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SerieS
EXPRESSO FUTURO

SinOPSiS

cOnTEnidOS POR caPíTUlOS

Ficha Técnica 

La tecnología ya está presente en las actividades fundamentales de nuestra  vida. Para entender este universo, que ya se hizo presente, Expresso Futuro a través 
Ronaldo Lemos, director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Rio de Janiero, nos trae desde Nueva York un análisis de las profundas transformaciones 
impulsadas por la tecnología, examinando y explicando temas como inteligencia artificial, realidad virtual, ciudades inteligentes e incluso el futuro de los empleos.

1 – Ciudades Inteligentes | Un completo y actualizado panorama sobre cómo la tecnología está revolucionando los servicios públicos, el transporte urbano y 
la importancia de crear “ciudadanos inteligentes” para las ciudades del futuro.

2 - El Futuro del Trabajo | Rolando Lemos investiga cómo ha cambiado la forma en que trabajamos a través de internet y también expone sobre el fenómeno 
del trabajo no remunerado en las industrias creativas.

3 – Arte y Tecnología | ¿Cómo impacta el arte la tecnología? Ronaldo Lemos habla con artistas e instituciones para entender cómo este mundo se está 
adaptando e innovando con nuevas prácticas y herramientas.

4 - Monedas Virtuales | En tiempos de crisis económica, Internet está revolucionando los servicios financieros. Ronaldo Lemos investiga bitcoin, la tecnología blockchain 
y las innovaciones que todo esto trae. 

5 - Innovación | Ronaldo se encuentra con brasileños que han salido del país y se han convertido en referentes dentro de sus campos. Habla con profesionales 
que utilizan la tecnología para innovar.

TEmPoRada: 1
año dE PRodUCCIóN: 2017
dURaCIoN: 5 x 26‘
FoRmaTo: documental
RESoLUCIóN: Hd
aUdIo: Inglés con subtítulos en español
ETIQUETaS: Ciencia y Tecnología  – ciudades inteligentes – innovación – 
inteligencia artificial – el futuro del trabajo.

UN PRodUCCIóN oRIgINaL dE CaNaL FUTURa.


