
 
 

“El rol de la comunicación en la construcción de una nueva 

masculinidad” 
Nuevo encuentro virtual del CPA abierto al público 

 

Desde el Centro de Informaciones de Publicidad apoyamos al Consejo Publicitario 

Argentino en una nueva edición de su ciclo de encuentros virtuales “Estereotipos, el fin de 

una época”, el próximo 30 de marzo a las 10 hs.  

 

 
 

 

Se buscará reflexionar sobre cómo podemos promover desde la comunicación una nueva 

masculinidad, para lograr relaciones más igualitarias y libres de violencia entre los 

géneros. 

 

En esta oportunidad, el tema será el rol de la comunicación en la construcción de una nueva 

masculinidad y contará con un panel conformado por especialistas de gran trayectoria y 

comunicadores de diversas áreas. 

 



Disertarán en el encuentro John Patroulis, Worldwide Chief Creative Officer de Grey; Sol Martin, 

Chief Strategy Officer de Grey Argentina; Marina Abiuso, Editora de Género de TN y eltrece; y 

Andrés Arbit, Realizador Audiovisual y Co-creador de Privilegiados. La moderación del panel estará 

a cargo de Brenda Bianquet, gerente de Asuntos Corporativos de L´Oréal Argentina. 

“Es hora de empezar a actuar, dejando de lado nuestros privilegios y contribuyendo a una sociedad 

más justa e igualitaria. La comunicación tiene mucho para aportar en esta construcción”, expresó 

Mariano Pasik, CEO de Liebre Amotinada y presidente del CPA.  

Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina y Directora de la comisión Diversidad del 

CPA, agregó “Hoy en día es imprescindible repensar la masculinidad, y es responsabilidad de todxs 

los que estamos en el mundo de la comunicación – agencias, anunciantes y medios- promover un 

nuevo modelo que genere mayor equidad y menor violencia entre nosotrxs”. 

La actividad es gratuita, con inscripción previa, y cuenta con el apoyo de Agencias Argentinas, la 

Asociación Argentina de Marketing, la Unión de Agencias de Triple Impacto, la Cámara Argentina de 

Anunciantes, la Cámara Argentina de Agencias de Medios, el Círculo de Creativos Argentinos, el 

Centro de Informaciones de Publicidad, el Consejo de Relaciones Públicas de la República Argentina, 

el Círculo Dircoms, Grey, Grupo Clarín, Interact, L´Oréal Argentina y SMS. 

 

Está especialmente recomendada para las áreas de marketing, relaciones institucionales y 

sustentabilidad, departamentos de creatividad y cuentas, planificación, redacción/producción de 

contenidos, y estudiantes de comunicación, publicidad, periodismo y carreras afines. 

 

La inscripción se puede realizar en http://bit.ly/31bHKtG o escribiendo a 

cpa@consejopublicitario.org  
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