Chris Anderson – Introducción a TEDx
Todo el conocimiento está interconectado. Debemos aprender más allá de las fronteras de lo que
hoy consideramos “normal”. Maduremos para diseñar el futuro que imaginamos.
Bill Gates: Innovando en Energía
Bill Gates presenta su visión para el futuro mundial de la energía, describiendo la necesidad de
‘milagros’ para evitar la catástrofe planetaria y explicando porque está respaldando un tipo de
reactor nuclear realmente distinto.
Josep Selga: Air-pots™, reinventar el cultivo de árboles. La división forestal de Santa&Cole
aplica el nuevo sistema de cultivo adoptado en sus viveros: un innovador contenedor reciclado y
reciclable que permite, en poco tiempo, un incremento espectacular de la calidad del sistema de
raíces de un árbol, evitando su espiralización.
Carlitos y Patricia: Barcelona 2159. La historia de un proyecto de comunicación institucional
convertido en un proyecto para la ciudad a través de la colaboración, el why not y la filosofía
open source.
Adora Svitak: Lo que los adultos pueden aprender de los niños.
La niña Adora Svitak dice que el mundo necesita del pensamiento infantil. Los grandes sueños de
los niños merecen grandes expectativas, dice, comenzando por la voluntad de los adultos tanto
de aprender de los niños como de enseñar.
Mike Feinberg & Dave Levin: Motivating Kids – A personal view from A.Broglia
Los fundadores de KIPP decidieron no tomar por válida la popular idea de que la escuela pública
americana es mala y siempre fracasa, y fundaron “su” escuela publica, buscando puerta a puerta
a sus primeros alumnos. Hoy más de 80 escuelas KIPP en los barrios menos favorecidos de
América producen los mejores estudiantes del país.
Enric Palau y Sergi Caballero: Sónar Kids. Sónar Kids es la nueva propuesta de ocio familiar,
concebida por Sónar para desarrollar actividades, eventos y productos culturales destinados a
niños y padres. Sónar Kids adapta al discurso familiar la filosofía y el espíritu de Sónar.
Colin McElwee: Books for all. Cómo los lectores digitales llevarán la cultura a algún rincón del
planeta, a unos costes insignificantes, y qué representará esto como revolución del conocimiento.
Ignacio Pérez: languages as an asset. Sabe chino, japonés, coreano, ruso, griego moderno, inglés, lenguaje de signos, catalán y castellano. Empresas y tiendas de lujo recurren a este políglota
barcelonés de sólo 29 años para atender las demandas de sus clientes chinos.
Jane McGonigal: Los juegos online pueden crear un mundo mejor.
Los videojuegos brindan medios a los jugadores para salvar mundos, y los incentivan a aprender
los hábitos de los héroes. ¿Y si pudiéramos aprovechar esta potencia de juego para resolver
problemas del mundo real? Jane McGonigal dice que podemos, y explica cómo.
Dani Sánchez-Crespo: Micromundos. Existen mundos tan pequeños que caben en nuestras
cabezas. Paraísos seguros donde nos evadimos para romper las normas, jugar o defendernos.
Micromundos trata la realidad, la fantasía, y por qué en el siglo XXI sigue siendo imprescindible
trepar a los árboles y creer que hay monstruos bajo la cama.
Florian Mück: Europa – cómo despertar un espíritu común. El festival quiere unir a los europeos mediante excitantes competiciones en áreas como el arte, la gastronomía, la moda, el cine,
la música y el deporte, creando de esta manera una experiencia puramente europea.
Iker Erauzkin: Nuevas formas de comer. Iker Erauzkin es un joven cocinero vasco afincado en
Cataluña, asesor gastronómico, estilista y colaborador habitual en diversas publicaciones culinarias y autor de varios libros. Iker cocina con flores y experimenta mucho con la comida.
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