


“Considera que, durante 3.800 millones de años cada 
uno de tus antepasados por ambas ramas ha sido lo 

suficientemente atractivo para hallar una pareja, ha 
estado lo suficientemente sano para reproducirse y le 

han bendecido el destino y las circunstancias lo 
suficiente como para vivir el tiempo necesario para 

hacerlo. Ninguno de tus respectivos antepasados 
pereció aplastado, devorado, ahogado, de hambre, 

atascado, ni fue herido prematuramente ni desviado de 
otro modo de su objetivo vital: entregar una pequeña 

carga de material genético a la pareja adecuada en el 
momento oportuno para perpetuar la única secuencia 

posible de combinaciones hereditarias, que pudiese 
desembocar casual, asombrosa y demasiado 

brevemente en ti. ”
Bill Bryson

Considera que, durante 12 años te has mantenido lo 
suficientemente concentrado como para aprender a leer 
y escribir y aprobar las asignaturas básicas del Colegio. 
Has sido lo suficientemente fuerte para soportar (la 
mayoría de las veces) la tentación de hacerte la chupina, 
quedarte durmiendo, tirarte a mirar tele o de dejar todo y 
poner un bar en la playa. En ningún momento te 
entregaste al conformismo, dejaste de sostener tus 
principios, te callaste cuando opinabas distinto o te 
rendiste ante ninguna otra dificultad que te hubiese 
desviado del objetivo que te ha traído aquí hoy: 
conectarte con la gente adecuada, en el momento 
oportuno, para intercambiar una pequeña cantidad de 
ideas y desencadenar así lo que es necesario para 
romper todos los límites de la imaginación...



TED es un ciclo de conferencias de prestigio 
internacional que se realiza todos los años en Long 
Beach, California, donde se reúnen algunos de los 
pensadores y emprendedores más importantes del 
mundo, invitados a compartir aquello que más les 
apasiona: las ideas.

Durante 5 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 
minutos, ante un público casi tan destacado como los 
disertantes mismos.
El primer TED se realizó en el año 1984, y abarcaba 
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 
programa TEDx, donde la X significa “evento 
organizado independientemente”, 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.
Este año, el 16 de Septiembre Rosario torna su 
atención hacia el Centro de Convenciones del Hotel 
RosTower donde 16 oradores se preparan compartir 
con los asistentes el poder de las ideas. 

TEDxRosario
16 de Septiembre de 2011
Centro de Convenciones · Hotel Ros Tower
Catamarca 1140 · Rosario · Argentina

08:00 hs. a 09:00 hs.
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09:20 hs. a 10:45 hs.
BLOQUE 1

10:45 hs. a 11:45 hs.
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11:45 hs. a 13:00 hs.
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13:00 hs. a 15:00 hs.
Almuerzo

15:00 hs. a 16:30 hs.
BLOQUE 3

16:30 hs. a 17:30 hs.
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17:30 hs. a 18:30 hs.
BLOQUE 4

Es Profesor Full Time, 
Director de la Lic. en 
Economía Empresarial y 
Director Académico del 
Programa de Educación 
Ejecutiva en Biotecnología, 
Innovación y Negocios de la 
Escuela de Negocios de la 
Univ. Torcuato Di Tella.
Es además miembro 
fundador de la Fundación 
Crimson. Fue desde el 2005 
al 2008 Faculty de Harvard 
Medical School (Instructor 
in Pediatrics).
Es consultor y capacitador 
de empresas privadas y 
organismos gubernamentales 
en temas de creatividad, 
innovación y tecnología.

talks.tedxrosario.com.ar/EstanislaoBachrach

Maestro de Ceremonia

Estanislao Bachrach

Apagame!

09:00 hs. a 09:20 hs.
Apertura



Alex Bäcker

Martín Bonadeo

Alfredo Casero

Diego Castellón



Alfons Cornella

Néstor Delorenzi

Damián Delorenzi

Franco Fontanarrosa



Ma. de los Angeles Gonzalez

Derna María Isla

Martín Lousteau

Hernán Montenegro



Jorge Mux

Darío Sztajnszrajber

Carolina Vardabasso Blanco

Martín Vazquez



TEDx Lab es una ventana al futuro, una visión que alguien quiere compartir, un estímulo a la imaginación.
TEDx Lab 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!

Proyecto
STS

Rosario

Organización sin fines de lucro cuya 
misión es aportar al desarrollo sustentable 
de la ciudad de Rosario y la región, a 
través del desarrollo e implementación de 
soluciones tecnológicas.

Cultura Innovadora Equipo de 
profesionales jóvenes que se han 
planteado el objetivo de convertir a 
Rosario en una ciudad de ideas e 
innovación, donde TEDx Rosario es una 
de las patas fundamentales del proyecto.

Eco Design. PyMe dedicada a la 
fabricación de alfombras en telar con 
diseño minimalista, utilizando máquinas 
diseñadas y construidas por sus propios 
dueños.

Empresa dedicada a brindar soluciones 
tecnológicas integrales basadas en la 
interacción hombre-máquina de 
vanguardia, con un fuerte contenido 
estético y conceptual.

Empresa de webhosting de mayor 
volumen en Hispanoamérica, con 
importante posicionamiento y liderazgo en 
la región. Su misión: hacer de Internet 
una experiencia simple para las personas.

MEM

Tribalia

Interactive
Dynamics

Dattatec
.com

Empresa líder mundial en productos, 
servicios y conocimientos en la red 
agroalimentaria orientada hacia el 
desarrollo y bienesatar de las personas y 
su entorno

Lo Importante Adelante. Bicicletas 
especialmente diseñadas para montar un 
accesorio delantero que otorga un valor 
agregado al permitir llevar cualquier tipo 
de carga.

Primera compañía de comunicaciones en 
Latinoamérica que, desde sus inicios, 
cuenta con una red propia basada en 
tecnología IP. Brinda servicios de IT, 
Seguridad, Datacenter, Internet y Telefonía.

Empresa de desarrollo de software donde 
ingenieros, artistas y diseñadores ofrecen 
al usuario una experiencia innovadora, de 
fácil uso y disponibilidad.

Emprendimiento para producir turbinas 
para generación de energía en ríos de 
llanura.

Los
Grobos

Montacle

Iplan

Globant

Iyara

Nuestro niño interior es quien va a sacar el mayor provecho
en este día. Demosle rienda suelta para jugar con nuestros
héroes de hoy, aquellos que vinieron a compartir lo que
mas les apasiona.





Donde la X significa evento TED organizado independientemente.
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Joaquín Lisandro Bravín Comunicación / Diseño Web | Gerry Garbulsky Apoyo.
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