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Robert Picardo es reconocido en todo el mundo por su curioso papel de doctor holográfico durante las siete temporadas de Star Trek:
Voyager. Robert ha sido actor en muchas series populares de televisión y como Comandante Woolsey en Stargate Atlantis. Ha aparecido
en más de dos docenas de películas, incluida la comedia de los hermanos Coen de 2016, Hail Caesar.
"La ciencia ficción es el sueño que se sueña y ayuda a allanar el camino para que la ciencia y la exploración reales puedan cumplir
ese sueño"

En detalle

Idiomas

La carrera de actor de Robert comenzó en Yale cuando obtuvo

Presenta en inglés.

un papel principal en Leonard Bernstein?s Mass. Entonces, era
un estudiante de biología, abandonó sus planes de estudiar

¿Quiere saber más?

medicina y se graduó Magna Cum Laude con un B.A. en arte

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

dramático. Su interés por la biología desde niño lo ayudó a forjar

puede aportar a su evento.

su interés de por vida en la ciencia y la exploración. Estuvo
durante más de 15 años en el consejo asesor de The Planetary

¿Quiere contratarlo/la?

Society. Los recientes descubrimientos de agua en Marte y la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

posibilidad de encontrar vida microbiana hicieron que la invitación
a unirse a la Junta de la Sociedad Planetaria fuera propicia e
irresistible.

Qué le ofrece
Robert ofrece prestigio y una vasta experiencia mediática
obtenida de su distinguida carrera en televisión, teatro y cine. Sus
presentaciones están salpicadas de historias personales de su
vasta carrera. Además, basado en experiencias personales,
Robert está especialmente calificado para construir un puente
entre la ciencia ficción y la exploración espacial actual y las
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la robótica.

Cómo presenta
Robert demuestra cómo se puede aprovechar las oportunidades
del cambio. Es un ponente con grandes aptitudes para contar
historias y demostrar cómo cubrir los avances técnicos y los
cambios sociales de hoy.

Temas
Ciencia Ficción frente a las Nuevas Tecnologías de Hoy
Exploración Espacial
Robótica
Inteligencia Artificial
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