
vale

El programa puede sufrir variaciones hasta el día del evento**

Sábado 8 de octubre
Presentaremos una visión objetiva sobre Bitcoin, su trayectoria y su futuro. Con profesionales
de formación multidisciplinar, a micrófono abierto. El evento terminará con un after-work donde
los asistentes podrán conocer a algunos de los ponentes, charlar con ellos y socializar en un
ambiente más distendido.

● 10:00 AM
○ Apertura de puertas en La Casa Encendida.

➢ Se entregarán las acreditaciones en el sótano, planta baja del evento.

● 10:30 - 10:45
○ Bienvenida, mensaje de bienvenida al evento por parte de los organizadores:

Decentralized & Watch Out, Freedom!

● 10:45 - 11:45 - Hablemos de Bitcoin.
○ Tesis de Bitcoin, ¿Por qué Bitcoin?. Visión 360 sobre Bitcoin, antecedentes,

tecnología, asset, custodia, minería, conceptos que conforman Bitcoin.
➢ Ponentes:: Lunaticoin, Adolfo Contreras, Miguel Vidal, Alfre Mancera,

Ricardo Pérez-Marco
➢ Moderador: Alberto Mera

● 11:45 - Descanso
● 12:00 - 13:00 - Bitcoin es o será, ¿medio de pago,

refugio de valor o unidad de cuenta?
○ Los fundamentos económicos en Bitcoin, la política de emisión del token, los

ciclos del subsidio. La fortaleza de la red, la descentralización y la
inconfiscabilidad como elementos de valoración.

➢Ponentes: Álvaro D María, Manuel Polavieja, Gael Sánchez Smith,
Ricardo Pérez-Marco, Javierbitcoin.

➢Moderador:: Lunaticoin.

● 13:00 - Descanso



● 13:15 - 14:30 - Debate: Una mirada crítica sobre
Bitcoin

○ Charla/debate crítico sobre las repercusiones presentes y cercanas de Bitcoin y
su funcionamiento, con especial atención al medio ambiente, eficiencia
energética y economía.

➢Ponentes: Álvaro D María, Juan Carlos Barba, Carlos Juiz, Jorge Jesús
Gómez Sanz, Ricardo Pérez-Marco, Gael Sánchez Smith.

➢Moderador: Alberto Mera

● 14:30 - Descanso para comida (2 hrs)
● 16:30 - 17:30 - Privacidad en Bitcoin

○ Cómo es una transacción de Bitcoin, cómo se registra en la cadena,
implicaciones del registro, precauciones, posibles análisis de las transacciones
en cadena, estado actual, es Lightning Network una buena herramienta para
obtener privacidad, y con qué otras herramientas se cuenta para ayudar a la
privacidad.

➢Ponentes: Arkad(online), Lunaticoin, Peter Hold(online), Reckless
Satoshi(online)

➢Moderador: Decentralized

● 17: 30 - Descanso
● 17:45 - 18:45 - Evolución de Bitcoin

○ ¿Hacía dónde está evolucionando Bitcoin,? hablaremos de Lightning Network,
ATM’s - PoS para conocer su camino.

➢Ponentes: Lunaticoin, Sergí Delgado, Karliatto, Toni del Moral, Javier
Bastardo (online)

➢Moderador: Carlos Martínez

● 18:45 - Descanso
● 19:00 - 20:00 - Cooperación social y Bitcoin.

Ciudades futuras. Micrópolis.
○ Cooperación en torno a Bitcoin y más allá, iniciativas, construcciones comunes,

diseño de entornos de acuerdo a las nuevas maneras de entender el mundo.

➢Ponentes: Álvaro D María, Santiago Cirugeda, Javier Bastardo
(online).

➢Moderador: Lunaticoin

● 20:00 - Despedida
● 20:20 - 24:00 - After work

○ Networking donde los asistentes podrán conocer a algunos de los ponentes,
charlar y socializar.

➢Participantes: Asistentes con entrada  Running + Ponentes.



Domingo 9 de octubre
Finalización del evento, donde las charlas se centrarán en torno a la actualidad de Bitcoin en el
mundo, tanto desde el punto de vista de los estados, la minería. Se tendrán mesas de debate y
charlas a micrófono abierto con los panelistas.

● 10:00 - 10:40 - Un ejemplo de lo que una de empresa
puede hacer en Bitcoin

○ La minería de Bitcoin, es solo una pieza de toda una industria alrededor de
Bitcoin, Blockstream es un ejemplo de todo lo que las empresas, empresarios,
usuarios y los inversores pueden tener a su alcance con Bitcoin

➢Ponentes: Adolfo Contreras

➢Moderador: Decentralized

● 10:40 - Descanso
● 10:50 - 11:50 - Marco normativo en Bitcoin

○ ¿Se debe regular Bitcoin?, ¿Cuáles son las regulaciones existentes, cuáles son
las regiones más favorables?, ¿qué beneficios puede tener permitir una industria
a su alrededor?

➢Ponentes: Cristina Carrascosa, José Antonio Bravo, Manuel Polavieja,
Javier A. Maestre

➢Moderador: Lunaticoin

● 11:50 - Descanso
● 12:00 - 12:30 - Presentación de proyectos

independientes
○ Una breve presentación de proyectos Bitcoin: Bisq 2.0 y Agram Project

➢Ponentes: Leopoldo Moreno de la Cova de Bisq, y Victor Gil de Agram
project.

➢Moderador: Carlos Martínez

● 12:30 - Descanso
● 12:40 - 13:50 - El Estado y la banca ante el cambio de

paradigma
○ Qué papel está jugando y va a jugar el statu quo frente a la adopción de Bitcoin. Qué

antecedentes existen de hechos similares en la Historia. Qué podemos hacer ante ello.

➢Ponentes: Álvaro D María, Dalmacio Negro, Miguel Anxo Bastos (Online),
Rubén Gisbert

➢Moderador: Alberto Mera

● 13:50 - Descanso



● 14:00 - 15:00 - Plataformas P2P en Bitcoin
○ Mesa de conversación de 3 plataformas P2P y con un enfoque

descentralizado de Bitcoin: HodlHodl, Bisq y Robosats

➢Ponentes (3): Max Kei, CEO De HH, Reckless Satoshi(online), Leopoldo
Moreno de la Cova de Bisq

➢Moderador: Lunaticoin

● 15:00 - Despedida del evento
○ Un breve recap de los temas revisados durante el evento, las lecciones

aprendidas y la invitación a un próximo encuentro.

○ Decentralized, Watch Out, Freedom!, y todos los ponentes que nos quieran
acompañar haremos el cierre del evento!.

NOTA: El programa podría sufrir algún cambio hasta el día del evento. Este es el resumen más
actualizado con los ponentes confirmados. Faltan algunos por presentar al público general pero
aquí están reflejados todos los que participan.


