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¿QUÉ ES TED?
TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un ciclo de conferencias
de prestigio internacional que se realiza todos los años en Vancouver, Canadá, en el que se reúnen algunos de los pensadores y emprendedores
más importantes del mundo, invitados a compartir aquellas cosas que más
los apasionan: las ideas.
Durante 5 días de más de 10 horas de actividades, las ideas más brillantes e innovadores del mundo son expuestas en modalidad de charlas
de 18, 10 y 5 minutos, ante un público casi tan impresionante como los disertantes mismos. El primer TED se realizó en el año 1984, y abarcaba exclusivamente temática relacionada 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 felici-dad del ser humano, pasando por estadística,
neurología y música; todas ellas disponibles en TED Talks.

¿QUÉ ES TEDx?
Fiel a su misión “Ideas worth spreading.”, TED creo a principios del 2009
el programa TEDx. El mismo está diseñado para darle la oportunidad a
comunidades, organizaciones y personas de estimular el diálogo a través
una experiencia similar a las conferencias TED. Si bien se siguen directrices
generales provistas por TED, cada evento es planteado y organizado de
forma autónoma.
El nuestro se denomina TEDxRosario, y es de los primeros TEDx que se
realizaron en Latinoamérica, y uno de los más grandes del mundo.
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EDITORIAL
Existen ideas que desaparecen y con el paso de los años vuelven a
emerger. Ideas transgresoras, que traspasan cierto límite indefinible del
bien común. Ideas fijas, que se han vuelto recurrentes. Ideas que catapultan o que sepultan. Las que atraviesan espacios y las que se posicionan
como puntos cardinales en los horizontes.
Hay ideas funestas, apocalípticas, que se van al infierno y nos arrastran
hacia él. Otras se catalogan como buenas, moralmente asertivas. Generalmente ellas vienen del futuro, aquella tierra prometida a la que algún día
llegaremos. Ideas ganadoras, ambiciosas, que nos abren las puertas del
paraíso. Ideas ideales, quiméricas y un sinfín de ideologías que pujan por ser.
Sin embargo, no es tan solo la gesta heroica ni el triunfo que sucede
en las artes y en las ciencias lo que está llamando a inspirarnos, a brotar
en nosotros lo que tenemos de ideólogos, idealistas, ideadores. Sucede a
veces al revés, sacamos fuerzas del desconsuelo, del desvelo, de la niebla
o el silencio.
El día y la noche tienen tanto poder, que nos olvidamos de los atardeceres. Es más fácil ser extremos que ser lazos, más seguro es centrarse
en los finales que en sus tramas. Preferimos contrastes que contornos esfumados.
Hoy estamos todos invitados a ser grises, a ser mezcla, fusión. A confiar
en las malas ideas y a cuestionar las buenas, que ninguna es santa y ninguna nació inmaculada. Están hechas a nuestra imagen, como nosotros:
virtuosos pecadores.
Ya llegó TEDxRosario 2016: Pecados Capitales.
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TEDxLAB
ESTACION SALUDABLE | OSDE
¡Si sos goloso, no podés ser perezoso! Vení a conocer lo que podés hacer
con la energía de tu cuerpo, pedaleando para obtener un producto saludable.
De paso, llevate algunos tips para tener una vida sana haciendo ejercicio.

CIRCO LUMMIERE | PILAY INVERSIONES
Tu primer contacto con TEDxRosario 2016. El Circo Lummiere te recibe
en la calle, te invita a TEDxRosario y te prepara con una sonrisa de niño
para vivir una experiencia única.

ARTE EN EQUIPO | 4U
¿Qué significa para vos hacer la tuya? 4u te invita a expresar a través del
arte la mejor manera de hacer la tuya. Los ilustradores invitados te esperan
en el hall de entrada para que pintes junto a ellos tus mejores ideas.

INSTAPRINTS
Algo más que un servicio de impresión de fotos en el momento. InstaPrints permite conectar el mundo digital con el mundo real. Subí una foto a
Instgram con el hashtag #TEDxRosario y llevátela en minutos.

TRANSMUTACIÓN
Una instalación artística que utiliza a las plantas como principal protagonista. Se expone a lo virtual como ámbito de la imaginación creadora,
captando la aisthesis humana. El entorno virtual como una simulación del
entorno natural es Transmutación. Vencé la pereza y visitá este LAB en el
Paraíso del Teatro El Círculo, hay una divina recompensa.

CONFESIONARIO | MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
En el corazón del teatro, escondido en los palcos se encuentra este
lugar único para que te animes a confesar. No te intimides por las cámaras,
para ser virtuoso hay que recorrer un arduo camino.

INSPIRATE | BANCO MACRO
Un frase, un regalo, una sorpresa te espera en el mejor lugar del teatro:
tu lugar. Inspirate y animate a redimir tus pecados con los obsequios.

Reduce tu huella
Reducí tu huella de carbono trayendo aceite de cocina usado, que una vez
procesado, será utilizado para dar energía a otros eventos impresionantes.
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MAESTRO DE CEREMONIA
Darío Sztajnszrajber
Impronunciable, filósofo, ex orador de TEDxRosario 2011 y flamante Maestro de Ceremonia de TEDxRosario 2016. Darío es docente y divulgador de
filoso-fía en programas de TV, radio y espectáculos teatrales.

ORADORES
Alejandro Vila
Quiso ser escritor y músico, pero terminó estudiando química y es investiga-dor en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET). Con el tiempo se dio cuenta de que ambas eran distintas maneras
de hacer cosas creativas, desafiantes y divertidas.

Mirta Guelman
Mirta es pediatra y lleva 50 años lidiando con padres, docentes, políticos,
legisladores, jueces, médicos, psicopedagogos y sobretodo supuestos expertos y académicos, para defender a quienes están creciendo e intentan
ser humanos enteros.

Ariel Kaplan
Orgulloso egresado del Colegio Superior de Comercio, de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNR y de una Maestría en Finanzas del CEMA.
Apasionado por hacer las cosas bien. Actualmente es COO para LATAM de
una empresa multinacional de salud.

Ramiro Fernandez Varela
Comenzó como periodista, pasó a Gerente de Contenidos, luego saltó al
Desarrollo de Negocios para el área de New Media. Fundador de Lectorati y
Cofundador de Lectoramas. Está casado y tiene dos hijas a la que ama con
locura. Y un gato que lo quiere pero que a veces lo muerde. Como la vida.

Kato Asato
Director de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios dónde en 2008
materializó un sistema de enseñanza online para llegar a todo el mundo en
tiempo real y, de esa manera, optimizar la enseñanza y borrar fronteras.
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Martín Repetto
Pionero en la industria de los videojuegos en Argentina, emprendedor en el
área del software. Creador de The Voxel, la moneda virtual con más valor
de mercado de toda Latinoamérica.

Josefina Scaglione
Cantante, actriz y cantautora. Es una artista en expansión con una incesante búsqueda de la honestidad expresiva. Primera argentina en actuar
en Broadway, actualmente lleva adelante su proyecto musical PsicoPicnic.

Cecilia Carranza
Deportista. La vela olímpica rosarina, aunque intenta llevarse la de oro en la
vida. Ella dice que tiene tres dones: escuchar manejar y cebar mate.

Gina Valenti
Licenciada en Bellas Artes, docente y creadora y directora del 404 Festival
Internacional de Arte y Tecnología. Pianista y compositora, ha realizado
conciertos en Inglaterra, Austria, Bélgica, Taiwán, Rusia e Italia.

María Isabel
Nació en Colombia donde se casó muy joven y trabajó como ama de casa,
esposa y madre. Antes de cumplir los 34 debió emigrar a la Argentina, para
salvar su vida y la de sus hijos.
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Juana Poulisis
Médica psiquiatra, docente y conferencista. Su primer trabajo fue en el
área de los trastornos de la conducta alimentaria, y de a poco erradicó de
su vida la palabra dieta. En su trabajo procura ayudar a los adolescentes a
encontrar valores más allá de la estética.

Federico Ast
Graduado en economía y en filosofía. Emprendedor en tecnología. Escribe
sobre innovación en Clarín y Globo. Fundador de CrowdJury, el primer sistema de justicia para la era de internet.

Rodrigo Azziani
Con una infancia barrial que lo acompaña, Roda se caracteriza por ser
emprendedor, errante, esperanzado y tozudo. Coordina programas educativos para niños. En un momento donde parecemos estar cada vez más
separados, él se esfuerza por juntarnos.

Patricio Romero
Emprendedor serial, profesor de artes marciales. Fanático de las ideas,
amante de la ciencia y de la gente con buena onda. Tuvo una cadena muy
exitosa de sushi (Sr. Ming), un local de juguetería (Corré que te Azoto) y
patentó Parri Fácil, una parrilla autoencendible y descartable.

Lucas Raspall
A veces es médico, otras veces psiquiatra. Muchas veces es psicoterapeuta o acupuntor. Con mucho descaro es músico, pintor y, por qué no,
escritor. Espectador privilegiado de su propia mente e investigador incansable de sus laberintos.
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TEDxPERFORMANCES
LO FUNEBRERO
Gran banda itinerante que fusiona la música con el teatro.
Dentro del género funebrero, la banda recorre en su repertorio distintos
estilos musicales. Todas las canciones son de composición propia y cada
una de ellas es un fragmento del relato en vivo.
Su estética transporta una sensación de pasado. Tétrico, de geografía
rural, decimonónico, que se sintetiza con un vestuario de época, enhebrando el hilo conceptual de la obra desde el abordaje musical de la inmigración
europea a la provincia de Santa Fe, hilvanando lo popular, lo ruin, lo abandonado, las viejas costumbres, el pueblo, la muerte.

SYMPATHIST
Gina Valenti presentará por primera vez una performance junto a los
multi-premiados artistas taiwanses Wei-Peng Kuo, Chia-Hsiang Lee y JianWun Jhemg (miembros del Lin Pey-Chwen Digital Art Lab) quienes se especializan en la interrelación entre tecnologías artificiales y ambientes naturales. Su obra “Sympathist”, recientemente presentada en la 13ª edición
del “404 Festival Internacional de Arte y Tecnología” realizado en Colombia,
busca explorar escenas imaginadas por nuestros cerebros.
Cuando Gina se coloque el detector de ondas cerebrales y estrene la
última de sus composiciones para piano, la audiencia podrá visualizar los
escenarios neuronales que transcurren en su mente, producto del procesamiento en tiempo real de los datos cerebrales detectados por ese dispositivo, que reflejará los paisajes mentales de esta artista, interconectando
sus instintos con sus recuerdos más profundos.
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XPERIENCIAS TEDxRosario
En TEDxRosario nos encanta difundir ideas. Pero muchas veces, hay
ideas que valen la pena vivirlas en carne propia y ¡salir a la calle! Eso es
Xperiencias.
Es esa parte de TEDxRosario que cruza el plano imaginario del escenario, se mete en lugares desconocidos de la ciudad, se adentra en los
proyectos, se pone el mameluco, se ensucia las manos y hasta mira por
el microscopio.
Sí. Todo ésto y mucho más, es Xperiencias. Quienes tuvieron la oportunidad de salir a la calle, se convirtieron en científicos, pilotos, maestros
cerveceros y por unas horas, formaron parte de una logia secreta.
Difundir y conectar grandes ideas, y proponer nuevos desafíos. Pero
también, llevarlos a la acción. Probar, arriesgarse, descubrir lo desconocido.
Vivir las ideas en la ciudad, el escenario de nuevos desafíos.
De eso se trata Xperiencias.

TEDxRosarioSALON
Se trata de un nuevo formato de encuentros, reuniones íntimas, con
debates profundos bajo el espíritu TED.
Para esta primera ocasión, nos hizo ruido la panza y decidimos centrar
el debate en la alimentación (“Comer, pensar y charlar”); porque queremos
que las conversaciones no terminen y se sigan debatiendo ideas, para encontrar nuevos espacios de intercambio.
El TEDxRosarioSalon fue una de las primeras actividades del año, se
realizó en el mes de Agosto en el Espacio Cultural Universitario con un
cupo de 100 asistentes.
TEDxRosario 2016 | Pecados Capitales
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AUSPICIANTES

GLOBAL

ideas

PLATINUM
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GOLD
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SILVER

MEDIA PARTNER
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TEDxRosario ES POSIBLE

GRACIAS A ELLOS
COLABORADORES X
Alejandro Motta, Ariel Eduardo Goldvarg, Bruno Petrali, Cintia Pereyra, Ciro Seisas, Clara Mitchell,
Diego Castellón, Eduardo Estrella, Federico Lerro, Javier Casal, Lisandro Bregant, Lourdes Estrella,
Luis Preumayr, Mailén Alo-ras, Matías Carrillo, Rigo Bisso, Stefanía Sahakian, Leandro Justo.

VOLUNTARIOS X
Adrián Rodas, Agustín Almada, Andrea Camorino, Andrea Nepote, Andrea Victoria Miegge, Angela Panebianco, Ayelen Mora, Berenise Olmos, Bruno Petrali, Camila Espert, Caporale Álvaro Caneda,
Celeste Wuerich, Daiana Depetris, Daiana Marquardt, Daniela Oliver, Elsa Gabriela Godoy, Emanuel
Salinas, Eugenia Ferri, Ezequiel Barrales, Ezequiel Vazquez, Federico Cas-sale, Florencia Aguirre,
Florencia Fiore, Franco Pagani, Fredy alfredo Cuenca, Fuoco Fernanda Trovato, Gabriel Valles, Gisela
Curzi, Grover Orellana, Igna-cio Maggio, Ignacio Sklate, Inés Garayechevarría, Josefina Casanovas,
Juan Cano, Juan Jose Mario Reggiardo, Julia Garcia, Lucas Olmos, Maite Salinas, Marcio Godoy,
Marcos Cabral, María Cecilia Ramunno, Mariana Morales, Marina Singer, Melisa Daiana Hernández,
Melisa Marcelloni, Nadia Montene-gro, Nerina Candiote, Oubel Luciana Torres, Ramiro Porchietti,
Rocio Quer-cetti, Rodrigo Arias, Sofía Heckel, Yamila Heckel, Yamila Vinti

AGRADECIMIENTOS X
Alejo Blas Bertoya, Alfredo Degottardi, Andrés De la Huerta, Andres Miglioreli, Angi Galán, Antonella Marioni, Arturo Vallone, Carlos Prestipino, Clara Altamirano, Club de Planeadores Rosario, Daniel Indorado, Darío Gasperetti, Diego Ruiz, Diego Vitali, Edmundo Díaz de Lezana, Ezequiel Buzzatto, Fabián Nannini, Federico Seineldín, Fernando Fava, Fernando Spinelli, Florencia Nebreda, Franco
Rasia, Gabriela García, Gretel Clausen, Guillermo Carr, Guillermo Tornattore, Gustavo Adda, Gustavo
Hendlin, Ignacio Aristu, Ignacio Fleming, Ignacio Franchini, Indio Luque, Jorge Riche, Jorge Segundo,
Julieta Eseverry, Karina Vazquez, Leticia Giaccaglia, Liliana Barck, Logia Les Amis de la Verite, María
Agustina Ingaramo, María Florencia Hernández, Marife Toscani, Martín Perisset, Miguel Rojkin, Mirna
Rojkin, Monchi Balestra, Nicolás Pollacchi, Norberto Catalano, Orlando García, Pablo Javkin, Pablo
Mon, Pablo Paladini, Pablo Segundo, Paula Favaretto, Ramiro González, Rodrigo López Sclauzero,
Rodrigo Puopolo, Romina Nannini, Santiago Palarich, Sebastián Mazzucco, Sebastián Pompei, Tomás Ferguson, Vanesa Ramello
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ORGANIZADORES

Florencia Alfaro
Verónica Bassi
Rocío Campos Ratti
Denis Candiote
Sabrina Carmona
Natalia Contigiani
Julián Domínguez Yates
Sofía Espejo
Bicho Groppo
Soledad Larroucau
Ma. Fernanda Ledesma
Paula Lorenzini
Ezequiel Martelletti
Rodrigo Martin
Fede Puopolo
Ana Inés Sabini
Damián Silva
Raúl Sordoni
Ludivine Titard
Javier Yunes

www.tedxrosario.com.ar
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