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Descripción del Proyecto
Qué es TED y TEDx
TED es un evento anual en el que algunos de los pensadores y emprendedores más importantes
del mundo comparten ideas que les apasionan. TED es el acrónimo de Tecnología,
Entretenimiento y Diseño, tres grandes áreas que están dando forma a nuestro futuro, aunque el
evento admite muchas más temáticas, mostrando siempre “ideas que merecen la pena ser
difundidas” de cualquier disciplina.
Los asistentes a las conferencias TED las denominan “el mejor balneario del cerebro” y “un viaje
de cuatro días al futuro”. El público – ejecutivos, científicos, creativos, filántropos – es casi tan
extraordinario como los oradores y personalidades de la talla de Bill Clinton, Bill Gates, Jane
Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard Branson, Philippe Starck y Bono, acuden cada año.
TED se celebró por primera vez en Monterey, California, en 1984. En 2001, la fundación de Chris
Anderson “Sapling Foundation” adquirió TED a su fundador, Richard Saul Wurman. En los últimos
años, TED se ha ampliado para incluir una conferencia internacional (TED Global, que en 2017 se
celebrará en agosto en Arusha, Tanzania), iniciativas de contenido (como TEDTalks y TED.com) y
el premio TED Prize. TED2017 tendrá lugar a finales de abril en Vancouver.

¿Qué es TEDx y TEDxMadrid?
Con el propósito de difundir las ideas que merecen la pena, TED ha creado TEDx, un programa de
conferencias locales y organizadas de forma independiente que permiten disfrutar de una
experiencia similar a las conferencias TED. Nuestro evento se denomina TEDxMadrid y, como el
resto de las conferencias TEDx, combina el visionado de vídeos TED con ponencias en vivo, para
favorecer la conexión y un debate profundo dentro de un grupo reducido de asistentes. TED
transmite a los organizadores de TEDx unas directrices generales para desarrollar los eventos
pero son organizados de forma independiente.

CONCEPTO:
ANTIDISCIPLINAR “ir más alla de lo multidisciplinar”

DISEÑO:
“ Somos una sociedad cada vez más conectada, con una red mundial de
conexiones. Necesitamos utilizar nuestra inteligencia en red.”
Después de leer esta frase las primeras preguntas que vinieron a mi mente fueron
¿Qué conecta a Madrid? ¿Cuál es nuestra red? ya que el evento TEDx que
tendría lugar en la UEM también involucraba a Madrid en general, las respuesta a
estas preguntas fue “EL METRO”
El Metro de Madrid es el 4to mejor del mundo, esta red nos conecta desde hace
casi 100 años, dándonos la posibilidad no sólo de trasladarnos sino de conocer
gente mientras nos movemos de un lugar a otro.
Para el diseño del TEDX quise representar la
idea de conexiones, esa persona que conoces
en el metro y de donde puede surgir un
proyecto, esos intercambios con personas de
otras disciplinas que acaban siendo grandes
descubrimientos, y un sin fin de conexiones y
redes que podemos hacer las personas si nos
lo proponemos.
Nuestra Red de conexiones para el
“TEDXUNIVERSIDADEUROPEAMADRID” fue
un diseño modular que busca representar el
concepto ANTIDISCIPLINAR.
Cartelería y Decoración de espacio:
TEDx_A3.pdf
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