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Dar vueltas está en nuestro ADN. Como dos hélices que 
se entrecruzan eternamente en una danza que da orden. 
La vida no evolucionó linealmente. Tuvo idas y vuel-
tas, una serie de extinciones masivas que dieron pie 
a nuestra aparición. 
Vos mismo, ahora, estás dando vueltas a 906 km/h 
alrededor del eje de la tierra, aunque desde tu punto 
de vista pareciera ser el sol el que se mueve. 
Cuando tomamos algo y lo damos vuelta, cambiamos 
nuestra perspectiva y descubrimos otras verdades. 
Cuando decimos “me voy a dar una vuelta”, es porque 
deseamos salir, encontrarnos con alguien y charlar. 
Darle vuelta a una idea es darle nueva vida. Es des-
cubrir que no sos el mismo que cuando la pensaste 
y por ende ella también ha cambiado. Es compartirla 
con la persona que tenés al lado para que crezca y se 
vuelva más interesante. 
Porque eso pasa cuando una idea sale a dar vueltas. Se 
encuentra con otras como ella, se entrecruzan y evo-
lucionan en algo que en general no podemos predecir.
Y esto es lo que esencialmente te atrajo a vos, hoy, aquí. 
Para cuando te vayas habrás recorrido más de 8.000 
km sin moverte de tu silla. Pero, ¡quién sabe cuan 
atrás habrán quedado todas esas dudas que te impe-
dían creer en tus propias ideas!



TED es un ciclo de conferencias de prestigio interna-
cional que se realiza todos los años en Long Beach, 
California, donde se reúnen algunos de los pensado-
res y emprendedores más importantes del mundo, 
invitados a compartir aquello que más les apasiona: 
las ideas.
Durante 4 días de más de 10 horas de actividades, 
las ideas más brillantes e innovadoras del mundo son 
expuestas en modalidad de charlas de 18, 10 y 5 mi-
nutos, ante un público casi tan destacado como los 
disertantes mismos. 
El primer TED se realizó en el año 1984, y abar-
caba exclusivamente temas relacionados con la 
Tecnología, el Entretenimiento y el Diseño, pero a 
lo largo de los años este espectro se fue ampliando 
y hoy en día se encuentran charlas que van desde 
el desarrollo de la tecnología touch screen hasta la 
felicidad del ser humano, pasando por estadística, 
neurología y música; todas ellas disponibles en 
www.ted.com/talks
A partir del año 2009 TED puso en vigencia el progra-
ma TEDx, donde la X significa “evento organizado in-
dependientemente”, que permite a personas de todo 
el mundo realizar su propio evento TED, siguiendo 
con la filosofía común de compartir ideas brillantes.
Es dentro de este programa que nace TEDxRosario, 
cuya primera edición se desarrolló exitosamente el 
10 de Junio de 2010 con más de 400 asistentes de 
todo el país.
El 16 de Septiembre del 2011, la segunda edición del 
evento convocó a más de 650 personas a una intensa 
jornada donde 16 oradores emocionaron, inquietaron 
e inspiraron a todo el auditorio y a los 3000 que si-
guieron el evento en vivo por internet.
El 6 de Noviembre llega la tercera edición al salón 
Metropolitano con el firme deseo de impulsar a los 
850 asistentes a no rendirse nunca de realizar sus 
ideas por más difícil que parezca. 



6 de Noviembre de 2012
Salón Metropolitano
Rosario, Argentina

09:00 hs. a 10:30 hs.
Acreditación + TEDxLab

10:30 hs. a 12:45 hs.
BLOQUE DE ORADORES 1

12:45 hs. a 14:15 hs.
Almuerzo

14:15 hs. a 16:15 hs.
BLOQUE DE ORADORES 2

16:15 hs. a 17:15 hs.
TEDxLab

17:15 hs. a 19:00 hs.
BLOQUE DE ORADORES 3

Maestro de ceremoniahttp://tedxrosario.com.ar/oradores/HernanMontenegro

Maestro de ceremonia
Hernán Montenegro es un personaje único y particular; 
basquetbolista de profesión: fue, es y será el hombre que le 
cambió la cara a este deporte; habiendo sido no sólo el primer 
jugador argentino en pisar la NBA, sino también un hombre 
inquieto, curioso, audaz y lo más importante: autodidacta.
Domina tres idiomas; ha recorrido 72 países y vivido 
en 16. En su larga y cambiante vida ha trabajado como 
CEO de U1st Sports e inventó un proceso de tierniza-
ción para productos cárnicos único en el mundo. 
Su vida, como le gusta decir, va de lo sublime a lo ridículo.
Fue orador de TEDxRosario 2011



Desde muy chico supo que su destino era viajar y conocer la tierra profunda, por eso sus frecuentes 
negativas a la hora del baño. Un verdadero hombre de tierra adentro. Este señor viajero, aventurero, 
periodista, excursionista, documentalista, vagabundo, reportero, pasajero, bon vivant, explorador, expe-
dicionario, historiador, narrador, cocinero, padre de Juanita y de Joaquín, peregrino, “pseudo cartografo” 

y todo eso... trabajo durante muchos años en el programa Historias de la Argentina Secreta.
Viajo por muchos países del mundo, conoció lugares remotos y tierras exóticas. Está escribiendo su 
segundo libro, preparando su primer largometraje y desarrollando un proyecto de comunicación en 

múltiples plataformas...o sea, está inquieto.

http://tedxrosario.com.ar/oradores/MartinJauregui

Médico, psiquiatra, psicoterapeuta.
Durante muchas horas de su día, desde hace ya casi 38 años, escucha historias de personas que no 

la pasan tan bien e intentan comprender para mejorar, aliviarse y vivir mejor.
Da conferencias y es consultor empresarial en temas de estrés y de liderazgo.

Actualmente, además de su trabajo y su familia en general, lo apasionan sus tres nietitos: Juanita, 
Lola y Nachito.

Ah! Y cuando tenía unos once años, un tío le regaló un libro de magia. Y ese fue el germen de otra 
pasión que nunca lo abandonó. De ahí, salió el mago Randhi. Pero esa es otra historia…

http://tedxrosario.com.ar/oradores/ErnestoRathge

Martín Jauregui

Ernesto M. Rathge



Médico. Miembro fundador del Círculo Escéptico Argentino. Desde pequeño fue un apasionado por 
el conocimiento y de la ciencia como herramienta para alcanzarlo. Desde hace más de seis años se 
dedica a la divulgación de la ciencia y del pensamiento crítico desde su blog personal y a través de las 
redes sociales.
Además, impulsó desde su blog campañas como “No lo rayes, DONALO” (de donación de guarda-
polvos); la campaña para salvar el cine “El Cairo” y un flashmob con suelta de preservativos para 
concientización sobre su uso. 
Principalmente le interesan las distinciones entre ciencia y pseudociencias, entre medicina y pseudo-
medicinas, y las repercusiones sociales que tiene la falta de estas distinciones.

http://tedxrosario.com.ar/oradores/LisandroCarnielli

Directora de la Escuela de Clown de Rosario.
Habita los territorios de las artes escénicas desde los cuatro años. Comenzó con la danza y en el medio 
del baile se encontró con el teatro. Las técnicas de clown abrieron el juego del escenario a la mirada de 
un mundo ridículo. Desde allí, fracasar es saltar, y reír es comprender.
Trabaja dictando clases, gestiona espacios de formación y producción artística en Rosario y otras ciuda-
des del país. Actuó, bailó, escribió y dirigió obras de Teatro, de Danza Teatro y de Clown.
Hacer obras es lo que más le atrae. Las crea y las revisa, las tira al aire, las suelta y salta a alcanzarlas. 
Cada función se multiplica.
 
http://tedxrosario.com.ar/oradores/PatriciaGhisoli

Lisandro Carnielli

Patricia Ghisoli



Licenciado en Artes Plásticas de la UNCuyo, Mendoza. Realizó un Posgrado en Electrónica apli-
cada a las Artes (IUNA). Se especializa en electrónica analógica, tecnologías “obsoletas” y sus 
aplicaciones creativas y educativas. Dirige el Laboratorio de Juguete, espacio de difusión y en-
señanza de tecnologías abiertas con fines creativos. Actualmente es parte del proyecto FLEXIBLE 
(arte&tecnología para la infancia), es profesor en la Licenciatura y Maestría en Artes Electrónicas 
(UNTREF) y en el Programa de Posgrado en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios 
(IUNA). Se desempeña como contenidista para PAKA PAKA, de los programas “Los hacecosas” 
y “Los desafiólogos” (ambos a estrenarse durante el 2013). Es integrante de ConectarLab, labo-

ratorio del Programa Conectar Igualdad.

http://tedxrosario.com.ar/oradores/JorgeCrowe

Apasionada de la Robótica y la Inteligencia Artificial, Doctora en Ciencias de la Computación de 
la Universidad de Buenos Aires. Investiga en Robótica, habiendo realizado cursos en diferentes 

áreas como brazos, robots móviles y vehículos robots. 
Participa como jurado de competencias de robots, como el Campeonato Argentino de Fútbol de 
Robots (2009) y la Carrera de Robots de la Facultad de Ingeniería UBA (2011-2012). Su foco 

actual es la Robótica Humanoide en el mundo, estudia las características de los 
principales robots, la historia de la evolución y el análisis de sus comportamientos sociales (HRI).

Lleva varios años de estudio de Japonés, Chino, Coreano, Inglés, Alemán y Ruso.

http://tedxrosario.com.ar/oradores/MarcelaRiccillo

Jorge Crowe

Marcela Riccillo



Valeria estudió la carrera de Sommelier Internacional en la Escuela Argentina de Sommeliers 
y realizó su Tesis Final sobre la yerba mate, elaborando un menú que incluía a la yerba mate 
como ingrediente en cada uno de los platos. Luego, se especializó en Hotelería Rural y se sor-
prendió al darse cuenta de que en cada rincón del país la yerba mate unía a todos (al dueño, 
los visitantes, los empleados) frente a un mate, cercanos al compartir nuestra infusión nacional. 
Actualmente es titular de la cátedra “Encuentro con el mundo de la yerba mate” que se brinda 
en dicha institución educativa. Desde 2003 recorre el país brindando catas gratuitas de yerba 
mate junto a Las Marías. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/ValeriaTrapaga

Salvador Trapani, es un artista integral: músico, luthier, excéntrico, clown. A lo largo de estos 
años ha ido incorporando conocimientos y perfeccionando sus técnicas con distintos artistas de 
Buenos Aires y locales de renombre. 
En 1991 funda junto a Elena Guillen el grupo de teatro Los Estrellados, centrando la producción 
en la técnica actoral del clown y la investigación de instrumentos excéntricos no convencionales.
Por su amor por la música ha recreado la tradición circense en un marco estético contempo-
ráneo. La poesía encontró en él un maestro de la sutileza. Los objetos más impensables viven, 
suenan y sueñan en sus manos. Recientemente ha sido reconocido como meritorio hijo de la 
localidad de Carreras por su actividad artística y cultural. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/SalvadorTrapani

Valeria Trapaga

Salvador Trapani



Cardiocirujano, ha comenzado su práctica en Rosario en 1973 y desde entonces ha realizado 
diversas innovaciones en su campo tanto técnicas como tecnológicas. Actualmente alrededor 
del 20% de la Cirugía cardiaca del mundo se hace con sus técnicas o con las tecnologías por él 
desarrolladas. Tiene 31 patentes de invención y ha entrenado cirujanos en 45 países del mundo. 
Entre sus premios, se encuentran el R/D de la Academia de Ciencias y Artes de Chicago a los 
100 inventos que modificaron la vida del hombre. Es uno de los 50 Médicos del mundo que 
tiene un monumento en la Fundación Hipocrática en la isla de Kos en Grecia. Actualmente es 

presidente de la Fundación Benetti en Rosario. 
 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/FedericoBenetti

Padre de 5 hijos. Nació en Chivilcoy en 1948.
Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, graduándose de Contador Público Nacional en 1971.   
Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de la U.N.L.P. y de la UCA de La Plata, desde 1971 
hasta 1988.  Trabajo en la Organización Techint, desde 1972  hasta 1997, año que quedó ciego total.  
En 1999, se graduó de Mediador Nacional, en el curso organizado por el Departamento de Graduados 
de la Facultad de Psicología de la U.N.R.  Actualmente gestiona en diversas ONGs de la ciudad de 

Rosario, vinculadas a los deportes adaptados. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/NorbertoCatalano

Federico Benetti

Norberto Nicolás Catalano



Nació en Esquel, Patagonia Argentina, en 1970. Guardafauna del Área Protegida Provincial Pe-
nínsula Valdés, en 1992 comenzó su proyecto de investigación sobre las Orcas de la Patagonia 
Norte. Invitado permanente del Center for Whale Research de los Estados Unidos. Cuenta con 
más de 3500 horas de observación de orcas en la Patagonia, el Pacífico Norte y la Antártida. 
Ha contribuido a la creación de Leyes de protección de la especie en el Mar Argentino. Entiende 
su labor con objetivos generacionales, siendo el propósito de su trabajo generar conciencia 
ambiental, proponiendo el reencuentro de valores que orienten al Hombre a integrarse en forma 
armónica en el espacio natural que lo rodea. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/RobertoBubas

Flor es una talentosa artista y emprendedora rosarina. Sólo aquél que se llega a su exquisita tienda 
Peccata Minuta en el Pasaje Pam, puede decirse verdadero conocedor de Rosario. El tema de sus 
productos S.E.A. es quizás el que mejor descubre su producción: simple, exacta, adorable.
Mientras sus diseños y variopintos productos son disfrutados por el paseante sensible, su obra 
plástica es secretamente conocida por los artistas, y sus trabajos de ilustración por editores y 
lectores de todas las edades. Además, se desempeña como Sub directora de la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/FlorBalestra

Roberto Bubas

Flor Balestra



El Vaca –alias “Julio Vacaflor”– tiene 52 años y va para 51. Casado con cuatro hijos –mejor dicho, 
está casado con una mujer con quien tuvo cuatro hijos– confiesa que el matrimonio lo hizo muy feliz. 

Su mujer nos aclara que le encantaría decir lo mismo.
Tuvo en Rosario una infancia plagada de felicidad, una celebrada adolescencia y una eterna juventud. 

Sólo espera mantener ese estado cuando madure y llegue finalmente a la adultez.
Hizo la primaria de manera “vertiginosa”, en apenas siete años…, trabajó de soldador a partir de 
los 13. Cursó estudios de Filosofía y Letras. Sócrates dijo: “sólo sé que no sé nada” por sabiduría y 

humildad. El Vaca lo confiesa sólo porque es verdad. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/JulioVacaflor

Julio Vacaflor 

Nació en 1955 y se radicó en Rosario en 1979. 
Asume al arte como una herramienta que resuelve problemáticas sociales y repara la memoria 

colectiva. 
La impronta de su creatividad no olvida el valor de las vidas vividas. Tal es su intención con las 
visitas nocturnas que desarrolla en el cementerio El Salvador, allí demuestra su vocación de 
maestro, su insistencia en la educación permanente y en la creación de conciencia para que los 

rosarinos asuman sus legados patrimoniales. 
Estos son algunos de los motivos por los que la ciudad lo nombró en el mes de agosto de 2012 

Artista Distinguido de la Ciudad. 

http://tedxrosario.com.ar/oradores/DanteTaparelli

Dante Taparelli



Mis ideas



TEDxLab es una ventana al futuro, una visión que alguien quiere compartir, un es-
tímulo a la imaginación. TEDxLab nos invita a ser parte. Interactuemos, hablemos 
entre nosotros, discutamos lo que vemos, tomemos nota, recorramos los espacios, 
pensemos y aportemos nuestras ideas, y por sobre todas las cosas, participemos!

Club de Robótica
Es un espacio donde los estudiantes pueden afrontar 
proyectos que los incentive y poner en práctica en for-
ma temprana técnicas y conceptos de ingeniería. El 
interés principal se centra en la robótica móvil. Desa-
rrollan vehículos autónomos para competencias, segui-
dores de línea y minisumo (robots de lucha).

Mamagrande
Empresa social biotecnológica que transforma el proble-
ma del agua con contaminación orgánica en agua limpia 
y una solución para generar combustible y materiales 
biodegradables, además de trabajo digno e inclusivo.

Jorge Crowe
Docente, juguetero, performer. Se especializa en elec-
trónica, tecnologías “obsoletas” y sus aplicaciones 
creativas y educativas. Dirige el Laboratorio de Juguete, 
espacio de difusión y enseñanza de tecnologías abiertas 
con fines creativos. Actualmente es parte del proyecto 
FLEXIBLE (arte & tecnología para la infancia)

Blue Hat
Consultora + agencia en 360º

CL

UB
DE ROBÓTICA

FIUBA



Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Rosario.
Reservorio de Ideas, espacio invisible de escritura. 
Abrimos un ciclo creativo-interactivo que se extenderá 
a todo el territorio de la ciudad.

Open Hacks
Brinda experiencias interactivas, mediante soluciones tec-
nológicas integrales de vanguardia, basadas en la interac-
ción hombre-máquina, en el marco de las Interfaces de 
Usuario Naturales (NUI), con aplicaciones prácticas en las 
áreas de Marketing, Educación, Salud o Entretenimiento.

Oh! Pacha
Juguetes Sostenibles. Les mueve el deseo de crear pro-
ductos con sustento, motivo y mensaje. Creen que es posi-
ble y necesario hacerlo teniendo en especial consideración 
el impacto que el trabajo genera en el medio ambiente.

Globant
Empresa de desarrollo de software donde ingenieros, 
artistas y diseñadores ofrecen al usuario una experien-
cia innovadora, de fácil uso y disponibilidad.
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Partners

Main media partner
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Chiqui Gonzales
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Federico Schneidewind
Federico Seineldin
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Gonzalo Sánchez
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Guillermo Vidal
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Jorge Castillo Rolandi
Jorge Cura
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La NIDYVI
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Monica Fein
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Franco Cardigni
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