
 

 

Cámara Argentina de Café invita a la muestra 

“Amo mi café” por Gustavo Di Mario 

 

Desde el 11 y hasta el 14 de octubre, el Paseo de la Infanta se impregnará de aroma a 

café y recibirá al público con un recorrido fotográfico que destaca los atributos de la 

bebida de la mano del reconocido fotógrafo Gustavo Di Mario. 

 

Buenos Aires, octubre de 2012.- En el marco de la segunda edición de la campaña “Amo mi café: 

es rico y natural”, la Cámara Argentina de Café presenta la muestra fotográfica “Amo mi café” por 

Gustavo Di Mario, en la que el café se convierte en un auténtico anfitrión. La misma se llevará a 

cabo los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 10 a 17hs. en el Paseo de la Infanta (frente al puente 

del Rosedal, lateral al Museo Sívori - Parque Tres de febrero, Palermo). 

 

La muestra consta de una selección de 10 fotografías inspiradas en los atributos saludables de la 

bebida y permitirá disfrutar de una obra que reinterpreta el universo del café y la relación de cada 

persona con la bebida, desde los ojos del prestigioso fotógrafo. 

 

Picnic con café 

El público podrá recorrer la muestra  de ‘Amo mi café’ y además compartir distintas actividades al 

aire libre: los días 13 y 14 de octubre, de 14 a 17hs., habrá un picnic con entrega de café en vasos 

cerrados. Para aquellos que lo deseen se podrán servir café en sus propias tazas.  

Todas las personas que estén en la muestra y suban fotos a la fan page de ‘Amo mi café’ 

participarán por importantes premios. Las fotos deberán ilustrar distintas situaciones, emociones, 

momentos de cada uno con el café.  

 

Ambos eventos se suspenden en caso de lluvia. Para más detalles, visitar los perfiles oficiales de 

Amo mi café en facebook http://www.facebook.com/AmoMiCafe  

http://www.facebook.com/AmoMiCafe


 

 

Campaña 2012 “Amo mi café, es rico y natural” 

Tras el éxito de la campaña 2011 “Amo mi café: es rico y natural”,  la Cámara Argentina de Café 

presenta una nueva edición en la que el café vuelve a ser protagonista. El café es una de las 

bebidas más consumidas en el mundo (la segunda luego del agua) y elegida por millones de 

personas por su aroma y sabor. Actualmente, existen evidencias científicas suficientes que 

determinan que el consumo moderado de café, además de formar parte de una alimentación 

equilibrada, tiene efectos beneficiosos sobre la salud convirtiéndose en un alimento funcional para 

la dieta diaria por su origen natural, su capacidad antioxidante y sus efectos favorables sobre la 

concentración, generando un aumento de la capacidad de atención. 

Este año, José Meolans -ex nadador olímpico argentino-, se suma a la campaña como embajador a 

partir de su compromiso con el deporte y la vida sana.  

 

Acerca de la Cámara Argentina de Café  

La Cámara Argentina de Café es una entidad empresaria fundada el 29 de noviembre de 1918 por 

un grupo de cafeteros que se reunieron para tener una visión conjunta de la actividad. En la 

actualidad la Cámara nuclea 35 empresas que representan el 86% del mercado local a fin de 

ofrecer el mejor café a la sociedad argentina. 

 

Para más información acerca del café: www.amomicafe.com.ar 

Fan page: http://www.facebook.com/AmoMiCafe 

Información científica acerca de la bebida: www.lacienciadelcafe.com.ar 
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