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Mensaje de los 
organizadores

Hay ideas que nos transforman porque nos ayudan a entender el mundo en el que 

vivimos. Nos dan una lente para ver la realidad. Nos permiten conectar cosas que 

antes estaban separadas. Nos expanden la conciencia sobre nuestro entorno y sobre 

nosotros mismos. Hay otras ideas que nos transforman porque nos permiten soñar 

con un futuro distinto. Nos muestran el camino y nos motivan para avanzar.

En TEDxRíodelaPlata, nos interesan las ideas que nos transforman, como personas 

y como sociedad. 

Tenemos dos objetivos. 

El primero es sembrar temas de conversación. Para que las ideas tengan el poder de 

cambiar al mundo, es necesario hacerlas germinar socialmente. En nuestros eventos 

fomentamos la interacción entre todos los que asisten, con la esperanza de crear 

redes que transciendan. Para que estas ideas lleguen a mucha gente más allá de los 

eventos, utilizamos los medios masivos de comunicación y nos acercamos a las 

escuelas y a las universidades.

El segundo objetivo es dar a conocer a los oradores que desarrollan estas ideas. 

Sentimos que en nuestra sociedad no tenemos suficientes personas a las que 

admirar. No para copiarlas, sino para aprender de ellas. Para que la gente de 

espíritu joven (¡de todas las edades!) que está emprendiendo un camino pueda 

inspirarse. 

En este Reporte de Impacto queremos contarle a toda nuestra comunidad qué 

logramos durante 2014, cuánto dinero recibimos de los Sponsors y en qué 

lo usamos para que el trabajo de los ya más de 200 voluntarios que hacemos 

TEDxRíodelaPlata tenga impacto positivo. Les contamos el impacto cuantitativo 

(por ejemplo, ¡TEDxRíodelaPlata 2014 fue el evento TEDx más grande del 

mundo!) y el cualitativo de historias muy chiquitas pero muy grandes a la vez 

(como la del nene de 9 años que en un pijama party con sus amigos miran los 

videos de nuestras charlas en lugar de jugar a la Play).

Tenemos un largo camino para recorrer y sentimos que con todo el apoyo que 

recibimos, el impacto va a ser cada vez mayor. 

¡Gracias!

Gerry Garbulsky (en nombre de todos los que hacemos TEDxRíodelaPlata)

Curador - TEDxRíodelaPlata

www.tedxriodelaplata.org
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1. ¿Qué es TED?
TED es una organización sin fines de lucro cuya misión es difundir ideas 

que valen la pena. TED comenzó como una conferencia de cuatro días en 

california en 1984 y ha crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan 

cambiar el mundo por medio de distintas iniciativas.

En los eventos TED, los principales pensadores y hacedores del mundo son 

invitados a dar la charla de su vida en 18 minutos o menos. Los oradores 

TED han incluido a Roger Ebert, Sheryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth 

Gilbert, Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian 

Greene, Isabel Allende entre muchos otros.

En ted.com, las charlas de los eventos ted son compartidas gratuitamente 

con todo el mundo. Cada día se publica una nueva charla. Las charlas son 

subtituladas en muchos idiomas a través de una red global de voluntarios. 

Y son compartidas a través de redes de distribución como TV, radio, Netflix 

y numerosos sitios web.

El programa TEDx otorga licencias gratuitas a gente en todo el mundo 

para organizar eventos del estilo de TED en comunidades locales con 

videos de charlas TED y con oradores en vivo. Algunas de estas charlas se 

suben también a ted.com.

El premio TED otorga anualmente un millón de dólares a individuos ex-

cepcionales que comparten un deseo para cambiar el mundo. El programa 

de TED Fellows ayuda a innovadores que intentan cambiar el mundo a ser 

parte de la comunidad de ted y así amplificar el impacto de sus proyectos 

e iniciativas. TED-ED crea videos cortos para educadores con la participa-

ción de maestros y expertos en animación, para el uso en las aulas.
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2. ¿Qué es 
TEDxRíodelaPlata?
En el mismo espíritu de difundir ideas, TED ha creado un programa 

llamado TEDx. TEDx es un programa de eventos locales que reúnen 

a una audiencia en una experiencia similar a TED. Nuestro evento 

es TEDxRíodelaPlata, donde x=evento TED organizado de forma 

independiente. En TEDxRíodelaPlata, combinamos videos de charlas 

de TED y oradores en vivo para disparar una conversación y conexión 

profunda entre los asistentes. TED da lineamientos generales para el 

programa TEDx, pero cada TEDx individual es organizado de manera 

autónoma (sujeto a ciertas directrices)

Las charlas de TEDxRíodelaPlata tienen un promedio de 12 minutos 

de duración y abarcan las temáticas más diversas, incluyendo: ciencia, 

tecnología, arte, diseño, cultura, educación, acción social y sociedad. 

Los eventos son gratuitos y convocan a participantes  de todas las edades, 

que dedican 1 a 2 días a compartir ideas transformadoras.

Desde el primer evento en 2010, ya tenemos más de 150 videos de la 

charlas. Están todos disponibles gratuitamente en nuestro sitio web:  

www.tedxriodelaplata.org

Nuestro objetivo de compartir “ideas que te transforman” va más allá 

de los eventos y las charlas e incluye una serie de proyectos e iniciativas 

que apalancan el poder de las ideas. En la siguiente sección resumimos las 

acciones mas importantes del año 2014.

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014 TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014



TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014

3. Acciones 2014
Evento 2014: Impacto

Evento 2014: ArTED Arte Contemporáneo

Evento 2014: Repercusiones en Prensa

TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Lecturas

TEDxperiments
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Evento 2014: Impacto 

TEDxRíodelaPlata 2014 fue el evento TEDx más grande 

del mundo y tuvo lugar en el predio de Tecnópolis el 1 de 

octubre de 2014. A continuación  resumimos algunas de 

sus características mas salientes:

21 oradores y 4 perfomances en el escenario

10.000 lugares asignados por sorteo entre las más de 

32.000 personas que se registraron para participar en vivo 

Más de 300 estudiantes secundarios y sus profesores estu-

vieron presentes a través de nuestra iniciativa “Docentes 

que inspiran”

El evento fue seguido en simultáneo a través de internet 

por  25.000 personas del país y del mundo y cubierto en 

vivo por Radio Metro y varios otros medios.

Asistieron más de 100 organizadores de otros eventos 

TEDx de la Argentina y de otros siete países.

Más de 500 personas participaron del sistema de carpoo-

ling organizado para disminuir el impacto ambiental del 

encuentro

A un mes de estar online, las charlas del evento ya fueron 

vistas más de 150.000 veces

Gigapanóramica obtenida durante el evento que 

permitió a cada uno de los 10000 participantes 

etiquetarse a través de Facebook
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Morfologías de la Mirada

Dos Puntos. Técnica: Partes de cartón y 

estructura de soporte y anclaje.

Evento 2014: 
ArTED Arte Contemporáneo

Este año trabajamos en colaboración con el equipo del Museo 

de Arte y Ciencia de la Universidad de Tres de Febrero cuyo 

espacio promueve la convivencia y el trabajo entre artístas y 

científicos y presentamos dos obras:

Morfologías de la Mirada: 

Una experiencia entre el arte y la ciencia creada por Mariano 

Sardon y Mariano Sigman. Una obra que combina proyecció-

nes de retratos gigantes con la captura del movimiento ocular 

de las personas que observan esas fotos.  Una experiencia que 

articula la información, la tecnología y la neurociencia, ape-

lando al modo en que percibimos y construimos el mundo.

Dos Puntos: 

Una intervención para sitio específico elaborada con papel 

y dispositivos de unión y anclaje elaborada por el artista  

Sebastián Tedesco. Se trata en este caso de una intervención 

señalética que rescata la línea como concepto central, una 

guía, punto de partida y de llegada, como derrotero que 

inevitablemente lleva al encuentro de otras líneas y entre-

cruzamientos. 

Evento 2014: 
Repercusiones en prensa

107 Periodistas acreditados al evento

 
211 Publicaciones  en  Diarios, revistas, internet, 

Radio y TV

 

Más de 22000 cm2 dedicados en prensa escrita

 

Transmisión en vivo por Radio Metro 95.1
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TEDxRíodelaPlata Lecturas

Por segundo año consecutivo llevamos a cabo la iniciativa 

“Lecturas que te transforman”, generando un espacio en don-

de los asistentes podían consultar y adquirir los libros que 

más inspiraron a algunos de nuestros oradores. La iniciativa 

está pensada para hacer un aporte innovador a la forma en la 

que la gente elige qué libros leer y dar un impulso a lecturas 

relevantes dentro de nuestra comunidad. La información 

completa está disponible en nuestra web, en la sección Lectu-
ras .

Adicionalmente, les pedimos a los asistentes que llevaran al 

evento un libro que les hubiera resultado significativo en sus 

vidas y que lo intercambien  con el de cualquier otra persona. 

“Me resultó inspirador poder conocer

esos libros que marcaron una

diferencia en los oradores.”

“El intercambio de libros hace que

TED siga vivo, es un pasamanos.” 

“Desprenderse de un libro añorado

para intercambiarlo por otra nueva

historia es un acto de amor al otro 

y a la cultura.”

TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Educación se propone impregnar de

“Ideas que te Transforman” la enseñanza en todos sus niveles 

y contextos. Para eso, durante 2014 realizamos actividades 

con docentes y estudiantes que pusieron el acento en el po-

tencial de las charlas TED y TEDx como recurso educativo y 

conformamos un grupo de discusión en Facebook que cuenta 

ya con más de 3000 miembros en el que educadores e intere-

sados en la educación participan en un rico intercambio de 

ideas y recursos para su tarea cotidiana.

En el mes de agosto realizamos la convocatoria “Docentes 

que Inspiran”. Entre los profesores que se presentaron de 

distintas provincias del país, se seleccionó una muestra que 

participó junto con sus alumnos del evento TEDxRíodelaPlata 

en Tecnópolis. Estuvieron presentes más de 300 chicos de 

escuelas secundarias. En ese marco, se anunció que el próxi-

mo evento, en abril de 2015, estará dedicado completamente a 

la Educación.

Plataforma Web TEDxRíodelaPlata Educación

7 Espacio de Lecturas durante 

TEDxRíodelaPlata 2014

Presentación del programa en el evento

TEDxperiments

TEDxperiments es un proyecto que reúne el juego y la 

ciencia. En los eventos TEDx, un grupo selecto de oradores 

difunden sus ideas a un público masivo y efervescente.  Nos 

propusimos con esta iniciativa que los eventos TEDx sean 

además un espacio de creación de conocimiento, donde cada 

participante pueda descubrir experimentando. 

A través de TEDxperiments la ciencia sale del laboratorio y 

se instala en TEDxRíodelaPlata. Las actividades que desarro-

llamos tienen dos premisas: 1) Tienen que ser instancias de 

interacción social y entretenidas. Se aprende jugando y los 

jugadores descubren experimentando en primera persona. 2) 

Las actividades no son meras demostraciones con resultados 

completamente previsibles. Entre todos estamos ahondando 

en lo desconocido. Es un espacio para hacernos preguntas y 

responderlas con experimentos científicos.

TEDxperiments realizó una nueva actividad en 2014,  
con 2 juegos/experimentos:

El primer juego fue la pulseada china más masiva hecha jamás 

(hasta donde sabemos nosotros). Nos sirvió para entender 

en qué circunstancias cooperamos, y por qué a veces no lo 

hacemos aún cuando esto es óptimo. 

También hicimos un juego a través de la app de TEDxperiments 

para entender como representamos el tiempo. El futuro, ¿está 

a la izquierda o la derecha?, ¿cómo se representan en el espacio 

los días de la semana?

TEDxperiments crece en actividades y en gente para que 

TEDxRíodelaPlata sea un espacio en el que se descubre 

jugando y en el que creamos conocimiento. 

Experimento durante TEDxRíodelaPlata 2014

¿Cómo representamos el tiempo? Presentación 

TEDxperiments 2014
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4. Ideas casi 
tuyas
Durante 2014 hicimos una campaña que llamamos ¨Ideas 

Casi Tuyas¨ en la que fomentamos que los miembros de 

nuestra comunidad se apropien de las ideas que nuestros 

oradores comparten, las adapten a sus necesidades y 

las transformen para generar nuevas ideas. Estos son 

algunos de los comentarios que recibimos después de 

TEDxRíodelaPlata 2014:
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Para mí la charla de Romina Libster 

se resume en la siguiente frase: ¨Si 

no te vacunás no sólo sos un gil. 

También sos un garca.¨

Y yo que pensaba que ser pobre 

era no tener plata. Yo tengo cierto 

bienestar económico y después de 

escuchar a Daniel Cerezo me di 

cuenta de que soy mucho más pobre 

de lo que creía.

Me dio piel de gallina imaginarme 

todas las cosas que se pueden hacer 

con la biología sintética, buenas 

y malas. El mundo va a cambiar 

mucho en los próximos años. ¡Creo 

que voy a estudiar ciencia para ser 

parte del futuro!

¿Un preso leyendo un poema 

en vivo y la siguiente ovación de 

10.000 personas? ¡Eso sólo sucede 

en TEDxRíodelaPlata!

Llegué a casa y me puse a investigar 

sobre el mecanismo de Arquímedes 

que describió Christián Carman. 

Qué fascinante la historia. ¡Eran las 

4 de la mañana y seguía leyendo!

Muy groso el desarrollo de la 

Computadora Industrial Abierta 

Argentina. Qué bueno que podamos 

hacer cosas así en nuestro país.

Nunca creí que pudiera disfrutar la 

matemática y reírme tanto, como 

en las charlas de Eduardo Sáenz de 

Cabezón y la de Adrián Paenza. 

¡Tengo ganas de saber más!

Me impresionó el juego de la pul-

seadita china. Tanto por la cantidad 

de gente jugando apasionadamente 

a la vez como por lo que me dejó 

pensando respecto a nuestra dificul-

tad a la hora de cooperar.

Al fin alguien que propone algo con-

creto para que no haya más violencia 

en las canchas de fútbol. No sé si es 

el camino, pero es una opción. Yo 

también quiere volver a ir a la cancha 

con mi viejo y sin miedo.
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5. Historias
TEDxRíodelaPlata toca la vida de oradores, participantes y organizadores de múltiples 

formas. Aquí les contamos, a modo de ejemplo, 4 historias que surgieron alrededor 

de lo que pasó en el evento de Octubre de 2014

Historias en 
una palabra 

Esto es lo que escribieron los 

participantes de la experiencia 

TEDxRíodelaPlata en las 

redes sociales.

Pijama party

En TEDxRíodelaPlata, nos propusimos el objetivo de estar en todas las aulas de 

todos los niveles educativos de toda la Argentina. En octubre nos hicieron llegar 

esta foto de Joan (9 años) en un pijama party con sus amigos mirando la charla 

de Christián Carman. Esto nos hace pensar que quizá logremos nuestro objeti-

vo más rápidamente de lo que imaginábamos.

Docentes que inspiran

En TEDxRíodelaPlata sabemos que hay docentes que están intentando trans-

formar la educación desde sus aulas todos los días y utilizan nuestras charlas 

para hacerlo. Por eso decidimos invitar a 10 de ellos para que vengan con sus 

estudiantes de escuelas secundarias a vivir TEDxRíodelaPlata 2014 en vivo en 

Tecnópolis en el marco del programa “Docentes que inspiran”. Durante la etapa 

de selección se postularon más de 80 docentes inspiradores de todo el país su-

perando ampliamente nuestras expectativas. Los 10 docentes junto con sus 300 

estudiantes adolescentes vivieron todo el día de charlas con mucho entusiasmo 

y disfrutaron de un almuerzo juntos al aire libre donde además realizaron una 

actividad y dibujaron TEDx posando para una foto y video aéreo que luego fue 

exhibido en el escenario.

Ideas que vale la pena
difundir….

A continuación resumimos un ensayo enviado por  Fa-

bricio G. Salvatore alumno de quinto año del Colegio 

PIO IX y uno de los participantes del evento 2014

“(…) el objetivo de este ensayo no es enumerar a los 

espectaculares oradores y sus proezas, sino expresar dos 

aprendizajes fundamentales, más allá de todo el conoci-

miento y perspectiva adquirida a lo largo de la jornada:

El primero tiene que ver con la experiencia –sin áni-

mo de ofensa- de ir abriendo de a poco el tapper que a 

veces implica estar en una escuela secundaria (…) Ver 

cómo otras personas pudieron emprender sus proyec-

tos y sus sueños, algunos con más y otros con menos 

dificultades, y entender la verdadera libertad que impli-

ca estar proyectado al mundo me llenó de una energía 

inmensa.

El segundo tiene que ver con los factores comunes que 

compartían los oradores, los cuales los convertía en hé-

roes cotidianos y a la vez fantásticos. Todos planteaban 

de diferentes formas un mismo esquema. Una situación 

en la que se veían inmersos, luego, una problemática 

general o particular dentro de dicha situación, después 

una instancia de revelación/reflexión o incluso una 

instancia de “dejar de pensar”, para retomar el proble-

ma por otro lado. Después se plantea la solución con la 

cual el orador pudo combatir o combate actualmente 

esta problemática y por último una reflexión general y 

un replanteo de la idea de “éxito”, todo esto siempre 

acompañado.

Todo esto a mí me sirve muchísimo actualmente a la 

hora de enfrentar mis propios problemas (…) me dije 

“¿Y cuál es mi lucha?” “¿Qué es lo que a mí me da sen-

tido?” (…)  me propuse, no sólo como objetivo concre-

to, sino como modo de vida vocacional, vincular el arte 

con lo social. El arte juega un punto axial en mi vida, y 

yo quiero a través del arte, no sólo generar conciencia 

sino promover el bien.

Por lo tanto, una idea que ya venía rondándome en la 

cabeza, se vio materializada (…) Y ver que mi sueño 

ya se está llevando a cabo*, no me desalentó, todo lo 

contrario, me demostró, al igual que todos los orado-

res de TEDxRíodelaPlata, que los sueños son posibles, 

pero requieren trabajo, determinación, crisis y lucha. Y 

ojalá algún día tenga yo la posibilidad de ver mi sueño 

realizado, no sólo por el sueño mismo, sino también 

para poder yo demostrarle a otro, que realizar nuestros 

objetivos de los cuales somos los únicos responsables, 

es posible. Y yo creo que el primer paso es, de la ora-

ción anterior, borrar el “ojalá”.”

Pueden consultar la versión completa del ensayo en: 

www.tedxriodelaplata.org/blog/ideas-vale-pena-difundir

* Nota del redactor: A través de una charla TED
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6. Nuestra
Comunidad
El interés por participar de los eventos y después ver y 

compartir las charlas está creciendo exponencialmente. 

En el último evento participó en persona más gente que 

en todos los eventos anteriores sumados.
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100% = 19500 Participantes

Participantes en persona Participantes en vivo online (webcast)

9.500
Eventos 2010 - 2013

10.000
Evento 2014

Evento 2013 Evento 2014Evento 2012

18.000

25.000

11.000

131.310

43.854

Número de charlas vistas

Abr 2014 Dic 2014

6.574.465

8.238.500

Jul 2013

3.566.295

Seguidores en redes sociales

Abr 2014

197.918

Dic 2014Jul 2013

Incluye Facebook, G+, Linkedin y Twitter
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7. Nuestros 
Sponsors
TEDxRíodelaPlata se asocia con organizaciones 

que quieran ser parte del desafío de sembrar 

nuevos temas de conversación e impulsar la 

innovación en toda nuestra sociedad.

En este evento, nuestros sponsors fueron parte 

de la transformación que impulsamos. Las 

organizaciones que nos apoyaron compartieron 

nuestra misión de esparcir ideas transformadoras

que puedan tener un impacto positivo en la 

sociedad y en cada persona.

A su vez, trabajamos con nuestros sponsors 

para buscar formas creativas de aumentar el 

impacto de su participación, antes, durante y 

después de los eventos.

Sponsors Platino

Sponsor Plata

Partner Educativo Media Partners

Partners
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Una buena idea sólo consigue transformar nuestra 

sociedad cuando se comunica y se convierte en una 

fuente de inspiración para todos. El programa Tlovers 

logró que, desde el año 2012, cerca de 100 individuos 

apoyaran solidariamente el acceso gratuito  a los eventos 

TEDxRíodelaPlata gracias a sus aportes personales. 

Estos Tlovers, amantes de las ideas que transforman, han 

permitido a través de sus donaciones que otras personas 

puedan asistir gratuitamente al evento en 2014.

En 2013 lanzamos el programa !nspira, que 

busca contagiar la creatividad y la innovación 

de TEDxRíodelaPlata en las empresas y otras 

organizaciones.

La iniciativa le permite reconocer a empleados, 

clientes, proveedores y socios, participando en 

TEDxRíodelaPlata para después convertirse en los 

agentes de cambio dentro de sus organizaciones. Los 

aportes realizados contribuyen a que el evento sea 

gratuito para todos los asistentes.

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014
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8. Informe Financiero
TEDxRíodelaPlata es una organización sin fines 

de lucro, gestionada por voluntarios e incubada 

administrativamente por la Asociación Civil Res Non Verba, 

que tiene como fin incubar, desarrollar e impulsar proyectos y 

herramientas de carácter tecnológico que busquen potenciar el 

impacto de las iniciativas de bien público, aprovechando al máximo 

las eficiencias de las nuevas tecnologías. 

Otros Aportes
Algunos de los Sponsors de TEDxRíodelaPlata hacen aportes en especies de 

productos o servicios que son necesarios para la realización de TEDxRíodelaPlata. 

Durante 2014 recibimos los siguientes aportes en especie: local del evento, diseño 

(aporte parcial), desarrollo web, hosting, servicios de internet (en evento), diseño de 

la publicidad, pauta publicitaria (cines, radio y televisión).
La diferencia entre los aportes y los gastos es una reserva para 2014.

Aportes 2014
100% = $1.747.551 100% = $1.583.633

Gastos 2014

Evento
1.199.333 (77%)

Producción
General

222.300 (14%)

Administración
102.000 (6%)

Diseño y
comunicación
40.000 (2%)

Varios
20000 (1%)

Sponsors
1.495.000 (86%)

Tlovers e Inspira
141.800 (8%)

Otros*
110.751(6%)

La diferencia entre los aportes y los gastos es una reserva para 2015.

*Otros incluye reserva del año anterior y venta de remeras y libros
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9. El Equipo
Somos un grupo de gente que trabaja en forma totalmente gratuita con el 

objetivo de difundir ideas que te transforman.

El Equipo Organizador

Hernán Berdichevsky

Santiago Bilinkis

Inés Castro Almeyra

Emiliano Chamorro

Sergio Feferovich

Melina Furman

Gerry Garbulsky

Gisela Giardino

Diego Goldberg 

Max Goldenberg

Diego Golombek

Marcelo Iñarra

Mariana Iribarne

Mariana Jasper

Jimena Jiterman

Adrián Kohan

Sergio Meller 

Ariel Hache Merpert

Florencia Polimeni

Carolina Salamanca 

Mariano Sigman

TEDxRíodelaPlata 
cuenta con cientos de 
voluntarios que creen en 
el valor de difundir ideas 
transformadoras. Los 
mencionados aquí son 
sólo algunos de los que 
participaron durante el 
año 2014. A todos ellos: 

¡muchas gracias! 

Ayudas varias

Ezequiel Werthein
Paula Coto
Karina Ocampo
César Monges Martínez
Enrique Cabaud
Natalia Kahanoff
Natalia Lebas
Gustavo Koniszczer
Wayin
Mariano Feuer
Gustavo Pomeranec
Andrés Michkin
María Sol Bazzolo
Ana Balbuena
Alejandro Blanc
Natalia Lebas

Curaduría

Emiliano Kargieman
Fernando Polack
Andrés Rieznik
Carola Birgin
Luciana Mantero
May Groppo
Eliana Stigol
Daniel Molina
Sebastián Campanario
Narda Lepes
Marcelo Rubinstein
Natalí Schejtman
Martín De Ambrosio
Andrea Goldin

Carlos Díaz
Fer Isella
Limbo Digital

Diseño

Gustavo Contreras
Hermes Mazali

Desarrollo web

Pedro Lizondo 
Sebastián Gomila

TEDxRíodelaPlata 

Educación 

Matías Steimborchel
Lili Ochoa de la Fuente
Axel Rivas
Cristián Rizzi
Andrea Goldin
Guadalupe Nogués
María Lorena Vaccher
Matías López
Gabriela Miasnik
Mariano Lopata
Agustín Batto
Lucas Delgado
Andrea Bruder
Denise Abulafia
Gabriela Pandiello
Melania Ottaviano
Melina Masnatta
Vanesa García Remaggi
Judy Bruetman

TEDxRíodelaPlata Lecturas

Laura Lospennato
Facundo Panelati
Maria Cecilia Galeazzi 
Miguez
La Boutique del Libro

TEDxperiments

Maria Belen Zanoni
Gisela Braier

Tamara Niella
Mariano Bergman
Nicolas Stier
Juan Kamienkowski
Juan José Guidici
Alejandro Pulver

Subtítulos

Julia Teitelbaum
Daniela Garufi
Gastón Falanga
Lourdes Lávaque
Viviana Ingrid Daniel
Lucas Mohnen
Tomás Guarna
Elia Gasparolo
Romina Pol
Sebastian Betti

Fotografía y video 

documental

Silke Gerstenkorn
Diego Epstein
Tomás Guarna
Ezequiel Botana
Joaquina Llambías

Creatividad y producción 

publicitaria

Hernán Ponce
Luigi Ghidotti
Roberto Carsillo
Natalia Trigo
Belén Rodriguez
Nicolás Zarlenga
Federico Plaza Montero
Nicolás Defferrari  
Juan Francisco Gutierrez
Jorge Restifo
Mirna Correa
Marina Pen
Mercedes Roldán
Federico Cantini
Bruno Scabini

Zacarías Ríos
Lucas Marinesco
Iara Gernetti
ROSCA
Fabián Zayat
Sol Aramburu

Difusión en Radio Metro

Matías Martin
Cabito
Diego Ripoll
Andrés Pandiella
Juan Ferrari
Waty Frignani
Tommy Drueta
Pablo Lete
Diego Iglesias
Majo Echeverría

Prensa

Damián Martínez Lahitou
Martina Dapena Garay

Sustentabilidad

Rodrigo Herrera Vega
Sincropool

También Colaboraron en 2014



TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2014


