Carlo Ratti
Arquitecto e Ingeniero Pionero, Fundador SENSEable City
Lab, MIT

Carlo Ratti es un arquitecto e ingeniero que enseña en el MIT, dirige el Senseable City Lab y es socio fundador de la oficina internacional de
diseño Carlo Ratti Associati. El Prof. Ratti es miembro del consejo mundial del futuro de las ciudades del Foro Económico Mundial y asesor
sobre Innovación Urbana de la Comisión Europea.
"Carlo Ratti redefine el concepto de ser arquitecto"

En detalle

Idiomas

Carlo Ratti está incluido en la lista de "Mejor y más brillante" de la

Presenta en Presenta en italiano e inglés. Además habla francés

revista Esquire y en la "Lista inteligente" de Wired Magazine.

y tiene conocimientos de español y alemán.

Blueprint Magazine lo incluyó entre las "25 personas que
cambiarán el mundo del diseño", y Fast Company lo nombró

¿Quiere saber más?

como uno de los "50 diseñadores más influyentes de Estados

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Unidos". Además de ser colaborador habitual de Project

puede aportar a su evento.

Syndicate, ha escrito para medios internacionales, incluidos The
New York Times, Washington Post, Financial Times, Scientific

¿Quiere contratarlo/la?

American, BBC y otros. El Prof. Ratti se graduó en el Politecnico

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

di Torino y la École Nationale des Ponts et Chaussées en París.
Obtuvo su MPhil y PhD en la Universidad de Cambridge, Reino
Unido.

Qué le ofrece
Carlo Ratti es un pensador de renombre mundial cuya
investigación sobre las cualidades menos tangibles del entorno
urbano contemporáneo podría alterar radicalmente la forma en
que entendemos y diseñamos una ciudad. Aporta una visión
fascinante de las tecnologías que ha estado desarrollando. Ha
participado en prestigiosos eventos en todo el mundo y comparte
su perspectiva única de cómo utiliza medios interesantes para
crear estructuras e imágenes visuales flexibles.

Cómo presenta
Carlo Ratti tiene un estilo de hablar muy claro, divertido y
fascinante. Sus conferencias son de gran contenido actual e
interesantes.

Temas
Ciudades Inteligentes
El Redescubrimiento de lo Hermoso
Arquitectura que Detecta y Responde
El Futuro de la Arquitectura
Los Proyectos del Senseable City Lab
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