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EL FESTIVAL

Festival Argentino USA Ganador 2012 Premio Voluntario Presidencial y Llamado al 

Servicio por hacer trabajo comunitario en el curso de la vida que sirve a la comunidad. 

El festival de desarrolla desde 1988 en forma ininterrumpida y reúne a destacados 

exponentes de la música y danza argentina. Asimismo difunde nuestros productos 

culturales: arte, gastronomía, artesanías y riquezas turísticas. 

Desde su inicio se ha desarrollado en una variedad de lugares, de la biblioteca de la 

Columbia Pike a las extravagancias al aire libre en el parque de Barcroft y a espacios 

culturales como el teatro de Thomas Jefferson. 

El Festival Argentino en USA adquiere gran importancia porque: 

• Promueve y difunde la cultura Argentina en USA. Los participantes comentan su gran deseo por

comprar productos y conocer nuestro país. 

• Fortalece el sentido de pertenencia de los argentinos que viven en USA y se encuentran distantes de

su país de origen. 

• Es un foco de relaciones entre argentinos y dem{s miembros de la comunidad hispana y americana.

• Es a la vez promotor de las actividades culturales, económicas y turísticas de la Argentina en el

Condado de Arlington y zonas lindantes, hacia la comunidad hispano-parlante e internacional. 

• Es generador de intercambios culturales entre ambas naciones, así como de futuros desarrollos

comerciales. 

El Festival ayuda a promover las transacciones internacionales. 



LA SEDE 

Teatro Thomas Jefferson 

El Festival crecía en prestigio y necesitaba de un espacio que permitiera lograr puestas en 

escenas impactantes de música y danza. El Teatro Thomas Jefferson es el lugar indicado por 

su importancia cultural en la zona. 

Ubicación: 



BarcroftPark 

Desde 1993, los organizadores del festival, sintieron  que la comunidad argentina podría 

estar mejor y llegar a las grandes ligas de los festivales,apoyada por una política culturalista 

del Condado de Arlington. Es por eso que decidieron ubicarse en ese gran parque y 

continuar con esta historia de éxitos. 



LA CIUDAD 

Arlington, Virginia 

El tamaño y la diversidad de la población del condado de Arlington lo convierten en el sitio 

ideal para celebrar identidades culturales a través de estos festivales. 

Así como Argentina, varias comunidades desarrollan celebraciones nacionales: Bolivia, 

 Perú, El Salvador, Chile, Colombia, Vietnam, Laos, Camboya, Uruguay, son algunas de 

ellas. 

Este es el resultado de la política de derechos humanos iniciada por Jimmy Carter, quien 

siempre demostró interés en la inclusión de las minorías dentro de la diversidad étnica  

de la región.  

Asimismo, el actual alcalde de Arlington, Walter Tejada,es el primer hispano-latino que 

ocupa ese puesto, y le ha dado un impulso mayor a dicha integración. 

Ubicación: 

Información importante: 

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACION
EMBAJADA ARGENTINA 

GESTIÓN ARGENTINA 



LOS ORGANIZADORES 

Organiza este Festival el Comité Argentino de Virginia. 

A la vez es  co-patrocinado por el Condado de Arlington con el auspicio de la Embajada 

Argentina de Washington.  

En la Embajada Argentina en USA se realizan eventos que favorecen la difusión así como de 

agradecimiento por el apoyo recibido 

Numerosas instituciones públicas y privadas han concretado su apoyo al Festival a 

través de patrocinios:  

Secretaria de Turismo, TELEMUNDO, Wireless,  Bank, Entidades

de Argentina, Salta, Cordoba y muchos mas!!!!

www.festivalargentinousa.org 

http://www.festivalargentinousa.com/
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Patrocinadores que participan...



PROPUESTA COMERCIAL 

Por qué patrocinar? 

 Perfil del asistente al Festival

Asisten familias americanas, argentinas e hispanas, atraídas por la cultura representada

en danza, música, gastronomía, artículos regionales. Políticos del Condado de Arlington,

del estado de Virginia y de diferentes puntos de USA. Empresarios interesados en

descubrir productos y servicios argentinos y nuevas oportunidades de negocios.

 Presencia del Festival y difusión local e internacional

El Festival se difunde en los principales medios hispanos y americanos así como en

forma virtual a través de su Web Oficial y base de datos.

 Precios accesibles

Su empresa puede estar presente en el Festival Argentino en USA, en el

ExhibitorNet del Hall del Teatro Tomás Jefferson. Pensamos opciones para facilitar su

participación sin obligatoriedad de viajar ni realizar grandes inversiones. Hoy puede

participar en un Festival Internacional a valores similares a una intervención local, pero

con expectativas de inserción mundial.

Patrocinadores y expositores actuales 
Instituciones y Empresas, americanas y argentinas, como las siguientes han confiado en 

nosotros y lo siguen haciendo: 

Embajada Argentina en Washington 

Aerolíneas  

Secretaria Turismo  

Bank

Virginia Commission for the Arts 

ArlingtonCounty 

Wireless 

Telemundo 

Univision Noticias

www.festivalargentinousa.com/patrocinantes.html 

http://www.festivalargentinousa.com/patrocinantes.html


Un año especial: 

 Aniversario del Festival Argentino en USA 

El 29 Festival incluirá un escenario con escenografía hecha por argentinos que permite

una mejor visualización de las regiones del país,su  música, cultura,  libros, folklore, 

tango y  bailes, enseñanzas y concursos. 

Las actividades adicionales incluyen: enseñanza de Tango,  Gran Festival Argentino de 

los Artesanos, Expositores, Historietistas, Pintores, Joyeros, Comidas Típicas y  

un Día Argentino en USA! 

Ser expositor en ExhibitorNet 

Sólo para profesionales, artesanos y empresas de Argentina 

Expositor individual 
Stand individual con logo impreso en frente y aéreo 

Catálogo de 20 x 28 cm full color blue(1 pg.) 1.000 ejemplares 

Promotor/a local 

Presencia en el ExhibitorNet durante evento/s 

Proyección de logo y material de catálogo en notebook del stand. 

$ Arg 5.000 

Expositor grupal 
Stand grupal con logo impreso en frente y aéreo 

4 páginas del Catálogo de 20 x 28 cm full color. 1.000 ejemplares 

Promotor/a local 

Presencia en el ExhibitorNet durante evento/s 

Proyección de logo y material de catálogo en notebook del stand. 

(De 5 a 10 máximo por stand) 

$ Arg 2.250 

En ambos casos no incluye envío del material (stand y catálogos) 

Si armado en el lugar y atención. 

Publicación del catálogo en la Web del Festival. 

Dell
Text Box
Ver proxima pagina

Dell
Text Box
Ver proxima pagina





El EXHIBITORFEST es el espacio para exhibición de productos y servicios del Festival. 

Se encuentra ubicado dentro del Hall del Teatro Thomas Jefferson. 

En el mismo exponen empresas, emprendedores, artesanos y profesionales de Argentina y 

Latinoamérica. 





Festival Argentino y comercio cultural 

Uno de los grandes retos de la producción cultural argentina es incrementar su presencia 

internacional, y esto será posible en el proximo festival argentino en Estado Unidos y en la feria 

cultural, creando espacios de referencia. 

La creación de programas específicos de promoción exterior que articulen y planifiquen la presencia 

internacional de la industria expo cultural es un objetivo de todas las políticas, estatales o privadas, 

que tengan como referente una cultura que se identifique como tal.  

Se trata, pues, de una práctica habitual en los países de nuestro entorno, en los cuales proliferan 

potentes instrumentos de gestión especializados en facilitar los programas de exportación cultural. 

De hecho, y salvo aquellas propuestas culturales de elite que configuran el restrictivo grupo de 

referentes culturales mundiales, la promoción exterior de una cultura tiene reglas de funcionamiento 

relativamente simples.  

En este sentido el interés que genera una determinada cultura en el exterior no puede establecerse 

con independencia absoluta del interés que generan otras culturas en el interior.  

Dicho de otra manera, la práctica del intercambio es la que garantiza la presencia continuada de una 

cultura en el exterior como lo hace el Festival Argentino en USA. 

Una de las piezas básicas en el engranaje del intercambio es este festival que se desarrolla en el area 

de Washington DC. En este apartado el festival argentino es esencial.  

El Exhibitorfest agrega la feria cultural y mercados culturales argentinos a la propuesta artística del 

festival: el mercado del turismo, la musica, las Pymes, las artesanías, la gastronomía típica…  

El intercambio obliga a una gestión exigente de la calidad, lo cual pone a prueba las programaciones 

de estos mercados convirtiéndolas en la medida real del interés comercial que generan.  



Si los mercados culturales argentinos se monopolizan con producción propia la eficacia de sus 

resultados será dudosa, en primer lugar porqué vamos a interesar poco a las políticas de promoción 

de otros países (con las que debemos llegar a acuerdos de intercambio) y en segundo lugar porqué 

los programadores internacionales se sentirán poco atraídos por una muestra masiva de actividad 

local poco contrastada y sin puntos globales de referencia.  

La experiencia nos demuestra que para vender hay que comprar lo cual supone que cuando un país 

nos invita a comprar sus productos, es perfectamente de recibo invitarle a importar los nuestros. Hoy 

el festival argentino vende para importar despues.  

¿Cómo participar en el EXHIBITORFEST? 

Ser expositor en ExhibitorFest está dirigido a profesionales, artesanos y empresas de Argentina. Por 

qué patrocinar el Festival Argentino USA? 

• Perfil del participante:

Familias norteamericanas, argentinas e hispanas, atraídas por la cultura representada en por la 

danza, música, gastronomía y artículos regionales. 

Políticos del Condado de Arlington, del estado de Virginia y de diferentes puntos de USA. 

Empresarios interesados en descubrir productos y servicios argentinos y nuevas oportunidades de 

negocios.  

• Presencia del Festival y difusión local e internacional:

El Festival se difunde en los principales medios de prensa y radiales hispanos y norteamericanos así 

como también en forma virtual a través de su página web Oficial y base de datos. 

• Precios accesibles:

Su empresa puede estar presente en el Festival Argentino en USA, en el ExhibitorFest del Hall del 

Teatro Tomás Jefferson. Ofrecemos opciones para facilitar su participación sin obligatoriedad de 

viajar ni realizar grandes inversiones. Hoy puede participar en un Festival Internacional con a valores 

similares a una intervención local, pero con posibilidades de inserción mundial. 



Propuestas de participación 

Opción1: Mesa única 

Con espacio/Booth (stand) promocional regular de 2 m largo (mesa banquete 6 pies) con mantel y 

sillas. 

Material provisto por el cliente: banners, carteles, muestras o material promocional. 

La persona a cargo de la promoción puede ser a cargo del cliente o puede ser provista por la 

organización del Festival (promotor biling[ue) El mismo desarrollará las tareas de: promoción, 

información, recepción de inquietudes y datos de los interesados. 

Mesa artesanos $ 3.000  (Valores en pesos argentinos) 

Mesa productos y servicios de producción masiva $ 5.000  (Valores en pesos argentinos) 

Opción2: Mesa compartida (ideal para provincias argentinas o grupos 

exportadores) 

Idem anterior. De 2 a 5 participantes. 

Recomendada para: grupos de exportación, municipios, gobernaciones, asociaciones, entre otros. 

También se pueden armar mesas por rubro a pedido de clientes (por ejemplo: textiles, literatura,etc.) 

$ 7000 (Valores en pesos argentinos) 

Importante: 

El cliente que viaja al Festival llevará consigo el material a exponer. 

El cliente que no viaja, deberá enviar el material por su cuenta. Contará con la asesoría de la 

Organización del Festival y de Data Eventos de Argentina para: viaje, estadía, visas, envío de material 

y cómo aprovechar al máximo su estadía en USA y en el Festival, tanto a nivel turístico como 

profesional-comercial. 

Los productos que se envíen en carácter de muestra y que no tengan pago el reenvío, quedarán en 

custodia de la Organización del Festival y podrán ser utilizados nuevamente en el próximo Festival. 

Todos los expositores, tanto individuales como grupales, figuran en Catálogo sin valor adicional. 

Asimismo, figuran con sus logos con link a sus web, en la página oficial del Festival Argentino USA: 



Información de la Exposición y Políticas 

El Directorio del Festival Argentino administra el Hall del ExhibitorFest en el Centro de Thomas 

Jefferson.  

La exposición presentada en el Centro Thomas Jefferson se ha previsto para abarcar una variedad 

productos culturales, y  está diseñada para proporcionar el crecimiento estético e intelectual del 

individuo y el disfrute, y para fomentar la conciencia pública de la comunidad cultural y artística.  

A través de su programa de exposiciones, el Directorio Cultural del Festival Argentino se esfuerza por 

fomentar la libertad de expresión y de asegurar la libertad de acceso. Una responsabilidad especial 

para los Argentinos, Latinoamericanos y Norteamericanos artistas y expositores que considera el 

equilibrio con su deseo de presentar espectáculos de ámbito nacional e internacional que son 

importantes para que todos tengan la oportunidad de ver. Estándares de excelencia se mantiene 

mediante la adhesión a los criterios de selección. La exposición es avalada por el Comité Argentino 

del Directorio Cultural, que se reúne aproximadamente cada 6 meses, y se basan en los siguientes 

criterios:  

• Calidad y originalidad

• Diversidad cultural y significado histórico

• Interés de la comunidad

• Relación con las exposiciones o programas especiales y eventos en la comunidad presentado en o

sobre el mismo tiempo. 

Las propuestas para las exposiciones se presentan al Festival Argentino para su posible consideración 

por el Grupo de Exposición-Ad-Hoc del Comité Asesor. No hay plazos para las presentaciones y las 

propuestas son aceptadas durante todo el año.  

Las políticas de exhibición 

El Directorio de la Cultura del Festival Argentino no participará en la regalía de la venta de artículos 

de exposición.  

El Expositor delega los Derechos editoriales finales de toda la publicidad y material impreso como: 

catálogos, folletos, carteles, folletos, cintas de vídeo, y cualquier otra documentación producida en 

relación con el Directorio Cultural de las exposiciones del Festival Argentino. Es decir publicidad 



institucional del Festival donde se incluyan logos, imágenes y textos del expositor, previa aprobación 

del mismo. Todos los materiales deberán ser presentados para su aprobación. 

Asimismo, el Expositor mantendrá su derecho y responsabilidad en los impresos propios (no 

institucionales del Festival)  

El expositor es responsable de: 

1. Suministrar la información de publicidad y exhibición de inventario en los plazos designados.

2. Completar debidamente la solicitud para participar.

3. Hacerse cargo del embalaje y envío de materiales de exhibición, tales como catálogos y/o

productos. 

4. Preparar el material de exhibición para que lleguen adecuadamente protegidos.

5. El Festival Argentino recoge materiales a la hora indicada y no será responsable de devolver los

materiales. Puede mantener el material para el programa del próximo año y adherir gastos si fuese 

necesario previo acuerdo con el responsable.  

6. Todos los gastos efectuados por el Festival Argentino en la instalación de una exposición por

encima del tiempo del personal normal y materiales y gastos incidentales, no serán incluidos. 

El Festival Argentino es responsable de: 

1. Proporcionar espacio de exposición adecuado.

2. Hacerse cargo de la instalación en la feria.

3. Divulgar la exposición a la comunidad.

4. Asegurar la exposición, mientras este en posesión del Festival Argentino.

Reglas y Regulaciones Importantes 

1. Tiendas o marquesinas tienen que tener un certificado ignífugo.

2. Todos proveedores y expositores tienen que tener un certificado de seguro de responsabilidad

civil. 

3. Los espacios de puestos son exclusivamente para la empresa o entidad identificada en la solicitud,

y sólo es válida para la venta de bienes o exhibición de materiales como describa en la solicitud. No 

puede transferir, revender, o compartir su puesto con otros individuales, empresas, o entidades. 

4. Todos los proveedores de ben ser aprobados y supervisados por la División de



Inspectores de Salud Pública a 800 South Walter Reed Road, Arlington, VA 22204. (Llama a 

703-228-7400, fax 703-228-7401). 

5. El Festival se reserva el derecho de asignar los puestos de acuerdo con sus necesidades logísticas,

y de acuerdo con la ley de Virginia. Proveedores y expositores aceptan que todos los bienes, 

actividades, y equipamientos tienen que ser contenidos dentro del espacio asignado en el contrato. 

6. Los Proveedores de comida tienen que dejar de vender a las 10:30 PM. Todos proveedores y

expositores tienen que salir de la zona a las 11:00 PM. 

7. Si está suspendido su permiso por las autoridades porque ha violado el código de salud durante el

Festival, no habrá ninguna restitución. 

www.festivalargentinousa.com 

Informes en Argentina: festivalusa@data-eventos.com.ar   (54-11)2056-4509) 





El Festival Argentino tiene hoy más relevancia que nunca. 

“Es importante que nuestra presencia, voz y aporte cultural en el aérea metropolitana de 

Washington DC sea reconocida, no sólo por la comunidad argentina, sino también por 

todos nuestros hermanos de raza” - afirma Manzoni, director del Festival, entidad sin 

fines de lucro encargada de organizar la celebración. 

Daniel Manzoni ha logrado, ser reconocido por su trabajo comunitario, con el Premio de 

Oro Presidencial al Voluntario, un prestigioso galardón que entrega la Casa Blanca a las 

personas que por su gran generosidad hacen un aporte al desarrollo de la comunidad 

construyendo, en este caso, las bases de un festival argentino para todos. 

Consultas en Argentina del ExhibitorNet email: 

festivalusa@data-eventos.com.ar 

13de Mayo 2017

Thomas Jefferson Theater 

Arlington, Virginia - USA 

mailto:festivalusa@data-eventos.com.ar



