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Por tanto, ¿requiere mucha prepa-
ración previa? 
Hay un proceso largo de curación de 
contenidos. Hay que tener en cuen-
ta que son expertos en una materia 
y que cuando les dices que tienen 
que hablar 18 minutos les obligas a 
condensar, a ir al grano, a no dejar la 
idea importante para la conclusión 
final sino a  plantearla desde el pri-
mer momento 

«Son charlas 
inspiradoras 
para comunicar 
ideas que  
pueden 
cambiar el 
mundo» 

«En Guadalajara 
hay mucho 
talento. Cada 
vez nos cuesta 
más seleccionar 
a los ponentes»

INMACULADA LÓPEZ / GUADALAJARA 

G
uadalajareño de adopción 
e ingeniero técnico de tele-
comunicaciones de profe-
sión, José Carlos Martín 
(Madrid, 1974) descubrió  y 
se enamoró de las charlas 

TED (Tecnología, Entretenimiento y Dise-
ño) hace más de una década. Quiso im-
portar este famoso formato a Guadalajara 
y, tras conseguir la licencia de la marca, 
comenzó a liderar la organización de 
TEDxAlcarriaSt. Este original evento, cuyo 
objetivo es «dar a conocer ideas  que me-
rece la pena difundir», celebrará su sexta 
edición el sábado 3 de noviembre en el 
Teatro Auditorio Buero Vallejo. El aforo es-
tá completo y el éxito, garantizado. 

Para todos aquellos que todavía no cono-
cen qué son las charlas TED, ¿podría ex-
plicarlo brevemente? 
Las charlas TED, o en este caso TEDx que 
son las que hacemos en Guadalajara, son 
charlas muy inspiradoras para comunicar 
ideas que potencialmente pueden cam-
biar el mundo y siempre en un máximo 
de 18 minutos. 

 ¿Cuál es su origen? 
TED es una organización sin ánimo de lu-
cro que nació hace ya 30 años. Básicamen-
te, su misión es difundir ideas que mere-
cen la pena. Empezaron con dos confe-
rencias al año que se hacían en Estados 
Unidos. Duraban cuatro días e iban po-
nentes de primer nivel. La entrada estaba 
restringida y tenía un precio bastante alto, 
pero luego subían las charlas a internet y 
ahí es donde todo el mundo las podían 
ver. Entonces, se dieron cuenta de que te-
nían muchísimas visitas y que la gente las 

ENTREVISTA I LICENCIATARIO Y ORGANIZADOR DE TEDXALCARRIAST

«TEDxAlcarriaSt se 
ha establecido 

como uno de los 
eventos anuales de 

referencia»

Martín
José Carlos

consumía masivamente. Entonces, lo que 
hicieron hace unos 15 años, fue permitir 
que otras personas en cualquier lugar del 
mundo hiciera algo parecido. Así nació 
TED pero con la x. Esto significa que está 
organizado de manera ajena a ellos, pero 
siguiendo sus normas. Y ahí es cómo sur-
gió TEDxAlcarriaSt hace siete años. 

¿Qué tienen este tipo de charlas que en-
ganchan desde el minuto uno? 
Son charlas en las que hay detrás mucho 
trabajo. Se cuida mucho lo que se va a de-
cir, cómo se va a decir y, por lo tanto,  es 
muy atractivo para cualquier persona que 
lo escucha por primera vez. Los ponentes 
son auténticos especialistas en su materia 
y el formato de los 18 minutos lo que per-
mite es que vayan directamente al grano, 
es decir, que traten desde el primer mo-
mento de enganchar al público, de comu-
nicar su idea de la forma más atractiva po-
sible y de mantener la atención durante 
esos 18 minutos que, según algunos psi-
cólogos, es el máximo tiempo que esta-
mos prestando atención. 

 ¿Cuándo conoce este formato y decide 
importarlo a Guadalajara?. 
Lo conocí, como casi todo el mundo, a tra-
vés de internet por el mensaje de un ami-
go que me dijo «mira qué charla más bue-
na, fíjate lo que está diciendo». Me quedé 
sorprendidísimo. Primero, por las ideas 
que se comunicaban. Segundo, por el for-
mato, no permitía el aburrimiento. Em-
pecé a consumir más y más charlas y me 
enteré de que había eventos TEDx en 
nuestro país, muy pocos por aquel enton-
ces, de hecho en Guadalajara somos casi 
pioneros. Asistí a uno en Madrid, me pa-
reció que era algo muy interesante para 
desarrollar en Guadalajara y me animé. 

¿Fue complicado el proceso para 
conseguir la licencia? 
Fue duro en el sentido de que hay 
que rellenar varios formularios y tie-
nes que explicar muy bien a la orga-
nización TED por qué quieres hacer 
el evento. Todos los organizadores lo 
hacemos de forma voluntaria y sin 
ánimo de lucro y tiene que haber de-
trás es una motivación muy fuerte 
que no puede ser comercial. 

¿Y cuál fue su motivación? 
Quería llevar al escenario a gente de 
Guadalajara que tuviera ideas muy 
innovadoras, es decir, que se crease  
una red de ideas y que, a su vez, esas 
ideas alimentasen otras que se pu-
dieran presentar al año siguiente. En 
definitiva, conocer de primera mano 
lo que se estaba cociendo en Guada-
lajara, destapar ese conocimiento 
oculto que había y me pareció que 
TED era una fórmula muy interesan-
te para hacerlo porque, además, la 
marca tiene tirón. 

El 3 de noviembre se celebra la sexta 
edición de TEDxAlcarriaSt. ¿Qué ba-
lance realiza de su trayectoria ? 
Un balance muy positivo y siempre 
creciendo. El primer año,  lo organi-
zamos entre cuatro voluntarios, todo 
entre amigos y muy familiar, en una 
sala para 100 personas. Seis años des-
pués, nos vamos al Teatro Buero Va-
llejo, con capacidad para 1.000 per-
sonas, con ocho ponentes, actuacio-
nes en directo, presentado por un 
periodista profesional... El balance 
es muy positivo no sólo en el evento 
en sí sino también en la imagen que 
ha ido proyectado al exterior. 

Además, el aforo ya está completo... 
Cierto. Yo estaba bastante temeroso, 
no es fácil llenar el Teatro Auditorio, 
pero hemos conseguido diseñar un 
evento lo más amplio y atractivo po-
sible para  que mucha gente con dis-
tintas inquietudes se acerque a escu-
char a uno u otro ponente y garanti-
zar así la asistencia. 

Entonces, ¿podemos decir que la 
cultura TED se difunde con éxito en 
Guadalajara? 
Creo que sí. Además, este año hemos 
dado un paso importantísimo por-
que hacer el evento en el Buero Va-
llejo está suponiendo una repercu-
sión mediática y de difusión que nos 
está sorprendiendo y que, a la vez, 
nos hace sentir gratificados del es-
fuerzo que estamos haciendo. Poco 
a poco, TEDxAlcarriaSt se ha estable-
cido como uno de los eventos anua-
les de referencia en Guadalajara y yo 
diría que en España porque el de es-
ta edición va a ser de los más gran-
des del país, de los pocos que son gra-
tuitos y, por la calidad de las ideas, 
también me atrevo a decir que será 
de los más importantes. 

El lema de este año es Desobedien-
cia Inteligente. ¿Qué mensaje se pre-
tende transmitir? 
El año pasado el lema fue Decons-
trucciones y lo que hicimos fue anali-
zar y cuestionar determinadas ideas 
preestablecidas. Este año, damos un 
paso más. Decimos que hay ideas 
preconcebidas y no sólo nos las va-
mos a cuestionar sino que nos reve-
lamos contra ellas. Hablamos de de-
sobediencia, de decir no a determi-

nadas cosas para intentar cambiarlas 
desde un punto de vista positivo e 
inteligente.  

Para ello, habrá ocho ponentes de 
excepción. ¿Qué destacaría de ellos? 
Primero, la predisposición que han 
tenido para participar en el evento y 
el esfuerzo que están haciendo en 
dar lo mejor de sí mismos. Después, 
la multidisciplinariedad, que es una 
característica de los TED. De hecho, 
TED nos impone que las charlas 
aborden diferentes temáticas. Se tie-
ne que tratar el lema que eliges en 
cada edición desde diferentes ámbi-
tos. En este caso, tenemos deporte 
con Ana Carrasco; moda con Juan 
Carlos Pajares; ciencia con Alfonso 
Ortigado; arte y narración oral con 
Gracia Iglesias; biología y naturaleza 
con Katia Hueso; sosteniblidad y me-
dio ambiente con May López; músi-
ca con Sergio Cano; y Javier del Mon-
te abordará de manera increíble un 
tema que este año nos interesaba 
mucho y que no habíamos tratado 
hasta ahora como es la tercera edad. 

¿Qué cualidades hay que tener para 
ser candidato a ponente TED? 
Lo primero que hacemos es leer so-
bre ellos, hablar con ellos y vemos si 
realmente tienen una idea que me-
rezca la pena compartir en su ámbi-
to, del que tienen que ser especialis-
tas. No es solo la capacidad de ha-
blar en público sino sus ideas, su 
experiencia en la materia y sus ga-
nas de emplear tiempo porque esto 
requiere bastante tiempo. Nosotros 
avisamos a los ponentes con unos 
seis meses de antelación. 

¿Hay talento en Guadalajara? 
En Guadalajara hay mucho talento. 
Cada vez nos cuesta más seleccio-
nar a los ponentes porque nos lle-
gan muchas ideas. 

Una de las características y grande-
zas de TED es su difusión a través de 
internet y redes sociales... 
De hecho, es una norma. Todo lo que 
pasa en el evento hay que grabarlo y 
subirlo a internet para que tenga una 
difusión mucho mayor. Tengo que 
decir que las charlas de Guadalajara 
tienen muchas visitas. Hay alguna 
con medio millón. Es espectacular.  

¿Cualquiera puede ser espectador 
TED? 
Hay eventos TED que son de empre-
sa, de tecnología, pero TEDxAlca-
rriaSt  siempre quise que abordara 
temáticas muy distintas dirigidas a 
cualquier ciudadano y creo que esa 
es una de sus grandes cualidades.  

De todas las charlas TED que ha es-
cuchado, ¿hay alguna que le haya 
marcado especialmente? 
Hay charlas míticas. Los primeros 
años de TEDxAlcarriaSt puse la más 
famosa, la de Sir Ken Robinson, que 
habla de por qué no estamos edu-
cando de manera inteligente a las 
nuevas generaciones. Tiene una idea 
muy potente y poco difundida. Me 
marcó mucho. El año pasado vimos 
la de Jorge Drexler, que es muy emo-
cionante y trata sobre la mezcla de 
culturas, sobre la comprensión entre 
pueblos y todo con un símil en base 
a la música. Son charlas que llegan 
mucho a la gente.


