ABRIL DE 2021 | EDICIÓN N.º 16

boletín de noticias quincenal del MediaLab

SOFÍA MASSARI EN PLENA GRABACIÓN DE MINIVÍDEOS SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL PROYECTO LAGRANJA

HOLA
¡Se acerca el verano! y en MediaLab nos empezamos a preparar. Ya
tenemos lista la primera actividad: un summerlab. Hoy os lo
presentamos en este nuevo boletín.
También os queremos mostrar cómo retocamos el espacio MediaLab,
la web y la actualidad de nuevas medialabers.

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 3,57 MWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
SUMMERLAB 2021
ESPACIO MEDIALAB
MEDIALABERS
VÍDEO ELEGOO
CONTACTO EN LA WEB
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SUMMERLAB 2021
BIODESIGN
CURSO DE VERANO EN COLABORACIÓN CON EL
LABORATORIO BIOMIMÉTICO
Curso de verano de introducción a la ciencia de la biomímesis y
los principios del diseño bioinspirado para ayudar a lograr la
innovación en los procesos creativos y diseñar nuevas realidades.

¿Bio qué?
A través de diferentes cápsulas formativas entenderemos qué es la
biomímesis, cuáles son sus aplicaciones y su metodología de
trabajo.
Aprenderemos a mirar la Naturaleza con curiosidad y desde la
experimentación creativa encontrar alternativas en los procesos
de diseño. Tomar la Naturaleza como modelo nos hace repensar y
replantear el futuro del diseño, mediante alternativas a los
procesos tradicionales de producción.

ver dossier del curso

reserva plaza

NOVEDADES EN EL ESPACIO MEDIALAB
Hemos instalado paneles LED con menor potencia (40 W) y mayor
luminosidad en el taller del MediaLab. Se reduce así el consumo energético y
se da un mejor servicio, pues los paneles fluorescentes anteriores son de 72 W
y menos cantidad de lúmenes. ¡Gracias Yetta por la colaboración!
También hemos hecho un guiño a la película "Rocketeer" a la vez que
jugamos con el extintor del pasillo del MediaLab ¿os gusta?
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MEDIALABERS
ACTUALIDAD DE LOS RESIDENTES

Olaya Pérez, graduada en
ingeniería de
telecomunicaciónes, se ha unido
como voluntaria del proyecto
Superhéroes.

PROMOCIÓN IMPRESORA RESINA
NUEVA ELEGOO MARS2
En nuestro canal de Youtube hemos añadido un
vídeo promocionando la última adquisición en
nuestro taller: la impresora MARS 2 de Elegoo.
El vídeo se grabó en el laboratorio de química del
edificio polivalente con la colaboración de las
profesoras de química Mariella y Lara.
Destacable el papel protagonista del responsable
del taller, Carlos Llaneza, que está pensnado en
dejar de imprimir tanto y dedicarse a la
actuación. ¿Cómo lo veis?

ver vídeo

CONTACTO EN LA WEB
Se ha añadido una nueva página de CONTACTO en la web
del MediaLab.
No sólo incorpora un mapa de situación (que nos siguen
preguntando muchas veces que dónde estamos), sino
también vídeos, opiniones de residentes, ofertas de becas
y prácticas...
Creemos que amplía la información de todo lo
relacionado con MediaLab. ¡Esperamos que os guste!

ver web de CONTACTO

Tamara Margaretto, estudiante
del grado de ingeniería
electrónica y automática, se ha
unido como voluntaria del
proyecto Superhéroes.

