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Continuando con las jornadas en los institutos, Joanmi y yo dimos sendas charlas en el Instituto de
enseñanza secundaria Arxiduc Lluís Salvador(1) y yo dí otra en el Instituto de enseñanza secundaria
de Andratx Baltasar Porcel.

En el IES Arxiduc, en principio íbamos a ser tres, Tomeu Borrás también iba a venir, pero problemas de salud se lo
impidieron justo en el último momento. De todas formas a Joanmi y a mí no nos sobró tiempo, estuvimos respondiendo
a las típicas dudas.

La charla de Joanmi versaba sobre la salida económica del software libre. Un tema que necesita explicarse bien porque
genera muchas dudas entre los profanos. Es el tipo de tema sobre el que la gente quiere oír hablar, es como si pensasen
que hay algo oculto, como si no les cuadrasen los números. XD

Aquí tenéis una foto de Joanmi en plena acción :)

En ese momento empezaba su charla.

Mi charla era el mundo del software libre(2). Dí la misma en los dos institutos y creo que en catalán se me dio mejor.
Necesito hablar más pausadamente en catalán y eso me es beneficioso al hablar en público.

Las transparencias, que también usé luego al repetir la charla en el Club Alfabia y que estoy terminando de editar para
pasárolas, estaban diseñadas para abarcar al máximo posible de diferentes públicos. Desde quien no tiene interés en
informática, pero sí un poco de curiosidad como para animarse a venir a oír hablar del software libre, hasta para
aquellos que ya hace años que lo conocen. Quería dar a cada uno algo que no fuese pesado pero que pudiese ser
interesante y con públicos diversos, ese objetivo de diversificación se tiene que preparar mucho.

Para eso, añadí vídeos animados, algunos de promoción de compañías, que advertí que eran no porque admirase las
compañías o el mensaje que se daban, sino porque tenían algo especial que me ayudaba a hacer llegar mejor lo que
quería expresar.
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Seguí un poco lo que comento en este artículo(2) en que expuse mi mapa conceptual del software libre. Intenté dar
Información (el mapa se lo llevaron imprimido) y experiencia, hacer llegar las emociones que compartimos en este
mundillo y también intenté provocar ganas de hacer cosas e inspiración suficiente como para que la cabeza funcionase
sola un buen rato. Al menos eso era lo que deseaba conseguir.

Aquí me tenéis en plena acción en el IES Arxiduc

En ese momento hablaba sobre la comunidad que formamos.

Agradecemos el apat (merienda) que nos dieron al terminar las charlas en el IES Arxiduc. Nos los comimos rapidito,
rapidito. Estaba bueno y había hambre. XD

Más fotos del evento(3)

Aquí me tenéis en el IES Baltasar Porcel de Andratx

Justo en ese momento estava mostrando el vídeo de presentación del Elive(4)

He de agradecer personalmente el que me diesen 40€ para los gastos. Por ahora 20 se fueron para colaborar en pagar el
.cat de Bulma, los otros esperan turno. :)

Finalmente, decir que agradecemos sobretodo la amable invitación a promover y explicar el software libre a los
profesores Tomeu Mascaró y Manuel Moyà por invitarnos personalmente y a las direcciónes de los institutos el apoyo;
e indicar que estaremos encantados de dar más charlas en otros institutos o centros de FP donde nos queráis invitar.

Lista de enlaces de este artículo:
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2308
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