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Diego Kolankowsky recibió su distinción como 

Personalidad Destacada de la Cultura 

 

El productor Diego Kolankowsky, premiado internacionalmente, creativo de 

medios, periodismo, cine y teatro y director de DK Group International, obtuvo este 

jueves 24 el honor de ser reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad 

de Buenos Aires en el ámbito de la  Cultura por la Legislatura porteña.  

En una iniciativa propiciada por el Legislador Agustín Forchieri, quien es hoy el 

flamante vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Legislatura, y 

durante una emotiva celebración rodeado de sus afectos, Kolankowsky recibió la 

distinción por su trayectoria y aporte cultural. 

En el evento que se desarrolló en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

estuvieron presentes destacadas personalidades que acompañaron al creativo 

durante su trayectoria de más de 25 años. 

 



Luego de la presentación del Legislador Agustin Forchieri y el agradecimiento del 

homenajeado, Rodolfo Barili, amigo íntimo de Kolankowsky y conductor de DATA 

el programa que produce DK Group, fue el primer encargado de hablar de Diego 

con sentidas y afectuosas palabras. Quién también le dedicó unas palabras fue 

Axel Kustchevatzky.  El periodista, guionista y productor provocó risas y alegría 

al contar anécdotas y vivencias que compartió junto a  su amigo de siempre.  

Además de amigos y familiares, estuvieron presentes en el acto diferentes 

personalidades del periodismo y del ámbito cultural argentino, como: Pablo 

Duggan, María Belén Aramburu, Tuny Kollmann, David Cayón, Josefina 

Pouso, Mauro Federico, Nacho Girón,  Gabriel Nesci, Nicolas Gil Lavedra. 

 

 

Luis Bullrich, Marcelo Nachón, Felipe Miguel, Soledad Acuña, Diego Kolankowsky, 

Clara Muzzio y Agustin Forchieri 

 

La jornada, que también contó con la presencia de funcionarios del gobierno –Ver 

Pie de Foto-, cerró con un emocionante show acústico con banda de musicos, 

brindado por Germán “Tripa” Tripel (uno de los protagonistas del exitoso musical  

American Idiot que produjo Kolankowsky en el Teatro Broadway), y Flor Otero, 

que cantaron canciones de sus éxitos en Broadway. Un tema de “Once OnThis 

Island", obra ganadora de un Tony Award, y otro de “Spring Awakening", 

producción que llegó a presentarse en la Casa Blanca.  

 

Galeria de fotos:  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Sobre Diego Kolankowsky 

 

Productor y creativo en todos sus trabajos, reconocido con 6 premios Martín 

Fierro, un Emmy y un Tony Award,  Kolankowsky es el CEO de DK Group, una 

productora especializada en generar contenidos periodísticos y de entretenimiento 

desde hace 15 años, y dirige la empresa de marketing y comunicación Kryptonite 

agency. 

 

En 2018, Kolankowsky presentó en el Teatro Colon la exitosa ópera rock 

“American Idiot” en una función única, gratuita y en formato concierto acústico y 

sinfónico, siendo ésta la primera vez en la historia que un musical de estas 

características se llevó a cabo en el gran ícono del arte internacional, luego de una 

iniciativa conjunta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de 

acercar nuevas audiencias al emblemático edificio porteño. 

 

En el cine argentino se encuentra por estrenar ”Amor de Película” una historia de 

amor con Natalie Pérez y Nicolás Furtado; y fue productor de películas como “La 

Noche Mágica”, "Sólo se vive una vez", con Peter Lanzani, Pablo Rago, Darío 

Lopilato, Eugenia “China” Suárez y elenco; "Las grietas de Jara" con Oscar 

Martínez y Joaquín Furriel; "Casi Leyendas" protagonizada por Santiago Segura, 

Diego Torres y Diego Peretti. En el teatro nacional produjo los éxitos "American 

Idiot" ue dirigio Ariel Del Mastro con las actuaciones de Germán Tripel, Mariú 

Fernandez, Sofia Morandi y una gran elenco; "Peter Pan", con el Puma Goity, 

Ángela Torres, Fernando Dente, Natalie Pérez; y "Casados sin hijos" con El Puma 

Goity, Eugenia Tobal, y María Fernanda Callejón.  

 

Kolankowsky, quien además ya forma parte de la industria teatral norteamericana 

y triunfa en Broadway, es el primer y único argentino en convertirse en Tony voter 

y privilegiado con la designación de Full Member de la Broadway League,  el 

reconocimiento que le otorga la asociación que reúne a productores, dueños de 

teatro, operadores y managers generales de Nueva York y de más de 250 

ciudades de Estados Unidos. En Nueva York formó parte de las obras de 

Broadway "Spring Awakening", "Once On This Island", "Gettin' the band back 

together" y "Beetlejuice" (actualidad) y en California “Merrily we roll along”. 

 

Entre los medios periodísticos que dirige se encuentran Delta 90.3, la FM de 

música electrónica referente en Latinoamérica; Haceinstantes.com, el reconocido 

sitio online de noticias; DATA,  programa con entrevistas de primer nivel en Canal 

Metro; el portal Horas Minutos y Segundos, un exclusivo espacio para el lujo con 

información de todo el mundo; y trabaja desde sus inicios con reconocidos 



periodistas como Rodolfo Barili, Horacio Cabak, María Belén Aramburu, Pablo 

Duggan, Mauro Federico y Raúl “Tuny” Kollmann, y otros.  

 

Diego Kolankowsky creó programas como "La Cornisa" en América TV, "Zoo" con 

Juan Castro, "Por Qué" con Jorge Lanata, entre otros, se destacó como Gerente 

de Noticias de América TV, y fue reconocido en 2018 por la Revista Gente como 

personaje del año por segunda vez consecutiva. En su carrera trabajó también con 

periodistas como Sietecase, Zlotogwiazda y Tenembaum.  

 

Ver Reel aquí. 
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