COMUNICADO DE PRENSA
Agosto es el mes de TED en Córdoba.

La Falda, Junio 02,
2011.- Luego del indiscu ble éxito de TEDx Buenos Aires en la Rural el
pasado 8 de abril, de TEDx Jóven@RíodelaPlata el 7 de mayo y de TEDx
Tucumán el día 20 del mismo mes, le llega el turno a la Provincia de
Córdoba: dos Conferencias TED organizadas de manera independiente se
preparan para los días 6 y 26 de agosto de este año. La primera de ellas, a
realizarse en la localidad serrana de La Falda; la segunda, en Córdoba
Capital.
Si bien la convocatoria para par cipar aquí en nuestra provincia, será
menor que la alcanzada en Buenos Aires (sólo habrá un máximo de 100
par cipantes por Conferencia, al igual que en Tucumán no hace más de
dos semanas; en contra de las más de 1.000 personas que reunió cada uno de los eventos presentados en Capital Federal y
Gran Buenos Aires), TEDx La Falda y TEDx Córdoba , no dejan de ser igualmente importantes: serán retransmi das on-line a
través de Internet, u lizando tecnología de Streaming (la misma que u liza Canal 10 de Córdoba para pasar sus programas
televisivos por Internet), permi endo que los miles de faná cos de TED (repar dos por todo el mundo) puedan ver, desde la
comodidad de sus hogares, las charlas de 18 minutos que expondrán los oradores al mismo empo en que éstos úl mos den a
conocer sus ideas frente al público presente.
Para beneplácito de quienes no logren asis r, ambas Conferencias podrán ser replicadas en dis ntos nodos (lugares públicos y
privados donde se reunirá la gente para disfrutar de la transmisión en vivo). Las en dades, empresas, academias e
ins tuciones que quieran funcionar como nodos (es decir, retransmi r cualquiera de estos eventos en vivo y en directo),
pueden comunicarse por medio de los e-mails publicados en los si os oﬁciales: www.tedxlafalda.com y/o
www.tedxcordoba.com.ar .
¡Prepárense a disfrutar! El espíritu de TED estará presente en Córdoba en agosto con muchas de “las ideas que merecen ser
difundidas”. ¿Qué sigue después? Los dejo para que recorran la Web y descubran por sí mismos lo que TED ene preparado
para todos nosotros…

Por: Federico Rudolph, TEDx La Falda (Organizador y Orador).
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