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Synthesize Málaga, un
encuentro esperado

Declaración minúscula (I)
12 marzo 2011 17:20
¡¡¡¡Cómo rock&rollea!!!!!
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Lucía y Aitana, 7 y 5 años

D5en5, ¡todos juntos!
21 febrero 2011 12:45

Minus participa en el Primer Encuentro de Desarrolladores
y Creativos iOS en Málaga: Synthesize,[1] y lo hacemos con
doblete.
Por un lado, patrocinamos el evento. Por otro, hacemos una
ponencia de 20 minutos, tipo TED,[2] que hemos titulado
“APPuestas minúsculas”. Porque lo nuestro va de eso, de
apostar por un producto, por un público y por un mercado que
está lleno de incógnitas.

[1]
D5EN5 no es un proyecto cualquiera, es el primer proyecto
de Minus.

Lo que seguro nos traeremos a casa serán los lazos profesionales
con otras tantas empresas que participan en el evento y que
tienen unos nombres maravillosos: Cero Ideas,[3] Atomic Flavor,
[4] Milrrayas,[5] Indie,[6] iPadízate,[7] Kelevra,[8] Genera, [9]
Kibo Studios[10] y los perfiles del animador Pere Roca[11], del
programador Luis Medel[12] y del experimental[13]Marc Sallent
(We choose fun).[14] So do Minus!

D5EN5[2] nos ha permitido poner en juego nuestra experiencia
en contenidos infantiles, en creatividad, en usabilidad, en
interacción, en tecnología… ¡y en paciencia! Porque, todo hay
que decirlo, nos hemos tomado nuestro tiempo. Así que respira la
filosofía de su autor, Izqui,[3] que se toma la vida con calma
y que ha conseguido que también en Minus nos empapemos de
ese slow flow hasta dar con una colección de juguetes digitales à
la altura de nuestras expectativas.
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Estamos cerrando lo que será en unas semanas nuestro primer
lanzamiento: D5EN5 Los instrumentos;[4] la APP que
presentaremos en Synthesize Málaga, Primer Encuentro de
Desarrolladores & Creativos IOS.[5] Y como además de a los
profesionales, debemos hacer los honores a las familias y sobre
todo, a los niños, que son los destinatarios finales de este
producto, tendremos más sorpresas preparadas para anotar en la
agenda de estos meses.
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