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1ª EDICIÓN
ESPECIAL

ARTE

DAD Rela�ons Art - Comunicación e imagen
para el Arte y las Empresas

ANIBAL DI GENNARO
DE OLLOQUI.

Me siento un gran afortunado por la
posibilidad de realizar ac�vidades

vinculadas al arte, ello acrecienta mi
espíritu y le otorga un perfecto

equilibrio a mi diario vivir.

ENERO 2021



NOSOTROS
NUESTRO CLUB

Networking Diplomático es una red de oportunidades 
comerciales y profesionales.

Multiplica tus relaciones laborales y capitaliza sobre nuevos 
vínculos. 

Participa de nuestra importante red de contactos, Embajadores, 
Diplomáticos, Encargados de Negocios de las Delegaciones 
Extranjeras acreditadas en la Argentina junto a Empresarios 
Locales y Extranjeros, para aunar fuerzas y oportunidades de 
negocios.

Revista Digital de aparición mensual. Con llegada a más de 
20.000 contactos ABC1 de Embajadas, Consulados. Organismos 
Nacionales e Internacionales de Gobierno. Hoteles 5 estrellas, 
Empresas y Socios del Club Diplomático.

CLUB DIPLOMÁTICO...EL ACCESO AL MUNDO 







Jorge Zalafia 
CPI 5666 / CSI 5588

Analía Gimena 
Rodríguez Cejas
 
Av Cabildo 3596 (1429)- 
CABA – Argen�na  

(+54 11) 4702-2282 / 15 4181-2872
 
agrodriguez@remax.com.ar 
remax@.com.ar

SERVICIOS
PROFESIONALES

COMUNICATE...

Agente Inmobiliario 
REMAX TOTAL V



PATRICIA FABI
Contadora Pública

Cer�ficaciones - Monotributo - Impuestos - Sociedades - Sueldos y jornales - 
Trámites AFIP - ARBA - AGIP (Rentas CABA) - Municipales - Moratorias - Balances

TEL: 4653-8995 / 15.3918-9771
patricia_fabi1752@yahoo.com.ar



Estudio Jurídico Integral Penal – Civil

Dr. Luis Ernesto Lucero
Sucesiones – Temas Penales 
y sobre Derechos Humanos

Av. Corrientes 2330, 
Piso 8, Oficina 804, 
CABA, Argen�na.  

4716.2483
+54 9 11 5488.2965

luceroesgarantla@hotmail.com.ar

MARÍA BELÉN CAREY
ABOGADA

L. Rodríguez Olsen y Asoc.

Abogada.
Asesoramiento Par�culares y Empresas
Civil – Comercial – Laboral – Familia – 

Sucesiones

Master en Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales

Beneficio para Miembros del Club 
Diplomá�co: Primera Consulta al 50%

(+54.11) 3847-1908
abogadalrodriguez@gmail.com

 

Diplomada en delitos penales económicos. Especialista en derecho ambiental, 
defensa internacional de derechos humanos, ejecución penal, derecho de familia, 
contratos, sucesiones. 
Si �ene conflicto, haga valer su derecho.
(+54.11)  3117.1920 /  mariabelencarey@gmail.com
servicios_juridicos_carey



Twt: @global_law_1 - E-mail: doctor.garay@aol.com- Móvil: +54 11 6289 8053



CENTRO DE ESTÉTICA
Tratamientos faciales y corporales 

 Villa Devoto – Buenos Aires  
 (+54 9) 011 4498-5733

 Anumel Este�ca





PAULA GABRIELLI
LIDER REGIONAL

INCORPORATE!

Queremos encontrar a personas 
que quieren formar parte de nuestro éxito.

Cel: 11 5757- 7784 / WhatsApp 11 6511- 3505







www.novaasociados.com.ar



CURSOS / 
CAPACITACIONES

COMUNICATE...

BÁSICO
Fotogra�a digital
Aprendé a manejar 
tu cámara de fotos!!!

Precios promocionales 
para socios
INSCRIPCIÓN ABIERTA

APRENDÉ
FOTOGRAFÍA

CURSOS 
CUATRIMESTRALES

Cel: 221 6432597
Profesor: ACOSTA C. DANIEL
(Fotógrafo profesional)
E mail: espaciodigital365fotogra�a@gmail.com







F Transla�ng Ideas Co. María Julieta Passadore
Traductora pública en idioma. 

Traductora pública en idioma inglés.

+54 9114189.9788
mjpassadore@transla�ngideasco.com

htpp://transla�ngideasco.com
htpp://transla�ngideasco.com/visas





ARTE
COMUNICATE...

Arte en movimiento
Maria Belen Carey

@Arteenmovimiento_carey

Arte abstracto, paisajes a pedido. 
Evaluación de proyectos con instalaciones y 
espectáculos para eventos especiales



de Anibal Di Gennaro de Olloqui.

Arte & Crea�vidad de la mano de Camila    O' Gorman

Damas y Caballeros es un placer reencontrarnos de la mano de “Club 
Diplomá�co”  en esta ocasión tengo el  honor de compar�r  con cada uno de 
ustedes el arte concebido desde la sensibilidad y el es�lo de  Camila O' Gorman.
Vengan por favor, acompáñennos a descubrir parte de su historia y la traza de su 
magnífica obra: 
Camila nació en Buenos Aires  un 8 de Agosto de 1970, de  O' Gorman 
pequeña con solo 12 años de edad comienza  a dar sus primeros pasos  en el 
arte siendo el año  1982  en el taller de pintura de Gabriel Messil en el cual 
se preparó por 4 años hasta  1986.  Posteriormente, en el año 1990, 
comenzó  el  profesorado de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón recibiéndose en 1995, por úl�mo en 1998 inicio 
nuevos estudios de la mano Guillermo Roux, completándolos en el año 2003.

DIÁLOGO

1) A.D.O: Camila  en qué momento de tu vida  nace la   inspiración  O' Gorman
para crear tu primer obra y que recuerdos �enes de ella?
C.O: Supongo que a los 12 años, cuando empecé a estudiar. El arte siempre 
había estado presente en mi familia ya que mi abuelo era un dibujante 
increíble. Siempre dibujé y pinté. No sé cuál habrá sido mi primera obra, 
prefiero pensar que durante muchos años, solo fueron ejercicios (Camila 
sonríe. Su simpa�a está a flor de piel).
No creo en la “inspiración “como si fuera algo mágico. Más bien soy de la 
idea del trabajo, el esfuerzo y la prác�ca DIARIAS. y en algún momento lo 
que haces pasa a ser arte, para mí una pintura  es una serie de problemas a 
resolver, a veces lo logras y otras no, pero lo importante es el proceso del 
cual siempre aprendes.

2) A.D.O: Si tuvieses que desglosar las diferentes escuelas con las que te viste 
influenciada en referencia a tu obra cuáles serían?
C.O: Sin dudas mi mayor influencia fue Guillermo Roux. Hay una estructura 
geométrica muy iden�ficable entre los muchísimos que estudiamos con él, 
pero creo que constantemente estoy influenciada x otros ar�stas con los que 
interactúo, amo el intercambio con ar�stas, trabajar en equipo, dialogar, 
mostrar nuestra obra entre nosotros , me resulta muy enriquecedor. 

3)A,D,O. Cuáles son las técnicas con las que Camila mejor se lleva y las bases 
para crear su obra?
C.O: Las técnicas con las que mejor me llevo son, el óleo y la acuarela, para crear 
una obra parto de ideas muy simples, muy co�dianas y muy autorreferenciales, 
establezco una composición con un dibujo de construcción geométrica y 
después empiezo a cubrir áreas de una manera muy abstracta, 
independientemente de que esas áreas terminan formando una obra 
totalmente figura�va, voy de lo general a lo par�cular y  sinte�zo lo que veo.
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4)A.D.O: En que plano se encuentra Camila cuando se dispone a crear  

frente al lienzo, terrenal, supra terrenal…cual es el sen�miento?
C.O: Yo soy más bien del plano terrenal,  el sen�miento frente al lienzo es 
generalmente: miedo,  pero me obligo y empiezo y ya ahí vienen los 
problemas que vas resolviendo (o no), pero con un placer indescrip�ble y la 
sensación de  no poder parar, hasta que se te va la luz y al día siguiente te 
levantas y seguís, si hay algo supra terrenal es algo que no está bajo mi 
control,  así que yo no tengo nada que ver (Camila sonríe)

5)A.D.O: Cómo ve Camila el circuito mundial del arte a par�r de 2021?
C.O: No sé bien qué sería “el circuito “, lo que sí tengo claro es que las redes 
sociales cambiaron totalmente la manera de moverse, en un segundo te 
conectaste con un cliente en la otra punta del mundo sin necesidad de 
intermediarios y ni hablar de lo maravilloso que es poder vincularte con 
ar�stas de todo el mundo,  hay una ola imparable de ar�stas jóvenes a nivel 
mundial que vienen trabajando muchísimo bajo los fundamentos de una 
pintura “tradicional “ pero con una mirada muy contemporánea y 
totalmente indiferentes a la moda del mercado, e independientes y eso es 
brillante.

A.D.O.: El  plato preferido de Camila con que bebida lo acompañaría y en 
qué contexto? 
C.O: Asado en cualquier contexto y  sé qué va con vino, pero yo soy del 
equipo cerveza. (Mis genes, creo)

Gracias Camila por compar�r tu  “Don” y parte de tu mundo con cada 
uno de nosotros, a seguir creando y brillando pues talento �enes por 
doquier.

Anibal Di Gennaro de Olloqui.

"Toto" 
 Óleo sobre papel 30 x 20 cm

"Comme si j´y croyais " 
 Óleo sobre tela, 85 x 100 cm

“Ernes " 

Óleo sobre tela, 70 x 45 cm



Estas obras son parte de una serie para una futura Exposición llamada GUERRA DE LAS ARTES, donde el 
arte clásico se revela contra todos los ismos. Estos dibujos son el origen de la muestra. 

Arte De Carlos Rulli



ANA MARTINEZ

"LA MUERTE DEL CISNE" (oleo s/tela).0,60 x 0,90 cm.

"ANOCHECER LLUVIOSO EN PARIS"
(oleo s/tela).0,60 x 0,90 cm

"RESILIENCIA" (acrílicos/tela).0,50 x 0,60 cm.
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Abogada y pintora por vocación, incursionó 
en el arte desde 2012 integrando el taller 
de la ar�sta plás�ca Clara Bonholzer. Sus 
obras son figura�vas llegando a veces al 
hiperrealismo.

Desde entonces realizó numerosas 
Muestras pictóricas ,entre ellas se cuentan 
las llevadas a  cabo en el Colegio Público de 
Abogados de Capital Federal, en donde 
además integró el Gallery Nigths porteño,  
donde par�cipó del Concurso anual de 
pintura obteniendo una dis�nción con su 
Opera prima: "Úl�ma amarra”.

Desde 2019 forma parte del Grupo 
“Manchas Plein Air”, realizando pintura al 
aire libre en diferentes puntos del país y 
obteniendo en ese año mención  en el 
Concurso de pintura realizado en la Ciudad 
de Carhue, Provincia de Buenos Aires  por 
su obra "Resiliencia" (acrílico s/tela).

Actualmente par�cipa de la Muestra 
Colec�va LXI Salón Anual Manchas  en el 
Centro Cultural Borges.
Podes conocer sus obras siguiendola por 
Instagram  pinturasanamar�nez. 
o contactarla por E mail 
anamar�nez27@yahoo.com.ar



"CONTEMPLACIÓN" óleo sobre tela 50x70. Año 2015 - San Isidro

"DELICADA LIBERTAD" óleo sobre tela  70x90 cm. Año 2018

"SOSIEGO" 24x30 cm. Paca entelada óleo sobre tela.  Año 2014

SILVIAPACHECO





COMUNICATE...

Gral. César Diaz 1805 - Paternal - 
wwwbayrestenis.com.ar - whatsapp 11 31181923

-5 Canchas reglamentarias
-Estacionamiento privado
-Gastronomía y espacios 
comunes al aire libre
-Torneos privados
-Eventos
-Tenis familiar
-Escuela para niños
-Espacios y horarios exclusivos para 
miembros del Club Diplomá�co 

DEPORTE
ESPARCIMIENTO



Shows musicales
Contrataciones

(+54.9) 223.567.7412
rosana_rubini@hotmail.com

ROSANA RUBINI
Cantante

Torneos de poker online 
TEXAS HOLD·EM SIN LIMITE

del Club Diplomá�co 
Premios cobro al instante 

Clases de Poker 

CLUB DIPLOMÁTICO POKER 



BALLET 
FIRQAT 

TANNOURINE

Desde el corazón del Líbano con raíces libanesas 
el grupo Firqat Tannourine de la mano 

de su profesora sandra salinas. 
Grupo folclórico de Dabke libanés con su origen 
de formación en el club libanés de Buenos Aires

y formado a nivel internacional por los 
mejores maestros del Líbano.

Para presentaciones y contrataciones , 
casamientos , fiestas privadas y eventos varios. 

El mejor recibimiento para tus fiestas , 
el grupo Firqat Tannourine te hace 
vivir la verdadera fiesta libanesa.

Contactos: 
1161873704 / Firqat Tannourine. 

@Safirat_al_dabkeh



Alicia Moreau de Justo 1780  
piso 2 – oficina G – 
Buenos Aires, Argen�na.  
+54 9 11 53531153 
+54 9 11 61546447 
+54 9 11 65342899

mpleitel@estudiocmb.com.ar
www.custommovingbusiness.com

SERVICIOS 
DE MUDANZAS
INTERNACIONALES
Su casa a cualquier parte del mundo

TRASLADOS
COMUNICATE...



Baires Moving & reloca�on
Fernanda Rodríguez President

Campichuelo 2310 Sarandí B1870 ENB Buenos Aires, Argen�na

+5411 5496 667 0206 / info@bairesmoving.com

Let us handle your transporta�on needs. 
VANS & SEDANS with professional 
knowledgeable bilingual drivers. 

For your next trip in BUE, contact us

+5411 5490.1805 
buenosairesvans

In Buenos Aires





COMUNICATE...

SER PARTE

SÉ PARTE CON NOSOTROS DE NUESTRA REVISTA 
ALTA POLÍTICA & DIPLOMACIA

Y NUESTRO NETWORKING DIPLOMÁTICO
Comunicate y te ayudamos a mostrarle

“al mundo” lo que haces

Director Chris�an Orellana: (+54 9) 11 3629-0646
Director Juan Pablo Orellana: (+54 9) 11 3941-7239
info@clubdiploma�co.com
director@clubdiploma�co.com
publicidad@clubdiploma�co.com
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