de la aplicación
(APP), se presentaron los primeros resultados de las actividades piloto (principales retos y dificultades
encontradas) y se presentaron también las primeras observaciones y recomendaciones de políticas.
Los actos consistieron, en primer lugar, en una presentación que incluía una puesta al día sobre el
estado del proyecto por parte del Instituto Italiano de Tecnología (IIT), una presentación de la
metodología de narración digital elaborada por el Centro Europeo de Organización y Gestión Cultural
(ECCOM), una presentación de las actividades de los proyectos piloto (por parte de Mapa Das Ideias,
Interarts, Dédale y Michael Culture Association) y una presentación del desarrollo de la APP a cargo
de Ernst & Young Italia (EY).
Esta presentación interactiva fue seguida por una experimentación del prototipo de APP con los
participantes. Siguiendo el protocolo desarrollado por EY, los participantes pudieron ver las historias
creadas hasta el momento en los talleres de narración digital e interactuar con la APP como "invitados"
y "autores" con el apoyo y las explicaciones de los socios del proyecto.
Con una media de 35 participantes por evento, estos actos también han sido una oportunidad para
que los socios recojan las opiniones externas sobre los primeros resultados y los próximos pasos a
seguir en el proyecto, que consistirán en: el perfeccionamiento tecnológico del prototipo de APP,
testeos de la APP que realizarán los usuarios, actividades de capacitación, y una exposición final en
otoño de 2022 acompañada de una mesa redonda sobre políticas de la UE.
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El proyecto MEMEX está coordinado por el Instituto Italiano de Tecnología (Italia). El consorcio está
compuesto por: Universidad Ca' Foscari de Venecia (Italia), EY (Italia), ECCOM (Italia), CNRS - Centre
National de Recherche Scientifique (Francia), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal),
Michael Culture Association (Bélgica), Dédale (Francia), Interarts (España), Noho (Irlanda), Mapa das
Ideias (Portugal).

Enlaces de interés:
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●
●
●
●

Vídeo de presentación del proyecto
Video playlist sobre los proyectos PIloto MEMEX
Video playlist de las primeras historias creadas en la APP MEMEX:
Recomendaciones de políticas MEMEX
Web
MEMEX en redes sociales:

@MemexProject
Contacto: contact@memexproject.eu
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