
TEDxRosario 2018: un encuentro repleto de preguntas y respuestas 
 
Con el renovado Anfiteatro Humberto De Nito y el parque como sede, 4 mil 500 personas 
vibraron bajo el lema Al límite de la ignorancia 
 

 
  
Con temperatura templada, al aire libre, bajo el sol y algunas nubes que 
intermitentemente descargaron algunas gotas de agua, 4 mil 500 aficionados se 
reunieron el pasado sábado en el Anfiteatro Humberto de Nito para estirar el límite de lo 
conocido y para buscar juntos nuevas preguntas. El encuentro además se extendió a 
todo el mundo vía streaming concentrando más de 4 mil personas que lo siguieron 
desde primera fila. ¿Qué más podemos conocer? se preguntaron Ximena Díaz Alarcón y 
Francisco Chaves Del Valle, los maestros de ceremonia. La respuesta la crearon de 
manera conjunta 13 oradores locales e internacionales con el público ávido de conocer 
nuevas ideas. 
  

La jornada comenzó a las 12.30 en 
punto, con acceso a los acreditados que 
esperaban con ansias disfrutar de los 
labs, experiencias transmutadoras que 
también se vivenciaban entre cada 
bloque de charlas..Desde un laboratorio 
tecnológico con dispositivos de realidad 
virtual, hasta un espacio recreativo con 
lonas y tertulias literarias. Hubo un 
misterioso cubo oscuro del 
conocimiento, una carpa de 
entretenimiento con bloques gigantes 
de colores para construir nuevas ideas. 

Se montó un mini escenario TEDx para jugar a ser orador. Se corrió una "Carrera 
Saludable" y las frases que dejamos distribuidas por el predio y buscar el LAB donde 
puedas escribir en la postal algo que quieras dejar de ignorar. Un espacio para crear con 
arcilla, encontrar nuevas estrellas y percusión para moverse al ritmo de los tambores. Y 
para descansar, un área de relax, barra de jugos y música en vinilos. 



 
 

 
Por otra parte, la propuesta gastronómica dejó mentes y panzas llenas, gracias a los 
doce foodtrucks dispuestos en el predio, desde crepas, empanadas, hamburguesas y 
sandwiches gourmet, opciones veggie, pochoclos, cubanitos, paletas rellenas, chipá 
bien argentino, hasta chips y cerveza artesanal.  
 
A las 14.30 se abrieron las puertas del Anfi al ritmo de Fingal’s Club de la ex oradora Nina 
Vais mientras los ojos del Sócrates de la imagen principal observaban a los presentes 
que corrían por un buen lugar para escuchar a los 13 oradores confesarse. Los videos de 
sus charlas se publicarán próximamente en la página oficial de TEDxRosario. Cada una 
duró entre 5 y 18 minutos, y fueron fueron divididas en tres bloques guiadas por los 
maestros de ceremonia Ximena Díaz Alarcón, curiosa empedernida, apasionada por los 
humanos, ex oradora inefable de 
TEDxRosario 2017 y codirectora de 
Trendsity junto con Francisco Chaves 
Del Valle, ex orador 
TEDxRosarioWomen 2015 que trabaja 
en la industria del E-commerce, dirige 
la ONG "Botines Solidarios” y es coach 
mental de individuos y deportistas. 
Mientras los presentes corrían a gran 
velocidad para no perderse ni una, 
otros escribían sus comentarios por 
Twitter e Instagram y mediante el 
streaming que se transmitió por 
Facebook.  
 
En los intervalos, además de los fabulosos Labs, se pudo ver todo el backstage a través 
de la cobertura a cargo de la comunicadora social Candela Bianchi quien también 
realizó entrevistas a los oradores desde la sala de prensa junto a sus colegas Ciro Seisas 
y Celina Hernández.  
 
Los oradores en un tweet  
En orden de aparición, los oradores de esta edición fueron: 
 
Julián Fava es profesor de filosofía, traductor de obras literarias y filosóficas y 
apasionado por la radio. 
 

- Por suerte somos ignorantes y tenemos sed de conocimiento, que es una sed 
compartida, que es la sed que nos reúne hoy aquí -  

 
 
Gustavo Giorgetti es Ingeniero, innovador, autodidacta y fundador de ThinkNet. 
 

- ¿Cuándo hayan recuperado la dignidad y el tiempo libre, ¿Qué van a hacer con 
ese tiempo libre? -  

 
Alejandro De Barbieri es autor de Economía y Felicidad. 
 

- Proteger es necesario pero sobreproteger es anular la autonomía, confianza, 
seguridad y autoestima del niño -  

 



Ana María Llamazares es antropóloga, ejerció el periodismo, y autora Del reloj a la flor 
de loto. Crisis contemporânea y cambio de paradigmas, que narra la curiosa y poco 
conocida historia personal de Sir Isaac Newton.  
 

- La historia de Newton anticipaba un dilema existencial, muy de nosotros. No hay 
que escuchar esa voz interior que dice: anda para allá, y queremos ir para otro 
lado -   

 
Eduardo Kastika se dedica a despertar la innovación y la creatividad en 
emprendedores, profesionales, empresas y organizaciones de todo tipo.  
 

- Hoy no importan tanto las ideas, porque están todas en Google, si no para que las 
queres -  

 
Matías Jurisich es cantinero, fotógrafo amateur y productor de vermut artesanal.  
 

- Hay procesos que duran más que una historia de Instagram -  
 
Fredi Vivas es ingeniero en Sistemas de Información, especializado en Big Data y CEO 
de RockingData. 
 

- ¿Por qué damos todo nuestro talento a las empresas para las que trabajamos, y 
cuando le damos algo a la sociedad, le damos lo peor que hacemos? - 

 
Malena Famá reside Multipolar, una organización social que tiene como objetivo que 
personas en situación de extrema vulnerabilidad social salgan adelante a través del 
trabajo decente. 
 

- Hay dos cosas que no saben cómo solucionar: La lluvia, que les empapa el 
colchón que tarda en secar. Y la segunda, nuestros juicios y prejuicios acerca de 
ellos que nos impiden verlos y sentirlos cómo parte de nuestra sociedad -  

 
Martín Mackey es docente y amante del deporte, fue Director del Plan Estratégico de la 
Unión Argentina de Rugby, de las Divisiones Inferiores de fútbol de Newell's y 
actualmente de Bahía Basket. 
 

- Hay que tener dos voluntades para ser parte de un sistema: la voluntad de 
aprender y la voluntad de compartir nuestro conocimiento -  
 

Alberto Rojo es licenciado y doctor en física por el Instituto Balseiro y profesor titular del 
Departamento de Física de la Universidad de Oakland, en Michigan.Ciudadano Ilustre de 
la Provincia de Tucumán. 
 

- La ciencia es esa minería de precisión de los misterios del mundo que nos 
enriquece el asombro -  

 
Juan Mascardi es guionista, creador de narrativas transmedia, docente y condecorado 
con el Premio Rey de España.  
 

- Tal vez al periodismo le haga falta esto, más abrazos, más emoción -  
 

Víctor Ángel Buso es cerrajero durante el día, y astrónomo aficionado durante la noche. 
Es la primera persona en la historia de la humanidad en fotografiar el nacimiento de una 



supernova - un suceso ocurrido hace 70 millones de años en el universo - y lo hizo 
desde el observatorio casero que tiene en el techo de su casa.  
 

- Soñamos con nuestra empresa, con nuestro trabajo, nuestros estudios. Nuestros 
sueños son la esencia de nuestro ser. Yo pido que sigan sus sueños. - 

  
El cierre aproximándose las 20.30, estuvo a cargo de Vanesa Baccelliere cantante de 
Agualuna y Girda y los del Alba, y coordinadora de la Escuela de Cumbia de la 
Municipalidad de Rosario  
 

- En tiempos donde nos hablamos a través pantallas, estar ahí, en vivo y directo, 
estar con el otro, dejándote llevar, tenes piel, tenes mirada. El movimiento genera 
movimiento -  

 
Con su música los 4500 aficionados no se despegaron de su asiento hasta que se 
pusieron en pausa las preguntas a las 20.30 (pero sólo para finalizar este sorprendente 
evento). 
  
La novena edición de TEDxRosario fue posible gracias al trabajo en equipo a lo largo de 
todo el 2018 de 40 organizadores y casi 80 voluntarios, colaboradores y sponsors. Se 
trata de un evento que está organizado de manera independiente, lo que le brinda la 
oportunidad a comunidades, organizaciones y personas de estimular el diálogo a través 
una experiencia similar a TED. 
 
 

 


