Fuckup Nights presenta cuatro nuevos fracasos, Volumen X

Buenos Aires, abril 2017. Fuckup Nights Buenos Aires presenta la décima edición el
miércoles 3 de mayo de 19.30 Hs a 23 hs, en El Cultural San Martín.
Cuatro oradores expondrán sus fracasos y qué aprendieron de ellos ante más de 600
asistentes: Valeria Schapira (Periodista y escritora); Radagast (Humorista y mago); Alejo
Pérez Zarlenga (Co-Fundador de Williamsburg) y María Laura García (Presidente de
GlobalNews).
El movimiento del fracaso, en Buenos Aires, viene creciendo desde 2015. Cada vez más
asistentes se acercan para ser parte de este encuentro disruptivo. Escuchar los errores de
los oradores, emocionarse hasta las lágrimas en algunos casos, tanto como reír a
carcajadas es parte de la dinámica con la que los organizadores estructuran cada jornada.
En Fuckup, todo está pensado para quienes asistan, se nutran, aprendan y encuentren que
no son lo únicos a los que “algo” les salió mal, al revés o como no lo habían imaginado. De
esta manera entre risas y emociones, incorporan diferentes enseñanzas.
“Culturalmente el fracaso es un tabú. Nos enseñan desde chicos que fracasar está mal y
que debemos evitarlo. A lo largo de todos estos encuentros estamos convencidos de poder
asegurar que del fracaso se aprende. No debemos temerle, sí reflexionar sobre la situación
y capitalizar la oportunidad de cambio. 40 oradores de variados entornos y con diferentes
experiencias, han pisado el escenario de Fuckup Nights Buenos Aires, y nos han
demostrado que el fracaso es un paso más hacia el éxito.” comenta Hernán Schuster,
Co-Organizador de Fuckup Nights Buenos Aires y CEO de S
 piquers.

Los cuatro oradores que presentarán sus fracasos en esta edición, se desarrollan en
ámbitos bien distintos y por eso los elegimos. De este modo podemos ofrecer un espectro
más amplio de fracasos.
“Al principio únicamente se convocaba a oradores del ecosistema emprendedor, sin
embargo hemos modificado la búsqueda ya que consideramos al emprendedor como una
persona que busca innovar y, eso sucede también dentro de las empresas. Por este motivo,
hemos abierto la posibilidad de que cualquier persona se postule para poder presentar su
fracaso en el escenario. El aspecto clave para hacerlo es que uno pueda identificar qué tuvo
que ver con la situación y cómo influyó en ella, para luego aprender. Si no se admite haber
sido parte del problema, no hay aprendizaje posible. Nosotros buscamos que la persona
comprenda cómo ha salido fortalecido de ello” agrega Alejandra Marcote,
Co-Organizadora de Fuckup Nights Buenos Aires y C
 oach organizacional fundadora
de AleMarcote Innovación & Coaching.

Para asistir al evento se deberá realizar una inscripción previa, de forma gratuita, en:
fuckupbax.eventbrite.com. También se podrá seguir en vivo vía streaming, a través de
http://www.facebook.com/FUNBuenosAires.
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