


14 - 18 de abril de 2010
Madrid Caja Mágica



Entre el 14 y el 18 de abril de 2010 el Ministerio 
de Ciencia e Innovación de España organizó en 
el marco de la Presidencia Española de la Unión 
Europea, una edición especial del que está
considerado el mayor evento de tecnología, 
creatividad y cultura digital en red del mundo. 

Durante cuatro días, 800 jóvenes procedentes de 
27 países de la UE participaron en conferencias, 
talleres y mesas redondas centradas en tres áreas 
de conocimiento: Ciencia, Creatividad Digital e 
Innovación. 



El evento visto por…



Cristina Garmendia 
Ministra de Ciencia e Innovación de España

“Campus Party es una apuesta para unir el talento y compartir el conocimiento. Aquí hay 800 jóvenes 
que son la Europa del presente pero, sobre todo, son la Europa que todos queremos para el futuro. Los 
campuseros son un ejemplo a la hora de superar los retos y soluciones que Europa tiene ante sí”.



Alberto Ruiz-Gallardón 
Alcalde de Madrid

“Madrid ha sido por unos días la ciudad más avanzada del mundo al reunir todo lo relacionado con la 
innovación, la creatividad y la experimentación en el mismo espacio. La capital de España es una ciudad 
que habla el mismo idioma que el lenguaje que se puede escuchar en Campus Party Europa”.



Neelie Kroes 
Vicepresidenta de la Comisión Europea. Comisaria para la Agenda Digital

“Campus Party es el evento más importante que ha hecho hasta la fecha la Presidencia Española de la 
Unión Europea. Animo a los campuseros a que se conviertan en los profesores de la generación anterior 
en cuanto a tecnología, cultura y ocio digital”.



Ponencias magistrales



Jean-François Clervoy 
Francia
Astronauta Agencia Espacial Europea

Clervoy acumula 675 horas en el Espacio y 
ha participado en algunas de las más 
importantes misiones de la ESA, obteniendo 
dos medallas de Servicio Excepcional. En 
Campus Party ofreció una conferencia 
titulada “Living Your Dreams” en la que 
desgranó sus vivencias como astronauta.  



Jorge L. Vago 
Italia
Científico Agencia Espacial Europea

La búsqueda de vida en Marte es, sin duda, 
uno de los grandes retos que afronta la 
investigación espacial. Vago, científico 
de la Agencia Espacial Europea, participa 
en el proyecto ExoMars, una de las 
apuestas más importantes para encontrar 
vida en el Planeta Rojo.



Giorgio Metta 
Italia
Científico Universidad de Génova

Icub es un robot diseñado para estudiar la 
cognición humana, un ambicioso proyecto 
en el que participan varias universidades 
europeas. El italiano Giorgio Metta, 
ingeniero de la Universidad de Génova, 
expuso los retos de esta investigación 
apoyada por la Comisión Europea.  



Will Jackson 
Reino Unido
Experto en Ingeniería Robótica

El robot humanoide Robothespian es un 
proyecto de Enginereed Arts Limited, 
compañía que, entre otros campos, explora 
las posibilidades dramatúrgicas de los 
robots como elementos artísticos. Uno de 
sus creadores, Will Jackson, estuvo en 
Madrid para explicar el proyecto. 



Tomás Palacios 
España
Investigador del MIT

El grafeno promete revolucionar la 
electrónica: sus posibilidades traerán 
ordenadores más veloces, con mayor 
capacidad de cálculo y, por lo tanto, más 
eficaces. Los mayores avances en la 
investigación con este material están siendo 
liderados por el madrileño Tomás Palacios.    



Sergio Bertolucci
Italia
Director de Investigación y
Computación Científica en el CERN

Toda la comunidad científica mira al Gran 
Colisionador de Hadrones instalado por la 
Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN). En Madrid tuvimos la 
suerte de que uno de sus investigadores 
nos contara su funcionamiento.



Patrick Blanc 
Francia
Creador de los Jardines Verticales

El objetivo de Blanc, investigador botánico 
que trabaja para el Centre National de la 
Recherche Scientifique, es el retorno de la 
naturaleza al ambiente urbano. Sus 
novedosos Jardines Verticales han 
revolucionado el mundo de la arquitectura y 
del paisajismo.    



Ben Hammersley 
Reino Unido
Editor Wired UK

Hammersley se atreve a “redefinir todo”
como afirma el título de la conferencia que 
ofreció en Campus Party. No en vano este 
periodista es el editor británico Wired 
(publicación de referencia en nuevas 
tecnologías), blogger reconocido, e inventor 
del término podcast.



Paul Bennett 
Reino Unido
Fundador de IDEO Desing

IDEO está reconocida como la compañía 
más innovadora. Sus diseños para marcas 
como Apple (entre ellos el archiconocido 
iPod) aúnan belleza, eficacia y usabilidad. 
Paul Bennet, uno de sus fundadores, 
explicó cómo llegar al “razonamiento a 
través del diseño”.



Toni Segarra 
España
Socio y Director Creativo de SCPF

Elegido mejor creativo del siglo en una 
encuesta publicada por Anuncios, Segarra 
es autor de campañas para Ikea (“La 
república independiente de tu casa”) o 
BMW (“¿Te gusta conducir”), entre otras. 
En Madrid explicó los retos que afronta la 
creatividad ante el mundo digital.



Sebastian Sylwan 
Italia
Jefe de I+D de Weta Digital

Detrás de fenómenos cinematográficos 
como el 3D de Avatar o la recreación del 
mundo mágico de El señor de los anillos,
está el trabajo de Weta Digital. Sylwan, jefe 
de Investigación y Desarrollo del estudio, 
mostró cómo los avances tecnológicos 
están revolucionando el cine.



Karlheinz Brandenburg 
Alemania
Creador del formato MP3 

Su invento cambió la forma de almacenar, 
distribuir y consumir música para siempre. 
Brandenburg, Director de tecnologías de 
medios electrónicos del Instituto Fraunhofer
IIS, fue el principal responsable del 
desarrollo del formato MP3. Un invento de 
cuyo futuro habló en Campus Party.   



Rasmus Lerdorf 
Dinamarca
Creador del lenguaje PHP

Aunque su nombre es poco conocido fuera 
de los círculos del mundo del software, el 
invento de Lerdorf está presente en la 
programación de la práctica totalidad de las 
páginas web. En Campus Party avanzó las 
novedades que presenta la nueva versión 
del lenguaje PHP.



Latif Ladid 
Luxemburgo
Presidente del IPv6 Forum

¿Qué ocurriría si Internet colapsara? Tal 
desastre sería posible si no cambia el 
protocolo de que gestiona actualmente las 
redes. Evitarlo es la tarea de Latif Ladid, 
presidente del IPv6 Forum, un consorcio 
mundial formado por investigadores, que 
diseñan cómo será la Red en el futuro.



Joanna Rutkowska 
Polonia 
Experta en Seguridad de Sistemas

En su adolescencia Rutkowska ya era 
capaz de descifrar las debilidades de los 
más conocidos sistemas operativos. Ahora 
dirige Invisible Things, su propia compañía 
de seguridad. En Campus Party presentó
un sistema operativo de su creación que, 
afirma, es el más seguro del mundo.



Stefano di Paola 
Italia
Experto en Seguridad Web

CTO y cofundador de Minded Security, Di 
Paola está reconocido como uno de los 
investigadores más importantes en 
aplicaciones de seguridad de Europa. El 
título de su conferencia en Campus Party 
fue elocuente: “Seguridad de aplicaciones 
web: pasado, presente y futuro”.



En imágenes



Los 800 jóvenes con más talento en nuevas tecnologías de la Unión Europea compartieron cuatro días 
inolvidables en Campus Party Europa. Cuatro días en los que intercambiaron conocimiento, mostraron 
sus propios proyectos y dibujaron cómo será el futuro de la UE.









Los participantes hicieron de las instalaciones del 
evento su propia casa. 



Todas las conferencias y ponencias ofrecidas en las distintas áreas de contenido fueron seguidas con 
gran interés por los campuseros que pudieron, además, dialogar y compartir conocimientos con algunas 
de las figuras más relevantes de Europa en el terreno de la tecnología. 







El Ayuntamiento de Madrid presentó dentro de la Zona de Innovación su proyecto La Catedral Innova, 
una red de innovadores que pone en valor nuevos proyectos tecnológicos, fomentando la colaboración 
entre emprendedores y ayudando a conseguir fuentes de financiación. 



Campus Party Europa premió a los mejores proyectos en cada una de las zonas de contenido: Ciencia, 
Innovación y Creatividad Digital. Felipe Petriz, Secretario de Estado de Investigación (MICINN) hizo 
entrega de los galardones acompañado de los principales patrocinadores del evento.



Dentro de la Zona de Ciencia destacaron los proyectos presentados por los mejores modders europeos. 
El Modding consiste en la optimización del hardware de los ordenadores para mejorar tanto el 
rendimiento como la estética de los equipos.



Algunos ordenadores modificados se convierten en futuristas obras de arte gracias a sus sistemas de 
iluminación y a la utilización del color como elemento estético. En Madrid se pudieron admirar equipos 
espectaculares llegados desde todos los rincones de Europa. 



La robótica siempre ha sido uno de las áreas más destacadas dentro de Campus Party. En esta edición 
especial los humanoides demostraron sus habilidades cognitivas y mecánicas como, por ejemplo, en 
esta partida de ajedrez que parece sacada de una película de ciencia ficción. 



La exposición interactiva Campus Futuro acercó los últimos desarrollos y proyectos tecnológicos a 
Madrid. La Agencia Espacial Europea tuvo una destacada presencia con la instalación de una maqueta 
del RoverExomars, que está siendo utilizado en la exploración del Planeta Rojo.



El arte y la tecnología interactúan en muchas de las instalaciones de Campus Futuro. WiiSpray, por 
ejemplo, experimenta con las posibilidades de realizar un mural virtual. Se trata de un interfaz que dota 
al mundo del graffiti de nuevas posibilidades superando los límites táctiles. 



El Ayuntamiento de Madrid tuvo una presencia destacada en la zona de Campus Futuro gracias al 
espacio en el que presentó a los campuseros su proyecto La Catedral Innova, invitándoles a dejar su 
mensaje como innovadores. 



La atención prestada por los medios de comunicación a Campus Party Europa fue extraordinaria. En la 
imagen distintos periodistas atienden a las declaraciones de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, 
durante su visita al evento.



La presencia de altos cargos institucionales en el evento fue constante. Neelie Kroes (Vicepresidenta de 
la Comisión Europea) y Cristina Garmendia (Ministra española de Ciencia e Innovación) coincidieron 
durante su visita a Campus Party Europa. 



Los participantes en Campus Party Europa también quisieron mostrar su compromiso participando en la 
campaña “Saca tarjeta roja al maltratador” del Ministerio de Igualdad de España, en la que se denuncia 
la violencia de género.



Cobertura mediática





935 noticias aparecidas durante el mes de abril

145 apariciones en prensa escrita

39 apariciones en televisión

59 apariciones en radio

750 apariciones en Internet



Valor Publicitario Equivalente(*):

4.651.412 euros

(*) Aplicando el factor de corrección de TNS utilizado en los resultados de los últimos años. 
El VPE correspondiente a las apariciones en TVE se ha realizado según tarifas válidas para diciembre de 2009.











En las redes sociales



La presencia del evento en los “social media” fue 
notable, tanto a través de los canales oficiales 
(YouTube, Flickr, Twitter o Facebook) como con 
los contenidos generados por los propios 
participantes. La multitud de entradas en distintos 
blogs europeos, los miles de fotografías y vídeos 
subidos a diversos sitios, y las vivencias 
compartidas en las redes sociales, consiguieron 
convertir Madrid y Campus Party Europa en 
protagonistas de la Internet europea durante una 
semana.  










