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¿QUÉ ES TED?

EDITORIAL

TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un ciclo de conferencias de prestigio internacional que se realiza todos los años en Vancouver,
Canadá. Ahí 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 la tecnología de vanguardia hasta la felicidad del ser humano, pasando por estadística, neurología y
música; todas ellas disponibles libremente en www.TED.com.

En momentos donde todo parece fugarse, tenemos la oportunidad de
crear junto a otros y con otros, sembrando ideas en el presente para cosechar acciones en el futuro.
Pero, ¿cómo sembrar esas ideas si pareciera que, con el paso de los
años, perdemos la capacidad de maravillarnos? ¿Creemos que lo sabemos todo?
Se preguntaron qué pasaría si nos corremos de esa posición de comodidad y ponemos todo entre signos de pregunta.
Enfrentar nuestra ignorancia nos abre muchos mundos posibles, infinitas posibilidades para sembrar esas ideas y abrir camino hacia lo desconocido.
Hoy estamos todos invitados a incomodarnos, a desconfiar, a dudar….
Incomodarnos de aquello que damos por sentado, a desconfiar de lo que
aprendimos y a dudar de todo (o casi todo). Porque, como dicen, donde
hay duda, hay libertad.
Ahora sí. Llegó el momento de la aventura de buscar nuevas preguntas.
Bienvenidos a TEDxRosario 2018: Al límite de la ignorancia.

¿QUÉ ES TEDx?
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.
Los eventos TEDx siguen directrices generales provistas por TED, pero son
planteados y organizado de forma autónoma.
El nuestro se denomina TEDxRosario, es uno de los primeros TEDx que
se realizaron en Latinoamérica, y uno de los más grandes e importantes
del mundo.
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MAESTROS DE CEREMONIA
Francisco Chaves
Explorador serial, ex orador TEDxRosarioWomen 2015 y flamante Maestro
de Ceremonia en TEDxRosario 2018. Francisco trabaja en la industria del
E-commerce, dirige la ONG “Botines Solidarios” y es Coach Mental de individuos y deportistas.

Ximena Díaz Alarcón
Curiosa empedernida, apasionada por los humanos, ex oradora inefable
de TEDxRosario 2017 y flamante Maestra de Ceremonia en TEDxRosario
2018. Ximena es Antropóloga y co-directora de Trendsity, donde investigan
tendencias sociales, culturales y de consumo en América Latina.

ORADORES
Vanesa Baccelliere
Nació en Venado Tuerto. Es cantante, compositora, actriz y docente. Fue
la voz femenina de la delegación santafecina en Cosquín 2018. Integra
“Agualuna”, proyecto en el que cantan mujeres canciones compuestas por
mujeres. Es la voz de “Girda y los del Alba”, banda homenaje a Gilda. Integró la agrupación “Pampa Jazz” que interpreta ritmos latinoamericanos.

Victor Buso
Trabajador, soñador, cerrajero durante el día, y astrónomo aficionado durante la noche. Víctor es la primera persona en la historia de la humanidad
en fotografiar el nacimiento de una supernova - un suceso ocurrido hace
80 millones de años en el universo - y lo hizo desde el observatorio casero
que tiene en el techo de su casa.

Alejandro De Barbieri
Le gustaba mucho leer y quería ser escritor pero un profesor de filosofía
lo descubrió copiando en un examen y tuvo que estudiar tanto para el
próximo que se hizo psicólogo. Alejandro es uruguayo, comunicador por
naturaleza y acerca a familias y organizaciones formas de prevención y de
vínculos saludables.
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Malena Famá

Ana María Llamazares

Activista social, tucumana por naturaleza, actualmente vive en Buenos Aires.
Un día se dio cuenta que quería dedicar su vida a disminuir la inequidad
social, y por eso creó y preside Multipolar, una organización social que tiene
como objetivo que personas en situación de extrema vulnerabilidad social
salgan adelante a través del trabajo decente.

Es antropóloga con formación de posgrado en Epistemología. Periodista,
docente e investigadora de CONICET, ha estudiado la relación entre el arte
visionario, el chamanismo y los lenguajes simbólicos. Autora del libro “Del
Reloj a la Flor de Loto”, que narra la historia de un Sir. Isaac Newton alquimista y científico.

Julián Fava

Martín Mackey

Apasionado por los libros, la radio y el conocimiento. Julián es profesor de
filosofía, traductor de obras literarias y filosóficas y desde diferentes emisoras se dedica a la divulgación de la filosofía. Estudió en la Universidad
de Buenos Aires y cursó estudios de posgrado en Berlín y Belo Horizonte.

Docente, amante del deporte y pedagógicamente innovador. Su búsqueda
lo llevó a viajar y estudiar en España, Irlanda y Estados Unidos. Martín comenzó su carrera como Profesor de Educación Física en Duendes Rugby
Club, es director del Plan Estratégico de la Unión Argentina de Rugby, de
las Divisiones Inferiores de fútbol de Newell’s y de Bahía Basket.

Gustavo Giorgetti

Juan Mascardi

Ingeniero, innovador y autodidacta de todo lo que no le enseñaron. Creador de la empresa “ThinkNet” con la cual estudia y aborda cambios tecnológicos complejos. Actualmente participa de un proyecto de modernización tecnológica y simplificación de trámites de la provincia de Neuquén,
basándose en el modelo de Estonia.

Guionista, cronista, creador de narrativas transmedia, docente, amante
tanto del cuento como de la tele. Juan es rosarino, Comunicador Social,
Especialista en Comunicación Digital Interactiva de la UNR, director y docente en las licenciaturas de Periodismo y Producción y Realización Audiovisual en la UAI.

Matías Jurisich

Alberto Rojo

Cantinero, fotógrafo amateur y productor de vermut artesanal. Se autoproclamó hace unos años como #GorditoFeliz. Participa en muchos torneos
de coctelería. Alguno lo ganó. En otros hizo podio. Y en otros, bueno, lo
que pudo. Su mayor hito coctelero es haber hecho gin tonics en un velorio.

Guitarrista, orquestador, licenciado y doctor en física, profesor titular del
Departamento de Física de la Universidad de Oakland, en Michigan. Alberto es especialista en física cuántica del estado sólido, acompañó a Mercedes Sosa en numerosas salas del mundo y compuso a dúo con Pedro
Aznar, Luis Gurevich, Víctor Heredia, Luis Pescetti.

Eduardo Kastika

Fredi Vivas

Se dedica a despertar la innovación y la creatividad en emprendedores,
profesionales, empresas y organizaciones hace más de 30 años. Es Doctor
en Cs. Económicas, Máster en Gestión de la Ciencia y Tecnología, post
graduado en Facilitación de Técnicas para la Creatividad y la Innovación
en Buffalo, NY. Su búnker es un laboratorio donde surgen y se prueban
ideas nuevas.

Ingeniero por elección, encontró en la informática una herramienta para
superarse y conseguir impacto social positivo. Fredi es ingeniero en sistemas de información, especializado en Big Data, CEO de RockingData y
profesor en Disciplinas Industriales y Alumni del Global Solutions Program
de Singularity University (NASA + Google).
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LABs

XPERIENCIAS

Queremos que experimentes las ideas y qué mejor que repreguntarnos y cuestionarnos a partir
de juegos. Los LABs son actividades creativas que preparamos para el día del evento y se dan a
conocer de manera innovadora o transmitiendo una idea. Pongamos todo entre signos de pregunta
y dejémonos llevar por la intriga y la duda.
Estos son los LABs distribuidos por todo el predio.
Contamos con un laboratorio tecnológico con dispositivos de realidad virtual, un espacio recreativo con lonas y tertulias literarias. Además, vas a poder entrar al cubo oscuro misterioso con una
linterna que va a ser tu única herramienta para buscar palabras, con las que luego tenés que armar
una frase relacionada al conocimiento. Una carpa de entretenimiento con bloques gigantes de colores para jugar y armar distintas estructuras y hacer competencias de construcción. Montamos un
mini escenario TEDx para que expongas tus habilidades y juegues a ser orador.
Podés ser parte del juego “Carrera Saludable” que consiste en acumular la mayor cantidad de
frutas para sumar puntos y esquivar bacterias.
Te invitamos a descubrir las frases que dejamos distribuidas por el predio y buscar el LAB donde
puedas escribir en la postal algo que quieras dejar de ignorar. ¡Después alguien puede contactarte
para decirte cómo!

Nos gusta experimentar, salir, mirar, descubrir. De eso se trata el programa de Xperiencias.
Desafiamos a conocer atracciones increíbles que tiene la ciudad de Rosario para ofrecer, pero
que son desconocidas o no accesibles para todos. Nos metemos en los lugares desconocidos de
nuestra ciudad para recorrerlos y hacerlos parte de nuestras vivencias. ¡Todo aquello que te parecía
descabellado, acá puede ser posible!
Quienes fueron parte de este programa se convirtieron en sommelier de yerba mate, arqueros
olímpicos, exploradores masónicos, grafiteros urbanos, expertos en kayak, científicos genetistas y
catadores de vermut.
Entrá a www.tedxrosario.com.ar/xperiencias para conocer cuáles son las próximas. ¡Vos también podés ser parte!

LABs INVITADOS

FANx
Tenemos héroes que ayudan a nuestra misión de difundir ideas. Con una colaboración, 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 interesa apoyarnos para alejar aún más los límites de
nuestra sapiencia, escribinos a fanx@tedxrosario.com.ar

Vuelta al barro: Espacio para divertirse con tornos y conocer cómo crear con arcilla.
Amigos del Planetario: Telescopios solares y lunares. Y también una pantalla que muestra imágenes
astronómicas.
Noche de vinilos: Espacio de música en vivo y relax con un DJ tocando con discos de vinilo para
todo el patio de comidas.
Tierra y aire: Un genial ritual de ritmo y percusión.

Ph: Foto Positiva
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SOCIOS

PLATINUM

MAIN

GOLD

ideas
MEDIA PARTNER
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SILVER

TEDxRosario ES POSIBLE

GRACIAS A ELLOS
ORGANIZADORES
Mailén Aloras
Ezequiel Barrales
Verónica Bassi
Matías Bernal
Rocío Campos Ratti
Enzo Cardigni
Sabrina Carmona
Josefina Casanovas
Natalia Contigiani
Valeria Cuffaro
Andres Dal Lago
Julián Domínguez
Sofía Espejo
Bicho Groppo
Yamila Heckel
Melisa Hernández
Carina Labruna
Soledad Larroucau
Gastón Garcia Lattuca

Federico Lerro
Paula Lorenzini
Tomás Makek
Ezequiel Martelletti
Rodrigo Martin
Nadia Montenegro
Nahuel Nuñez
Juliana Ollé
Berenise Olmos
Grover Orellana
Franco Pagani
Angela Panebianco
Nicolás Parrini
Florencia Pasquinelli
Bruno Petrali
Daniela Pochiero
Maite Salinas
María Inés Tornati
Javier Yunes

COLABORADORES X

NOS APOYAN

Candela Bianchi, Denis Candiote, Antonella Cassina, Agustín Cortés, Lea Donato, Bernardo
López, Antonella Luz Rabo, Melisa Marcelloni, Josefina Menendez, Alejandro Nannini, Bruno Paveglio, Marcelo Perretta, Valentina Prats, Gustavo Priori, Carlos Seelaff, Ciro Seisas, Raúl Sordoni,
Santiago Schwarzstein, Marifé Toscani.

Hardway - La Virginia

FOOD TRUCKS
Arbanit Fellow - Chipá Porá - Crepas - Gianduia - Pochoclo Mis Abuelos - Rodrigo Casagrande Rosario Grill - Tapenade - Tatú Empanadas - Un aplauso para el asador.
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VOLUNTARIOS X
Este evento no sería posible sin su ayuda. Conocelos y anotate para participar en:
voluntarios@tedxrosario.com.ar
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Gracias por ser parte y crecer con nosotros.
¡Los esperamos el próximo año para festejar juntos nuestra primera década!

www.tedxrosario.com.ar
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