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¿Qué es TED?

TED es un ciclo de conferencias dedicado a difundir ideas que pueden contribuir a mejorar el mundo. Su 
origen se remonta a 1984 en Monterrey (California), donde se celebró el primer evento que reunió a líderes 
e innovadores en los campos de Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Estas tres grandes áreas, que en su 
conjunto contribuyen a dar forma a nuestro futuro, han dado nombre a este evento.

Desde entonces, bajo el lema “Ideas que merece la pena difundir”, se organiza un evento anual en el que 
algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo están invitados a compartir lo que 
más les apasiona. 

El perfil de los asistentes a los eventos TED (ejecutivos, científicos, creativos, filántropos, etc.) es tan 
extraordinario como el de los ponentes, entre los que se incluyen, por ejemplo: Bill Clinton, Bill Gates, Jane 
Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard Branson, Philippe Starck o Bono.

Desde 1984 TED ha ido creciendo y ampliando su difusión de conferencias anuales. Actualmente se celebran 
dos en California (TED en Long Beach y TEDActive en Palm Springs) y uno en UK (TEDGlobal en Edimburgo).

¡Las charlas TED se han visualizado más de 1.000 millones de veces!

TED sigue apostando anualmente por el poder de las ideas para cambiar actitudes, vidas, comunidades y 
finalmente el mundo.

¿Qué es TEDx?

Con el propósito de compartir “ideas que merece la pena difundir”, TED creó en 2009 TEDx, un programa de 
conferencias locales y organizadas de forma independiente sin ánimo de lucro, que permiten disfrutar de una 
experiencia con el mismo formato que las conferencias TED.

En línea con las directrices generales establecidas por TED, el evento TEDx se compone de ponencias en vivo 
y la visualización de algunos vídeos TED. 

TEDx desea convertirse en un foro local para las ideas dentro de cada comunidad, con el fin de inspirar a las 
personas a cambiar para mejorar sus vidas, su futuro y el mundo.

¿Qué es TEDxGracia?

TEDxGracia surge en 2013 con el objetivo de impulsar ideas y proyectos locales que pueden contribuir a 
mejorar el mundo.
La primera edición de TEDxGracia tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en el Espai Jove La Fontana, con el lema 
“Follow Your Instinct!” Ponentes como Joan Pahisa, Eva Giménez, Tortell Poltrona, Toni Iruela o Cormac Walsh 
compartieron su historia e ideas. Desde entonces, las charlas acumularon más de 20.000 visualizaciones 
online.
El evento sirvió como base para el documental “El Reto de Eva”, en cartelera actualmente. Además tuvo 
repercusión en varios blogs y un reportaje sobre oratoria realizado por la periodista Alicia Nino, responsable 
de la popular entrevista a Teresa Forcades sobre la industria farmacéutica.

¿Cómo será la sociedad del mañana?

En TEDxGracia no tenemos la respuesta, pero creemos que las ideas que compartirán nuestros ponentes 
pueden sumar a mejorarla. A través de vídeos de TED y de 8 charlas en vivo, en TEDxGracia Make It Real 
compartiremos ideas que esperamos que te emocionen, que te inspiren y que, sobretodo, te muevan a que 
si tienes una idea, si deseas un cambio en nuestra sociedad, te animes a dar el primer paso para Make It Real!

El cambio social se expresa de múltiples maneras y no excluye a nadie. Tod@s 
podemos formar parte del cambio. Cada un@ de nosotr@s puede sumar su 
talento y lo que nos hace especiales. Depende de ti.

                                                                      Make It Real!
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T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Eugenia Gargallo

¿De dónde vengo? Originalmente de Barcelona, con un pie aquí 
y otro en Irlanda y con la cabeza y el corazón bailando entre mi 
familia, el mundo social,  el organizativo y el tecnológico.Y ¿hacia 
dónde voy? Hacia un mundo mejor, claro.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

¿Por qué tenemos que innovar para levantar a nuestros jóvenes del 
sofá?

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a 
cabo?

Mi proyecto y mi pasión es inspira-t, una organización sin ánimo 
de lucro que escucha a los jovenes desempleados para después 
ayudarles a encontrar su inspiración y a ponerse en marcha. Nos 
mueve la empatia, la pasión, el talento y la diversión.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

El problema del desempleo juvenil lo venimos arrastrando desde hace años. Nosotros proponemos una manera 
alternativa a la formación y orientación laboral tradicional que es mucho más cercana a los intereses de los jóvenes 
y a sus necesidades, que los pone en marcha desde las pasiones, no la inercia ni las obligaciones. Si logramos 
activar todo el talento, energía y tiempo que están hoy en día sentados en el sofá lograremos activar nuestras 
comunidades y hacer de este mundo un sitio mejor.

Una cita que te inspire.

“Imposible es solo una opinión”, de Mia (mi hija de 5 años) o de  Paulo Coelho

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Eduardo Forte

Soy nacido y criado en Buenos Aires, Argentina. Vengo de una familia 
con los mejores padres el mundo, dos hermanas maravillosas y 
unos abuelos malcriadores profesionales a los que quiero hasta el 
cielo ida y vuelta.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

El coworking como medio para mejorar la vida profesional y 
personal de personas apasionadas por lo que hacen.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a 
cabo?

Actualmente soy co-fundador de Betahaus Barcelona y estoy 
involucrado en el desarrollo y el crecimiento de Betahaus a nivel 
global. Betahaus es un espacio de coworking con sedes en Berlin, 
Hamburgo, Sofia y Barcelona, obviamente en el barrio de Gràcia, 
¿dónde sino?

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Espero que Betahaus sea el puntapié inicial para que muchos freelancers y emprendedores encuentren un sitio 
que les permita desarrollar de manera profunda su vida laboral. Queremos crear una nueva ‘co-working class’. Me 
haría muy feliz de saber que de aquí a 10 años hemos hecho para desacralizar el hecho de que ser autónomo en 
España sea algo de segunda categoría y por otro lado ayudar a cambiar la forma en que las personas se relacionan 
y colaboran entre sí.

Una cita que te inspire.

“La mesa de la vida es redonda”.

Es una cita acuñada por mi padre, que es mi ‘filósofo de cabecera’. Por cierto, mi 
padre está entre el público, pueden preguntarle qué significa personalmente.

Sigue a Eugenia en Twitter: @Inspiratbcn Sigue a Eduardo en Twitter: @edu_forte
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T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Helena González

De Salamanca, donde me hice bióloga y desde allí, enamorada para 
siempre de la ciencia, me trasladé a Barcelona para, en el Institut 
de Recerca Biomédica, realizar mi tesis doctoral.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Saber que cuanto más conocemos nuestro genoma, cuanto más 
directa y profundamente miramos nuestro ADN, más capaces 
estamos siendo de comprender el hecho incontestable de que 
no somos únicamente máquinas determinadas y dirigidas por 
nuestros genes, como afirmó alguna vez Richard Dawkins. Porque 
ya sabemos, felizmente, que nuestro ADN es modulable, editable y 
de algún modo ‘moldeable’, y que esa certeza, que se contrapone 
con fuerza a las tesis deterministas que, en Biología, han gobernado 
el inicio del S.XXI, nos ha abierto ilusionantes caminos en la 
investigación.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a cabo?

Big Van, científicos sobre ruedas. Un grupo de monologuistas sobre temas científicos, y científicos ellos mismos, 
que viajan por el mundo entero para divulgar la ciencia real, la que se hace en los laboratorios, y para dar a 
conocer no sólo los avances, sino los métodos, las formas y hasta las dificultades de la investigación científica. 
Pretendemos también, mediante esta actividad de monólogos, a veces con perfil cómico y siempre con profundo 
contenido científico, luchar contra el oscurantismo, contra los radicalismos científicos y contra las pseudociencias, 
manteniendo por ello una fuerte voluntad de claridad, de veracidad y de acercamiento del mundo científico a la 
sociedad real.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Porque alcanzar la capacidad de participar en el proceso de conocimiento de quiénes y cómo somos, debe ser 
una meta irrenunciable. Porque podemos ser deliberadamente manipulables y hemos de evitarlo disponiendo de 
las herramientas suficientes que lograremos mediante el conocimiento. Y porque, contra las falacias deterministas, 
contra los radicalismos pseudocientíficos manipuladores, contra los engaños y contra el oscurantismo en la ciencia, 
hemos de disponer de herramientas suficientes como la verdad, el conocimiento y la honestidad en el trabajo de 
investigación y su difusión pública.

Una cita que te inspire.

“El genoma humano no hace un ser humano, sino un ser humanizable“ de Humberto Maturana.

Sigue a Helena en Twitter: @HelenaArlequino

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Marc Garcia

He nacido en Barcelona, vivo en Barcelona y ¡me voy a casar en 
Barcelona!

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Utilizar el arte urbano como herramienta de trabajo para resolver 
conflictos sociales.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a 
cabo?

Trabajo en Rebobinart.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Creo que mi idea puede inspirar a crear un cambio. Tenemos que trabajar todos desde muchas más visiones para 
llegar con aspectos diferentes a las personas.

Una cita que te inspire.

“A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo.” Del pintor francés Delacroix

Sigue a Marc en Twitter: @marcusgas
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T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Núria Jar

Barcelona

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Sabemos muy pocas cosas sobre el cerebro humano. El próximo 
reto de los científicos es cartografiarlo para conseguir dibujar el 
mapa de nuestro cerebro. Este conocimiento podría ser muy útil 
para que personas parapléjicas puedan recuperar la movilidad o 
curar enfermedades cada vez más comunes, como los trastornos 
mentales y el alzhéimer.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a 
cabo?

Como periodista freelance especializada en ciencia y salud publico 
historias sobre nuevos descubrimientos. A día de hoy hay muchos 
proyectos de investigación sobre nuestro cerebro para mejorar la 
calidad de vida de las personas. Mi reto es traducir estos logros a un 
lenguaje que podamos entender todos. Puedes leer mis entrevistas 
y reportajes en periódicos y revistas, o escucharme en la radio.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Todo ser humano tiene el instinto de saber. También a conocer los nuevos avances de la investigación científica. 
Como periodista contribuyo a responder a la necesidad de estar informado. Además, mi profesión es fundamental 
en cualquier sociedad democrática. Aparte de la libertad lo primero que desaparece en una dictadura son los 
periódicos. La información nos hace libres.

Una cita que te inspire.

Acabo de leer Los elementos del periodismo de Bill Kovach y Tom Rosenstiel. En este libro he encontrado dos frases 
que me han inspirado porque ponen en valor la esencia de mi profesión, a día de hoy tan desprestigiada.“Periodismo 
y ciencia tienen las mismas raíces intelectuales”, Philip Meyer. “El buen periodismo exige el ejercicio de las virtudes 
científicas más destacadas”, Walter Lippmann.

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Alejandro Valdebenito

Nací y me crie en Santiago de Chile, de niño viví un tiempo en 
Maryland (USA), y el 2003 vine a Barcelona porque era uno de 
las pocas ciudades en el mundo donde estudiar un máster en 
creatividad. Y luego, me quedé. Es lo que tiene Barcelona.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Hemos escuchado mucho sobre la creatividad. Pero cuando 
explico a la gente que doy clases de pensamiento creativo en la 
universidad, muchos piensan que enseño arte o publicidad. Mi 
reto personal durante los últimos 10 años es evangelizar que la 
creatividad es una habilidad presente en todos los seres humanos 
y que nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros problemas del 
día a día. Al igual que otras habilidades, la creatividad se puede 
desarrollar y potenciar.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a cabo?

Hace más de 8 años que soy profesor de pensamiento y técnicas de creatividad en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en el mismo máster, que tiempo atrás, vine a estudiar. Con el objetivo de desarrollar la creatividad a 
través de técnicas que permitan re estructurar el pensamiento aumentando la generación de ideas. También, he 
dado talleres, seminarios y cursos a distintas instituciones y asociaciones. Con mi proyecto Nexoidea ayudamos 
a empresas y emprendedores a encontrar nuevas ideas de negocio, oportunidades o soluciones creativas a 
problemas concretos.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Lo único seguro de la sociedad del mañana es que se enfrentará a constantes cambios. La innovación será el día 
a día de la sociedad. El desarrollo de las habilidades creativas nos permitirá estar preparados al cambio constante 
del futuro permitiéndonos aportar ideas significantes para la humanidad.

Una cita que te inspire.

Durante toda mi vida solo he tenido una cita que siempre me ha inspirado. Aunque técnicamente no es una cita, 
sino el nombre de una película de Van Damme: “Retroceder nunca, rendirse jamás”. Para mi es una cita, frase 
motivadora o simplemente un lema. Pero una buena idea, por muy creativa que sea, si no se lleva a cabo desaparece 
hasta aparecer en la mente de otra persona que la haga realidad. Hacer realidad una idea muchas veces, requiere 
perseverancia.

Sigue a Núria en Twitter: @nuriajar

Sigue a Alejandro en Twitter: @soy_lex
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T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Maria Jose Caballero

Vengo de la naturaleza y con ella me identifico. A pesar de ser de 
ciudad, el campo, el mar, los animales siempre me han encantado 
y he tenido la increíble suerte de poder dedicar mis esfuerzos 
profesionales a una de mis grandes pasiones, la conservación de 
la naturaleza.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Es cambio climático es una amenaza real. Y hasta ahí llegan las 
malas noticias, porque hay soluciones al alcance de nuestra mano 
y somos muchas las personas que estamos dispuestas a “salvar el 
planeta”.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a 
cabo?

El más reciente es la campaña de Greenpeace para movilizar a miles 
de personas que demanden energía limpia a nuestros gobernantes 
de cara a la Cumbre de Cambio Climático que tendrá lugar en París 
el próximo diciembre.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Somos capaces de movilizarnos para cambiar nuestros hábitos y conseguir detener el cambio climático estaremos 
consiguiendo un cambio histórico que tendrá repercusiones en todo el planeta. Realmente merece la pena.

Una cita que te inspire.

“Los grandes cambios parecen imposibles al principio, e inevitables al final.” De Robert Hunter.

PONENTES 
TEDxGracia 2015

Javier Batanero

Mallorquín de nacimiento y barcelonés de adopción, he nacido 
y me he criado en Palma de Mallorca junto con mis padres y mis 
hermanos, aunque curiosamente una de las personas a las que más 
he querido y admirado, mi abuela materna Teresa, se crió y vivió 
precisamente en este fantástico y cosmopolita barrio de Gracia, así 
que en una gran parte, vengo precisamente de aquí.

¿De dónde vienes?

¿Cuál es tu idea worth spreading?

Relacionado con lo que comentaba de mi abuela materna Teresa, 
la idea y experiencia que me gustaría compartir, es la importancia 
que el apoyo emocional tiene a la hora de poder alcanzar nuestros 
retos y convertir nuestros sueños y metas en realidad. A mi modo 
de ver, es el apoyo incondicional lo que puede marcar la diferencia 
entre una vida de ansiedad y otra de alegría a la hora de realizar los 
retos u oportunidades con los que nos encontramos.

¿En qué proyecto estás colaborando para llevarla a cabo?

Tanto a nivel individual como a través de DIMe Network, la empresa que dirijo,  participamos en diferentes proyectos 
de apoyo a la innovación y emprendeduría en medianas y grandes empresas así como con start-ups o asociaciones 
y escuelas de negocio como por ejemplo Barcelona Activa, ESIC o la Cámara de Comercio de Barcelona.

¿Cómo crees que tu idea puede mejorar la sociedad del mañana?

Más que una idea, lo que promovemos es un cambio de actitud tanto en la formación como en la consultoría. Un 
cambio de actitud dirigido más a ofrecer un acompañamiento y soporte que no el el juicio o la supervisión a la 
que tanto nos hemos acostumbrado. Creemos que sentirse apoyado y reforzado a la hora de emprender o asumir 
riesgos en cualquier aspecto de la vida, tanto personal como profesional, es fundamental para vivir los retos con 
alegría, pasión y una sana excitación y que ese apoyo debe empezar por uno mismo y luego por las persona más 
cercanas a cada individuo (familia, amigos, compañeros, etcétera).

Una cita que te inspire.

Hay una cita que me ayudó mucho a entender que el principal apoyo por el que todos debemos empezar es el 
que nos damos a nosotros mismos y que todos los seres humanos, tenemos la capacidad de controlar nuestra 
atención para fijarnos bien en lo positivo o en lo negativo de cada experiencia. Es una cita que se atribuye a Albert 
Einstein y que explica claramente como la percepción subjetiva que todos tenemos, crea un tipo u otro de realidad. 
La cita es  más o menos la siguiente: “La decisión más fundamental que debemos tomar como seres humanos, es 
si creemos que vivimos en un universo hostil o un universoamistoso”. Realmente creo que tenía razón y que todos 
podemos elegir en cada momento del día si lo que nos sucede es un problema, una amenaza o más bien un reto 
o una oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje.

Sigue a Maria Jose en Twitter: @mjocaballero

Sigue a Javier en Twitter: @javierbatanero
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T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

Hora

16:00 - 16:30 

16:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 20:30

Registro

Bienvenidos a TEDxGracia: Make It Real!

· Chris Anderson (vídeo) - Introduction to TEDx (Eng)
· Eduardo Forte -  Cómo viajar en globo y otros consejos para inconformistas (Esp)
· Núria Jar -  El best seller del cerebro (Esp)
· Ron Gutman - The power of Smiling (vídeo / Eng) 
· Eugenia Gargallo - Apostar por el talento joven  (Esp)
· Javier Batanero - La Fuerza del Apoyo (Esp)
· Ernesto Sirolli  - Want to help someone? Shut up and listen! (vídeo / Eng)

Descanso

· Marco Tempest - The magic of truth and lies (vídeo / Eng)
· Helena González -  ¿Dónde está mi dinosaurio? (esp)
· Marc Garcia - El color de la calle (esp)
· Ze Frank - My web playroom (vídeo / Eng)
· Alejandro Valdebenito - ¿La creatividad me da una habilidad o una habilidad
  me da la creatividad? (Esp)
· Maria Jose Caballero -  Depende de ti (Esp)

· Cierre TEDx Gracia: Make It Real!
· Brindis / Networking
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EQUIPO
TEDxGracia 2015

T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

EQUIPO
TEDxGracia 2015

Maite Redondo
Organizadora

Rober Ferrer
Organizador

Prince Prempeh
Organizador

 Roger Llavería
Organizador

 Steffanie 
Strandberg

Soporte, 
Comunicación y 

Logística

Miguel Cañedo
Soporte, 

Comunicación,
Colaboradores y 

Logística

Alex Romaní 
Soporte, 

Comunicación y 
Logística

Amaia Auge
Soporte, 

Comunicación y 
Logística

Agustín Mercuri
Soporte,  

Comunicación
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COLABORADORES
TEDxGracia 2015

T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

COLABORADORES
TEDxGracia 2015

Espacio de coworking 
siempre en beta
www.betahaus.es

Tu dosis diaria de 
Inspiración

www.elefantegrafico.com

Our home is 
your home

www.casagraciabcn.com

La cerveza de 
Barcelona

www.moritz.com

Conservas y salsas
www.espinaler.com

Tu masía del siglo XXI
www.casaametller.net

Diseño hecho real en 
Gracia

www.eldiluviouniversal.com

Imagina, crea, 
construye

www.atta33.com

Hacemos simple un 
mundo complejo

www.delectatech.com

La parte innovadora de 
la vida

www.gik.blue

Redefiniendo como 
la gente concibe el 

transporte
www.avancar.es

Bicicletas únicas, con 
personalidad y alma

www.chycle.com

Ajuntament de 
Barcelona

www.barcelona.cat

Barcelona Activa
www.barcelonactiva.cat/

barcelonactiva

Biblioteca Jaume 
Fuster

Diseño y cultura 
africana

www.farafina.org

Mobiliario, iluminación, 
arte decorativo

www.lamuebleri.com

Obrador de bollería 
artesanal

www.lukumas.com

Vinilos para WC
www.facebook.com/

TapaGuapa

La 1era academia de 
sexualidad de España

www.sexacademy
barcelona.com

Alfombras y kilims en 
Barcelona

www.expoalfombrairan.
com

Diario líder en opinión 
en Catalunya
www.ara.cat

La agenda cultural de 
Barcelona

www.butxaca.com

Cocreación en 
tecnología, diseño y 

arte

Centro cívico para 
jóvenes

www.lafontana.org

Amantes del arte del 
skate

www.statebcn.com

Asociación de la 
Enfermedad de Dent
www.www.asdent.es

COLABORADORES INSTITUCIONALES

COLABORADORES

MEDIA PARTNERS

Ten más visibilidad que 
nunca

www.meetmaps.com

COLABORADORES

Café tostado en Barcelona
 www.cafeselmagnifico.com

Art. Culture. Creativity
https://about.me/lara.

madrigal

La 1a obra social del país
www.obrasocial.lacaixa.es 
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“Los cambios los 
propulsan las empresas 
e instituciones, pero 
siempre a través de 
las personas que las 
integran”

Gracias a Anna Juan, Anna Sansalvado, Anna Torruella , Antoni Iruela, Alex, Ariadna 
Scaparone, Arnau, Carmen Galve, Carlos Mariscal, Clara Montes, Cormac Walsh, 
Damien Bruneau, Daniel Orobitg, Daniel G.Crespo, Danielle Pellikaan, David, Edu 
Forte, Eva Giménez, Elisabet Gaspar, Elisa, Eugenia Esquerdo, Elisenda Martí, 
Francesc Ventura, Guillermo Escudero, Gustavo Sassone, Helena Guiu, Irene Soler, 
Iñigo Alday, Jaume Miquel Ausina, Jesús Cartañà, Juan Castaño, Juan Linares, Juanjo 
Arranz, Joan Pahisa, José Parrón, Marc Guerrero, Mari Cruz Martin, Maria Camino, 
Marta Cruells, Marcos Horna, Marta Bosch, Mery MPH , Montse Basora, Miquel Verge, 
Niko, Laura Oliveras, Leticia Rodríguez, Lara Madrigal, Laila Pilgren,  Omid Sayari, 
Petros Paschalidis, Road4world, Santi Caño, Silvia Escursell, Toni Ribes, Virginia del 
Aguila , Xavi Mallol, Xavier Parra, Youssouf Siby y a ti.

Y gracias a todas las personas que se suman al movimiento TEDx, haciendo posible 
que las ideas y el conocimiento se compartan más allá de nuestra comunidad.

T E D x G r a c i a  -  M a k e  I t  R e a l !

AGRADECIMIENTOS
TEDxGracia 2015
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