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VIII Congreso de Mentes Brillantes 
 

 
Madrid se convertirá un año más en la capital del conocimiento 

 
 

 El evento organizado por TPI, tendrá lugar los días 26 y 27 de abril de 2018 en el 
Teatro Circo Price de Madrid 
 

 Pere Estupinyà, comunicador científico y presentador del programa Cazador de 
Cerebros, será el maestro de ceremonias 
 
 

 
Popularmente conocido como el “Congreso de las Ideas”, Mentes Brillantes regresa en su octava edición la 
próxima primavera, con el respaldo de National Geographic y el patrocinio de marcas como SAP, Yoigo o El 
Corte Inglés. 21 ponentes defenderán en 21 minutos sus mejores propuestas para cambiar el mundo.  
 
 
Madrid, 25 de enero de 2018. El grupo de comunicación TPI convertirá Madrid nuevamente en la capital del 
conocimiento con la celebración de la octava edición del congreso Mentes Brillantes. El evento considerado el 
“congreso de las ideas” se celebrará los días 26 y 27 de abril de 2018 en el Teatro Circo Price de Madrid y estará 
presentado por Pere Estupinyà, comunicador científico y presentador del programa de TVE Cazador de Cerebros. 
 
Mentes Brillantes es un encuentro donde 21 destacados expertos nacionales e internacionales disponen de 21 
minutos cada uno (que es el tiempo que los expertos estiman que el cerebro presta la máxima atención) para exponer 
sus últimas tendencias sobre educación, creatividad, filosofía, ciencia, alimentación, tecnología, innovación, salud, 
neurociencia, futuro… Durante dos días, Mentes Brillantes inspira y cuestiona lo cuestionable, abriendo nuevos 
diálogos alrededor de pensamientos originales de mentes abiertas que se han atrevido a alterar paradigmas. Mentes 
que inspirarán a los asistentes a atreverse a imaginar, a arriesgarse, a ser creativos…  
 
Esta octava edición está impulsada por National Geographic y cuenta con el patrocinio de reconocidas marcas como 
El Corte Inglés, SAP o Yoigo. El evento estará dividido en diferentes bloques temáticos que estimularán un año 
más, cada una de las neuronas de los más de 2.000 asistentes.  Una oportunidad para conocer las últimas tendencias 
sobre los temas más tratados en la actualidad de la mano de los referentes en cada área. Al final de cada bloque 
temático, se celebrará un debate en el que el público podrá formular preguntas a los ponentes.  
 
Presentado por Pere Estupinyá, reconocido divulgador científico, esta nueva edición de Mentes Brillantes 
organizada por TPI, acogerá entre otros a Alejandro García, creador de “Época”, las primeras gafas inteligentes 
para compartir conocimiento, Mark Fenwick, arquitecto del nuevo estadio de fútbol para el Valencia C.F., uno de 
los más grandes en Europa o Alberto Royo, autor del tan comentado Contra la nueva educación, quienes se darán 
cita en el Teatro Circo Price de Madrid (Ronda de Atocha, 35) los días 26 y 27 de abril. 
 
Para más información y compra de entradas, consultar: https://mentesbrillantes.tv/ o llamar al: 91 339 6730. 
 
 
 
Sobre TPI 
 
TPI es líder en la edición de publicaciones periódicas en formato impreso y online, tanto propias como de terceros. En su 
vocación de líder de comunicación global para colectivos profesionales, trabaja en todas las áreas de interés para 
lectores/usuarios de los diferentes sectores de actividad (construcción, naval, obra pública, TICs, minería, salud…), y las 
empresas que quieren llegar a ellos, uniendo de forma eficaz oferta y demanda. Con el objetivo de establecer una estrecha 
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relación con sus clientes, TPI ofrece un amplio abanico de servicios, desde maquetación hasta posicionamiento web pasando por 
ilustración o diseño gráfico. De esta manera refuerza su compromiso con la identidad corporativa-visual de las empresas con 
las que trabaja para ayudarles a proyectarse y crecer. https://grupotpi.es/ 
 
 
 
 
 
 
Para más información contactar con el departamento de Comunicación y Prensa:  
 
 
Rocío Mudarra | rocio.mudarra@grupotpi.es | Tel.: 91 339 67 30 |  
 
 
José Henríquez | jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


