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MANUEL RUIZ DEL CORRAL
Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, especiali-
zándose en Bioingeniería, Telemedicina y Neurociencia. 
Cuenta con más de veinte años de experiencia profe-
sional en las más novedosas tecnologías digitales, des-
empeñando funciones directivas en áreas relacionadas 
con servicios de Internet, redes inteligentes, o apertura y 
compartición de datos.
Manuel complementa su perfil profesional como tecnó-
logo con un gran interés por la Psicología, el Arte y la 
Cultura, especialmente la Música. Es compositor de va-
rias bandas sonoras para largometrajes y cortometrajes, 
y su obra de concierto ha sido estrenada internacional-
mente por reconocidos intérpretes, con excelente re-
cepción de la crítica y el público.

SER DIGITAL
HACIA UNA RELACIÓN CONSCIENTE CON LA TECNOLOGÍA
Manuel Ruiz del Corral aporta una novedosa visión de 
la tecnología y de la profunda transformación que esta 
trae consigo desde una perspectiva humanista, reivindi-
cando un papel menos superficial y más reflexivo sobre 
la importancia de las personas y sus valores más esen-
ciales, ante una revolución tecnológica que ha alcanzado 
ya a todas las esferas de la vida cotidiana del ser huma-
no.

“Una poderosa reflexión 
sobre el impacto de la 

tecnología en el ser humano”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Manuel Ruiz del Corral es un tecnólogo ex-
perto en nuevas tecnologías además de un ex-
celente compositor, lo cual aporta una visión 
más humanista del tema
• El impacto de la tecnología en nuestra vida 
constituye uno de los grandes temas de deba-
te de nuestra era
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