
En abril de 2010 se realizará 
TEDxBuenosAires

La Revolución de las Ideas

La Revolución de las Ideas

TEDxBuenosAires reunirá en un evento de un día a 1000 
participantes y más de 25 oradores del campo de las 
ideas, las iniciativas sociales, la tecnología, el diseño, las 
artes y las ciencias que nos hablarán de lo que piensan, 
hacen y sueñan.

El objetivo es difundir ideas y contenidos que impacten 
positivamente en  la Argentina de hoy y del futuro.

El evento tendrá lugar el 8 de abril de 2010 en el Predio 
Ferial de Buenos Aires de La Rural y la inscripción previa
comienza el 9 de noviembre de 2009* en 
www.tedxbuenosaires.org



BuenosAires, noviembre 2009

TED es una fundación que organiza conferencias y reúne a muchos de los
más grandes pensadores y hacedores mundiales, para que compartan
aquello que los apasiona. El objetivo es que difundan sus ideas para que el 
conocimiento y la inspiración contribuyan a cambiar actitudes, vidas y, como
resultado de eso, el mundo. La contribución de muchos de ellos está
expresada no sólo a través del aporte de sus pensamientos, sino también de
la acción, porque se trata de gente que hace lo que piensa.

Además de los eventos,
lo que explica la enorme difusión que han alcanzado a

nivel global.

En esta línea, TED habilitó hace unos meses la posibilidad de organizar de
manera independiente eventos TEDx en diversas partes del planeta. Con el 
mismo espíritu de difundir ideas, TEDx es un programa de eventos locales
para vivir la experiencia TED. El primer TEDx en Buenos Aires se realizará
en abril de 2010. En un evento TEDx se combinan videos de TED y charlas en
vivo que luego se difunden gratuitamente on line. Las charlas de 
TEDxBuenosAires estrán disponibles en www.tedxbuenosaires.org

los videos de cada una de las presentaciones están
disponibles online,

Desde que comenzaron a compartir gratuitamente los videos de
las apasionantes charlas en Internet, el fenómeno TED alcanzó escala
global. Cerca de 200 millones de personas accedieron a sus contenidos y ya
se subieron más de 500 charlas,  y se siguen agregando más día a día.

TEDxBuenosAires aportará ideas y contenidos que impacten 
positivamente a la Argentina de hoy y del futuro. Adrián Paenza 
será el presentador y algunos de los oradores que participarán de 
TEDxBuenosAires son: Luis Pescetti, Bea Pellizzari, Manu Ginóbili, 
Alberto Kornblihtt, José Cibelli, Gabriel Gellón, Inés Sanguinetti, 
Roberto Guareschi, y Mariano Sigman.

En las próximas semanas se confirmarán nuevos oradores. 



Acerca de TEDxBuenosAires

TEDxBuenosAires, organizado por 
un grupo de profesionales que 
trabajan en red sin fines de lucro 
reunirá en un evento gratuito de 
un día a 1000 participantes y más 
de 25 oradores del campo de las 
ideas, las iniciativas sociales, la 
tecnología, el diseño, las artes y 
las ciencias que nos hablarán de 
lo que piensan, hacen y sueñan.

“Creemos con pasión en el poder 
de las ideas puestas en acción. 
Ideas que transforman la realidad y 
ayudan a lograr el bien común. 
Argentina necesita que las buenas 
prácticas sean compartidas y TED 
es el mejor vehículo para que esto 
suceda de modo democrático y 
contagioso. Queremos que La 
Revolución de las Ideas sirva  de 
inspiración  para el próximo 
Bicentenario”, dijo Tino  Lutteral,
otro de los integrantes del grupo.

“Buscamos identificar y difundir 
ideas y ejemplos que impacten 
positivamente a la Argentina de 
hoy y del futuro. 
TEDxBuenosAires, reunirá a varias 
de las personas con las ideas más 
extraordinarias de la Argentina y el 
mundo, que nos van a maravillar e 
inspirar con aquello que los 
apasiona.” señaló Gerry Garbulsky,
uno de los organizadores.

El grupo organizador está 
integrado por:

Gerry Garbulsky
Adrián Paenza 
Darío Werthein
Santiago Bilinkis 
Tino Lutteral 
Diego Golombek
Sergio Meller
Diego Goldberg 
Omar Arab
Vanesa Kolodziej 
Laura Muchnik

Adicionalmente, muchas otras 
personas están colaborando en 
distintos aspectos de la 
organización de TEDxBuenosAires. 



Algunos de los pensadores que participaron de TED.

Isabel Allende:

Time Berners-Lee: (inventor de la web) http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html

Jeff Bezos: (CEO de Amazon) http://www.ted.com/talks/jeff_bezos_on_the_next_web_innovation.html 

Bono:

Bill Clinton: 

Richard Dawkins: 

Jared Diamond: 

Juan Enriquez: 

Norman Foster: (arquitecto) http://www.ted.com/talks/norman_foster_s_green_agenda.html

Peter Gabriel: 

Bill Gates:

Jane Goodall:

Al Gore: 

Stephen Hawking: l

Steven Pinker: (linguista) - http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html

Oliver Sacks:

James Watson: (co-descubridor de la estructura de ADN) 

http://www.ted.com/talks/isabel_allende_tells_tales_of_passion.html

http://www.ted.com/talks/bono_s_call_to_action_for_africa.html

http://www.ted.com/talks/bill_clinton_on_rebuilding_rwanda.html

(biólogo - escritor) http://www.ted.com/talks/richard_dawkins_on_militant_atheism.html

(antropólogo - escritor) http://www.ted.com/talks/jared_diamond_on_why_societies_collapse.html

http://www.ted.com/talks/juan_enriquez_wants_to_grow_energy.html

http://www.ted.com/talks/peter_gabriel_fights_injustice_with_video.html

http://www.ted.com/talks/bill_gates_unplugged.html

http://www.ted.com/talks/jane_goodall_on_what_separates_us_from_the_apes.html

http://www.ted.com/talks/al_gore_warns_on_latest_climate_trends.html

http://www.ted.com/talks/stephen_hawking_asks_big_questions_about_the_universe.htm

http://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds.html

http://www.ted.com/talks/james_watson_on_how_he_discovered_dna.html

Acerca de TED

TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las “Ideas que vale la pena difundir”. 
Comenzó en 1984 como una conferencia que reunía personas de tres ámbitos diferentes: 
Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Desde entonces, su alcance se ha expandido para incluir 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano (arte, ciencia, negocios, y problemáticas 
globales a las que se enfrenta el mundo hoy, entre muchas otras).

Las conferencias anuales en Long Beach y Oxford reúnen a los pensadores y emprendedores más 
fascinantes del mundo, que tienen el reto de brindar la charla más importante de sus vidas en tan 
sólo 18 minutos y que tienen como misión difundir ideas. Así es como se construye un sitio que 
ofrece conocimiento gratuito, la inspiración de los mejores pensadores del mundo, y una comunidad 
de almas curiosas, ávidas de interactuar”.

La conferencia TED que se lleva a cabo anualmente en Long Beach, continúa siendo el corazón de 
TED. Más de 1000 personas asisten a la conferencia de 4 días en la que 100 oradores exponen 
durante 18 minutos, donde no hay separación en grupos y  todos comparten la misma experiencia. 



Algunos de los oradores de TEDxBuenosAires serán:

Adrián Paenza es doctor en Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como 
profesor asociado del departamento de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es, además, 
periodista; en la actualidad conduce los ciclos Científicos Industria Argentina – que está en su séptima temporada 
y ha recibido el premio Martín Fierro en diversas ocasiones – Alterados por Pi y Laboratorio de Ideas. Trabajó en 
las radios más importantes y en los cinco canales de aire de Argentina. Fue redactor de varias revistas y 
colaborador en Clarín, Página/12 y La Nación. Publicó cuatro tomos de la serie Matemática…¿estás ahí? Que 
han sido un éxito de ventas en Argentina y en otros países de América Latina. Asimismo, sus libros se han 
editado (o lo serán próximamente) en Alemania, España, Rusia, Italia, República Checa, Brasil y Portugal. En 
2007 recibió el premio Konex de platino en la categoría “Divulgación científica”.

Mariano Sigman es licenciado en Fisica, UBA  997, doctor en Neurociencia (Rockefeller University, New York)
2002, postdoctorado en Ciencias Cognitivas (College de France, Paris 2005).  Actualmente es profesor del 
Departamento de Física de la UBA y profesor visitante de varios institutos ( Instituto de Neurociencia de Natal 
(Brasil), Rockefeller University (New York) Instituto Balseiro (Bariloche), Universidad de Chile (Santiago). Mariano 
estudia la máquina que construye la realidad. Investiga cómo emergen de un menjunje casi infinito de células y 
cables  axones y neuronas) el pensamiento, la memoria, los sueños, las emociones, la conciencia.  Experimenta 
con ilusiones visuales y busca en trazas de la actividad neuronal las razones (y las sinrazones) de la toma de 
decisiones, del lenguaje y del pensamiento consciente e inconsciente. Cada tanto escribe crónicas de ciencia, y 
es profesor del departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige el Laboratorio de 
Neurociencia Integrativa http://neurociencia.df.uba.ar/. 

Inés Sanguinetti es bailarina y  coreógrafa. Completó la carrera de sociología en la Universidad del Salvador.
Co-Fundadora  y Presidenta de Crear  vale la pena , una organización no gubernamental que, desde 1997, 
desarrolla en la Argentina, un programa de integración social para jóvenes combinando la educación en artes, la 
producción artística y la organización social como medios para la promoción y el desarrollo social e individual. Es 
coordinadora de la Red Latinoamericana Arte  para la Transformación Social. Desde 1978 y hasta la actualidad 
realizó giras nacionales  e  internacionales

Alberto Kornblihtt es biólogo molecular, licenciado en Biología en la FCEN-UBA, Doctor en Química en la 
Fundación Campomar y Postdoctorado en la Universidad de Oxford. Se desempeña como Profesor Titular
plenario de la FCEN-UBA e Investigador Superior del CONICET. Es científico internacional del Howard Hughes 
Medical Institute. Obtuvo la beca Guggenheim, el Premio Konex de Platino, la beca Antorchas y la medalla del 
Bicentenario. Dirigió 13 tesis doctorales, publicó más de 80 trabajos en revistas internacionales, dictó más de un 
centenar de conferencias y seminarios en el exterior. Sus trabajos explican cómo hace cada gen para codificar 
más de una proteína.

MAESTRO DE CEREMONIAS

LA MÁQUINA QUE CONSTRUYE LA REALIDAD

DANZA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Manu Ginóbili es nativo de Bahía Blanca, Manu Ginóbili es considerado el jugador argentino de basket más 
importante de todos los tiempos. Actualmente juega en San Antonio Spurs de la NBA. Antes de llegar a la NBA, 
Manu jugó en las ligas argentina e italiana. En Italia con Kinder Bolonia ganó dos MVP (Premio al jugador más 
destacado) de la temporada, el MVP de las Finales de la Euroliga de 2001 y los campeonatos de liga, de Europa 
y la copa italiana. Debutó con San Antonio Spurs en la NBA en 2002 y pronto se convirtió en uno de los 
jugadores claves del equipo. Consiguió el campeonato de la NBA en su primera temporada, y dos más en 2005 y 
2007. Además, en 2005 disputó el All-Star Game y en 2008 fue nombrado Mejor Sexto Hombre de la NBA. Con la 
selección argentina, su éxito ha sido similar. Lideró el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, donde fue elegido MVP. También logró el subcampeonato del mundo en 2002 y la 
medalla de bronce en Beijing 2008. Desde su fundación, Manu colabora con numerosas organizaciones sociales 
enfocadas en trabajar con niños.

HISTORIAS PERSONALES

LOS GENES, LA EVOLUCIÓN Y NOSOTROS



Algunos de los oradores de TEDxBuenosAires serán:

Luis María Pescetti nació en la provincia de Santa Fe. Es músico, actor y escritor. Como músico y comediante 
para adultos y niños trabajó en radio, televisión y teatros de México, Argentina, Cuba, Estados Unidos, España, 
Colombia, Chile, Brasil, Perú. Tiene editados seis CD's "El vampiro negro", “Cassette pirata”, "Bocasucia", "Qué 
público de porquería" y "Antología", y dos DVD's: “No quiero ir a dormir” y “Luis te ve”. Es autor de novelas y 
relatos para niños y adultos en los cuales el humor, el juego filosófico y el tratamiento del diálogo, ocupan un 
lugar especial. Sus libros han tenido fuerte repercusión en más de 15 países. Sus libros, CDs y programas de 
televisión y radio han ganado numerosos premios en muchos países.

Bea Pellizzari es Psicóloga Social. Trabaja desde hace 17 años en el sector sin fines de lucro sobre la 
problemática de la Discapacidad. Su objetivo es instalar la temática en la agenda pública y transformar la mirada 
social que devalúa a este grupo de ciudadanos por una que valore la diversidad como una forma de 
enriquecimiento colectivo. Junto a un grupo de ciudadanos con y sin discapacidad, en 2002 creó "La Usina-El 
cambio en discapacidad", una asociación civil sin fines de lucro que trabaja a nivel nacional para promover un 
cambio de actitud respecto a la discapacidad para generar el ejercicio de una ciudadanía activa.
Desde 2008 lleva adelante la empresa social redACTIVOS, dedicada a comercializar y distribuir productos y 
servicios desarrollados por trabajadores con discapacidad para aumentar sus oportunidades laborales y libertad 
económica. El trabajo en red y la articulación de actores públicos y privados de orígenes e intereses muy 
diversos son el eje central de sus iniciativas que cada vez transforman más conductas excluyentes en inclusivas.

José Cibelli es Profesor de Biotecnología Animal en la Universidad del Estado de Michigan en los EE.UU. Lidera 
el Laboratorio de Reprogramación Celular en los Departamentos de Ciencia Animal y Fisiología. Entre 1999 y 
2002 fue Vicepresidente de Investigación de Advanced Cell Technology, una empresa de células madre. Es uno 
de los pioneros mundiales en el área de clonación con células transgénicas somáticas para la producción de 
animales y de células madre embriónicas. En colaboración con otros científicos, fue responsable por el desarrollo 
de los primeros terneros clonados transgénicamente entre otros desarrollos en la frontera de la ciencia.

Roberto Guareschi es periodista. Publica en medios de la Argentina y del exterior y en su blog, postPeriodismo. 
Estudia los cambios que se producen a partir del fin de los medios masivos y de la aparición de los usuarios 
como productores activos en el periodismo. Trabaja para un periodismo más eficaz que el tradicional como 
herramienta de transformación. Esos son los temas de su columna en el diario Noticias. También escribe y es 
editor para América Latina de Project Syndicate, agencia internacional de columnas de opinión. Participó en la 
creación de Clarín.com y de otras publicaciones digitales y de papel. Dirigió la redacción de Clarín entre 1990 y 
2003, y la de El Cronista Comercial en 1975 y 1976. Fue profesor visitante en la Escuela de Graduados de 
Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Dirigió el curso para editores periodísticos de la 
Fundación Carolina y las universidades Pompeu Fabre, Di Tella y San Andrés. Es miembro del Foro de 
Periodismo Argentino y de la Academia Nacional de Periodismo. Premio Konex de Platino 1997 y Premio Konex 
2007 en periodismo.

Gabriel Gellon nació en Buenos Aires en 1965. Estudió biología en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró 
en Yale University en donde realizó investigación científica sobre la genética molecular del desarrollo embrionario 
usando moscas de la fruta. Desde 1997 se dedica a problemas de enseñanza de la ciencia. Ha sido creador y 
director de varios proyectos educativos relacionados con la ciencia como el portal de experimentos para niños del 
ministerio de ciencia (www.experimentar.gov.ar), Ciencia en Marcha, programa de extensión universitaria a 
colegios secundarios y Expedición Ciencia (www.expediciociencia.org.ar) una ONG que reúne científicos y 
educadores alrededor de proyectos innovadores como campamentos educativos. Ha participado en numerosas 
capacitaciones docentes, escrito artículos y libros de divulgación científica y de temas educativos.

FIN Y REINVENCIÓN DEL PERIODISMO

EL HUMOR Y EL ALIVIO DE SER QUIENES SOMOS

EXPEDICIÓN CIENCIA: VIAJE AL CENTRO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

CLONACIÓN



Fecha:

Lugar:

Más de 25 oradores

Participarán del evento 1000 personas

Más información en:

 8 de abril de 2010

 Predio Ferial de Buenos Aires de La Rural

*Entrada gratuita con registración previa. El evento TEDxBuenosAires será 
gratuito pero requerirá una inscripción previa online y una posterior 
confirmación que se realizará por mail antes del evento y estará sujeta a la 
cantidad de  inscriptos.  En el caso de que la convocatoria supere los lugares 
disponibles, se realizará un sorteo para promover igualdad de oportunidades 
para todos los interesados.

 http://www.TEDxBuenosAires.org
www.ted.com

Para mantenerte al tanto de las novedades del TEDxBuenosAires
podés ver el sitio y el blog en www.TEDxBuenosAires.org, unirte 
a los grupos de TEDxBuenosAires en Facebook, Linkedin, Sonico 
o seguir a @TEDxBuenosAires en Twitter.

Fact Sheet

Para más información de prensa:

Contactar a: Muchnik, Alurralde, Jasper & Asoc.
Tél.: 5031 1300
prensa@tedxbuenosaires.org y
tedxbuenosaires@muchnikpr.com

Muchnik, Alurralde, Jasper & Asoc.


