
 

 

 

ACTIVIDADES AMPEL 2018 

Comenzamos el nuevo año con una conferencia a cargo de nuestra socia Susana 

Peñuelas sobre la resolución de problemas. 

Nuestra invitada compartió con las asistentes su dilatada experiencia y conocimiento en la 

materia, utilizando nuevos y novedosos métodos como la realidad virtual. 

El evento se realizó en el Atelier de Rodrigo Azambuja.   

 

 

Paula Freitas  y Filipe de Castela Serrano en su atelier del Chiado  In Light  nos ofrecieron 

una agradable charla sobre decoración de interiores.   

Compartieron con las asistentes su  experiencia en la ejecución de diversos proyectos; 

principalmente para casas particulares, detallando como utilizar la iluminación en la decoración, 

el color o las obras de arte. 

 

 

A las puertas de la inauguración de la 3ª edición de Arco Lisboa, el prestigioso galerista 

Pedro Cera nos habló de los distintos abordajes a tener en  cuenta a la hora de comprar una 

obra de arte.  

Pedro Cera fundó la galería con el mismo nombre en 1998, desde entonces ha realizado más de 

un centenar de exposiciones y participado en las más prestigiosas ferias de arte internacionales.  

El evento se realizó en el Atelier de Rodrigo Azambuja.   

 

 

 

 

 

Mayo: Mercado del arte y coleccionismo  09/05/2018 

Abril: Errores comunes en la decoración de interiores   19/04/2018 

Enero   : Conferencia  resolución de problemas 25/01/2018 



 

 

 

 

 

De la mano de nuestra invitada la analista cultural Sonia marques (pionera en el área de los 

estudios de mercado desde un ángulo cultural) abordaremos un interesantes análisis cultural 

sobre la importancia de los mensajes y la necesidad de entender los porqués. 

El trabajo de un semioticista es desvelar los significados de nuestras elecciones y como se 

constatan en las compras de la vida cotidiana. 

El evento se realizó en casa de nuestra socia Carmen Santana.  

  

 

La llegada del otoño  nos dio la oportunidad de organizar  um cocktail sin orador convidado. Una 

ocasión para conocernos de forma informal y descontraída en un fantástico escenario, el Atelier 

de Rodrigo Azambuja.  

 

 

Celebramos el 21 de noviembre una interesante charla para saber los ingredientes claves para 

construir una marca personal única e intrasmisible.  

Manon Rosenboom Alves ; Managing Director de Reinvent Yourself nos hablara de este 

interesante tema mientras celebramos un cocktail en el atelier de Rodrigo Azambuja.  

 

 

 

 

 

Noviembre 2019: Marca personal. ¿Cuál es la tuya?  21/11/2018 

Octubre: Cocktail de Otoño  23/10/2018 

Junio : Análises cultural com Sonia Marques 27/06/2018  



 

 

 

 

 

Por 9º año consecutivo celebramos nuestra cena benéfica de navidad, que en esta ocasión 

reiterando la experiencia del año pasado  fue en  el Corpo Santo Hotel. 

Los fundos recaudados fueron para la Associação Quinta Essência, y contó con la participación 

de  un centenar de mujeres de varias nacionalidades. 

  

Diciembre 2019: Cena benéfica de Navidad 13-12-2018 


