
Del mito al bot

¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? 
¿Qué diferencia el invento del bricolaje? ¿Por 
qué el gran reto de la inteligencia virtual ahora 
es la conversación con humanos? Para abordar 
estos interrogantes Albert Lladó conversa en este 
reportage con un experto en nuevas tecnologías, 
Johan Åhlund, y a un antropólogo, Roger Canals, 
interesado en la idea de progreso en otras culturas.

“En algún momento dentro de 10 o 20 
años podrás hablarle a tu computadora 

y entenderá lo que le dices” 
Bill Gates (1997) 

Aquae Campus llega a Granada 
para compartir conocimiento y 
reflexiones sobre una temática de 
máxima actualidad: la inteligencia 
artificial y su confluencia con la 
inteligencia humana. Vivimos 

una época de gran avance en la 
robótica, Big Data, realidad virtual, 
neurociencia, innovación abierta y la 
creación en entornos colaborativos. 
En un escenario como este ¿Cómo 
convergen ambas inteligencias? ¿En 

qué medida se necesitan? 
¿Qué nuevo ecosistema económico, 
laboral, social y medioambiental se 
está generando? ¿Es la inteligencia 
artificial una amenaza o un beneficio 
para la humanidad? En el Campus se 

dan cita expertos y divulgadores que 
ofrecerán respuestas y su opinión 
sobre esta temática. Y lo harán 
desde la perspectivas empresarial, 
emprendedora, artística, creativa, social 
y sostenible.

Y tú, ¿cómo cambiarías el mundo?

Fundación Aquae apoya ideas de cambio a través de los Premios 
Innova, que en su convocatoria de este año han traspasado fronteras 
y pulverizado récords: más de 100 proyectos presentados: 41 para 
Innova Sostenible, 32 para Innova Social y 29 en Innova Emprende. Los 
ganadores se darán a conocer en el Campus Aquae de Granada.

140 carácteres para el árbol 
de la vida

El Premio Árbol de la Vida anima a los ciudadanos a 
expresar sus ideas y deseos para diseñar un mundo más 
sostenible ¡Este año hemos recibido más de 100!

¿Te gusta la literatura?

Granta, “La revista de literatura más elogiada”, según 
el New York Times ya está disponible en español. 
Aquae impulsa y facilita su entrada en el mercado 
español a una de las publicaciones más prestigiosas 
del mundo literario. El pasado mes de abril se presentó 
un monográfico del agua que reúne textos narrativos y 
poéticos, pensamientos y recuerdos sobre el agua de 
voces de diversos lugares del mundo, principalmente 
Europa, Norteamérica y América del Sur.

La revolucion de las ideas
La innovación, la tecnología, el emprendimiento social, el talento, 
la transferencia del conocimiento, la divulgación científica o el 
arte contemporáneo son algunos de los temas que desarrollamos 
en la Fundación Aquae.

“Un hombre con una idea es 
un loco hasta que triunfa” 

Mark Twain

Enseñando a cuidar el planeta 
La educación con el ejemplo para que las próximas 
generaciones valoren la importancia del planeta es la 
mejor forma de cambiar el futuro.

Nosotros
El conocimiento nos hace libres para poder planificar 

un futuro  mejor.

La biodiversidad
La apuesta por la biodiversidad asegura un futuro 
más sostenible, protege toda la fauna y flora que 
habitan en la tierra.
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La revolución 
de las ideas en 
imágenes

Los más de 200 carteles que han 
presentado diseñadores de todo el 
mundo en esta recibidos, nos animan 
a seguir impulsando este concurso. 

Los carteles finalistas podrán verse 
en el Aquae Campus, pero solo uno 
se llevará el Primer Premio y la 
satisfacción de representar el espíritu 
del evento. Con los mejores trabajos 
recibidos se editará un e.book muy 
especial. 

Más en Agua Magazine
Entra en FundacionAquae.org

>
Descubre Granta

Todos los mensajes en 
fundacionaquae.org 

>

>

“Al cabo de los días 
el paso de las aguas, 
que no es ritmo sino 

cadencia, 
se había apoderado 
de mi propio latir”. 

Chantal Maillard
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