
JASON SILVA

Presentador de “Brain Games”
Cineasta, futurista y filósofo 
reconocido internacionalmente

Jason Silva es el presentador nominado al Emmy de la serie Brain Games,

clasificada en primer lugar como el show con más audiencia del canal National

Geographic Channel, y que es vista en más de 100 países.

Jason ha sido descrito como el Timothy Leary de la Edad de video viral por The

Atlantic así como una mezcla entre Leary, Ray Kurzweil y Neo de “The Matrix”.

Silva es un confeso adicto a las maravillas y es el creador de la serie web “Shots of

Awe,” micro-documentales que exploran la creatividad, la innovación, la

tecnología, futurismo, la metafísica, el existencialismo y la condición humana. En

resumen: Filosofía, Ciencia y Arte para la generación YouTube. Los videos, que

“juegan como trailers de películas para las ideas”, según The Atlantic, se han

expandido como pólvora a través de internet y se han visto más de 13 millones de

veces.

Influyentes personajes como Ron Howard, Richard Branson, Leo Dicaprio, el Co-

fundador del Tribeca Films, Jane Rosenthal, el actor Mark Ruffalo, la NASA, y

muchos otros han twitteado vídeos de Jason.

También creó la serie web “Future of Us” para AOL, que explora la tecnología

exponencial y el futuro de la humanidad.



La Fundación Imaginario escribió de Silva, ” es como una especie de DJ Ontológico, él recopila el código fuente de la filosofía occidental mezclándola y

triturándola en una forma de creatividad recombinada que eleva el entendimiento de seco y prosaico a un romance cognitivo sensual”.

Otros han descrito a Silva como “un filósofo moderno del funcionamiento, un DJ digital, una revitalizador y remixer de optimismo y, sobre todo, un conservador:

de las ideas, de la inspiración, y del asombro…

Jason es un orador activo y prolífico, ha hablado en TEDGlobal, Conferencia Zeitgeist de Google y ha sido conferencista magistral en múltiples eventos para

Microsoft, IBM, Adobe, Oracle, Electronic Arts, Honeywell, PEPSICO, Intel, Dolby y muchos más, alrededor del mundo.

También fue el ponente principal en el Festival de Cine de Tribeca, La Ópera de Sydney, el Festival Economist Ideas, La Conferencia DLD, La Cumbre de la

Singularidad, la Conferencia PSFK, Ciudad de las Ideas de México, la Conferencia Interactiva de Seattle, la semana de las Ideas en Chicago, el escenario principal de

SXSW Interactivo y el MainStage en el Festival de la Creatividad de Cannes Lions.

De 2005 a 2011 Silva fue presentador, escritor y productor de más de 100 horas de contenido original en Current TV una cadena independiente creada por el ex

vicepresidente de Estados Unidos Al Gore. Jason dejo la cadena para convertirse en un cineasta y de medio tiempo y un conferencista de TEDTalk de tiempo

completo como lo dijo The Atlantic.
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https://www.youtube.com/watch?v=P8OksQ6NE6A
https://www.youtube.com/watch?v=hWwSqSirnis

