COMUNICADO DE PRENSA
¡Asomate a TEDx La Falda!

La Falda, Julio 15, 2011.- Acá te
presentamos algunas de las charlas que vas a poder disfrutar el próximo 6
de agosto en nuestra ciudad. ¡Ideas increíbles por gente increíble que te
van a romper la cabeza!
...Una idea loca sobre llevar los cineclubes a lugares donde jamás a nadie
se le hubiera ocurrido, la historia del tranvía contada por los perdedores y
de cómo se ahorra energía en el camino junto a extraños inventos que te
cuidan la salud, un milenio de sabiduría aborigen sobre la protección del
medio ambiente, un proyecto para mover consultorios médicos allí donde
hacen falta, una idea para mejorar el mundo y de paso ser feliz, un auto
argen'no que seguro no funciona, un cuento moderno que te hace pensar
en todo lo que podrías hacer si llegaras a descubrir que no estás sólo, ideas
meta(sicas para curarse a sí mismo, una casa que vos también podés
construir, un médico al que le gustan las alterna'vas, un serio planteo
sobre peligrosas enfermedades por boca de un odontólogo, visiones
musicales o algo así. ¡Y más!
¿No entendiste nada? ¿Querés saber más? ¿Te querés subirte al tren?
Ingresá en: www.tedxlafalda.com.

¿Querés ver nuestro evento desde tu casa? Juntate con tu familia, con tus
amigos, con otros fans de TED y seguinos en vivo y en directo por Internet.

Información extra
Para darle la oportunidad a una mayor can'dad de disertantes y que puedan dar a conocer sus ideas, hemos extendido la
duración de nuestro evento desde las 9:00 hasta las 21:00 hs.
PROGRAMA DEL EVENTO

HORA

ACREDITACIONES / CONFERENCIA DE PRENSA

09:00

1er Bloque

10:00

PAUSA MEDIODÍA

12:00

2do Bloque

14:00

Corte

16:00

3er Bloque

16:40

Corte

18:40

4to Bloque

19:20

CIERRE

21:00

Algunos de nuestros oradores
Roger Alan Koza, La Cumbre (Crí'co de cine y jurado en dis'ntos fes'vales internacionales)
Profesor Osvaldo Ferreiro, Valle Hermoso (Hobbista, historiador y faná'co de los trenes y tranvías)
In' Huamani, San Roque (Fotógrafo, Músico, Promotor y representante cultural indígena por nuestro país)
Emilio Iosa, San José de la Quintana (Médico, Presidente de la Fundación Deuda Interna)
Doctor Daniel Barbossa, La Falda (Médico, estudiante y prac'cante de la Medicina Alterna'va)
Arquitecto Miguel Ángel Bravo, Buenos Aires (Creador del Auto Popular Argen'no)
Gerry Garbulsky, Buenos Aires (Físico, Asesor de Empresas, Creador de la Revista Oblogo)
Liliana Celestre, Córdoba (Terapeuta)
Para agendar
El día del evento, paralelamente con las acreditaciones, se realizará una Conferencia de Prensa a la que, por supuesto, están
invitados todos los medios de la zona. La Conferencia es abierta, la par'cipación de los Medios dentro del evento requiere
acreditación an'cipada (dirigirse a: prensa@tedxlafalda.com, para mayor información).

Agradecemos a los comercios e ins'tuciones que adhieren a TEDx La Falda, evento sin ﬁnes de lucro orientado a difundir
excelentes ideas locales, creado en beneﬁcio de la ciudad de La Falda. Invitamos, a quienes todavía no lo conocen, a sumarse a
este Proyecto.
Al cierre, "Dioses de bolsillo" tocará "Elefantes y Musas", tema oﬁcial de TEDx La Falda, creado especialmente para nuestro
evento y otras canciones.

Por: Federico Rudolph, TEDx La Falda (Orador, Organización, Prensa y Comunicación).
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