ZW núm 97. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.blogslaconversacion.com/
El jueves, 18 de octubre, tendrá lugar una nueva edición de “Blogs. La Conversación”,
en el marco de la celebración de las VII Jornadas Internet NG, organizadas por la
Cátedra Telefónica - UPM y que este año están dedicadas a la evolución de Internet
en el ámbito empresarial, bajo el título Enterprise 2.0.
En el ámbito de la empresa, se desarrolló también en Madrid, los pasados 27 y 28 de
septiembre, la conferencia Web 2.0.
“Blogs. La Conversación Madrid 2007” tratará sobre cómo los blogs están formando
parte de una nueva comunicación, cuál está siendo su impacto en la sociedad, en las
relaciones personales, la educación o la acción social. También se reflexionará sobre
la condición femenina de la blogosfera y el impacto de la conversación que está
teniendo lugar en ella, en ámbitos como la política o el periodismo.
Sus organizadores pretenden que esta cita sea un un punto de encuentro para
blogueros de todo el mundo, interesados en reflexionar conjuntamente sobre aspectos
diversos y en conocer la visión y aportaciones de los distintos participantes, a partir
de sus experiencias concretas.
El acto tendrá lugar en Madrid (Salón de Actos del Edificio López Araujo- Edificio C- de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), perteneciente
a la Universidad Politécnica). La asistencia es gratuita y la inscripción se realiza a
través del wiki de Blogs. La Conversación. Podéis consultar aquí la programación y
lista de participantes definitiva.
Para acabar, comentar que el sábado, 20 de octubre, tendrá lugar en Barcelona el I
Encuentro de la Red de Ciudadanía por la Democracia organizada por Ciutadans pel
Canvi y No Nos Resignamos (Madrid).

ZV (Zona Vídeo). Directa TV es una plataforma de televisión en Internet,
especializada en contenidos de ocio y entretenimiento. Su lanzamiento tuvo lugar
coincidiendo con las pasadas Fiestas de San Fermín, sobre las que hizo un completo
seguimiento, creando la primera serie documental específicamente para una televisión
en Internet en España. Los canales de música y su sección de vídeos más impactantes
han seguido en marcha después de las fiestas, ampliando progresivamente su oferta.

