Adtlantida.tv
Presentación

Adtlantida.tv es un sistema de radiotelevisión libre. Su red de aplicaciones permite poder emitir
en cualquier momento y desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo libre.

Adtlantida.tv se diferencia de otros servicios como Bambuser, Ustream o Vimeo en el empleo
exclusivo de herramientas libres (Icecast en servidor linux, reproductores multimedia html5, apps
para android), en la combinación en un mismo servicio COMUNITARIO de live streaming y a
demanda, además de la libertad de contenidos, sin censura, así como en la ausencia de
publicidad.
Tú no eres el producto que el medio de comunicación vende a los anunciantes, sino que la
comunidad se autogestiona con aportaciones que permiten, una vez efectuado el desarrollo,
abonar anualmente el coste de un buen servidor streaming garantizando la estabilidad del servicio
(buen ancho de subida y bajada de datos).
Además, Adtlantida.tv contará con un equipo dedicado a investigar y desarrollar nuevas
aplicaciones que satisfagan necesidades experimentales.

* Dado que en IN-SONORA el sonido tiene gran importancia, nos gustaría destacar que la app
espía - que permitirá emitir audio en directo tan solo apretando un botón del dispositivo - también
va a incluir un mixer de audio, que permitirá darle una nueva dimensión a la aplicación.

Puedes ver y escuchar sobre Adtlantida.tv en IN-SONORA VIII:
EVENTO
Medialab Prado
Viernes 28 de Marzo, 19h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

+ información en: http://in-sonora.org/ficha-obra/adtlantida-tv/
http://adtlantida.tv
http://vimeo.com/61126956
http://vimeo.com/46631522

Beka Iglesias: artista digital, educadora independiente y coordinadora de eventos/residencias
artísticas. Una amante de las tecnologías libres y de las metodologías DIY/DIT.Alguien que piensa
en sí misma como un nodo en una red cyborg, envuelta en múltiples sinergias y simbiosis en los
intersticios entre arte, tecnología, ciencia y sociedad/naturaleza (coordinación en la iniciativa
summeroflabs, por ejemplo).Las performances e instalaciones interactivas, y el streaming
audiovisual son los principales ámbitos de mi deriva, con especial foco en el código creativo
orientado al bioarte.Co-impulsora del proyecto adtlántida.tv.
http://geekshabeka.hotglue.me /adtlantida.tv
Berio Molina. Escritor de código y artista. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo,
especialidad de Escultura. Máster en Arte Digital en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
y MFA in Computer Graphics Design por el R.I.T. (Rochester Institute of Technology). Miembro de
los colectivos Escoitar.org, Alg-a.org, Flexo y del fato bicéhablo Ohn. Co-organizador del Festival
IFI. Co-fundador del estudio Pumpún Dixital. Co-impulsor del proyecto de radiotelevisión
libre Adtlantida.tv.
berio.alg-a.org / pumpun.com / escoitar.org / adtlantida.tv

