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Palermo: Creatividad para emprender

La Facultad prepara, acompaña y estimula a sus emprendedo-
res creativos con la presente publicación que reúne 275 nue-
vas empresas y marcas creadas y desarrolladas por estudian-
tes y egresados de Diseño y Comunicación. Esta es la tercera 
edición anual de este catálogo. La edición 2013 reunió 224 
emprendimientos y la de 2012, 185 emprendimientos.

Cada uno de los 275 emprendimientos (pp. 19-153) se pre-
senta con su información básica (marca, rubro, emprendedor y 
datos de contacto) una breve descripción del mismo e imáge-
nes de sus productos.

La Escuela de Emprendedores Creativos de la Facultad fun-
ciona regularmente desde el año 2012 y en este catálogo (pp. 
141-153) se presentan 47 emprendimientos incubados en la 
misma en su última edición.

El presente catálogo contiene un índice por rubro (pp. 6-18) y 
un índice alfabético por estudiante o egresado (pp. 154-166).

Son múltiples las acciones, todas gratuitas, de capacitación, 
respaldo, difusión y vinculación de la Facultad para sus em-
prendedores actuales y futuros:

• La Escuela de Emprendedores Creativos DC es el espacio 
institucional gratuito de asesoramiento, capacitación e incuba-
ción de nuevos emprendimientos;

• Generación DC colabora con la visibilidad, difusión y vincula-
ción en las redes sociales de los mismos;

• La Feria de Diseño, que se organiza dos veces al año en las 
sedes de la Universidad, es el espacio de comercialización de 
los productos;

• La Comunidad de Tendencias es el campo de destacados 
empresarios y emprendedores exitosos que son líderes en sus 
campos y que generosamente comparten sus experiencias y 
conocimientos con nuestros emprendedores.

Oscar Echevarría
Decano Facultad de Diseño y Comunicación
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TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS ORGANIZADOS POR RUBRO
_____________________________________________________________________________
ARTE | ESPECTÁCULOS       páginas 19 a 22_____________________________________________________________________________
ESCULTURAS EN HIERRO IRIGOYEN & AZPIAZU > Silvia Azpiazu
JOTA ILUSIONISTA. Espectáculos. Show de Ilusionismo > Juan Pablo Cecchi
MARÍA DE LOS MILAGROS BAYLAC Arte y talleres de arte terapia > María de los Milagros Baylac
PAPERFEST Paper Toys > Theo Rhodius
PATRICIA IÑIGUEZ AGUILERA Artes. Accesorios. Orfebrería. Objetos > Patricia Iñiguez Aguilera
TOLOZA LUGAR DE ARTE Arte. Pintura > Germán Toloza

_____________________________________________________________________________
COMUNICACIÓN | EVENTOS | MARKETING | PUBLICIDAD   páginas 23 a 28_____________________________________________________________________________
2 POR VOS Organización integral de eventos > Guadalupe Filgueira y Graciela Kitay 
CRUZ DE PARRA Eventos > Anabella Lederman
EGGO, COMUNICACIÓN CREATIVA Publicidad, diseño y comunicación > Cecili Aragón y Luciana Pelloli
FOOD BRAND’S FACTORY Marketing gastronómico y alimenticio > Mercedes Roman
FUTBOLPYMES Marketing deportivo > Nicolás Barg
IDEA CONSULTORA Consultoría en marketing y comunicación > Sabrina Testa 
LA CREBOU Boutique creativa > Nicolás Medina
MEDIOS A TU ALCANCE Consultora de medios > Marina Stein 
MEEGLY Marketing. Producción musical > Fernando Paradiso
NEGOCIOS DEPORTIVOS Marketing deportivo > Nicolás Barg
PSA PRODUCCIONES Promociones y eventos > Pamela Álvarez
SAN FELIZ Ambientación y eventos > Paula Velez 
THE GROUP ADVERTISING Publicidad. Branding. Media. Digital. PR > Hernán Tagliani
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TRPN Comunicación y creación de marcas > Andrés Garzaro
VOY DE CARMEN Producto. Eventos > Lucila Rodríguez Carniglia 

_____________________________________________________________________________
DISEÑO DE INTERIORES | DECORACIÓN | PAISAJISMO    páginas 29 a 44_____________________________________________________________________________
ATIÑARA Tejidos para ambientar > Micaela Gómez
CAPICUA ESTUDIO. ARQUITECTURA INTERIOR Diseño de interiores > Lorena Brancoli y Carolina Herrera
DESIGN FACTORY Home decor > Marina Dabove y Verónica Papini
DREAMBUDA ACCESORIOS Interiores. Decoración > María Candela Mon
DREAMS DESIGN Decoración > Laura Hernández
DWELL Mobiliario. Decoración > Matías Millet
E-CONCEPT HOME Iluminación. Decoración > Sabrina Ventresca
EMEYE Decoración y construcción en seco > Arianna Bekerman 
ESTAMPARES Mobiliario. Decoración > Maxi Beorda
ESTUDIO ENNE Arquitectura y Diseño > Lucía Kaufman y Laial Massud
EUREKA Vinilos decorativos > Ilana Bruschtein
HABITUAL Diseño de interiores y mobiliario > María Eugenia Bravo y Victoria Tasi
INTERIOR BOX Diseño de interiores > Mariel Sangoi
INTERIOREXPERIENCE Diseño de interiores > Arianna Bekerman 
IP DISEÑO Diseño interior > Ivana Parés
LOOMA Vinilos decorativos > Poli Groppo
MARQUITOS Diseño. Decoración > Antonella Di Benedetto y Mariana Guiscafre
MI CAJITA Decoración. Objetos de Diseño > Antonella Sol Capaccioli
OCCA Diseño. Decoración > Carlos Foncea
QUE BAMBALINAS Diseño de interiores > Gabriela Carlini y Patricia Sorbona
RAÍZ Arquitectura. Escenografía. Mobiliario. Luminarias. Diseño > Gabriela Luna y Carlos Zabala
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RELOVEIT Estudio de diseño de interiores > Paz Costas
RÊVE STUDIO Diseño de interiores > Pablo Ainciart
RZ Diseño interior. Mobiliario > María Laura Rosende
SIMONA GARLANDS Decoración de interiores > Romina Salmoiraghi
TROPA DE CULTO, ALMACÉN DE DISEÑO Decoración > Cecilia Aragón, Luciana Cerra y Luciana Pelloli
YTV Productos de diseño > Lucas Benzadon

_____________________________________________________________________________
DISEÑO GRAFICO | DISEÑO DE HISTORIETAS | DISEÑO WEB | ILUSTRACIÓN páginas 45 a 59_____________________________________________________________________________
CADA DÍA UNA COPITA Ilustración. Historietas. Libros > Paio Zuloaga
COCOLIN PRESS Ilustración. Historietas. Libros objeto > Natalia Di Bernardo
CONTRASTE CREATIVO Diseño gráfico, web y publicitario > Adriana Meldini
DGC STUDIOS Diseño gráfico > Theo Rhodius
DIEGO AGUER Design studio > Diego Aguer
DISEÑO URBANO Diseño gráfico > Julieta Luna
EL CEIBO Diseño gráfico y comunicación visual > María Emilia Lampuri
EN EL GALLINERO. TALLER GRÁFICO Diseño gráfico. Serigrafía > Ana Julia González Casali
ESTUDIO URDIMBRE Diseño gráfico > María del Sol Díaz
ESTUDIO VIBRA DISEÑO Diseño gráfico > Silvana Demone
FERNANDA ESTRELLA. DISEÑO PUBLICITARIO Diseño y publicidad > María Fernanda Estrella
FLA RADICI Imagen empresaria. Diseño gráfico. Fotografía. Dirección de arte > Flavia Radici
FLOR BARCHUK Diseño, comunicación e ilustración > Florencia Barchuk
FLY DESING STUDIO Diseño gráfico > Candela Olazarri
FRAMEPLAN Diseño web, gráfico & audiovisual > Joaquín Reiners
JP GRAPHIC & WEB DESIGN Diseño web y gráfico > Julieta Poy 
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MADE IN FACTORY Marketing > Magalí López 
NATALÍ ZARANKIN Ilustración. Diseño gráfico. Murales > Natalí Zarankin
NUEVEDIEZ Agencia creativa > Emanuel Dobao y Nicolás Lalli
PUNTO Y CROMA Diseño gráfico > Daiana Veisman
PURA COMUNICACIÓN Diseño & posicionamiento de marcas > Paz Costas
RUTINA CUADRADA Diseño de historietas > Alan Wainstein
STÉFANO CIRULLI Diseño gráfico y publicidad > Florencia Stefano Cirulli
TE DEJO MI TARJETA Diseño gráfico > Sebastian Molina
TERRAME Diseño integral para artistas > Nadia Sabbatini
THIS CONCEPT Aplicaciones web > José Carlos Heymans
ZONDA Diseño > Rodrigo Alonso, Romina Maidana y Leonardo Sadorin

_____________________________________________________________________________
DISEÑO INDUSTRIAL | OBJETOS      páginas 60 a 77_____________________________________________________________________________
[+54 11] Diseño industrial > Damian Ungar
ARTEPAD Ilustraciones > Florencia Raffa 
BAFFI Diseño industrial. Ilustración > Giovanni Barletta
BANSHEE Art toys. Objetos de diseño y colección > Luciana Frutos Ramos 
BOBO Diseño de objetos > Jenara Pérez Baldoni 
BÜK Cuadernos artesanales > Inés Kyung y Mirian Kyung
CANDOMBE Papelería. Cuadernos artesanales > Carolina Cerneaz 
CHULO OBJETOS + VINILOS Objetos. Vinilos > Gastón Pena 
COCO BLAS MATO Diseño > Florencia y Liliana Concolino
DIID Fundas & Deco > Milagros Cofone 
FLOHMARKET Handmade in Argentina > Juan Pablo González Cabrera 
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FOREVERPETS Vajilla de diseño > Belén Lagar 
HAND MADE Diseño de objetos > Angie Sevila 
INVASIÓN VERDE Diseño industrial > José Losada
JACINTA Bolsas de diseño > Belén Lagar 
LUMINO Diseño industrial y corte láser > Rolando Aliverti
MIUSTA Diseño de objetos > María del Sol Díaz 
MOMISHTOYS™ Art toys > Ignacio Cattaneo 
MUNDO GEO Venta de minerales y piedras > Sabrina Dubovsky 
NO TE CONFUNDAS Diseño de objetos > Paz Costas 
OMNIPRESENTES Diseño de objetos > Walter Grasso 
PEQUEÑAS ALEGRÍAS Diseño de objetos > María Fridman 
PROPIO Diseño > Natalia Kogan 
PUZZLE PERSONALIZADO Regalos personalizados > Luz Menéndez Behety 
RECICLARTE Diseño > Priscilla > Torres Cavalcante 
RENATA IDEAS Diseño y objetos de decoración > Luciana Ramírez 
ROELLA Hogar. Oficina > Gabriel Minutella 
TEPUY Cuadernos artesanales > Oriana Siciliano 
THE FLIES Empresa de diseño > Priscila Ruiz Abut 
TIALUPE Deco y objetos para chicos > Jesica Barreto 
TODO PERSONALIZADO Regalos personalizados > Luz Menéndez Behety 
TRAMA VIVA Diseño de productos para la jardinería urbana > Julián Cúneo 
VINCENT COUSTEAU Productos de diseño > Andrés Colimedaglia y Julieta Guglielmino

_____________________________________________________________________________
FOTOGRAFÍA        páginas 78 a 83_____________________________________________________________________________
ANA SM FOTOGRAFÍA Fotografía > Ana Laura Saqueta Melo
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ANDRES LESMES PHOTOGRAPHY Fotografía > Andrés Lesmes 
DAIANA TOLEDO FOTOGRAFÍA Fotografía > Daiana Toledo 
DOLORES GORTARI Fotografía de moda > Dolores Gortari 
DRACO STUDIO Fotografía. Diseño fotográfico > Santiago Calle Ortíz 
LUCIA HERNÁNDEZ PHOTOGRAPHY Fotografía > Lucía Hernández Jiménez 
POSITIVE STUDIO FOTOGRAFÍA Fotografía profesional > Gustavo Danasini y Nadia Degrassi
RADO, LABORATORIO DE IMAGEN Diseño gráfico, fotografía y audiovisual > Ricardo Hernández 
SMILE.BOX Fotografía creativa > Delfina Berardi 
VERÓNICA SÁNCHEZ FOTOGRAFÍA Fotografía > Verónica Sánchez 

_____________________________________________________________________________
GASTRONOMÍA | GOURMET | VIAJES Y TURISMO     páginas 84 a 87_____________________________________________________________________________
CHOCOLATES PALERMO DULCE Chocolatería > Beatriz Arguello Yofre 
CONFIÉSATE ANTONIA Gastronomía. Pizzas. Tapas > Baracat Leticia 
DULCE BRANDING Repostería con diseño > Vanesa Nebot 
SOLOESCAPADAS Viajes y turismo > Ariel Rososzka y Leonel Saldivar
TELEAIRE Viajes y turismo > Alejandro Martínez Notte 
VYANA, COMIDA NATURAL Comida natural. Alimentos > Ignacio Propato 

_____________________________________________________________________________
MODA Y TENDENCIAS      páginas 88 a 130_____________________________________________________________________________
ACCESORIOS        páginas 89 a 97
AÇAI ACCESORIOS Accesorios > Romina Wolf
AN ANDREA NOVOSAD Diseño de autor. Tejidos y accesorios artesanales > María Andrea Novosad 
CARLA DE LUCA JEWELRY Accesorios. Joyería > Carla María De Luca 



12

IN
DI

CE
 P

OR
 R

UB
RO

 
CARRO, EFECTOS PORTANTES Diseño y fabricación de bolsos > Guillermina Balsells y Silvina Cannito
CORAZONES ACCESORIOS Accesorios > Marianela Nacif
CUARTO COLORADO Indumentaria y accesorios > Marianela Balbi 
ESTEFANIA GIORDANO Indumentaria. Accesorios > Estefania Aldana Giordano 
LA BELLE BOUTIQUE Bijouterie fina y joyas > Andrea Ramirez Zaporta 
LC ACCESORIOS Bijouterie > Luciana Canale 
LOCURA PROPIA Diseño de indumentaria y accesorios > Yamila Mega 
LULIPEZZ CREACIONES Accesorios. Bolsos. Aros. Colgantes. Stickers > Lucia Pezzolo 
MISS PILLOW Complementos > Verónica Enríquez Bruce
PALO D’ ROSA Accesorios femeninos > Verónica Urueña Abadía 
PAULA RUBÉN ACCESORIOS Diseño de accesorios > Paula Rubén 
SANTO JAZMÍN Accesorios > Natalia González
SWAMI ACCESORIOS Accesorios > María Paz Garavito 
TORNASOL Diseño de bijouterie > María Constanza Giordano 
    
CALZADO | CARTERAS | MARROQUINERÍA     páginas 98 a 105
_____________________________________________________________________________
BAGS TRAVELLER Diseño de bolsos > Fabián Barrero 
BELONA BAGS Carteras > María José Silvestri 
CHESCA BAGS Diseño en carteras de cuero. Marroquinería de autor > Luciana Sarasola 
CHONBAG Moda. Diseño > Daniel Chong
COCÓ SAVACH Zapatos > Sabrina Chamorro 
FERNANDA BEVILACQUA Accesorios > Fernanda Bevilacqua 
JULIV Marroquinería > Julieta Varela 
KUKA Carteras > Agostina Dato 
MAFE Calzados y carteras de autor > María Fernanda Perales del Castillo
MAIULA MALALA Accesorios. Bolsos para mujeres > Luz De Elizalde 
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MARÍA SUREÑA Calzado > María Lucia Cappelletti 
MARIANA ARRARÁS CARTERAS Diseño de carteras > Mariana Arrarás 
MARTINA FAVINO Carteras > Martina Faviano 
PEPPINA ZAPATILLAS Zapatillas > Lucía Catalá y Pablo Sebastián Zabala 
PRUSHKA Marroquinería > Victoria Boyero, Deborah Mazza, Sofía Popolizio y Agustina Servideo
TK DISEÑOS Calzado > Nataly Castro Silva 

DISEÑO DE JOYAS            página 106_____________________________________________________________________________
GRACIELA VALDEZ Joyería Contemporánea > Graciela Valdez    

IMAGEN PERSONAL        páginas 106 y 107_______________________________________________________________________________
CARO GHIDOTTI Asesoría de imagen > Carolina Ghidotti
DANIELA RONDINONE Indumentaria y accesorios > Daniela Laura Rondinone 
    
INDUMENTARIA        páginas 107 a 126______________________________________________________________________________
9 DE NOVIEMBRE Indumentaria > Victoria Florencia Gabriel 
AGOSTINA BIANCHI Indumentaria. Tejidos > Agostina Bianchi
ÁHLO Indumentaria > Camila Lentini 
AINOA. WEDDING & GALA NIGHTS Novias > Ainoa Vazquez Martinez 
BERRA Tejeduría > Lucia Picollo 
BLACK MARIE Indumentaria > Paula Buset
BONITA MARAÑA Tejidos > Florencia Alzúa
BULL AND FLOWERS Indumentaria femenina > Nahuel Toro 
CARO FERRARA Diseño de modas > Carolina Ferrara 
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CIPITRIA Indumentaria. Bikinis > Maylen Irigoitia 
CUENTOS MODERNOS Remeras con estampas originales > Cynthia Michinski 
DAVID OSSANDON DISEÑO DE AUTOR Indumentaria, calzado y accesorios > David Ossandon 
FLAVIA RUBERTTONE Indumentaria. Tejidos artesanales > Flavia Ruberttone 
GUAÁ LORITA Diseño, indumentaria y accesorios > María Antonella Passarelli 
HOLY INNOCENTS VINTAGE Tienda vintage online > Alejandra Rodríguez Menzer 
INDÓMITA LUZ Indumentaria > Giselita Martínez 
JULIA MALAV Piezas textiles de autor > Julia Malavolta 
LA MONA SE VISTE DE SEDA Indumentaria femenina > Florencia Anea 
LAHR’S Indumentaria > Verónica Lair Soto 
LET ME BE Indumentaria > Brenda De Angelis 
LILA Indumentaria femenina y lencería > Melina Villegas 
LOLU Indumentaria > Luz Silva 
LOVELY RITA Indumentaria > María Consuelo Fernández Iraci, Cecilia Inés Mendez y Lucia Tamburi
LULI REICH Indumentaria femenina > Lucila Mochkovsky 
MALDITO TU ERES Indumentaria > Micaela Croccia 
MARIA DE OZ Indumentaria > Sonia Sivori 
PICHININO BEBES Ropa de niños > Silvia Fischetti 
PLACIDO & DOMINGA Pijamas y homewear > Alejo Zubillaga 
PONYDIABOLICO Remeras > Raquel Basurto 
PRÁXIMA FASHION HOUSE Diseño de moda. Indumentaria personalizada > Denisse Echeverría Pastrana 
SALOON SOMA Diseño de indumentaria > Ana Carolina Badaloni 
SÁLVAME DE MÍ Diseño de indumentaria y objetos textiles > María Eugenia Domínguez 
SCHANG-VITON Indumentaria > Julia Schang Vitón 
SOFÍA DÍAZ VALDEZ Indumentaria > Sofía Díaz Valdez 
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TIZA TIZUELA CREÁ EN TU REMERA remeras pizarra > Agustín López Blanco 
TROIS.MINTS Indumentaria > TatianaPacheco 
VC DESIGNS Alta costura > Victoria Cassese
WYSOCKA Diseño de indumentaria > Maira Bellina 
    
LENCERÍA        páginas 126 y 127______________________________________________________________________________
LA GARSONIÉ Lencería de autor > Vanina D’Antoni y Florencia Moldes Ruiz
MON CAPRICE Indumentaria. Lencería > Patricia Conde
PEACH MILK Lencería > Clari Lang 
    
PORTALES        páginas 128 y 129______________________________________________________________________________
LA POMPAYIRA Revista digital > Jorge Pedalino 
LOVERS OF FASHION Producción de moda. Redacción. Prensa > Claudia Candi 
SOYLOQUESOY Moda. Tendencias > Constanza Aguilera 
TODAS TUS TIENDAS Moda > Cynthia De Brito 
    
VESTUARIO              página 130______________________________________________________________________________
TAMARA BLANCO LAB Vestuario > Tamara Blanco
YANET LAIZ Confección de vestuario escénico > Yanet Laiz

______________________________________________________________________________
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL      páginas 131 a 134______________________________________________________________________________
2VEINTE Diseño y animación (motion graphics) > Agustín Valcarenghi 
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CARA DE PERRA Producción audiovisual > Agustina Jait 
HUELLA PRODUCCIONES ARGENTINA Producción audiovisual > Luis Felipe Paladines 
INDIE OVEN Producción y realización audiovisual > Alfonsina Sterling 
LUCAS VIGNERA Diseño gráfico. Fotografía. Audiovisual > Vignera Lucas 
TAYFER DE COLOMBIA LTDA Productora audiovisual > Laura Prieto Muñetón 
VINDICATOR Productora audiovisual > Gabriel Davia 

______________________________________________________________________________
SERVICIOS | VARIOS       páginas 135 a 140______________________________________________________________________________
ARA MAQUILLAJE Maquillaje > Lucrecia Brero 
AULABC Educación. Telecomunicaciones > Paula Ambrogi 
DICREEM Arte. Diseño > Ariel Ladino 
ESPACIO CUERDAS Servicios integrales para emprendedores > Gustavo Polasek 
FERIA CENTRAL Marketplace de diseño independiente > EmilianoElias 
FERIA EL MERCAT Feria de diseño > Romina Salmoiraghi 
GUSBEN Shopping online > Diana Cantor y María Fernanda Estrella
LA VISTA DEL LITORAL Guía comercial. Revista full color > Cristian Benitez Kauffmann 
LIMONDARINA Cursos. Capacitación. Moldería > Paula Hormaechea 
MASCOTA SOCIAL Portal sobre servicios para mascotas  > Jerónimo Agosti Salas
MASCOTA SOCIAL Portal sobre servicios para mascotas > Ignacio Raño
PUNALA Servicios digitales > Fernando Paradiso 
QUIERENSUBASTAS Venta on line > Fernando Paradiso 
SAN ANTONIO Taller de diseño y producto terminado > María Eugenia Domínguez 
TIENDA PINK Moda. Arte. Showrooms > Laura Lobato
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 ______________________________________________________________________________
ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS | CICLOS 2013 Y 2014  páginas 141 a 153______________________________________________________________________________

EMPRENDIMIENTOS INCUBADOS 2013     páginas 142 a 149

ANZIO Plataformas | Servicios > Martín Ithurbide
BAHÍA BLANCA STREETWEAR Diseño | Servicios > María Victoria Amatore Rodrigué
BELONA BAGS Indumentaria | Carteras+accesorios > María José Silvestri
BLACK OWL Plataformas | Servicios > Alan Wainstein
BASH TRENT Diseño gráfico | Objetual > David Bedoya
DIRECCIÓN CREATIVA Diseño gráfico > Kevin Kobryner y Mauro Iosef
EL BROTE URBANO Multimedial | Escénico > Johanna Sapoznik
ENSALADA VERDE Multimedial > Lucía Colombatti
ESTUDIO MACCHIATO Diseño de espacios > Virginia Arnau, Lisette González, María Laura Rey y Lourdes Troestch
FERNANDA BEVILACQUA BAGS Diseño | Servicios > Fernanda Bevilacqua
GRACIELA VALDEZ JOYERÍA CONTEMPORÁNEA Diseño de Joyas
GUSBEN Plataformas | Servicios > Diana Cantor
INDÓMITA LUZ Diseño | Servicios > Gisela Martínez
KIDS CORP | AD NETWORK Plataforma | Servicios > Demian Falestchi
LA PINTA Diseño gráfico > Libia Gastélum Félix
LIBER Plataformas | Servicios > Francisco Teijeiro
MACHIMBRE Interiorismo | Dirección de arte > Julieta Barrionuevo, Michelle Parisier y Zelmira Frers
MADE IN FACTORY Multimedial > G. Scarabotti, P. Scarabotti, B. Tavares Bertoni y D. González Lema
MANUELA MARCÓ Diseño de indumentaria > Manuela Echeverría
MILLOH MCKENZIE Diseño de Indumentaria > Ivana Castro Díaz
OUTDOOR HOME Diseño objetual | iluminación > María Baltar
PAZ ORGEIRA Plataforma | Servicios 
PLEGANDO ENCANTO Diseño objetual | arquitectura en papel > Silvia Rosenthal
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PORCIONES Diseño gourmet > Consuelo Valenzuela
REGINA TREND LAB Consultora moda y styling > Andrea Regina Martínez
RUTEAR.COM Plataformas | Servicios > Carolina Estivill y Emiliano Carello 
TEMA CON VARIACIONES Diseño y contenido editorial > Betina Mariel Bensignor
TODAS TUS TIENDAS Plataforma | Servicios > Cynthia De Brito
URDIMBRE Diseño visual | Fotografía > María del Sol Díaz

EMPRENDIMIENTOS INCUBADOS 2014      páginas 149 a 153

ARTEPAD Visual | Objetos > Florencia Raffa
BUAMAG Diseño | Servicios > Mili Melzi
CREERESCREAR PRODUCCIONES Multimedial | Escénico > Verónica Espino y Pablo Meschini
DOBLE ELE O Visual | Objetos > Carolina Meneghello
DÚO DESIGN Diseño de Objetos | Espacios > María del Valle Caricato y María Fernanda Pérez Rodríguez
ESTUDIO DE RAÍZ Diseño Industrial > Mercedes Buey Fernández
GENESIGN COMUNICACIÓN VISUAL Diseño visual > Natalia Baroffio
HAPPY CHIC Visual | Objetos > Fedra Andrin
HELGUERA PALACE Diseño | Servicios > Jesica Nisim
HOUSE READY Interiorismo > Silvia Villalba
IDEANDO Diseño de objetos > Lucía Astarloa
INÉS BERMEJO Diseño de Joyas | Mobiliario > Inés Bermejo
MORCIS SWIMWEAR Diseño | Servicios > Carla Uijt den Bogaard
RADIO Y PUNTO Plataformas | Servicios > Martín Sisro y Iván Ullmann 
TERRAME Diseño visual | Objetos > Nadia Sabbatini
VIBRA DISEÑO Diseño Visual | Objetos > Silvana Demone
WOLF&ROCK Diseño Audiovisual > Erik Zunder
ZONDA Diseño | Servicios > Martín Alonso, Romina Maidana y Leonardo Sadorin
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 3 ESCULTURAS EN HIERRO IRIGOYEN & AZPIAZU

Silvia Azpiazu

silviazpiazu@hotmail.com
FB: /hierropiedramadera 

Esculturas de pequeño y mediano formato, realizadas con hierro 
reciclado o nuevo, ensamblado con otros materiales de la natu-
raleza. Las figuras que realizamos sintetizan representativamente 
animales, lechuzas, colibríes, cisnes, garzas, toros, vacas, peces, 
gallos, gatos, garzas, flamencos, patos, entre otros. De las pampas, 
bovinos, y aves nocturnas. Y otras esculturas abstractas que dan 
cuenta de conceptos particulares en cada una.

JOTA ILUSIONISTA
Espectáculos. Show de Ilusionismo
Juan Pablo Cecchi

info@jotailusionista.com 
www.jotailusionista.com | FB: /jotailusionista

El ilusionista que asombró a las celebrities presenta su espectáculo 
de grandes ilusiones que asombrarán a todo el público.
Jota ofrece formatos de shows donde combina ilusionismo, humor 
y participación del público en diferentes versiones. Se adaptan a 
cada tipo de evento ya sean corporativos o privados. Ha presentado 
sus show para las empresas más importantes de América y partici-
pó en reiteradas ocasiones del programa Pura Química por ESPN. 
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MARÍA DE LOS MILAGROS BAYLAC 
Arte y talleres de arte terapia
María de los Milagros Baylac 

mariabaylac@hotmail.com
blogs.infobae.com/colores-de-milagros/

Su trabajo incluye murales, indumentaria, decoraciones e ilustra-
ciones para diferentes marcas y proyectos artísticos en Argentina y 
el mundo. Ha sido seleccionada para representar al país en la Copa 
de la Reina en Londres y en Saint Tropez, interviniendo una montu-
ra de Polo para Inprotur y La Martina. Ha trabajado comunicando la 
imagen de marcas como Campari, Infinit, Bensimon, Love Miuka, 
Coty, Revista Pokerface, Lancome, entre otros. 

PAPERFEST
Paper Toys 
Theo Rhodius 

theorhodius@gmail.com | FB: /paperfests

El concepto del Paperfest consiste en lograr ver el papel de otra 
manera, rompiendo reglas y permitiendo dar rienda suelta a la 
creatividad e imaginación. Mezclando estos ingredientes logran 
convertir el papel convencional, en personajes con una historia y 
un deseo incontrolable de festejar. Hoy el hombre tiene nuevas tec-
nologías para comunicarse y esto le ha permitido al papel volcarse 
a nuevos mundos. La evolución del papel no es 2d sino en 3d y 
tiene un nuevo rol en este mundo: Festejar!
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 3 PATRICIA IÑIGUEZ AGUILERA

Artes. Accesorios. Orfebrería. Objetos
Patricia Iñiguez Aguilera

ineguez@gmail.com | info@patriciainiguez.com.ar
www.patriciaiñiguez.com.ar | FB: /patricia.iniguezaguilera

Patricia Iñiguez Aguilera obtuvo numerosos títulos en artes visua-
les. Ofrece una gran variedad de productos y accesorios trabajados 
en esmalte, metales, cerámica, joyería, arte del fuego fundición y 
otros tipos de materiales. Participa en numerosas exposiciones de 
arte con sus productos. Realiza orfebrería, joyería y arte en me-
tales. Integra numerosas antologías literarias, poesías, y cuentos 
ilustrados. Además brinda diversos cursos de joyería y cerámica. 

TOLOZA LUGAR DE ARTE
Arte. Pintura 
Germán Toloza 

germantoloza@hotmail.com | www.germantoloza.com.ar
FB: /German Toloza Arte | TW: @germantoloza

Artista plástico, diseñador gráfico. Inauguró su propio espacio de 
arte en Sáenz Peña Chaco donde realiza exposiciones junto a ar-
tistas de todo el país como Milo Locket, Laura Asaro, entre otros.
Ha realizado esculturas y participado de diversas exposiciones de 
arte, por el país además de la Artexpo Manhattan 2011. 
Desarrolla una fuerte actividad social, participando de eventos soli-
darios, pintando con niños de escuelas del norte del país. 



COMUNICACIÓN
EVENTOS

MARKETING
PUBLICIDAD 15
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Organización integral de eventos 
Guadalupe Filgueira y Graciela Kitay 

2porvos@gmail.com | www.2porvos.com | FB: /2porvos 

Somos una empresa que prioriza la calidad y la excelencia en el 
servicio. Nuestro objetivo es llegar a nuestros clientes con profe-
sionalismo y conocimiento, utilizando los mejores recursos tanto 
materiales como humanos. Contamos con un servicio de provee-
dores de primer nivel. Trabajamos con una atención personalizada. 
Para que nuestros clientes se sientan seguros de dejar en nuestras 
manos el desarrollo integral de su evento.

CRUZ DE PARRA
Eventos
Anabella Lederman

cruzdeparraeventos@outlook.com.ar | FB: /cruz.deparra

Cruz de Parra fusiona sus ideas originales para lograr prosperar en 
el mundo de los eventos. Gracias a su curiosidad y vocación ofrece 
servicios de producción integral de eventos con proveedores de 
marcada trayectoria. La originalidad, y el espíritu joven e innovador 
bastó para ser el impulso creador de un nuevo servicio. Esto permi-
te que nuestros eventos sean contemplados por un amplio abanico 
de servicios desde la planificación hasta la puesta en marcha.
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EGGO, COMUNICACIÓN CREATIVA
Publicidad, diseño y comunicación 
Cecilia Aragón y Luciana Pelloli

info@eggonline.com.ar | www.eggonline.com.ar |
FB: /eggocc | TW: @EggoCC

Eggo esta conformado por un equipo de jóvenes profesionales de 
distintas disciplinas que brindan una alternativa distinta a las ne-
cesidades de comunicación, generando soluciones atractivas, efi-
cientes, modernas y creativas. Prestan servicios de comunicación 
360° a particulares, empresas, estudios y agencias que necesitan 
tercerizar sus servicios.

MEDIOS A TU ALCANCE
Consultora de medios
Marina Stein 

marina@mediosatualcance.com.ar | www.mediosatualcance.com.ar

Somos una consultora de comunicación dedicada a asesorar y pla-
nificar tu campaña en medios. Investigamos, asesoramos y planifi-
camos la campaña integral. Somos el nexo más eficiente entre el 
anunciante y los medios más importantes con presupuestos e ideas 
a medida. Realizamos la campaña desde cero y la acompañamos 
hasta su fin, con atención personalizada y dedicada al 100%.

FOOD BRAND’S FACTORY
Marketing gastronómico y alimenticio
Mercedes Roman

mercedes@fbfstudio.com | www.fbfstudio.com 
FB: /FoodBrandsFactory 

FBF Studio brinda propuestas y asesoramiento en creación, actua-
lización, reposicionamiento e integración de marcas, food styling y 
diseño publicitario; gestión de comunicación, prensa y marketing 
online. 
Trabaja para las más variadas marcas dentro del sector; como: 
Segafredo Zanetti café, Oliveto aceites de oliva, entre otros.

FUTBOLPYMES 
Marketing deportivo | Nicolás Barg

bargnicolas@gmail.com | www.futbolpymes.com.ar
FB: /futbolpymes | TW:@futbolpymes

Empresa que se dedica al marketing deportivo y a la organización 
de eventos para empresas. Contamos con 5 años de experiencia 
en el mercado organizando eventos deportivos de todo tipo, aseso-
rando a equipos de fútbol tanto de Argentina como de Uruguay así 
como también a empresas que quieran incursionar en el sponsoreo 
de actividades deportivas. 
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IDEA CONSULTORA
Consultoría en marketing y comunicación
Sabrina Testa 

consultas@ideaconsultora.com.ar | www.ideaconsultora.com.ar
FB: /ideaconsultora | TW: @Ideaconsultora

En Idea Consultora entendemos cada pedido de nuestros clientes 
como único y ofrecemos soluciones personalizadas y efectivas.
Asesoramos y capacitamos sobre estrategias de marketing y co-
municación para estar presentes en el inicio o avance que una 
empresa necesite realizar. A partir de una idea entendemos los 
cambios como desafíos y oportunidades concretas.

LA CREBOU
Boutique creativa | Nicolás Medina 

lacreativaboutique@gmail.com | lacrebou.blogspot.com.ar/
FB: /Lacrebou | Local: Rodriguez 115 sur. San Juan

Decimos boutique, porqué el camino seleccionado es el de crear 
comunicación artesanal. La mejor forma de llegar a alguien es ha-
blando de la misma manera, teniendo el mismo humor, trasmitir 
los mismos valores. Se propone generar conceptos para que el 
mensaje se sienta más personal y esto se vea reflejado en el éxito 
de nuestros clientes.

MEEGLY
Marketing. Producción musical 
Fernando Paradiso

info@meegly.com | www.meegly.com | FB: /Meegly

Portal dedicado a los músicos y a la música. El sitio que necesitás 
para llevar tu música a lo más alto. Meegly ofrece un espacio digi-
tal en donde músicos, grupos musicales, estudios de grabación y 
busca talentos puedan satisfacer las necesidades en su proceso de 
crecimiento, buscar oportunidades dentro de un entorno agradable 
gratuito y global en el paradójico mundo de la música y la cultura. 
En Meegly tu música no tendrá fronteras. El mundo es tu escenario. 

NEGOCIOS DEPORTIVOS
Marketing deportivo | Nicolás Barg

www.negociosdeportivos.com.ar | bargnicolas@gmail.com

Negocios Deportivos es una empresa joven que se especializa en 
el marketing deportivo y en la organización de eventos vinculados 
al deporte. Desde el año 2008 que se especializa en la consultoría 
deportiva tanto para instituciones como para empresas. Sus crea-
dores son especialistas en marketing, organización de eventos, 
publicidad y comunicación empresarial. 
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THE GROUP ADVERTISING
Publicidad. Branding. Media. Digital. PR
Hernán Tagliani 

info@thegroupads.com | www.thegroupadvertising.com/
FB: /thegroupadvertising | TW: @thegroupads

Somos una agencia radicada en Estados Unidos y creemos que 
en el mercado hispano una de las maneras más fáciles que una 
empresa puede aumentar significativamente su balance final es 
tomando el enfoque adecuado. Somos una empresa de publicidad 
y relaciones públicas hispana líder a nivel nacional, contamos con 
experiencia probada, pasión y diversidad para ayudarle a generar 
mayor retorno de la inversión en este mercado en crecimiento.
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Promociones y eventos
Pamela Álvarez

info@psaproducciones.com.ar | www.psaproducciones.com.ar

PSA Producciones es una empresa argentina creada para realizar 
la organización integral de acciones promocionales, producciones 
fotográficas y organización de eventos. Algunos de los clientes con 
los que cuentan son: MSC Cruceros, LG, Easy, Accenture, Conrad, 
Honda, Personal, Volkswagen, Michelin, Fiat, Vea Supermercados, 
Villavicencio Liv, entre otros.

SAN FELIZ
Ambientación y eventos | Paula Velez 

paivelez@sanfeliz.com.ar | www.sanfeliz.com.ar | FB: /sanfelizz

San Feliz, para celebrar con todos y de todo. Nuestra idea es apor-
tar nuestro conocimiento y tiempo para hacer de tu celebración 
algo especial. Nos gusta poner creatividad en lo que hacemos, 
siempre cuidando la estética y calidez. La mejor forma de trabajar, 
consideramos que es en equipo, haciendo con nuestros clientes un 
proyecto conjunto, donde todos los intereses se respeten con el fin 
de lograr un momento inolvidable.

TRPN
Comunicación y creación de marcas
Andrés Garzaro 

trpn.agency@gmail.com | www.behance.net/TRPN

Somos una agencia creativa especializada en la comunicación y 
creación de marcas. Planificamos, creamos y desarrollamos pro-
yectos exclusivos para una amplia gama de clientes, concibiendo el 
alma de cada marca con la que trabajamos. Creemos en el trabajo 
auténtico, creativo y funcional como medio para alcanzar el equili-
brio perfecto entre el diseño y la estrategia. 

VOY DE CARMEN
Producto. Eventos | Lucila Rodríguez Carniglia

hola@voydecarmen.com | www.voydecarmen.com
FB: /voy.decarmen

Desarrollo de productos textiles bolsas, lonas para picnic, materas. 
Desarrollo de artículos para acciones de promoción. Idea y desa-
rrollo de festejos diferentes. Hacemos tanto elementos de ambien-
tación, banderines, almohadones, lonas de picnic personalizadas 
como souvenirs, bolsas, regalitos. Registramos el evento con foto y 
video en formatos originales como photobooths, polaroids.



DISEÑO DE INTERIORES
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Tejidos para ambientar
Micaela Gómez

atinaratejidos@gmail.com | www.atinara.com | atinara.blogspot.com
FB: /atiñara

Nos dedicamos a la realización de piezas de decoración tejidas 
manualmente a crochet, dos agujas o simplemente a través de la 
unión de hilos. Entre los productos que comercializamos se en-
cuentran almohadones, alfombras, cuencos multiuso, agarraderas, 
colgantes para roperos, fundas para celulares, portabolsas, entre 
otros. 

DREAMS DESIGN
Decoración | Laura Hernández 

dreamsdesign@hotmail.com | dreamsdesignarg.blogspot.com/
FB: /alfombras.artesanales | TW: @dreamsdesign 

Confección de alfombras, almohadones, mantas artesanales con 
y sin flecos. Son ecológicas, ya que están realizadas con material 
reciclado. Además de ser originales, flexibles, lavables, antihongos 
y antideslizantes. Se pueden realizar en distintos colores, formas, 
tamaños y diseños para decorar todo tipo de espacios. Los podés 
encontrar en showrooms de diseño: Primario Interiores, Peekaboo, 
Chimba, Almazuelas. Locales de indumentaria: Lizzi, Joaquina.
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CAPICUA ESTUDIO 
Arquitectura interior
Diseño de interiores
Lorena Brancoli y Carolina Herrera

info@capicuaestudio.com | www.capicuaestudio.com
FB: /CapicuaEstudio | TW: @CapicuaEstudio
IN: /Capicua Estudio - Interiorismo Industrial

Nos especializamos en el diseño de interiores y gerenciamien-
to de obras corporativas: espacios de trabajo, oficinas y locales 
comerciales. El objetivo principal es satisfacer los requerimien-
tos técnicos de cada empresa, pero también aportar creatividad 
e innovación a los espacios, para que nuestros clientes puedan 

vender la imagen corporativa con éxito. Todo cambia. Los espacios 
de trabajo también. Además nos orientamos a ofrecer una arqui-
tectura interior residencial de calidad. Siguiendo la línea de diseño 
contemporáneo que nos caracteriza, creamos interiores únicos que 
realzan el valor de la propiedad.
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Interiores. Decoración 
María Candela Mon

dreambuda@hotmail.com | FB: /dreambuda.accesorios 
TW: @dreambuda

Renovar espacios con un recurso fácil y práctico sin la necesidad 
de invertir demasiado, es una posibilidad gracias a DreamBuda. 
Producimos almohadones con diversos estilos que se adaptan a 
los gustos de los clientes, brindando ambientes agradables y có-
modos. Sistemas de venta: www.shoppingdemoda.com, 
www.gusben.com.ar

DWELL
Mobiliario. Decoración
Matías Millet 

matias@dwellweb.com.ar | www.dwellweb.com.ar 
FB: /dwellweb 

Una propuesta diferente, para hacer de un espacio un lugar donde 
habitar y sentirse a gusto. Proyectos integrales para la cocina, en 
líneas clásicas o contemporáneas. Placares y vestidores que se 
adecuan a las necesidades personales. Complementos de decora-
ción y electrodomésticos.
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DESIGN FACTORY
Home decor 
Marina Dabove y Verónica Papini

hello@design-factory.com.ar | www.design-factory.com.ar
FB: /welovedesignfactory

Design factory es una marca joven especializada en el diseño de 
objetos para la decoración de interiores; con la misión de brindar-
les a nuestros clientes artículos de innovación en diseño, a precios 
accesibles y con el asesoramiento de sus creadoras: apasionadas 
por el diseño.

ESTAMPARES
Mobiliario. Decoración 
Maxi Beorda

estampares@gmail.com | www.estampares.com
FB: /Estampares | TW: @estampares

Ofrecemos servicio de tapicería con nuestros géneros de diseños 
exclusivos hand printed, combinados con géneros lisos importa-
dos. Asesoramos al cliente en la elección de diseños, géneros y 
colores para brindarle la mejor opción para renovar sus muebles 
recreando sus ambientes.
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Decoración y construcción en seco
Arianna Bekerman 

info@emeye.com.ar | www.emeye.com.ar | FB: /emeye.decoracion

Emeye es una empresa con más de 20 años en el rubro de la de-
coración. Nuestra misión es brindar soluciones en la decoración de 
ambientes, a través de sistemas de calidad y productos con diseño. 
Ofrecemos servicios de obra seca, cortinas americanas, aberturas 
de aluminio, toldos, protecciones, y muchos otros productos para 
su hogar u oficina. Algunos clientes Pol-ka, Fuerza Área Argentina, 
Fiscalía general de investigación, Patagonic group, entre otros.

E-CONCEPT HOME 
Iluminación. Decoración
Sabrina Ventresca

market@e-concepthome.com | www.e-concepthome.com
FB: /econcepthome.ar | Local: Av. Gral. Lemos 4901. Don Torcuato. 
Pcia. Buenos Aires | Av. Córdoba 4962. CABA.

Nos dedicamos a la comercialización de artículos de iluminación 
solar, kits solares, energía alternativa, bajo consumo, led, usb y 
ecológica. Somos una empresa dedicada a acercarles a nuestros 
clientes productos innovadores en iluminación para el hogar, de los 
que no conseguís fácilmente. Vení y probalos!
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ESTUDIO ENNE
Arquitectura y Diseño
Lucía Kaufman y Laial Massud

enne.estudio@gmail.com | www.enneestudio.com | FB: /EstudioEnne 

Estudio Enne se dedica al desarrollo de trabajos de arquitectura 
e interiorismo. Formado por dos jóvenes profesionales, brindan 
un servicio integral, donde se ocupan de solucionar todo a través 
de asesoramiento personalizado, con las herramientas necesarias 
para poder diseñar a la medida de cada cliente. Buscan crear es-
pacios con vida y auténticos donde el cliente tiene un rol activo ya 
que el proyecto girará entorno a sus gustos y necesidades.
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Vinilos decorativos | Ilana Bruschtein 

info@eureka-deco.com.ar | www.eureka-deco.com.ar
FB:/eureka.vinilosdecorativos

Los vinilos son diseños que podemos pegar en paredes, ventanas, 
puertas, electrodomésticos y muebles para darle a cualquier habi-
tación un estilo propio. El vinilo es un material muy resistente que 
puede colocarse en cualquier superficie lisa, tanto en el interior 
como en el exterior. Su colocación es muy sencilla y rápida. Con-
tamos con infinidad de diseños, incluso podemos diseñar el dibujo 
que quieras en la medida y color que más te convenga. 

INTERIOR BOX
Diseño de interiores
Mariel Sangoi

info@interiorbox.com.ar | www.interiorboxargentina.com
FB: /Interior-Box | TW: @InteriorBoxarg

Somos un estudio dedicado a la arquitectura de interiores. Nues-
tros trabajos y enfoques se planifican y desarrollan a medida de 
cada cliente. Resolvemos con propuestas funcionales, creativas y 
estéticas las inquietudes de quienes nos contratan, adecuándonos 
a los diversos presupuestos.
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INTERIOREXPERIENCE
Diseño de interiores
Arianna Bekerman 

info.interiorexperience@gmail.com | www.arianadesign.blogspot.com 
FB: /interiorexperience | TW: @arianadesign

Somos un estudio de diseño de interiores y arquitectura que se 
dedica al proyecto, dirección y asesoramiento de espacios. Reali-
zamos ambientaciones, obra nueva, reciclaje y remodelaciones de 
viviendas, espacios comerciales y de oficinas. También asesora-
mientos personalizados sobre decoración, compra de materiales y 
mobiliario, gestión de espacios, y mucho más.

HABITUAL
Diseño de interiores y mobiliario
María Eugenia Bravo y Victoria Tasi 

info@estudiohabitual.com.ar | www.estudiohabitual.wordpress.com
FB: /estudio.habitual | TW: @EstudioHabitual

Habitual es un estudio de diseño, cuyo interés principal es el in-
teriorismo y la arquitectura. Nuestra premisa está basada en la 
dedicación, seguimiento y personalización de cada proyecto, abor-
dándolos desde una visión integradora que contenga al diseño en 
todas sus formas y aplicaciones. 
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 3 IP DISEÑO

Diseño interior | Ivana Parés 

ip.interiorismo@gmail.com | www.ipinteriores.com
FB: /ip.interiorismo

IP Diseño es un estudio dedicado íntegramente al Diseño Interior 
de espacios habitables. Múltiples y diversos ámbitos: residencial, 
comercial, oficinas y eventos. Con una mirada joven y versátil, se 
elabora cada proyecto como único. El intercambio constante con 
los clientes, permite lograr soluciones adecuadas y eficaces a las 
diversas necesidades.
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LOOMA 

Vinilos decorativos | Poli Groppo 

info@looma.com.ar | www.looma.com.ar
looma-vinilos.blogspot.com.ar | 
FB: /LoomaVinilos | TW: @LoomaVinilos

Looma Vinilos Decorativos te da la oportunidad de personalizar 
tus espacios. Decorar tu casa, tu habitación, la cocina, el baño, el 
auto, la lancha. Cualquier objeto. Darle personalidad a las paredes 
y vidrios de tu negocio. Hacemos envíos sin cargo por los barrios 
de Nuñez y Belgrano. También podés retirar tu vinilo por locales 
amigos en Palermo o Ramos Mejía. 

MARQUITOS
Diseño. Decoración
Antonella Di Benedetto y Mariana Guiscafre 

info@quieromimarquito.com.ar | www.quieromimarquito.com.ar
FB: /marquitosweb

En Marquitos hacemos cuadros decorativos, láminas de diseño 
e imanes, con ideas, frases o pensamientos que tenemos dando 
vueltas en la cabeza.
Algunos de los clientes con los que contamos: Pehache, Santa Pul-
ga, Tienda Palacio, Gorsh y particulares. 
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Decoración. Objetos de Diseño
Antonella Sol Capaccioli 

info@micajita.com.ar | www.micajita.com.ar
FB: /MiCajiita | TW: @MiCajiita

Cajas de fibrofácil forradas en tela, que nosotros mismos selec-
cionamos, teniendo en cuenta no sólo que sean bonitas sino que 
tengan la calidad que buscamos, que sean resistentes, que se pue-
dan combinar, etc. Se utilizan como objeto de diseño para decorar 
cualquier lugar de la casa y guardar en ellas lo que quieras. 

OCCA
Diseño. Decoración | Carlos Foncea

occadeco@gmail.com | www.occa.cl | FB: /occaoccaocca

OCCA S.P.A es una empresa, un taller, radicada en Chile, dedicada 
a la producción de mobiliario y decoración de espacios comer-
ciales. Cuenta con una serie de líneas en constante renovación, 
utilizando en su diseño materiales de calidad y experimentando en 
su aplicación. Realizamos mobiliario doméstico tanto como comer-
cial a pedido desarrollando piezas con carácter que se identifican 
con su usuario.



41

QUE BAMBALINAS
Diseño de interiores
Gabriela Carlini y Patricia Sorbona

quebambalinas@gmail.com | www.quebambalinas.com.ar
FB: /que.bambalinas

Tienda online de objetos para tu casa. Almacén de objetos de di-
seño, divertidos y de autor. Nuestros objetos son elegidos princi-
palmente por su diseño y funcionalidad. Tratamos de seleccionar 
objetos de autor, de manufactura nacional. Coloridos, divertidos, 
pero con el objetivo de tener una renovación permanente en la 
variedad que le ofrecemos a todos nuestros clientes.

RAÍZ 
Arquitectura. Escenografía. Mobiliario. 
Luminarias. Diseño. Fabricación de objetos
Gabriela Luna y Carlos Zabala

raiz.taller@gmail.com | FB: /RaizTaller | TW: @raiztaller
Instagram: raiztaller

Raíz taller es un lugar donde los pensamientos, sueños y proyectos 
se puedan analizar y materializar a través de la investigación, expe-
rimentación constante, métodos de diseño y reutilización de mate-
riales y así llevar a cabo lo que más nos gusta hacer: arquitectura, 
escenografía, diseño y fabricación de objetos de diferentes escalas.
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Estudio de diseño de interiores 
Paz Costas

info@reloveit.com.ar | www.reloveit.com.ar 
www.reloveit.wordpress.com | FB: /wereloveit | TW: @wereloveit

Creemos en el concepto de calidad de vida, por eso nos gusta 
descubrir el estilo de cada uno y poder interpretarlo para reflejarlo 
en los ambientes mejorando el entorno sin dejar de lado la funcio-
nalidad. Ofrecemos un amplio espectro de servicios, siempre que 
haya un espacio con necesidad de convertirse en único. 

RÊVE STUDIO
Diseño de interiores
Pablo Ainciart

pabloainciart@gmail.com
www.behance.net/revecg

Rêve studio se entrega a la traducción de conceptos en imágenes. 
Captura la esencia proyectual para generar representaciones con 
una mirada sensitiva y única.
Su pasión por el arte crea un mundo inimaginable de sensaciones 
y se apoderara de la realidad.
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RZ
Diseño interior. Mobiliario 
María Laura Rosende

laurosende@rzinteriores.com.ar | www.rzinteriores.com.ar
FB: /rz.solucionesinteriores 

RZ Soluciones Interiores brinda servicio de interiorismo. Realiza-
mos muebles a medida: cocinas personalizadas, dormitorios in-
fantiles, interiores de placard, muebles para oficinas. Se puede 
seleccionar entre una amplia gama de herrajes según la línea de 
diseño elegida. Pueden utilizarse en viviendas particulares, oficinas 
o en instalaciones comerciales. Brindamos asesoramiento integral.

SIMONA GARLANDS
Decoración de interiores 
Romina Salmoiraghi

simonagarlands@gmail.com | simonagarlands.blogspot.com.ar
FB: /simonagarlandsII | TW: @simonagarlands
Instagram: @simonagarlands

Es un emprendimiento de diseño de autor, de objetos de deco-
ración, también se realizan elementos para ambientaciones y se 
dictan varios talleres de los elementos que se compran en Simona 
Garlands. Trabajamos con madera, papeles, lanas y cintas. Simona 
Garlands, la encontrás en Ferias de Diseño y diferentes locales.
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 3 TROPA DE CULTO

Almacén de diseño. Decoración 
Cecilia Aragón, Luciana Cerra y Luciana Pelloli

tropadeculto@gmail.com | www.tropadeculto.com.ar 
FB: /tropadeculto | TW: @TropaDeCulto

Tropa de Culto es un almacén de diseño donde podes encontrar 
todas esas cosas que te encantan para decorar tu casa con toda 
la onda. Nuestros productos tienen una impronta única, de alta 
calidad y producción artesanal. Para nosotros el diseño es mucho 
más que algo lindo y copado. Es un estilo de vida donde los objetos 
que acompañan tu entorno hacen de tu casa un hogar.

YTV
Productos de diseño
Lucas Benzadon

hola@ytv.com.ar | www.ytv.com.ar
FB: /ytvytv | Instagram: /ytvytv

YTV es una marca de productos de diseño funcionales y de capri-
cho: vinilos decorativos, tarjetas más o menos divertidas y almo-
hadones de letras con bolsillo para el control remoto. Actualmente 
cuenta con más de 50 puntos de venta en todo el país.

DI
SE

ÑO
 D

E 
IN

TE
RI

OR
ES

 | 
DE

CO
RA

CI
ÓN

 | 
PA

IS
AJ

IS
M

O



DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO DE HISTORIETAS 

DISENO WEB
ILUSTRACIÓN 27



46

EM
PR

EN
DI

M
IE

NT
OS

 C
RE

AT
IV

OS
 3 CADA DÍA UNA COPITA 

Ilustración. Historietas. Libros
Paio Zuloaga

paiozuloaga@gmail.com | www.paiozuloaga.com.ar
www.paiozuloaga.blogspot.com | FB: /cadadiaunacopitaxpaio
TW: @xpaio

Humor gráfico por Paio Zuloaga. Diseñador gráfico e ilustrador. 
Editó 3 libros de manera independiente, Cada día una copita I y II 
(prólogos de Liniers y de Ronnie Arias, respectivamente y financia-
dos a través del crowdfunding vía idea.me) y Ni se Ni me importa. 
Editorial Mandale. 

FLA RADICI
Imagen empresaria. Diseño gráfico. 
Fotografía. Dirección de arte
Flavia Radici

flaradici@gmail.com | flaradici.tumblr.com | TW:@_yosoyFla
Instagram: /yosoyfla | Pinterest: /yosoyfla

Diseñadora gráfica, directora de arte y fotógrafa freelance, espe-
cializada en imagen de marca. Trabajó con varias marcas de indu-
mentaria argentinas, además de marcas del rubro de alimentos y 
estilo de vida. Algunos de sus clientes, Fashion Way Mag, Kosiuko, 
Herencia Argentina, Casa Chic, Tabatha jeans, Von Vinila.
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RUTINA CUADRADA
Diseño de historietas
Alan Wainstein

FB: /RutinaCuadrada | TW: @rutinacuadrada 

Producción de relatos a través de dibujos y guiones en soporte di-
gital. En este mundo tan tecnológico la Historieta también se puede 
disfrutar en la web. Además se brindan
Cursos de creación de personajes, caricaturas e historietas. 

THIS CONCEPT
Aplicaciones web
José Carlos Heymans

info@thisconcept.com | www.thisconcept.com/es | FB: /thisconcept 

Somos un equipo de profesionales expertos y motivados que se 
unieron para crear una compañía cuya demanda crece cada día. 
Desarrollamos aplicaciones web y para dispositivos móviles, sitios 
web y más. Con nuestros conocimientos, habilidades y esfuerzo 
combinados logramos alcanzar nuestras metas y las de nuestros 
clientes. Nuestro trabajo está basado en los web standards y siem-
pre recomendaremos la mejor opción para nuestros clientes. 
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Ilustración. Historietas. Libros objeto
Natalia Di Bernardo

nataliadiber@hotmail.com | untadoendetergente.blogspot.com
FB: /CocolinPress

Somos una editorial independiente que realiza publicaciones au-
toeditadas de ilustraciones e historietas propias, diseño, de todo 
un poco. En formato de stickers, posters, fanzines.
Algunos de los clientes con los que contamos son librería Musara-
ña, librería Moebius Liceo.

CONTRASTE CREATIVO
Diseño gráfico, web y publicitario
Adriana Meldini

info@contrastecreativo.com | www.contrastecreativo.com
FB: /ContrasteCreativoArgentina | TW: @contrastecreat
Linkedin: /contraste-creativo

Contraste Creativo es un estudio de diseño gráfico, publicidad y 
sitios web, especializado en branding, con más de 10 años de ex-
periencia en Argentina. Creemos en el trabajo en equipo para cum-
plir con éxito los objetivos del cliente, por eso ofrecemos nuestro 
servicio de outsourcing para optimizar procesos creativos.
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DGC STUDIOS
Diseño gráfico
Theo Rhodius 

dgcstudios@gmail.com | www.behance.net/dgcstudios
FB:/dgcstudios

Comienza en 2010 como un semillero de proyectos que priorizan 
la expresión visual y el desarrollo de ideas y conceptos novedosos. 
Con un estilo flexible e innovador, DGC Studios busca combinar 
la creatividad, la dirección y el diseño para desarrollar proyectos 
digitales como plásticos. Desde sus inicios DGC Studios ha llevado 
a cabo emprendimientos como Paperfest y la Biblia del Bajón.
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Design studio

info@diegoaguer.com.ar | diegoaguer.com.ar
FB: /diegoaguerdg | TW: @dieaguer | IN: /diegoaguer
Google Plus: /DiegoAguerDG

Diego Aguer Design Studio es un estudio de diseño con experiencia 
en imagen corporativa. Nuestra meta es crear un nuevo espacio 
para desarrollar ideas de branding que se conviertan en proyectos 
realizados sin limitaciones. Nuestros servicios abarcan las áreas de 
branding, imagen corporativa, diseño editorial, campañas gráficas 
y desarrollos multimedia y web.
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Diseño gráfico
Julieta Luna

durbanobuenosaires@gmail.com | FB:/durbanoba
cargocollective.com/durbanobsas

Diseño Urbano es un estudio de comunicaciones visuales orientado 
a implementar diseños urbanos funcionales, buscando satisfacer 
las necesidades del cliente. Nuestro concepto diseño, simpleza y 
creatividad. Nuestro objetivo, intervenir el espacio público con un 
lenguaje propio, emergente y reconocible dentro de cada estilo de 
vida.

EL CEIBO
Diseño gráfico y comunicación visual 
María Emilia Lampuri

elceibodg@gmail.com | www.elceibodg.com.ar
FB: /elceibodg | TW: @elceibodg

El Ceibo ofrece soluciones de diseño gráfico y comunicación visual. 
Contamos con una variada gama de medios, gráficos y multime-
diales, proponiendo diferentes alternativas y ajustándonos a las ne-
cesidades del cliente. Campañas gráficas, diseño web, packaging, 
señalética, diseño de stand, editorial, identidad corporativa y pre-
sentaciones multimedia son algunos de los servicios que ofrecemos. 
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EN EL GALLINERO
TALLER GRÁFICO
Diseño gráfico. Serigrafía
Ana Julia González Casali

enelgallinero@gmail.com | FB:/Enelgallinero

En el gallinero es un taller de diseño y serigrafía. En él, nos encar-
gamos de convertir tus ideas y proyectos en imágenes. Con una 
mirada apasionante por el trabajo manual y artesanal, buscamos 
hacer de cada trabajo una pieza única, cuidando cada detalle y 
brindándole una atención personalizada a cada proyecto.

ESTUDIO URDIMBRE
Diseño gráfico | María del Sol Díaz

estudio.urdimbre@gmail.com
www.estudio-urdimbre.com.ar | FB: /estudiourdimbre

Somos un estudio de diseño y fotografía, que trabaja con empren-
dedores del área del diseño acompañándolos en el desarrollo de 
su marca desde los distintos ámbitos de la comunicación visual. 
Partiendo del compromiso mutuo con el proyecto y la motivación 
para llevarlo adelante, creemos que una buena comunicación, un 
trabajo en equipo, dinámico y de intercambio, es la única manera 
de alcanzar los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
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Diseño gráfico
Silvana Demone

estudiovibra@gmail.com | estudiovibra.com.ar 
estudiovibra.blogspot.com.ar | FB: /EstudioVibra | TW: @estudiovibra

Luego de graduarse y tras 17 años de trabajo intenso en agencias 
de publicidad Silvina Demone abre su propio estudio de Diseño, 
Vibra. En esos años descubrió que no solo quería tener sus propios 
clientes sino también trabajar con gente con buena vibra, y trans-
mitirles lo mismo desde su trabajo. Realiza trabajos de diseño edi-
torial, web, packaging, publicidad, identidad de marca, entre otros. 

FERNANDA ESTRELLA
DISEÑO PUBLICITARIO
Diseño y publicidad
María Fernanda Estrella

fernanda.estrella@live.com | www.fernandaestrella.com
FB: fernanda.estrella | TW: @waferita

Estudio dedicado a la prestación de servicios de diseño y comuni-
cación publicitaria para los diferentes proyectos, marcas o empre-
sas que requieran de un asesoramiento de imagen corporativa y 
comunicacional, abordando cada detalle en las diferentes etapas 
de diseño.
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FLOR BARCHUK
Diseño, comunicación e ilustración 
Florencia Barchuk

florbarchuk@icloud.com | www.florbarchuk.com
florbarchuk.blogspot.com.ar | FB: /florbarchuk | TW: @florbarchuk

Diseñadora gráfica e ilustradora. Tras dos años de experiencia en 
estudios de diseño abre su propio estudio. Diseñó para grandes 
marcas como Viajes Falabella, Falabella CMR, Phillips, Wall-Mart, 
Directv y otras marcas pequeñas. Trabaja para el exterior y a nivel 
nacional. Realiza diseño web, identidad corporativa, editorial, ani-
maciones, ilustraciones y social media.

FLY DESING STUDIO
Diseño gráfico 
Candela Olazarri

info@flyd.com.ar | www.flyd.com.ar | FB: /flydesignstudio 

Somos un estudio de diseño y asesoría creativa. Profesionales jó-
venes con amplia experiencia en Imagen corporativa y branding. 
Generamos marcas y campañas a medida del cliente. También 
creamos nuestra propia línea de productos con ilustraciones lle-
nas de color. Desarrollamos proyectos personalizados para regalos 
corporativos, promociones o lanzamientos adaptándonos a la ne-
cesidad de cada cliente.
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Diseño web, gráfico & audiovisual
Joaquín Reiners 

jreiners@frameplan.com.ar | gxifre@frameplan.com.ar
www.frameplan.com.ar | FB: /FramePlan

Es una empresa dedicada al diseño audiovisual, al diseño gráfico 
y a la realización de entornos web. El concepto de este emprendi-
miento es plasmar las ideas en diferentes soportes que reflejen el 
espíritu de nuestro cliente y a su vez generar una nueva visión del 
diseño ampliando el rango de herramientas para abarcar aún mas 
el campo gráfico y audiovisual.

JP GRAPHIC & WEB DESIGN
Diseño web y gráfico
Julieta Poy 

hola@julietadg.com | www.julietadg.com
FB:/jpgraphicwebdesign | TW: @julietapdg

Julieta Poy es diseñadora y cuenta con basta experiencia en dise-
ño gráfico y web. Actualmente se encuentra dirigiendo su propia 
empresa brindando servicios de diseño tanto gráfico como web. 
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MADE IN FACTORY
Marketing | Magalí López
 
hello@madein-factory.tv | www.madein-factory.tv FB:/madeinfactory

Somos una empresa dedicada al diseño gráfico, web, social media 
marketing, edición y post-producción de videos. Trasladamos todo 
aquel mundo sensitivo de tu marca hasta la web, creando el entor-
no digital de tu emprendimiento o negocio. Diseñamos y adminis-
tramos la Fan Page de Facebook de tu negocio o emprendimiento. 
Incrementamos la cantidad de seguidores y difundimos tu marca 
para que llegue a un público masivo. Nos encargamos de la edición 
off-line, animación, post-producción y sonorización de tu proyecto.

NATALÍ ZARANKIN 
Ilustración. Diseño gráfico. Murales
Natalí Zarankin

natalizarankin@gmail.com | www.flickr.com/photos/natalizarankin/
FB: /natali.zarankin

La ilustración tiene un componente que realza el producto en su ca-
racter de obra única, apunta a conectarse con el público a través de 
la emoción y la interpretación propia. A través de la exploración de 
recursos artísticos y gráficos plasmados en diferentes soportes, se 
transformaron en cuadros, ilustraciones, murales, piezas de diseño 
y packaging que son los que ofrezco como estilo y marca personal.
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Agencia creativa
Emanuel Dobao y Nicolás Lalli

hola@nuevediez.com.ar | www.nuevediez.com.ar
www.behance.net/nicolaslalli | FB: /nuevediezagency 

Somos una agencia creativa multidisciplinar con sede en Berlín y 
Buenos Aires. No hay necesidad de aburrirte sobre lo hábil o fresco 
y vanguardista que somos, dejamos que nuestro trabajo hable por 
sí mismo. No sea tímido, envíenos una línea o dos. Estamos ansio-
sos de trabajar con usted.
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PUNTO Y CROMA
Diseño gráfico
Daiana Veisman

info@puntoycroma.com.ar | www.puntoycroma.com.ar
FB: /PuntoyCromaDG | TW: @PuntoyCroma

En Punto y Croma brindamos servicios de diseño, marketing y di-
fusión. Analizamos con los clientes cómo y dónde podemos inter-
venir para potenciar su imagen y marcar la diferencia en lo que 
hacen. Nos implicamos en los proyectos de principio a fin, desde 
la concepción a la ejecución, desde los detalles más pequeños a 
los más grandes.

PURA COMUNICACIÓN
Diseño & posicionamiento de marcas 
Paz Costas

pazcostas@gmail.com | www.pazcostas.wix.com/puracomunicacion

La imagen de marca se construye desde el primer día, inclusive 
desde el momento en que se concibe la idea. Mi trabajo consiste 
no solo en desarrollar una imagen acorde a la estrategia de comu-
nicación elegida sino también en educar al cliente para que sepa 
cómo comunicar su marca al mundo. La única forma de diferen-
ciarse es a través del valor agregado y mi experiencia personal y 
profesional me convencieron de que el diseño es clave en esto. 
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 3 STÉFANO CIRULLI

Diseño gráfico y publicidad
Florencia Stefano Cirulli 

florencia@stefanocirulli.com.ar | www.stefanocirulli.com.ar
FB: /Stefano.cirulli

Estudio de diseño gráfico, editorial, comunicación, imagen corpo-
rativa, publicidad e impresos. Dedicada a la comunicación audio-
visual, el estudio realiza trabajos relacionados a esta área como 
imagen corporativa, publicidad, diseño gráfico, diseño editorial y 
también realiza impresos

TE DEJO MI TARJETA
Diseño gráfico
Sebastián Molina

hola@tedejomitarjeta.com | tedejomitarjeta.com/
FB: /tedejomitarjetaok | TW: @tedejomitarjeta

Hoy en día salir a competir en el ámbito de los negocios y empren-
dimientos es cada vez más desafiante. Es necesario destacarse y 
dejar una buena impresión en nuestros posibles clientes, para que 
nos tengan siempre presentes. Nuestros diseños exclusivos, los 
novedosos formatos y la calidad Premium de nuestros productos, 
garantizan tu éxito. Te invitamos a conocer Te dejo mi tarjeta.
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TERRAME
Diseño integral para artistas
Nadia Sabbatini

terramedg@live.com | www.terrame.com.ar/
FB: /terrame.artistas | TW: @terramedg

Terrame nace de la pasión por el arte y el diseño. Pero también, 
por las ganas de devolverle a la imagen el lugar que tiene como 
elemento comunicativo que complementa a mundos auditivos y a 
todo aquello que haga el contexto artístico, permitiendo su crea-
ción y difusión. 

ZONDA
Diseño | Romina Maidana, 
Rodrigo Alonso y Leonardo Sadorin

zondaestudio@gmail.com | www.zondaestudio.com.ar
FB: /zondaestudio | TW: @ZondaEstudio

Estamos para ofrecerle servicios altamente profesionales y creati-
vos en cuanto a diseño gráfico, fotografía, diseño web, producción 
y post-producción de video. Somos un estudio de diseño en donde 
se realizan trabajos audiovisuales y de diseño. El diseño gráfico 
nuestro fuerte, pero también nos especializamos en la producción 
y edición de fotografías, y la producción y edición de videos. 
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[+54 11] 
Diseño industrial 
Damian Ungar

FB: /sustentAndo

Somos un estudio de diseño industrial que busca reducir la huella 
de carbono volviendo a las raíces de los productos, revalorizando 
la calidad y el trabajo artesanal. El emprendimiento está focalizado 
en la movilidad sustentable. Diseñamos y producimos bicicletas 
urbanas de madera llamadas Pampa y en simultáneo realizamos 
restauraciones a bicicletas antiguas, de colección y desarrollamos 
accesorios complementarios para las mismas.

ARTEPAD
Ilustraciones 
Florencia Raffa

hola@artepad.com.ar | www.artepad-store.com.ar
FB: /artepad2012

ArtePad es un emprendimiento que surgió hace más o menos dos 
años. Son ilustraciones que se dibujan en iPad, de ahí su nombre 
ArtePad. Luego las ilustraciones se materializan, tanto en libretas, 
como remeras y actualmente estamos por realizar cases rígidos 
para celulares.
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Diseño industrial. Ilustración
Giovanni Barletta 

giova_barletta@hotmail.com | FB: /Tanito

Diseñador industrial, diseña y realiza muebles con ilustraciones 
únicas de todo tipo. Asimismo, realiza ilustraciones a pedido del 
cliente. Cada ilustración es única y esta ideada en conjunto con la 
necesidad del cliente.

BANSHEE
Art toys. Objetos de diseño y colección
Luciana Frutos Ramos

pannicattack@gmail.com | FB: /Banshee.crafts

Customizaciones a pedido y objetos de colección y diseño. Art Toys. 
Criaturas, muñecos, accesorios, sombreros y muchas mas cosas 
personalizadas a pedido! 
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BOBO
Diseño de objetos | Jenara Pérez Baldoni

quiero@holabobo.com | jenara@holabobo.com | holabobo.com
FB: /megustabobo | TW: @holabobo

Bobo se define como un una marca que fusiona industria y ar-
tesanía, un híbrido entre arte y diseño como resultado de esa 
búsqueda. Las técnicas como la pintura, el tejido, y el uso de ma-
teriales como lana y cerámica, generan una calidez propia de lo 
hand-made. Entonces si bien hay un proceso más industrial de 
base, la identidad de cada uno esta resuelta de manera artesanal, 
y además, ofrecer un valor agregado al producto.

BÜK 
Cuadernos artesanales
Mirian e Inés Kyung

bukconsultas@gmail.com | FB: /bukcuadernos | TW: @bukstore

Brindarle un hogar de papel para todas tus ideas, garabatos, anéc-
dotas de viaje o de la cotidianidad, proyectos, sueños, alucinacio-
nes, listas de compras, de tareas, y notas a uno mismo. Nuestros 
cuadernos están hechos a mano, con diseños e ilustraciones ex-
clusivos, destinados a convertirse en únicos, y ser escritos y gara-
bateados por vos.
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Papelería. Cuadernos artesanales
Carolina Cerneaz

carocerneaz@gmail.com | FB: /EncuadernacionesCandombe 
encuadernacionescandombe.blogspot.com

Encuadernaciones Candombe está formado por un equipo de tra-
bajo que se desarrolla a través del oficio de encuadernar y crear 
objetos a partir de elementos básicos. Sentimos que esto nos da 
libertad y plena satisfacción.

CHULO OBJETOS + VINILOS 
Objetos. Vinilos 
Gastón Pena

chulo@dimeestudio.com | www.dimeestudio.com
FB: /chuloobjetos

Chulo es nuestra línea de objetos y vinilos pensados y diseñados 
para personalizar tus espacios de manera original y funcional. De 
DIME estudio.
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SFLOHMARKET
Handmade in Argentina
Juan Pablo González Cabrera

tiendafloh@gmail.com 

Ciervos hechos a mano, esculpidos y pintados. Inspirados en el 
Mercado de pulgas de Mauer Park Berlin. Hay dos modelos de 
ciervos: M con los cuernos más separados y F con los cuernos más 
juntos, mientras que los colores y texturas se van adaptando a los 
gustos de cada cliente ya que son personalizados. 

COCO BLAS MATO 
Diseño
Florencia y Liliana Concolino

cocoblasmato@gmail.com | www.cocoblasmato.com.ar
FB: /cocoblasmato 

Nos dedicamos al diseño de indumentaria, accesorios, bolsos, 
cuadernos, anotadores. Nos inspiramos en la música, el cine, la 
literatura, la naturaleza, la vida y en las necesidades cotidianas, 
creando productos básicos y simples con un toque de humor, sim-
patía y alegría. Todos nuestros productos son entregados en bolsos 
reutilizables.
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Fundas & Deco | Milagros Cofone

info@diid.com.ar | www.diid.com.ar | FB: /diid

Diid busca instaurar un nuevo concepto en fundas para notebooks 
y artículos de decoración, fabricando sus productos con estampa-
dos exclusivos, realizados artesanalmente, lo que convierte a cada 
diseño en único.
Personalmente, en Diid encontré un medio en el cual no solo volcar 
mi creatividad en los diseños, sino también mostrar mis obras de 
arte. De esta manera cada producto se convierte en un medio que 
me permite que más gente conozca mis obras.
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FOREVEROETS
Vajilla de diseño
Belén Lagar

foreveroetsba@gmail.com | www.foreverpetsba.com
FB: /foreverpetsba

Foreverpets te ofrece una variedad de diseños exclusivos para tu 
mascota. Ya sean gatos o perros todos podrán disfrutar de una 
cómoda y genial camita, casita, bebederos, y más. Y como no nos 
olvidamos de los dueños, vos también podrás elegir entre varios 
accesorios para tu casa. Desde vajilla, muebles, etc. Que los dis-
fruten!

HAND MADE
Diseño de objetos | Angie Sevila

handmade.hna@gmail.com | FB: /Hand-Made

La mejor manera de describir la marca es: “Productos Hechos a 
Mano y con mucho amor” Decoración, pequeños objetos, souve-
nirs, regalitos y propuestas diferentes para festejar y celebrar. 
Cada producto es único. Pensados para que sean, diferentes e 
irrepetibles.
También ofrecemos el servicio de asesoramiento y decoración. Tra-
bajamos sobre pedidos especiales para baby shower, nacimientos, 
cumples, candy shops, deco para eventos y más.
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Diseño industrial | José Losada

www.invasionverde.com.ar | FB: /quieroinvadirverde
TW: @quieroinvadir_v | Google+: +InvasionverdeAr

Nuestra misión es Invadir de Verde las grandes ciudades y para ello 
ayudamos a personas, consorcios, empresas y municipios a imple-
mentar verde, en espacios comunes y urbanos. Pensamos y dise-
ñamos soportes para plantas que sean de instalación fácil, segura, 
ecológica y económica. Las Parcelas Verdes y Macetas Inteligentes 
cubren esas necesidades y entre sus principales características 
encontramos un sistema de autoriego. 

JACINTA
Bolsas de diseño
Belén Lagar

hola@jacintacomplementos.com.ar
www.jacintacomplementos.com | FB: /jacintacomplementos

Nuestro objetivo es ofrecer productos que ayuden al cuidado y con-
servación de tu guardarropas. La etapa del lavado es importante 
en la vida de cada prenda, es por eso que deseamos brindarte 
opciones para que el mismo sea fácil, rápido y eficaz. Esperamos 
que nuestros productos simplifiquen tu tarea, y a la vez tus prendas 
reciban el cuidado que se merecen.



69

LUMINO
Diseño industrial y corte láser 
Rolando Aliverti

info@lumino.com.ar | www.lumino.com.ar

Somos un estudio de diseño industrial que trabaja de manera 
freelance y entre nuestras principales actividades se encuentran el 
corte láser, impresiones en 3d y maquetas.
Manteniendo una estrecha relación y comunicación con nuestros 
clientes pautamos de manera conjunta el estilo y el desarrollo de 
cada trabajo que realiza.

MIUSTA
Diseño de objetos 
María del Sol Díaz

miustamucho@gmail.com
FB: /miusta.decoracion

Realizamos agarraderas, almohadones para sillas y almohadones 
para pallets. Nuestros diseños abarcan la técnica patchwork, combi-
nando colores, estampas y texturas. Además, contamos con un nuevo 
servicio: Transformamos tu viejo colchón en un hermoso sillón/diván, 
ayudando al cliente a elegir colores y estampas acordes al ambiente 
elegido, ofreciéndole diferentes combos y propuestas textiles.
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Art toys 
Ignacio Cattaneo

cattaneo84@gmail.com | www.momishtoys.com | FB: /momishtoys

Momishtoys, se funda en Buenos Aires a fines del 2009 como con-
secuencia de este nuevo movimiento Urbano llamado Art Toys o 
Vinyl Toys. 
Ojos que simulan ser el perfil de una tabla de skate, pasión de uno 
de sus dueños, conforman la cara de estas maravillosas criaturas. 
Momishtoys viaja, trabaja, juega, hace deporte, come, sufre, rie, se 
enoja, baila y sueña, cualquiera de nosotros puede ser Momishtoys 
sus diferentes ediciones y modelos lo dicen todo.

MUNDO GEO
Venta de minerales y piedras 
semipreciosas | Sabrina Dubovsky

info@mundogeo.com.ar | www.mundogeo.com.ar
FB: /mundogeo.minerales | TW: @mundogeoArg

Mundo Geo es la primera tienda virtual de América del Sur dedi-
cada a la comercialización de minerales, piedras, rocas, cristales, 
caracoles, gemoterapia, bijouterie y material didáctico.
Ofrecemos a nuestros clientes los mejores productos, sin dejar de 
lado el equilibrio sustentable que debe mantenerse en la obtención 
y comercialización de productos naturales. 
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NO TE CONFUNDAS
Diseño de objetos 
Paz Costas

sontodasdistintas@note-confundas.com
www.note-confundas.com | FB: /no te confundas

Noteconfundas surge con la intención de celebrar las diferencias, 
dándote la posibilidad de que diseñes la funda de tu notebook en 
función de tu personalidad y estilo.
Elegí el color del cierre y el estampado de la tela y armalo como a 
vos más te guste.
Son todas distintas, No Te Confundas.

PEQUEÑAS ALEGRÍAS
Diseño de objetos
María Fridman

pequenias_alegrias@live.com.ar | FB: /pequeniasalegrias
www.marimari-vestuario.blogspot.com.ar
www.pequeniasalegrias-shop.blogspot.com.ar

Pequeñas alegrías es un emprendimiento de muñecos artísticos y 
accesorios elaborados artesanalmente y a pedido. ¡Cada muñeco 
no es solo un retrato sino también un pequeño ser, un acompa-
ñante de juegos y aventuras! Pequeñas alegrías está pensado para 
aquellas personas que aprecien las pequeñas cosas de la vida.
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Diseño
Natalia Kogan

hacelopropio@gmail.com | www.hacelopropio.com.ar
FB: /propio.termoscondiseno

PROPIO nace de la necesidad y las ganas de mezclar en un objeto 
de uso cotidiano el arte, el diseño y la creatividad. Buscamos trans-
mitir y reflejar en el objeto tu tendencia, tu propio mensaje. Por eso 
lo compartimos con vos para que vos también puedas hacer lo Pro-
pio. Animate a hacer propios los objetos, los momentos y tu vida.

PUZZLE PERSONALIZADO
Regalos personalizados 
Luz Menéndez Behety

puzzlepersonalizado@gmail.com | www.puzzlepersonalizado.com.ar
FB: /puzzlepersonalizado | TW: @puzzlepers

Somos una empresa familiar que decidimos juntar el diseño y la 
carpintería para darle vida a este proyecto, produciendo rompe-
cabezas personalizados en madera de forma artesanal. Nos es-
forzamos por brindar atención personalizada. Conectados casi las 
24 hs, los 365 días del año, tratamos de responder con la mayor 
rapidez posible. 
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OMNIPRESENTES
Diseño de objetos
Walter Grasso

arte@omnipresentes.com | www.omnipresentes.com
FB: /omnipresentes | TW: @omnipresentes

OmniPresentes es una empresa que desarrolla objetos creativos, 
novedosos e innovadores; manteniendo la firme idea de que los 
objetos cotidianos pueden tener su cuota de creatividad con el 
propósito de sorprenderte día a día, robarte una sonrisa o simple-
mente captar tu atención. 

DI
SE

ÑO
 IN

DU
ST

RI
AL

 | 
OB

JE
TO

S



74

EM
PR

EN
DI

M
IE

NT
OS

 C
RE

AT
IV

OS
 3

Productos de diseño para el 
hogar y la oficina que embelle-
cen tu vida.

ROELLA
Hogar. Oficina 
Gabriel Minutella

info@roella.com.ar | roella.com.ar | FB: /roellaface

TEPUY
Cuadernos artesanales
Oriana Siciliano

soytepuy@hotmail.com | FB: /soy.tepuy | TW: @SoyTepuy 

Cuadernos Artesanales Hecho 
a mano con amor. Cuadernos 
realizados de forma artesanal, 
donde juntamos toda la crea-
tividad para crear un producto 
novedoso y divertido.

RENATA IDEAS
Diseño y objetos de decoración
Luciana Ramírez

renata.ideas@hotmai.com | FB: /renataideas | TW: @renataideas

Renata ideas! nace como una opción para quienes disfrutamos de 
las cosas simples y divertidas. Para los soñadores, los que viven, 
los que aman...Te proponemos diseños y objetos útiles que se 
ajusten a tus sueños e ideas.



75

RECICLARTE
Diseño | Priscilla Torres Cavalcante

pricavalcante2013@gmail.com | FB: /reciclaresarte

Son productos para la decoración del hogar como: macetas, bote-
llas, platos, cuadros etc.
Muchas veces tiramos miles de revistas y diarios viejos que las 
personas piensan que no sirve para nada y son materiales que tar-
dan mucho para degradarse. El objetivo del proyecto es incentivar 
esas personas que reciclar es necesario y que con estos materiales 
se puede hacer objetos lindos para la decoración y ayudar el medio 
ambiente.

THE FLIES
Empresa de diseño
Priscila Ruiz Abut

thefliesdesign@hotmail.com | FB: /thefliesdesign 

Empresa de diseño dedicada a estampar todas esas imágenes que 
siempre te gustaron en objetos como: tazas, mousepad, remeras 
y almohadones, entre otros. En nuestra fanpage mezclamos rock 
y diseño para todos los que buscan un regalo con buenas vibras.
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Regalos personalizados
Luz Menéndez Behety

todopersonalizado@gmail.com | www.todopersonalizado.com.ar
FB: /todopersonalizadoregalos | TW: @todopers

Regalos personalizados con fotos o con diseños exclusivos: al-
mohadones, remeras, cartucheras, calendarios, foto-libros, foto-
cuadros, monederos, tazas, prendedores, foto-imanes, manteles, 
delantales, bolsos, etiquetas, juegos de mesa, souvenirs, morrales, 
dominós, tatetí y mucho más! Vení con tu deseo y consulta, y te 
devolvemos una idea original para desarrollar un muy buen regalo. 

TIALUPE
Deco y objetos para chicos 
Jesica Barreto

tialupe@hotmail.com.ar | www.tialupe.com.ar
FB: /tialupe.hacedorasdesuenos

Nos dedicamos a diseñar objetos para los más pequeños. Para 
transformar sus espacios en lugares mágicos, alegres, lúdicos y 
tan creativos como ellos. Todos nuestros productos están inspira-
dos en ideas que surgen de la imaginación de los chicos. Diseño 
de objetos, Ambientación de cuartos infantiles + Almohadones 
Amigos: un almohadón que abraza.
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TRAMA VIVA
Diseño de productos para la jardinería urbana
Julián Cúneo

hola@tramaviva.com.ar | www.tramaviva.com.ar
FB: /macetatramaviva

Nos dedicamos al diseño y producción de objetos para la jardinería 
urbana: Macetas, jardines verticales, huertas, riego, compost. Bus-
camos dar al habitante de las ciudades la posibilidad de cultivar 
sus propios alimentos en su patio, o la paz de tomar mate en su 
hermoso jardín de balcón. Que nuestros hijos planten las pepitas 
de un tomate, las rieguen las cuiden y coman el fruto de la espera.

VINCENT COUSTEAU
Productos de diseño
Andrés Colimedaglia y Julieta Guglielmino

vcousteau@gmail.com | FB: /vcousteau

Los productos de Vincent buscan ser funcionales y a la vez tener 
valor estético, elaborados de forma artesanal y cuidando los deta-
lles que le aportan un carácter único. Ambos somos diseñadores 
gráficos, amantes de la ilustración y la tipografía, y el lettering es 
para nosotros el resultado de la fusión de ambas. Todos los diseños 
están realizados 100% a mano, sin usar tipografías de catálogo, y 
eso es una de las cosas que más disfrutamos hacer.
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ANA SM FOTOGRAFÍA
Fotografía
Ana Laura Saqueta Melo

ana.sm@hotmail.com.ar
www.flickr.com/photos/anasmfotografia
FB: /anasmfotografia 

Ofrecemos un servicio de fotografía, tanto para eventos, fotografía 
social, artística y de moda. Books profesionales o para cualquier 
persona que se anime y tenga ganas de tener una sesión de fotos 
de manera profesional. Además, estamos ahí, en los eventos, para 
retratar y guardar momentos inolvidables de tu vida.

ANDRES LESMES PHOTOGRAPHY 
Fotografía
Andrés Lesmes

alesmesyepes@gmail.com | alesmes.tumblr.com/
FB: /lesmesphoto

Dirigido a diseñadores y marcas en etapa de búsqueda o conso-
lidación creativa, en muchas ocasiones el cliente tiene una idea 
concreta de lo que quiere y nos puede buscar para que desarrolle-
mos su idea, o también puede ser que nos contacten para desarro-
llar su imagen desde un punto cero.
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Fotografía
Daiana Toledo

daitoledo@yahoo.com.ar | FB: /DaianaToledoPH

Gracias a mis comienzos como productora de moda pude conocer 
que ese era mi mundo, el mundo en el que pertenecía, tenía que 
estar rodeada de ropa, modelos, maquillajes y flashes. Hoy por 
suerte puedo desempeñar mis conocimientos de manera freelan-
ce en los cuales diversas marcas de diseñadores independientes 
confían en mi trabajo. 

DOLORES GORTARI
Fotografía de moda
Dolores Gortari

loligortari@hotmail.com | www.doloresgortari.com
FB: /DoloresGortari | TW: @loligortari | Instagram: /loligortari

Mi trabajo esta dirigido más que nada a un público adolescente, 
que se complementa con la moda del momento, aunque también 
he trabajado con niños y adultos. Además de la moda de hoy, me 
gusta trabajar con la naturalidad, distintas formas de captar luz, 
movimientos, tonos, colores, encuadres cerrados, poca profundi-
dad de campo, entre otros.
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DRACO STUDIO
Fotografía. Diseño fotográfico
Santiago Calle Ortíz

contacto.dracostudio@gmail.com | www.dracofotografia.com 
FB: /Draco.FotoStudio | TW: @dracostudio 

Soy un profesional independiente que se especializa en generar ma-
terial visual por medio de la fotografía y el diseño gráfico. Mis pro-
ducciones buscan la exaltación a la belleza y las formas, las texturas, 
los colores, la figura humana. La fotografía no sólo es el resultado de 
la suerte y el azar. Lleva un proceso de diseño que debe ser pensado 
antes de la toma en función de lo que busque cada persona. 

LUCIA HERNÁNDEZ PHOTOGRAPHY 
Fotografía
Lucía Hernández Jiménez 

luchihernandezj@hotmail.com | FB: /LuHphotography
www.wix.com/luhdez06/luphotography | Youtube: /luchihdez06

Estudio dedicado a la realización de fotografía editorial, documental 
y eventos, con un enfoque en el mundo del café, las salidas de 
campo y los retratos conceptuales.
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Fotografía profesional
Gustavo Danasini y Nadia Degrassi

positivestudio@hotmail.com | www.positivestudio.com.ar
FB: /PositiveStudioFotografia

Nos especializamos en la fotografía de Producto, Publicitaria, Moda 
y Editorial. Nos gusta siempre ir por más, y buscar la manera de 
poder innovar en el medio de la Fotografía.
El emprendimiento arrancó a mediados de 2009 nuestro objetivo 
es desarrollar proyectos fotográficos de alta calidad y profesiona-
lismo.

RADO, LABORATORIO DE IMAGEN
Diseño gráfico, fotografía y audiovisual
Ricardo Hernández 

radoscopio@hotmail.com | www.radoscopio.com | FB: /rado.click

Fotógrafo y diseñador profesional, especialista en artes visuales. 
Tengo un especial interés en la investigación de la imagen y su 
aplicabilidad en campos donde pueda ser usada como un factor 
pedagógico y de análisis social desde un punto de vista personal.
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SMILE.BOX
Fotografía creativa
Delfina Berardi 

smile.box.photos@gmail.com | www.smile-box.com.ar/
FB: SmileBox | TW: @Smile_box_

Nos gusta reflejar esos momentos felices de forma divertida. Por 
eso creemos que al momento de tomar una foto es divertido agre-
gar objetos divertidos. Smile.Box es un proyecto pensado para decir 
lo que pensás y sentís en una sola imagen. Hacé que las fotos de los 
momentos más importantes de tu vida, sean diferentes. Con Smile.
Box tus fotos hablan ¿Te animas a vivir la experiencia Smile.Box?

VERÓNICA SÁNCHEZ FOTOGRAFÍA
Fotografía
Verónica Sánchez

verofotos@hotmail.com
www.verosanchez.com.a
FB: /Veronica Sanchez

Servicio de fotografía profesional. Eventos. Danza. Teatro. Música. 
Producto. Campaña Gráfica. Moda. Retratos. Desfiles. Fotografía 
corporativa. Catálogos. 
Mostrá tu producto de manera profesional, guarda instantes únicos 
en imágenes.

FO
TO

GR
AF

ÍA



GASTRONOMÍA 
VIAJES Y TURISMO 6



85

CONFIÉSATE ANTONIA
Gastronomía. Pizzas. Tapas
Leticia De Baracat

confiesateantonia@hotmail.com | FB: /Confiesate Antonia

Se trata de un emprendimiento gastronómico donde el valor dife-
rencial, además de la calidad de los productos y el servicio, reside 
en la imagen y comunicaciones del mismo. El espacio se encuentra 
dividido en distintos sectores. Los sectores que lo componen son: 
básico, glam, vintage, el viejo patio “ñaupa” ambientado esceno-
gráficamente como un conventillo y el nuevo espacio “ojalá” donde 
un muro de los deseos invade el espacio de alegría y color. 

CHOCOLATES PALERMO DULCE
Chocolatería 
Beatriz Arguello Yofre 

palermodulce@gmail.com | www.palermodulce.com.ar
FB: /ChocolatesPalermoDulce

En Palermo Dulce chocolates y souvenires queremos estar presen-
tes en todos los momentos felices de las familias, como bautismos, 
casamientos, comuniones, Bar Mitzva, quince años y cumpleaños 
de chicos y grandes. Nuestros productos abarcan todas las cele-
braciones. GA
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 3 DULCE BRANDING

Repostería con diseño
Vanesa Nebot 

vanesanebot07@hotmail.com
FB: /dulcebranding

Nos dedicamos básicamente al armado y decoración de mesas 
dulces para eventos. Venta de diferentes productos de repostería 
casera. Además, realizamos diseño de souvenirs para cualquier 
tipo de evento. Tomamos pedidos por teléfono y a través de nues-
tras redes sociales.

SOLOESCAPADAS
Viajes y turismo
Ariel Rososzka y Leonel Saldivar

contacto@soloescapadas.com | www.soloescapadas.com
FB: /soloescapadas | TW: @soloescapadas

Soloescapadas.com es un sitio web orientado a la difusión online 
de alojamientos turísticos ideales para realizar escapadas dentro de 
Argentina. Ofrecemos a los usuarios un sitio donde puedan encon-
trar propuestas de viajes o escapadas para cuando decidan viajar y 
no estar atados a una oferta mediante los portales de cupones de 
descuentos, donde la disponibilidad la determina la empresa. 
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VYANA, COMIDA NATURAL
Comida natural. Alimentos
Ignacio Propato 

hola@pranavyana.com.ar | www.pranavyana.com.ar
FB: /vyanacomidanatural 

Vyana se propone acercarte selecciones de alimentos preparados en 
forma artesanal con materias primas de la más alta calidad. Sin con-
servantes, ni saborizantes, ni mejoradores.Todos los alimentos son 
elaborados el día de su entrega, esto te permite congelarlos y así or-
ganizar tus comidas. Usamos harinas sin refinar, verduras cultivadas 
en forma natural y otras materias primas orgánicas y sustentables. 

TELEAIRE
Viajes y turismo
Alejandro Martínez Notte

www.teleaire.com | TW: @Teleaire | FB: /Teleaire 
Youtube: /mochiladeviaje, 
Forsquare, Instagram Tumblr, Flickr: @martineznotte 

Somos una organización dedicada al entretenimiento y al turismo. 
Nuestro sitio web cuenta con una amplia gama de categorías con 
información del momento. Nos destacamos por nuestros conteni-
dos, nuestros videos, las Webcams del mundo, la posibilidad de ver 
TV online y mucho más.
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AÇAÍ ACCESORIOS
Accesorios
Romina Wolf 

acaiaccesorios@hotmail.com | FB: /acai.accesorios

Diseño de accesorios de moda inspirado en mujeres que hacen la 
diferencia con pequeñas grandes cosas. Aros, collares, colgantes, 
son algunas de los diseños que ofrece la marca, siempre pensan-
do en el complemento perfecto para el look de las mujeres que 
buscan diferenciarse dándole una vuelta de tuerca a los accesorios 
que utilizan diariamente.

AN ANDREA NOVOSAD
Diseño de autor. Tejidos y accesorios artesanales
María Andrea Novosad 

andreanovosad@yahoo.com.ar
FB: /anandreanovosad | TW: @AndyNovosad

Trabajamos para que todos se sientan a gusto con nuestras pren-
das! Cada cliente forma parte de nuestros diseños y cada diseño 
forma parte de nuestros clientes. En la sinergia de esta combina-
ción, diseños y clientes, logramos la combinación perfecta para 
que nuestro producto tenga identidad propia.
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 3 CARLA DE LUCA JEWELRY

Accesorios. Joyería
Carla María De Luca 

carlamariadl@gmail.com | FB: /carladelucajewelry

Es una marca de accesorios contemporáneos, en su mayoría úni-
cos, pensados para la mujer de hoy. Es una marca fresca, joven, 
pendiente de las últimas modas relacionadas al rubro, siempre 
bajo la producción manual y artesanal de cada pieza, haciendo que 
de esta manera se garantice la mayor calidad posible y exclusivi-
dad en cada producto. 

CARRO, EFECTOS PORTANTES
Diseño y fabricación de bolsos
Guillermina Balsells y Silvina Cannito

hola@ensamblecarro.com.ar | www.ensamblecarro.com.ar 
FB: /ensamblecarro | TW: @ensamblecarro

Diseñamos siguiendo de cerca el concepto de portabilidad. El efec-
to Carro aparece en las altas dosis de creatividad al ensamblar 
materiales y en el discurso estético de cada diseño. Carro es labo-
ratorio de propuestas interpreta las tendencias desde una perspec-
tiva propia que tiene a Buenos Aires como epicentro de inspiración.
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corazones
accesorios

CORAZONES ACCESORIOS
Accesorios 
Marianela Nacif

marianelanacif@hotmail.com | FB: /corazones.dereina 

Marianela Nacif es diseñadora de joyas y nos presenta Corazones, 
una marca de accesorios para combinar con los diferentes looks 
que eligen las mujeres para su vida cotidiana. Piedras naturales, 
piedras engazadas en collares y aros son alguno de los productos 
que Corazones diseña para sus clientas.

LA BELLE BOUTIQUE
Bijouterie fina y joyas
Andrea Ramirez Zaporta 

contacto@belleboutiquebijoux.com.ar | TW: @BelleBoutiqueAr
www.belleboutiquebijoux.com.ar | FB: /BelleBoutiqueBijoux 

Las joyas de La Belle Boutique tienen un aire romántico, bohemio 
y muy femenino.En el atelier, cristales, piedras de colores se mez-
clan con metales, telas y otros materiales para darle vida a cada 
pieza. Hacemos cada objeto con todo el amor que nuestras manos 
pueden. Hacemos piezas que cuando los veas te enamores y que 
como pequeños tesoros, te den ganas de guardar para siempre.
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 3 ESTEFANIA GIORDANO

Indumentaria. Accesorios
Estefania Aldana Giordano

teffygior16@hotmail.com | FB: /estefaniagiordano
www.estefaniagiordanoindumentaria.blogspot.com.ar

Es una marca independiente destinada al diseño de indumentaria, 
accesorios y carteras de manera artesanal. Diseñamos y produ-
cimos todo tipo de accesorios para que nuestras clientas puedan 
complementar su look dándole una vuelta de tuerca a nuestros 
diseños para que se vean únicos y acompañen el guardarropa de 
las mujeres. Todos nuestros productos son 100% artesanales.

LC ACCESORIOS
Bijouterie
Luciana Canale 

lucianacanale@accesorioslc.com
FB: /lucianacanaleaccesorios | TW: @lulicanale

Luciana Canale te ofrece accesorios únicos, exclusivos y persona-
lizados. Collares, pulseras y aros, son nuestros principales produc-
tos para complementar el outfit de todas las mujeres. El concepto 
de su marca es crear accesorios artesanales y únicos en los que 
usa murano, cristales y piezas vintage a precios accesibles.
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CUARTO COLORADO
Indumentaria y accesorios
Marianela Balbi

toctoc@cuartocolorado.com.ar | www.cuartocolorado.com.ar
FB: /cuarto.colorado

Propone prendas y accesorios para lluvia con diseño de estam-
pados exclusivos, utilizando estos soportes para transmitir arte y 
diseño a través de la impresión digital textil. La misión de Cuarto 
Colorado es cambiarle el color a un día gris.
Conjuntamente brindan servicios de productos a terceros, diseño y 
producción de objetos con impresión digital textil.
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 3 LOCURA PROPIA

Diseño de indumentaria y accesorios
Yamila Mega
 
locurapropiaa@hotmail.com | FB: /locurapropia

Locura propia, propone una línea conjunta de accesorios para que 
complete tu principal aliado a la hora de lucir tu prenda en diferen-
tes ocasiones, apostando a la innovación con respecto al diseño.
Collares, pulseras, aros, son algunos de los diseños que acom-
pañan los diferentes tipos de looks de nuestras clientas y que la 
acompañan en diferentes momentos del día.

LULIPEZZ CREACIONES
Accesorios. Bolsos. Aros. Colgantes. Stickers
Lucia Pezzolo

www.lulipezz.blogspot.com.ar | lulipezz@gmail.com
FB: /Lulipezz.Creaciones | TW: @Lulipezz

Carteras y accesorios pintados a mano. Se trata de un empren-
dimiento personal en el que se juntan diversos productos, desde 
bolsos, aros y stickers, hasta tazas. Completándolos con diseños 
exclusivos de dibujos en relación al diseño de historietas. 
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MISS PILLOW 
Complementos 
Verónica Enríquez Bruce 

info@misspillowsite.com | www.misspillow.com | FB: /Miss-Pillow

Desde su nacimiento, la vocación empresarial de Miss Pillow estu-
vo claramente definida, crear productos cosmopolitas que persigan 
la diversidad, usos y formas de la mano del diseño.
Reconocemos la importancia que tienen la estética y la tecnología 
en la actualidad, por lo tanto decidimos unificar estos conceptos y 
fabricar accesorios con un toque diferente que combinen con el 
estilo de vida de cada uno de nuestros clientes. 

PALO D’ ROSA
Accesorios femeninos
Verónica Urueña Abadía

veronicauruena@hotmail.com
FB: /PaloDRosa | TW: @veronicauruena

Palo D’ Rosa es una marca creada por Verónica Urueña, diseña-
dora de vestuario y licenciada en negocios de Diseño y Comunica-
ción. Ella ha implementado algo de su ser, carisma y amor en la 
creación y elaboración de accesorios femeninos, satisfaciendo a la 
mujer femenina y delicada de la actualidad, diseñando accesorios 
con metales y pedrería, delicados y de calidad elaborados a mano.
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 3 PAULA RUBÉN

Diseño de accesorios
Paula Rubén

paulita.ruben@gmail.com | FB: /paulitarubenaccesorios 

Es parte de mí la creación de accesorios. Diseño y Arte persona-
lizado dando un toque especial a cada pieza. Armamos a medida 
los accesorios que necesites o encontrá lo que más te identifique 
dentro de nuestras propuestas. Aros, collares, cintos y más. Varie-
dad en materiales, colores y texturas. Colgantes de vidrio pintado a 
mano. Mini cuadritos únicos. Venta directa.

SANTO JAZMÍN
Accesorios
Natalia González

santojazmin@gmail.com
reportedemoda.blogspot.com.ar
FB: /santo.jazmin | TW: @SantoJazmn

Accesorios pensados exclusivamente para la mujer de hoy, con un 
estilo Hippie Chic y sensual. Ideal para complementar el look de 
cada una de nuestras clientas, siempre utilizando el estilo chic que 
permite a las mujeres poder combinar diferentes atuendos para 
cualquier situación y para todo momento.
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SWAMI ACCESORIOS
Accesorios
María Paz Garavito 

mariapaz.garavito@hotmail.com | Pinterest: /Swamiaccesorios/
mariapazgaravito.wix.com/swamiaccesorios
FB: /SwamiAccesorios | TW: @SwamiAccesorios

Es una marca creada con el propósito de ofrecer a las mujeres el 
accesorio ideal para complementar su look. Diseñamos todo tipo 
de accesorios con el objetivo de poder brindar a las mujeres el 
complemento perfecto para la vida diaria. 

TORNASOL 
Diseño de bijouterie 
María Constanza Giordano 

tornasolaccesorios@hotmail.com
www.tornasolaccesorios.com.ar | FB: /tornasol.argentina 

Diseño y producción de accesorios artesanales con estilo vintage, 
bohemio, étnico, folk y rústico. Los materiales son de calidad; cris-
tales, vidrios, madreperla, piedras semipreciosas, bronce, cobre, 
alpaca, etc. No se usan imitaciones plásticas.
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 3 BAGS TRAVELLER

Diseño de bolsos
Fabián Barrero

info@bagstraveller.com | www.bagstraveller.com
FB: /bagstraveller

Los bolsos Bagstraveller retoman el espíritu aventurero y son es-
pecialmente diseñados para guardar con los recuerdos vividos y 
alguno que otro objeto.
Diseños artesanales hacen de estos bolsos un objeto único para 
que sus clientes puedan disfrutarlo en cualquier momento del día.

BELONA BAGS
Carteras
María José Silvestri 

belonabags@gmail.com | www.Belonabags.com
FB: /belonabags | TW: @belonabags

Belona es una firma joven que ofrece carteras de diseño atempo-
ral, seriadas, realizadas en 100 % cuero de diferentes tamaños, 
colores y texturas, satisfaciendo así la necesidad y el buen gusto 
de las mujeres de distintas edades que buscan un producto único 
que las diferencie.
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CHESCA BAGS
Diseño en carteras de cuero. 
Marroquinería de autor
Luciana Sarasola

info@chesca.com.ar | www.chesca.com.ar
FB: /chesca.com.ar | TW: @chesca bags

Carteras de diseño 100% en cuero vacuno, eso es lo que hacemos. 
Ofrecemos diseños originales en una amplia variedad de colores 
que le dan identidad a la marca. Definir estilo y tendencia, sin 
miedo a innovar, es nuestra forma. Trabajar con calidez y calidad, 
nuestro motor.

CHONBAG
Moda. Diseño
Daniel Chong 

daniel@chonbag.com | www.chonbag.com
FB: /Chonbag | TW: @chonbag

Diseño y confección de prendas, complementos y piezas únicas. 
Bolsas de Diseño. Creación de bolsos, mochilas, neceseres con 
un estilo moderno e ilustraciones pintadas a mano, de confección 
artesanal, conocidas como Tote Bags. Elaboradas con telas de pri-
mera calidad. 
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 3 COCÓ SAVACH

Zapatos
Sabrina Chamorro 

savachcoco@gmail.com | cocosavach.neositios.com
FB: /coco.savach

Elaboramos calzado de diseño cómodo para que nuestras clientas 
se sientan únicas. Valoramos mucho la puesta en valor de la inspi-
ración y la pasión, y es desde ahí como nos gusta trabajar.
Cocó Savach representa a mujeres con una vida social muy activa 
y una alta valoración por la moda. 

FERNANDA BEVILACQUA
Accesorios
Fernanda Bevilacqua

contacto@fernandabevilacqua.com.ar | FB: /bevilacquabags
www.fernandabevilacqua.com.ar | TW: @fbevilacqua

Es una marca joven, destinada al diseño de carteras y accesorios 
elaborados en su mayoría de 100% cuero argentino. Su sello dis-
tintivo, es proporcionar la posibilidad de personalizar tu cartera, 
podes elegir el diseño o modelo que quieras, los colores, las com-
binaciones y algunos detalles a tu gusto, la creación se libera en 
su máxima expresión.
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JULIV
Marroquinería
Julieta Varela

quierojuliv@gmail.com | FB: /quierojuliv | Instagram: quierojuliv

JuliV es una marca de espíritu joven con diseños originales elabo-
ramos carteras de cuero, billeteras, cinturones, llaveros, y acceso-
rios para complementar tu look.
Nuestros productos realizados en forma artesanal tienen su sello 
en la calidad y la originalidad de sus diseños. Te enamoras de ellos 
por sus detalles, colores y texturas que dan un estilo único.

KUKA
Carteras 
Agostina Dato 

carteraskuka@hotmail.com
FB: /carteras.kuka | TW: @kukahandbags

Carteras con diseños divertidos, originales y étnicos. Somos una 
marca que apunta al estilo personal y único de cada mujer. Combi-
nando géneros, estampados y bordados, buscamos la originalidad 
por sobre todas las cosas. Kuka nació con la idea de crear un 
accesorio tan indispensable para la mujer como es la cartera pero 
dándole un toque de estilo. 
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Calzados y carteras de autor
María Fernanda Perales del Castillo

mafe_lu79@hotmail.com
FB: /mafe.saltazapatos /mafesalta.zapatos2

Mafe es un microemprendimiento dedicado al diseño y confección 
de calzado y carteras de autor. Conjugamos diseño con trabajo 
100 % artesanal; utilizamos diferentes recursos siempre hacien-
do hincapié en la identidad a través de la elección de materiales 
alternativos, autóctonos y de calidad. Ofrecemos al mercado un 
producto cómodo, moderno y ante todo “un diseño con identidad”.

MAIULA MALALA
Accesorios. Bolsos para mujeres
Luz de Elizalde 

luzde87@hotmail.com | FB: /MaiulaMalala

Los productos Maiula Malala son creados a partir de los conceptos 
diseño atractivo, naturaleza y utilidad.
Los bolsos Maiula Malala se confeccionan en Gualeguay, Entre 
Ríos. Vendemos por menor y por mayor. Viajamos a Buenos Aires 
una vez por semana a entregar pedidos y también despachamos 
al interior.



103

MARÍA SUREÑA
Calzado
María Lucia Cappelletti

mluciacappelletti@hotmail.com 
mariasurena.productos@hotmail.com.ar
www.mariasurena.com.ar | FB: /mariasurena.com.ar 

Calzado cómodo, para todo andar. Alpargatas. Ballerinas. Sanda-
lias. Somos una empresa de jóvenes emprendedoras, interesadas 
en la comodidad, estética y funcionalidad de nuestros diseños 
atemporales. Contiene detalles realizados manualmente de forma 
artesanal. Nuestros clientes son en su mayoría del interior del país.

MARIANA ARRARÁS CARTERAS
Diseño de carteras | Mariana Arrarás

marianaarrarascarteras@gmail.com 
marianaarrarascarteras.blogspot.com.ar
FB: /marianarraras | Instagram: /marianarrarashandbags
Pinterest: /marianaarrarasc | TW: @marianarraras

Diseño de carteras, bolsos, clutch, morrales y neceser en diferen-
tes estampados, colores y materiales como cuero, gamuza y sinté-
ticos. Sus diseños apuntan a mujeres que quieren verse cancheras 
y divertidas con sus carteras y morrales. 
Envíos a todo el país, podes realizar tu pago con tarjetas. 
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 3 MARTINA FAVINO

Carteras
Martina Faviano 

mf-carteras@hotmail.com | FB: /mf.carteras

Diseño y creación de carteras y accesorios en cuero para clientas 
que quieren complementar de manera elegante su look. De pro-
ducción independiente, exhibo los diseños en diferentes showro-
oms organizados en la provincia. 

PEPPINA ZAPATILLAS
Zapatillas
Lucía Catalá y Pablo Sebastián Zabala 

FB: /Peppina-Zapatillas

Combinamos tu onda y tu personalidad para darte unas zapatillas 
únicas e irrepetibles. Pintamos zapatillas náuticas de forma artesa-
nal, con diseños creativos y únicos. Combinando la comodidad de 
unas zapatillas de domingo con el brillo de un sábado por la noche. 
Proponemos un diseño standar, agregamos la paleta de colores 
para que nuestros fans elijan y combinen a su gusto. En 10 días 
tiene el pedido en la puerta de su casa.
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PRUSHKA
Marroquinería
Victoria Boyero, Deborah Mazza, 
Sofía Popolizio y Agustina Servideo

info@prushka.com.ar | www.prushka.com.ar 
FB: /prushka.carteras | TW: @prushkacarteras

Somos una marca joven, destinada al diseño de carteras, billeteras 
y accesorios de alta calidad, elaborados con múltiples texturas de 
cuero natural que se combinan de manera original en cada produc-
to. Experimentamos con las texturas y el color, sin dejar de brindar 
a cada uno de nuestros productos un atributo superior, funcional y 
original a la hora de diseñar accesorios en cuero.

TK DISEÑOS
Calzado
Nataly Castro Silva 

www.tkdisenos.com | FB: /TKdisenos

TK diseños basa sus cimientos en la creación y producción de cal-
zados divertidos, frescos, diferentes y con toques especiales que 
hacen que sean únicos en el mercado. Los clientes mayormente 
son mujeres que buscar verse bien y de manera divertida a partir 
de sus pies.
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 3 GRACIELA VALDEZ

Joyería Contemporánea | Graciela Valdez

gracielavaldezjoyas@hotmail.com
gracielavaldezjoyas.wix.com/gracielavaldezjoyas
FB: /GracielaValdezJoyeríaContemporanea 
Local: Memorabilia Bazar, Arenales 1170, CABA. 

Graciela Valdez es diseñadora, creadora y amante del arte. Amo 
bucear dentro de mí ser hasta descubrir el hilo creador que me 
va a llevar a la próxima joya, un viaje intenso, lleno de aventuras y 
fantasías creíbles para mí. Intento que cada pieza refleje y exprese 
mis sentimientos, sensaciones, ideas, experiencias vividas. 

CARO GHIDOTTI
Asesoría de imagen
Carolina Ghidotti

info@caroghidotti.com | www.caroghidotti.com/es
FB: /CaroGhidotti.FashionStylist | TW: @CaroGhidotti

Ayudo a hombres y mujeres a encontrar el equilibrio entre su mun-
do interior y la imagen que proyectan al mundo. Busco develar su 
belleza a través de mi pasión la moda. Soy publicista especializada 
en imagen personal y análisis de tendencias. Después de años 
posicionando marcas a través de campañas publicitarias, decidí 
ayudar a hombres y mujeres a potenciar su propia imagen. 
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9 DE NOVIEMBRE
Indumentaria
Victoria Florencia Gabriel 

victoria.florencia@hotmail.com | FB: /9Noviembre 

Fue una marca creada en dicha fecha. El objetivo es poder brindar-
le a las mujeres tanto zapatos, carteras, accesorios e indumentaria 
en una misma marca. Otorgándole calidad, por sobre todas las 
cosas. Además diseños de autor. Podrán encontrarme en Facebook 
como Victoria Florencia Gabriel y también a través de la página de 
la marca 9 de Noviembre.

DANIELA RONDINONE
Indumentaria y accesorios 
Asesoramiento de imagen | Daniela Laura Rondinone 

rondinone.indumentaria@gmail.com
danielarondinone.blogspot.com.ar | FB: /Daniela-Rondinone

Daniela Rondinone ofrece herramientas para ayudar a las mujeres 
a sentirse bien con su cuerpo. Utilizando tipologías clásicas com-
plementadas con la aplicación de diversas texturas artesanales, 
se recupera la elegancia del vestir. El servicio de asesoramiento 
de imagen le permite al usuario conocer las características de su 
silueta, orientándolo en una adecuada elección de sus prendas.
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Indumentaria. Tejidos
Agostina Bianchi

contact@agostinabianchi.com.ar | www.agostinabianchi.com
FB: /AgostinaBianchiBoutique | TW: @agostinabianchi

Tejidos de diseño de autor de lujo, prendas con desarrollo hand-
made, colecciones de edición limitada. Productos con estilo propio, 
con alto valor agregado. Las prendas Agostina Bianchi identifican 
a una mujer como un ser único, con su particularidad haciendo 
hincapié en la femineidad, delicadeza, glamour y actualidad.

AINOA WEDDING & GALA NIGHTS
Novias
Ainoa Vazquez Martinez 

ainoavm@gmail.com | www.ainoa.com.ar
FB: / Ainoa VAzquez | TW: @Ainoavm

Ainoa le ofrece a nuestras futuras novias un pack íntegro de Diseño 
y asesoramiento de imagen integral. Buscamos que nuestras clien-
tas no sólo nos elijan para realizarse el vestido, sino para que les 
demos una orientación en su estética, así sea, elegir un peinado 
pensado junto al vestido, maquillaje acorde a su tonalidad de piel y 
recomendación de flores. 
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BERRA
Tejeduría
Lucía Picollo

hilandoberra@gmail.com | www.hilandoberra.com
FB: /hilandoberra | TW: @hilandoberra

Berra se define como una empresa pequeña y exclusiva. Se carac-
teriza por sus tejidos semi-industriales y artesanales. Cuenta con 
un showroom en Argentina y otro en Uruguay 

ÁHLO
Indumentaria
Camila Lentini y Ayelen Dekleva

cami177@hotmail.com | ahloindumentaria.com.ar/
IN: ahlo-indumentaria

Áhlo indumentaria brinda servicios de diseño, desarrollo de pro-
ductos, uniformes y merchandising corporativo. Materializando 
una idea basada en investigación permanente sobre necesidades 
de cada usuario, adaptando diseño y textiles concretos para cada 
actividad.
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Indumentaria
Paula Buset

info@blackmarie.com | www.blackmarie.com
FB: /Black-marie

El estilo Black Marie reúne elementos de la actualidad, del rock, de 
la feminidad y de tendencia. La marca viste mujeres con persona-
lidad extrovertida, atrevida, arriesgada y divertida que disfrutan la 
vida actual y moderna. Su textura y su paleta de color permite en-
carar el día lleno de vida y de la mano del último grito de la moda. 

BONITA MARAÑA
Tejidos
Florencia Alzúa

contacto@bonitamarana.com.ar | www.bonitamarana.com.ar
FB: /bonita.marana

Bonita Maraña diseña en base a tejidos, todo tipo de indumentaria 
y diseños para mujeres que quieren verse bien y equipar su ar-
mario con prendas diferentes. Tramas que forman prendas. Cada 
una de las prendas esta pensada para hacerte ver excepcional y 
sublime, sin dejar de lado el confort. 
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BULL AND FLOWERS
Indumentaria femenina
Nahuel Toro

bullandflowers@gmail.com | FB: /BullAndFlowers
TW: @Bullandflowers

Línea urbana rockstar. Bull and Flowers se trata de una línea de 
indumentaria femenina, combinamos texturas, apuntando a una 
onda rock, glam. 

CARO FERRARA
Diseño de modas
Carolina Ferrara 

caroferrara@hotmail.com | FB: /caroferrara

Alta Costura: diseño y producción de prendas a medida para todo 
tipo de eventos, novias, madrinas, quince años. Diseña outfits para 
cumpleaños, recibimientos y eventos más importantes como no-
vias y madrinas.
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Indumentaria. Bikinis
Maylen Irigoitia 

cipitria.ind@facebook.com | FB: /cipitria.ind 

Cipitria es una marca de bikinis destinada a un público moderno, 
chic y divertido. Combinamos variedades de estampados y prácti-
camente exclusivos, traídos del exterior. Ofrecemos la posibilidad 
de combinar el modelo de corpiño con la bombacha y estampado 
libremente.

CUENTOS MODERNOS 
Remeras con estampas originales
Cynthia Michinski 

info@cuentosmodernos.com
www.cuentosmodernos.com
FB: /cuentosmodernos | TW: /cuentosmodernos

“Había una vez…” es el comienzo de muchas historias de la infan-
cia. Pero la realidad difiere de la fantasía y no todo sapo se con-
vierte en príncipe. Bienvenidos al mundo de “Cuentos Modernos”, 
remeras que ilustran con humor las relaciones sociales.
Remeras con estampas originales.
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DAVID OSSANDON DISEÑO DE AUTOR
Indumentaria, calzado y accesorios
David Ossandon

davidossandonzeas@gmail.com
FB: /DAVID-Ossandon-diseño-de-autor

David Ossandon Diseño de Autor se caracteriza por presentar ten-
dencias basadas en su propio estilo manteniendo la calidad en sus 
materiales, así como la creatividad y originalidad en sus diseños. 
Se caracteriza en la indumentaria, el calzado y accesorios. Diseños 
basados en tendencias propias de la marca. Materiales de calidad, 
productos exclusivos y diferentes.

FLAVIA RUBERTTONE
Indumentaria. Tejidos artesanales
Flavia Ruberttone 

flaviaruberttone@hotmail.com | www.tejidosargentinos.com 
FB: /tejidos argentinos

Es una empresa argentina dedicada a la producción de prendas 
y accesorios de moda tejidos artesanalmente, utilizando distintas 
técnicas con materiales producidos en nuestro país. Nuestro obje-
tivo es llevar al cliente productos de gran calidad, basados en dise-
ños originales y exclusivos, con los mejores materiales existentes, 
hechos a mano. 
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Diseño, indumentaria y accesorios
María Antonella Passarelli 

guaalorita@gmail.com | FB: /guaa.lorita.1 | TW: @guaalorita

Guaá lorita tiene un estilo lúdico, ecléctico, nuestras colecciones 
son originales ya que están realizadas con prendas vintage reci-
cladas, telas traídas de viajes, avíos antiguos, con una particular 
combinación de estampas, toda esta combinación nos da como 
resultado la confección de prendas únicas.

HOLY INNOCENTS VINTAGE
Tienda vintage online
Alejandra Rodríguez Menzer 

hola@holyinnnocents.com.ar | www.holyinnocentsvintage.com/
Blog: holyinnocentsvintage.tumblr.com
FB: /holyinnocentsba | TW: twitter.com/holyinnocentsba

La más excéntrica, deseada y codiciada tienda vintage online. Holy 
Innocents es concebida a partir de los mejores tesoros vintage en-
contrados alrededor del mundo. Ofrecemos prendas, accesorios y 
zapatos, seleccionados respecto de su estilo, condición y calidad. 
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INDÓMITA LUZ
Indumentaria
Giselita Martínez

info@indomitaluz.com | indomitaluz@hotmail.com
www. indomitaluz.com | FB: /IndomitaLuzOficial

Indómita Luz se caracteriza por su estética perturbadora, con un 
estilismo cuidado en el que se ha atrevido con todo; mostrando el 
lado más audaz de la mujer. La mujer de Indómita Luz es sensual, 
única, independiente, sofisticada, sexy, fuerte, fresca, delicada y 
audaz.

JULIA MALAV 
Piezas textiles de autor
Julia Malavolta

mariajuliamalavolta@gmail.com | juliamalav.tiendanube.com
FB: /Julia-Malav

Piezas textiles de autor. Reciclaje y rescate de prendas y géneros 
vintage. Las generaciones que precedieron tenían un estilo de vida 
donde las prendas eran únicas, su valor se centraba en sus cuida-
dos, su calidad y su concepción, su realización se trasladaba desde 
una idea, un concepto. Julia Malav rescata esta filosofía y la aplica 
como sello distintivo a cada de sus diseños. 
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Indumentaria femenina
Florencia Anea

lamonavistedeseda@live.com.ar | FB: /lamonavistedesedaa

La Mona es para mujeres sin complejos, audaces y atrevidas. Van-
guardistas, pero que por sobre todo sepan apreciar un buen dise-
ño. Los textiles elegidos para todas las colecciones son las sedas, 
las gasas, la muselina, el satén, fibrana, y algodón entre otras, que 
desprenden llamativas estampas coloridas. La gran mayoría de las 
prendas combinan más de una estampa, convirtiéndolas así, en 
prendas únicas y exclusivas. 

LAHR’S
Indumentaria
Verónica Lair Soto 

lahrsonline@gmail.com | lahrs.tiendanube.com
FB: /LAHRSonline | TW: @LahrsOnline

Lahr’s busca a través de sus prendas, inspiradas en la música, el 
arte y el cine, encontrar la armonía que estos elementos obsequian 
a lo largo de la vida de las personas. El diseño de sus prendas, 
la elección de los textiles y las paletas de color se amalgaman 
cordialmente generando conjuntos para acompañar el día a día 
de sus usuarias.
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LET ME BE
Indumentaria
Brenda De Angelis
 
ventas@let-me-be.com.ar | FB: /letmebe.designs

Somos una marca de indumentaria femenina apuntada a la mujer 
joven y vanguardista, para todas a las que nos gustan los desafíos 
y sobretodo, para las que nos encanta ser como somos. Única, libre 
y urbana, para la tarde o para salir con amigas, be free!
Marca de remeras estampadas, vendemos por mayor y menor. Di-
seños originales. Hacemos también estampas publicitarias, para 
comercios, escuelas y viajes de egresados.

LILA
Indumentaria femenina y lencería
Melina Villegas 

descansardisfrutando@gmail.com
FB: /descansardisfrutando | TW: /infolila

LILA ofrece prendas que priorizan calidad, comodidad y diseño a 
la hora de estar en casa. Plantea una línea de sleepwear versátil, 
transformando a la indumentaria de dormir en prendas conforta-
bles que pueden ser usadas a lo largo del día, adaptándose a las 
necesidades y exigencias de cada mujer. Su misión es permitirle 
sentirse cómoda, linda y a la moda aún estando en pijamas.
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Indumentaria
Luz Silva 

lolusilva@gmail.com | FB: /lolusilva | TW: @lolusilva

Se define como experimental y de espíritu libre. Prendas que jue-
gan con la asimetría, las siluetas, texturas y con la mezcla de los 
colores. Luego de visitas por países como Egipto, India, Israel, Perú, 
México y Jordania, la diseñadora plasma en sus colecciones parte 
de la esencia que poseen estas regiones impregnada por sus cul-
turas antiguas, el misticismo que encierran y al mismo tiempo la 
magia y la espiritualidad que en ellas se viven. 

LOVELY RITA
Indumentaria
María Consuelo Fernandez Iraci, 
Cecilia Inés Mendez y Lucia Tamburi

lovelyrita_@live.com | www.lovelyrita.com.ar
FB: /lovelyritafan | TW: @lovelyritaind

Lovely Rita es una marca dinámica, joven que ofrece productos que 
siguen la tendencia pero que se diferencian del resto por los pe-
queños detalles; ofrecemos ropa que mantiene una buena relación 
entre precio y calidad y nos caracterizamos por fabricar prendas 
que tienen un aire vintage, de juegos y de música rock and roll.
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LULI REICH 

Indumentaria femenina
Lucila Mochkovsky

info@lulireich.com.ar | www.lulireich.com.ar | FB: /LuliReichBA 
TW: @LuliReichBA | Instagram: LuliReich | Pinterest: LuliReich

Diseñamos colecciones de edición limitada siguiendo nuestros ins-
tinto e inspiradas en la tendencia.Combinamos estampados y tex-
turas, disfrutamos de los detalles y utilizamos telas de calidad pre-
mium para crear productos exclusivos que despiertan los sentidos.
Generamos prendas de deseo para mujeres atrevidas, sensuales, 
dinámicas y versátiles.

MALDITO TU ERES 

Indumentaria 
Micaela Croccia
 
malditotueres.indumentaria@Facebook.com
FB: /malditotueres.indumentaria 

Maldito tu eres es una marca que busca ofrecer diseños que ar-
men un estilo propio en cada mujer, dependiendo solo de ellas 
cómo crearlo. Creemos que esa forma de “mixear” prendas es la 
que muestra la esencia y el estilo de cada mujer, que casi siempre 
tiene que ver con las situaciones, y lugares que se han presentado 
en nuestra vida.
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Indumentaria
Sonia Sivori

info@mariadeoz.com.ar | www.mariadeoz.com.ar/
FB: /MariadeOZ.fanpage | TW: @mariadeoz

Logramos expandir nuestras colecciones impulsadas por la ori-
ginalidad y exclusividad de los diseños. Admiradoras de la moda 
europea, las tendencias internacionales nos inspiran en nuestras 
colecciones. Inauguramos un showroom para brindarles a nuestras 
clientas la posibilidad de conocer y elegir las prendas de la manera 
tradicional mientras se incorporan nuevos canales de venta on line. 

PICHININO BEBES 

Ropa de niños 
Silvia Fischetti 

sil_fischetti@hotmail.com | FB: /sil.fischetti 

Pichinino es una empresa que realiza ajuares y ropa para los recién 
nacidos. El rango de edad a los que apuntan son a los bebes de 
hasta 3 meses, brindándole todo tipo de ropa y todo lo que un re-
cién nacido puede necesitar. Además, podemos encontrar diseños 
como cunas, baberos, escarpines y hasta botitas para los bebes 
que ya le dan un toque diferente a los mas pequeños.
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PLACIDO & DOMINGA
Pijamas y homewear
Alejo Zubillaga

Info@placidoydominga.com.ar | www.placidoydominga.com.ar
FB: /Plácido & Dominga | TW: @Plácido&Dominga

El objetivo de la marca es teñir de color y alegría el ansiado mo-
mento de llegar al hogar y ponerse cómodo, con una línea de indu-
mentaria diferente. Te proponemos prendas suaves, confortables 
y divertidas, que te acompañe a la hora de estar en casa, con 
amigos, estudiando, trabajando o simplemente descansando.

PONYDIABOLICO
Remeras
Raquel Basurto 

erickacoello@gmail.com | erickacoello.tumblr.com
www.behance.net/erickacoello
FB: /ecponyclub | TW: @erickacoello

Ilustraciones plasmadas en remeras. Ideal para regalos. La marca 
ofrece todo tipo de ilustraciones para estamparlas en tus remeras. 
Arma la tuya.
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Diseño de moda. Indumentaria personalizada
Denisse Echeverría Pastrana

praxima.fh@gmail.com 
FB: Praxima Fashion House | TW: @praximafh

Práxima FH es una boutique donde puedes encontrar ropa y acce-
sorios para toda ocasión. Diseño y atención personalizada para que 
juntas podamos encontrar el look adecuado para tu personalidad. 
Tu estilo es mi inspiración. La marca se encarga de mantener una 
comunicación fluida con sus clientas, para que juntas puedan de-
finir el look que cada una va a usar y como va a armar su armario. 

SALOON SOMA
Diseño de indumentaria
Ana Carolina Badaloni

carolina@saloonsoma.com.ar | www.saloonsoma.com.ar
FB: /saloonsoma

Saloon Soma es una marca dedicada al desarrollo de prendas de 
vestir 100% Indie para mujeres. Diseñadas a partir del cuerpo 
como soporte a un estilo de vida. Para espíritus rebeldes, pura 
actitud y misterio a la vez. Nos gustan la moda, los viajes, el arte, el 
punk-rock, y los sueños por cumplir. 
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SÁLVAME DE MÍ
Diseño de indumentaria 
y objetos textiles
María Eugenia Domínguez

salvamedemi.eugenia@gmail.com | www.salvamedemi.com.ar
FB: /salvamedemi.sdm

Diseño de indumentaria femenina (próximamente niñas) y obje-
tos textiles, ya sean accesorios como collares, pulseras como así 
también delantales, bolsas, trípticos, almohadones, etc. Todo textil.

SCHANG-VITON
Indumentaria
Julia Schang Vitón 

hello@schangviton.com.ar | www.schangviton.com
FB: /SchangViton | TW: @SchangViton

Schang-Viton se caracteriza por su estudio morfológico que en-
carna la experimentación al corromper las figuras geométricas 
preconcebidas generando siluetas amorfas y únicas en su especie. 
Se advierten siluetas amplias e hipermoduladas con una fuerte in-
fluencia oriental proveniente del mix chino-francés que compone el 
origen de la fundadora de la marca. 

IN
DU

M
EN

TA
RI

A



124

EM
PR

EN
DI

M
IE

NT
OS

 C
RE

AT
IV

OS
 3 SOFÍA DÍAZ VALDEZ 

Indumentaria
Sofía Díaz Valdez

info@sofiadiazvaldez.com.ar | www.sofiadiazvaldez.com.ar 
FB: /sofiadiazvaldez | TW: @SofiaDiazValdez 
Instagram: Sofia Diaz Valdez

Los detalles, la feminidad, la comodidad y el estilo propio son los 
componentes que acompañan cada colección de Sofía. Una dise-
ñadora que pone un sello personal en cada una de sus prendas, 
fusionando elementos femeninos, clásicos y excéntricos, elegantes 
y sensuales.

TIZA TIZUELA CREÁ EN TU REMERA
Remeras pizarra
Agustín López Blanco
 
tiza-tizuela@hotmail.com | FB: /tiza.tizuela

El proyecto se basa en remeras pizarra, para que cada uno realice 
el dibujo que desee en ella, pueda borrar lo que hizo y volver a 
dibujar cuantas veces quiera.
Cuentan con diferentes líneas de remeras que se adaptan a la ne-
cesidad de cada cliente, ya sea para corporativos, promociones o 
venta directa.



125

TROIS.MINTS
Indumentaria
Tatiana Pacheco
 
www.troismints.com | Trois.mints@live.com.ar | FB: /Trois.mints

Trois Mints es una firma de espíritu joven y transgresor que busca 
la versatilidad e innovación de sus prendas, a partir de la fusión de 
mentes dinámicas y creativas.
Apunta a un rubro poco explotado: el casual wear night. Se intro-
duce en el mundo de la moda con prendas osadas, sensuales y 
originales; las cuales integra un mix de texturas entre delicadas y 
rudas, lo que nos llena de vitalidad sensualmente femenina. 

VC DESIGNS
Alta costura
Victoria Cassese 

victoria@vcdesigns.com.ar | www.vcdesigns.com.ar
FB: /designsvc | TW: @vcdesigns_viki | Instagram: @vipitavcdesigns

Es un emprendimiento que se especializa en vestidos a medida, 
de Novias, Madrinas, fiestas en general. Son diseños únicos y ex-
clusivos diseñados según el evento, las preferencias y la figura 
de la clienta. A la hora de diseñar VC Designs tiene en cuenta las 
tendencias del momento, siempre siguiendo el estilo de la marca, 
ante todo elegancia, sensualidad y comodidad.
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Diseño de indumentaria
Maira Bellina
 
wysockaproducciones@gmail.com | www.wysocka.blogspot.com.ar
FB: /wysockalab

Se trata de una marca femenina, canchera y de gran calidad en sus 
productos. El diseño resalta valores únicos: la innovación, la crea-
tividad. Deseamos ser la marca protagonista y líder en el mercado, 
diferenciándonos con detalles en nuestros productos, utilizando 
telas exclusivas y realizando artículos diseñados para las mujeres 
que nos elijen, brindándoles calidad y satisfacción.

LA GARSONIÉ
Lencería de autor
Vanina D’Antoni y Florencia Moldes Ruiz

info@lagarsonie.com | www.lagarsonie.com | FB: /garsonie

Es una marca de lencería que reivindica los orígenes porteños desde 
la mistura de culturas, ideologías y particularidades que nos definen 
y diferencian. A partir de esta premisa se diseña para la consecución 
de un estilo propio y característico, con aristas de posmodernidad, 
con tintes arrabaleros. Con ediciones limitadas de alcance no masi-
vo, se rescata el sentido de lo artesanal y se lo traduce en estampas 
y texturas que hacen de cada prenda una pieza única.
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MON CAPRICE
Indumentaria. Lencería 
Patricia Conde 

info@moncaprice.com.ar | www.moncaprice.com.ar 
FB: /moncaprice.uw | TW: @MoncapriceUW

Mon Caprice es una marca de lencería de diseño con piezas sen-
suales y cómodas para llevar todos los días, y otras atrevidas y 
divertidas para ocasiones especiales. Entregamos productos de 
alta calidad, con textiles amables al tacto y la piel. Realizamos es-
tampados propios y buscamos otros que sean singulares por sus 
características. 

PEACH MILK
Lencería
Clari Lang

lovepeachmilk@hotmail.com | FB: /welovepeachmilk

La marca ofrece el complemento perfecto para las mujeres que bus-
can un look diferente, fresco pero a la vez sensual día a día. Nuestra 
lencería la diseñamos y producimos con telas delicadas y de calidad, 
armando combinaciones y jugando con los colores y texturas. Próxi-
mamente se creara una línea de remeras y accesorios para desarro-
llar y complementar cada vez el producto que ofrecemos.
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Revista digital 
Jorge Pedalino 

www.lapompayira.com | FB: /lapompayira
jorge@lapompayira.com | submissions@lapompayira.com

La Pompayira es una revista digital que muestra el talento impru-
dente de los jóvenes artistas. Enmarcamos la pasión que compar-
timos por la fotografía, el arte y un estilo diferente como una sola 
expresión de la moda. Crear un espacio de intercambio de sentidos 
es el deseo de La Pompayira. 

SOYLOQUESOY
Moda. Tendencias
Constanza Aguilera

mailslqs@gmail.com | www.soyloquesoy.net | FB: /soyloquesoysite

SoyLoQueSoy se define como tendencia, actitud, estilo de vida y 
una nueva identidad. Una página web que habla sobre las ten-
dencias de consumo internacional, siempre con un punto de vista 
libre, dinámico, espontáneo y vanguardista. Nuestra misión es dar 
a conocer el universo creativo, divulgar todo lo que tiene potencial 
y que aún no han sido descubiertos.
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LOVERS OF FASHION
Producción de moda. Redacción. Prensa
Claudia Candi

sol.candi@loversoffashion.com | www.loversoffashion.com
FB: /loversOfFashion | TW: @loversoffashion
Blog: ilovefashionweeks.com/

Lovers of Fashion se especializada en Marketing de Moda & Ves-
tuario, para comunicar las mejores noticias del mundo de la moda. 
Todo al alcance de los amantes del mundo fashion. Disfruta de 
Lovers of Fashion.

TODAS TUS TIENDAS
Moda
Cynthia De Brito 

info@todastustiendas.com.ar | www.todastustiendas.com.ar
FB: /TodasTusTiendas | TW: @TodasTusTiendas

TodasTusTiendas es un sitio web donde brindamos un espacio para 
las tiendas medianas y pequeñas de moda que tengan un espacio 
físico de venta, ya sea un local a la calle, como así también un 
showroom. Tenemos un magazine en el sitio y también realizamos 
producciones propias de modo de sumar contenido a nuestro es-
pacio.
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 3 TAMARA BLANCO LAB 

Vestuario
Tamara Blanco

tamarablancolab@gmail.com | FB: /tamara blanco LAB

Tamarablanco LAB es un distrito dedicado al arte de la comunica-
ción a través de la indumentaria. Alquiler de vestuario orientado a 
productoras de modas, cine y tv.
Te asesoramos para que puedas encontrar lo que buscas, creando 
una imagen y estilo adaptado a tus objetivos.

YANET LAIZ
Confección de vestuario escénico 
Yanet Laiz

natitlaizvestuarios.blogspot.com.ar | natalilaiz@live.com

Diseño y confección de vestuario para teatro, cine y tv. 
Materialización de prototipos de indumentaria.



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 7
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 3 2VEINTE

Diseño y animación (motion graphics)
Agustín Valcarenghi

www.2veinte.com.ar | agustin@2veinte.com.ar | FB: /2veinte

2veinte es un estudio de diseño y animación situado en Buenos 
Aires Argentina, que abre sus puertas formalmente en Noviembre 
del 2007. Trabajamos desarrollando branding, boards y motion 
graphics, en su gran parte para la televisión y cine. Nos definimos 
como un estudio de diseño global, ya que también nos especiali-
zamos en branding, print y todo lo relacionado con el mundo del 
diseño.

LUCAS VIGNERA
Diseño gráfico. Fotografía. Audiovisual
Lucas Vignera 

lucasvignera@gmail.com
www.lucasvignera.com
FB: /lvignera | TW: @yosoyluke 

Freelance de diseño gráfico, folletería, diseño web, audiovisual, 
fotografía, redacción creativa.
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CARA DE PERRA
Producción audiovisual
Agustina Jait

agustinajait@gmail.com | www.caradeperra.com.ar
FB: /Paredones ficción | TW: @paredonesok

Cara de Perra produce distintos productos de ficción con un sello 
distinguido y muy particular. Nuestro objetivo es generar conteni-
dos con una identidad propia y ofrecer servicios de producción con 
una regla estricta dentro del equipo: “producir sin vender humo”.
Contamos con un equipo de producción con la experiencia necesa-
ria para desarrollar todo tipo de proyecto audiovisual.

HUELLA PRODUCCIONES ARGENTINA
Producción audiovisual
Luis Felipe Paladines

huellaproduccionesargentina@gmail.com
vimeo.com/huellafilmsargentina
FB: /huellaproduccionesargentina

Somos una productora de contenidos audiovisuales, fotografía, 
gráficas, asesoramiento creativo y alquiler de equipos.
Huella producciones ofrece una experiencia y producto audiovisual 
donde nuestro cliente es el protagonista de sus historias. 

INDIE OVEN
Producción y realización audiovisual
Alfonsina Sterling

info@indieoven.com.ar | www.indieoven.com.ar | FB: /indieoven

Indie Oven diseña, produce y genera contenido audiovisual y fo-
tográfico para músicos, diseñadores, teatro, empresas y aquellos 
que deseen innovación y calidad. Desde la producción hasta la 
edición de video trabajamos con videoclips, spots, fashion films, 
backstage e institucionales.
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 3 VINDICATOR

Productora audiovisual
Gabriel Davia y Stephanie Krzywinski

vindicatorproducciones@gmail.com

Vindicator es una productora audiovisual, de espíritu joven y mo-
derno, que se dedica a realizar producciones fotográficas y de vi-
deo, ofreciendo servicios integrales de producción, diseño, edición 
y retoque.
Nuestro objetivo es realizar trabajos de calidad, ofreciéndoles a 
nuestros clientes producciones que se adecuen a sus necesidades.

TAYFER DE COLOMBIA LTDA 

Productora audiovisual
Laura Prieto Muñetón

info@tayferdecolombia.com | www.tayferdecolombia.com
FB: /Tayferproductora | TW: /TayferCine 

Tayfer de Colombia Ltda es una empresa consolidada técnica y 
artísticamente en la creación, producción y postproducción de con-
tenidos audiovisuales y publicitarios, para la industria del entrete-
nimiento y otros mercados a nivel nacional e internacional. Cuenta 
con un equipo joven de artistas audiovisuales de excelente for-
mación profesional, gran capacidad creativa y visión competitiva.



SERVICIOS 
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 3 ARA MAQUILLAJE

Maquillaje
Lucrecia Brero

espacioara@gmail.com | novedadesara.blogspot.com.ar
FB: /ara.maquillaje.estetica

La belleza es salud y bienestar. Ofrecemos servicios de nutrición, 
cuidado físico, mimos faciales, look personal, alegría, make up, es-
tética, look. Combinación de elegancia y vanguardia en maquillaje, 
estética y producción.

AULABC
Educación. Telecomunicaciones
Paula Ambrogi

paula@aulabc.com | www.aulabc.com
FB: /AulaBC | TW: /AulaBC

AulaBC es una página web que permite conectar a estudiantes 
de todo el país y del mundo con el fin de compartir información y 
conocimientos en tiempo real. 
Es simple, solo tenés que registrarte y empezar a preguntar y con-
testar en nuestras aulas online junto a otros estudiantes en vivo y 
en directo.
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DICREEM
Arte. Diseño
Ariel Ladino

hola@dicreem.com | www.dicreem.com | FB: /DiCreem
TW: @DiCreem | Instagram: /DiCreem | Pinterest: /DiCreem

Somos una plataforma de diseño latino, en la cual convocamos a 
ilustradores a través de retos en dicreem.com. Los diseños par-
ticipantes pasan a votación por la comunidad y los más votados 
se convierten en productos de la tienda. Los ilustradores reciben 
comisión por cada ilustración vendida, entrevistas con revistas di-
gitales asociadas, entre otros premios y beneficios.

ESPACIO CUERDAS
Servicios integrales para emprendedores
Gustavo Polasek

Info@espaciocuerdas.com.ar | www.espaciocuerdas.com.ar
FB: /espaciocuerdas | TW: @espaciocuerdas
Local: Thames 1247. CABA

Espacio en el que emprendedores y fabricantes vinculados al dise-
ño disponen de una amplia gama de servicios, orientados a su de-
sarrollo y crecimiento. Servicios comerciales, de logística, cobran-
zas, depósito de mercadería, oficinas, salas de reunión, salón para 
eventos, estudio de diseño y fotografía propio, entre otras cosas. 
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 3 FERIA CENTRAL

Marketplace de diseño independiente
Emiliano Elias

www.feriacentral.com.ar | FB: /feriacentral | TW: @feriacentral

Feria Central es un marketplace de diseño independiente que busca 
crear un punto de encuentro entre emprendedores y personas que 
buscan productos originales y con una fuerte propuesta de diseño. 
Nuestro objetivo es ofrecer un espacio propio, desde donde puedan 
exhibir, promocionar y vender sus creaciones.

FERIA EL MERCAT
Feria de diseño 
Romina Salmoiraghi

feriaelmercat@hotmail.com | FB: /feriaelmercat

Es una feria que se desarrolla una vez al mes donde únicamente 
se acepta diseño de autor. Consta de alrededor de 24 diseñadores 
de todos los rubros. Pudiendo encontrar comida, buena música y 
mucho diseño. Feria El Mercat surge ante la necesidad de que los 
espacios de diseño relacionados a la venta, sean de diseño de au-
tor y conjuguen elementos culturales como el diseño, la fotografía, 
la música y el arte.

MASCOTA SOCIAL
Portal sobre servicios para mascotas
Jerónimo Agosti Salas e Ignacio Raño

www.mascotasocial.com | FB: /mascotasocial | TW: /mascotasocial

Es un lugar en donde los perros y gatos tienen protagonismo, se 
les crea un perfil, que contiene también información de sus dueños, 
con la posibilidad de encontrarles amigos, cruzarlos, adoptar, dar en 
adopción, vender, publicar o encontrar perritos y gatitos perdidos. 
Brinda la posibilidad a veterinarias, petshops, indumentaria canina 
etc. de crearse un perfil en el cual podrán ofrecer sus servicios.

GUSBEN
Shopping online 
Diana Cantor y Fernanda Estrella

gusbenventas@gmail.com | www.gusbenvendedores.com.ar
gusben.com.ar 

En Gusben Argentina puedes comprar y vender regalos originales, 
manualidades, artesanías hechos por diseñadores y artesanos in-
dependientes provenientes de todo el país. Podrás encontrar arte-
sanías, productos personalizados y hechos a mano con derechos 
de autor. 
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LA VISTA DEL LITORAL 
Guía comercial. Revista full color
Cristian Benitez Kauffmann

lavistadellitoral@gmail.com | www.lavistadellitoral.com.ar 
FB: /lavistadellitoral | TW: /lavistadellitor 

La Vista del Litoral es un proyecto editorial de caracter comercial 
destinado a promocionar y representar las diferentes casas co-
merciales, empresas, profesionales y ciudadanos que necesitan 
publicitar sus servicios y/o productos. Este proyecto consiste en 
una revista gráfica de distribución gratuita y una página web donde 
cada negociante puede mostrar sus servicios.
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Cursos. Capacitación. Moldería 
Paula Hormaechea

info@limondarina.com | www.limondarina.com
FB: /LimondarinaET | TW: @Limondarina

Limondarina es un estudio de capacitación en moldería industrial 
que presta servicios a empresas del rubro textil, ya sea en desa-
rrollo de moldería, fichas técnicas y desarrollo de producto. El área 
de capacitación está dirigida a personas sin conocimientos previos 
en moldería que estén interesados en aprender a desarrollar sus 
propias prendas.
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Servicios digitales | Fernando Paradiso

sayhello@punala.com | www.punala.com
FB: /punaladev | TW: @punalaweb

Punala es una empresa de servicios digitales que se enfoca en 
resolver la presencia online de las empresas. Contamos con las 
herramientas necesarias para introducir tu marca en el innovador 
y revolucionario mundo digital y sacar el máximo provecho de las 
ventajas que este ofrece. Podrás conocer los gustos y tendencias 
de tus consumidores y/o mercado meta en tiempo real. 

QUIEREN SUBASTAS
Venta on line | Fernando Paradiso

info@quierensubastas.com | www.quierensubastas.com/
FB: /QuierenSubastas

QuierenSubastas es un producto desarrollado por el smart lab de 
Punala.com. Una desarrolladora argentina con oficinas en los Es-
tados Unidos que se dedica al desarrollo de negocios digitales en 
todo el mundo. Nuestro objetivo es desarrollar un sitio que estreche 
las distancias entre nuestros usuarios y sus deseos de acceder a 
comprar productos a precios accesibles. 

SAN ANTONIO
Taller de diseño y producto terminado
María Eugenia Domínguez

euyin1982.wix.com/taller-san-antonio
sanantonio.eugenia@gmail.com | FB: /sanantonio.taller

Nuestro objetivo es que el cliente quede conforme con el trabajo 
entregado. Nuestra clave es asesorar a nuestros clientes en el logro 
de sus objetivos. Diseño, desarrollo (moldería base, progresiones, 
prueba de calce) y producción (corte, confección, limpieza de pren-
das, plancha, estampados, bordados, colocación de broches, etc).

TIENDA PINK
Moda. Arte. Showrooms
Laura Lobato

llobato19@gmail.com | FB: /tienda.pink.7

Tienda Pink es un espacio que reúne diseñadores y marcas inde-
pendientes para participar de originales ferias. Lo que hacemos en 
Tienda Pink es contactar a las marcas para brindarles un espacio 
en el cual puedan comercializar sus productos y así acercar sus 
clientes a este espacio. Además de esto contactamos bandas, DJ, 
artistas plásticos o personas innovadoras que hagan que nuestro 
showroom marque la diferencia.
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 3 ANZIO*

Plataformas | Servicios
Martín Ithurbide
martinithurbide@hotmail.com

Anzio es una plataforma online, una guía de restaurantes, que se 
diferencia de las vigentes en que las búsquedas se realizan en 
función de lo que el usuario esté tentado por comer. Los resulta-
dos devuelven platos similares, que están disponibles en diferen-
tes restaurantes, para públicos diversos, y con precios que varían 
de acuerdo a la propuesta que el restaurante ofrece. Además los 
restaurantes tienen la posibilidad de subir sus cartas completas.

BAHÍA BLANCA STREETWEAR*
Diseño | Servicios
María Victoria Amatore Rodriguéz
FB: /bahiablancastreetwear

Bahía Blanca streetwear [water street art wear] indumentaria para 
hombre y mujer. Su ADN está definido por una mezcla ecléctica de 
imágenes de las siguientes palabras: costa (olas, life style, chill), 
autóctono argentino (textiles, colores, historia, gaucho, porteño, 
tango, lunfardo), alternativo (música ska, estilo Tintagel) y rock 
(actitud, glam). 

BELONA BAGS
Indumentaria | Carteras+accesorios
María José Silvestri
FB: /belonabags | TW: @BelonaBags
mariajosesilvestri_@hotmail.com

Belona Bags es una firma joven que ofrece carteras de diseño 
atemporal, seriadas, realizadas en cuero, de diferentes tamaños, 
colores y texturas. Satisface las necesidades de mujeres de dis-
tintas edades que buscan un producto único que las diferencie. 
Comercializamos nuestros productos en la Ciudad de Buenos Aires 
y en el interior del país. Utilizamos sistemas mixtos de distribución.  

BLACK OWL*
Plataformas | Servicios
Alan Wainstein
FB: /BlackOwlRemeras | instagram.com/blackow

Black Owl es una plataforma en la que ilustradores y diseñadores 
suben sus dibujos y gráficos para transformarlos en estampas en 
prendas para comercializar. Por cada prenda vendida el autor re-
cibe su beneficio. El usuario puede encargar un diseño a pedido a 
cualquiera de los autores que integran la plataforma. 

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.
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13BASH TRENT
Diseño gráfico | Objetual
David Bedoya
www.bashtrent.com | ventas@bashtrent.com
FB: /Bash.TT | TW: @BashTrent

Bash Trent es un estudio de diseño gráfico y objetual  que ofrece 
intervenciones customizadas. Interpretamos las necesidades de 
las personas de expresar su individualidad en sus preferencias 
musicales, en moda, en objetos. Diseño aplicado y customizabe 
es lo que hacemos.

DIRECCIÓN CREATIVA
Diseño gráfico 
Kevin Kobryner y Mauro Iosef
www.direccioncreativa.com.ar

Ofrecemos soluciones integrales de diseño y comunicación grá-
fica en todos lo pasos del proceso. Comenzamos la actividad de 
Dirección Creativa en 2012. Estamos readaptando nuestro plan de 
negocios para ampliar la oferta de servicios. Nos especializamos 
en el seguimiento de los trabajos desde la idea hasta la materiali-
zación impresa. Nuestra misión es brindar un excelente servicio de 
diseño e impresión a quienes deseen aumentar la rentabilidad de 
su negocio valorando al máximo su tiempo.

EL BROTE URBANO*
Multimedial | Escénico
Johanna Sapoznik
elbroteurbano@gmail.com

Buscamos generar responsabilidad ambiental conectando a las 
personas con la naturaleza, con su alimento y con el sentido de 
comunidad a través de la huerta orgánica. Trabajamos en proyec-
tos sociales brindando asesoramiento y trabajo voluntario. Para 
hacerlo nos financiamos con cursos de huerta orgánica, donde 
enseñamos a planificar, diseñar y mantener una huerta. También 
hacemos diseño y mantenimiento de huertas.

ENSALADA VERDE
Multimedial 
Lucía Colombatti
www.ensaladaverde.com | FB: /produccionensaladaverde

Ensalada Verde es un programa de radio online. Con onda verde!
Una agenda día a día con radio en vivo, recetas, columnistas, acti-
vidades al aire libre, vegetas por el mundo, especialistas, eventos y 
actualización permanente de contenidos audiovisuales, con temá-
ticas afines a una alimentación natural y al consumo responsable. 
La solidaridad y el humor como motor de cambio. Dos horas de 
radio en vivo y 24 hs de música! 
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 3 ESTUDIO MACCHIATO

Diseño de espacios
Virginia Arnau, Lisette González, 
María Laura Rey y Lourdes Troestch
estudiomacchiato.com.ar | FB: /EstudioMacchiato

Estudio Macchiato es un estudio de interiorismo y dirección de arte 
especializado en diseño de vidrieras y espacios comerciales. Desa-
rrolla proyectos de ambientación y layout de espacios comerciales, 
vitrinas, tiendas y perímetros efímeros. El propósito del trabajo es 
afianzar el posicionamiento de las marcas y promover la demanda 
primaria. Somos un estudio joven, vital y profesionalizado.

FERNANDA BEVILACQUA BAGS* 
Diseño | Servicios 
Fernanda Bevilacqua
FB: /bevilacquabags

Fernanda Bevilacqua Bags es una marca joven, dedicada al diseño 
de Carteras y Accesorios elaborados en su mayoría de 100% Cue-
ro Argentino. Su sello distintivo es proporcionar la posibilidad de 
personalizar tu cartera, podes elegir el diseño o modelo que quie-
ras, los colores, las combinaciones y algunos detalles a tu gusto, la 
creación se libera en su máxima expresión. 

GRACIELA VALDEZ 
JOYERÍA CONTEMPORÁNEA 
Diseño de Joyas
gracielavaldezjoyas.wix.com/gracielavaldezjoyas
FB: /GracielaValdezJoyeríaContemporanea

Este es un proyecto de diseño y construcción de joyas en mate-
riales nobles. La idea de la marca es trabajar con las emociones y 
los sentimientos. Cada pieza tiene un porqué, nada es aleatorio, mi 
intención es que cada vez que alguna persona observe una pieza 
se sienta atraída y conectada. 

GUSBEN*
Plataformas | Servicios
Diana Cantor
gusbenventas@gmail.com | www.gusbenvendedores.com.ar

Gusben es una empresa motivada y originada bajo una perspectiva 
femenina y realzando el valor de los productos únicos y originales. 
Son 3 mujeres, entre ellas, la diseñadora Diana Cantor de naciona-
lidad colombiana, la argentina Nazareth Rodríguez y la coordinado-
ra general del proyecto Jorgelina Güsewell, que reside actualmente 
en Alemania. Todas trabajan en la creación de un shopping multi-
tienda, distinguido entre los demás, por su atención personalizada.

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.
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Diseño | Servicios 
Gisela Martínez
www.indomitaluz.com | indomitaluz@hotmail.com

Indómita Luz es una marca de indumentaria femenina. Se destaca 
por la realización de diseños exclusivos, la creación e intervención 
de los diferentes materiales textiles y la utilización de tejidos de fi-
bras naturales, persiguiendo la idea de reducir el impacto ambien-
tal y crear conciencia sobre la importancia de las fibras naturales y 
sus beneficios para los productores, la industria, los consumidores 
y el medio ambiente. 

KIDS CORP | AD NETWORK
Plataforma | Servicios
Demian Falestchi

Kids Corp es una plataforma social sobre productos/servicios to-
talmente segura, pensada exclusivamente para niños de entre 8 y 
17 años de edad. En este sitio los tweens/teens pueden expresar 
y compartir sus puntos de vista sobre las diferentes cosas que les 
gustan (y las que no), mediante sus propios reviews. Unirse y for-
mar parte de Kids Corp genera en los participantes un sentimiento 
de pertenencia y libertad.

LA PINTA
Diseño gráfico
Libia Gastélum Félix
libiagf@gmail.com

La Pinta es un estudio de diseño multidisciplinar orientado a la 
detección de oportunidades de mercado para desarrollar nuevos 
productos y objetos únicos. Desarrollamos objetos inspirados en 
conceptos sugestivos y atrayentes que ayudan a mejorar la vida 
cotidiana. Diseñamos, desarrollamos, producimos y comercializa-
mos, priorizando en cada una de las etapas los valores ambien-
tales. 

LIBER* 

Plataformas | Servicios
Francisco Teijeiro
franciscoteijeiro@gmail.com

Liber es una aplicación para dispositivos electrónicos que comer-
cializa libros digitales y físicos. Es una nueva forma de comprar 
libros, explorar y descubrir nuevas obras. Liber hace posible que 
una persona pueda tener miles de libros en su bolsillo, y al mismo 
tiempo rescata el valor del libro físico. Se busca promover la lec-
tura a través de nuevas tecnologías y acompañar a generaciones 
mayores en la digitalización de los libros. 

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.
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 3 MACHIMBRE

Interiorismo | Dirección de arte
Julieta Barrionuevo, Michelle Parisier y Zelmira Frers
FB: /machimbre.machimbre
machimbre.com | info@machimbre.com

En 2012 nos unía nuestra ambición por encontrar una fusión entre 
el arte, el diseño y la arquitectura. Hemos tenido experiencias labo-
rales en estudios de arquitectura o diseño y de modo independiente 
y ahora creamos Machimbre, nuestro estudio interdisciplinario. El 
blog Machimbrarte muestra lo que nos inspira, lo que nos gusta, lo 
que nos nutre. Machimbre obtiene el premio Estímulo en FOA 2013.

MADE IN FACTORY
Multimedial
Gustavo Scarabotti, Patricio Scarabotti, 
Brian Tavares Bertoni y David González Lema
www.madein-factory.tv | hello@madein-factory.tv
TW: @madeinfactory

Somos un estudio de diseño multimedial enfocados en comunicar 
ideas y solucionar problemas de diseño. Amamos lo que hacemos 
y lo hacemos bien. Hacemos gráfico y web, objetos bien pensados, 
animación y post-pro. Realizamos gráficos que acompañan a tu mar-
ca. Creamos objetos que mejoran tu vida día a día. Desde el guión al 
final cut, todo el proceso es nuestra pasión y nuestra especialidad.

MANUELA MARCÓ
Diseño de indumentaria
Manuela Echeverría
manuela-e@hotmail.com

Manuela Marcó es un emprendimiento de diseño de autor en etapa 
de startup. Propone una femineidad plural, amalgamando y fusio-
nando diferentes estilos y llevándolos a una re significación de lo 
femenino. Manuela Marcó propone prendas de calidad, donde se 
le presta una especial atención a la moldería y al calce de sus 
productos así como también a la elección de sus géneros y avíos.

MILLOH MCKENZIE
Diseño de Indumentaria
Ivana Castro Díaz
ivanacastrodiaz@gmail.com

Nace de un proyecto de marca propia de raíces autóctonas inspira-
da en la oscuridad de la noche. En los elementos de la naturaleza 
y en las aves, especialmente en el cisne negro. Milloh Mckenzie se 
preocupa por el medio ambiente (reciclando e interviniendo pren-
das) y por la expresión de libertad. Su filosofía incluye el rechazo a 
las corrientes mercaderistas y a la masificación de las tendencias.
El género indie rock, el cine y las artes plásticas son fuente de 
inspiración para Milloh Mckenzie. 
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13OUTDOOR HOME
Diseño objetual | iluminación 
María Baltar
Mary_baltar@hotmail.com

Se trata de un estudio de diseño y producción de iluminación para 
espacios exteriores con especial orientación al desarrollo sostenible. 
El producto que estamos desarrollando y produciendo en esta prime-
ra etapa es una lámpara solar ecológica de polipropileno con pane-
les solares de última generación para la provisión de energía. Es un 
producto duradero, que disminuye el consumo de energía y amortiza 
el gasto inicial con el paso del tiempo. Estamos en etapa de startup.

PAZ ORGEIRA
Plataforma | Servicios 
pazorgeira@gmail.com

Se trata de un proyecto que combina el diseño de moda custo-
mizable con una plataforma online de realidad aumentada. Es un 
desarrollo en el que el cliente tiene una participación activa en la 
definición del diseño de las prendas. La complejidad del desarrollo 
de la plataforma y de las aplicaciones necesarias ocupa la atención 
central de nuestro trabajo en esta etapa. Contamos con equipo de 
diseño de indumentaria propio.

PLEGANDO ENCANTO
Diseño objetual | arquitectura en papel
Silvia Rosenthal
silvia.rosenthal@gmail.com

Se trata de un emprendimiento dedicado al diseño objetual y pro-
ducción de objetos de papel. La técnica combina diseño y estética 
con atributos funcionales. Diseñamos objetos para iluminación y 
ambientación. El proyecto está en marcha desde hace un año. 
Avanzamos en escalabilidad, materiales y procesos productivos.

PORCIONES
Diseño gourmet
Consuelo Valenzuela
Conssue.valenzuela@gmail.com

Porciones es un emprendimiento joven y cosmopolita. Nos de-
dicamos al diseño, producción y delivery de viandas. Ofrecemos 
alimentos ricos, atractivos y caseros con un toque gourmet. Comer 
rico, saludable y gourmet es posible. Estamos en etapa de startup. 
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Consultora moda y styling
Andrea Regina Martínez

Regina Trend Lab es una consultora de asesoramiento de imagen. 
Ofrece servicios de asesoramiento en imagen de moda, indumen-
taria, full outfit, complementos y styling entre otros aspectos. Regi-
na Trend Lab ofrece además servicios de personal shopper y ase-
sora acerca de los mejores lugares y momentos para la compra. 

RUTEAR.COM 

Plataformas | Servicios
Carolina Estivill y Emiliano Carello 
www.rutear.com | FB: /rutear.com | TW: @rutear

Rutear.com es una plataforma online dedicada al rubro logístico 
donde se propone vincular a transportistas con dadores de carga 
con el fin de disminuir los viajes vacíos y las emisiones innecesa-
rias de Co2 logrando una operativa eficaz.

TEMA CON VARIACIONES
Diseño y contenido editorial
Betina Mariel Bensignor
FB: /Lo-bueno-bien-escrito | www.betinabensignor.com.ar

El título de la colección Tema con variaciones está tomado de un 
género musical que consiste en la composición de un tema sencillo 
y la aplicación de técnicas de variación que lo recrean y permiten 
desarrollarlo de muy diferentes maneras, conservando la esencia 
del tema original. Hay algo muy fascinante en el mundo de las 
palabras, y es que dan una libertad única, posibilitan todos los 
mundos, los visibles y aquellos por descubrir.”

TODAS TUS TIENDAS
Plataforma | Servicios
Cynthia De Brito
www.TodasTusTiendas.com.ar/
FB: /TodasTusTiendas | TW: @todastustiendas
pinterest.com/TodasTusTiendas

Todas Tus Tiendas es un sitio web de Moda que permite buscar 
en un único lugar todas las boutiques de diseño y ser una vidriera 
virtual de todos los productos. Es un punto de encuentro entre las 
shopwwwwwpineras más alternativas y las tiendas de interés.
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14URDIMBRE
Diseño visual | Fotografía
María del Sol Díaz
www.estudio-urdimbre.com.ar
FB:/estudiourdimbre

Urdimbre es un estudio de diseño y fotografía especializado en 
desarrollo de imagen para proyectos en etapa de startup. Focali-
zamos nuestro trabajo en la gestión de la identidad y branding del 
proyecto. Estamos en la etapa inicial de nuestro estudio. Creciendo 
y haciendo crecer. 

ARTEPAD* 

Visual | Objetos 
Florencia Raffa
www.artepad-store.com.ar | FB: /artepad2012
behance: www.behance.net/florenciaraffa

ArtePad son ilustraciones hechas en iPad, de ahí su nombre. La 
idea principal es la creación de personajes, sin recurrir a la compu-
tadora, y luego que estos personajes se plasmen en objetos (como 
libretas, tazas, fundas de móviles, carteras, etc). Los personajes 
ilustrados en ArtePad, pueden ser inventados o caricaturas al estilo 
propio de personas reales. 

BUAMAG*
Diseño | Servicios 
Mili Melzi
www.revistabuamag.com
FB: /BUA.MAG | TW: @revistabuamag.com

BuaMag es una revista de moda y fotografía on-line, donde se fu-
sionan elementos del mundo de la moda con elementos del mundo 
del arte, dando a conocer artistas emergentes y ya consagrados 
del medio, nacionales e internacionales. 

CREERESCREAR 
PRODUCCIONES*
Multimedial | Escénico
Verónica Espino y Pablo Meschini
CreerEsCrearProducciones.com
FB: /CreerEsCrearProducciones | TW: @CreerEsCrearPro

CreerEsCrear Producciones es una productora donde creamos, de-
sarrollamos y producimos contenidos artísticos en las áreas de la 
música, el teatro y la danza. Nuestro leitmotiv “sepuede” y nuestra 
visión minimalista es lo que nos diferencia del resto y nos permite 
realizar producciones conjugando la calidad y el bajo presupuesto. 
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Visual | Objetos 
Carolina Meneghello
dobleeleo@gmail.com | FB: /dobleeleo 
Instagram: DOBLEELEO

Estudio de diseño que brinda asesoramiento personalizado en de-
coración de interiores y desarrollo de objetos creativos e innovado-
res. DOBLE ELE O consta de tres unidades de negocio. El asesora-
miento personalizado, la venta online de objetos innovadores y los 
talleres y seminarios de diseño.

DúO DESIGN
Diseño de Objetos | Espacios | 
Activación de momentos
María del Valle Caricato y 
María Fernanda Pérez Rodríguez
valle_caricato@hotmail.com

Objetos de decoración + iluminación. Somos una diseñadora de 
interiores y una arquitecta que nos fusionamos para crear un em-
prendimiento de objetos de diseño de interiores. Activamos mo-
mentos. 

ESTUDIO DE RAÍZ
Diseño Industrial
Mercedes Buey Fernández
www.estudioderaiz.com | FB: /Estudio-De-Raíz 
@estudioderaiz_oficial (instagram)

Estudio De Raíz es un estudio de diseño industrial que apunta al 
desarrollo de proyectos de manera integral en colaboración con otros 
diseñadores, clientes, empresas y sponsors. En el Estudio se trabaja 
para encarar los proyectos desde su concepción más temprana has-
ta la bajada final, identificando la raíz del problema y logrando las so-
luciones más inteligentes sin restringir el alcance de la intervención. 

GENESIGN 
COMUNICACIÓN VISUAL
Diseño visual
Natalia Baroffio
natalia_baroffio@hotmail.com

Estudio de diseño gráfico integral. El estudio desarrolla ID, gestión 
de marcas, identidad e imagen empresaria, desarrollo editorial, di-
seño web, y comunicación visual. 

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.
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Visual | Objetos 
Fedra Andrin
FB: /happychic.entornosfelices

Estudio de Interiorismo y Diseño que desarrolla y ofrece un servio 
Integral de Diseño de Interiores, Arquitectura y Decoración. Dise-
ña y produce mobiliario de autor de líneas netas y simples, de 
cuidada manufactura y materiales nobles, pensados no sólo para 
acomodarse en un ambiente, sino ideados para ser ellos mismos 
en conjunción con otros. 

HELGUERA PALACE*
Diseño | Servicios 
Jesica Nisim
FB: /HelgueraPalace | TW: @HelgueraPalace
Pinterest: /Helguerapalace

Circuito mayorista para emprendedores. Helguera Palace es consi-
derado un espacio boutique por sus características de decoración 
al detalle por sobre la arquitectura. Esta intervención hace cobrar 
valor al entorno y en particular a las marcas que lo habitan. Un 
espacio boutique es el equilibrio equidistante entre lo que son las 
galerías y los shoppings. 

HOUSE READY
Diseño de espacios
Silvia Villalba
svillalba@elautoctonosa.com.ar

House Ready ofrece soluciones para el espacio interior. El aporte 
profesional se enfoca en ayudar a los clientes a reorganizar sus 
nuevos espacios, dejando funcionales sus viviendas u oficinas con 
una mirada práctica desde del Diseño de Interiores. Intervenir en el 
proceso de decisión y compra de sus muebles, accesorios, objetos 
de decoración y mano de obra en clientes que disponen de poco 
tiempo o falta de interés en hacerlo por sí mismos.

IDEANDO
Diseño de objetos
Lucía Astarloa
lucia@ideandodisenos.com.ar 
FB: /ideandodisenos | www.ideandodiseños.com.ar

Diseño y produccion de objetos para ambientaciones, vidrieras, 
stands, eventos y regalos empresariales. Los objetos se desarro-
llan de manera artesanal y custimizados. Son productos únicos.

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.



152

EM
PR

EN
DI

M
IE

NT
OS

 C
RE

AT
IV

OS
 3 INÉS BERMEJO

Diseño de Joyas | Mobiliario
Inés Bermejo
inesbermejo.obj@gmail.com | FB:/ines.bermejo.1

Inés Bermejo es una marca de diseño de objetos contemporáneos 
que busca reinterpretar el valor de los materiales para jerarquizarlos 
y convertirlos en protagonistas de la forma. Bajo  una búsqueda de 
nuevos lenguajes que aúnen la sensibilidad femenina con la forta-
leza de materiales y tecnologías de la industria local, se proponen 
diversas líneas de productos de joyería contemporánea y objetos de 
mobiliario, integradas a obras de servicio de diseño para clientes. 

MORCIS SWIMWEAR* 

Diseño | Servicios 
Carla Uijt den Bogaard
FB: /Morcis-Swimwear-Shoes-Bags
TW: @MorcisSwimwear

Morcis Swimwear es una marca de trajes de baño de ediciones 
limitadas, que combina colores, diseño y géneros. Buscamos crear 
un producto de calidad, original, que se adapte a cada personali-
dad, a cada mujer. Se puede combinar y armar los tranes de baño 
mezclando talles, colores y estampados. 

RADIO Y PUNTO*
Plataformas | Servicios
Martín Sisro y Iván Ullmann 
info@radioypunto.com | www.radioypunto.com
FB: /radioypunto | TW: @radioypunto.
instagram.com/radioypunto

Radio y punto es una radio online para jóvenes de entre 17y 30 
años. El contenido es producido por jóvenes. Vamos en vivo y on 
demand. Hacemos transmisión de eventos y programación variada. 
Conectate para saber más.

TERRAME*
Diseño visual | Objetos
Nadia Sabbatini
www.terrame.com.ar

Terrame ofrece diseño integral aplicado al contexto artístico. Desa-
rrolla arte de disco, páginas web, diseños de identidad, merchan-
dising, difusión y activaciones que involucran el contexto (eventos y 
shows). Lleva a cabo la planificación de las activaciones enlazando 
todas las partes del proceso desde el diseño del material visual y la 
cámara en vivo hasta escenografía. 

* Emprendimiento que participó en Diseño sin Fronteras.
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14VIBRA DISEÑO
Diseño Visual | Objetos
Silvana Demone
www.estudiovibra.com.ar

Luego de graduarse y tras 17 años de trabajo intenso en agencias 
de publicidad Silvina Demone abre su propio estudio de Diseño, 
Vibra. En esos años descubrió que no solo quería tener sus propios 
clientes sino también trabajar con gente con buena vibra y transmi-
tirles lo mismo desde su trabajo. Básicamente es esto lo que brinda 
y lo que ama hacer Vibra Diseño. Realiza trabajos de diseño edito-
rial, web, packaging, publicidad, identidad de marca, entre otros. 

WOLF&ROCK
Diseño Audiovisual 
Erik Zunder
Youtube: Wolf&Rock | erikothe@gmail.com

Productora de Cine+Fotografía+Audiovisual. Desarrolla servicios 
de producción como videos institucionales, videos explicativos, fil-
mación de workshops, seminarios, eventos y publicidad. 

* DISEÑO SIN FRONTERAS: 
TU IDEA/PROYECTO EN 7 MINUTOS

Diseño Sin Fronteras es una ronda de presentación de emprendi-
mientos en modalidad pitching: “Tu idea/proyecto en 7 minutos”. 
Se desarrolla durante la Jornada “Emprendedores Creativos”, en el 
marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño.
La convocatoria reúne a emprendedores de 10 países que pre-
sentan sus ideas, proyectos o startups ante pares, aceleradoras, 
incubadoras, posibles socios estratégicos, proveedores y clientes 
de toda América Latina.
Diseño sin Fronteras impulsa proyectos innovadores con alto poten-
cial de crecimiento y estimula el intercambio de experiencias y cono-
cimientos que nutren al ecosistema emprendedor de América Latina.
Los proyectos publicados participaron en la Edición II de Diseño Sin 
Fronteras en el marco del IX Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
el 31 de julio de 2014.

ZONDA
Diseño | Servicios
Martín Alonso,  Romina Maidana 
y Leonardo Sadorin
www.zondaestudio.com.ar
TW: @ZondaEstudio | FB: /zondaestudio

Soluciones de Diseño Web y Multimedia para institucionales, per-
sonales y comerciales. Desarrolla banners publicitarios y presen-
taciones multimedia y sitios WordPress. Diseño Gráfico: Desarrolla 
soluciones de identidad gráfica para comunicación publicitaria. Fo-
tografía: Books, diseño editorial y moda. Retoque fotográfico. Reali-
zación audiovisual: Producción y edición de video, Motion Graphics. 
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