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Saludos: 

Como ya le habíamos anticipado, el viernes, 20 de febrero de 

2015, llevamos a cabo la actividad “Pictografía: Moda de los 

años 20 y 30 al descubierto”. Esta actividad tenía como 

objetivo: “Establecer los 

cambios sociales y 

económicos de la vestimenta 

y sus implicaciones en la 

sociedad.”  Estas décadas se 

distinguieron por el apogeo 

económico y la caída del  

 

mismo con la gran depresión de los años 30’s. 

La vestimenta también fue reflejo de los 

cambios que ocurrieron en esa época.               

Los años 20, se distinguían por los cambios 

sociales, la liberación de la mujer y la rebelión 

marcada por el fin de la Guerra; la diversión, la 

vida nocturna, la extravagancia y la 

sofisticación, hasta la Gran Depresión,  

el crack de 1929. Grandes cambios sociales, económicos e 

industriales.  
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Promoción Actividad Años 20 y 30’s. 

Cortesía de Ropajes 



Los  años 30’s se distinguieron por la creatividad 

artística y la liberación de la mujer. La moda se 

desarrolló hasta límites insospechados. Una 

moda influencia por la moda masculina, vestidos 

de corte recto y sombreros en forma de casquete 

fueron los que destacaron.   

Ese fue el enfoque de la noche. Celebrada la 

actividad en la Arcada del Viejo San Juan, de la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico todas  las                   

personas que por allí pasaban paraban para preguntar el motivo 

de la actividad y quién la auspiciaba. Esta resultó ser una 

actividad donde la elegancia, la exquisitez y los detalles fueron la 

orden del día (más bien de la noche). Contamos con miembros e 

invitados de la APCFC en esa noche que venían desde Aguadilla y 

Aibonito.    

Entre los detalles los miembros de la Junta de la APCFC nos 

vestimos a la usanza. La decoración del lugar reflejaba la opulencia 

de los años 20’s y estuvo a cargo de la Profa. Dorca Cortés y sus 

estudiantes del curso de Coordinación de Eventos de la escuela 

Albert Einstein de San Juan. Los alimentos los confeccionaron la 

Profa. Carmen O’ Neil y sus estudiantes del curso de Pastelería de 

escuela Albert Einstein de San Juan. El área del “Candy Bar”, lo 

preparó la Profa. Esther Ayala con ayuda de sus estudiantes del curso de Pastelería de la escuela 

Nicolás Sevilla de Toa Alta. 

La presentación del tema de la noche recayó sobre 

estudiantes los estudiantes Jaritzabeth Pizarro y Xavier 

López. Quienes, en honor al título de la actividad, 

presentaron el tema con un despliegue de fotos y vídeos 

donde plasmaron los cambios sociales y económicos de 

los años 20’s y 30’s y su influencia en la moda.  

Agradecemos en lo que vale a la Dra. Ana Colorado, 

Directora de la Escuela de Diseño de Moda de la Escuela 

de Artes Plásticas de San Juan, por brindarnos sus estudiantes en la presentación del tema.   

La música estuvo a cargo de Monchito y su Guitarra Bohemia, quien nos deleitó con música de 

compositores de estos años. Agradecemos también a la Profa. Ivonne Romero Andino, por la 

confección de los recordatorios que se brindaron esa noche. Así también a todos los miembros de la 

Junta de la APCFC quienes colaboraron de una forma u otra para el éxito de la actividad-“Pictografía: 

Moda de los años 20 y 30 al descubierto”.  

 

Comuníquese con nosotros: 

APCFC 
PO Box 21883 
San Juan PR 00931-1883 

Correo electrónico: 

apcfc_org@yahoo.com 

Página WEB: 

http://www.profesionalescfc.com 

Cortesía de Ropajes 



El viernes 12 de dic, de 2014, se organizó la Actividad Filantrópica de la APCFC en la Escuela Petra 

Román Vigo y esto como parte del servicio comunitario, que estuvo a cargo de la Profa. Irma 

Figueroa. La Profa. Ivonne Romero Andino  estuvo a cargo de recolectar los regalos que serían 

entregados a las madres con niños de diferentes organizaciones. Se distribuyeron 85 regalos. Se 

identificaron los siguientes lugares, Hogar de mujeres en rehabilitación, Hogar Julia de Burgos, 

Fundación Gotay.   

 

Todavía quedan otras actividades por llevarse a cabo. Si estas jubilada comunícate con la Profa. Irma 

Figueroa para que te enteres de las actividades que este grupo está llevando a cabo durante el año. 

 

Junio 4 al 27 de 2015: Conferencia Anual de AAFCS a celebrarse en Jacksonville, 
Florida. La APCFC está organizando un grupo para asistir. Si te animas, comunícate con nosotros a 
través del correo electrónico. Más información en http://www.aafcs.org/meetings/15/  
 
 

 

 

 

 

VISITA NUESTRA PÁGINA:  

www.profesionalescfc.com    

Y entérate de los premios y becas que ofrece la APCFC a sus miembros para que participes de ellos. 


