


ACERCA DE TED

TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un ciclo de con-
ferencias de prestigio internacional que se realiza todos los años 
en Vancouver, Canadá.

Ahí se reúnen durante 5 días algunos de los pensadores más 
importantes del mundo, invitados a compartir aquellas cosas 
que más los apasionan: las ideas.

Fiel a su misión “Ideas worth spreading”, TED creó a principios 
del 2009 el programa TEDx. El mismo está diseñado para darle 
la oportunidad a comunidades de todo el mundo, organizaciones 
y personas de estimular el diálogo a través de una experiencia 
similar a la de las conferencias TED.

Nuestra edición se denomina TEDxRosario, es uno de los pri-
meros TEDx que se realizaron en Latinoamérica, y uno de los 
más grandes e importantes del mundo.

www.tedxrosario.com.ar

http://tedxrosario.com.ar/


EDITORIAL

En El Ruido del Trueno, de Bradbury, un viajero en el pasado 
pisa, en un descuido, una mariposa. Al regresar al presente, 
nota efectos impensados de esa perturbación mínima y, al pa-
recer, insignificante. 

Nuestro presente es el resultado de acciones mínimas, los áto-
mos de la vida, eso gestos cotidianos que luego fueron proyec-
tados al mundo por las lentes magnificadoras del tiempo. Por 
eso cada historia personal importa y es crucial.

El sentido de la vida quizás sea servirse el agua del mate como 
si el mundo dependiera de ello, o abotonarse la camisa como 
un acto heroico, como si ese giro del índice accionara un meca-
nismo que mejorara el mundo.

Después de estos 10 años, descubrimos que encontrarnos en 
TEDxRosario es un acto de efectos impredecibles. Nos da la 
oportunidad de oírnos, de idear, de proyectar el futuro y, sobre 
todo, ¡de potenciarlo! Hoy disfrutá, el mañana está en tus manos.

Alberto Rojo

Equipo TEDxRosario

http://tedxrosario.com.ar/index.php


PLANO



1. Retransmisión de auditorio  La Segunda

1. Buscá tu salida perfecta - La Segunda

2. Soñá Despierto - Alto Rosario

3. Reciclá el Futuro - UCEL

4. Concientizando la Huella - STS Rosario

5. ¡Movete, chiquite, movete! - Crucijuegos

6. Revolución ecológica - EcoBotellas Rosario

7. ReConversión - Cigadrillos

8. Aprendé Jugando - Cudaio

9. Buscá tu equilibrio - Escuela de Slackline Rosario

10. Al Infinito y más allá- Acroyoga Rosario

11. All Inclusive - Federada Salud

12. Un golpe de Suerte - FootGolf

13. Recital en Silencio - Grupo San Cristobal

14. Desafía tu Olfato - Hierbas & Escencias

15. Let Me Make a Selfie  - Espejo Mágico Touch

16. El sabor de la felicidad - Instituto Zulma Checchi

17. Encastrá tu pieza - Depocity

18. Dale Play - ACA Salud

19. Vuelta por el Universo - Mobox

20. Manos en acción - Zephyr Serigrafía Studio

21. Vuelos Cautivos - Aerocene

22. Conectá tus Puntos - WIT

23. Los sueños hacen orillas - Orillas

24. Aventura en dos ruedas - BikePolo Rosario

25. STOP (Dejá tu Bicicleta) - Duxton

26.  Dame un mate - Las Marías

MUSIC ZONE

Seguí el Ritmo - DJ Noche de Vinilos

Brillantina para todes - Glitter Experience
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CRONOGRAMA



Hincha de Racing y periodista. Trabajó en gráfi-
ca, radio, televisión y digital. Cubrió Mundiales, 
Copas América y Juegos Olímpicos, publicó el 
libro El veraz del fútbol. Desde 2017, forma par-
te de Programa Sin Nombre de TyC Sports y 

conduce El Show de la Libertadores.

JUAN CASTRO

Licenciado y Doctor en física por el Instituto Bal-
seiro, profesor titular del Departamento de Físi-
ca de la Universidad de Oakland, en Michigan. 
Especialista en física cuántica del estado sóli-
do. Artista, músico y divulgador científico.

ALBERTO ROJO

MAESTROS DE CEREMONIA

ORADORES

Trabaja para inspirar a las personas a conectar 
con lo mejor de sí mismos, para eso estudia 
psicología, dirige el proyecto social Bellamen-
te, organiza festivales, dicta cursos en varias 
provincias del país y hasta escribió una novela.

CANDELA YATCHE

[Ver más]

[Ver más]

[Ver más]

http://www.albertorojo.com/
https://www.instagram.com/bellamentearg/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/in/juan-claudio-castro-81b14032/?originalSubdomain=ar


Estudió psicología creyendo que no iba a hacer 
consultorio y hoy lleva diez años haciéndolo. 
Trabajó con adictos hasta que se animó a for-
marse como sexóloga. Su búsqueda es promo-
ver una sexualidad libre, empática, informada y 

descontracturada.

CECILIA CE

[Ver más]

Estudió Bioquímica. Investigó en el MIT y en el 
Instituto Pasteur de París. Es investigador de 
CONICET y socio fundador y Gerente de IN-
MET, dedicada a la transformación de residuos 
agroindustriales en moléculas de mayor valor 
agregado. 

GUSTAVO SCHUJMAN

[Ver más]

Pasó de estar en coma y perder su empleo a 
salvarle la vida a Hernán Casciari y liderar una 
startup con presencia en más de 150 países. 
Recibió un trasplante de riñón y ahora intenta, 
con Connectus Medical, darle una vida mejor a 

pacientes de diálisis del mundo.

JAVIER ARTIGAS HERRERA

[Ver más]

https://www.instagram.com/lic.ceciliace/?hl=es-la
https://inmet.com.ar/
https://www.connectusmedical.com/


Lingüista, investigador y docente. Desde el CO-
NICET investiga cómo el uso de la lengua afecta 
nuestra manera de ver y actuar en el mundo, cómo 
puede facilitar u obstaculizar el acceso a derechos 
y cómo hacer para mejorar esa situación.

JUAN BONNIN

[Ver más]

Estudió durante 17 años para ser monja taoísta. 
Para pagar su formación, trabajó como domi-
natriz en el calabozo más caro de Nueva York. 
Estos diversos aprendizajes la han llevado a 
enseñar sobre dinámica de poder e influencia 

a cientos de mujeres. 

KASIA URBANIAK

[Ver más]

Ingeniero, aviador, tecnólogo y explorador por 
naturaleza. Trabajó para la NASA, viajó al Polo 
Sur y muy cerquita del Polo Norte. Hoy se dedi-
ca a estudiar y desarrollar nuevas tecnologías 
de Inteligencia Artificial.

LISANDRO MARTÍNEZ

[Ver más]

https://twitter.com/jebonnin?lang=es
http://www.kasiaurbaniak.com/
https://www.linkedin.com/in/lisandromartinezsapino/


Biotecnóloga, Doctora en Ciencias Biológicas, 
docente en el área de Microbiología y además, 
artista visual. Trabaja en la producción de en-
zimas de uso industrial y biogás. Como artista, 
estudia su entorno cercano, “pintando” con co-

lonias de bacterias.

LUCIANA PAOLETTI

[Ver más]

Fue juez de familia en Rosario durante casi diez 
años. Hoy es docente de esa materia en la Uni-
versidad Nacional de Rosario. Hace tres años 
escribió un libro que relata brevemente historias 
vividas en su juzgado y que hoy se transformó 
en obra de teatro.

MARCELO MOLINA

[Ver más]

Fue elegida como una de los 50 mejores maes-
tras del mundo, por el Global Teacher Prize por 
su trabajo como educadora y diseñando progra-
mas educativos innovadores. Fundó la Red de 
Educadores Innovadores, desde Rosario para 

el mundo.

MARÍA CRISTINA GÓMEZ

[Ver más]

http://visible-in-visible.blogspot.com/
http://tedxrosario.com.ar/oradores/
https://www.linkedin.com/in/maria-cristina-gomez-a6883413/


Biólogo, interesado en calentamiento global. 
Comenzó su carrera en la Secretaría de Am-
biente de la Nación, negoció por el país en la 
Convención de Naciones Unidas y coordinó el 
equipo que preparó la primera contribución que 

presentó Argentina en el Acuerdo de París.

NAZARENO CASTILLO MARÍN

[Ver más]

Estudió Administración de Empresas y cono-
ció su pasión: los emprendimientos. Hoy vive 
en California, hogar del mercado más grande 
de frutas y verduras, donde busca convertir a 
su emprendimiento, Beeflow, en una empresa 
líder en polinización de cultivos.

MATÍAS VIEL

[Ver más]

Dibujante, humorista gráfico. Ilustra situaciones 
cotidianas, simples, que nos pasan todos los 
días. Su mirada nos llega al alma y nos roba 
una sonrisa. Más de un millón de personas lo 
siguen en redes.

NICOLÁS VILELA

[Ver más]

https://www.linkedin.com/in/nazareno-castillo-marin-a1aaa4a8/
http://www.beeflow.co/
https://www.instagram.com/nicoilustraciones/?hl=es-la


LABS

LABS INVITADOS

Los labs son espacios de interacción entre 
una propuesta concreta y el público, bus-
cando generar una experiencia sensorial 
y única. Estos son el primer contacto con 
el público TEDxRosario, es por eso que 
siempre tienen una vinculación con lo que 
sucede en el escenario. 

A través de una dinámica creativa, los labs 
permiten posicionar su marca, visibilizar 
sus valores y darse a conocer en un am-
biente innovador.

Te invitamos a descubrir todos los Labs 
que podés realizar este año ingresando:

www.tedxrosario.com.ar/labs

http://tedxrosario.com.ar/labs


XPERIENCIAS

Las Xperiencias de TEDxRosario son ac-
tividades que hacemos todo el año (antes 
y después del evento principal) a través 
de las cuales te desafiamos a conocer y 
experimentar atracciones increíbles que 
tiene la ciudad de Rosario para ofrecer, 
pero que son desconocidas o no accesi-
bles para todos. Enterate más en:

Orient Experience Cata de Chocolate

Muñecas a la obra!

FANx

Tenemos héroes que ayudan a nuestra mi-
sión de difundir ideas. Con una colabora-
ción, también hacen que este evento sea 
posible. O quizás, simplemente lo hacen 
para asegurar su entrada, recibir regalos 
exclusivos y un fuerte aplauso. Si te inte-
resa apoyarnos ingresa en:

www.tedxrosario.com.ar/fanx

www.tedxrosario.com.ar/xperiencias/

http://TEDxRosario.com.ar/fanx
http://tedxrosario.com.ar/xperiencias/


CLUBES TEDEd

Clubes TEDEd es una propuesta educati-
va para docentes que quieran embarcarse 
en el desafío de acompañar a sus alum-
nos en la búsqueda de sus pasiones y en 
el desarrollo de capacidades para gene-
rar y comunicar ideas. 

El equipo de Clubes TEDEd acompaña a 
los docentes en la planificación e imple-
mentación de los encuentros y en la orga-
nización de una instancia final en la que 
los alumnos comparten sus ideas en una 
charla corta al estilo TED que ellos mis-
mos se encargan de filmar y editar. 

clubesteded.org

ORGANIZADORES

TEDxRosario 2019 es posible gracias a ellos:
www.tedxrosario.com.ar/organizadores

www.tedxrosario.com.ar/teded

http://tedxrosario.com.ar/organizadores/
http://tedxrosario.com.ar/teded/


SELECTED

PLAYER

SPONSORS



BRANDER

GIFTER

Agua mineral
natural



FOODTRUCKS

APOYAN

MEDIA PARTNER

Arbanit
El Batidor Tiene la Culpa
La Toscana
Boutique Chips Rosario
Foodbikes Park
Migamax
Gianduia
Empanadas Noa
Helados Too Good
Rosario Grill
Pochoclos Mis Abuelos
Un Aplauso para el Asador

Mamaland Bioplásticos

www.tedxrosario.com.ar/auspiciantes

http://tedxrosario.com.ar/auspiciantes/

