
 

 

                             

 

 
 

Como parte de las acciones de diseminación “Multiplier Event,” del proyecto 
Erasmus+: Method Cards for Movement-based Interaction Design (MeCaMInD), os 
invitamos al taller:  

¿Cómo interactuaremos en el futuro con los datos?  
Exploración corpórea e ideación de interacciones 

multisensoriales con representaciones de datos inmersivos 
 

 
 

Vive en primera persona cómo se pueden diseñar interacciones 
multisensoriales con representaciones inmersivas de una manera 
distinta e innovadora usando métodos corpóreos e inmersivos.   
 
En este taller gratuito, viviremos y exploraremos en primera 
persona una instalación de datos inmersivos “vivos,” 
representado por un grupo de danza, que responderá a la 
presencia y acción de las personas en la instalación. A través de 
nuestra experiencia conjunta, reflexionaremos e idearemos 
nuevas formas de interactuar de manera corpórea con 
representaciones de datos inmersivas.  



 
¿Para quién es el taller? Público mayor de edad en general. No se requiere experiencia previa ni 
con tecnología, ni con instalaciones artísticas o inmersivas. Ven especialmente si te interesan las 
experiencias inmersivas, la realidad virtual y aumentada, o la representación de datos. Puede que 
te interesen estas cosas a nivel de usuario/a o que incluso seas desarrollador/a o investigador/a 
en estas áreas, aunque esto no es requisito de participación. 
¿Cuándo es el taller? Jueves 26 de enero a las 15.00h (duración ~3h) 
¿Dónde? UC3M Leganés. Avenida de la Universidad 30. 28911 Leganés. Sala de ensayos del 
AUDITORIO      
¿Cómo apuntarse? Reserva tu plaza aquí 
¿Cuánto cuesta? El taller es gratuito. 

           
 

Este taller está organizado por: Elena Márquez Segura (Departamento de Informática, UC3M) y Alfredo Mirallés Benito (Aula de las 
Artes, UC3M), Ana Tajadura Jiménez (Departamento de Informática, UC3M); Mercedes Pedroche y Josefina Gorostiza 
(coreógrafas); Nicole Sazo Cariola, Javiera Paz Vial, Eliana Caporalini, David Ricardo Meneses Salvo, Adrián Villén Estrada 
(bailarines), Pedro Fraguela (música). 
 
 
 
Este taller forma parte de los siguientes proyectos:  
 
 

- Proyecto Erasmus+ MeCaMInD, Method Cards for Movement-based Interaction Design (2020-1-DK01- KA203-075164), 
donde trabajamos para entender y sintetizar estos métodos que usan el movimiento en formato de tarjetas usables por 
diseñadores/as y expertos/as en movimiento;  

- Proyecto Sense2MakeSense (PID2019-109388GB-I00). Proyecto nacional financiado por la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI); donde exploramos, investigamos, y diseñamos representaciones de datos inmersivas y 
multisensoriales. 

- Proyecto MovIntPlayLab-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid a través de la línea "Fondos de Investigación 
para las Ayudas Beatriz Galindo" del Convenio Plurianual con la UC3M (MovIntPlayLab-CM-UC3M), en el marco del V 
PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica). Como parte de este proyecto, investigamos 
y diseñamos métodos innovadores que usan el movimiento, el cuerpo, y el espacio físico y social para idear tecnología 
futura. 

- Proyecto Magic outFit (PID2019-105579RB-I00). Proyecto nacional financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI); 
donde investigamos cómo cambiar la percepción del cuerpo a través de tecnología sensorial vestible para promover la 
salud emocional y física.           

- Proyecto BODYinTRANSIT. Proyecto europeo financiado por el Consejo Europeo de Investigación (CEI) en el marco del 
programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención nº 101002711), donde 
investigamos cómo diseñar experiencias de transformación del cuerpo en entornos de la vida real.  

- Proyecto CONJUNTOS: plataforma de arte y ciencia UC3M financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso      
 

 
 

               
 

      

 
 
 

 


