
Las agujas son la leche | Núm. 02 - INVIERNO 2022



Magazine CON-
TENIDO

BizkaiaTech, la revista sobre tecnología para mentes inquietas
 de la Diputación Foral de Bizkaia.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

EDITORIAL: ALL TOGETHER NOW

¿POR QUÉ FUNCIONAN LAS COSAS?

DONDE SE GALOPAN LAS OLAS

¡CELEBRAMOS EL KAOS!

LAS AGUJAS SON LA LECHE

¿PUEDE SER LA CREATIVIDAD EL CIMIENTO DE UNA SOCIEDAD TECNOLÓGICA?

PERO QUÉ ES ESTO DEL STEAM

EL CEREBRO CONECTA Y DESCONECTA, Y DESPUÉS... ¡EUREKA! 

QUANTUM MADS, LA PRIMERA DE UNA PREVISIBLE OLEADA DE STARTUPS CUÁNTICAS

HÁBLAME CLARO, HÁBLAME CLARA

BizkaiaTech  Las agujas son la leche | Núm. 02 - INVIERNO 2022

Cuestionamos todo.
Cuando tenemos las respuestas cambiamos las preguntas. 

Solo así podemos innovar disruptivamente. Cambiar los 
esquemas, los paradigmas y las formas de pensar.

BizkaiaTech es una revista sobre tecnología (con mucho arte) 
para mentes inquietas, cargada de buenas ideas, grandes 

proyectos y buen rollo.

Nacida para compartir aprendizajes, con espíritu divulgador 
y alma de artista.

Con cada cambio de estación (invierno, primavera, verano
y otoño) nos inspiramos, cogemos aire y lo plasmamos 

lanzando una nueva edición.

Queremos ser el espacio donde todas las personas,
vengan de donde vengan, encuentren las últimas novedades 

en tecnología, grandes historias, proyectos que estamos 
haciendo, proyectos que están por venir. Y cómo sacar

el mejor partido a nuestra tierra, que es de todos y todas.

Y todo esto, colaborando con artistas locales.
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Ilustración: Gorka Olmo

Hay ocasiones en las que tenemos todo lo 
necesario para tener éxito y ser felices, o al 
menos entendiendo éxito y felicidad como nos 
lo han enseñado. Pero... si todo está bien,  ¿qué 
te falta? Seguro que has escuchado, o incluso 
dicho, esta frase alguna vez. Pues bien, 
digamos que a la hora de liderar proyectos 
sucede algo un poco parecido.

Sí, cuando hablamos de proyectos se nos 
puede venir a la mente organizaciones, 
empresas, administraciones, entes jurídicos de 
los que hablamos como algo ajeno a las 
personas. Aunque en la realidad, ¿qué es una 
empresa sin todas las personas que trabajan 
en ella? ¿qué es una organización sin todo su 
personal compartiendo un propósito común?

Y es que tenemos la tendencia de etiquetar
todo, como cuando en nuestro primer día de
cole nos etiquetaban las chaquetas. Etiquetas, 
etiquetas por todos lados. Las y los líderes 
deben cambiar de mentalidad, no hay 
empresas sin personas. Ni empresas, ni 
administraciones, ni proyectos, ni avances. 
Esto está claro.

En este punto, el porqué de la cuestión ya lo
hemos entendido, ¿no? Lo que hace funcionar
las cosas son las personas. Las personas 
indicadas en el contexto idóneo. Y decimos 
personas en plural, porque si hemos llegado 
hasta aquí como especie es gracias a nuestro 
carácter gregario. Es la pertenencia a la tribu lo 
que ha evitado que nos extingamos. Eso, y que 
todavía no ha caído un pepinazo en forma de 
meteorito

De acuerdo, tenemos el ingrediente principal, 
gente que se relaciona grupalmente para 
alcanzar un objetivo común. Pero entonces, 
¿por qué a veces con estos mimbres los 
proyectos no dan resultado, no tienen… éxito?  
Porque precisamente, estamos hablando de 
personas. De individuos que tienen 
sentimientos y que se relaciona a través de 
ellos. En una ponencia a directivos de las 

principales compañías mundiales, se preguntó 
cuántos de ellos habían sido la mejor nota de su 
promoción. De un auditorio repleto, levantaron 
la mano una decena de personas. Esto se 
relaciona con lo que dice el psicólogo 
estadounidense Daniel Goleman, el éxito de 
una persona se puede cuantificar en un 30% 
capacidad intelectual y otro 70% inteligencia 
emocional. Así pues, la manera de relacionarse 
marca la diferencia.

Tenemos una estructura para que todo 
funcione, pero el mecanismo necesita 
engrasarse para alcanzar el éxito. Es por lo que 
los proyectos necesitan líderes, esos flautistas 
de Hamelin que toquen la melodía para que 
todos y todas los sigan. Y no decimos jefes o 
jefas, sino líderes. Deben serlo las personas que 
más responsabilidad tienen, pero también esas 
que son líderes naturales, esas que se mojan, 
que participan, y que, sobre todo, hacen que el 
resto se sientan cómodas.   

Así conseguimos crear un modelo de 
coparticipación donde no solo las 
organizaciones extraen valor, sino que también 
las personas lo hacen. Valor en forma de 
conocimiento, de relaciones, de 
descubrimiento de otras perspectivas, o de lo 
que sea.  
 

Y entonces, tenemos un colectivo con un 
liderazgo compartido, donde la gente se siente 
a gusto. Donde las personas son tenidas en 
consideración, dejándoles que tomen 
decisiones y que tengan autonomía. Donde 
existe una idea a la que seguir, que empujan 
decididamen-te.  

Es en este punto donde todo el mundo empieza 
a aportar más, a literalmente partirse el alma 
por lo que están haciendo. Y esa, solo esa, es la 
perspectiva que tenemos en la Diputación 
Foral de Bizkaia para abordar este gran 
proyecto llamado Quantum Ecosystem. Mucha 
gente colaborando bajo una misma idea. Como 
decían The Beatles, “All together now”. 

CERRANDO EL CÍRCULO

HÁGASE LA MAGIA

LOS FLAUTISTAS DE HAMELIN

LAS PERSONAS EN EL CENTRO
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Una pregunta tan sencilla como aterradora. 
¿Por qué funciona lo que realmente funciona? 
La verdad es que es algo que nos hemos 
estado preguntando desde el inicio de los 
tiempos. Desde que alguien frotó dos piedras 
y saltó una chispa. Nos gusta saber, eso es así. 
Tenemos ese espíritu de cuando éramos 
pequeños, ese que nos hacía destripar un reloj 
para saber cómo funcionaba aquel 
mecanismo. Dicen que a medida que 
crecemos esa curiosidad, ese querer saberlo 
todo, queda un poco en el olvido. Nosotros 
nos resistimos a creerlo.

Sí. Definitivamente el ser humano es muy de 
abrir cajas negras para saber lo que pasa en 
ellas. Algunas, tienen gatos de 
untaSchrödinger, otras la partícula de Dios, y 
otras muchas, cosas un poco más triviales. 
Por qué funciona lo que funciona es una 
pregunta recurrente. Casi obsesiva en 
ocasiones. Como decía el bueno de Jimmy 
Fontana, “Gira, il mondo gira, nello spazio 
senza fine”. ¿Pero qué es lo que lo hace girar?
 
Las ciencias lo han estudiado durante años, 
sobre todo las ciencias sociales, y han llegado 
a la conclusión de que lo que hace funcionar 
las cosas son las personas. ¿Cómo? 
Exactamente no lo sabemos, pero lo 
intuimos. Se han analizado los casos de las 
organizaciones más exitosas, de los proyectos 
más relevantes, y los resultados apuntan a que 
la clave es tener a las personas indicadas en el 
contexto idóneo. Personas que buscan colmar 
sus necesidades de forma individual. Pero no 
solo esas que Maslow nos contó en su famosa 
pirámide. También se han definido tres 
grandes necesidades que como seres 
humanos queremos alcanzar. 

La primera de ellas es la de pasárnoslo 
bien. De disfrutar al máximo y divertirnos 
con lo que hacemos. La segunda es sentir 
que nos desarrollamos, que crecemos como 
personas cultural y emocionalmente. Escribió 
el psicólogo americano Howard Gardner que 

Efectivamente, tenemos el elemento principal 
de la receta: las personas. Personas que tienen 
unas necesidades de desarrollo y que se 
relacionan grupalmente para alcanzar un 
objetivo común. Pero entonces, ¿por qué a 
veces esto no funciona? No es que no 
funcione, es que eso solo no basta.

Precisamente, el elemento principal de la 
receta es terriblemente volátil. Estamos 
hablando de gente que tiene sentimientos y 
que se relaciona a través de ellos. Decía 
Ortega y Gasset “Yo soy yo y mis 
circunstancias”. Pues eso, a la hora de 
relacionarnos esas circunstancias se 
multiplican exponencialmente. 

En una charla TED en la que el público eran 
directivos de las principales compañías 

cuando una persona cree que sabe, envejece, 
pero cuando cree que aprende, rejuvenece. La 
necesidad de conocer, de prepararse para 
afrontar las tareas, es primordial. Y la tercera 
de esas necesidades es sentir que aportamos 
al mundo. Se la conoce como generatividad, y 
no es nada más que esas ganas de dejar algo 
aquí para cuando no estemos. Porque como 
dice el cómico Ignatius Farray, la vida es un 
periodo de luz muy breve entre dos grandes 
periodos de oscuridad. En realidad, la vida es lo 
extraordinario. Por eso, el ser humano se 
preocupa de trascender, de dejar un legado 
aquí. ¿Brilla un pelín más el mundo por mi 
paso? ¿o acaso lo he hecho más oscuro? Dejar 
legado es una necesidad.

Vale, el éxito está en las personas, pero cuando 
afirmamos esto, lo hacemos en plural. Somos 
animales gregarios, crear sociedad está grabado 
a fuego en nuestro instinto de supervivencia. Es 
el pertenecer a la tribu lo que ha evitado que 
nos extingamos. Eso, y que todavía no nos han 
puesto a prueba con un buen meteorito, porque 
solo hay que ver la película Don’t look up.

A las personas nos gusta vivir en sociedad, 
bueno, a algunas más que a otras. Sabemos que 
el éxito, si hay algo que se pueda definir como 
tal, solo se alcanza en grupo. En ciencia 
también, es lo que llevamos años llamando Big 
Science. La historia está salpicada de ejemplos 
de esto que hablamos. Grandes proyectos como 
el desarrollo de la bomba atómica, el poner un 
ser humano en la Luna, o hasta el más reciente 
acelerador de partículas del CERN. Todos ellos 
nos han enseñado que uno más uno son una 
multitud. Cuando todos los agentes presentes 
en el sistema, tanto públicos como privados, 
participan a la vez, de una manera ordenada y 
sin segregar esfuerzos, los resultados son 
mucho más eficientes. Escuelas, universidades, 
centros de desarrollo tecnológico, startups y 
empresas, todos remando en la misma 
dirección. Esa es la clave.

mundiales, se preguntó cuántos de ellos habían 
sido la mejor nota de su promoción. De un 
auditorio repleto, levantaron la mano una 
decena de personas. Esto deja claro que las 
habilidades intelectuales no son suficientes 
para alcanzar el éxito. De hecho, el psicólogo 
estadounidense Daniel Goleman afirma que el 
éxito de una persona se puede cuantificar en un 
30% capacidad intelectual y otro 70% 
inteligencia emocional.

Es la manera de organizarse de las personas 
junto con sus capacidades, tanto intelectuales 
como emocionales, lo que hace que los 
proyectos funcionen. Un día le pidieron a 
Ferrán Adriá que resumiera en una sola idea 
la clave del éxito, y va y suelta: “Son esos hilos 
invisibles e imperceptibles, en forma de 
relaciones, los que producen la magia”. 
Palabra de Ferrán.

LIDERAR EQUIPOS,
ENTENDER A LAS PERSONAS

UNA PARA TODAS Y  TODAS 
PARA EL BIG SCIENCE

EMOCIÓN E INTELECTO

05/ 06/
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Sin embargo, esa magia no se crea sola, 
debemos ayudarla. Tenemos que crear un 
ecosistema idóneo. Tradicionalmente los 
modelos de coparticipación definían que para 
que las cosas funcionasen, las organizaciones 
debían extraer valor de su participación. 
Ahora eso no es suficiente, ahora las personas 
también deben extraer ese valor, en forma de 
conocimiento, de relaciones, de 
descubrimiento de otras perspectivas, o de lo 
que sea.

Pero ese mecanismo necesita engrasarse, algo 
que lo haga funcionar. Es por lo que los 
proyectos precisan de líderes, capitanes y 
capitanas que guíen la nave. Y ojo, no decimos 
jefes y jefas, sino que hablamos de liderazgo. 
Nos referimos a esas personas que asumen 
guiar al resto, no solo por jerarquía, sino 
también de forma natural. Son estas últimas 
las más importantes. Personas que no 
necesitan mostrar galones en los hombros, 
sino que de forma innata son líderes. Gente 
que se moja, que participa, que sabe cuándo 
hace falta pasar la mano por la espalda a 
alguien y que, sobre todo, hace que el resto de 
las personas de la organización se sientan 
cómodas.  

Y entonces, tenemos sobre la mesa uno de 
esos puzles de paisajes con miles de piezas. 
De los que es casi imposible diferenciar una 
pieza de otra, pero que poco a poco va 
cogiendo forma. Tenemos a un colectivo, con 
un liderazgo compartido, donde la gente se 
siente a gusto. Donde las personas son tenidas 
en consideración, dejándoles que tomen 
decisiones y que tengan autonomía. Donde 
existe una idea a la que seguir, que empujan 
decididamente porque están viendo como esa 
idea cubre sus necesidades. Esas, no sé si lo 
recuerdas, de las que hablamos al principio. 
Sí, se están divirtiendo con lo que hacen, 
están desarrollándose como individuos, 

pero además, están construyendo algo en lo 
que creen, por lo que su paso por la vida no 
es inocuo, sino que deja huella. 

Es en este preciso momento cuando las 
personas empiezan a dar lo mejor de ellas 
mismas. Empiezan a aportar al grupo, porque 
reciben mucho más, y literalmente empiezan a 
partirse el alma por lo que están construyendo. 
Se convierten auténticas embajadoras y 
embajadores de lo que hacen. 

Y así, amigas y amigos, es la manera en la que 
los proyectos con éxito funcionan. Con piel, 
liderazgo compartido, escuchando más y 
hablando menos. Con esto y con un poco de 
suerte, que siempre viene bien. 

Esta es la manera en la que se está abordando 
un proyecto tan ilusionante como Quantum 
Ecosystem. Un talento casi infinito, con una 
actitud desbordante de ilusión, partiéndose 
literalmente la cara por una idea. Como dijo el 
poeta japonés Ryunosuke Satoro 
“individualmente somos una gota, juntos un 
océano”. Seamos océano.

UN PUZLE DE MILLONES
DE PIEZAS
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Huele a arena mojada en la playa de 
Sopelana. El frío húmedo, ese que se mete en 
los huesos hasta calarlos de arriba abajo, lo 
inunda todo. El txirimiri cae sin dar tregua. 
Las olas rompen en la orilla con bravura 
desmedida y el viento corta la cara. Es la 
carta de presentación de los elementos en una 
mañana cualquiera del mes de noviembre. 
Una especie de recordatorio de lo que es el 
Norte, de dónde venimos y de lo que somos.

Y, sin embargo, luchando contra todas estas 
adversidades, como pequeñas hormigas que 
flotan en la inmensidad, unas cabezas 
sobrepasan el nivel del mar. Aferradas a sus 
tablas como quien se agarra a ese juguete de 
la infancia que tanto le ha hecho disfrutar. 
Alguien diría que son inconscientes, que 
miran al peligro directamente a los ojos. 
¡Cómo si hubiera otra forma de enfrentarse a 
lo desconocido! Como dijo la surfista 
Bethany Hamilton: “Coraje no significa no 
tener miedo, coraje significa no dejar que el 
miedo te paralice”.

No son demasiados surfistas, tal vez una 
docena. Pero están ahí, flotando, esperando a 
que la siguiente ola sea la buena. Esa que 
puedan cabalgar con resultado incierto. Y no 
importa quién la surfee, porque tanto en el 
agua como fuera, son una familia. Saben que 
la suma de las partes es mucho más que el 
todo. Que esa es la forma de retar a un medio 
hostil, cambiante y que no da tregua. 

  

No, no somos surfistas en una mañana de 
noviembre. Pero tal vez nuestra forma de 
afrontar lo desconocido sea muy parecida. 
No somos un número excesivo, por eso 
sabemos que la única manera de avanzar es al 
unísono. Así lo pensamos desde la 
Diputación Foral de Bizkaia, y así lo 
demostramos dentro del Quantum 
Ecosystem. Un entorno de colaboración 
alrededor de las posibilidades de la 

tecnología cuántica. Formado por instituciones, 
empresas, startups, dragones digitales, centros 
de investigación y las universidades vascas. 
Todo para crear nuevas oportunidades, nuevos 
puestos de trabajo y, sobre todo, mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía.

No, no somos surfistas en una mañana de 
noviembre. Pero la computación cuántica es 
como un océano de posibilidades casi infinito. 
En él buscamos surfear esa ola que nos 
transporte a la siguiente. Y lo hacemos hoy, con 
el agua calando nuestros huesos, pero felices de 
aferrarnos a esa tabla que es el conocimiento.
 
Así, después de unos años en el mar, hemos 
puesto pie a tierra para, entre todos, disfrutar 
contando nuestras historias en esas olas 
indómitas. Compartiéndolas entre nosotras y 
nosotros, pero sobre todo con el resto del 
mundo. Porque solo explicando lo que hacemos 
podremos sumar a muchas y muchos más. 

Dice Enrique Solano, una eminencia en 
tecnología cuántica, que nunca usa la palabra 
futuro: “Le tengo alergia. Tendré que ir al 
psicoanalista”. Su opinión no es una fobia loca, 
sino que tiene todo el sentido.  “Todos tenemos 
un lugar: el presente, el ahora. La posibilidad 
de desarrollar tecnologías cuánticas es ahora, 
aquí en Bilbao, en Bizkaia. Entre todos 
nosotros, con talento y recursos suficientes”. 

El futuro ya se está escribiendo hoy, y en 
eventos como QuantumNow se lo contamos al 
mundo. No es una frase hecha, es la realidad. El 
Quantum Ecosystem es una estrategia en 
marcha, algo sólido, y QuantumNow el mejor 
escaparate para compartirlo. Un evento que 
tuvo lugar el 10 de noviembre en el estadio de 
San Mames y por el que pasaron los y las 
protagonistas que escriben este presente. Un 
paso más dentro de esta gran estrategia de 
cocreación. 

ANTE LA INMENSIDAD DEL OCÉANO,
UNA FAMILIA

EL FUTURO ES HOY Y AQUÍ

San Mames es un lugar de culto a una idea, a  
priori, futbolística. Por eso, no fue extraño 
que por unas horas también lo fuera a otra, en 
este caso científica. Porque allí, en el corazón 
de Bizkaia, se citó lo más grande en 
tecnología cuántica.

Allí estaban los cocineros y cocineras de esta 
gran tarta cuántica. Personas que aportan sus 
habilidades en cada parte del proceso de 
creación. Desde las tres universidades vascas 
en la parte más teórica, hasta parte del tejido 
industrial vasco, startups, centros de 
desarrollo como Tecnalia o Silicon Europe y 
clústers como GAIA, en la parte más práctica. 
También participaron del evento delegados de 
la Comisión Europea, de empresas tan 
importantes como Accenture, Telefónica o 

IBM, y por supuesto, representantes de 
instituciones públicas que se han sumado a 
este proyecto tan ilusionante.
 
QuantumNow abrió con la intervención de 
Ainara Basurko, Diputada Foral de Bizkaia de 
Promoción Económica, que definió las 
tecnologías cuánticas como la próxima gran 
transformación socioeconómica de la 
provincia. Un futuro que se lucha hoy con una 
estrategia bien definida y asentada. A 
continuación, Óscar Díez, Head of Sector 
Quantum Computing de la Comisión Europea, 
explicó la apuesta de esta tecnología por parte 
de la UE. Así, en 2018 se creó la Quantum 
Flagship, una de las iniciativas de 
investigación más potentes y ambiciosas de 
Europa, con el objetivo de situarnos a la 
cabeza de la innovación. Este gran proyecto 
ofrecerá resultados en la creación de 
ordenadores cuánticos europeos, así como en 
comunicación y sensores cuánticos. Dentro de 
este gran proyecto, el nodo de Bizkaia juega 
un papel fundamental.

DE BIZKAIA PARA EL MUNDO,
DEL MUNDO A BIZKAIA
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Otra de las caras que pisaron el escenario fue 
Valentin Garcia, quien expuso la visión de 
la Diputación Foral de Bizkaia en cuanto a 
tecnología cuántica. Una presentación 
cargada de energía, de pasión por lo que se 
está haciendo y por lo que está por llegar. 
Para Valentin ser uno de los nodos de acceso 
a los ordenadores cuánticos universales (solo 
había dos en España), otorga una ventaja 
competitiva a Euskadi, “es una oportunidad 
para crear cosas buenas. Con humildad, pero 
sin complejos”. Porque en su opinión, la 
investigación tiene que crear una mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía.

Dos mesas redondas fueron el lugar ideal 
para intercambiar impresiones. En la primera 
de ellas participaron grandes directivos y 
directivas de los dragones digitales de 
Quantum Ecosystem: Accenture, IBM y 
Telefónica Tech. Se anunciaron importantes 
avances, como por parte de IBM, que avanzó 
que en 2 años tendrá un ordenador cuántico 
de 1000 Cúbits (ahora mismo el más rápido 
es de 64 Cúbits). Por su parte, Telefónica 
Tech anunció que en un breve plazo de 
tiempo podríamos tener unas 
comunicaciones mucho más seguras de lo 
que tenemos hoy. Por último, el presidente 
de Accenture Iberia avanzó el compromiso 
de la empresa para que el próximo año la 
tecnología cuántica pudiese ser aplicada de 
forma práctica en empresas de Bizkaia.
 
En la segunda de las mesas intervinieron 
miembros de GAIA, de Tecnalia y de la 
UPV/EHU y representantes de los tres 
dragones digitales. Mantener la colaboración 
entre los agentes del ecosistema y mejorarla 
fue el punto fundamental en el que todos 
tuvieron consenso. También se puso énfasis 

en el paso de la teoría a la práctica, yendo de la 
mano empresa e investigación. Salieron a la 
luz proyectos que están en marcha ahora, como 
los de optimización de transporte marítimo o la 
creación de leds orgánicos con nuevos 
materiales.
 
Para cerrar, Enrique Solano sacó pecho de 
doctorados y empresas spin-off de la 
universidad. Y no es para menos, desde Bilbao 
se han escrito más de 250 papers de 
investigación, y varios de sus doctorados son 
de los más prestigiosos del mundo en sus 
disciplinas cuánticas. Una apuesta continuada, 
que lleva más de 10 años y que está dando sus 
frutos día a día. 

Además, nos mostró la inmersión que la 
tecnología cuántica está haciendo dentro del 
mundo del arte, enseñándonos cómo se creó y 
vendió la primera obra de arte cuántico.

Estamos en el agua, calados hasta los huesos. 
Porque esto va de mojarse, por nuestras hijas e 
hijos, para dejarles un futuro, pero también un 
presente. Punto. No tenemos certezas, solo 
preguntas que llevan a más preguntas. Pero, sin 
embargo, mirando a la inmensidad del mar 
somos conscientes de todas las posibilidades 
que hay. Que, desde aquí, desde este pequeño 
punto en el mapa, podemos subirnos a esta ola 
que viene para cambiarlo todo. Un presente y 
un futuro cuántico para el que estamos 
totalmente preparadas y preparados. 

Alguien dijo un día que las olas no se miden en 
pies y pulgadas, se miden en incrementos de 
miedo. Esta es aterradora, pero surfeémosla 
juntas y juntos.

 

SOLO QUEDA MOJARSE

PONGAMOS QUE HABLO
DE TECNOLOGÍA CUÁNTICA
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SOLO QUEDA MOJARSE
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KAOS
CELEBRAMOS EL¡   !

Según la teoría del caos, que estés aquí y ahora leyendo estas líneas es fruto de cada uno
de los hechos que han sucedido en tu vida. Si hoy, por ejemplo, hubieses decidido remolonear 5 
minutos más en la cama, si no hubieses elegido ese trabajo, si ese día no te hubieses puesto esa 

camiseta, si justo en aquel momento hubieses dicho “no”.

Todo, absolutamente todo te ha llevado hasta este instante y a este lugar. Un simple cambio en 
esa sucesión hechos, te habrían llevado a otro momento. Pero no, estás aquí, así que 

celebrémoslo. Toma asiento.

UN ENCAJE DE BOLILLOS PERFECTO QUE NOS HA TRAÍDO
AL AQUÍ Y AL AHORA DE LA CIENCIA

La teoría del caos se puede definir como 
una rama de la ciencia que estudia 
sistemas complejos y sistemas dinámicos 
no lineales, en los que las pequeñas 
variaciones en las condiciones iniciales 
pueden implicar grandes diferencias en el 
comportamiento futuro.

Lo que a simple vista parece una 
definición, es en realidad la vida misma. 
De hecho, es el argumento de “Dos vidas 
en un instante” (sí, Hollywood siempre 
tiene una peli para cualquier tema que 
elijas). En esa película, Gwyneth Paltrow 
llega apresurada a coger el metro y, de 
repente, su vida se divide en dos: la mujer 
que consigue colarse dentro del vagón y la 
que se queda fuera. Un instante y todo 
cambia, dos universos distintos que 
evolucionan de diferente forma.
Todas y cada una de las decisiones, no solo 

nuestras, si no las tomadas a lo largo de la 
historia nos han llevado a este instante. En 
realidad, un pequeño cambio, una ligera 
desviación lo hubiese replanteado todo. Tal 
vez si el día D no hubiese sido un éxito y el 
ejército rojo no hubiese peleado cada 
palmo de tierra, la serie Man in the high 
castle sería el mundo real y no una distopía.

La ciencia tampoco es ajena a este 
fenómeno. Según los postulados de Karl 
Popper, y aquí somos muy Popperistas (sí 
nos hemos inventado la palabra), el 
conocimiento científico es progresivo y 
acumulativo. Desde el momento en el que 
nos erguimos y liberamos nuestras manos 
para hacer cosas, todo cambió. Ahí empezó 
un rastro de miguitas de pan como las de 
Pulgarcito. Un hilo de un ovillo gigante que 
hemos ido recogiendo a lo largo de la 
historia. En cada punto, en cada segundo, 
hemos recogido la cantidad justa de hilo. Ni 
más, ni menos. Eso nos ha ido llevando al 
siguiente punto, en el momento preciso y en 
la dirección adecuada.

Un rastro
de migas de pan 

Textos: Equipo editorial BizkaiaTech             Ilustración: Higi Vandis
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Aquí estamos. Aquí y ahora. Un momento fruto 
del caos. Un momento para celebrar. Al que 
llegamos con una gran maleta de conocimiento 
acumulado y que cada vez pesa más, aunque 
aquí no nos cobran por exceso de equipaje. Al 
contrario, llevar una maleta pesada puede 
hacernos llegar muy lejos. Pero, como ocurre 
en cualquier aeropuerto, todo este 
conocimiento debe pasar por el escáner de las 
instituciones académicas para que así llegue 
filtrado y depurado a su destino: la sociedad.

Porque la investigación científica surge por y 
para la ciudadanía. El objetivo es ser capaces de 
crear una cultura científica-tecnológica que 
nos haga más críticos y responsables de cara a 
tomar mejores decisiones. Y es trabajo de las 
instituciones hacer llegar esta cultura para que 
no seamos una sociedad aborregada.

Y para ello, solo hay una forma de entender los 
grandes proyectos, de forma colaborativa. En 
este sentido en la Diputación Foral de Bizkaia 
lo tenemos claro. No hay ciencia, éxito, ni 
grandes resultados sin conocimiento 
compartido. Por eso formamos parte de uno de 
los proyectos de Big Science más estimulantes 
del momento, el Quantum Flagship. Es el 
proyecto de la UE para liderar la tecnología 
cuántica, y Bizkaia es uno de sus nodos. Un 
lugar desde el que aportar y aglutinar talento 
con un gran objetivo común.

Sin medallas, sin egos, pero con una 
determinación que asusta. Tenemos claro que 
somos un grupo bien conformado, con una 
estructura organizativa y un liderazgo 
compartido con muchos compañeros y 
compañeras que reman en la misma dirección. 
Porque solo así, entendiendo la ciencia y la 
investigación como una acumulación de talento 
organizado, alcanzaremos grandes retos y 
metas. Celebremos haber llegado aquí. 
Celebremos el caos.

Nadie se levanta por la mañana y dice 
“hagamos un acelerador de partículas en la 
frontera francosuiza”. No, eso no funciona así. 
Llegar a esos grandes proyectos de 
investigación es fruto de cientos de años 
(incluso miles) de evolución científica. Es 
como si solo viésemos la punta del iceberg, 
pero debajo hay una masa ingente de hielo 
que lo sujeta.

Se podría decir que durante miles de años 
vivimos en la era de la técnica, hasta llegar a la 
era de la ciencia moderna. El conocimiento 
fluía de generación en generación, a través de 
la repetición y el saber hacer. Desde ese 
cavernícola que consiguió domar el fuego, 
hasta la persona que decidió poner un tronco 
bajo una piedra para desplazarla mejor.

Desde luego alguien puede pensar que ya 
había ciencia en las pirámides de Egipto o en 
los calendarios lunares de los Mayas, y ciencia 
muy avanzada. Y tiene razón, pero no estaba 
estructurada ni sistematizada para alcanzar 
una dirección determinada. Era un 
conocimiento acumulado, en el mejor de los 
casos legado por escrito, pero no estaba 
organizado.

El conocimiento surgía y existía, se sabía 
hacer. Pero no existía una metodología 
científica que recogiera de forma unificada 
cómo o hacia dónde dirigirnos, no terminaba 
de estar definido el saber cómo hacer.

Aquellos que hayan visto la serie La casa de 
papel, tendrán en mente el golpe que dan los 
atracadores protagonistas a la Fábrica Nacional 
de La Moneda y Timbre. Un grupo organizado, 
con toda clase de personas, con habilidades 
complementarias y diferentes, consiguen 
alcanzar su objetivo de imprimir papel moneda.

¿Y a qué viene lo de La casa de papel? Porque el 
origen del Big Science, esa forma de abordar los 
proyectos de manera global, se parece mucho a 
ese guion. Gente muy diversa, organizada y 
donde el papel moneda es fundamental.

Porque la historia del Big Science se inicia en 
Alemania con los tintes que se necesitaban para 
la fabricación del papel moneda. La versión 
resumida es que sobre 1870, Gran Bretaña era 
el Usain Bolt de la carrera industrial, en el sector 
químico también. Lo tenía todo, fábricas, 
ferrocarriles, conocimiento... Todo a su favor 
para comerse el pastel, o eso parecía.

Alemania apenas había comenzado la 
industrialización, pero en unos cuantos años 
remontó el partido e hizo bueno eso de “el 
fútbol son 11 contra 11 donde siempre gana 
Alemania”. Sabían que iban retrasados 
tecnológicamente con respecto a Gran Bretaña, 
así que hicieron lo que incluso hoy en día 
caracteriza bien a los alemanes: ser eficientes. 
Mejoraron la productividad de la industria e 
incentivaron fuertemente la investigación 
aplicada en su tejido formativo. Las grandes 
corporaciones, los empresarios, el sector 
químico y los inversores alemanes supieron ver 
el potencial y trabajaron coordinados para 
alcanzar un objetivo.

En definitiva, el conocimiento puesto en común 
y la involucración de todos los agentes sociales 
en el proceso científico, jugaron un papel 
fundamental para Alemania. Se aplicó por 
primera vez el caso de éxito típico de la Gran 
Ciencia.

La Segunda Guerra Mundial cambió la ciencia 
para siempre. No solo por los millones de vidas 
que se cobró, que también. Sino porque se 
produjo un salto tecnológico nunca antes 
vivido. Está visto que para aniquilarnos nos 
ponemos las pilas, ya sea con un hacha de sílex 
o con un Kalashnikov.

El proyecto Manhattan para el desarrollo de la 
bomba atómica está considerado como el 
primer megaproyecto científico, y un ejemplo 
claro de Big Science. Pasamos de mucha gente 
haciendo muchas cosas, a mucha gente 
remando en la misma dirección y colaborando 
en una idea común. Algo que nos permitió 
afrontar grandes retos, a escalas 
inimaginables, y que lo aceleró todo.

Ya en 1962 John F. Kennedy dijo: “Elegimos ir a 
la Luna en esta década, no porque sea fácil, 
sino porque es difícil”. Pero el bueno de John 
no era tonto, sabía que la ciencia estaba en un 
punto de madurez tal, que ese objetivo que 
antes se antojaba inalcanzable, era 
relativamente factible. Por supuesto, mucho 
del éxito se cimentó en que, durante 14 años, 
más de 400.000 científicos y científicas 
pasaron por el programa Apolo. Fue la suma de 
talentos la que hizo posible un hito así. 
Kennedy conocía el cambio de paradigma, y 
sabía que sin él nunca hubiese sido posible 
pisar la Luna.

En los últimos decenios hemos pisado el 
acelerador. A fondo. Dicen que estamos en un 
gran momento para el Big Science. Proyectos 
como el acelerador de partículas del CERN nos 
reconcilian con el conocimiento. Muchos 
países, mucho talento en busca de descubrir lo 
desconocido.

Y aunque Bosón de Higgs le suene al público a 
un personaje de El señor de los anillos, y no 
sepamos definir exactamente cuál es su 
importancia, nos alegra que su descubrimiento 
sea fruto de la colaboración de todas y todos. 
Porque indirectamente un poquito de 
nosotras y nosotros está ahí, a través de las 
instituciones que nos representan, de los 
países que colaboran sabiendo que la suma de 
las partes es algo mucho más grande.

Show me
the money

Bizkaia,
con B de Big Science

Pisando
el acelerador

Del saber hacer
al saber cómo hacer
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Hace más de 40.000 años la Humanidad tenía 
un reto del que dependería el éxito o el 
fracaso de la especie. No morir de frío y 
poder salir con estilo de la cueva de 
Santimamiñe en el Paleolitico Superior. 

Llegó el momento del cambio; adaptarse o 
morir. La primera solución a este problema 
sería abrigarse con pedazos de piel de animal 
sujetadas al cuerpo de manera un tanto 
rudimentaria. Y, si bien esto combatiría el frío, 
la protección no sería la mejor, ya que, proba- 
blemente, los tobillos quedarían al aire, y la 
forma de sujetarlas (anudándolas, bien por la 
propia piel, o con las fibras que tuvieran a 
mano) reduciría la velocidad y la agilidad de 
quienes las vestían, dando ventaja a los 
depredadores y jugándose la cena del clan.

Esto tuvo que ser todo un drama para las tribus 
que veían que cada vez eran menos por culpa 
del frío, el hambre y las bestias, que competían 
contra ellos por la supervivencia. Cenar o ser 
cenados. 

Los cambios climáticos han ido sucediendo a 
lo largo de la historia de manera natural, 
algunos después de la aparición de nuestros 
primitivos antepasados, el Homo sapiens. 

El Homo sapiens y el ser humano, por 
naturaleza, buscan la supervivencia. Nos 
adaptamos a los cambios; cambio climático, 
cambio de eras, cambios tecnológicos, en 
definitiva, cambios.  

Las comunidades humanas del Paleolítico no 
eran menos que los que hoy habitamos la 
Tierra, y tampoco lo tenían más fácil. Se 
enfrentaban a un difícil reto del que 
dependería el curso de nuestra historia; 
sobrevivir sin morir en el intento.

La cuestión es que se enfrentaban a la super- 
vivencia en unas condiciones extrema- 
damente adversas. El gélido clima reducía 
sus posibilidades en el exterior de los 
refugios, y la caza no era para tirar cohetes.

Con esta hambre y este frío tendrían claro 
que necesitaban buscar una solución que les 
cambiaría la vida. Que nos cambió la vida.

Textos: Equipo editorial BizkaiaTech
Ilustración: Gloria Maestre

Deberían encontrar una solución 
mejor. El reto, como hemos 
explicado, era la supervivencia.

La idea, muy probablemente, 
era encontrar la manera de no 
morir de frío al abandonar la 
caverna, alcanzar algún mamut 
para cenar y salir triunfante frente 
al resto de depredadores.

Descartadas cuestiones como rodearse de 
fuego y otras hipótesis poco viables, alguna 
mente brillante propondría: “¿Y si tuviéramos 
pieles que nos cubrieran todo el cuerpo y nos 
dejasen movernos libremente y con agilidad? 
Algo que se ajuste al cuerpo para poder correr 
y mover los brazos sin limitaciones”. 
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Deberían encontrar una solución 
mejor. El reto, como hemos 
explicado, era la supervivencia.

La idea, muy probablemente, 
era encontrar la manera de no 
morir de frío al abandonar la 
caverna, alcanzar algún mamut 
para cenar y salir triunfante frente 
al resto de depredadores.

Descartadas cuestiones como rodearse de 
fuego y otras hipótesis poco viables, alguna 
mente brillante propondría: “¿Y si tuviéramos 
pieles que nos cubrieran todo el cuerpo y nos 
dejasen movernos libremente y con agilidad? 
Algo que se ajuste al cuerpo para poder correr 
y mover los brazos sin limitaciones”. 
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En un contexto parecido, alguien, con 
inquietud para experimentar, debió 
comenzar a hacer pruebas hasta llegar a una 
de las más antiguas innovaciones desde los 
albores de la humanidad, que daría un nuevo 
rumbo a nuestra historia; la aguja.  

La gran innovación que marcó un antes y un 
después. Una idea sencilla pero genial cuya 
antigüedad confirmada es más de 40.000 
años, pero algunas hipótesis, no 
confirmadas, hablan de hasta 60.000 años. 

Nadie sabe, ni probablemente sabrá, (el 
misterio es parte del encanto de la historia) 
cómo fue el proceso creativo que les llevó 
hasta esta brillante idea, pero podemos 
intentar imaginarlo. 

El objetivo era mejorar la forma de unir dos 
o más trozos de piel de animal. Una opción 
sería el uso de pasadores de hueso con los 
que se perforarían las pieles para unirlas. Sin 
embargo, además de no ser un cierre perfecto
(habría huecos), a la larga aquellas valiosas 
pieles acabarían desgarrándose por la 
tensión, echándose a perder.  

Contando con dos retales de piel ya 
perforadas alguien probaría a anudar los 
agujeros entre sí con tiras de cuero, hebras 
vegetales o algo parecido. Un primer paso en 
el camino de la costura y la moda. Esto 
habría mejorado la comodidad y la 
resistencia de la prenda, pero el costoso 
trabajo de perforar la piel y el desgarro 
inevitable acabaría descartando esa solución. 
Sigamos con la moda. 

Generaciones después la humanidad se 
seguiría enfrentando a nuevos retos. Entre 
ellos, adentrarse en el océano para alcanzar la 
Polinesia. Para alcanzar este reto se requería 
del ingenio de las personas para desarrollar un 
nuevo invento y llegar más allá de lo que la 
navegación con remos les permitía. 

Tampoco se conoce con exactitud en qué 
momento o dónde se desarrolló la navegación 
a vela, aunque indagando en la historia se han 
encontrado registros de este invento en Egipto 
hace 5.000 años.

sus vidas, con la búsqueda de soluciones 
continuas y la experimentación, la aguja se 
convirtió en catalizador del cambio.

Llegados a este punto, aprovechamos para 
lanzar una reflexión ¿alguien ha imaginado por 
algún momento que todas estas pruebas se 
realizaban con las mejores pieles del clan? 
Parece lógico pensar que se usarían retales o 
pieles deterioradas para no echar a perder lo 
que sin duda sería un valiosísimo recurso que 
tanto les costaba cazar. Experimentar 
asumiendo que un no-éxito, un aprendizaje, en 
definitiva, que no implique una grave pérdida 
(los experimentos con gaseosa de la época). 

Después de varias pruebas anudando, pegando 
y a saber de qué maneras, alguien probaría a 
realizar un diminuto agujero en una 
herramienta fina y punzante sin saber que 
aquello cambiaría para siempre el curso de la 
historia de la humanidad. 

Sentimos una especial admiración por aquellas 
personas anónimas que fueron las primeras en 
hacer algo; ingeniosas y valientes. A esta 
primera persona, hombre o mujer, que 
concibió la aguja, debemos agradecerle 
también el gesto de divulgar y enseñar a pro- 
ducir su idea en el clan, la tribu, la cultura… 

Las primeras agujas fueron fabricadas con 
astas, hueso, madera… pero, curiosamente, su 
diseño no se aleja demasiado de cualquier 
aguja de coser que podamos encontrar en 
cualquier parte del mundo. En el Arkeologi 
Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia) 
podemos contemplar algunos ejemplares 
magníficamente conservados hallados en 
distintas cuevas de Bizkaia y resultan ser casi 
idénticas a aquellas que en nuestra infancia 
solíamos rescatar con un imán entre los huecos 
de la tarima de la casa de la amama (abuela). 

Esta “simple” aguja es un claro ejemplo de 
cómo una innovación puede cambiar la manera 
de vivir de toda una especie. 

En el Paleolítico, el Homo sapiens tendría 
más posibilidades de cazar mejores piezas, a 
su vez, esto supone tener mejores pieles para 
abrigarse y moverse mejor.

Cerca del impresionante túmulo de 
Newgange (que recomendamos visitar si se 
viaja a Irlanda) se hallaron prendas cosidas 
con pelo humano. Tiene toda la lógica del 
mundo, usar el propio pelo como hilo de 
costura primitivo. Podemos decir que, como 
consecuencia de la aguja, se desarrollaron 
también cuidados y peinados para el pelo.  

Y si el pelo servía como hilo ¿por qué no iba 
a servir la lana, el lino, el algodón...? Por lo 
tanto, la aguja trajo consigo el desarrollo de 
los tejidos gracias a la experimentación con 
hebras naturales.

Como una cadena de dominó, las mejoras 
irían llegando a cada uno de los aspectos de
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Una vez más, la idea se extendió de 
comunidad en comunidad hasta hacer 
posible uno de los grandes hitos de la 
especie humana: el poblamiento de 
Polinesia, un conjunto de unas mil 
maravillosas islas repartidas por una 
superficie de 30 millones de km2 en el 
Océano Pacífico. 
 

La navegación a vela ha supuesto a lo largo 
de la historia una gran oportunidad para los 
seres humanos, para reencontrarse con sus 
hermanas y hermanos del otro lado de los 
mares, después de milenios de separación. 
Si bien el encuentro entre civilizaciones 
trajo en ocasiones terribles consecuencias, 
no debemos olvidar que a la larga el 
contacto entre distintas culturas trae 
beneficios para la humanidad: nuevas 
formas de arte, nuevos alimentos, nuevos 
conocimientos, nuevos cambios…  

Si miramos a nuestro alrededor será difícil 
no tener a la vista algún elemento en cuya 
fabricación haya sido necesario el uso de la 
aguja. Incluso las máquinas de coser llevan 
una aguja en su interior. En más de 40.000 
años de historia, por mucho que hayan 
cambiado los materiales y tamaños, nadie ha 
conseguido mejorar la idea de utilizar un 
artefacto fino y punzante para unir con una 
hebra dos tejidos. En su simplicidad reside 
su sofisticación. 

Hace unos meses, caía en nuestras manos un 
artículo sobre una mujer vietnamita llamada 
Lien Pham. Su trabajo consiste en 
confeccionar los trajes que las y los 
astronautas utilizan cuando viajan al 
espacio. Incluso en este momento tan 
avanzado tecnológicamente los seres 
humanos necesitamos de una innovación 
sucedida en el Paleolítico para seguir 
ampliando nuestras fronteras. 

Podríamos encontrar miles de casos similares 
que cumplen la definición propuesta en el 
Manual de Oslo. Y muy probablemente, en 
casi todos los procesos de creación, estarán 
presentes, entre otros, los momentos de 
ideación, hipótesis, experimentación, aprendi 
zaje y divulgación.  

En 2015, durante la 70ª Asamblea de la ONU, 
se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de los cuales el 9º hace referencia 
explícita al fomento de la innovación. 
Aunque, en nuestra humilde opinión, todos y 
cada uno de los objetivos necesitarán de 
innovaciones, en sus respectivos campos, 
para poder hacerse realidad, seguramente se 

La aguja es solo uno de los ejemplos que nos 
sirve para plasmar la idea de que innovar es un 
impulso natural en el Homo sapiens, que nos 
ilustra, cómo un pequeño artefacto, simple 
pero sofisticado, ha marcado el curso de la 
historia ayudando a la humanidad, no solo a 
sobrevivir, sino a conquistar partes inhóspitas 
del mundo y del espacio exterior, gracias a la 
innovación. 

Esta analogía nos sirve para reflexionar sobre 
el tema que, a veces, nos quita el sueño; la 
innovación. Ya que, cuando escuchamos o 
leemos esta palabra, que hoy en día sucede en 
muchos ámbitos diferentes, nos vienen a la 
mente palabras como “internet”, 
“digitalización”, “tecnologías emergentes”… 
pareciendo que la innovación es algo 
exclusivo del  último siglo. Sin embargo, la 
innovación se ha dado desde los albores de la 
humanidad.  

Aunque bien es cierto, que no es hasta 
principios del siglo XX cuando Joseph 
Schumpeter estudia el fenómeno de la 
innovación en el ciclo económico y teoriza 
sobre ello. La definición, que el Manual de 
Oslo ofrece al respecto, es esta: 

darán de una manera natural e implícita. Al 
fin y al cabo, la innovación es uno de los 
rasgos que hace que los seres humanos 
seamos lo que somos y lo que alcancemos a 
ser.
 
Hoy en día, como especie, nos enfrentamos a 
dos grandes retos globales: la lucha contra el 
SARS COV 2 (COVID-19) y contra el 
calentamiento global. Tendremos que aplicar 
necesariamente todo nuestro potencial 
innovador para afrontarlos con éxito. A un 
nivel más local, pensando en el territorio de 
Bizkaia, nos enfrentamos a profundos 
cambios derivados de la 4ª Revolución 
Industrial que nos afectarán, aunque estemos 
mirando hacia otro lado. 
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Se habla mucho de cómo somos, pero ¿qué 
nos hace ser tan auténticos? Ser tan… pues 
eso, nosotros.  

Podríamos decir que, ese “no sé qué, qué sé 
yo”, viene en gran parte por nuestra posición 
en el mapa: somos el norte del sur y el sur 
del norte. 

Es innegable que tenemos una forma de vivir 
que no nos la quita nadie. Entendemos la 
gastronomía como un verdadero arte; nos 
gustan los txokos, las sidrerías y salir a 
potear. 

La naturaleza como una vía de auto- 
descubrimiento, de escape y de disfrute; 
subimos al monte, bajamos a la playa y si 
queremos, en el mismo día.

Y la cultura, ¡qué decir de la cultura! Somos 
referente mundial en arquitectura, teatro y 
diseño. 

Esta mezcla ecléctica hace que todas las 
personas de Bizkaia nos sintamos orgullosas 
de vivir aquí. Pero si algo nos caracteriza aún 
más, y sacamos a relucir con cada persona que 
aterriza a nuestro alrededor, es que este orgullo 
se transforma en hospitalidad, en una 
consciencia sostenible y ganas de crear, 
enseñar, compartir y acoger a quien quiera 
descubrir nuestra tierra. 

Son muchas las personas que todos los años 
llegan a Bizkaia con mil proyectos en la 
maleta. Y otras tantas que se fueron y 
volvieron con más ganas que nunca de 
quedarse. A todas aquellas que llegan (vengan 
de donde vengan) decididas a aprender, 
construir y crear, las abrazamos como nuestra 
clase creativa.  

Espera un momento, ¿clase creativa? Es 
acaso… ¿otra cosa de esta gente moderna? No, 
la clase creativa hace años que vino para 
quedarse. El término o palabro (como 
prefiráis) lo acuñó Richard Florida en 2002 (ya 
ha llovido, pero sigue en boga), elevando a la 
categoría de clase a los grupos de personas que 

llevan a cabo actividades económicas que giran 
alrededor del conocimiento y la creatividad, 
ayudando a impulsar la economía y el desarrollo 
de las ciudades. ¿Quién se ha visto reflejado? 
Quizá sois de este grupo y andáis por la vida sin 
saberlo. 

Si bien hablar de clase creativa sigue 
revolucionando el panorama sociológico, 
podemos decir que son personas que 
comparten una identidad que se refleja en su 
apertura mental, inclusión de las minorías, 
sensibilidad por la sostenibilidad y la 
diversidad cultural.  

Vamos, que lo que nos va ahora es encontrar un 
sitio en el que crecer personal y profesio- 
nalmente en armonía con la naturaleza. 

Y, con la misma visión que Platón entendía la 
política “El político es el tejedor, pero en vez 
de lana teje a humanos de distinto carácter 
urdiendo así la ciudad feliz” en Bizkaia nos 
mueve la idea de apostar por el talento en 
todos los hogares y sectores. Sabemos que 

produce un beneficio social y nos motiva a 
seguir construyendo un tejido empresarial, 
social y humano que nos convierta en un 
referente mundial del territorio creativo. 

Para conseguir este boom debemos construir 
sobre lo que se llaman las tres T: 

Investigando sobre el tema nos hemos dado 
cuenta de que ¡Oh vaya, pero si Bizkaia es el 
paraíso de la clase creativa! No sabíamos bien 
si salir a la calle con un megáfono a gritar a 
los cuatro vientos todos los beneficios que 
tiene venir a vivir aquí, o callarnos para que 
sea nuestro secreto mejor guardado. Pero no 
podemos dejar de ser como somos, y hemos 
tirado por la opción de contarlo: alto y claro. 

¿Qué define la 
identidad de un lugar?

Talento, Tecnología
y Tolerancia.
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gustan los txokos, las sidrerías y salir a 
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Son muchas las personas que todos los años 
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quedarse. El término o palabro (como 
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llevan a cabo actividades económicas que giran 
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produce un beneficio social y nos motiva a 
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si salir a la calle con un megáfono a gritar a 
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tiene venir a vivir aquí, o callarnos para que 
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tirado por la opción de contarlo: alto y claro. 
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Nos lo demuestra con sus esfuerzos por atraer 
talento cualificado profesional y universitario 
gracias a sus ayudas y programas. Mejorar la 
calidad de vida gracias a la tecnología e 
innovación y fomentar siempre una cultura 
tolerante y abierta.  

Empezando por Bizkaia Talent: para todas 
las personas que quieren seguir formándose 
y conociendo mentes inspiradoras con las 
que compartir experiencias. Se ha creado una 
red abierta, que gira en torno al talento, para 
profesionales, empresas y estudiantes.
 
Con la Tecnología impregnándolo todo, es la 
base de una sociedad avanzada y aporta una 
capa de facilidad que nos da felicidad. 

La Torre Bizkaia (Bilbao) reunirá bajo el 
mismo techo a la crème de la crème en cuanto 
a innovación se refiere. Esta aventura, en 
concreto, ha nacido bautizada como Biscay 
Startup Bay y será un centro de 
emprendimiento, diseñado por la Diputación 
Foral de Bizkaia para convertirse en uno de los 
focos de innovación más importantes del 
mundo. El Guggenheim del emprendimiento. 
¡Aúpa ahí!
 
Y la última T, la que corresponde a esta 
pacífica palabra: Tolerancia. Es la que más 
tiene que ver con nuestro ADN y manera de 
entender la vida que hablábamos al principio. 
Seguimos siendo una sociedad abierta, que 
valora lo de aquí pero que no duda ni un solo 
segundo en compartir todas sus iniciativas y 
beneficios (económicos, culturales, gastro- 
nómicos y sociales) con el mundo entero. 

Hay muchas (muchísimas) empresas y personas 
que descubrieron este paraíso creativo hace 
tiempo y se montaron su “chiringuito” aquí.

Sin ir más lejos en 2011, dos jóvenes 
emprendedores llegaron a Getxo para 
comenzar su andadura como estudio de 
diseño. Así nació Muka Design Lab, un 
espacio donde las ideas se convierten en 
productos útiles de diseño fabricados bajo la 
filosofía Slow Design. Esta filosofía pone en 
valor la artesanía y el buen hacer local 
utilizando materiales como la madera de 
Haya o la pizarra, que nos trasladan a 
rincones de nuestra tierra.

Muka es uno de los muchos protagonistas de 
Beaz, asociación pública de la Diputación 
Foral de Bizkaia, cuya misión es apoyar a las 
empresas y personas emprendedoras para que 
consigan hacer realidad sus ideas y nuevos 
proyectos, innovaciones o incluso saltar al 
espacio internacional.  

En definitiva, ayuda a tejer esta tela creativa en 
la que las mentes curiosas se retroalimentan e 
inspiran para plantearse nuevos retos y 
avanzan en los que ya tienen.

Igual que en la poesía se habla de musas, 
nosotros cambiamos la perspectiva. Quizá 
menos poética, pero mucho más práctica para 
nuestra clase creativa. Nuestras musas vienen a 
decirnos que lo realmente importante para que 
una sociedad florezca son las personas, todas.  

Y para sacar su mejor versión y sus ganas de 
reinventar el mundo hay que cuidarlas; 
ofrecerles una mano, todo el apoyo, las redes 
y herramientas necesarias para que logren hacer 
realidad las ideas que traían en esa maleta.  

Sin olvidar un estilo de vida cargado de 
naturaleza, arte, ciencia y buen comer para 
encontrar su momento de inspiración (ni Da 
Vinci estaba mejor rodeado).
  
Con esto logramos que Bizkaia siga creciendo 
creativa, y su gente viva y trabaje más feliz. Y 
cualquier persona del globo aprecie lo diversa, 
y a la vez homogénea que es nuestra tierra y 
quienes la habitamos. 

Bizkaia es clase creativa. 
¡Sí, es un hecho!
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Si es la primera vez que escuchas este acrónmo 
o piensas que estamos hablando de la plataforma 
de distribución digital de videojuegos de Valve 
Corporation, vas a descubrir un término que es 
fundamental para entender lo que es la 
tecnología.

Hace años se empezó a hablar de STEM 
(Science, Technology, Engineering y 
Mathematics) para unificar las disciplinas 
académicas de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas y aplicarlo a temas relacionados 
con la ciencia, la educación, la fuerza de trabajo, 
la seguridad nacional o la inmigración. Pero el 
aprendizaje de disciplinas científico- 
tecnológicas es importante para ser un 
profesional competitivo, pero no sirve de nada si 
no se integra con disciplinas que fomenten la 
resolución de problemas, la imaginación y la 
curiosidad. Por eso en la actualidad hablamos de 
STEAM, incorporando A de Arte. No hablamos 
de carreras o estudios concretos, no está cerrado 
a la universidad, podemos hablar de STEAM en 
la formación profesional, en la educación 
infantil, en cursos de todo tipo y en cualquier 
formato, presencial, online o una mezcla de 
todos ellos. Lo importante es saber que este tipo 
de estudios tienen cada día menos estudiantes 
cuando la lógica de la razón nos hace indicar que 
deberían ser los más seleccionados y 
demandados.

Cada vez menos jóvenes optan por estudios 
STEAM y tenemos que saber cómo estimular el 
pensamiento científico y creativo o podemos 
caer en un vacío de talento de aquí a pocos años. 

Europa necesita ahora mismo un millón de  
profesionales en este área que no ha sido 
cubierto. Al mismo tiempo que hablamos de la 
lacra del desempleo en USA hay una previsión 
de 1,2 millones de puestos de trabajo en el 
ámbito científico-tecnológico. Lo extraño es 
que cada vez hay un interés mayor por parte de 
los jóvenes por estos sectores, pero desde un 
punto de vista alternativo a la formación 
clásica. La denominada educación no formal o 
cultura maker está basada en las ideas del 
hágalo usted mismo, compártalo y emprenda. 
Un ejemplo de todo esto está en las impresoras 
3D, el uso de placas Raspberry Pi o Arduino 
que permiten desarrollar cualquier proyecto 
tecnológico que se nos ocurra desde nuestra 
casa (la brico-tecnología).

Las nuevas generaciones se han basado 
siempre en los referentes. No sé hasta que 
punto es real pero siempre se ha dicho que, si 
una serie de televisión sobre abogados se 
pone de moda entre los jóvenes, al cabo de 
unos años vamos a tener las facultades de 
derecho con largas colas para apuntarse a 
estudiar en ellas. Si nos fijamos en la 
televisión o en los canales que utilizan 
actualmente los estudiantes, sobre todo las 
redes sociales, Youtube y Twitch, dentro de 
unos años veremos colas para participar en un 
Talent Show, un Reality o emular a los 
Youtuber, pero no en las escuelas de 
Ingeniería o de BioTecnología.
 

Un término que nunca uso es el de nativos 
digitales. Vemos a los jóvenes como crean un 
canal de Youtube, como suben partidas de 
videojuegos y ya creemos que en nuestra casa 
tenemos un experto en ordenadores. Eso no es 
así, lo que tenemos es un consumidor digital, 
que conoce algunas herramientas, pero 
desconoce cómo funcionan, cómo sacarles el 
máximo partido y cómo superar los retos del 
futuro. Su único interés está en seguir 
subiendo en número de seguidores y 
seguramente en número de ingresos 
económicos.

Otro problema de esta falta de vocaciones está 
en que no hay demasiadas mujeres que opten 
por este tipo de estudios. El problema sigue 
arraigado desde muy jóvenes, no a la hora de 
decidir qué estudiar al terminar el bachillerato. 
El que denomino efecto bicicleta; empieza 
desde los primeros años de nuestra vida, la 
mountain bike es para el niño y la bicicleta con 
cestita es para la niña. Poco a poco vamos 
rompiendo estas cadenas, pero todavía nos 
falta mucho camino, y todo esto lo tiene que 
ayudar a resolver la familia. Cuántas veces, 
hoy en día, me he encontrado con familias que 
me dicen que difícilmente imaginan a sus hijos 
en la universidad o siendo ingenieros porque 
ellos no han estudiado. Esa falta de confianza 
la trasladamos y al final muchas niñas y niños 
acaban dejando de esforzarse en los estudios 
porque en su misma casa se justifica el fracaso 
escolar.

SI LOGRAMOS QUE EN EDADES 

TEMPRANAS SE FORMEN

NUESTROS JÓVENES EN LAS 

DISCIPLINAS STEAM, CUANDO 

TENGAN QUE ELEGIR QUE

CARRERA ESTUDIAR, PODRÁN 

SELECCIONAR CUALQUIER COSA

NI DE CIENCIAS NI DE LETRAS,
DE LAS DOS

CONSUMIDORES DIGITALES 
SIN VOCACIÓN POR LO DIGITAL

LA GENERACIÓN 
DE LA BRICO-TECNOLOGÍA
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Con esto no estoy diciendo que no hay que 
estudiar Bellas Artes, Filosofía o 
Periodismo. Voy a tratar de explicarlo con un 
ejemplo. Cuando en Apple se decidió crear 
Siri, un asistente personal completo, que 
pudiera realizar diversas tareas dependiendo 
de lo que quisieras, mediante el habla, el 
equipo de ingenieros se lanzó a diseñar y 
desarrollar ese macro software. Llegaron a 
un punto en el que se dieron cuenta que les 
faltaba conocimientos en el tema de la 
lingüística, el lenguaje natural o la sintaxis. 
La solución a todos esos problemas iba a 
estar en las facultades de filología y allí 
fueron a buscar ayuda. La mayoría de los 
catedráticos les respondía que ellos no eran 
ingenieros y que no les podían ayudar. Otros 
les contaban que eran de letras y que 
precisamente para no tener que hacer más 
matemáticas habían optado por esas carreras 
y que no entendían nada de programación ni 
de ordenadores. Al final parte de los 
miembros del equipo de desarrollo tuvo que 
empezar a formarse en los temas de 
lingüística. La moraleja de todo esto es que, 
si logramos que en edades tempranas se 
formen nuestros jóvenes en las disciplinas 
STEAM, cuando tengan que elegir qué 
carrera estudiar, puedan seleccionar 
cualquier cosa, pero serán capaces de 
incorporar sus conocimientos tecnológicos, 
lo que permitirá crecer todavía más a este 
tipo de estudios.

Pero siempre volvemos a las cifras y a la 
evidencia. La lista de demanda de empleo de 
programadores es enorme. La Unión Europea 
va a necesitar 900.000 programadores para este 
año. Ni la Formación Profesional ni la 
Universidad han sabido preparar sus modelos y 
asignaturas para poder cubrir esta enorme 
demanda, a pesar de llevar desde hace más de 5 
años recordando esta problemática que se nos 
venía encima. Tenemos pendiente una reforma 
especialmente en la Formación Profesional, 
para acercarla a las empresas. El compromiso 
tiene que ser tanto por los profesores como por 
los alumnos, que no suelen querer trabajar 
como programadores por la mala fama que han 
provocado los recortes económicos, y es que el 
precio hora de estos recursos se ha devaluado 
enormemente. El actual modelo de negocio 
tiene que cambiar porque no vamos a tener 
manos para resolver los retos que la tecnología 
nos propone.

¿? ¿QUIÉN  VA
A PROGRAMAR

LOS ORDENADORES
CUÁNTICOS?

 

Descarga ahora la App.

Tu mirilla para enterarte
de todo lo que está pasando en Bizkaia.
Una App de la Diputación Foral de Bizkaia, muy intuitiva, para que 
encuentres, de verdad, lo que necesites: un canal de atención 
ciudadana, la agenda cultural actualizada, información sobre el 
aforo de las playas en tiempo real, y mucho más. 
Y por qué no, para que tengas tema de conversación sobre las 
últimas novedades, iniciativas y programas de Bizkaia cuando te 
cruces con alguien en el ascensor.

STEAM, ESA CAPA DE 
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

DEBERES PENDIENTES
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Te contamos lo que esta pasando en Bizkaia:

Todas las iniciativas de la Diputación Foral 
de Bizkaia y planes culturales.
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pudiera realizar diversas tareas dependiendo 
de lo que quisieras, mediante el habla, el 
equipo de ingenieros se lanzó a diseñar y 
desarrollar ese macro software. Llegaron a 
un punto en el que se dieron cuenta que les 
faltaba conocimientos en el tema de la 
lingüística, el lenguaje natural o la sintaxis. 
La solución a todos esos problemas iba a 
estar en las facultades de filología y allí 
fueron a buscar ayuda. La mayoría de los 
catedráticos les respondía que ellos no eran 
ingenieros y que no les podían ayudar. Otros 
les contaban que eran de letras y que 
precisamente para no tener que hacer más 
matemáticas habían optado por esas carreras 
y que no entendían nada de programación ni 
de ordenadores. Al final parte de los 
miembros del equipo de desarrollo tuvo que 
empezar a formarse en los temas de 
lingüística. La moraleja de todo esto es que, 
si logramos que en edades tempranas se 
formen nuestros jóvenes en las disciplinas 
STEAM, cuando tengan que elegir qué 
carrera estudiar, puedan seleccionar 
cualquier cosa, pero serán capaces de 
incorporar sus conocimientos tecnológicos, 
lo que permitirá crecer todavía más a este 
tipo de estudios.

Pero siempre volvemos a las cifras y a la 
evidencia. La lista de demanda de empleo de 
programadores es enorme. La Unión Europea 
va a necesitar 900.000 programadores para este 
año. Ni la Formación Profesional ni la 
Universidad han sabido preparar sus modelos y 
asignaturas para poder cubrir esta enorme 
demanda, a pesar de llevar desde hace más de 5 
años recordando esta problemática que se nos 
venía encima. Tenemos pendiente una reforma 
especialmente en la Formación Profesional, 
para acercarla a las empresas. El compromiso 
tiene que ser tanto por los profesores como por 
los alumnos, que no suelen querer trabajar 
como programadores por la mala fama que han 
provocado los recortes económicos, y es que el 
precio hora de estos recursos se ha devaluado 
enormemente. El actual modelo de negocio 
tiene que cambiar porque no vamos a tener 
manos para resolver los retos que la tecnología 
nos propone.

¿? ¿QUIÉN  VA
A PROGRAMAR

LOS ORDENADORES
CUÁNTICOS?

 

Descarga ahora la App.

Tu mirilla para enterarte
de todo lo que está pasando en Bizkaia.
Una App de la Diputación Foral de Bizkaia, muy intuitiva, para que 
encuentres, de verdad, lo que necesites: un canal de atención 
ciudadana, la agenda cultural actualizada, información sobre el 
aforo de las playas en tiempo real, y mucho más. 
Y por qué no, para que tengas tema de conversación sobre las 
últimas novedades, iniciativas y programas de Bizkaia cuando te 
cruces con alguien en el ascensor.

STEAM, ESA CAPA DE 
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA
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Textos: Equipo editorial BizkaiaTech
Ilustración: Hopper Ink

EL CEREBRO CONECTA
Y DESCONECTA, Y DESPUÉS... 

¡EUREKA!

La historia cuenta que el matemático, 
inventor, y físico griego Arquímedes, 
pronunció esta palabra tras averiguar si la 
corona del rey Hierón II era de oro puro o 
de otro material similar de calidad inferior.

Y es que, a Arquímedes, la inspiración para 
descubrir que el volumen del agua que 
asciende es igual al volumen del cuerpo 
sumergido, le vino mientras se bañaba en 
una tina. 

Muchos creen que este momento Eureka 
te llega como una revelación divina que te 
asalta de golpe en mitad de la noche. Pero 
la realidad es que detrás de cada Eureka 
hay horas de trabajo y un largo proceso de 
ideación, experimentación y maduración. 

Volviendo al presente, y no muy lejos de 
aquí, unos genios y genias de 4º ESO han 
estado persiguiendo el momento Eureka 
incasablemente, — ¿para qué? — para 
resolver el reto que este año, el concurso 
de ciencia y tecnología estadounidense 
“Global Innovation Adward” planteaba. — ¿Y 
cuál era ese reto? — Pues nada más y nada 
menos que, conseguir que la gente haga 
deporte o, facilitar la práctica de deportes 
que no sean conocidos — pero, un 
momento, ¿no está todo inventado en el 
deporte? — Pues se ve que no. 

De noviembre a enero en las horas de 
clases de Tecnología y Cultura científica y 
algunos recreos de la Ikastola Begoñazpi, 
el equipo de jóvenes de dieciséis años se 
puso manos a la obra. De forma exhaustiva 
pensaron en nuevas opciones y 
alternativas: “¿Cómo podemos innovar y a 
la vez ayudar? ¿qué deporte elegimos? Y la 
pregunta más común y difícil: ¿por dónde 
empezamos?”

El momento Eureka 
es tan preciado como 
cotizado, pero ¿quién 
lo consigue? 

40/
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Claramente, innovar requiere que 
reprogramemos la forma en que nos han 
enseñado a pensar. Pero en muchas 
ocasiones, ya sea por falta de tiempo o 
por saturación en los colegios, no nos 
enseñan a desarrollar la imaginación, el 
pensamiento crítico y la curiosidad como 
tractores del aprendizaje, sino a 
memorizar, automatizar y ejecutar los 
deberes, pero... ¿qué ocurre cuando dejas 
que el pensamiento autónomo, ese que 
surge de la curiosidad innata, de querer 
saber más, brille? 

Este equipo de jóvenes son un claro 
ejemplo de esa mentalidad renovada, 
curiosa e inquieta. Ante el reto que se les 
planteaba, ellos pensaron fuera de la caja 
de una forma tan natural que nos 
asombra: buscaron una categoría de 
deporte inusual, el Goalball, el único 
deporte paralímpico creado específi- 
camente para personas ciegas y con 
discapacidad visual, donde, todos los 
jugadores llevan antifaces opacos para 
igualar la visibilidad - ¿interesante, no? 
Pues más lo es la dinámica del juego. Se 
basa, principalmente, en el sentido 
auditivo que, detecta el recorrido de la 
pelota (la cual lleva cascabeles en su 
interior) y requiere, además, una alta 
capacidad espacial para saber estar 
situado en cada momento en el lugar más 
apropiado del campo con el objetivo de 
interceptar o lanzar la pelota a la portería 
del equipo rival.

Al leerlo puede parecer un juego sencillo, 
pero la realidad era otra.

Hablamos con una jugadora olímpica, y 
nos dijo que “la principal complicación de 
los jugadores ocurre cuando se pierden 
espacialmente en el campo. Y es que, 
tienes que estar bastante atento para 
reconocer qué posición estás ocupando 
en todo momento”.

Para poder plantear una solución que 
realmente les fuera útil, empezaron por el 
principio: entender a las y los jugadores y 
jugar como ellos para detectar posibles 
problemas. 

El láser fue la primera opción de este 
equipo de Bizkaia para encontrar una 
solución. Diseñar una cuadricula con 
sensores para detectar dónde están los  
jugadores, pero claro, cuando pasaba la 
pelota o cualquier otro elemento, la  
información no era exacta. 

El cerebro es cabezota, nunca mejor dicho, 
y quiere encontrar soluciones rápidas, por 
eso cuando no las obtiene, se bloquea 
fácilmente. Pero hay un momento en el 
que, después de darle vueltas al seso, y 
descartar combinaciones que no sirven, se 
produce una hipótesis que sí parece 
valiosa…

No hay nada que estimule más la mente de 
esta nueva generación de genias y genios 
que un reto que vaya a mejorar la vida de las 
personas. 

En este caso, el equipo sabía que, si lo 
lograban, el impacto iba a ser necesario y 
satisfactorio para muchas otras personas. 
Por eso, no les faltaba motivación y ganas 
por ningún lado, solo les faltaba un pequeño 
empujón, aprender un nuevo lenguaje. Igual 
que nosotros y nosotras aprendíamos a 
escribir practicando, fallando y volviendo a 
practicar, ellas y ellos han tenido que 
aprender un nuevo idioma en código Python.

Armados con herramientas humildes pero 
poderosas, comenzaron a formarse de 
manera autodidacta en diferentes 
tecnologías. Horas y horas de 
programación autodidacta, pruebas con 
Raspberry Pi - necesitaban un sistema 
barato, pequeño y de calidad-, y una 
maqueta que reprodujera el campo de 
Goalball en miniatura para experimentar, 
crear y arriesgar.

Empezaron detectando el movimiento de 
un objeto en el campo añadiendo módulos 
de Arduino a las señales. Como resultado, 
han diseñado un dispositivo que escanea 
el terreno de juego por segundo, 
comparando la foto original con la que se

¿Y si diseñamos un 
sistema enlazado a un 
brazalete para que los 
jugadores se localicen 
gracias a una cámara?

“Si te pierdes, vuelves
a la portería, de allí
a una esquina y 
entonces encuentras tu 
lugar de nuevo. Este 
tiempo es muy valioso, 
en muchas ocasiones 
es cuando normalmente 
te anotan gol”.

¡EUREKA!

toma al instante. Si detectan alguna 
anomalía, la marcan y de ahí extraen la 
información de las coordenadas del 
jugador, que se procesan y se envían por 
señal de radiofrecuencia al brazalete que 
lleva puesto. De esta forma, al entrar en su 
posición, recibirá una vibración de 1,5 
segundos y al salir de 0,5 segundos, lo que 
le permite tener un control de cuándo ha 
entrado, cuándo ha salido y cuántos pasos 
ha dado.

El ingenio, la creatividad, la colaboración y 
el pensamiento crítico, los ha llevado a ser 
finalistas de “Global Innovation Adward” 
compitiendo a nivel mundial por este 
galardón escolar. 

Quién sabe si los siguientes pasos serán 
adaptar este sistema al deporte o a la 
domótica para personas con capacidades 
visuales reducidas. No hay reto que les 
asuste. 

Lo que está claro es que, el momento 
Eureka llega, aparentemente, por 
casualidad, pero está alimentado de horas 
de trabajo, lectura y curiosidad de temas 
desconectados entre sí. 

Y es que, nuestro cerebro es capaz de 
llegar a conexiones increíbles en los 
procesos creativos y de innovación. Lo que 
a simple vista nos llega de manera 
repentina o descontextualizada, como a 
Arquímedes en su bañera, realmente 
ocurre gracias a las conexiones para 
encontrar el punto en común entre 
diferentes pensamientos.

Una carrera de fondo que comienza por 
un: “¿por dónde empezamos?”

41/ 42/
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y Rodrigo, son cuatro doctorandos del centro 
NQUIRE de la Universidad del País Vasco que 
han conocido de primera mano qué es la 
computación cuántica a día de hoy y la 
prodigiosa velocidad a la que está 
evolucionando.

Y la “locura” comenzó tras una Hackathon, una 
especie de competición para cerebritos, donde 
ganaron con la propuesta para generar “Market 
Artificial Data Series” con un ordenador 
cuántico. Fue esta brillante colaboración lo que 
los animó a pasar por el notario y constituir una 
sociedad limitada. Pero quien les había 
agrupado previamente, en algunos casos viaje a 
Bilbao incluido, es Enrique Solano, el físico 
peruano que aterrizó en Bizkaia de la mano de 
una beca de Ikerbasque, una organización que 
silenciosamente está atrayendo a Euskadi a 
grandes científicos. Solano, de la mano de 
Mikel Sanz, reunió un equipo cuando nadie 
creía en la computación cuántica y ha formado 
una cantera de expertos que sitúan a Bizkaia en 
la cresta de esta tecnología.

¿Y qué ofrece Quantum Mads? Todavía todas 
las opciones están abiertas, pero donde más 
interés ha despertado la cuántica es en la 
hibridación cuántico-clásica para resolver 
grandes retos de optimización y aprendizaje 
automático. Su primer objetivo fue, de hecho, 
generar algoritmos híbridos de asignación de 
carteras de inversión. Es evidente que el que 
sea capaz de analizar una mayor cantidad de 
datos de forma rápida y precisa en las diversas 
opciones disponibles en el mercado se llevará 
el gato al agua.

Pero las finanzas no es el único sector que se 
puede beneficiar de esta tecnología. De ahí que 
Quantum Mads esté explorando ya otros 
campos y especialmente el de la energía, la 
ciberseguridad, la optimización de rutas 
logísticas y los procesos industriales en 
general. Ha sellado ya acuerdos con IBM y 
Fujitsu como proveedores y con Amatech, 
grupo informático con sede en Bilbao que le 
quiere acercar a las empresas más 
convencionales, como socio tecnológico.

Se trata siempre de sectores en los que una 
mínima aceleración del procesamiento de 
datos puede traducirse en dinero si se 
consiguen ventajas significativas respecto a la 
competencia. Quizás el más fácil de 
comprender es el de la ciberseguridad, en 
cuanto es fácil atisbar los riesgos de que un 
hacker reviente una contraseña si puede 
probar millones de combinaciones en 
cuestión de segundos. Para combatir a estos 
piratas cuánticos será necesario introducir 
herramientas que aceleren la protección.

Pero en un país tan industrial como Euskadi 
hay otros sectores que se pueden beneficiar 
ampliamente de estas tecnologías. Desde las 
plantas de componentes de automoción de 
CIE o Gestamp que tienen que poner a prueba 
todo tipo de materiales en situaciones muy 
variadas. Hasta los laboratorios de Petronor 
que tienen la misión de elaborar los mejores 
combustibles tanto en eficiencia como en 
protección medioambiental. En todos esos 
casos hay que procesar millones de datos en 
poco tiempo y la cuántica va a ser un apoyo 
fundamental.

Sin olvidar a la creciente industria 
biotecnológica, que realiza inversiones 
multimillonarias para encontrar el fármaco 
ideal y ponerlo a prueba en procesos que 
generalmente llevan años. 

Quantum Mads, que ahora está en plena fase 
de expansión, ya está explorando todos estos
caminos. Conocimiento de la tecnología 
cuántica no les falta y por eso están dispuestos 
a llevarlo a cabo a una experiencia real, salir al 
mercado para captar interesados y poner a 
prueba los primeros prototipos. ¡Que corran 
los cúbits!

SI ESAS INVESTIGACIONES SE 

PUEDEN ACELERAR CON DATOS 

REALES PROCESADOS CASI EN 

TIEMPO REAL, LAS REDUCCIONES DE 

COSTES Y LOS MAYORES INGRESOS 

QUE SUPONE SALIR AL MERCADO 

ANTES JUSTIFICARÁN LA 

APLICACIÓN DE LAS MEJORES 

TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS.
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En poco tiempo, los avances de las 
tecnologías cuánticas están cautivando a las   
los científicos. En sus laboratorios, que hoy 
en día están conectados con los más 
importantes del mundo, vislumbran tantas 
ventajas en el uso de ordenadores que 
computan por cúbits en lugar de bits que ya 
hablan de revolución. Sin embargo, muchas 
empresas aún no atisban este fenómeno y  
aún no se atreven a abrazar con total 
confianza una tecnología que ni comprenden 
ni mucho menos ven capaces de rentabilizar.

Y este estadio primigenio es el caldo de 
cultivo ideal para las startups, compañías de 
nueva creación que no se centran en obtener 
una gran rentabilidad en el corto plazo, sino 
en ser los pioneros en aproximar esta 
tecnología a la industria, con paso lento pero 
seguro. Salvo para los que venden el acceso 
a los primeros ordenadores de cúbits, como 
IBM o Fujitsu, la cuántica genera muy pocos 
ingresos a día de hoy. Pero promete 
semejante poder a medio plazo, por lo que es 
fácil de visualizar que el negocio va a ser 
cuantioso.

Sirva esta introducción para explicar por qué 
Quantum Mads, la primera startup 
especializada en esta materia en Bizkaia, 
pronto se rodeará de un floreciente 
ecosistema emprendedor en las tecnologías 
cuánticas. Sus creadores, Javier, Ana, Giancarlo 

DIGAMOS QUE, DESDE SU ZONA DE 

PRUEBAS, JUNTO AL RESTO DEL 
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y Rodrigo, son cuatro doctorandos del centro 
NQUIRE de la Universidad del País Vasco que 
han conocido de primera mano qué es la 
computación cuántica a día de hoy y la 
prodigiosa velocidad a la que está 
evolucionando.

Y la “locura” comenzó tras una Hackathon, una 
especie de competición para cerebritos, donde 
ganaron con la propuesta para generar “Market 
Artificial Data Series” con un ordenador 
cuántico. Fue esta brillante colaboración lo que 
los animó a pasar por el notario y constituir una 
sociedad limitada. Pero quien les había 
agrupado previamente, en algunos casos viaje a 
Bilbao incluido, es Enrique Solano, el físico 
peruano que aterrizó en Bizkaia de la mano de 
una beca de Ikerbasque, una organización que 
silenciosamente está atrayendo a Euskadi a 
grandes científicos. Solano, de la mano de 
Mikel Sanz, reunió un equipo cuando nadie 
creía en la computación cuántica y ha formado 
una cantera de expertos que sitúan a Bizkaia en 
la cresta de esta tecnología.

¿Y qué ofrece Quantum Mads? Todavía todas 
las opciones están abiertas, pero donde más 
interés ha despertado la cuántica es en la 
hibridación cuántico-clásica para resolver 
grandes retos de optimización y aprendizaje 
automático. Su primer objetivo fue, de hecho, 
generar algoritmos híbridos de asignación de 
carteras de inversión. Es evidente que el que 
sea capaz de analizar una mayor cantidad de 
datos de forma rápida y precisa en las diversas 
opciones disponibles en el mercado se llevará 
el gato al agua.

Pero las finanzas no es el único sector que se 
puede beneficiar de esta tecnología. De ahí que 
Quantum Mads esté explorando ya otros 
campos y especialmente el de la energía, la 
ciberseguridad, la optimización de rutas 
logísticas y los procesos industriales en 
general. Ha sellado ya acuerdos con IBM y 
Fujitsu como proveedores y con Amatech, 
grupo informático con sede en Bilbao que le 
quiere acercar a las empresas más 
convencionales, como socio tecnológico.

Se trata siempre de sectores en los que una 
mínima aceleración del procesamiento de 
datos puede traducirse en dinero si se 
consiguen ventajas significativas respecto a la 
competencia. Quizás el más fácil de 
comprender es el de la ciberseguridad, en 
cuanto es fácil atisbar los riesgos de que un 
hacker reviente una contraseña si puede 
probar millones de combinaciones en 
cuestión de segundos. Para combatir a estos 
piratas cuánticos será necesario introducir 
herramientas que aceleren la protección.

Pero en un país tan industrial como Euskadi 
hay otros sectores que se pueden beneficiar 
ampliamente de estas tecnologías. Desde las 
plantas de componentes de automoción de 
CIE o Gestamp que tienen que poner a prueba 
todo tipo de materiales en situaciones muy 
variadas. Hasta los laboratorios de Petronor 
que tienen la misión de elaborar los mejores 
combustibles tanto en eficiencia como en 
protección medioambiental. En todos esos 
casos hay que procesar millones de datos en 
poco tiempo y la cuántica va a ser un apoyo 
fundamental.

Sin olvidar a la creciente industria 
biotecnológica, que realiza inversiones 
multimillonarias para encontrar el fármaco 
ideal y ponerlo a prueba en procesos que 
generalmente llevan años. 

Quantum Mads, que ahora está en plena fase 
de expansión, ya está explorando todos estos
caminos. Conocimiento de la tecnología 
cuántica no les falta y por eso están dispuestos 
a llevarlo a cabo a una experiencia real, salir al 
mercado para captar interesados y poner a 
prueba los primeros prototipos. ¡Que corran 
los cúbits!
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APLICACIÓN DE LAS MEJORES 

TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS.
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En poco tiempo, los avances de las 
tecnologías cuánticas están cautivando a las   
los científicos. En sus laboratorios, que hoy 
en día están conectados con los más 
importantes del mundo, vislumbran tantas 
ventajas en el uso de ordenadores que 
computan por cúbits en lugar de bits que ya 
hablan de revolución. Sin embargo, muchas 
empresas aún no atisban este fenómeno y  
aún no se atreven a abrazar con total 
confianza una tecnología que ni comprenden 
ni mucho menos ven capaces de rentabilizar.

Y este estadio primigenio es el caldo de 
cultivo ideal para las startups, compañías de 
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una gran rentabilidad en el corto plazo, sino 
en ser los pioneros en aproximar esta 
tecnología a la industria, con paso lento pero 
seguro. Salvo para los que venden el acceso 
a los primeros ordenadores de cúbits, como 
IBM o Fujitsu, la cuántica genera muy pocos 
ingresos a día de hoy. Pero promete 
semejante poder a medio plazo, por lo que es 
fácil de visualizar que el negocio va a ser 
cuantioso.
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HÁBLAME 
CLARO,

HÁBLAME 
CLARA

La Inteligencia Artificial
al servicio de una escritura 

más clara

Textos: Equipo editorial BizakaiaTech
Ilustración: Carmen Mondéjar

Nos gusta comunicarnos, eso es así. Lo llevamos haciendo 
durante milenios. Desde ese cavernícola que dibujaba bisontes 
en Altamira para presumir de caza, hasta ese tiktoker de moda 
que se cambia de ropa más que la Piquer. La capacidad de 
transmitir cultura a través de miles de  años es lo que nos ha 
traído hasta aquí. Es lo que nos separa, no siempre, de un mono 
contemplando el Serengueti.

La comunicación está en nuestra forma de entender el mundo y en 
la capacidad de definirlo a través de ella. Sin embargo, justo 
ahora, cuando ésta fluye en miles de direcciones, es cuando la 
claridad en la exposición de ideas más brilla por su ausencia. Bajo 
esta premisa nace Clara, un prodigio de la Inteligencia Artificial 
y la lingüística, y que viene a ser algo así como tener a Pérez 
Reverte a tu lado ayudándote a escribir con claridad, pero sin sus 
ganas de liarla en Twitter.
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El arte digital es el nuevo
óleo sobre lienzo.

La tecnología es la nueva paleta de herramientas que utilizan nuestros artistas 
invitados para explorar nuevas formas de crear, y balancearse entre el mundo 
físico y el digital. Son rompedores, atrevidos y no se plantean límites. Mezclan, 
fusionan y dan forma a su propio estilo estableciendo sus propias reglas.

EN PORTADA

Gloria Maestre
Gloria Maestre es una ilustradora y diseñadora 

visual especializada en arte digital.
La puedes encontrar en el estudio Fjord. 

Instagram: @dissolve.g

dificultad a la ecuación. Para Judith González 
“los sesgos son imposibles de superar, pero no 
imposibles de evitar. Basta con que yo 
reconozca que tengo un sesgo, para tratar de 
que la máquina no lo reproduzca”. Una 
proceso largo y complicado, pero que ha 
servido para algo muy complejo, desterrar el 
“yo no lo entiendo” o el “a mí me parece claro” 
y demostrar que los textos se pueden medir en 
base a unos criterios objetivos. Todo un logro 
que ellas han alcanzado.

Pero Clara va más allá de una simple 
herramienta. Según Sonia Oquendo “esto tiene 
un poco de activismo social”. Es concebir la 
ciencia como un todo, reuniendo varias 
disciplinas en un solo proyecto. Para Judith 
González “solo se separan las letras y las 
ciencias en el colegio y en la universidad, fuera 
de eso, en el mundo real, no funciona así”. Para 
Ana Pina “el aprendizaje ha sido crear 
herramientas que ayudan a las personas, y que 
en un futuro lo harán más, con la unión de 
tecnología y humanidades”.

Así pues, detrás de Clara se esconde, además 
de una gran revolución tecnológica, unas 
profundas ansias de democratizar la 
comunicación. Una lucha por no dejar a nadie 
fuera de este complejo sistema comunicativo 
en el que vivimos, haciéndolo accesible y, 
sobre todo, entendible al conjunto de la 
ciudadanía, sin ningún tipo de distinción.

Clara es el resultado de aplicar por primera 
vez la Inteligencia Artificial a la lengua 
española. Se trata de una herramienta que 
permite medir el grado de claridad de los 
textos, y para ello se sirve de la IA y la 
lingüística computacional. Además, es capaz 
de ofrecer pautas de mejora para que así el 
texto gane en claridad.

Eso sí, Clara no es fruto de una idea feliz, es el 
resultado de una transformación en la 
sociedad a lo largo del tiempo. Una necesidad 
que surge en el Reino Unido de los años 50 
que, tras el desastre de la Segunda Guerra 
Mundial, inicia su reconstrucción. La 
ciudadanía necesita acceder a fondos públicos 
para volver a levantar el país, y sin embargo, 
no es capaz de entender qué pasos debía dar 
para solicitar esas ayudas. Ese fue el inicio de 
una corriente que reclama un derecho, el 
derecho a entender, y que a lo largo de la 
mitad del siglo XX se extendió por todo el 
mundo.

Esa corriente se ha recogido a la perfección en 
Prodigioso Volcán, una agencia de 
comunicación que lleva en su génesis el amor 
por el lenguaje y, sobre todo, poner a las 
personas en el centro. Una visión holística de 
la forma en la que nos comunicamos y que han 
plasmado en su Manual de comunicación 
clara y en el libro Derecho a entender.  Así, 
desarrollar Clara en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid no era un 
salto mortal, sino el siguiente paso lógico.

A Clara le han dado forma dentro de la agencia 
tres mujeres, Sonia Oquendo, Ana Pina y 
Judith González. Para eso han tenido que 
construir un corpus escrito con unos textos 
claros y otros oscuros, etiquetar un gran 
volumen de ellos y comprobar que tuviesen 
consistencia. Un arduo trabajo para entrenar a 
la IA y que así supiera diferenciar un texto 
claro de uno que no lo era. Sin embargo, como 
en todo proceso donde actúan los seres 
humanos, puede haber sesgos, y eso añade 

¡Hágase la Inteligencia
Artificial! Y Clara llegó
a la lengua española

Como decía Camilo José Cela: “no es lo 
mismo estar dormido que estar durmiendo, 
como no es lo mismo estar jodido que estar 
jodiendo”. Y es que la comunicación debe ser 
clara y precisa para que pueda ser 
comprensible. Pero llegados a este punto la 
pregunta es obvia, ¿qué hace que un texto sea 
más o menos claro? Por supuesto que se 
entienda, pero más allá de eso, son un 
conjunto de disciplinas y conocimientos los 
que nos ayudan a acercarnos a una mayor 
claridad.

No es lo mismo
estar dormido
que estar durmiendo
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Es la base de la comunicación clara. Una 
forma de redactar, de utilizar el vocabulario y 
la gramática que permite que los textos puedan 
ser entendidos por todos y todas, en especial 
personas con discapacidad cognitiva, 
intelectual o de baja formación cultural o 
social.

Un lenguaje clarito

El lenguaje visual favorece la comprensión 
del mensaje. La correcta combinación de 
textos, imágenes y una buena jerarquización, 
hacen que todo se vuelva más simple, más 
fácil de digerir. En este sentido, el diseño web 
es parte fundamental de esta comunicación 
clara. Una buena comunicación creará una 
experiencia de usuario mucho más 
apetecible.

Una imagen vale más que mil palabras

En función del nivel de especialidad del texto 
se debe ser más o menos preciso en el 
lenguaje. Por ejemplo, en los textos jurídicos 
se debe elegir bien cada palabra, ya que la 
concreción los hará menos propensos a la 
confusión y a la interpretación subjetiva. Es 
importante conocer las reglas de 
comunicación que rigen en cada contexto. 
También, para que el texto gane en claridad, es 
necesario saber a quién va dirigido ese texto y 
el conocimiento que tiene del tema.

El contexto sí importa

La ciencia al poder
El neurolenguaje centrado en el usuario 
aporta criterios para optimizar la claridad de 
los textos. Análisis como el eyetracking (se 
estudian las partes a las que más atención 
prestamos de una pantalla), tener en cuenta 
los sesgos cognitivos de nuestro cerebro o 
facilitar los procesos mentales de lectura, son 
herramientas al servicio de la escritura clara.

Pero todos estos criterios o reglas, que nos 
ayudan a construir un mensaje más fácil de 
entender, pueden ser demasiados elementos 
para ser controlados por una sola persona. O, 
seamos sinceros, es más fácil si tenemos al 
apuntador para chivarnos lo que está bien y lo 
que está mal. Y es ahí donde la Inteligencia 
Artificial puede ayudarnos. Clara es como esa 
Thermomix que se conoce los ingredientes de 
memoria y sabe cuál el momento justo para que 
el bizcocho quede esponjoso.

El filósofo George Steiner dijo “Lo que no se 
nombra, no existe”. Y más nos vale nombrarlo 
bien y definirlo mejor. Porque es el lenguaje y 
la manera de comunicarnos lo que configura 
nuestro mundo. Y por extensión, EL MUNDO.

La comunicación lo inunda todo, y desde 
luego, en las administraciones públicas 
también.  Vivimos rodeados y rodeadas de 
normas, de dictámenes, de contratos, de 
procedimientos, etc... que en gran medida 
condicionan nuestra vida. Y, la verdad, parecen 
estar escritos para no ser comprendidos. Eso 
genera una barrera invisible entre la 
administración y la ciudadanía. Un gran muro 
que nos separa y que solo genera desconfianza, 
hartazgo y, por qué no decirlo, un poco de 
vergüenza.

Seguro que en tu vida te has encontrado con 
este muro decenas de veces. Una carta del 
ayuntamiento, una multa de tráfico, una 
citación judicial, la temida declaración de la 
renta y el programa PADRE, que no lo entiende 
ni su padre, etc... Muchas veces, enfrentarse a 
abrir la carta es revivir esa sensación de salir al 
encerado cuando no te sabías la lección.

Es verdad que en los últimos tiempos parece 
que ha habido un cambio de paradigma. Según 
Sonia Oquendo de Prodigioso Volcán “Los 
ciudadanos siempre hemos tenido la sensación 
de que era nuestro deber entender a la 
administración, y en realidad era nuestro 
derecho”. La llamada ley de transparencia 
parece que ha intentado paliar esta situación. 
Sin embargo, para Sonia “Una institución 
puede ser transparente y no ser clara”, según 
ella “se ha legislado el qué, pero no el cómo”.

Así pues, en una democracia como la nuestra, 
todos y todas deberíamos tener derecho a 
entender. Y no debería importar qué edad 
tengas, cuál es tu nivel educativo o tu 
procedencia, para llegar a comprender lo que 
las administraciones intentan contarte. Porque 
solo así se construyen las relaciones de 
confianza. Relaciones más sanas, más 
transparentes, con menos insatisfacción para 
la ciudadanía y con una mejor reputación para 
las instituciones.

El muro de la vergüenza

Lo que no se nombra
no existe

La comunicación tiene superpoderes.
No es una exageración, no hay
mayor poder que conseguir
transformar la sociedad, hacerla
más abierta, más accesible e inclusiva. 
Y, en este caso, la tecnología es una 
gran aliada para ayudarnos en esta 
ardua tarea. Clara es un pequeño paso 
de los muchos que están por llegar, 
porque, como titulaba aquel antiguo 
programa “Hablando se entiende la 
basca”. Nosotros añadimos, hablando 
claramente.
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para ser controlados por una sola persona. O, 
seamos sinceros, es más fácil si tenemos al 
apuntador para chivarnos lo que está bien y lo 
que está mal. Y es ahí donde la Inteligencia 
Artificial puede ayudarnos. Clara es como esa 
Thermomix que se conoce los ingredientes de 
memoria y sabe cuál el momento justo para que 
el bizcocho quede esponjoso.

El filósofo George Steiner dijo “Lo que no se 
nombra, no existe”. Y más nos vale nombrarlo 
bien y definirlo mejor. Porque es el lenguaje y 
la manera de comunicarnos lo que configura 
nuestro mundo. Y por extensión, EL MUNDO.

La comunicación lo inunda todo, y desde 
luego, en las administraciones públicas 
también.  Vivimos rodeados y rodeadas de 
normas, de dictámenes, de contratos, de 
procedimientos, etc... que en gran medida 
condicionan nuestra vida. Y, la verdad, parecen 
estar escritos para no ser comprendidos. Eso 
genera una barrera invisible entre la 
administración y la ciudadanía. Un gran muro 
que nos separa y que solo genera desconfianza, 
hartazgo y, por qué no decirlo, un poco de 
vergüenza.

Seguro que en tu vida te has encontrado con 
este muro decenas de veces. Una carta del 
ayuntamiento, una multa de tráfico, una 
citación judicial, la temida declaración de la 
renta y el programa PADRE, que no lo entiende 
ni su padre, etc... Muchas veces, enfrentarse a 
abrir la carta es revivir esa sensación de salir al 
encerado cuando no te sabías la lección.

Es verdad que en los últimos tiempos parece 
que ha habido un cambio de paradigma. Según 
Sonia Oquendo de Prodigioso Volcán “Los 
ciudadanos siempre hemos tenido la sensación 
de que era nuestro deber entender a la 
administración, y en realidad era nuestro 
derecho”. La llamada ley de transparencia 
parece que ha intentado paliar esta situación. 
Sin embargo, para Sonia “Una institución 
puede ser transparente y no ser clara”, según 
ella “se ha legislado el qué, pero no el cómo”.

Así pues, en una democracia como la nuestra, 
todos y todas deberíamos tener derecho a 
entender. Y no debería importar qué edad 
tengas, cuál es tu nivel educativo o tu 
procedencia, para llegar a comprender lo que 
las administraciones intentan contarte. Porque 
solo así se construyen las relaciones de 
confianza. Relaciones más sanas, más 
transparentes, con menos insatisfacción para 
la ciudadanía y con una mejor reputación para 
las instituciones.

El muro de la vergüenza

Lo que no se nombra
no existe

La comunicación tiene superpoderes.
No es una exageración, no hay
mayor poder que conseguir
transformar la sociedad, hacerla
más abierta, más accesible e inclusiva. 
Y, en este caso, la tecnología es una 
gran aliada para ayudarnos en esta 
ardua tarea. Clara es un pequeño paso 
de los muchos que están por llegar, 
porque, como titulaba aquel antiguo 
programa “Hablando se entiende la 
basca”. Nosotros añadimos, hablando 
claramente.
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 SIN ARTISTAS, NO HAY ARTE 

Kaikoo es un equipo creativo del 
mismísimo Bilbao formado por Unai 
Jauregui e Iker Etxebarria, 
diseñadores gráficos.

Instagram: @kaikoostudio
www.wearekaikoo.com

Kaikoo Studio

Siempre fue la que mejor dibujó de 
su clase, así que estudió Bellas 
Artes. Actualmente es Product 
designer & Illustrator en Fjord 
aplicando, en pro de los usuarios, 
sus conocimientos visuales.

Instagram: @carmen_mondejar

Carmen Mondéjar

Artista e ilustradora, licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad del 
País Vasco. Ha colaborado en 
publicaciones como New Yorker, 
The Folio Society, El País.

Instagram: @raisalava
www.raisalava.com

Raisa Alava

Diseñadora gráfica e ilustradora a 
cargo de su propio estudio, La 
Machine Gráfica, desde 2004.

Instagram: @lamachine_grafica
www.lamachinegrafica.com

Nagore M. Jauregi

Ilustrador y diseñador a jornada 
completa en Estudio Perkins.

Instagram: @juan.roller
www.estudioperkins.com

Juan Roller 

El Estudio Hopper-INK está 
formado por Aitor, Jota y Arturo. 
Un equipo multidisciplinar 
dedicado al diseño, el Motion 
Graphics, la ilustración y la 
composición gráfica. Entre sus 
clientes encontramos: Museo 
Guggenheim Bilbao, AZTI, 
Iberdrola, Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza, entre muchos más.

Instagram: @hopperink
www.hopper-ink.com

Hopper Ink

Higi Vandis trabaja como 
ilustradora, y desde el 2013, a 
cargo de su propio estudio.

Instagram: @vandis
www.higinia.com

Higi Vandis

Gorka Olmo es uno de los 
ilustradores jóvenes más 
talentosos de España y ha 
publicado sus dibujos en medios 
como El País Semanal. Vanity Fair 
o Forbes.

@gorkaolmo
www.gorka-olmo.blogspot.com

Gorka Olmo

El arte digital es el nuevo
óleo sobre lienzo.

La tecnología es la nueva paleta de herramientas que utilizan nuestros artistas 
invitados para explorar nuevas formas de crear, y balancearse entre el mundo 
físico y el digital. Son personas rompedoras, atrevidas y no se plantean límites. 
Mezclan, fusionan y dan forma a su propio estilo estableciendo sus propias reglas.

EN PORTADA

Gloria Maestre
Gloria Maestre es una ilustradora y diseñadora 

visual especializada en arte digital.
La puedes encontrar en el estudio Fjord. 

Instagram: @dissolve.g
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Creadoras, creadores
este es vuestro sitio.
Si os cuestionáis todo constantemente,
tenéis el inconformismo por bandera
y siempre queréis saber más,
estáis en el lugar adecuado.

BizkaiaTech es un espacio abierto a la colaboración y 
participación donde podéis reivindicar vuestro talento y 
saciar vuestra curiosidad.

Os invitamos a mostrar lo que hacéis: vuestro arte en 
digital, vuestras reflexiones sobre tecnología o sobre la 
vida, plantear nuevos temas o exponer ideas frescas, 
estrambóticas o diferentes.

Si os apetece colaborar enviadnos un correo electrónico a 
bizkaiatech@bizkaia.eus y estaremos encantados de 
conocer qué tenéis en la cabeza.


