
 

 

 

La empresa Tradición Eventos, está conformada por los OOEE Ariadna Lo Porto , Axel 

Birencwajg, Candelaria Cebollero, Sol Szpigiel, Mariana y Agustina Burs. La misma, fue la 

encargada de llevar a cabo la organización de la peña folklórica “After Criollo”, el dia viernes 

14 de Junio, a las 19hs en el bar teatro “Eloísa”, ubicado en la calle Lavalleja 1145, 

Palermo.  

 

Logo del evento 

 

Los organizadores arribaron al salón a las 15 hs del día viernes, para llevar a cabo la 

ambientación y la preparación del lugar. La división de tareas fue: 

 

● Ambientación: a cargo de Candelaria Cebollero, con la colaboración de todo el 

equipo para el armado. 

● Organización de mesas e invitados: Agustina Burs. 

● Presupuesto y pagos: Ariadna Lo Porto 

● Alquiler de sonido y colocación: Axel Birencwajg 

● Realización de programas y menús: Mariana Cirelli 

La ambientación fue de un estilo simple y rústico sin dejar de lado el buen gusto y la estética 

visual, basada en colores claros y con una gran presencia del color marrón y la arpillera, se 

colocaron banderines realizados por Mariana Cirelli, Candelaria Cebollero y Agustina Burs 



 

que contenian triángulos blancos y de arpillera por encima de toda la pista, y en la entrada 

del lugar. Sobre la pista se colocó una estructura de luces tenues para brindar un ambiente 

calido, las mesas contenian manteles blancos y negros con caminos de arpillera 

estampados con el logo del evento, también realizados por Candelaria Cebollero y Agustina 

Burs, y los centros de mesa consisten de frascos con un detalle en arpillera (realizados por 

Candelaria Cebollero), y dentro sal gruesa con velas, la encargada de la finalización del 

armado y la colocación fue Ariadna Lo Porto.  

Se armó una estructura  para que los invitados puedan fotografiarse con cuatro pallets de 

madera que formaban una pared rústica, decorada con los banderines antes mencionados 

con el nombre del evento pintado en ellos, contenía luces tenues y se realizaron carteles 

con frases alusivas (los realizaron Axel B y Ariadna Lo Porto). 

En el escenario se colocaron cajones de madera y en su interior había frascos con luces, y 

los premios que se entregaron en el sorteo, además de objetos acordes como una lámpara 

antigua y banderines de los antes mencionados.  

A las 18.30 el salón estaba completamente ambientado, las luces y el sonido listos para 

funcionar, las mesas enmanteladas y con sus respectivos centros de mesa y programas. 

Los responsables de foto y video arribaron en ese horario y Sol Szpigiel, quien fue la 

encargada de darles las indicaciones pertinentes sobre todos los aspectos a tener en 

cuenta a la hora de fotografiar cada instante del evento.  

 

Los mozos del lugar y los organizadores estaban completamente vestidos de negro y los 

Organizadores tenían las credenciales de la universidad de Palermo junto a un pañuelo 

negro y blanco en sus cuellos. 

 

Sol Szpigiel, fue la encargada de la recepción en el ingreso hasta que terminaron de arribar 

al salón todos los involucrados (tanto invitados como personal de producción), allí se 

encontraba con una lista de invitados en la que se detallaba en qué mesa se sentaba cada 

asistente, los recibió, agradeció por venir, chequeo sus nombres en las listas 

correspondientes, corto los troqueles de las entradas y explicó que podían fotografiarse 

junto a un espacio dispuesto para ello con carteles y decorado acorde a su derecha. Luego 

los otros cinco organizadores fueron dirigiendo a los invitados a sus mesas.  

 

 

 

 



 

 

 

Una vez sentados podían solicitar sus consumiciones (dos empanadas y un vaso de 

cerveza o gaseosa) en la barra, o solicitar a los mozos cualquier producto de la carta. 

 
A las 19.40 (diez minutos más tarde de lo planificado) se dio la bienvenida, lo realizó una 

locutora, presentó y dio inicio al primer espectáculo musical a cargo de Val Cameron, 

cantante y guitarrista solista, duró aproximadamente 25 minutos. La mayoría de los 

invitados llegó entre las 19.35 y las 20.20. Luego del primer show, la locutora anunció la 

modalidad de “guitarra abierta”, una de las invitadas accedió a tocar dos canciones. Luego 

una pareja de baile realizó una demostración de una zamba típica con pista (Zamba del 

cuatro de abril). 

 

A las 20.40 comenzó el segundo espectáculo musical, a cargo del grupo “los del remanso”, 

que durante todo el show invitaron a la gente a participar bailando. Duró aproximadamente 

cuarenta minutos. A las 21.20 la locutora junto a un invitado que se ofreció a colaborar 

realizaron una serie de sorteos para integrar a los invitados los premios fueron: dos vinos 

TRapiche Malbec y dos gorras, luego hicieron los agradecimientos pertinentes, a todos los 

asistentes, a las bandas, a la universidad y a todos los que colaboraron. El dueño del lugar 

y su esposa dijeron unas palabras alusivas y los locutores dieron inicio al tercer y último 

show de la noche: Los fogoneros, quienes tocaron desde las 21.30 hasta la finalización del 

evento. A las 22.00hs puntual, la locutora anunció la finalización oficial del evento. La banda 

continuó tocando unos 20 minutos, los invitados se sumaron bailando canciones típicas.  

Durante todo el evento quienes asistieron a trabajar (Bandas, foto y video) tuvieron a su 

disposición bebida y comida en la parte superior del salón, donde también pudieron dejar 



 

sus pertenencias y subir a relajarse antes de los espectáculos y antes del comienzo del 

evento los encargados de la parte audiovisual. La atención a la bandas estuvo a cargo de 

Agustina Burs.  

Ariadna Lo Porto estuvo encargada durante el transcurso del evento de compartir en 

Instagram (@Aftercriollo) fotos y videos de lo que iba sucediendo.  

Todos los organizadores mantuvieron el orden y estuvieron atentos a cualquier necesidad 

de los invitados o problema que pudiera surgir.  

 

Los asistentes fueron 62 personas a partir de los 18 años.  

 

Todos los organizadores desarmaron la ambientación, Ariadna Lo Porto realizó los pagos a 

las bandas y al dueño del salon. 

 

A las 23.00hs todos los organizadores se retiraron del salón, la limpieza estaba a cargo del 

dueño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRIEF 

Nombre del Evento After Criollo 

Motivo Peña Folklórica  

Género Cultural 

Carácter Privado 

Objetivo del evento  

*Dar a conocer las costumbres típicas argentinas. 

El público objetivo Personas interesadas en conocer nuestras costumbres, escuchar música           

tradicional argentina y aprender bailes típicos.  

Fecha La peña se llevará a cabo el día Viernes 14 de Junio de 2019 

Hora De 19 a 22 hs 

Lugar Eloisa Bar - Lavalleja 1145 Palermo (se puede acceder por transporte público o              

propio, hay estacionamientos privados cercanos al lugar). 

Costo Entrada únicamente anticipada con un valor de $200, que incluye una cerveza o              

gaseosa y dos empanadas de carne. 

Contenido y programa  

19 hs Acreditación 

19.30hs Comienzo del primer show de canto a cargo de Val Cameron. Los asistentes ya               

estarán acomodados y podrán pedir sus consumiciones y lo que deseen de la carta del               

lugar. 

20hs Guitarra abierta, efecto wow 

20.10 Demostración de baile, zamba del cuatro de abril 

20.20hs Grupo folklórico Los Del Remanso. La gente podrá participar bailando.  

21.20 hs Sorteos, agradecimientos y cierre 

21.40hs Grupo folklórico Los Fogoneros 

22.00hs Finalización del evento. 

 

Proveedores contratados 

-Foto y Video - TAIKA AUDIOVISUALES 

-Los Fogoneros - BANDA 

-Los del Remanso - BANDA 

-Vaal Cameron - SOLISTA 

-Micrófonos - LIVE SHOWROOM 

-Locutores  

 



 

Distribución de tareas 

-Candelaria Cebollero; Ambientación 

-Sol Szpigiel; Foto y Video, Acreditación 

-Ariadna Lo Porto; Contacto con el salón, manejo de planillas y redes sociales 

-Agustina Burs; Bandas e invitados 

-Mariana Cirelli; Diseño grafico, entradas y programas 

-Axel Birencwajg; Técnica 

 

Lista de invitados: After Criollo 

Fernanda Catalá  

Fabio Cirelli 

Emily Flores 

Florencia Vitale 

Camila Barbaste 

Manuela Ortiz 

Nicolas Hernandez 

Josefina Cornejo 

Camila Pizzarello 

Mercedes Madero (celíaca) 

Agustina Lopez 

Angeles Diaz Cisneros  (celíaca) 

Federica Mandrini 

Amparo Ponce 

Rocio Burnet 

Juliana Serantes 

Clara Ibarguren 

Melissa Fernandez Schimpf 

Belén Manzi 

Delfina Cortti 

Lucila Muñiz 

Balbino Mujica 

Manuel Hernandez 

Simon Bertuzzi 

Agustin Montovi 

Agustin Narvarte 



 

Jose Ignacio Marticorena 

Martin Anastasio 

Agustin Prietto 

Juan Martín Lasarte 

Matias Passalacqua 

Patricio Kostoff 

Malena Goñi  

Gabriel Szpigiel  

Verónica Szpigiel  

Ilan Szpigiel 

Fernando Taveira  

Catalina Perez  

Ernestina Guaglianone 

Laura Calle Vega  

Germán Cristensen  

Sofía Edith Centenaro 

María Ignacia Amand de Mendieta 

Segundo Asin  

Manuela Heine 

Fátima Goñi 

Manuel Santos  

Lucas Aliano  

Nora Trumper  

Diego Vindman 

Paula Cebollero  

Francisco Cebollero 

Facundo Galluzi  

Luli Zweegman 

Pablito Petersen  

Claudia Torres 

Fernando  

Jessica Giao 

 

 


