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«ES BUENO QUE SE 
CONOZCA TODO LO 
INTERESANTE QUE 
HACEMOS AQUÍ»

PABLO LARA 
PRODUCTOR TRANSMEDIA 

Pablo Lara es periodista multimedia y el más joven de los 
ponentes que intervendrán en TEDxAlcarriaSt 2016. Ha de-
sarrollado proyectos multiplataforma en diferentes progra-
mas televisivos y en series como Víctor Ros, Isabel o El Mi-
nisterio del Tiempo. Actualmente, forma parte del equipo de 
creación de proyectos de ficción de Cliffhanger TV. Pablo es 
seguidor habitual de TED, una plataforma que califica como 
«muy interesante» a la hora de «difundir ideas y que se oi-
gan por todo el mundo». Por eso, no dudó en afrontar «el re-
to» que para él supone participar en este evento. «Es bueno 
que la gente de aquí conozca las cosas interesantes que se 
hacen aquí. España es un país con talento y hay países que 
se matarían por muchos de profesionales españoles», afir-
ma. En este sentido, Pablo cree que ser ponente TED «es 
una oportunidad para poder expresar lo que pienso y cuáles 
son mis sueños».  

Bajo el título Gra-
cias a vosotros he en-
contrado una familia, 
ofrecerá una charla 
amena y distendida 
basada en la empatía 
y en «cómo se rompe 
la barrera entre un 
producto, como pue-
de ser una serie, y la 
comunidad de gente 
que lo sigue». «Las 
cosas se pueden ha-
cer de manera distin-
ta, los productos son 
diferentes y los con-
sumos han  cambia-
do», afirma.

«LAS PEQUEÑAS 
COSAS SON MUY 
IMPORTANTES EN 
NUESTRAS VIDAS»

AGUSTÍN ARIAS 
EXPERTO EN APICULTURA

Agustín Arias es toda 
una eminencia en el 
mundo de la apicultu-
ra. No hay más que 
echar un vistazo a su 
currículum para com-
probarlo. Es el coordi-
nador del Aula Apíco-
la de Azuqueca de 
Henares desde su 
fundación, en 1996, 
pero además, ha de-
sarrollado diversos 
estudios e investiga-
ciones en el ámbito 
apícola, tanto en sani-
dad como en etnogra-
fía, un sector para el 

que también ha creado varias patentes. En la actualidad, es 
responsable para España de Apistoria, asociación europea 
interesada en la localización, catalogación y salvaguarda del 
patrimonio cultural y etnográfico apícola. 

Agustín Arias reconoce que «le sorprendió» que conta-
rán con él para formar parte del cartel de TEDxAlcarriaSt, 
un evento del que desconocía su existencia. Ahora que ha 
tenido oportunidad de profundizar en ello, considera que es 
un formato «bastante original y novedoso» y que es todo un 
reto «por la capacidad de síntesis» que requiere a la hora de 
exponer las ideas. «Concienciar sobre la importancia que 
tienen las pequeñas cosas en nuestra vida» será el hilo con-
ductor de su ponencia. Enlazará esta idea con «la evolución 
de mi pensamiento apícola» y, sobre todo, con «el valor que 
tiene conocer lo tradicional, lo antiguo» para poder avanzar 
en las ideas de este «mundo moderno» en el que vivimos.

CREATIVIDAD EVENTO
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Son ideas que merece la pena 
difundir. Conceptos originales 

sobre los que pensar. Experien-
cias cargadas de creatividad y pa-
sión. Personas que rebosan talen-
to e innovación. Planteamientos 
de vida que invitan a la reflexión. 
Es TEDxAlcarriaSt, un evento ori-
ginal, diferente, repleto de opti-
mismo y motivación.  

Por cuarto año consecutivo, es-
ta iniciativa importada de Estados 
Unidos, llega a la capital alcarreña 
para consolidarse como punto de 
encuentro de profesionales, pen-
sadores y de cualquier ciudadano 
con inquietudes y ganas de com-
partir buenas ideas  que «poten-
cialmente puedan cambiar el 
mundo a mejor», explica José Car-
los Martín, coordinador de 
TEDxAlcarriaSt y licenciatario de 
esta organización en Guadalajara. 

Esta atractiva cita, de asisten-
cia gratuita previa inscripción 
(http://tedxalcarriast.com/), tendrá 
lugar el próximo sábado 1 de oc-
tubre, de 10 a 14 horas, en el salón 
de actos del Centro San José. Allí 
habrá ocasión de asistir a siete in-
teresantes ponencias de personas, 
la mayoría de ellas vinculadas a la 
provincia, con perfiles muy distin-
tos pero que, cada uno desde su 
ámbito y actividad, «tiene un men-
saje que trasmitir y mucho que 
aportar», comenta José Carlos 
Martín. En esta ocasión, el lema 
elegido es Soluciones Locales para 
Retos Globales. «El objetivo de 
TEDxAlcarriaSt es dinamizar la ac-
tividad innovadora de la ciudad a 
través del descubrimiento del ta-
lento local y la puesta en común 
de ideas que, como dicen en TED, 
merezca la pena difundir. Este año, 
queremos hacer hincapié en có-
mo desde lo cercano y pequeño se 
pueden cambiar grandes cosas. 
Conectar lo local con lo global», 
añade. 

 
NORMAS ESTRICTAS. Pero las 
charlas TED no son conferencias 
al uso, ni discursos de los que es-
tamos acostumbrados a escuchar 
por boca de los políticos o perso-
najes públicos. Son ponencias que 
tienen que respetar determinadas 
normas. La más importante, la du-
ración, que deber ser de 18 minu-
tos. Además, su contenido requie-
re un enfoque innovador, que tras-
mita ideas frescas y conceptos 
diferentes. No caben los mensajes 
publicitarios, las marcas comer-
ciales ni la transmisión de ideolo-
gías políticas, religiosas o de otro 
tipo. Y todo ello ha de ser expuesto 
de una manera ágil, dinámica y 
con concreción. Por supuesto, las 
anécdotas y el humor son siempre 
bienvenidos.  

El cumplimiento de todas es-

tas reglas es supervisado previa-
mente por la organización. «Reali-
zamos lo que llamamos una cura-
ción de contenidos de todas las po-
nencias. Antes del evento, se 
examina una por una para com-
probar que cumplen con las reglas 
y con los ojetivos marcados», ex-
plica José Carlos Martín.  

 
EQUIPO. Este ingeniero de teleco-
municaciones alcarreño, que des-
cubrió y se enamoró de las charlas 
TED hace más de diez años,  lide-
ra un grupo de quince voluntarios 
que se encargan de hacer realidad  
TEDxAlcarriaSt. «Es gratuito, sin 
ánimo de lucro y quienes trabaja-
mos lo hacemos de manera volun-
taria, cada uno colaborando en lo 
que puede», explica. Los gastos 
que conlleva la organización de 
esta actividad es sufragada por 
BASF, empresa patrocinadora. 

Una de los cometidos más im-
portantes del equipo de TEDxAl-
carriaSt es investigar y localizar 
personas del entorno local que se-
an susceptibles de participar co-
mo ponentes en este encuentro. 
«No tienen que ser expertos ora-
dores. Simplemente, personas que 
inspiren y pongan en valor el ta-
lento local y que sean capaces de 
estimular el diálogo y las conexio-
nes en torno a las ideas en Guada-
lajara», aclara Marín. Así las cosas, 
por anteriores ediciones de 
TEDxAlcarriaSt han pasado de-

TALENTO Y CONOCIMIENTO 
INNOVADOR EN 18 MINUTOS 

Por cuarto año consecutivo, Guadalajara acoge ‘TEDxAlcarriaSt’, un original foro de encuentro donde 
«las ideas que merece la pena difundir» toman la palabra • La cita, el 1 de octubre en el Centro San José

‘Soluciones Locales para Retos Globales’ es el lema escogido para la edición 2016 de TEDxAlcarriaSt. / L.T.

portistas, actores, ingenieros, na-
rradores orales, músicos, investi-
gadores, físicos, etc. «La idea y lo 
que más gusta al público es que 
sea multitemático, que aborde di-
ferentes disciplinas. Siempre tra-
tamos que, al menos, un setenta 
por ciento de los oradores sean o 
tengan relación con Guadalajara», 
indica. 

 
EVOLUCIÓN Y DIFUSIÓN. En los 
cuatro años que TEDxAlcarriaSt 
lleva celebrándose en la capital, 
ha pasado de convertirse en un ac-
to minoritario, «en el que no se 
permitía un aforo superior a las 
cien personas», a ocupar el salón 
de actos del Centro San José, con 
capacidad para más de 300 espec-
tadores. «Nos dieron un reconoci-
miento a nivel mundial que nos 
permitió ampliar el tipo de licen-
cia y que el evento tuviera un nú-
mero ilimitado de asistentes», afir-
ma José Carlos Martín. A día de 
hoy, más de cien personas han 
confirmado su asistencia a un en-
cuentro «que engancha» y que, ca-
da año que pasa, gana más adep-
tos. 

La difusión de TEDxAlcarriaSt 
es otro de sus puntos fuertes. Tie-
ne página web, blog y perfiles en 
las principales redes sociales. Ade-
más, como en el resto de eventos 
TED, todas las charlas se graban y 
están posteriormente disponibles 
en internet.

TED es una organización glo-
bal sin ánimo de lucro dedi-
cada a la difusión de ideas 
que merece la pena compar-
tir, Ideas worth spreading. 
Fue fundada en 1984 y orga-
nizaba dos conferencias 
anuales con charlas sobre 
tecnología, entretenimiento 
y diseño que publicaba en su 
portal web. El éxito de este 
formato hizo que, poco a po-
co, se convirtiera en lo que es 
hoy: una plataforma y movi-
miento global referente en to-
do el mundo. 

De hecho, las charlas TED 
tienen gran difusión y segui-
dores, especialmente en re-
des sociales, y es un recurso 
recurrente en cursos, másters 
y escuelas de negocios.  La 
conferencia TED anual, que 
se celebra en California, invi-
ta a pensadores y profesiona-
les de todo el mundo a hablar 
durante 18 minutos. Sus 
charlas se ofrecen más tarde 
libre y gratuitamente en 
TED.com. Entre los ponentes 
de TED se encuentran perso-
najes de la talla de Bill Gates, 

Al Gore, Jane Goodall, Eliza-
beth Gilbert, Sir Richard 
Branson, Isabel Allende y 
Gordon Brown.  

 
TEDX. Posteriormente, en 
2008, nació TEDx, un progra-
ma creado con el mismo es-
píritu y misión de TED y di-
señado para dar a las comu-
nidades la oportunidad de 
estimular el diálogo a través 
de experiencias similares a 
TED pero a nivel local. De esa 
manera, comenzaron a proli-
ferar eventos TEDx por multi-
tud de ciudades de multitud de 
países, incluido España. En es-
te contexto, surgió en el año 
2012 TEDxAlcarriaSt por ini-
ciativa del ingeniero guadala-
jareño Juan Carlos Martín, li-
cenciatario de la marca y coor-
dinador del evento. «Yo había 
asistido a varios eventos TED, 
los seguía y pedí la licencia. Era 
algo gratuito, pero fue un pro-
ceso largo porque requería de 
mucha información, creden-
ciales, etc. Afortunadamente, 
la respuesta fue positiva», re-
cuerda.

¿Qué es TED?

I.L.M.  | GUADALAJARA 
 Soluciones locales para Retos glo-
bales, como una clara llamada a la 
reflexión y la acción de un mundo 
en constante cambio. Ése es el 
mensaje general que quiere trans-
mitir la edición 2016 de TEDxAl-
carriaSt. Para esta ocasión se con-
tará con siete ponentes presencia-
les, expertos en sus disciplinas, 
quienes hablarán en sus charlas 
de ideas, creatividad, medio am-
biente, empatía y protección del 
patrimonio cultural, entre otros.  

Además, durante el transcurso 
del evento se proyectarán dos 
charlas TED destacadas a nivel in-
ternacional y habrá varios descan-
sos «con un espacio interactivo 
abierto a la participación de los 
asistentes y donde podremos 
compartir un café», explica José 
Carlos Martín, coordinador del 
evento. 

PARTICIPANTES. El elenco de 
participantes de TEDxAlcarriaSt  
está formado por Pablo Lara, pro-
ductor transmedia de la serie de 
TVE El Ministerio del Tiempo, cu-
ya intervención versará sobre la 
empatía. También habrá ocasión 
de conocer un poco más a la dise-
ñadora gráfica, publicista y artista 

una actitud diferente de ver las co-
sas ante la vida con el propósito 
de transamitir que una alfabetiza-
ción emocional a nivel global es 
posible. El cuarto invitado es el co-
ordinador del Aula Apícola de Azu-
queca de Henares y gran experto 
en el mundo de las abejas, Agustín 
Arias. Desde su experiencia vital y 

Siete ponentes con perfiles 
variados, un mensaje para 
transmitir y mucho que aportar
Ideas, creatividad, medio ambiente, empatía y protección del 
patrimonio cultural serán algunos de los temas de las charlas

alcarreña, Laura Domínguez, 
quien centrará su divertida y ocu-
rrente ponencia en cómo se pue-
de mejorar el mundo con alegría y 
a base de interrogantes. Además, 
defenderá la importancia que tie-
ne la universalidad de lo local.   

La coach guadalajareña Ana 
Lamas ofrecerá a los asistentes 

profesional, centrará su plática en 
la relevancia que tienen las peque-
ñas cosas en todos los ámbitos de 
la vida. Le seguirá Javier Fernán-
dez, arqueólogo gestor del monas-
terio de Monsalud y la ciudad ro-
mana de Ercávica, quien hablará 
de la gestión sostenible del patri-
monio en el medio rural. 

Los dos últimos ponentes son 
Emilio Chuvieco, catedrático de 
Geografía de la Universidad de Al-
calá y director de la cátedra de éti-
ca ambiental, y José Antonio Ló-
pez, ingeniero de telecomunica-
ciones y director del Instituto 
Geográfico Nacional en el Obser-
vatorio de Yebes . «La mayoría de 
ellos son gente que está a nuestro 
lado, con gran talento y que tienen 
muchas cosas por descubrir. Me-
recerá la pena escucharles», vaci-
tina José Carlos Martín. Seguro 
que así será.

«TED ES UNA 
FÓRMULA  
GENIAL PARA 
EXPANDIR IDEAS»

LAURA DOMÍNGUEZ 
DISEÑADORA GRÁFICA, PUBLICISTA Y ARTISTA

La conocida diseñadora gráfica, artista y creativa Laura Do-
mínguez sigue TED desde hace tiempo. «Lo conocí por reco-
mendación de un amigo. Tengo la aplicación bajada y lo veo 
con mucha frecuencia», comenta. «Me parece una fórmula 
genial para expandir ideas coordinadas por todo el mundo», 
añade. La publicista alcarreña comenzó a asistir como oyen-
te a TEDxAlcarriaSt desde su segunda edición y, reconoce 
que le «enganchó». «Fui para un rato y me quedé hasta el fi-
nal», recuerda. Por este motivo, la artista alcarreña recibió 
«encantadísima» la invitación para participar como ponente. 
«Es un honor, pero a la vez es una responsabilidad muy 
grande», asegura.  

Siguiendo el lema de esta edición, Soluciones Locales 
para Retos Globales, la ponencia de Laura Domínguez versa-
rá, precisamente, sobre la importancia de lo cercano. «Todo 

está a un palmo de 
mis narices. Lo que 
tengo en mi interior 
está a un paso. No hay 
que irse lejos para 
buscar lo exótico por-
que puede estar en 
uno mismo», avanza. 
Su charla, a la que no 
faltará el ritmo y buen 
humor que tanto la 
caracterizan, también 
hará énfasis en su 
afán por expresarse 
con «alegría», tanto 
en sus trabajos como 
en su vida personal,  
con lo que ella deno-
mina LENGUAjeje.


