¡Se viene TEDx La Falda!
La cuenta atrás ya está en marcha, tal y como se puede
apreciar al ingresar en www.tedxlafalda.com (El Sitio Web
del evento).
El primero de junio, se cerrará la nómina de oradores (el
listado ya está definido, pero falta la confirmación de
algunos de los invitados; determinar el tema que expondrá
cada uno; subir fotos y curriculums a la Web; y todo lo que
implica la organización de esta Conferencia de alcance
internacional).
Las charlas de 18 minutos (que serán transmitidas
gratuitamente en vivo por Internet; y luego disponibles en
videos on-line, tanto en el sitio oficial de www.ted.com
como en youtube y otros portales), destinadas a comunicar
“Ideas que mejoren el mundo”, ya son un clásico esperado
por los miles y miles de fans de TED que se extienden por
todos los países y que participan y disfrutan, sobremanera, asistiendo a las charlas presenciales, o a
través de foros, blogs, comunidades de Internet, redes sociales y páginas Web, siguiendo las
transmisiones en vivo, descargando o mirando directamente los videos en Internet (desde sus PC o
desde sus celulares).
TEDx Tucumán, fue la última de estas Conferencias realizadas aquí en Argentina (el 20 de mayo
pasado). Dictadas y organizadas de manera independiente, bajo el formato que TED (organización
internacional, con sede en EEUU) liberó en 2009; que permite, a través del otorgamiento de licencias,
que cualquier persona o entidad sin fines de lucro, pueda replicar, en cualquier parte, el éxito de la
Conferencia TED originada en California en 1984 y repetida, sin interrupción, hasta la fecha; estos
grupos de charlas, impartidas en eventos que duran todo un día, pretenden impactar positivamente
en la audiencia y generar conciencia de que todo es posible, alentando a otros a llevar adelante sus
propios Proyectos.
Desde el año 2009 hasta mayo de 2011, se han celebrado más de 1.900 eventos TEDx en diferentes
ciudades a lo largo del planeta (a hoy -30 de mayo de 2011-, se encuentran programados 800
eventos TEDx -el último de ellos para octubre de 2012- cifra que no para de crecer día a día).
Mientras escribo estas líneas, y mientras toman nota los lectores, se están realizando,
simultáneamente, entre uno y diez eventos TEDx por día (la “x”, indica que es un evento TED Tecnología, Entretenimiento y Diseño-, realizado de manera independiente) en distintas partes del
globo. Cada uno de ellos, mostrando Ideas y más Ideas que merecen ser difundidas. En un formato
local y propio.
No hace falta ser un genio para participar de las charlas, ni para ser orador. Cualquier Idea puede ser
difundida. En TEDx La Falda, nos hemos encargado de buscar personalmente, uno a uno, a los
distintos oradores; procurando que sean, en su mayoría, residentes de la zona donde estamos
organizando el encuentro. Personajes como Gerry Garlbunsky -excepción al caso, y que no podía
faltar- (Creador de Oblogo, la revista de los Blogs), Miguel Ángel Bravo (impulsor del Auto Popular
Argentino), Roger Koza (crítico de cine), Norberto Obando (Vicepresidente de la Asociación Amigos
de los Parques Nacionales) o Juan Márquez (prestigioso y reconocido pintor argentino) han sido
llamados a ser parte y se han sumado a esta convocatoria para dar a conocer sus Ideas. Otros menos
conocidos, pero no menos importantes, disertarán también el 6 de agosto de este año, fecha en que
está prevista la realización del evento.

Sólo 100 afortunados participantes podrán presenciar las disertaciones de manera directa y
conversar con los oradores y organizadores, mientras disfrutan de los coffe breaks que tenemos
previstos (todo sin cargo). El resto, podrá ver TEDx La Falda en Internet al mismo tiempo que se está
realizando, gracias a la tecnología de Streaming y Broadcasting (disponemos de dos canales de TV en
línea, para evitar saturaciones y como medida de backup). Para los residentes de La Falda y
localidades cercanas, al igual que para los turistas que visiten la ciudad en esta fecha, podrán
disfrutar de la transmisión en directo del evento en distintos espacios públicos y confiterías que se
han comprometido a pasar el audio y el video de las conferencias.
¿Te lo podés perder? Completá tus datos en le Web y esperá el sorteo para saber si has sido
seleccionado para participar. Tanto el registro (pre-inscripción) como la participación son totalmente
gratuitos. Entrá en www.tedxlafalda.com y dejá tus datos. Mientras llega la fecha, podés seguirnos
en nuestro sitio, en twitter, en facebook y en youtube o descargarte los videos para ver de qué se
trata y convertirte en fan de TED. Como comenta Matías Martin (periodista, conductor de radio y
televisión, presentador de TEDx Jóvenes@RíodelaPlata) en uno de los videos de promoción de TEDx:
“el mundo ya se divide entre los fanáticos de TED y los que, todavía, no lo conocen”.
Por: Federico Rudolph (TEDx La Falda). Analista en Sistemas, Escritor y Periodista Independiente.

