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https://vimeo.com/414614889
http://8d2.es/course/view.php?id=43#section-4
https://vimeo.com/415980690


Giulio Camillo, L'idea del Theatro, 1550.

Imaginario:
Palacios de la memoria

Virtual/Aumentada/Mixta

Físico:
Método “Loci”
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https://www.medialab-prado.es/actividades/comunes-xr-taller-de-mozilla-hubs
https://archive.org/details/yates-el-arte-de-la-memoria/page/141/mode/2up
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http://8d2.es/course/view.php?id=63
http://8d2.es/course/view.php?id=63




https://hubs.mozilla.com/spoke/
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http://muu.inventadero.com/course/index.php?categoryid=22
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://8d2.es/course/view.php?id=32


Privativo / Consumidor@s
Libre / CCreador@s

E S P A C I O CONOCIMIENTOSOFTWARE

Gestión del gasto/consumo ENERGÉTICO de estos procesos

Polilla:

 Investigar qué tanto por ciento de 
genoma compartimos el ser humano con la
polilla . . . Con los colores luminosos
tras las pantallas algo hace que nos
comportemos igual ; estampándonos torpe y
adictivamente contra el cristal caliente.

 En un mundo de conocimiento y software
comercializado cerrado, que nos mantenga
alejadas de los procesos internos de
creación, el margen de actividad creativa
queda limitada a los compulsivos
movimientos preconfigurados.

Luciérnaga:

 Comparto la intuición de que el auténtico 
conocimiento "brama" de la naturaleza.

 O al menos, la práctica de la mayéutica, ese 
ejercicio mental es mejor parido en el entorno 
natural. Esta práctica que se fundamenta en la 
idea de que el conocimiento está ya en nuestro 
interior, que tan solo hay que animarlo, 
vibrando las células con acertadas preguntas y 
cuestiones que plantean los retos del entorno.
 Iluminándose así una parte del ser, no copiando 
ningún reflejo. . . la diferencia es total.
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