
Nace Enter Forum,
un espacio para el debate
y la reflexión sobre internet 
y las redes sociales
La primera edición se celebrará los días 16, 17 y 18 
de junio en el CCCB de Barcelona y contará con diez 
ponentes de prestigio internacional 

Las conferencias se articulan en cinco grandes 
ámbitos: el legal, el educativo, el humanístico, 
el social y el relacional 

BarCELoNa · mayo 2014 ¿Cómo afecta la irrupción de internet y las redes  
sociales a la sociedad actual? ¿Son conscientes los usuarios de la exposición 
pública que representan? ¿Ha cambiado la percepción de la privacidad? Enter 
Forum nace con la voluntad de abrir un diálogo constructivo, responsable 
y multidisciplinar sobre el uso de las nuevas tecnologías y, a la vez, 
convertirse en un espacio de debate y reflexión. El foro, que celebrará la 
primera edición los días 16, 17 y 18 de junio en el CCCB de Barcelona, 
cuenta con la participación de diez especialistas de prestigio internacional 
que expondrán sus puntos de vista a través de una serie de conferencias.

LoS poNENtES y SuS CampoS dE EStudio
Las ponencias de Enter Forum estarán divididas en cinco grandes bloques 
(el legal, el educativo, el humanístico, el social y el relacional), y 
en cada uno de estos participarán dos especialistas. tras terminar sus 
intervenciones, se celebrará una mesa redonda con el público asistente. 
La intención es conectar colectivos diferentes que compartan las mismas 
preocupaciones sobre internet y ofrecerles un espacio para el diálogo, un 
punto de encuentro con conferencias, proyección de documentales y workshops. 

_ENtEr LEGaL (lunes 16, por la tarde)

michael Carroll (Washington)
¿Ha redefinido internet el contrato legal? 

antoni muntadas (Nueva york) 
¿Cómo está redefiniendo la vigilancia el espacio público?  

_ENtEr EduCatiVo (martes 17, por la mañana)

paula Sibilia (río de Janeiro)
¿Cómo transforman la intimidad las redes sociales?

Victòria Camps (Barcelona)
¿Cómo educar en el entorno audiovisual? 

_ENtEr HumaNÍStiCo (martes 17, por la tarde)

milad doueihi (Quebec)
¿Has espacio para las humanidades en las nuevas tecnologías? 

Bernard Stiegler (parís)
¿Cuáles son los usos y abusos en el consumo de internet?



_ENtEr SoCiaL (miércoles 18, por la mañana)

César rendueles (madrid)
¿Cuáles son los desafíos del conocimiento libre?

Geert Lovink (Ámsterdam)
¿Hay privacidad después de Snowden?

_ENtEr rELaCioNaL (miércoles 18, por la tarde)

Eva illouz (Jerusalén)
¿Cómo reformula internet las relaciones amorosas?

yair amichai-Hamburger (tel aviv)
¿Cómo cambia internet nuestro bienestar?

¿por Qué uN ENtEr Forum EN BarCELoNa? Gracias a eventos como el mobile 
World Congress, Barcelona se ha consolidado como una de las capitales de 
las nuevas tecnologías. por eso, la ciudad está en el mejor momento para 
proporcionar el espacio y los complementos necesarios para una reflexión 
poliédrica sobre internet y las redes sociales. 

ViVir y rELaCioNarSE EN EL SiGLo XXi Enter Forum, con una marcada voluntad 
divulgativa, quiere abrir el debate sobre las oportunidades y los 
riesgos que implican estas nuevas tecnologías tanto a escala social como 
educativa. todos usamos internet cada día. todos nos encontramos delante de 
situaciones desconocidas cuando interactuamos con las redes sociales. todos 
deberíamos preguntarnos cómo hacer un uso ético y responsable de estas 
nuevas herramientas de comunicación. Enter Forum quiere dar respuesta, 
desde diversos ángulos, a muchos de los interrogantes que plantea la manera 
de vivir y relacionarse del siglo XXi. 

ENtEr Forum
16, 17 y 18 de junio.

montalegre, 5. Barcelona.

podéis consultar el programa completo de Enter Forum y el perfil de los 
conferenciantes en la web www.enterforum.org

para más información o para concertar entrevistas con los ponentes, 
contactad con Laia Beltran a través del email com@enterforum.org

www.enterforum.org
mailto:com@enterforum.org


pErFiL dE LoS poNENtES 

yair amiCHai-HamBurGEr (tel aviv)
pionero en el estudio del comportamiento humano en internet
yair amichai-Hamburger, especialista en psicología e internet, es el director del research 
Center for internet psychology del Centro interdisciplinar Herzliya (tel aviv). Su primer 
libro, The Social Net. Human Behavior in Cyberspace, publicado por oxford university 
press en 2005 y reeditado en 2013, fue pionero en la exploración de la psicología social 
de internet, y le valió numerosos reconocimientos internacionales. En él se pregunta 
cómo internet afecta a nuestro bienestar, y cómo reformula nuestras relaciones sociales. 
también ha impartido clases en diversas instituciones, y trabajó como consejero en el 
ministerio de Educación de israel.

ViCtÒria CampS (Barcelona)
Cómo gestionar la eclosión de las nuevas tecnologías en las aulas
Victòria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política de la universidad 
autónoma de Barcelona. Es una activa defensora de una ética que contribuya a la formación 
de la ciudadanía. En algunas de sus últimas obras, como Creer en la educación o El 
gobierno de las emociones, se ha centrado en la cuestión de la educación, preguntándose 
sobre la integración de las tecnologías en las aulas. actualmente es también presidenta 
de la Fundación Víctor Grifols i Lucas y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. 
anteriormente fue senadora, consejera del Consell audovisual de Cataluña y presidenta del 
Comité de Bioética de España.

miCHaEL W. CarroLL (Washington)
aceptar un “i agree” sin saber las consecuencias que conlleva
michael W. Carroll es profesor de derecho en la american university de Washington. Fue uno 
de los miembros fundadores de Creative Commons, y prosiguió sus investigaciones legales 
sobre internet con cuestiones como el cambio de percepción sobre el contrato legal que 
ha supuesto el uso recurrente del “i agree” en internet. Es también director del program 
on information Justice and intellectual property, donde imparte docencia y escribe sobre 
propiedad intelectual y legalidad en internet, miembro del Comité de la public Library of 
Science y del advisory Board of public Knowledge, y profesor visitante en el Center for 
democracy and technology.

miLad douEiHi (Quebec)
Las redes sociales desde el prisma de la visión humanística
milad doueihi es catedrático en Cultura digital en la université Laval de Quebec. Su 
primer libro, Historia perversa del corazón humano, le posicionó como un prolífico 
investigador sobre historia de las religiones. progresivamente, derivó esta línea de 
investigación hacia un estudio humanístico de la cuestión digital con publicaciones como 
La gran conversión digital o Pour un humanisme numérique, donde reivindica la necesidad 
de abordar las tecnologías desde las humanidades. En paralelo a su trabajo como docente 
e investigador, ocupó el cargo de director de Estudios asociados en la école des Hautes 
études en Sciences Sociales de parís.

EVa iLLouZ (Jerusalén)
La química del amor en la era de internet
Eva illouz es profesora de Sociología y antropología en la universidad Hebrea de 
Jerusalén. Su estudio particular sobre la psicología que subyace a las relaciones 
amorosas por internet se engloba en sus principales áreas de investigación, que incluyen 
la historia del imaginario romántico y el impacto del capitalismo sobre la esfera 
cultural y la vida privada. Sus últimas obras publicadas en castellano son Por qué duele 
el amor. Una explicación sociológica y La salvación del alma moderna. terapia, emociones 
y la cultura de la autoayuda. también ha impartido clases en la école des Hautes études 
en Sciences Sociales de parís y en la princeton university.

GEErt LoViNK (Ámsterdam)
Cómo la privacidad ha quedado en entredicho con la irrupción de internet 
Geert Lovink es un teórico holandés de los medios de comunicación y crítico de internet. 
En su obra, de entre la que destacan Zero Comments y Networks Without a Cause, ha 
explorado los comportamientos derivados de las redes sociales, especialmente su potencial 
de transformación de las relaciones entre los colectivos y las estructuras políticas. En 



la Hogeschool de amsterdam, es el director fundador del institute of Network Cultures 
e investigador en la School for Communication and media design. Es también profesor de 
teoría de los medios de comunicación en la European Graduate School y miembro asociado 
del Centre for digital Cultures en la Leuphana universität.

aNtoNi muNtadaS (Nueva york)
Canales de comunicación: ¿censura o promoción de las ideas?
antoni muntadas es artista y profesor en la School of architecture del massachusetts 
institute of technology y en el istituto universitario di architettura di Venezia. Su 
obra aborda temas sociales, políticos y de comunicación, como la relación entre el 
espacio público y privado, o los canales de información y la forma en que son utilizados 
para censurar o promulgar ideas. Ha expuesto en diversos museos, incluyendo el moma de 
Nueva york, el Berkeley art museum, el musée Contemporain de montreal y el museo Nacional 
reina Sofía de madrid. Ha participado también en las ediciones Vi y X de la documenta de 
Kassel, en la Whitney Biennial of american art y en la Biennale di Venezia.

CéSar rENduELES (madrid)
internet y la movilización social: ¿causa o efecto? 
César rendueles es profesor de Sociología en la universidad Complutense de madrid. En 2013 
publicó Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital, mejor libro de 
ensayo del año según los lectores de El país. En él, cuestiona el dogma ciberfetichista 
según el cual las tecnologías de la comunicación conllevan siempre el beneficio de inducir 
dinámicas sociales positivas. anteriormente, fue investigador, traductor y director 
cultural del Círculo de Bellas artes de madrid, y editó textos de autores clásicos como 
Karl marx, Walter Benjamin, Karl polanyi o Jeremy Bentham. Colabora habitualmente con 
medios como eldiario.es o El país.

pauLa SiBiLia (río de Janeiro)
Cuando la intimidad se transforma en espectáculo
paula Sibilia es profesora de Estudios Culturales y medios en la universidad Federal 
Fluminense de río de Janeiro. Sus investigaciones se ocupan de las transformaciones de 
la subjetividad contemporánea, y del estatuto del cuerpo y sus imágenes. Es autora de La 
intimidad como espectáculo, una reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en 
el concepto de intimidad. más recientemente, se han traducido y publicado al castellano 
sus obras Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión y El hombre postorgánico. 
Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales.

BErNard StiEGLEr (parís)
¿por qué no hay tiempo para reflexionar?
Bernard Stiegler es filósofo, director del institut de recherche et innovation del Centro 
Georges pompidou, y profesor en la universidad de tecnología de Compiègne. Entre una 
amplia bibliografía, es autor de la monumental obra La técnica y el tiempo, que plantea 
la relación del hombre con los avances tecnológicos como remedios y peligros a la vez. 
Expone, bajo este prisma, cómo internet y su marketing asociado impiden que el usuario 
limite su consumo. anteriormente fue director de programas del Collège international de 
philosophie, director de la unidad de investigación de Cornaissances y director general 
adjunto del institut National de l’audiovisuel.

eldiario.es

