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Tabletas, móviles inteligentes y otros gadgets son motivo de inspiración para investigadores, diseñadores, creativos y otros muchos
implicados en la construcción de un presente continuo que se atisba cada vez más cibernético, donde la inteligencia distribuida o los
robots ya forman parte de nuestra realidad.

Muchas de estas tecnologías emergentes, en gran medida, proceden de Asia. Desde Japón llegan sofisticadas versiones de geminoides,
India sorprende con las tabletas más baratas del mundo, fenómenos como Weibo –el twitter chino– arrasan entre gran parte de sus
500 millones de internautas y en Corea ya trabajan con experiencias concretas en prototipos de ciudades inteligentes o ubicuas.

Son meros ejemplos del inagotable caudal de tendencias que la vida digital recrea en algunas de las principales urbes asiáticas –como
Shangai, Tokio, Seúl o Bangalore– y que en esta tercera edición de Asia Geek exploraremos de la mano de expertos asiáticos en
tecnología, cultura y vida digital.

PROGRAMA

Miércoles, 26 de octubre de 2011
18.50 h Presentación

19.00 h «Blogging India»
A cargo de:
Amit Agarwal, considerado el blogger indio con mayor reputación e influencia en Nuevas Tecnologías de la Información (NTI)
Presentado por:
Joaquín Rodríguez, vicedecano de profesorado y organización académica de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

20.00 h Demo - «La irresistible tentación de las Evil: de la Sony NEX5 a la NEX7»
A cargo de:
Jesús León, blogger de Xataka-Foto

20.15 h «Guía de la subcultura, diseño e innovación digital en Japón»
Morinosuke Kawaguchi, investigador japonés, experto en subcultura japonesa y miembro de TEDxTokio
Presentado por:
Hiroyuki Ueno, director de la Fundación Japón en Madrid

Jueves, 27 de octubre de 2011
19.00 h «Design loves creativity»
A cargo de:
Sang Hoon Lee, prestigioso diseñador tecnológico e industrial coreano
Presentado por:
Antonio Doménech, director del «Programa Corea» de la Universidad de Málaga

20.00 h - Demo «Gadgets de última generación - Samsung»
A cargo de:
Alvy, blogger de Microsiervos

20.15 h «Recetas de creatividad para elaborar un juego de móvil»
A cargo de:
Simon Lee, director de contenidos de la empresa Digital Legends
Presentado por:
Javier Maseda, director de Creatividad de IED-Madrid

21.15 h Networking

Coordinador: Javier Castañeda, director de Tecnología y Cibercultura de Casa Asia

El cartel de la III Edición ha sido realizado para la ocasión por el mangaka Ken Niimura.

Casa Asia, en el marco de Asia Geek, se complace en invitarle a la sesión
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