
Reflexiones Individuales 

• Agustina Burs 

Organizar el after criollo fue una experiencia muy gratificante para mí, lo sentí 

muy propio desde el comienzo y me encantó organizar cada detalle de una peña 

folklórica a las que estoy tan acostumbrada asistir. El equipo que conformamos 

funcionó a la perfección y pudimos sortear todos los desafíos que se nos 

presentaron, estoy muy conforme con el resultado del evento y con la materia 

cursada. 

 

• Ariadna Lo Porto 

-Considero que fue una muy buena experiencia el haber realizado el After Criollo, 

ya que se pudo apreciar parte de la cultura Argentina, disfrutando de su música, 

sus bailes típicos y su comida, junto al maravilloso publico que presencio el 

evento. Desde ya, hay detalles que mejoraremos para el próximo evento, como 

por ejemplo la puntualidad de los trabajadores y el orden mas estricto. 

 

• Axel Birencwajg 

-Personalmente creo que por más que al principio no estaba tan metido con el 

evento, más llegando al evento me pude meter más y ayudar en muchos 

aspectos. Se cumplieron los objetivos y lo más importante es que generamos 

una excelente relación con todos los proveedores, quedaron todos muy 

conformes y el público paso un excelente momento. 

 

• Candelaria Cebollero 

-La reflexión que pude hacer pasado el evento es que a pesar de los 

inconvenientes que se nos presentaron , pudimos solucionarlos y seguir el 

evento como estaba planeado . Salió como lo habíamos pensado e imaginado, 

incluso por momentos mejor. 

 

• Mariana Cirelli 

-En mi opinión, el evento salió muy bien, todo acorde a lo planeado. Tal vez 

algunas cosas del timing se tuvieron que atrasar pero no fue algo muy notorio y 

lo supimos manejar.  

En cuanto a la organización, supimos dividir bien las tareas, tanto antes, como 

durante y post evento y la comunicación entre nosotros fue muy buena, lo cual 

influyen mucho. 



 

• Sol Szpigiel 

-Con respecto a mi reflexión en cuanto al evento denominado “peña - after criollo” 

debo destacar el gran equipo formado durante la cursada entre todos los 

integrantes que conformamos el grupo de organizadores que llevamos a cabo 

esta peña folclórica.  

Si bien fue un trabajo arduo a la hora de tomar decisiones sobre distintos 

aspectos del evento (desde preferencias sobre ambientación hasta la 

distribución de las tareas) pudimos cumplir correcta y satisfactoriamente la gran 

tarea de ser un grupo.  

Con respecto a la cursada, agradezco a jessica por el aporte de su teoría y 

experiencia para que los imprevistos ese día sean fáciles de resolver y que 

podamos disfrutar, más allá de responsabilizarnos. 

 


