
Ceuta Open Future desarrolla diferentes

eventos para conmemorar su primer

Aniversario

El próximo martes 23 de noviembre, Ceuta Open Future dará comienzo a las actividades

conmemorativas por el primer aniversario. El talento y la innovación ceutíes serán los protagonistas

de los diferentes eventos y charlas que se llevarán a cabo por la iniciativa, promovida por Telefónica y

la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de PROCESA.

I Aniversario de Ceuta Open Future
El día 23 de noviembre a las 12:00 horas tendrá lugar un evento donde podrán conocer cómo ha sido

el primer año de funcionamiento de El Ángulo, al que solo se podrá acceder con invitación. Además,

se llevarán a cabo demostraciones de startups y alumnos del Instituto Tecnológico. En esta

presentación intervendrán:

● Paola Castaño, dinamizadora de El Ángulo

● Eva Orantes, cofundadora de Biomeca (startup acelerada en la I Convocatoria)

● Anuar Mohamed, CEO de Lisit (startup acelerada en la II Convocatoria)

● Diego Serrano, CEO de NOMAD (startup acelerada en la III Convocatoria)

● Demo de 'Fight in Time' un proyecto de videojuego desarrollado y presentado por los

alumnos de Animación 3D y los de Desarrollo de Aplicaciones Web del Instituto Tecnológico

Ese mismo día por la tarde, El Ángulo abrirá sus puertas a todos los ceutíes que quieran unirse a un

nuevo evento presencial de #ÁnguloDeFuturo a cargo de Enrique Ruiz, cofundador de Wuolah. Los

interesados podrán inscribirse en

https://ceuta.openfuture.org/eventos/angulodefuturo-wuolah-com-compartir-apuntes-ahora-tiene-r

ecompensa/.

Nuevos eventos en El Ángulo
El 24 y 25 de noviembre tendrá lugar una nueva formación abierta en el Instituto Tecnológico.

Leopoldo Torrolba, diseñador e ilustrador, impartirá un taller de manera presencial sobre creación de

juegos de mesa entre las 16:00 y las 18:00 horas. Las inscripciones podrán realizarse en

https://ceuta.openfuture.org/eventos/formacion-presencial-creacion-de-juegos-de-mesa/.

Por último, para cerrar la semana, el jueves 25 de noviembre a las 18:00 horas, El Ángulo acogerá

una nueva edición de OnCeuta. Este evento, apoyado por Ceuta Open Future, Septem Ventures y

Caballa Valley, busca ser el punto de encuentro de personas interesadas en emprendimiento,
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tecnología e innovación. En este segundo encuentro de OnCeuta tendrán lugar, además de la sesión

de networking, dos charlas de 15 minutos:

● “Producción virtual: la evolución tecnológica en el cine'', con María Tortosa García-Argüelles,

VFX Producer en Orca Studios. Esta charla tratará cómo la producción virtual se está

abriendo camino en el mundo cinematográfico ofreciendo nuevas oportunidades creativas y

tecnológicas a los profesionales del sector, cambiando la manera de trabajar y

transformando el lenguaje cinematográfico.

● “Manual de autodefensa de un emprendedor”, con Carlos Delgado, emprendedor. Durante

los 15 minutos, Carlos Delgado hablará sobre las experiencias y aprendizajes que ha ido

adquiriendo en varios proyectos y situaciones a lo largo de su trayectoria.

Posteriormente, habrá tiempo para el networking hasta las 20:00 horas.


