Málaga sede de uno de los mayores
eventos TEDx de España
Bajo el lema “Imagina, Involucra, Inspira” llega la TEDxMalagueta para mostrar a
Málaga las mejores “ideas que vale la pena difundir” y del que todo el mundo habla.
El sábado 17 de Febrero de 2018 tiene lugar uno de los mayores eventos TEDx de
España en la ciudad de Málaga. Será en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga de
10:00h a 19:30h y dará cabida a más de 900 asistentes con un total de 15 charlas
breves (de unos 15 minutos cada charla), varias actuaciones artísticas, actividades,
networking y sorpresas.
Con el formato establecido por TED, famoso universalmente, y que te sonará por haber
visto a Drexler, Chris Anderson o Bill Gates, quince ponentes compartirán sus
proyectos de cómo con su ejemplo ayudan a otras personas. Lo que diferencia a un
evento TEDx de otros eventos es la calidad de las charlas, ya que los ponentes
preparan su intervención durante meses para condensar en tan poco tiempo una
charla tan amena como didáctica e inspiradora. En TEDx se busca dar voz a ideas del
mundo, no necesariamente de personas famosas.
Gracias a la esponsorización de DKV Salud como Main Sponsor y el apoyo del
Ayuntamiento de Málaga junto con la colaboración de Accenture, empresas,
asociaciones, museos, librerías y una red de más de 80 voluntarios, harán posible la
creación y desarrollo de este evento; en el que podremos disfrutar en directo de
actuaciones musicales y representaciones escénicas.
900 personas han comprado su entrada para uno de los mayores eventos TEDx del
año en España. Además de las 15 ponencias, se incluyen una serie de actividades
especiales que permitirán explorar y dar rienda suelta a la imaginación y que cientos
de personas esperan ansiosos: “qué ganas de que llegue el momento” o “una cita que
no puedes perderte” son algunas de las frases más citadas en las redes sociales de
#TEDxMalagueta.
Entre el programa de ponentes que puedes consultar en www.tedxmalagueta.com se
encuentran: Toni Nadal, entrenador y educador del tenista Rafa Nadal; Alex
O´Dogherty, actor y músico polifacético; Marta Arce, Judoka Paralímpica; Aitor
Sánchez, nutricionista y fundador del blog y libro “Mi Dieta Cojea”, Enrique Fonseca,
Youtuber, cofundador de VisualPolitik; Orobola Akinradewo, mujer inmigrante y
emprendedora; Fran Guijarro, Director creativo; Raquel González, educadora y
motivadora, Fernando Segura, Coordinador médico de Trasplantes, entre otros…

Uno de los principales atractivos de los eventos de este tipo suele ser la posibilidad de
conectar con gente con inquietudes similares, pero esta conexión no siempre es fácil.
En nuestro caso, se facilitará mediante la A
 pp móvil de TEDxMalagueta donde cualquier
asistente podrá ver los ponentes y el perfil del resto de asistentes al evento,
interaccionar con ellos mediante mensajes, concertar citas, para tomar juntos el café
debatiendo sobre la última charla, por ejemplo. Esta y muchas otras funcionalidades
nos las aporta una App desarrollada por uno de nuestros patrocinadores, Meetmaps,
una empresa española y joven, pero ya consolidada en el sector.

Sobre TED
TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a las ideas que vale la pena
difundir. Comenzó en California hace 30 años. Desde entonces, las conferencias
anuales TED invitan a los principales pensadores del mundo a dar una charla de 18
minutos o menos. Han sido ponentes TED personas tan ilustres como Bill Gates, Jane
Goodall, Isabel Allende, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson o Daniel Kahneman.
www.ted.com

Sobre TEDx. x= evento organizado independientemente.
TEDx es un programa de eventos locales que reúnen a gente para compartir una
experiencia en formato TED. En un evento TEDx se combinan ponentes en vivo y
proyección en vídeo de charlas TED para provocar el debate y la conexión. TED provee
una guía general para el programa TEDx, pero cada evento TEDx es auto-organizado,
sujeto a ciertas regulaciones.

Sobre TEDxMalagueta (organizado bajo licencia TED)
Trabajamos durante meses de forma altruista para producir un gran evento TEDx en
Málaga accesible a todos. En esta 2ª edición, el 17 de Febrero de 2018, nuestro lema
“Imagina. Involucra. Inspira.” será el hilo conductor de las 15 charlas, de temas
completamente diversos, y que junto a las actuaciones artísticas, actividades y
sorpresas, formarán una experiencia mágica para cada asistente.
Más información: www.tedxmalagueta.com
Facebook: https://www.facebook.com/TEDxMalagueta/
Twitter: h ttps://twitter.com/TEDxMalagueta
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10065220/
Instagram: https://www.instagram.com/tedxmalagueta__/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLQc1pC8gj0bDJo8MXXvigg

