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Eufònic sigue poniendo uno de sus focos en la formación y en la segunda edición 
del Campus presenta propuestas como el taller de creación de animación con la 
artista austriaca Susi Jirkuff o el taller de contenidos para videomapping con 
Blanca Regina, dirigidos a artistas y creadores ya iniciados que buscan adquirir 
nuevos conocimientos en sus campos. Además, el taller dirigido a adolescentes 
de Girls in Lab, movimiento social que acerca la tecnología a niñas y 
adolescentes con el objetivo de acabar con la desigualdad de género en los 
ámbitos de la tecnología y la ingeniería; el taller Astrodata a cargo de Alba G. 
Corral o el taller infantil de Desilence. 
 



 
 
PROGRAMA 
 
ANIMACIÓN impartido por Susi Jirkuff 
Biblioteca Sebastià Juan Arbó 
Viernes 2 septiembre: 11.00-14.00 / 16.00-19.00 
Sábado 3 septiembre: 11.00-14.00 
9 horas, en ingles  
Inscripción: 35 € 
 
En colaboración con el Foro Cultural de Áustria, un taller de animación mediante 
técnicas nuevas y antiguas, con el uso de Stoptrick, Legetrick, Photoshop y 
Final Cut/Premiere. Jirkuff es profesora de Bellas Artes en la Universidad de Linz 
y artista visual, y miembro del colectivo Tricky Women, del que también 
proyectaremos una selección de trabajos del festival del Teatre d'El Maset. 
 
NARRANDO ESTRUCTURAS impartido por Blanca Regina 
Biblioteca Sebastià Juan Arbó 
Sábado 3 septiembre: 17.00-20.00 
3 horas 
Inscripción: 20 € 
 
Una de las creadoras más interesantes del panorama nacional e instalada en 
Londres, Regina es artista, docente y curadora. Autora de la tesis “El VJ y la 
creación audiovisual performativa: hacia una estética radical de la 
postmodernidad”, un taller en el cual se hablará de la creación de contenidos 
para videomapping, más allá de la técnica. Una oportunidad única en el 
territorio.  
http://www.whiteemotion.com/ 
 
MAKEY MAKEY impartido por Girls in Lab 
Campus d’Aprenentatge Delta de l’Ebre 
Sábado 3 septiembre: 12.00-14.00 
2 horas 
Inscripción gratuita 
 
Un movimiento social e independiente nacido en 2015 en Barcelona y que tiene 
como misión inspirar y educar a  los niños y adolescentes para conseguir la 
paridad de género en el campo de la tecnología. Un taller que se propone 
acercar las niñas adolescentes –de 12 a 16 años- a la tecnología más 
innovadora utilizando Makey-Makey, una placa open source basada en Arduino 
que permite convertir casi cualquier objeto (un plátano, por ejemplo) en una 
superficie de control (un mando de videojuegos, por ejemplo). 



 
 
http://girlsinlab.com/ 
 
ASTRODADA impartido por Alba G. Corral 
Camp d’Aprenentatge Delta de l’Ebre 
Sábado 3 septiembre: 16.00-18.00 
2 horas 
Inscripción gratuita 
 
La comunidad astronómica genera cantidades ingentes de datos que están 
disponibles para cualquier investigador o aficionado. LABoral de Gijón inició ésta 
línea de trabajo con Alba G. Corral en el marco de la Red Europea de Arte Digital 
y Ciencia. Un taller que es un precioso viaje por el universo que permite trabajar 
con datos disponibles del ESO - European Southern Observatory para generar 
visualizaciones utilizando Processing y otras herramientas Open Source. 
http://blog.albagcorral.com/ 
http://www.rotor-studio.net/blog/workshop-astrodata/ 
 
LIVE4KIDS impartido por Desilence  
Camp d’Aprenentatge Delta de l’Ebre 
Sábado 3 septiembre: 18.00-20.00 
Espectáculo final abierto al público 
Inscripción gratuita 
 
Los niños y niñas del S. XXI han nacido en una era tecnológica que, bien 
utilizada, abrirá un mundo infinito de posibilidades, más allá de utilizar las tablets 
como simples aparatos reproductores de contenidos que se utilizan para 
distraerlos. Dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, aprenderán y se divertirán 
entendiendo las bases de la creación de visuales para un directo, que 
interpretaran después para sus padres, un vez acabada la actividad 
http://v5.dslnc.com/ 
 
Información práctica: 
Camp d’Aprenentatge Delta de l’Ebre 
Av.Constitució 67, 43540. Sant Carles de la Ràpita. Tarragona 
Biblioteca !Sebastià Juan Arbó 
Montsià, 66, 43540 Sant Carles de la Ràpita. Tarragona 
 
Inscripción y programa en: 
www.eufonic.net 
 


