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¿Qué son los datos personales en una época en la que nuestros datos son de todo menos personales? Los

sitios web, aplicaciones, redes sociales y dispositivos "inteligentes" se benefician de lo mismo que hace que

las empresas tecnológicas ganen miles de millones: datos. Pero no cualquier dato, sino nuestros datos. 

Se estima que en 2030 habrá 125 mil millones de dispositivos conectados, 14 por persona. Eso son muchos

cepillos de dientes inteligentes. Todas estas nuevas tecnologías, ¿harán realmente que nuestras vidas sean

más eficientes, sanas y seguras?

El 15 de mayo llega a Etopia La Experiencia de la Sala de Cristal, una iniciativa de Tactical Tech 

y la Fundación Mozilla, por la que han pasado más de 40 mil personas en Berlín, Nueva York y 

Londres, y que desembarca en el Centro de Arte y Tecnología gracias a la Fundación Zaragoza 

Ciudad del Conocimiento y el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación Ondula.

Experiencia de la Sala de Cristal propone un espacio en el que explorar nuestra vida digital, 

tomar conciencia y aprender sobre los datos que generamos en nuestra navegación para qué 

se utilizan y cómo se mercantilizan.

En este espacio se desvelarán algunos secretos de los dispositivos inteligentes mediante el juego 

interactivo Fake or Real, se darán las claves para comprender el funcionamiento del reconocimiento 

facial en la visualización gigante La vida real de tu selfie,  se invitará a los/as participantes a tomar 

conciencia de la ingente cantidad de contratos de cesión de datos que firmamos a lo largo del día en

la visualización Un día de datos, o podrán descubrir qué ocurre detrás de las pantallas con la 

aplicación El Internet que no ves.

Para celebrar su llegada a Zaragoza y ahondar en sus contenidos, el miércoles 15 de mayo, a las 

19h, Etopia ha programado una charla inaugural con la presencia de Inés Bebea, ingeniera de 

telecomunicaciones, actriz y educadora de la asociación Ondula, y Paloma Llaneza, abogada, 

auditora de sistemas, consultora de seguridad y colaboradora habitual del diario El País. Ambas 

conducirán una charla inaugural en la que Bebea abordará cómo proyectos de alfabetización digital 

crítica como éste favorecen la emergencia de una ciudadanía capaz de defender sus derechos 

digitales, y Llaneza nos hablará de Datanomics, un ensayo con el que realiza una radiografía sobre 

cómo se recaba y se usa nuestra información personal, y de cuáles han sido las consecuencias 

indeseadas de estos usos.

Además, durante la inauguración los y las asistentes, tras visitar La Experiencia de la Sala de 

Cristal, podrán obtener de manera gratuita el Kit de Desintoxicación de Datos (Data Detox Kit): 

una guía de ocho días para mejorar nuestra privacidad digital y controlar los datos que nuestros 

dispositivos y aplicaciones recopilan sobre nosotros/as.

La Experiencia de la Sala de Cristal forma parte de las actividades del Laboratorio de Inteligencia 

ARTificial y está cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. 

https://tacticaltech.org/
https://ondula.org/
https://www.mozilla.org/es-ES/about/


En  La Experiencia de la Sala de Cristal – que permanecerá en Etopia hasta finales de julio –, se

desarrollará un programa de visitas, diseñado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y la

Asociación Ondula.

En las  visitas  participativas  y familiares a  La  Experiencia  de  la  Sala  de Cristal  se  dialogará  sobre

privacidad  y  seguridad  de  nuestros  datos  personales  de  una  forma  lúdica  y  sencilla   con  los

diferentes elementos de la muestra. Los/as participantes obtendrán un Kit de Desintoxicación de Datos

(Data Detox Kit): una guía de ocho días para mejorar nuestra privacidad digital y controlar los datos que

nuestros dispositivos y aplicaciones recopilan sobre nosotros/as. 

Además, para profundizar en sus contenidos y comprender la importancia e implicaciones sociales, políticas

y éticas de la información que se recopila de nosotros/as, se han programado diferentes actividades para

diferentes públicos.

 Viernes 17 de mayo 

En un mundo tan desarrollado donde la tecnología 

es indispensable, el ser humano es un 

desarrollador de datos en potencia.

¿Sabes lo que esos datos dicen de ti?. El taller 

muestra cómo con cambios pequeños en nuestras 

prácticas digitales podemos generar cambios 

significativos en nuestros niveles de privacidad y 

seguridad.

Sábado 18 de mayo 

Aplicaciones como Whatsapp, Instagram, Twitter o

Facebook generan miles de perfiles a diario, la

mayoría de usuarios/as de estas redes sociales

son adolescentes. 

En este taller, chicos/as de 13 y 18 años,

aprenderán programación y diseño de aplicaciones

desde una metodología lúdica.



Viernes 31 de mayo 

¿Sabes lo que nuestros datos dicen de nosotros? 

¿Te has preguntado por qué recibes publicidad 

con productos que te interesan?. 

En el taller se ofrecerán herramientas de cifrado 

de comunicación para mensajería o correo 

electrónico. 

Sábado 1 de junio

Todos/as en algún momento hemos oído hablar de

la famosa “Nube”, pero ¿sabemos qué es? ¿Quién

puede ver nuestros datos?. 

En este actividad familiar aprenderemos y

reflexionaremos sobre el lugar que

ocupan nuestros datos en la Nube y en la ciudad,

explorando aspectos fundamentales para reforzar

nuestra privacidad y seguridad digital. 


