Impulsores de ideas

En las conferencias TED se pide a los principales

pensadores y creadores del mundo dar una charla
Sobre TED. TED es una organización sin ánimo

de lucro dedicada a difundir ideas (Ideas Worth

Spreading). Comenzó como una conferencia en Ca-

lifornia en 1984, desde entonces, TED ha crecido
para apoyar las ideas que cambian el mundo con
multitud de iniciativas.

sobre sus ideas o su forma de ver el mundo.

Roger Ebert, Sheryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth
Gilbert, Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Sir Ken
Robisson, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene, Isabel

Allende y el ex primer ministro británico Gordon
Brown y muchos otros han sido oradores TED.

Siguiendo el espíritu TED de difundir ideas que me-

Estos eventos locales autoorganizados utilizan la

cales autoorganizados que reúne personas para

zado independientemente.

recen la pena, TEDx es un programa de eventos locompartir una experiencia TED.

El objetivo es provocar discusiones profundas y de
esta forma, generar conexiones entre el grupo de
asistentes, seguidores y oradores.

marca TEDx, donde la "x" significa: Evento organi-

La organización TED ha concedido la una licencia

para hacer una serie de eventos TEDx en la ciudad
de Barcelona bajo la marca TEDxEixample.
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TEDxEixample también está organizado por un
equipo sin ningún ánimo de lucro. Nos une la nece-

sidad continua de aprender, la actitud inquieta de
crear y el espíritu crítico. Por nuestra parte, no sólo

tenemos la intención de organizar TEDxEixample
una vez al año, tenemos otras propuestas que man-

tendrán este espíritu a lo largo del tiempo, sobre

todo entre los más jóvenes, que son nuestro futuro.

Únete a la
gran aventura
del conocimiento
y la innovación!
La recompensa
que recibirás no
tiene precio

Las charlas
grabadas están
disponibles de forma gratuita
en TED.com y en su canal
de Youtube
Ya acumulan
más de

2.000
millones
de visitas

Partnership
El evento

El público

Evento de 1 día completo

Mentes inquitas y curiosas.

Arte

Intereses en temas de vanguardia

10 conferencias de 18 minutos.
Diseño

Tecnología
Empresa

4 “TEDx Experiences”
300 asistentes

2 sesiones de Networking

Alto nivel formativo

relacionados con las charlas.

Perfil profesional tipo medio y alto

El lugar:
Pendiente de aprobación

Partnership
Aportación Partners
TEDx es un evento organizado sin ánimo de lucro.
Lo organizan voluntarios.
Los ponentes participan de forma altruista
La recaudación se destina íntegramente a la organización de eventos.
El coste total de un evento TEDx se estima en unos 50.000 €
Espacio y escenografía, grabación y edición de videos,
streaming, logística,…
Los partners reciben una serie de beneficios en función de
su aportación que puede ser total o parcial.

Visitanos

www.tedxeixample.com
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