
El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una platafor-
ma de formación que mezcla las artes, la cultura y 
la ciencia con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para incidir en el desarrollo hu-
mano y en la formación de ciudadanas y ciudadanos 
críticos. Un espacio para la construcción de comuni-
dad que favorece el aprendizaje y la adquisición de 
competencias digitales, impulsando la innovación 
educativa mediante talleres y actividades sociocul-
turales.

Está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
habitantes de la Ciudad de México y zonas periféri-
cas, así como personas dedicadas a la educación n o 
formal de públicos infantiles y juveniles.

Todas las actividades del Laboratorio son gratuitas.

/labciudadanía

@lab_ciudadania

CiudadaniaDigital

Más información en ccemx.org/labciudadania 
uestras redes sociales:

El Centro Cultural de España en México,
Fundación Telefónica México y el Ateneo Español

de México unen sus fuerzas para crear
el Laboratorio de Ciudadanía Digital.

Fundación Telefónica
entidad corporativa de Telefónica cuya marca comercial 
es Movistar- contribuye a impulsar la innovación educa-
tiva dando formación a maestros de educación pública, y 
colaborando con proyectos que propongan nuevas for-
mas de educación como el Laboratorio de Ciudadanía 
Digital, por su objetivo de disminuir la brecha digital y 
fomentar la participación ciudadana. También organiza 
foros, conferencias y exposiciones de entrada libre en 
temas de educación y cultura digital; además de com-
partir publicaciones para descarga gratuita donde se 
documentan los cambios que la tecnología ejerce en el 
mundo en el que vivimos. 

El Centro Cultural de España en México
es una plataforma de promoción y cooperación cultural 
multidisciplinar innovadora, abierta e incluyente que pre-
senta en México lo mejor del arte, la cultura, las industrias 
creativas y la ciencia españolas. Nuestra programación 
está firmemente comprometida con el desarrollo huma-
no como proceso fundamental y nuestro trabajo se rea-
liza de manera colaborativa con agentes locales.

El Centro Cultural de España en México es parte de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Somos parte de una red de cultura en 
el exterior formada por 13 Centros Culturales, 6 Centros 
Asociados y más de 100 Embajadas que realizan activida-
des en todo el mundo. 

/FundacionTelefonicaMexico

@FTelefonicaMX

telefonica.com.mx/fundacion

@ccemx

/ccemx.org

ccemx.org

¡Anímate! a animar
Taller de stop motion  

para niñas y niños

Aprende sobre lenguaje cinematográfico para adap-
tar historias de los libros infantiles de editorial SM  
y crear un cortometraje en stop motion. Los corto-
metrajes serán presentados en la premier de ¡Aní-
mate! Encuentro de cortometraje 2016 en la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en 
el Cenart.
Imparten: Perla Martínez y Adriana Marrufo

Grupo 1
1, 2, 8 y 9 de octubre, 
De 10 a 15 h 
Cupo: 20 participantes
Cierre de inscripciones: 27 de septiembre 

Grupo 2
22, 23 de octubre, 5 y 6 de noviembre,
De 10 a 15 h
Cupo: 20 participantes
Cierre de inscripciones: 25 de octubre

Inscripciones en ccemx.org/animatesm

 *Los interesados podrán participar  

solamente en uno de los dos talleres

Plataforma para el encuentro entre artistas, 
científicos, colectivos, gestores culturales e ins-
tituciones que usan creativamente las TIC para  
posibilitar el aprendizaje y la innovación. Un es-
pacio  donde se comparten las experiencias y las  
aportaciones que posibilitan la construcción de 
la ciudadanía desde lo digital.

Durante octubre y noviembre el D3 visita las ciu-
dades de Puebla, Guerrero, Querétaro, Morelos  
y el Estado de México.

Consulta sedes y fechas en 
http://ccemx.org/d3

5° Sesión 
Derechos humanos y hacktivismo 

En esta ocasión dialogamos sobre cómo 
usamos la tecnología para visibilizar  
y promover los Derechos Humanos, y qué 
efectos mediáticos tienen las denunicas  
en la red sobre DDHH.

Participan: Karla Martínez, responsable  
de movilización de Amnistía Internacional;  
José Flores Sosa de la R3D Red en defensa 
de los derechos digitales; Jesús Robles 
Maloof de Contingente MX y  
Olinka Ávila de La Sandía Digital.
Modera: Liliana López Borbón

Martes 25 de octubre, 18 a 20 h

Claustro de Sor Juana
José María Izazaga 92
Col. Centro, Ciudad de México.

6° Sesión 
Medios, espacio público  
y cultura digital

En esta sesión reflexionamos sobre cómo es 
que con la aparición de las TIC se generan 
nuevas gramáticas, narrativas y espacios 
de encuentro, y cómo potenciamos esto 
para promover dinámicas de participación 
colectiva e incidencia comunitaria.

Participan: Adriana Casas, directora  

del Centro Multimedia del Cenart;  
Francisco Alanís “Sopitas” y Diego 

Mendiburu, director general de Fáctico.
Modera: Liliana López Borbón

Martes 22 de noviembre, 18 a 20 h

Centro Cultural de  
España en México 
Pasaje cultural Guatemala 18 – Donceles 97, 
Col. Centro, Ciudad de México.

Por segundo año consecutivo, en el mar-
co de la 36ª FILIJ, invitamos a la premier 
de los cortometrajes en stop motion 
realizados por niñas y niños de diferen-
tes comunidades del país ubicadas en la 
Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, 
Guerrero, Baja California, Morelos, Ta-
maulipas, Monterrey, Morelos, Hidalgo y 
el Estado de México.

12 y 13 de noviembre, 
De 12 a 14 h
Teatro de las Artes 
Feria Internacional del  
Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) 
Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco #79, esq. Calzada de Tlalpan, 
Col. Country Club, del. Coyoacán, C.P. 04220, 
Ciudad de México.

 /casanagustin

 @CaSanagustin casa.

 oaxaca.gob.mx

Centro de las Artes de San 
Agustín Etla, Oaxaca (CaSa)

Independencia S/N Barrio de Vista 
Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca.

Primer centro de las artes ecológico de Latinoamérica, 
está comprometido con la formación, creación y ex-
perimentación artística; asimismo, en su papel como 
espacio público, CaSa se define como un foro plural 
que fortalece la reflexión y el análisis.

Ser Humano A.C.

Av. Fray Servando Teresa de Mier #104, col. Centro,
del. Cuauhtémoc, 06740, México, Ciudad de México.

ONG, con 22 años de experiencia, especializada en 
programas de prevención, atención y asistencia social 
humanitaria a personas con infecciones de transmi-
sión sexual (ITS), VIH-SIDA, discapacidades y adiccio-
nes.

serhumano.org.mx

Faro Tláhuac

Av. La Turba S/N, col. Miguel Hidalgo, 
del. Tláhuac, 13200, Ciudad de 
México.

Punto de encuentro para las diversas expresiones cul-
turales y artísticas, que promueve la realización de pro-
yectos comunitarios auto-sustentables en el sureste 
de la Ciudad de México. Pertenece a la Red de Faros de 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

 /farotlahuac  @farotlahuac  farotlahuac.org

Centro Cultural de  
España en México

Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97,
col. Centro Histórico, del. Cuauhtémoc,
06010, Ciudad de México.

Faro de Oriente

Ignacio Zaragoza S/N, Col. Fuentes de 
Zaragoza del. Iztapalapa, 09150, Ciudad 
de México.

Concibe la cultura como centro del desarrollo social, 
localizado en una zona marginada –física, económica 
y simbólicamente– de la ciudad, ofrece educación y 
creación artística no formal a la población del oriente 
de la ciudad. Pertenece a la Red de Faros de la Secreta-
ría de Cultura de la Ciudad de México.

 /faro.deoriente  @farodeoriente  farodeoriente.org

Faro Milpa Alta

Av. Dr. Gastón Melo #40, col. San Antonio
Tecomitl, del. Milpa Alta, 12100, Ciudad de 
México.

Modelo de intervención comunitaria que vincula los ser-
vicios culturales con los saberes locales, para impulsar 
las capacidades creativas y fortalecer la identidad de los 
12 pueblos originarios que conforman Milpa Alta. Perte-
nece a la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México.

 /faro.milpaalta  /faro.milpaalta

Faro Indios Verdes

Av. Huitzilihuitl #51, col. Santa 
Isabel Tola, del. Gustavo A. Madero, 
07010, Ciudad de México.

Lugar de encuentro para compartir y adquirir conoci-
mientos. Una fábrica de expresiones escénicas, plás-
ticas, literarias, artísticas y artesanales producto de la 
imaginación de los y las habitantes del norte de la ciu-
dad. Pertenece a la Red de Faros de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México.

/FAROIV faroindiosverdes.info@FaroIndiosVerdes

/centrodelasartesslp

centrodelasartesslp.gob.mx/home/

@CEARTSLP

Centro de las Artes de San Luis Potosí

Calz. Guadalupe #705, col. Julián Carrillo,  
78340, San Luis Potosí, SLP.

Fue creado con la intención de renovar y fortalecer la 
educación artística en la ciudad y el Estado de San Luis 
Potosí. Un espacio de educación, convivencia y divul-
gación  del arte y la cultura, dotado de las instalaciones 
y la tecnología, actuales y adecuadas para sus propósi-
tos, sin perder sus características históricas y estéticas.

El Nodo, estación 
creativa

Calz. Emilio Carranza esquina Luis Gutiérrez,  
col. Centro, 25000, Saltillo, Coahuila.

Un proyecto que se ha construido en base a proyectos, 
es decir, convierte cada necesidad en una oportunidad 
de aprendizaje. Ofrece educación continua, works-
pace, eventos y comunicación para la divulgación de 
la cultura de la creación, así́ como residencias para 
creadores de diferentes partes del país y del mundo.

 /ElNodoEstacionCreativa  www.elnodo.org/

Faro Aragón

Avenida 517 no.150, 1a. Sección de 
San Juan de Aragón. Delegación 
G.A.M, 07969 Ciudad de México.

Espacio de formación que busca impulsar la cultura au-
diovisual en sus diversas expresiones, y contribuir a la 
formación de guionistas, cinematógrafos, editores, ilu-
minadores y realizadores. 

 /FaroAragonOfficial  @FaroAragonOfficial

Programa 2016
octubre - noviembre - diciembre
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Todos los sábados del 1 al 29 de octubre, de 11 a 15 h
Taller para jóvenes de 13 a 17 años 
Cierre de inscripciones: 1 de octubre
Cupo: 20 participantes 

Luces, cartón y calacas 

Combina la práctica traidiconal de cartonería como 
principios básicos de electrónica para crear catrinas, 
catrines y calacas con luz y sonidos.
Imparte: Colectivo “Hermanas Rodríguez”

Todos los sábados del 1 de octubre  
al 3 de diciembre, de 12 a 14h
Taller para jóvenes de 15 a 25 años
Cierre de inscripciones: 1 de octubre
Cupo: 20 participantes

  Faro Milpa Alta  

Información: fmaservicioseducativos@gmail.com
           T. 5847 7590

Radio Hack FM 

Aprende cómo funcionan las ondas radiofónicas y crea una 
antena para transmitir en FM.
Imparte: Mario Aguirre

Todos los viernes del 7 de octubre al  
4 de noviembre , de 15 a 19 h
Taller para jóvenes de 17 a 25 años
Cierre de inscripciones: 7 de octubre
Cupo: 20 participantes

Grafiti con luz   

Experimenta con software libre para crear grafitis digitales e 
intervenir el espacio público  
Imparte: Gustavo Merckel

Martes a viernes del 29 de noviembre  
al 9 de diciembre, de 15 a 19 h
Taller para jóvenes de 17 a 25 años
Cierre de inscripciones: 29 de noviembre
Cupo: 20 participantes

  Ser Humano 

Q-bots  

Construye un robot en forma de cubo y ponlo a bailar.
Imparte: Yurián Zerón

Todos los lunes del 31 de octubre al 28 de noviembre, de 
16 a 20 h
Taller para jóvenes de 13 a 18 años

Arte en gif   

Aprende a hacer gifs y comparte todas tus ideas en 
redes sociales
Imparte: Perla Martínez

Todos los viernes del 7 de octubre  
al 4 de noviembre, de 16 a 20 h 
Taller para niños de 8 a 12 años 

  El Nodo. Estación Creativa  

Espacio público interactivo 

Aprende principios básicos de programación, 
diseño, edición y producción de audio y video 
para desarrollar, de manera colectiva, un proyecto 
interactivo e intervenir el espacio público.

Taller para jóvenes 13 a 25 años 
Cupo: 20 participantes

Consulta fechas y requisitos de inscripción en 
http://ccemx.org/lcd-en-nodo/

Bordado interactivo                                          

Fusiona técnicas de bordado tradicional con circuitos de 
iluminación con LEDs.
Imparten: Quetzalcóatl Molina y Fernanda Poiré 

Todos los martes del 4 al 25 de octubre, de 15 a 20 h
Taller para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 2 de octubre
Cupo: 20 participantes 

Publicaciones digitales    

Escribe nuevas historias, aprende sobre diseño editorial y 
crea una publicación digital.
Imparten: Ixtacihuatl Alpizar y Adalberto Taffoya

Del 25 al 28 de octubre, de 15 a 20 h
Taller para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 16 de octubre
Cupo: 20 participantes

Sinfonía gráfica 

Combina música y artes visuales para crear piezas 
colectivas de arte.
Imparte: Pia Vásquez (Cl)

Todos los sábados del 5 al 26 de noviembre, de 12 a 16 h 
Taller para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 24 de octubre
Cupo: 20 participantes

Radio Hack FM  

Aprende cómo funcionan las ondas radiofónicas 
y crea una antena para transmitir en FM.
Imparte: Mario Aguirre

Del 15 al 18 de noviembre, de 15 a 20 h
Taller para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 7 de noviembre
Cupo: 20 participantes

Luces voladoras 

Arma circuitos electrónicos de luz e instálalos en papalotes 
y globos de cantoya para iluminar el cielo.
Imparten: Cecilia Sánchez y Abimael González

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, de 15 a 20 h  
Taller para jóvenes de 13 a 25 años
Cierre de inscripciones: 22 de noviembre
Cupo: 20 participantes

  Centro Cultural de España en México                       

Inscripciones: ccemx.org/category/ciudadania-digital
  Faro de Oriente  

Información: faroinfantil@yahoo.com.mx
           T. 5738 8209

Q-bots  

Taller de 13 a 18 años
Construye un robot en forma de cubo y ponlo a bailar.
Imparte: Yurián Zerón

Todos los sábados de octubre, de 11 a 15 h
Cupo: 20 participantes 
Cierre de inscripciones: 1 de Octubre

 Faro Tláhuac 

Información: fttalleres2@gmail.com 

T. 2160 5471

Fantásticas bestias 

Crea las bestias electrónicas más temibles de tu 
imaginación.
Imparte: Taller “La Lula”

Martes y viernes del 4 de noviembre  
al 2 de diciembre, de 16 a 18 h
Taller  para jóvenes de 13 a 18 años
Cierre de inscripciones: 4 de noviembre
Cupo: 20 participantes 

Sinfonía gráfica    

Combina música y artes visuales para crear piezas 
colectivas de arte.
Imparte: Pia Vásquez (Cl)

Todos los viernes del 7 de octubre  
al 11 de noviembre, de 16 a 19 h
Taller para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 7 de octubre
Cupo: 20 participantes

  Faro Aragón  

Información: talleres.faroaragon@gmail.com

           T. 5751 7523

t  Faro Indios Verdes 

Información: talleresfaroindiosverdes@gmail.com 

           T. 5781 6900

¡Boom! Artefactos sonoros   

Construye un instrumento con amplificación propia y 
explora las posibilidades del sonido y la acústica.
Imparte: Juanjosé Rivas

* Inscripciones para la Red de Faros:
Llevar copia de identificación oficial de tutor o 
tutora (en caso de ser menor de edad), copia de 
combrobante de domicilio y dos fotografías de 
tamaño infantil a la Coordinación del Faro donde 
se imparte el taller.

Para personas interesadas en el trabajo con  
público infantil y juvenil

TIC y educación no formal
Retos y perspectivas 

Espacio para la construcción de escenarios que favorezcan  
la incorporación de las TIC como una herramienta para  
generar procesos de pensamiento crítico en niños y jóvenes  
¿Cuál debería de ser el rol del tallerista? ¿Cómo generar propuestas 
pedagógicas que incorporen el uso de la tecnología? ¿Cómo generamos 
redes de cooperación e intercambio de conocimiento?

1 de diciembre, de 15 a 20 h 
2 de diciembre, de 11 a 15 h
Cupo: 80 participantes

Consulta la convocatoria completa en   

http://ccemx.org/plataformalcd2

Plataforma LCD
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