Jaron Lanier
Profeta Digital y Compositor

Jaron Lanier es uno de los autores sobre tecnología más reconocidos del mundo, y es conocido por su enfoque humanista en la apreciación
y crítica de la tecnología. Se le asocia con la investigación de Realidad Virtual, él fue quien acuñó el término 'Realidad Virtual' y en la década
de 1980 fundó VPL Research, la primera compañía en vender productos de realidad virtual.
"Uno de los visionarios digitales de nuestro tiempo"

En detalle

Idiomas

Uno de los primeros innovadores de Silicon Valley, este profeta

Presenta en inglés.

digital ha sido bautizado como el "padre de la realidad virtual" y
nombrado como una de las 100 personas más influyentes del

¿Quiere saber más?

mundo. Él es el único que siempre ve las oportunidades que

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

aporta la tecnología, así como las amenazas. Predijo sobre los

puede aportar a su evento.

peligros de Internet, describiendo a los gigantes tecnológicos
como "agencias de espionaje" y "señores de las nubes" por la

¿Quiere contratarlo/la?

manera en que reducen el valor de los humanos a la de los datos

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

que proporcionan. Pero, también propuso otra forma más
imaginativa de usar la tecnología. Un "enfoque centrado en el ser

Video

humano", argumenta, lleva a las aventuras más interesantes,
más salvajes y más heroicas que el enfoque de la la máquina,

Publicaciones

donde la información es el objetivo más importante.

2017

Qué le ofrece
Jaron Lanier nos desafía a expresar nuestra parte más humana a
través de la tecnología del siglo XXI en lugar de desaparecer en
ella. Como ya ha predicho muchos de los avances más recientes
en IT, sus conferencias son un adelanto del futuro. El padre de la
realidad virtual reflexiona sobre su propia relación de por vida con
la tecnología.

Cómo presenta
Jaron es con frecuencia descrito como "hipnotizante" y "uno de
los mejores conferenciantes que hemos escuchado". Aporta
humor y profundidad a sus presentaciones y, a petición, las
intercala con actuaciones de música de realidad virtual.

Temas
El Negocio de las Altas Tecnologías
El Impacto Social de la Tecnología
La Filosofía de la Conciencia y la Información
La Política de Internet
El Futuro del Humanismo
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