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El proyecto 'Hacks/hackers' llega a Barcelona para sumar estos dos mundos y
redescubrir la manera de explicar las noticias
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'HACK/HACKERS'

La iniciativa 'Hack/Hackers' llega a Barcelona con 'Bojos pels mapes'.
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Imprimir noticia

El mundo de la�tecnología�y�el�period ismo cada vez están
más unidos. Los medios de comunicación son cada vez más digitales
mientras que las empresas tecnológicas se han convertido en las
principales herramientas para llegar a la gente.

ENVÍA UNA CARTA
DEL LECTOR

Con este pretexto, la iniciativa 'Hacks/hackers' pretende unir
definitivamente estos dos mundos. 'Hacks', personas que elaboran
mensajes en cualquier situación y 'hackers', personas capaces de
lidiar rápidamente con códigos informáticos. Los 'periodistashackers' hacen de puente entre estos dos mundos.
Y esta iniciativa ahora
llega a Barcelona. Bajo el
título 'Bojos�pels
�mapes'
,
'Hacks/Hackers
�Barcelona
' realiza su
primera sesión en la
'FUGA2'
Antiga�Fàbrica
Presentación del proyecto 'Fuga2' de EL PERIÓDICO.
�Estrella�Damm
de
�forma�gratuita�el�próximo�20�de�mayo
.
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En esta primera reunión, se presentará la herramienta 'Visual
�Maps
', capaz de hacer visualizaciones de datos con mapas hechos en
Catalunya y desarrollada por Talk�and�Code
. Para ello, se realizará
una demostración con los datos del reportaje de EL�PERIÓDICO
sobre la fuga de cerebros: 'Fuga2'.
'Hacks/Hackers Barcelona' también preparará el 'HH�Data�&
�Beers
' en las próximas jornadas de periodismo de datos del 5 de
junio.
MÁS EN EL PERIÓDICO
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