El 6 de agosto se realizará TEDx La Falda
El 06 de Agosto de 2011, presentamos TEDx La Falda, ha
realizarse en el Hotel FATSA de dicha localidad serrana.
Contaremos con la presencia de cerca de 20 oradores invitados
(la mayoría locales) y unos 100 participantes al evento.
En Argentina, unos 10 grupos independientes están trabajando
en la organización de distintos eventos TEDx (TEDx Córdoba,
TEDx Rosario, TEDx Puerto Madero, TEDx Ushuaia, TEDx Plaza
de Mulas, etc.); el último de ellos, realizado en Tucumán (TEDx
Tucumán). TEDx Buenos Aires (efectuado el 8 de abril de este
año), ha sido el evento TEDx que ha convocado al mayor número
de participantes a nivel mundial a la fecha (cerca de 1.500
participantes y más de 5.000 preinscripciones). TEDx
Joven@RíodelaPlata, también, se realizó recientemente
brindando la oportunidad a jóvenes de 16 a 21 años de mostrar
su talento; con un total éxito de participación y concurrencia.
A nivel mundial, se han realizado más de 1.500 eventos TEDx desde el año 2009 (cuando se
liberaron las licencias). Actualmente, existen más de 800 conferencias TEDx programadas en
distintas partes del mundo hasta diciembre de 2012 e incrementándose día a día.
Tanto el registro (pre-inscripción) como la participación en el evento, son completamente gratuitos (en
caso de que la cantidad de pre-inscripciones exceda los 100 participantes, los lugares disponibles
serán sorteados ante escribano público antes de la fecha de celebración del evento).
TEDx La Falda será transmitido en vivo por Internet, a través de dos canales de Streaming (Broadcast
TV) y retransmitido en algunas confiterías y espacios públicos de la localidad de La Falda, con la idea
de llegar a una mayor cantidad de público. Un video promocional de TEDx La Falda ya se puede
disfrutar, tanto en la página Web del evento; como, en el sitio de youtube, y será difundido
periódicamente en diferentes lugares y medios de comunicación antes de realizarse el evento.
Mayor información sobre TED y TEDx se puede obtener en el sitio oficial: www.ted.com y
www.ted.com/tedx; al igual que los videos de las charlas (los cuales están publicados en otros
portales en Internet).
La idea de tener un evento TEDx en La Falda surgió de Luciano Lussello, Diseñador Industrial
(residente de esta localidad), creador del sistema ALCOLEST y otros inventos destinados a disminuir
la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, permitiendo actuar de manera preventiva y
temprana, el que nos cuenta: "Estamos haciendo todo lo posible para repetir TEDx La Falda todos los
años y que sea un verdadero éxito". "Desde un principio, hemos contado con la colaboración
desinteresada de TED y de los organizadores de las demás conferencias TEDx que se vienen
realizando; no sólo, aquí en Argentina, sino en Latinoamérica". "Actualmente, estamos participando
de otros eventos TEDx y esperamos ir a TED en California para ampliar nuestros objetivos".
TEDx La Falda está publicado en el sitio oficial de TED y cuenta con página Web propia, un espacio
en facebook, otro en twitter y un canal de youtube (para los fans y seguidores) donde iremos
subiendo nuestros videos. Estos son los enlaces:
www.ted.com/tedx/events/1834
www.tedxlafalda.com
www.facebook.com/tedxlafalda
www.twitter.com/tedxlafalda
www.youtube.com/user/tedxlafalda
La preinscripción al evento puede realizarse directamente desde la página y está abierta al público
interesado (la participación a las charlas es totalmente gratuita).

¿Qué es TED?
TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las ideas vale la pena difundir.
Comenzó como una conferencia de cuatro días en California en 1984, TED se ha transformado año a
año, para apoyar estas ideas que pueden cambian el mundo, con múltiples iniciativas.
La conferencia anual de TED invita a los pensadores y emprendedores más importantes del mundo a
hablar durante 18 minutos. Sus conversaciones se pueden disfrutar gratuitamente en TED.com.
Muchos de los videos han sido traducidos por voluntarios de todo el mundo a múltiples idiomas,
permitiendo el acceso a estas charlas a una mayor cantidad de gente.
Los oradores de TED han incluido a: Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard
Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende y el primer ministro
británico, Gordon Brown. La conferencia anual de TED se lleva a cabo en Long Beach, California, con
transmisión simultánea en Palm Springs, paralelamente, se celebra TEDGlobal cada año en Oxford,
Reino Unido.
TED ha establecido un premio anual, donde los individuos excepcionales, con el deseo de cambiar el
mundo tienen la oportunidad de convertir sus deseos en acción.
¿Qué es TEDx?
El programa TEDx, a través de licencias gratuitas, ofrece a cualquier individuo o grupo de personas,
una manera simple de celebrar eventos locales, auto-organizados en cualquier parte del mundo;
similares a las conferencias TED.
Sobre la base del espíritu de las "ideas que vale la pena difundir", TED ha creado TEDx. TEDx es un
programa de eventos locales, auto-organizados que reúnen a las personas para compartir una
experiencia similar a TED (donde x = evento TED organizado de manera independiente). La
Conferencia TED proporciona una guía general para el programa TEDx, pero los eventos individuales
TEDx, incluido el nuestro (TEDx La Falda), son presentados en un formato propio, con oradores
elegidos por los organizadores locales.
Por: Federico Rudolph, Analista en Sistemas de Computación; Periodista y Escritor independiente
(organizador TEDx La Falda).

