Hackademy
calendario hackademico
PRESENTACIÓN – Quiénes somos y a
donde vamos
➔ Presentación de Hackademy: Para qué las
tecnologías y su relación con los
movimientos sociales (Viernes 6 Junio a las
20:00h)

Hola. Soy Isaac
Hackimov.... y esto es
HackAdemy

BLOQUE BÁSICO – Libera tu ordenador y
comunicate libremente
➔ Introducción al Hardware (Sábado 7 Junio, 11:00-12:30)
➔ Instalación de Ubuntu GNU/Linux (Sábado 7 Junio, 12:30-15:00)
➔ Administración básica de Ubuntu (Domingo 8 Junio, 11:30-14.30)
➔ Cypherpunk: Comunicación segura y privada (Domingo 8 Junio,
17:00-20:00)

BLOQUE MULTIMEDIA – Autogestiona tu producción audiovisual
➔ Intimando con tu portal de internet Administración de Drupal (Jueves
19 de Junio de 17.00-20.00)
➔ Guerrilla visual Gimp/Inkscape, Manipulación/edición de imágenes
aplicado a cartelería. (Viernes 20 Junio 20.00-22.00 y Sábado 21 de
Junio mañana 11.30-14.30 y tarde 17.00-20.00)
➔ De Cine! Edición vídeo 1: Kino, Cinelerra, Captura de vídeo, edición y
montaje (Sábado 14 mañana 11.30-14.30 y tarde 17.00-20.00)
➔ De Cine! Edición vídeo 2: Codecs, contenedores, Licencias, Streaming
radio, Streaming TV (Domingo 15 de Junio mañana y tarde)
➔ My first Pure Data patch. Manipulación Audiovisual freakJamming
(Domingo 22 de Junio mañana 11.30 - 14.30 y tarde 17.00 – 20.00)
➔ Autoproducción musical libre (Viernes 27 de Junio de 17.00-20.00)
➔ Tu vida sin MySpace. Diseño web: HTML, CSS y Accessibilidad
(Sábado 28 de Junio 11.30 – 14.30)
BLOQUE DESARROLLO – Programa tu propia libertad
➔ Programa detallado aún por determinar. Se incluirán cursos de
Python, C++, Java, gtk, shell script y .... La noche de los frikis
(desarrollo de juegos para móviles).
Los cursos pueden cambiar de fecha y contenido. Consulta nuestra web
para confirmalo: http://hamlab.patiomaravillas.net
Copyleft 2008 Hamlab: eres libre de copiar, modificar y distribuir este texto

¿Qué es Hackademy?
Es una academia hacktivista autogestionada. Aqui se aprende de forma
colectiva y activa. La Hackademy es un conjunto de cursos para liberar
tu ordenador de software propietario y aprender a usar Ubuntu, una
distribución libre basada en Linux y GNU, fácil y sencilla de utilizar.
Además, está orientado a dar herramientas útiles para la autogestión y
autodefensa digital, para el activismo, para los movimientos sociales,
para la comunicación liberada y para la autoproducción de cultura libre.
Encontrarás un listado de todos los cursos en nuestra web:
http://hamlab.patiomaravillas.net/

¿Quienes Somos?
Somos un laboratorio abierto de nuevas tecnologías para usos sociales.
Somos la multimedia en marcha contra el imperio y sus miserias.
Somos una asamblea de cuerpos y máquinas que disfrutamos
explorando los límites de lo que somos. Somos los descendientes
directos de Isaac Asimov y Luther Blisset, las tataranietas de Ada
Lovelace y Alan Turing, somos los primos hermanos de Teresa Malina,
Wau Holland, Richard Stallman... Y habitamos en el corazón del Patio
Maravillas. Somos el Hamlab, un Hacklab [http://hacklabs.org].

¿DÓNDE HAY QUE APUNTARSE?
No hay que apuntarse en ningún lado, pero te agradeceremos que nos
mandes un correíto, si es posible, anunciando tu presencia para poder
hacer previsiones logísticas. Tampoco hay pagar. Lo que esperamos es
que te impliques, que colabores activamente, y si puedes que apoyes
economicamente la autogestión de la hackademy. Es imprescindible
estar dispuesto a compartir tus recursos (portatil, destornilladores, etc),
tus conocimientos y tu cariño con nosotras. Si tienes alguna pregunta
escríbenos a: hackademy@patiomaravillas.net

¿DONDE ESTÁ HACKADEMY?
El Hackademy está en el Hamlab del Patio Maravillas, que se ecuentra
en la primera planta, al fondo a laderecha, después de la cafeta, en el
edificio nº 8 de la calle Acuerdo, metro Plaza de España y Noviciado,
cerca del barrio de Malasaña, de San Bernardo y de la Gran Vía, en la
metrópolis Madrid, planeta Tierra, Galaxia Vía Lactea.

¿qué es el Patio Maravillas?
Para quienes aún no conozcan el Patio Maravillas o sencillamente
sientan cierta timidez a la hora de cruzar la puerta, ¿qué contarles del
mismo? Es un espacio polivalente autogestionado y okupado. Se
encuentra en un antiguo colegio abandonado en la Calle Acuerdo, que
llevaba más de diez años sin uso. Decimos Polivalente porque en él
pasan cosas muy diversas, circula gente muy distinta, y se juntan
experiencias de todas partes (que si los vecinos, los artistas de la zona,
los de las bicis, que un grupo de personas migrantes, que si músicos,
etc.). Y decimos
autogestionado porque
lo hacemos todo entre
todos. De forma
colectiva. Y eso,
aunque complicado es
bastante apasionante.
Nos enfrentamos en
estos momentos a una
amenaza de desalojo
del edificio que
okupamos y seguimos
luchando por el
derecho a gestionar
nuestra vidas en
espacios colectivos.

