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Curro Chozas: En los próximos cinco años podemos estar en el Top 3 de la región
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Edgar Hernández, nuevo Director
Creativo Asociado de Grupo
Gallegos

(11/10/10). El director Creativo de Grupo
Gallegos se despide de la presidencia del Circulo
Creativo y analiza los dos últimos años en los que
estuvo al frente de la organización primero como
VP y más tarde como presidente. "Estos dos
últimos años en los que me desarrollé primero
como vicepresidente y luego como presidente
realmente no fueron periodos fáciles en lo
económico, hemos notado mucho los coletazos de
la crisis lo que derivó en mayores dificultades para
conseguir financiación, de todas maneras siento
que en líneas generales ha sido una Buena etapa
para nuestros creativos y por extensión para el
Circulo", sentenció.
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A continuación, las palabras de Curro:

Curro Chozas (AHAA 2009)

"En lo personal ha sido un experiencia muy enriquecedora, me ha dado la oportunidad de
trabajar con gente muy talentosa y de conocer a fondo como funciona este mercado.
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Curro Chozas: El Círculo Creativo de
USA Hispano pasa por un excelente
momento

Estos dos últimos años en los que me desarrollé primero como vicepresidente y luego como
presidente realmente no fueron periodos fáciles en lo económico, hemos notado mucho los
coletazos de la crisis lo que derivó en mayores dificultades para conseguir financiación, de todas
maneras siento que en líneas generales ha sido una Buena etapa para nuestros creativos y por
extensión para el Circulo.

PIEZAS

Magazine 119
Sumario
DVD
Suscribirse
Ediciones Anteriores
Como enviar material

LS REVISTA DIGITAL

DIRECTORIO
Bazuka
Perú

No es nada fácil gestionar cuando nos separan tantos kilómetros de distancia, son muchas las
agencias dispersadas por todo el territorio nacional, es como si en Argentina por ejemplo hubiera
ocho Buenos Aires con agencias importantes en cada una de ellas. En el capitulo de formación
por poner un ejemplo organizamos un gran taller de animación en Nueva York que aunque nos
hubiera encantado no pudimos extender a otras ciudades por motivos de logística.
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Pese a las dificultades creo que fueron dos buenos años para el Circulo, con iniciativas como
"Conociéndonos" donde cada agencia se presentaba a si misma en videos con duración máxima
de 10 minutos. Entre otra de las novedades contamos desde el año pasado con asesoría legal
gratuita, muchos de nuestros creativos proceden del extranjero por lo que se convierte en una
herramienta de extremada utilidad. Otra cosa que también destacaría es el acuerdo alcanzado
entre el circulo y una de las publicaciones especializadas más importantes de USA, para publicar
artículos de opinión por parte de nuestros creativos, ya que no todos ellos tienen acceso a este
tipo de reconocimiento en su día a día. En el apartado de formación nuestro taller de animación
fue un rotundo éxito, nos divertimos mucho también experimentando creatividad comunitaria en
el Superschool Weekend de Miami. Además y con motivo de los diez años del circulo, hicimos un
documental donde todos los integrantes de la junta directiva de la última década daba su
particular opinión sobre este periodo.
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Me gustaría agradecer a Bettina Abascal y Gustavo Lauría, por estar al pié del cañón en el sufrido
día a día. A Aldo Quevedo, Luís Miguel Messianu, Mauricio Galván, Pablo Buffagni, Paco
Olavarrieta, José Luís Villa, Favio Ucedo, Juan Oubiña por la demostrada entrega que han
dispensado al Circulo a los largo de estos diez años. También y por último me gustaría desearle la
mejor de las suertes al nuevo presidente y a su nueva junta directiva que me consta que viene
con más ganas que ninguna otra. Mucha Suerte Gustavo, y Bettina. Nos vemos pronto por algún
lugar o si no en Facebook, donde iba a ser si no".
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Nuestro futuro no puede ser más prometedor, a nivel creativo año a año nuestras agencias van
rompiendo barreras y consiguiendo los más importantes reconocimientos en todos los festivales
internacionales, por poner un ejemplo este último periodo fue el mejor de nuestra historia en
festivales como San Sebastián, Fiap, el Ojo, London, Clio, y por supuesto la guinda del pastel
fueron los tres oros conseguidos en Cannes este año, muy pocos países en el mundo pueden
presumir de haber logrado tres oros en un mismo año...
Cada vez este mercado esta resultando más interesante y excitante, creativos de todas las
nacionalidades cada vez se están acercando más al ver el innegable despegue de nuestras
agencias en la última década. Creo sinceramente que en los próximos cinco años podemos estar
en el Top 3 creativo de la región.
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Como asociación hemos expresado nuestra repulsa pública a la ya tristemente famosa ley de
Arizona haciendo una campaña gráfica de 33 piezas que cedimos a la organización más
importante en la lucha contra esta ley, la organización "Alto Arizona". Uno de los últimos
proyectos del año es la consecución de nuestra nueva página Web, en la que llevamos trabajando
los últimos cuatro meses junto con Aitor de Massive Square y que presentaremos en las próximas
semanas, la interacción entre los socios será la máxima prioridad, lo que viene a confirmar la
decidida apuesta del circulo por las nuevas tecnologías. En este orden de cosas me gustaría
destacar que superamos los mil seguidores en nuestra página de Facebook algo que superó
nuestras expectativas de principios de año.
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