
El boom de las fiestas de 15 
Rompiendo la tradición 

De la tradicional y conservadora fiesta de 15 a mega eventos con 

coreografías, bandas en vivo y mucho despliegue. 

 

“En la variedad está el gusto” reza el dicho popular .Es que a la hora de hablar 

de fiestas de 15 años podemos abrir un abanico de posibilidades. En una 

encuesta realizada a mujeres de distintas edades que van desde los 14 a 65 

años, podemos apreciar la evolución que ha tenido la tradicional fiesta. 

 

 

 SOCIAL  l Gentileza de Lisandro Enrique de Sweet Fifteen. 



“La fiesta de los 15 fue siempre una 

ilusión desde que yo tenía uso de razón”   

 

Virgina tiene 60 años, con mirada 

soñadora y añoranza del pasado 

relata como vivió esa etapa en su 

vida. “La fiesta de los 15 fue siempre 

una ilusión desde que yo tenía uso 

de razón. En mi época se festejaba 

en salones, se bailaba el vals,  

primero con el padre y después si 

tenías con tu novio. No todo el 

mundo podía festejar en salones, así 

que la mayoría lo festejaba en casas 

de familia. Mi cumpleaños lo hice en 

la casa de mi tía, reunimos a toda la 

familia y me puse el vestido largo. 

¡Sin vestido largo no era cumpleaños 

de 15! y a la que podía festejarlo en 

un salón, ¡eso era lo más grande que 

le podía pasar! El vestido tenía que 

ser blanco aunque con un detalle en 

color y al mío le puse una cinta azul, 

pero eso, no sé por qué, dejó de 

usarse” 

 

Cumpleaños de 15 celebrado en el Club 

Centenario, en diciembre de 1974.

 

Los vestidos también fueron adaptándose a cada época, el clásico blanco  

pomposo e inmaculado que reflejaba la inocencia de la joven fue incorporando 

el color, primero con algún detalle, luego algunas chicas se animaban a más.  



Eugenia de 38 años nos cuenta que todas las chicas por lo general usaban el 

vestido blanco y recuerda “una vez una  chica usó un azulino y fue el gran 

impacto del vestido de color, fue como la osada. Igual había quedado bien, pero 

fue todo un impacto” 

Actualmente podemos ver más variedad, ya son menos las chicas que usan el 

vestido blanco y muchas optan por colores, dos piezas y hasta las audaces se 

atreven a vestidos con transparencias, cortos y en color negro. 

 

Lola Latorre y Juanita Tinelli, dos quinceañeras que se atrevieron al color negro. 

 

 

 

 



Esta celebración data de 500 años A.C en 

la cultura Azteca, se realizaba esta 

ceremonia para presentar ante la sociedad 

el paso de niñas a mujeres capaces de 

procrear y de ser desposadas. 

 

Ana tiene 40 años, describe que los 

cumpleaños eran todos como “muy 

de princesa” y recuerda que en una 

de las fiestas a las que asistió, la 

quinceañera entró con zapatos 

bajos, luego su padre se acercó, le 

puso zapatos de taco alto y bailaron 

juntos el vals. Esta imagen que 

describe Ana, nos lleva a los 

orígenes de esta celebración que 

data de 500 años A.C en la cultura 

Azteca, en la cual se realizaba esta 

ceremonia para presentar ante la 

sociedad el paso de niñas a mujeres 

capaces de procrear y de ser 

desposadas. Con el correr de los 

años y la colonización de los 

españoles esta tradición fue 

modificándose y a su vez se extendió 

por varios países de Europa y 

América Latina.  

 

Ritual simbólico que marca el paso de niña 
a mujer.

 

 

 



Hoy en día en la Argentina, las fiestas de 15 han resurgido con propuestas muy 

originales y producciones que se asemejan a un mega evento, especialmente en 

la capital, ya que según las mujeres encuestadas del interior del país cuentan 

que se mantiene más la tradición. 

Samanta, tiene 32 años y es de Alejandro Roca, Córdoba, nos cuenta que en su 

pueblo aún se mantiene la tradicional fiesta. Además, todos los años el Club 

Pabellón Argentino organiza un baile el sábado previo al día de la madre 

convocando a todas las chicas que cumplan 15 en el transcurso del año. El día 

del baile cada joven ingresa acompañadas de tu padre o familiar, quien le 

entrega una rosa. Luego todos bailan el vals, comparten una cena familiar y a 

las doce de la noche cada joven entrega la rosa a su madre conmemorando su 

día. 

El poder adquisitivo es importante a la hora de planificar una fiesta de tal 

magnitud. Hace un par de años con la facilidad de pagos y con precios más 

accesibles, muchas chicas optaban por realizar un viaje en vez de tener su fiesta. 

Estaba de moda, viajar en grupos de quinceañeras a Disney así como también 

optar por un auto o moto, especialmente en el interior del país. Una minoría, pero 

que no podemos dejar de nombrarlo ya que  tuvo su momento de “moda” fue 

optar por la cirugía de implantes mamarios. 

Las encuestadas entre los 14 y 18 años reflejan con sus testimonios que lo único 

que se mantiene hasta actualidad es el momento del vals, aunque consideran 

que caiga en desuso, ya que últimamente las jóvenes ingresan a la fiesta con su 

padre y juntos hacen una coreografía que preparan especialmente para esa 

noche. Bandas en vivo, coreografías numerosas con amigas, DJ reconocidos, 

famosos invitados y recepcionando el evento hacen que cada fiesta sea una gran 



puesta en escena. “Todo cambió, mi hermana tuvo un 15 en la rural, se utilizaron 

los tres salones. En uno hicieron un desfile, la chica desfiló en shorcito y corpiño, 

en otro hizo la fiesta y en otro había un laberinto del terror” comenta Rocío de 26 

años.  Mara, tiene 42 años y está sorprendida con el despliegue de los eventos 

de ahora, el próximo sábado su ahijada festeja sus 15 años y cuenta que la 

invitación le llegó por wathsapp, era un videoclip con una gran producción en un 

bar con la frase en inglés “save the date” para que los invitados recuerden y 

reserven la fecha para asistir a su fiesta. 

Es un día muy esperado, con muchas expectativas e ilusión tanto para la 

cumpleañera como para sus padres. Son muchos detalles y esa noche tiene que 

ser perfecta, es por tal motivo que el organizador de eventos juega un papel muy 

importante. Contar con un buen organizador de eventos, le da la garantía y 

seguridad que ningún detalle quede librado al azar, ya que lo único que tiene que 

hacer el cliente es disfrutar de su fiesta. 

 

Festejo de los 15 años de Lola Latorre. Foto instagram. 



 

“Cualquier evento para mí es un gran desafío” 

     

 

María Eugenia Arredondo es licenciada 

en Relaciones Públicas, egresada de la 

Universidad de Palermo. Tiene 33 años 

y hace más de diez  que se desarrolla 

profesionalmente en eventos. Comenzó 

realizando los desfiles de Roberto 

Giordano que se llevaban a cabo en 

Punta del Este, Uruguay, cada verano 

en enero. Su mayor experiencia la 

adquirió en la empresa Gaurí Catering 

donde hoy en día ocupa el cargo de 

gerente comercial. También, ocupó el 

puesto de directora en la productora de 

eventos de la misma empresa. A pesar 

de que noviembre y diciembre son 

meses en los que “Maru”  confiesa que 

prácticamente no tiene tiempo para 

dormir, hizo una pausa en su sábado 

ajetreado y con mucha predisposición y 

amabilidad nos cuenta el detrás de 

escena en  la vida de un organizador y 

el desarrollo de un evento.  

     

                                                                                                               

Foto: Tomada de la página web de Guarí     

Catering en donde presenta a su personal.

 



Hola Maru, muchas gracias por recibirme, más un sábado. ¿Empezamos? (le 

comento haciendo una mueca con la intención de no robarle mucho tiempo, 

viendo el movimiento que había en el salón con los preparativos para un evento,) 

Dale! Tranqui! responde sonriendo mientras levanta la vista y le hace un gesto a una 

chica de su equipo, quien luego nos ofreció algo para beber acompañando el 

ofrecimiento con una mini degustación de masitas y mini tortas. 

Sé que realizaste tus estudios en la Universidad de Palermo. ¿Estudiaste 

directamente la carrera de relaciones públicas o la articulaste con organización 

de eventos? 

Empecé a estudiar en la Universidad de Palermo la licenciatura en Relaciones Públicas, 

pero en el medio tenía varias materias optativas y llevé mi carrera hacia la parte de 

eventos, porque a mí ya me gustaba y estaba trabajando en ese área. 

¿Cuándo te planteaste estudiar la carrera y qué te llevó a elegirla? 

No conocía muy bien la carrera de relaciones públicas o la tenía como prejuzgada de 

otra manera. Empecé a investigar en distintas facultades porque me gustaba mucho la 

parte de comunicación y me di cuenta que en el mercado laboral es una carrera súper 

amplia y podes estar en una empresa, en la parte de eventos y hasta podes aplicarla en 

distintos sectores. 

¿Trabajaste en otros rubros o siempre estuviste relacionada a los eventos? 

¿Cómo fue tu comienzo profesional? 

Siempre estuve relacionada con el rubro de la organización de eventos desde  distintos 

lados. Empecé primero organizando los desfiles de Roberto Giordano en Punta del Este, 

pero eso eran los últimos meses del año porque los desfiles eran en enero. Después 

hice convocatorias de “celebrities”, de famosos para los eventos. Hace diez años estoy 

en una empresa de gastronomía que se llama Gaurí Catering y hago toda la parte 



comercial. La misma empresa hace dos años abrió una productora de eventos, así que 

estoy entre Gaurí y la productora de eventos, que hacen más eventos corporativos hoy 

en día y la parte de Guarí, social y corporativo. 

¿Cuál fue el mayor desafío con el que te enfrentaste a la hora de organizar un 

evento? 

Cualquier evento para mí es un gran desafío porque me parece que del otro lado tenés 

un cliente que tiene muchas expectativas con el trabajo que vos estás haciendo. Desde 

el lado social, un casamiento que uno piensa que se casa una sola vez en la vida y es 

un momento muy importante en la vida de una persona, empezás mucho tiempo antes, 

generalmente un año antes, así que cualquier evento para mí es un desafío y un 

compromiso. Después si, tenés mayores complejidades operativas a la hora de eventos 

grandes de 6000 personas, porque es mucha gente y uno está trabajando con un equipo 

muy grande. 

¿Tenés alguna anécdota o alguna metida de pata que recuerdes? 

No, por suerte no tengo ninguna metida de pata así grande en un evento, porque todo 

se termina solucionando. La verdad es que los eventos tienen mucha previa y mucho 

armado y después surgen cosas ahí, en la acción, pero bueno, se solucionan y por 

suerte, la verdad, que uno trabaja en equipo y eso ayuda un montón. No sé si me ha 

pasado de…. equivocaciones, pero nada no solucionable. (Responde entrecortada y 

pensativa, tratando de recordar algo más puntual). La mayor anécdota que tengo, que 

no es una metida de pata, es haberme caído en el medio de la pista sacando un plato 

principal, o sea, en una casamiento de 300 personas y que todos me miren y se hayan 

reído, pero después, es más una torpeza que una metida de pata. (Comenta risueña 

mientras recuerda el momento de la caída). 

 

 



“para mí el trabajo en equipo es todo” 

 

¿Qué aptitudes considerás que debe 

tener un organizador de eventos? 

Aptitudes… (Se queda pensando unos 

segundos y responde). Me parece que 

tiene que ser una persona proactiva, 

que como en todos los rubros, que te 

guste lo que hacés. La verdad es que es 

un trabajo que trabajás los fines de 

semana, no tenés un horario fijo, estás 

mucho en contacto con la gente y con 

proveedores. Me parece que la buena 

predisposición y el buen trato es 

fundamental en el rubro y después, lo 

dice la misma palabra, ser organizada, 

pero es el trabajo en equipo…para mí el 

trabajo en equipo es todo en la parte de 

eventos porque trabajas con muchos 

proveedores y mucha gente. 

 

“Maru” como así le dicen con parte de su 
equipo de trabajo 

 

¿Qué es lo que más te apasiona de organizar eventos? 

Lo que más me apasiona es el cliente. En el corporativo el vínculo es un poco más frío, 

después generás un buen vínculo, pero bueno es más corporativo, es más serio, en 

cambio lo que tiene el social es que después de un buen evento se acuerdan de vos, te 

recomiendan, los mensajes que te llegan al otro día, la emoción de la gente hace que 

uno diga ¡qué lindo rubro! ¡Qué bueno! 

 



¿Algún consejo que puedas darle a los estudiantes de la carrera de organización 

de eventos? 

Siempre mis consejos terminan siendo en función a esto, a la predisposición, a la 

amabilidad, a la empatía. Me parece que es todo, es una re linda carrera, es un rubro 

muy lindo, por lo menos desde el lado desde donde yo lo vivo, donde siempre estás en 

un momento festivo, donde se está celebrando algo y la gente está predispuesta a 

pasarla bien. 

¿Crees que es una profesión sacrificada? 

Si, a veces uno dice, carrera sacrificada y uno piensa quizá en carreras más como 

medicina, pero la verdad es que uno hace un esfuerzo porque mientras todos están 

festejando, uno está trabajando. Los sábados a la noche mientras la gente está saliendo, 

yendo a comer afuera, yendo a bailar o lo que sea, uno está trabajando y la verdad que 

es perdés varios momentos en post del disfrute de otros, pero después es tan 

gratificante que nada… ¡que no te importa! (Acompaña ésta última frase con una 

pequeña mueca mientras sube y baja levemente sus hombros) 

¿Cómo es tu manera de trabajar? ¿Cuáles serían los pasos para realizar un evento 

desde que llega un cliente a verte? 

Hoy en día que estoy por ejemplo en la parte más de gastronomía, pero que tenemos 

salones propios y todo. Primero llega un mail o un contacto o lo que sea y lo primero 

que hago es hablar con el cliente y lo invito a una reunión en la oficina. Para mí es clave 

la primer reunión, el primer contacto  porque hace también que la relación y la onda que 

vos pegues con el cliente hace que después te contrate, porque después se puede 

ajustar más o menos el precio, pero sino pegaste buena onda o no tenés como esa 

buena energía con el cliente, va a ser difícil después que siga. Luego ya son más pasos 

en que te ponés de acuerdo, en que quiere el cliente y que no quiere y le armás un 

presupuesto en función a todas las necesidades de él y acordás un valor. Bueno, ya 



está, se seña el evento, o sea, que ya es una cuenta vendida y después hay como un 

seguimiento, que hoy lo que tiene es que es más por whatsapp. Termina  siendo como 

más de amistad y diario, pero sí,  tenés distintos picos porque imagínate que en un año 

no hablás todos los días, pero tenés momentos que tenés más fluidez de comunicación 

porque yo, desde el lado de la gastronomía, nos ponemos en contacto para hacer una 

degustación, que elija los platos, cerrar el evento y 15 días antes la lista de invitados. 

Después, ir al evento, estar en contacto con el cliente, hacés la última etapa del evento, 

que tenés mucho mucho contacto y en el medio tenés una meseta, donde quizá no 

tengas tanta comunicación con el cliente. Siempre igual van surgiendo preguntas de 

mantelería, de ambientación, de distintos factores y desde el lado corporativo es distinto 

el vínculo porque es todo más a través de un mail, no tenés tanto contacto, quizá el 

cliente si no hace una degustación o no viene a la oficina, que es raro que tengas una 

reunión. Es más relación vía mail, por lo menos desde el lado de la gastronomía. Te 

confirman un evento, cerras los detalles, hablas por teléfono, emisión de factura, pago 

y lo ves al cliente el día del evento. Quizá hablas mucho por teléfono, pero le ves la cara 

recién en el evento. 

¿Qué crees que te aportó a tu manera de ser la experiencia en eventos? 

A desarrollar la paciencia, a tener más empatía. Lo que me pasa es que soy más 

comercial, tengo mucha paciencia, buen trato, buena predisposición con el cliente. Es 

como para mí el cliente es todo y entiendo el momento que está viviendo. Uno desde 

afuera podría decir, bueno, no es el fin del mundo, pero real desde el corporativo un 

lanzamiento de un producto se juega el puesto la chica, un casamiento, una fiesta de 

15, un Bat Mitzvá, lo que sea, es un momento muy importante en la vida de una persona 

y lo está celebrando y le genera mucho esfuerzo. 

 

 



¿Te tocan clientes muy complicados? 

Si, te tocan clientes muy complicados a veces. Tenés de todo, generalmente siempre 

pego muy buena onda, pero bueno, siempre está el cliente que es muy exigente, está 

el  cliente mal educado. Pensá que nosotros hacemos eventos todos los fines de 

semana, seis eventos por fin de semana, así que eso multiplícalo al año y por la cantidad 

de clientes que tenemos y que a veces es doble cliente. A veces son padres separados, 

en una fiesta de 15 o en un Bat Mitzvá o se meten los suegros, entonces terminas con 

mucha gente. También tenés distintos clientes porque por ejemplo, si yo trabajo para un 

salón, el salón es mi cliente y a su vez mi cliente, es el que se está casando o el que 

hace la fiesta. Yo creo siempre, que mientras se base en el respeto, a mí no me molesta 

que el cliente sea exigente, siempre y cuando hay una relación de respeto y cordialidad. 

¿Cuáles son los momentos pico del año? Entiendo que ahora diciembre con las 

fiestas de fin de año. ¿No? 

La parte social es la última parte de febrero, marzo y abril y después ya te vas a octubre, 

noviembre y diciembre. En cuanto a lo corporativo, tenés en marzo algo, un poquitito 

por apertura del año, pero después noviembre y diciembre es a full fiestas de fin de año 

todos los días. 

¿Afecto la crisis a la cantidad de eventos que se realizan o se mantiene como 

otros años? 

Si, algo afectó la crisis. En lo social no tanto porque la gente ya generalmente tiene la 

plata para su fiesta y si la tiene en dólares, al contrario, benefició. Lo corporativo si, quizá 

terminan haciendo su fiesta, pero más perfil bajo porque fue un año complicado, 

entonces necesitan dar un mensaje más de austeridad. 

 



¿Dormís? En diciembre cuando estás con más fiestas ¿Delegás de alguna manera 

tu trabajo o como haces? 

No duermo mucho, en noviembre y diciembre, se sabe que no se duerme. Trato de no  

ser la que se queda hasta el final de la fiesta si al otro día arranco muy temprano porque 

te pasa que al otro día empezás a las ocho de la mañana con jornadas con desayunos 

y después tenés las fiestas de fin de año. La verdad es que por suerte tengo, más allá 

de no dormir, tengo un equipo bastante grande, así que voy dividiendo los eventos, pero 

ya en nuestro rubro venís de noviembre y diciembre a un ritmo exagerado. Ya después 

en enero, no tenés prácticamente eventos. 

Si, cuesta bastante delegar, pero no te queda otra, depende el cliente, si es un cliente 

muy exigente o que es mío directamente el cliente y que estuvo tratando conmigo desde 

el principio, no, no lo delego, me ocupo de absolutamente todo y sino si, pensá que son 

tanta cantidad de clientes que no podría aunque quisiera estar con todos, pero si, el 

primer contacto de venta lo hacen conmigo y después derivo. 

 


