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INTERNACIONAL. Lydia Pintscher es la presidenta de la comunidad KDE.

FOTO DE FAMILIA. Durante la jornada de ayer coincidieron, en el campus de la Universidad de Almería, los dos eventos: el nacional,
que culminaba su segundo día, y el internacional, que preparaba su apertura para hoy. FOTOS: G. FUERTES

ENCUENTRO. La Akademy en una buena oportunidad para
que los desarrolladores se conozcan.

Y NACIONAL. Antonio Larrosa Jiménez es

presidente de KDE-España.

TRABAJO. El objetivo del evento es conocer

SLIMBOOK. El equipo de estos ultraligeros portátiles compatibles con Li-

los útimos avances de la KDE.

nux, fabricados en España, presentó su gama en el evento.

La comunidad tecnológica KDE
toma la UAL durante una semana
Akademy Almería acoge desde el jueves los encuentros nacional y mundial de este colectivo
GUILLERMO FUERTES
Almería

Durante toda una semana,
desde el pasado jueves hasta
próximo 27 de julio, el campus de la Universidad de Almería se ha convertido en la
capital de la comunidad
KDE, uno de los mayores y
mas activos colectivos de base tecnológica a nivel mundial.
KDE es un proyecto de
soware libre que desarrolla un escritorio (Plasma) y
un conjunto de aplicaciones

libres para el sistema operativo Gnu/Linux, entre otros.
Fundado en 1996, ha ido creciendo y fomentando a su alrededor una extensa comunidad de desarrolladores en la
que también colaboran creadores de diversas disciplinas.
Y cada año, un nutrido grupo de sus miembros se reúne
en alguna ciudad europea para la Akademy, un evento que,
en realidad, “es una gran oportunidad para encontrarse con
los desarrolladores principales de KDE”, explica Lydia
Pintscher, presidenta de la co-

munidad, “para vernos y hablar en persona, para trabajar
juntos...”.

Nacional La Akademy 2017
comenzará hoy, y dedicará los
primeros dos días a conferencias. A continuación, a partir
del lunes, vendrán otros cuatro días destinados a talleres,
sesiones de código y otras actividades. En total, se espera
una asistencia de alrededor
de 120 personas.
Pero, además, desde el pasado jueves se ha celebrado
también la Akademy-es, el en-

cuentro nacional de la comunidad KDE, que ya suma su
décimosegunda edición. Dos
días de charlas, talleres prácticos y actividades de carácter
más social, que ha convocado
a unos 50 desarrolladores de
esta plataforma de casi toda
España.
Ambos encuentros han sido organizados por la Asociación KDE España, con la ayuda de UNIA (Universitarios Informáticos de Almería), y el
colectivo HackLab Almería,
que han vuelto a unir fuerzas
para organizar otro impor-

KDE es un proyecto
de software libre
que ha reunido a
una numerosa y
activa comunidad

tante evento de tecnología libre. “Pero, por supuesto, no
todo será trabajo y tecnología
en estos días”, dicen los organizadores, “también habrá
tiempo para excursiones a la
Plataforma Solar, a Cabo de
Gata, a Minihollywood..., y para ir de tapas por la ciudad,
claro”.
En deﬁnitiva, se trata de disfrutar de la gran atmósfera
que se crea cuando conﬂuyen
desarrolladores, artistas, traductores, usuarios, incluso líderes de la industria del soware libre de todo el mundo.

