
 
 

 

ZW núm 344. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://bigdataweek.com  

 

Big Data Week es un festival fundado en 2011 por Stewart Townsend que aglutina 

actividades globales de distintas comunidades interconectadas, centradas en el  

impacto del Big Data en el ámbito social, político, tecnológico, 

empresarial/comercial… Se celebra a la vez en ciudades de todo el mundo (Londres, 

Madrid, Moscú, Barcelona, Kuala Lumpur, Chicago…) reuniendo a expertos de 

diversas disciplinas que debaten y reflexionan sobre los distintos temas. 

El festival de este año, que tendrá lugar del 22 al 28 de abril, está siendo producido 

por media140 Worldwide. Este es el programa de actividades previsto en Madrid.  

En Barcelona, se llevarán a cabo interesantes conferencias y debates como: un 

Monográfico sobre Big Data; Entender el Big Data: Recorrido histórico, 

herramientas y escenarios; Datos Abiertos Listos para Mezclar; o Big Data para 

analizar las Redes Sociales, entre otros. También se desarrolarán talleres, como el 

de Introducción a los Datos Abiertos y una sesión −impulsada por Iniciativa per 

Catalunya Verds y la Fundación Nuevos Horizontes− sobre el análisis de los datos 

que contienen los presupuestos de administraciones e instituciones públicas, en la 

que participará, entre otros, Ricard Espelt. Además de las propias actividades 

organizadas desde media 140 (Mònica Garriga) y Catalunya Dades hay otras  

muchas que crea la propia comunidad, como Itnig. Y, el fin de semana se centrará 

en el ciudadano usuario: este propone una idea, y los técnicos piensan cómo 

resolverla a partir del Big Data, haciendo un prototipado rápido, etc.  

La posibilidad de seguir y participar en las actividades organizadas en distintas 

ciudades interconectadas y con un mismo ámbito de debate, a través de las redes 

sociales, hace más atractiva la propuesta. Podéis seguir la información relacionada 

en Twitter @bigdataweek con el hashtag #bdw13 

Enlaces asociados: 
- Big Data Week a Barcelona 
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