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La Demarcación de Comarques Centrals continúa su programación de actividades (en
confinamiento) con la charla "ARCHITECT Mutation" el martes 26 de mayo a las 18 h. Irá a
cargo del arquitecto Jonatan Domènech, que nos hablará de cómo ve el mundo tecnológico y
de cómo ser un referente mundial en un tema que te apasione.
Explicará una forma de ser, hacer y pensar para salir de una crisis en un estado profesional
mejor que la anterior. A él la crisis económica del 2008 lo llevó al cielo y el COVID al espacio.
Prevé un escenario futuro en el 2040 donde el arquitecto se transforma en diseñador y
constructor, mediante la fabricación digital y el "machine learning".
Jonatan Domènech es arquitecto desde 2000 e ingeniero aeronáutico desde 2010. Es el
responsable de Arboleda Intelligence, una startup de 3D que imprime el futuro. Lo que
comenzó en 2014 como un proyecto de investigación, Barcelona 3D printed UAV, se convirtió
en el avión no tripulado impreso en 3D más ligero del mundo, por delante del modelo del MIT,
USA Air Force y el modelo de Boeing .
Ahora, Arboleda Intelligence se dedica a la ingeniería aeronáutica, la arquitectura, la
exploración del espacio y la joyería, todo un mundo virtual creado en la nube, que se
transfiere de forma digital para convertirse en productos reales optimizados y fabricados
idénticamente una y otra vez con robots.
La conferencia se llevará a cabo por streaming online el martes 26 de mayo a las 18 h

Se requiere inscripción previa. [3]
Los inscritos recibirán el enlace para acceder a la plataforma online el día antes de la jornada.
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