
Año bisiesto es una expresión que deriva del latín bis sextus dies ante calendas martii 
(repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo), que correspondía a un día extra 
intercalado entre el 23 y el 24 de febrero por Julio César.  

[…] La compensación de los desfases que tenía acumulados el calendario romano obligó a 
que el año 46 a. C. se convirtiera en el año más largo de la historia, con 445 días de 
duración para compensar e iniciar nuevamente de cero. A este inusual año se le llamó "año 
juliano" o el "año de la confusión”. 

Fuente: Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto
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GRACIAS A LA ORGANIZACIÓN 
POR SELECCIONAR ESTA CHARLA 
SI ME SOBRA TIEMPO O ME OLVIDO DE LO QUE DECIR,  
PUEDO OBLIGAROS A HABLAR ENTRE VOSOTROS COMO PRÁCTICAS



ENCUESTA MAÑANERA 
¿CUÁNTAS PERSONAS VIENEN A UNA WORDCAMP POR PRIMERA VEZ? 
¿CUÁNTAS PERSONAS YA HAN ESTADO EN OTRAS WORDCAMPS? 



ENCUESTA MAÑANERA 
¿CUÁNTAS PERSONAS VIENEN A UNA WORDCAMP POR PRIMERA VEZ? 
¿CUÁNTAS PERSONAS YA HAN ESTADO EN OTRAS WORDCAMPS? 
¿CUÁNTAS NO HAN LEVANTADO LA MANO POR UN «QUÉ TONTERÍA Y NO VAYA 
A SER QUE PREGUNTE MÁS O, PEOR, ME HAGAN DECIR ALGO EN PÚBLICO»? 



ESTA CHARLA ES PARA  
TODOS Y TODAS



¿HABÉIS OÍDO HABLAR DEL 
«TRACK DEL PASILLO»?



WTF?

¿HABÉIS OÍDO HABLAR DEL 
«TRACK DEL PASILLO»?



¿HABÉIS OÍDO HABLAR DEL 
«TRACK DEL PASILLO»?
Es una traducción libre de «hallway track» y se refiere a las 
conversaciones que ocurren durante los eventos en las 
zonas comunes, entre charlas, en los descansos para el café 
o para comer. Es el momento de entablar nuevas relaciones, 
conocer a futuros socios y a futuras amistades. 



«Pues fácil. Salgo ahí fuera y… ¡a 
hablar con todo el mundo!, ¿no?»



INCLUSO SI ESTA ES VUESTRA 
ACTITUD, TENGO CONSEJOS 
QUE OS PUEDEN VALER

«Pues fácil. Salgo ahí fuera y… ¡a 
hablar con todo el mundo!, ¿no?»



INCLUSO SI ESTA ES VUESTRA 
ACTITUD, TENGO CONSEJOS 
QUE OS PUEDEN VALER

PERO AQUÍ HAY GENTE MUY 
DIVERSA Y NO SIEMPRE ES 
SENCILLO

«Pues fácil. Salgo ahí fuera y… ¡a 
hablar con todo el mundo!, ¿no?»



Si habéis venido solos y pensáis «yo 
qué voy a decir si no tengo nada que 
contar» o «parece que todos se 
conocen»



Si habéis venido solos y pensáis «yo 
qué voy a decir si no tengo nada que 
contar» o «parece que todos se 
conocen»

Si habéis venido con un escudero pero, 
de repente, se ha ido al baño o a 
saludar a alguien y te has despistado



Si os habéis arriesgado a alejaros de 
una zona segura para alcanzar el 
último bollito de una mesa alejada y 
ahora estáis atrapados entre 
desconocidos



Si vienes de fuera y no quieres pasarte 
todo el rato hablando con la gente de tu 
comunidad o con otros veteranos a los 
que ya ves más que a tu familia

Si os habéis arriesgado a alejaros de 
una zona segura para alcanzar el 
último bollito de una mesa alejada y 
ahora estáis atrapados entre 
desconocidos
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PERO ANTES…



CONVERSACIONES QUE  
NO SUELEN CONVERTIR BIEN

(Basadas en mi experiencia)



«Pues vaya temporada más 
maja que está haciendo Fede 
San Emeterio. ¿Sabías que es 
de un pueblecito llamado 
Sierra de Ibio y que tiene un 
hermano gemelo que es 
lateral?»

Foto: Web oficial del Real Valladolid C. F.

(El fútbol no funciona ni con los argentinos, que dices tú, 
con los argentinos debería funcionar, ¿no? Pues no)



«¡Qué jovencito eres!, tú no te 
acuerdas de cuando Sabonis 
jugaba en el Forum… ¡Eso sí 
que era baloncesto! ¡Cómo 
vibraba el Pisuerga!»

Fotos: solobasket.com

(¡Que me deje, señor! Basta ya de intentar hablar de deportes. 
Que cuando yo nací el FrontPage 98 ya estaba anticuado y 
desde lo de  Sabonis han pasado más de 30 años)

http://solobasket.com


«Hola, ¿cómo te llamas? No me 
importa. En mi empresa nos 
dedicamos al desarrollo de 
cosas hipermegachachis con 
un equipo multidisciplinar 
único en el mundo. Toma mi 
tarjeta»
(En las WordCamps no se viene a vender, se viene a 
aprender, a compartir y a disfrutar. Y la gente no suele 
disfrutar del spam 1.0)

TE REGALO 
TODA MI ATENCIÓN 

SOLO SI CONSIGO TU 

DINERO



«Pues León o Salamanca es más bonito…» 
«Para documentación interesante, {insertar 
aquí nombre de libro religioso}…» 
«A mí me encanta discutir de política…» 
«El Ribera del Duero a mí… ¡meh!»

(Evita conversaciones controvertidas y respeta SIEMPRE el código de conducta del evento)



TRES ÚLTIMOS CONSEJOS
(Antes de lo del título de la charla, por fin)

La regla Pac-Man 
Cuando un grupo de gente está hablando de pie en círculo, siempre deja espacio 
para que una persona se una al grupo. Repetir cada vez que se añada alguien.

Intenta no acaparar 
Hay mucha gente que conocer y mucha 
gente con la que hablar. Es normal que 
quieras profundizar con ciertas 
personas, pero no las acapares media 
hora solo para ti. 

Sin miedo a interrumpir* 
No seas rudo y espera un poco por defecto, 
pero no te cortes tampoco si alguien a quien 
quieres saludar, o un ponente al que te 
gustaría felicitar, está hablando con otras 
personas. Únete y participa, porque igual no te 
lo vuelves a encontrar en todo el día.
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Y tú, ¿qué relación tienes con WordPress?

1

Malo será que des con la persona que abrió el 
museo y es el único que no sabe de qué va esto.



¿Sueles ir a meetups o WordCamps?

2

He oído que esto es como una secta: empiezas por 
un evento y te acabas recorriendo el país una o dos 
veces al mes. ¿Sabíais que el voluntario de la barba 
blanca se llama José Luis y es famoso por esto?



¿Has visto lo que regalan los patrocinadores?

3

Si sí, haz una recomendación. 
Si no, ya estáis tardando en 
daros un paseo por sus mesas.



¿Has visto la charla de {ponente}?  
¿Cuál te ha gustado a ti?

4

Las alabanzas, en público; 
las críticas, mejor en privado.



¡Pues he estado hablando un rato 
con {insertar aquí nombre de una 
WordPress celebrity} y es una 
persona muy cercana y maja!

5

Aún no he visto nunca a un ponente comerse a un asistente. ¡Que siga la racha!



No shabía que en lash WorshCamps 
daban tam biem de comer, ¿y tú?

6

Tampoco es necesario forzar 
atragantamientos, ¿ok?



¿Escuchas algún podcast 
relacionado con WordPress? 
¿Me recomiendas alguno?

7

Es probable que ya estés hablando con un podcaster y te haya forzado sutilmente 
para que hicieras esa pregunta. Ten cuidado o, sin darte cuenta, estarás mirando 
en Amazon un Blue Yeti con enlace de afiliado.



¿Conoces algún curso sobre XYZ 
interesante?

8

¿O a algún YouTuber que hable de 
WordPress y/o de bricolaje con 
bloques?



¿Tienes un blog? 
¿Sabes que después de 
la WordCamp hay que 
escribir sobre ella?

9

Ya es tarde, no podéis escapar. 
DEBEREEEES.



¿Tú crees que en el futuro seguiremos 
usando WordPress?

10

El rato de después de comer y la after party son los 
mejores momentos para las conversaciones más 
«trascendentales». Se puede empezar hablando de 
Gutenberg y acabar arreglando el planeta.



¿Eres de aquí de Valladolid?
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¿Eres de aquí de Valladolid?

11

SÍ
¡Qué guay que se hagan este tipo 

de eventos en la ciudad! Mis 
dieses a los organizadores, 

¿verdad?



¿Eres de aquí de Valladolid?

11

SÍ NO
¿Sabías que tenemos playa?  

¿Sabías que no solo el Pisuerga 
pasa por aquí? ¿Sabías que  

King África vive en Valladolid?

¡Qué guay que se hagan este tipo 
de eventos en la ciudad! Mis 
dieses a los organizadores, 

¿verdad?



¡A PRACTICAR EN LOS DESCANSOS!
SI OS PERDÉIS ALGUNA CHARLA, ESTARÁN GRABADAS Y 

SUBIDAS EN WORDPRESS.TV, ASÍ QUE NO OS PREOCUPÉIS

… y muchas gracias por escucharme, 
ahora empieza lo bueno en #WCVLL


