
 Llamado Abierto

 8º ANIVERSARIO 

 3er Festival de Tecnología, Arte y Medios aplicados al 
aprendizaje y la creatividad.

 COMPUTER CLUBHOUSE FARO DE ORIENTE
 
El Intel Computer Clubhouse FARO de Oriente invita a Investigadores, Artistas 
Visuales, Comunicadores, Diseñadores, Cineastas, Ingenieros, Fotógrafos,  Hackers, 
Tecnólogos, Sociólogos, Historiadores, Filososfos, Antropólogos,  y a todos los 
interesados a formar parte de las actividades del 8º aniversario del Computer Clubhouse 
FARO de Oriente en las siguientes modalidades:
 

• PROYECTOS COLABORATIVOS
• PONENCIAS
• MUESTRA DE PROYECTOS(EXPOSICIÓN)
• ACTOS EN VIVO/PERFORMANCES

 

 TONOS DIGITALES
 
 
Gracias a los sistemas digitales de la actualidad es posible crear una gran 
variedad de productos tangibles e intangibles en un espectro muy amplio de 
tonalidades refiriéndonos con tonalidad  a distintos conceptos: en la música, 
la tonalidad es una determinada organización jerárquica de las relaciones 
entre las diferentes alturas musicales, en color, puede tratarse del matiz o del 
tono. Estos dos polos interreferenciales han permitido el desarrollo de las 
técnicas audiovisuales que aúnan lo auditivo con lo visual. La integración plena 
entre lo auditivo y lo visual ha sido posible gracias a estos sistemas digitales 
como la electrónica digital, las computadoras y los medios y herramientas de 
comunicación como la televisión el vídeo, las artes escénicas y los sitios web. 
 
Tonos digitales busca ser un foro para la difusión y el aprendizaje de las nuevas 
tecnologías para los jóvenes a partir de la posibilidades que surgen de la 
interrelación entre música y artes visuales en el marco del 8vo aniversario del 
Computer Clubhouse FARO de Oriente.
 
El Computer Clubhouse FARO de Oriente es un centro dedicado al aprendizaje 
de las nuevas tecnologías para jóvenes entre 10 a 18 años de edad, con un 



modelo creado en el Lifelong Kidergarten del Media Lab del MIT(Instituto 
Tecnológico de Masachusetts) está ubicado en el centro cultural FARO de 
Oriente, fue inaugurado en el 2004. Este año se cumplen 8 años de servicio y 
se celebrarán con la nueva colaboración de las empresas Intel y Dell las cuales 
equiparan el espacio para que esté a la altura de las demandas creativas de 
nuestros tiempos. 
 
El Computer Clubhouse contará para su relanzamiento con 14 estaciones de 
trabajo icore5 una estación de video icore7, Vídeo proyector, un Servidor, y una 
impresora tridimensional y software de una amplia gama como el AdobeCS5, 
FL Studio, Cubase, Ableton suite, Tracktor pro, Anime Studio, VDMX, Resolume 
Arena, CrazyTalk Animator, Cinema 4D, entre otros que se sumarán al equipo 
con que ya cuenta:  15 kits de Arduino, 10 placas de Robótica Arduino Oh_Oh, 
una cámara fotográfica T3i, 2 cámaras de video HD kodak, 2 Kits de Lego NXT, 
2 kilts Robotics Invention 1 Tablet Wacom e impresoras láser de color y blanco 
y negro. Todas estas tecnologías están a disposición de sus usuarios bajo los 4 
principios rectores que son los siguientes: Aprender diseñando, Siguiendo tus 
intereses, Construyendo una comunidad en Respeto y Confianza.

 FORMAS DE PARTICIPACIÓN
 

 PROYECTOS COLABORATIVOS
 
Talleres abiertos al trabajo en equipo con una duración entre 15 y 20 horas en los que a través del 
uso de algún recurso tecnológico (hardware, sotfware, vídeo, fotografía, internet, etc) se reflexione 
sobre las formas de creación que las nuevas tecnologías han traído y como se involucran estas nuestro 
entorno. En estos talleres se enseñarán las técnicas para la elaboración de alguno de los siguientes 
medios: página web, vídeo documental, instalación, música, animación, robótica, fanzine, historieta, 
audiocuento, cartel. El resultado final de cada proyecto será un medio electrónico o un objeto físico 
que transmita las reflexiones de los participantes sobre la temática principal. Estos talleres deberán ser 
dirigidos a jóvenes entre 10 y 18 años

 PONENCIAS
 
Conferencias informativas o presentaciones de grupos o proyectos que aborden los temas de: Jóvenes 
y tecnología, Tecnologías abiertas para la creación, El reuso de la tecnología(Reciclaje Tecnológico), 
Sociedad de la información, o  la temática principal de esta convocatoria: TECNOLOGIA, 
CREATIVIDAD Y ENTORNO. La duración de las conferencias no podrá ser mayor de 1 hora.

 MUESTRA DE PROYECTOS
 
Exhibición de proyectos en los que se haya hecho uso de la tecnología aplicada a 
procesos creativos: vídeo, instalaciones, robótica, performances, arte híbrido, música, 



redes sociales, software, hardware hacking, gráfica digital, animaciones, esculturas 
cinéticas, realidad aumentada, etc. 
 

 ACTOS EN VIVO/PERFORMANCES  
Presentaciones musicales, sonoras, o performances en los que se haga uso de algún 
dispositivo electrónico, computadoras, hardware hacking. La duración máxima para 
estas presentaciones será de 45 minutos.
 

 COMPUTER CLUBHOUSE NETWORK
 
El Computer Clubhouse es una red mundial de aprendizaje extraescolar, fundado por 
Mitchel Resnick y Natalie Rusk del Media Lab del MIT(Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) en Boston, EUA.
 
En los centros extra-escolares Computer Clubhouse, jóvenes(10 a 18 años) de 
comunidades de bajos recursos aprenden a expresar ellos mismos su creatividad con 
el uso de las nuevas tecnologías. Los miembros del clubhouse. Los miembros del 
Clubhouse trabajan en proyectos basados en sus propios intereses, con el soporte de 
facilitadores adultos. Creando sus propias animaciones, historias interactivas, vídeos 
musicales, y construcciones robóticas. Los miembros del Clubhouse se transforman en 
aprendices mas capaces, con mayor confianza en si mismos y creativos.
 
El primer Computer Clubhouse fue establecido en 1993, como una colaboración entre el 
grupo Lifelong Kindergarden(Media Lab MIT) y The Computer Museum (hoy parte del 
Museo de Ciencias de Boston). Con el apoyo financiero de Intel Corporation,  la red de 
Computer Clubhouse se ha expandido a mas de 100 sitios en 20 paises, sirviendo a mas 
de 20,000 jóvenes. 
 

 COMPUTER CLUBHOUSE FARO DE ORIENTE
 
El Computer Clubhouse FARO de Oriente se encuentra inmerso en el centro Cultural 
Faro de Oriente desde el 2004. Este centro se caracteriza por generar una oferta cultural 
en una zona de alta marginalidad dentro de la Cd. de México y contribuir a la ocupación 
de jóvenes mediante la creación de oficios que sirven como base para la creación 
artística. 
 
El Clubhouse Faro de Oriente fue fundado en el año 2004 gracias al trabajo en conjunto 
de la Fundación Rostros y Voces y la Fundación Intel.



 
 

 REQUISITOS
 

Para poder participar se deberá rellenar la ficha de participación disponible la página de 
internet http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/. 
Para la modalidad de Ponencias se deberá adjuntar en el mismo correo el documento 
con la ponencia. Todas las propuestas serán recibidas en el correo electrónico 
alexcesss@gmail.com con copia para faroinfantil@yahoo.com.mx o personalmente en la 
Coordinación de Talleres Infantiles. Centro Cultural FARO de Oriente en la Calzada 
Ignacio Zaragoza s/n. Col. Fuentes de Zaragoza. Horario de atención: martes a viernes 
de 10:00 a 18:00 hrs. Entre las estaciones del Metro Acatitla y Peñón Viejo.
 
Más información en http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/ y al teléfono 57388209. 
 
Todas las propuestas serán revisadas, serán seleccionadas las que mejor se adapten a la 
temática del aniversario, y a la disponibilidad de tiempo y espacio para su realización.
 

 FECHA LÍMITE
 
La fecha límite para la recepción de propuestas es el día Viernes 7 de SEPTIEMBRE 
2012 a las 18:00 hrs.
 

 FECHA DE REALIZACIÓN
Todas las actividades se llevarán a cabo en el mes de Octubre 2012 en las instalaciones 
del Computer Clubhouse FARO de Oriente y en diversos espacios del centro cultural 
FARO de Oriente.
 
 
 
 
 

 RECONOCIMIENTO
 

http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/
mailto:alexcesss@gmail.com
mailto:alexcesss@gmail.com
http://clubhousefarodeoriente.blogspot.com/


Debido al bajo presupuesto con que contamos no podemos ofrecer un pago por las 
actividades propuestas, pero podemos apoyar con todas las cuestiones logisticas y de 
materiales necesarios para el transporte o la realización de las actividades
 
Todas las actividades serán documentadas y publicadas en una memoria digital y en 
la página del Computer Clubhouse FARO de Oriente, de igual forma se entregará una 
constancia de participación así como un ejemplar de la memoria.
 

 8º ANIVERSARIO COMPUTER CLUBHOUSE FARO DE ORIENTE
En el mes de Octubre del 2012 el Computer Clubhouse FARO de Oriente cumple 8 años 
y queremos celebrarlo con las siguientes actividades: 
 
Una muestra de piezas de Arte en donde se haya hecho uso de algún recurso tecnológico 
como computadoras,  cámara de vídeo, electrónica, programación, software.
 
Talleres colaborativos que bajo una temática lleven a la creación de un medio físico o 
virtual con el uso de herramientas tecnológicas(hardware, software)
 
Conferencias/Presentaciones que nos ayuden a evidenciar cuales han sido y serán 
beneficios-perjuicios de las revoluciones tecnológicas y como aprovecharlas para el bien 
común
 
Fiesta de Inicio de las actividades, se partirá el pastel del 6º Aniversario y se hará la 
inauguración de las actividades con los actos en vivo y performances.
 
Todas estas actividades se realizarán a partir del 29 de Septiembre hasta el 3 de 
Noviembre del 2012 en los siguientes horarios: martes a viernes de 13:00 a 19:00 hrs y 
sabados de 10:00 a 16:00 hrs. 
 
Este evento es posible gracias a :


