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PROGRAMA
18:00 - Apertura de puertas.
19:00 - Presentación de la jornada.
19:15 - Inmaterialidad: ¿la nueva utopía?
19:45 - Creación de un ciborg en directo
20:00 - Ciborgs, identidad y mente: ¿hacia dónde queremos ir?
20:45 - Sesión de percepción ampliada
21:30 - El Sueño del Maestro
22.30 - Cierre y networking

DIRECCIÓN_ Carlos Guerra y Lucas F. Borkel
MÚSICOS_ Mikjail Studyonov, Tobías F. Borkel
ARTISTA_ Abraham Manzanares (Colorsound)
MEDIA PARTNER_ Efe Futuro
COLABORAN_ Overloadd-Next Human Level, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Keroxen

INTRODUCCIÓN
Siempre nos hemos preguntado qué pueden hacer las máquinas por
nosotros. Ahora podría haber llegado el momento de preguntarnos
qué podemos hacer conjuntamente.
[Eduardo Kac, artista]

INTRODUCCIÓN

Lo han llamado la Cuarta Revolución
Industrial, una época de cambios tan
profundos que modificarán nuestra forma
de vivir y relacionamos. Las
transformaciones serán distintas a
cualquier cosa que hayamos conocido. El
objetivo general ya se está perfilando:
trascender los límites del ser humano.

Toda nueva tecnología genera promesas
y peligros potenciales. De un lado la
posibilidad de empoderar a individuos y
c o m u n i d a d e s m i e n t r a s s e c re a n
oportunidades para el desarrollo
económico, social y personal. De otro, la
amenaza de marginar grupos, exacerbar
la desigualdad y generar inseguridad.

El ritmo actual apenas nos da margen
para entender los retos que afrontamos.
El significado del ser empieza a ponerse
en entredicho con dilemas que afectan al
nacimiento, la vida y la muerte.

Dar forma a esta revolución en beneficio
de todos requerirá nuevas formas de
colaboración y de gobernanza,
responsabilidad colectiva y una narrativa
compartida e inclusiva.

¿Hacia una era de las máquinas?
El cíborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política.
[Donna Haraway, filósofa y bióloga]

El 29 de octubre de 1969 tuvo lugar el nacimiento
de Internet. A las 22:30 hora local de la costa
oeste de EEUU, el primer paquete de datos en
forma de dos letras de texto (‘LO’, intento de
‘LOG’) viajó los 644 kilómetros que separan la
Universidad de California del Stanford Research
Institute, dentro del proyecto militar Arpanet. La
revolución digital había comenzado.
Aquella red nació con el propósito de enchufar
universidades e instituciones públicas mediante
unos aparatos pesados, caros y difíciles de
transportar. Hoy la llevamos en el bolsillo y con
3.500 millones de usuarios sus consecuencias son
evidentes en prácticamente toda actividad
humana. La tecnología nos ayuda pero, ¿sabemos
lo que estamos construyendo?

Ghost In The Shell
NOBUMICHI ASAI

¿Hacia una era de las máquinas?
Expertos como Raymond Kurzweil, director de
Ingeniería de Google y fundador de la Singularity
University, aseguran que en 2045 el desarrollo
tecnológico será tan exponencial que la inteligencia
artificial superará nuestras capacidades, con
consecuencias que hoy no podemos prever.
También afirma que en breve lapso de tiempo
superaremos los límites de la biología.
Hoy la duda no es si esto será posible, sino
cuándo. El desarrollo de la inteligencia artificial ha
alertado a científicos, escritores y filósofos como
Stephen Hawking, Nicholas Carr, Javier Echeverría
y Nick Bostrom, que nos advierten de la amenaza
que podría suponer. La integración humanomáquina, la utopía del cíborg llevada a término, es
una realidad con la que antes o después
tendremos que aprender a convivir.

Raymond Kurzweil
TED TALKS, 2014

El gran relato
Pienso que en mucha gente existe un deseo semejante de no tener
que empezar, un deseo de encontrarse, ya desde el comienzo del
juego, al otro lado del discurso.
[Michel Foucault, filósofo]

Décadas atrás se afirmó que la era de los grandes
relatos había muerto, y que distintas visiones del
mundo iban a verse obligadas a convivir. Lo
importante no eran los hechos, sino nuestras
interpretaciones. Pero si atendemos a expresiones
como capitalismo tardío, modernidad líquida o el
desierto de lo real (Jameson, Bauman, Žižek),
vemos un hilo conductor en todas ellas.
Ese hilo conductor es la Globalización, la cual
ejerce una hegemonía que no ostenta alguien en
concreto, aunque no por ello es menos real. Su
poder no es represor sino seductor, porque hace
uso de la libertad, pero generando dependencia en
el individuo con ayuda de las tecnologías digitales.
Un camino que desde hace algún tiempo viene
transitando en dirección cuyas consecuencias no
podemos prever hoy.
Falter
SALON ALPIN

El gran relato
Al menos desde la pasada década, los términos
del discurso sobre el entorno digital han sido
planteados desde una dimensión empresarial.
Ellas están cambiando el mundo, sin duda, pero
dicho entorno no se agota en Facebook,
Google, Amazon, Apple o Tesla, por más que
estos sean actores relevantes e innovadores.
Si entendemos la libertad como la posibilidad de
dirigir nos intelectualmente hacia donde
consideremos, ampliando los límites del discurso
y de lo posible, conviene abordar también -y
sobre todo- la dimensión cultural, social y
política del espacio digital, y replantearnos un
modelo de Globalización al que aún no hemos
sabido soldar nuestros valores democráticos.

The Last Job On Earth
MOTH

No aspiramos a establecer un consenso
definitivo en torno a la verdad, pues este ha de
ser necesariamente subjetivo. Pero sí vemos
posible y deseable abordar, desde un enfoque
humanísitico e integrador, la amplitud de retos y
escenarios que este siglo XXI tecnológico nos
seguirá poniendo por delante.

Diffusion
KOUHEI NAKAMA

MEDIA PARTNER
EFE Futuro, la plataforma global de periodismo
científico y tecnológico de la Agencia EFE, es
nuestro media partner oficial para esta edición de
The Future ON.
EFE Futuro cuenta con canales especializados en
noticias y reportajes sobre ciencia y tecnología y,
por lo tanto, con capacidad para proyectar a
cualquier lugar del mundo -desde cualquier punto
y en diversas lenguas- y en formato multimedia las
principales cuestiones sobre investigación y
desarrollo.
EFE Futuro nace con el objetivo de convertirse en
referente en información tecnológica y científica y
en un punto de encuentro de empresas,
instituciones, comunidad académica, ONG y, en
definitiva, de cuantos trabajan o se interesan por la
actualidad científica, tecnológica o el ocio digital.

DEBATES
Para esta nueva temporada volveremos a
organizar encuentros en formatos ágiles donde se
plantearán escenarios de futuro y cómo afrontar
estos retos, dando todo el protagonismo a los
creadores y la cultura digital.
Las intervenciones serán en formatos ágiles:
charlas tipo TED, conversaciones y mesas
redondas con un entrevistador, donde el público
podrá intervenir.
Los dos debates principales, cada uno con una
duración de aproximadamente 30’, serán:
- Inmaterialidad: ¿la nueva utopía?
- Ciborgs, identidad y mente: ¿hacia dónde
queremos ir?

Daniel García Andújar
THE FUTURE ON, 2016

CREACIÓN DE UN CÍBORG
“Si quieren vivir sin ningún chip implantado en su
cuerpo, sepan que existirán humanos superiores
que controlaran la tecnología con sus cerebros. Sí,
asusta”, asegura el profesor Kevin Warwick,
conocido como ‘Capitán Cíborg’.
Hace décadas que los humanos llevamos puesta
la tecnología para mejorar ciertos aspectos de
nuestro cuerpo: marcapasos, lentillas, prótesis…
La promesa tecnológica asegura que en poco
tiempo existirán los ‘humanos mejorados’.
Personas que se integran con las máquinas y
máquinas que imitan lo biológico. ¿Qué hay de
realidad y qué de utopía?
Precisamente para tratar estos temas como forma
de reflexión crítica, durante la jornada realizaremos
la creación de un ciborg en directo.

Huit Phases De L’Illumination
Odd Division

SESIÓN DE PERCEPCIÓN AMPLIADA
Esta actividad está orientada a crear una
experiencia sensorial que induzca un estado de
conciencia pleno. Con ayuda de la palabra y los
estímulos sonoros y visuales se abrirá un mundo
de posibilidades para el estudio y contemplación
del propio cuerpo y el entorno físico. Una puesta
en común facilitará la reentrada que intensificará la
experiencia de la actividad siguiente.
Esto transmite un aspecto fundamental de The
Future ON: si queremos lograr algún cambio real,
debemos empezar empezar por nosotros mismos,
tomando conciencia de las consecuencias
individuales y sociales de nuestros procesos
psicológicos automáticos.
Descubriremos que prestar atención a nuestros
pensamientos los transforma, cambiándonos en el
proceso. Nos cuestionaremos si vivir atentos a
nosotros mismos es el único modo de sobrevivir
como especie a nuestro potencial psicológico y
tecnológico más destructivo.

#PARTICLEFLOWNESS
Durante la jornada nos acompañará un proyecto
de simulación de partículas envolventes
trackeando al publico en tiempo real. Una
experiencia sensorial donde poder visualizar el
movimiento y flujo de energías desde diferentes
puntos de vista.
Su creador, Abraham Manzanares (Colorsound),
comenzó a hacer sus primeros experimentos con
música electrónica en Bristol. Continúa su carrera
en Barcelona, donde empieza estudiando sonido y
termina motivándose con la composición de vídeo
y la vídeo creación en directo. Involucrado con la
programación e investigación con sensores,
cámaras y micro-controladores encuentra al fin su
vocación: el diseño interactivo. Residente en
Granada, sigue desarrollando su instalaciones
interactivas e imparte talleres sobre interacción y
herramientas como VVV y Arduino.

EL SUEÑO DEL MAESTRO
Es un espectáculo filosófico-musical en el que se
combinan el poder de la música en vivo, la palabra
y la imagen para representar un viaje a través de
las ideas y concepciones filosóficas de Albert
Einstein.
Conocido por su faceta científica, el personaje ha
adquirido el estatus de icono por excelencia. Sin
embargo su visión de un mundo ordenado y
matemático parece contrastar con su filosofía de
vida, humanista y pacifista, y con sus influencias
místicas y panteístas.
E l S u e ñ o d e l M a e s t r o t i e n e c o m o fi n
transportarnos a la mente creativa y
profundamente sensible a su tiempo, no sólo de
este ser humano en concreto, sino al propio
fundamento estético y filosófico de la ciencia.

Destacado ecólogo, divulgador y oceanógrafo asturiano, fundador y
director Parque de la Vida y fundador de Cepesma. Desde hace más de
30 años se dedica a la sensibilización medioambental, la recuperación
de especies y la educación científica. Cuenta con una de las mayores
colecciones de especies abisales y calamares gigantes del mundo que
pueden ser vistos en museos de todo el mundo.
@cepesma

Luis Laria
Oceanógrafo y divulgador

CEO y cofundador de Innereye, un laboratorio para la innovación y el
desarrollo de tecnologías inmersivas (VR-AR-MR+AI). 20 años de
experiencia en el sector tecnológico especializado en startups TICs.
@Octavio_SF

Octavio Suárez
Innereye VR

Licenciado en Física por la Universidad Humboldt y la Universidad de
Potsdam (Alemania), con especialización en el estudio de sistemas
dinámicos complejos. Doctor por la Universidad de Limerick (Irlanda). En
la actualidad es investigador y divulgador para la Asociación Canaria
para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención.
@laatencionalpresente

Jaime Rojas
Doctor en Física

Lucas F. Borkel es Licenciado en Filosofía, conferenciante, músico y
divulgador. Sus actividades incluyen el diseño y dirección de
espectáculos, la producción de documentales y la realización de
festivales, cursos y eventos.

Lucas F. Borkel
Músico y divulgador

Fundador de The Future On. Periodista, comunicador y creador de
diversos proyectos en el ámbito de la cultura digital. Impulsor de
encuentros que promueven el diálogo tecnología-sociedad.
@carlos_guerra00

Carlos Guerra
Periodista
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