CAMON

Desde 2007 Arena tiene a su cargo la gestión de los espacios CAMON.
CAMON es un proyecto vanguardista que acerca las nuevas
tecnologías y el arte a los jóvenes a través de su web
(www.tucamon.es) así como de sus tres aulas físicas, la última
inaugurada en Murcia en diciembre de 2010.
CAMON es un proyecto vinculado a la Cultura Digital, compartida y
libre que se materializa en un laboratorio de nuevas tecnologías y
espacio de formación tanto físico como virtual a disposición de los
usuarios.
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Alicante, Madrid, Murcia.
Caja Mediterráneo
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2007 Arena tiene a su cargo la gestión de los espacios CAMON.
CAMON es un proyecto vanguardista que acerca las nuevas
tecnologías y el arte a los jóvenes a través de su web
(www.tucamon.es) así como de sus tres aulas físicas, la última
inaugurada en Murcia en diciembre de 2010.
CAMON es un proyecto vinculado a la Cultura Digital, compartida y
libre que se materializa en un laboratorio de nuevas tecnologías y
espacio de formación tanto físico como virtual a disposición de los
usuarios.
Es un proyecto pionero en España. Un espacio tecnológico de
interacción y creación ubicado en Murcia, Madrid y Alicante, un
proyecto vivo dirigido a un público dinámico y cambiante, que
funciona en torno a cinco ejes temáticos:

•
•
•
•
•

Arte Multimedia,
Audiovisual
TIC
Música
Solidaridad/Medio Ambiente

El objetivo de cada espacio CAMON es que el usuario venga a
compartir conocimientos, a trabajar con las herramientas con las que
se cuenta y a formarse con los talleres, charlas y actividades que se
organizan. El espacio pone a la disposición del usuario un amplio
equipo técnico para poder desarrollar y ver materializados sus propios
proyectos. Dependiendo del centro (Murcia, Madrid o Alicante) los
usuarios cuentan con una serie herramientas tecnológicas con las que
desarrollarse: desde un plató y estudio de grabación equipado con
cámaras de alta definición, sistema de chroma, mesa de realización,
videoproyectores y software, además de equipos informáticos, todos
a disposición de quien esté interesado en venir al espacio a trabajar
en proyectos creativos.

