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Ciszak Dalmas 

Italia 

Ciszak Dalmas es un estudio que se dedica al diseño de 

producto, industrial e interiores. En 2010 creó La Clinica 

Design, una editora de objetos y muebles producidos en 

Madrid y distribuidos a nivel internacional. Sus fundadores, Alberto Gobbino Ciszak 

y Andrea Caruso Dalmas, fueron alumnos del Master European Design Labs del 

Istituto Europeo di Design (IED) en Madrid, promoción de 2007. 

@CiszakDalmas 

 
 

El Cañonazo 

México 

El Cañonazo diseña, produce y distribuye contenidos de 

marca branded content con un enfoque transmedia; esto 

es, es una agencia creativa especializada en contenidos 

audiovisuales expandibles en internet. “Hacemos 

entretenimiento -historias divertidas, emotivas o didácticas- para la gente que 

utiliza plataformas digitales y redes sociales, y en general medios impermeables a 

la interrupción publicitaria, por lo que comunicamos los valores de las marcas en 

series tanto documentales como de ficción, magazines, videoblogging y otros 

formatos”, explican en su web. @el_canonazo 

 
 

Gestion.Art 

España 

Gestion.Art es la primera plataforma on line de gestión 

especializada en artes escénicas. Está dirigida tanto a 

creadores (grupos de teatro, grupos de danza, circo y 

espectáculos de magia, eventos musicales y artes visuales) 

como a espacios escénicos, programadores culturales y representantes. 

Gestion.Art es un buscador de espacios escénicos y obras con el fin de hacer mas 
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eficiente y accesible las estrategias de programación de los gestores culturales y 

la realización de giras de las compañías. @GestionArt_ 

 
 

i-real 

España 

i-real lleva más de 12 años creando animación y efectos 

digitales. Ha participado en la producción y postproducción 

de películas para cine como “Ispansi” de Carlos Iglesias, “La 

voz dormida” de Benito Zambrano, “Katmandú, un espejo 

en el cielo” de Iciar Bollaín o “La venta del paraíso” de Emilio Barrachina. Han sido 

responsables de campañas de televisión para marcas como KFC, ONO, Toshiba o 

García Barquero. Han puesto su creatividad y técnica al servicio de artistas y 

arquitectos en diferentes proyectos y eventos a diferentes escalas, como la 

celebración del nuevo año chino para el Ayuntamiento de Taiwán o Gaudí 

Experiencia. @i_realstudios 

 
 

Lanea Imagen 

España 

En Lanea, diseñamos experiencias a través de los 

espacios. Entendemos los espacios integrados en el 

omnichannel creado entre nuestro cliente y el usuario de 

su servicio o producto. Contamos con un equipo de 

profesionales fuertemente implicados con la mejora de la calidad de vida de las 

personas que desarrolla proyectos en cocreación con el cliente e incorporando en 

el proceso al usuario. Algunos ejemplos de proyectos son el acondicionamiento de 

las oficinas de la sede central del Grupo Editorial Luis Vives en Zaragoza; el hotel 

boutique La Posada del Dragón en Madrid; o a la adecuación de espacios en la 

Escuela Superior de Diseño (ESD) a través de un proceso colaborativo con la 

dirección del centro, profesores y alumnos. 
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Los Producers 

España 

Los Producers se define como una empresa de gestión de 

producción audiovisual para agencias de publicidad y 

anunciantes. Integrado por profesionales provenientes de 

agencias multinacionales y productoras de primer nivel, 

proporcionan productores ejecutivos, producers y postproductores freelance, con 

atención personalizada y enfoque creativo. Han trabajado ya para agencias como 

McCann Worldgroup (España y Global), Barbara & Co, Publicis o M&C Saatchi y 

S,C,P,F,... Y también para anunciantes de la relevancia de The Coca-Cola Company, 

Nestlé, Verti, Movistar, Mapfre, Campofrío, L’Oreal, Line, Calvo o Puig. 

@losproducers 

 
 

Malvalanda 

España 

Productora y distribuidora audiovisual especializada en 

documentales, cortometrajes y nuevos medios. A lo largo 

de sus 10 años de trayectoria, ha conseguido más de 300 

premios en festivales nacionales e internacionales, entre 

ellos, una preselección y una nominación a los Goya de la Academia de Cine. 

@malvalanda 

 
 

Mano de Santo 

España 

Mano de Santo es un equipo de arquitectos que lleva 

trabajando desde 2006 con una idea clara: la creación de 

proyectos integrales que aúnan continente y contenido, 

pensados por y para el usuario. Nuestras herramientas son el conocimiento, la 

inspiración, la complicidad y la empatía, con ellas convertimos los proyectos en 

una experiencia única y exclusiva para cada cliente. @manodsanto 
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Oxymoron 

Costa Rica 

Oxymoron Madrid nace para el hombre que busca destacar 

y divertirse a la hora de vestir. La marca consigue construir 

esa figura retórica que combina lo tradicional con lo 

moderno. Para ello, mantiene la horma clásica de corte 

blucher y utiliza nuevos materiales como la lona y estampados originales. Esta 

mezcla de tradición e innovación es la que Oxymoron Madrid busca ofrecer a sus 

clientes, hombres cosmopolitas que desean encontrar un estilo único y diferente. 

Un cuidado especial en cada detalle en la producción del calzado hace que 

cumpla con los estándares más altos de diseño, calidad y exclusividad. Se elige 

España como cuna de sus diseños por su tradición y maestría en la fabricación de 

estos complementos, logrando así un producto semiartesanal. @oxymoronmadrid 

 
 

Santillana Negocios Digitales 

España 

La editorial está desarrollando nuevas líneas de negocio digital 

relacionadas con el ámbito de la familia y el ocio educativo, la 

creación y gestión de contenidos pensados para los nuevos 

dispositivos y nuevas formas de consumo, como videojuegos, 3D o realidad 

aumentada. Algunos de sus últimos proyectos son la creación de aplicaciones 

educativas para iPad, iPhone y otros dispositivos móviles con sistema Android; el 

lanzamiento de la web de ayuda al estudio Tareas y más; o una plataforma web de 

recursos y contenidos educativos orientada al hogar. @SANTILLANA_es 

 
 

Angaraveca 

España 

Angaraveca es una firma de innovación en la comunicación. 

Fundada en 2013, surge como alternativa al modelo 

tradicional de comunicación persuasiva, ofreciendo 

soluciones innovadoras de comunicación centradas en 

insights relevantes de las personas. Angaraveca ayuda a las empresas, 
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administración pública y organizaciones en general a relacionarse con sus grupos 

de interés de manera coherente con su identidad e imagen de marca. 

Angarveca forma parte de la Red de Industrias Creativas (IED), del Mercado Social 

de Madrid y la Asociación Sannas por el triple balance. Empresa pionera de la 

asociación para el fomento de la Economía del Bien Común. @angaravenca 

 

 
 

VozEd 

México 

VozEd comenzó como un proyecto cultural, un laboratorio 

de ideas que encontró la forma de comunicar a través de 

contenidos atractivos, mediante una revista cultural y una 

editorial que apuestan por soportes digitales (tanto en Internet como en libro 

electrónico). Nacimos con la idea de ser una voz crítica y crear conciencia para 

lograr cambios. 

Hecho por y para personas curiosas, inquietas, queremos que nuestras 

publicaciones cuenten historias, y recojan todos los puntos de vista posibles, y con 

inteligencia y humor hacer pensar a la gente, nuestros socios y lectores, y que se 

cuestionen lo que pasa alrededor, debatan y reflexionen”. @vozed 

 

 
 

Zero Treinta Solutions 

España 

Zerotreinta es una empresa formada por tres jóvenes amigos 

emprendedores que desarrollan ideas de negocio en las que 

la gestión del diseño es el eje principal de la estrategia 

empresarial. Quieren crecer y entienden que en el tejido empresarial encontrarán 

aliados que serán fundamentales para la consecución de sus objetivos. The Diner 

ha sido su primer proyecto: un concepto de restauración "Casual-Food", comida de 

calidad servida con la rapidez y conveniencia de un fast food, para el que llevaron a 

cabo el desarrollo de marca, estrategia de marketing, gestión de personal y flujos 

de trabajo. Tras validar su modelo de negocio están decididos a dar el salto y 
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generar una red de restaurantes bajo el modelo de franquicia. Su propuesta de 

valor para los consumidores se basa en la calidad, el servicio y el diseño de una 

experiencia en la que prima la diversión. Para sus futuros franquiciados, una red de 

clientes generada mediante la geolocalización y un modelo de negocio que facilita 

al franquiciado el acceso a la financiación bajo una estrategia de crowdfunding. 
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Laboratorio Ache 

España 

Laboratorio Ache es una empresa que construye historias 

con músculo: excéntricas escenografías narrativas 

explorando nuevos códigos visuales y un lenguaje 

provocativo. Historias relacionadas con las inquietudes y 

preocupaciones de la sociedad actual, expresadas a través del diseño de objetos y 

mobiliario, personajes e imágenes, dirigidas a marcas, centros de arte y revistas. 

 

 
Base12 

España 

El estudio de diseño base12 nace hace 10 años. Su nombre 

está inspirado en la tipografía base12, diseñada por Zuzana 

Licko en 1995, de la fundición californiana Emigre. A día de 

hoy, base12 es un estudio de diseño que ofrece soluciones creativas e innovadoras 

en el ámbito del diseño y la comunicación. Partiendo de un enfoque que pone el 

acento en la artesanía de los procesos, desarrollamos trabajos relacionados con el 

packaging, el apasionante mundo de la creación de marcas, el tratamiento de los 

espacios, la publicidad y el marketing, los eventos, las ferias, los entornos digitales 

y la comunicación visual. @estudiobase12 
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Carmen qiujano Estudios 

España 

Carmen Quijano Studio es una agencia de diseño integral 

especializada en el sector cultural e industrias creativas. 

Diseñamos y ejecutamos proyectos para empresas del 

ámbito creativo, administraciones públicas, creadores y organizaciones en general. 

Ideamos estrategias culturales frescas e innovadoras a medida integrando los 

nuevos lenguajes contemporáneos y las necesidades de los clientes. En los 

últimos años hemos llevado a cabo numerosas iniciativas, comisariado, diseño y 

montaje de exposiciones, identidad gráfica, edición de publicaciones, coordinación 

de festivales y eventos… colaborando con otros agentes o bien abordando el 

proyecto en su totalidad. 

 

 
Chichinabo Inc 

España 

Chichinabo Inc es una marca de cerámica ilustrada que 

pretende poner en valor aquellas pequeñas cosas que por 

cotidianas pasan desapercibidas. Todos los lugares comunes, 

historias y situaciones más auténticamente españolas, que en ocasiones son 

consideradas de chichinabo (de segunda) son las protagonistas de sus pequeñas 

colecciones de productos realizadas de forma artesanal. 

 

 
Contento 

España 

Contento es un estudio de diseño que desarrolla productos 

y servicios innovadores. Su propuesta es amplia y profunda, 

trabajando desde la identidad de marca y las estrategias de 

comunicación hasta el diseño de producto. En 2016 han lanzado “Dondo”, un 
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sistema de localización vía satélite para mascotas que pronto tendrá también su 

versión para niños.@somoscontento 

 

 
 

Creta Producciones 

España 

Productora de contenidos digitales para plataformas de 

explotación diversas. Tenemos un trayectoria de más de 10 

años experimentando con formatos para llegar a diferentes 

tipos de audiencia. Creemos que la creación digital puede empatizar con su 

audiencia ahora más que nunca, ello gracias al uso de nuevas tecnologías. El 

webdoc como herramienta, los productos transmedia o las cámaras de grabación 

de 360º o ofrecen unas posibilidades maravillosas a públicos alternativos a la 

demanda tradicional. @evapatricia 

 

 
 

Dcollab 

España 

Dcollab es uno de los primeros centros de coworking de 

Madrid que desde que abrió su primer espacio en el año 

2010 para Freelance, ha ampliado con otros dos centricos 

espacios más de 500 m2 también para Pymes, y un servicio diferenciador para la 

Gran Empresa de localización y diseño de oficinas a medida, pudiendo disfrutar así 

todos los perfiles de los beneficios y oportunidades que ofrece pertenecer a una 

red de profesionales tan variada y con un particular enfoque común, alcanzar 

bienestar y felicidad laboral. @dcollab 

 
 

El País 

España 

EL PAÍS es el líder mundial de la prensa diaria en español y 

una referencia del periodismo en el ámbito iberoamericano. 

Con más de 15 millones de usuarios únicos al mes, es el 
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primer proveedor de información de calidad en portugués y en español. Además 

de la redacción de Madrid, cuenta con delegaciones en Brasil, México y Estados 

Unidos, además de una amplia red de corresponsales por todo el mundo. Desde su 

fundación, en 1976, EL PAÍS ha sabido adaptarse a la evolución de los medios 

respetando sus señas de identidad: es un diario de valores, progresista y defensor 

de las libertades democráticas. EL PAÍS tiene corresponsalías en Galicia, País 

Vasco, Andalucía, Valencia, Berlín, Buenos Aires, Dubái, Jerusalén, Lisboa, Londres, 

Los Ángeles, Moscú, Nueva York, París, Pekín, Rabat, Roma, San Francisco, Bogotá 

y Miami; delegaciones en Colombia y en Bruselas; y redacciones en Madrid, 

Barcelona, México DF, Washington y Sao Paulo. @el_pais @taniagarc 

 

 
 

Inside Design 

España 

Realizamos proyectos de diseño de mobiliario e interiorismo, 

cubriendo todas las fases, desde la idea inicial hasta el 

producto final.Nos gusta diseñar para la gente de hoy, 

observar los cambios que se producen en la sociedad y descubrir nuevas 

necesidades. Para nosotros es un reto pensar en la utilización del menor número 

de elementos posible y diseñar con materiales innovadores.A la vez, tenemos un 

profundo respeto por el medioambiente, por los materiales y técnicas de 

fabricación artesanal y por los hábitos y costumbres culturales. @Su_deluna 

 

 
 

Land Estudio 

España 

Diseñamos espacios desde las emociones, pensando en las 

personas que lo van a habitar y en las relaciones que se van a 

construir. Creamos espacios para vivir que cuentan historias. 

Espacios coherentes que aporten significado y profundidad, que funcionen y 

puedan ir evolucionando. Somos personas apasionadas de nuestro trabajo, 

comprometidas con el diseño responsable. Creemos en el diseño como una 

herramienta para crear atmósferas, sensaciones y lugares para vivir. En los que la 
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estética es una consecuencia, no el fin. Estudio de interiorismo desde 2012, 

especializado en hoteles y espacios públicos.@land_estudio 

 

 
 

Las espigadoras 

España 

Las Espigadoras es una agencia que diseña, produce y 

comunica proyectos culturales. Acompañamos a nuestros 

clientes en procesos de innovación y recuperamos elementos 

aislados que al combinarlos abren nuevas oportunidades de negocio o de 

desarrollo de nuevos públicos para la cultura. Creemos que la viabilidad de 

cualquier iniciativa depende de la variedad de los agentes dispuestos a sostenerla, 

por eso regeneramos los proyectos en los que intervenimos con soluciones que 

conectan a personas y organizaciones. Actualmente estamos trabajando en el 

diseño y desarrollo de Aulafilm, un ambicioso proyecto digital educativo para el 

fomento de la lectura fílmica en los centros escolares, en colaboración con 

Screenly, la plataforma de crowdticketing en salas de cine.@LasEspigadoras 

 

 
 

MAYICE 

España 

MAYICE es natural crossover design estudio. Marta Alonso 

Yebra e Imanol Calderón Elósegui estudian cuidadosamente 

cada proyecto a través de análisis psicológicos dándole un 

tono emocional y respuestas estéticas a proyectos, productos y espacios. 

Traducen los deseos de clientes o usuarios respetando el alma de los materiales, 

construyendo ambientes, objetos y experiencias. Exploran los detalles que se ven y 

los que no se ven y observan lo que nos rodea con una mirada fresca. En este 

último año han participado en el evento Food Immersion en Villa Necchi Campiglio 

con motivo de la EXPO Milan, dirigido por FAI y comisariado por Francesca 

Formenti. ZOO ha obtenido el reconocimiento de Architizer y su trabajo y 

trayectoria la nominación de EDIDA ELLE DECO como Young Design Talent Spain 

2015. @mayicework 
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M&E 

España 

Murado & Elvira es un estudio de Arquitectura y Diseño que 

cree que el espacio contemporáneo demanda el desarrollo de 

nuevas estrategias de seducción y programación. Propone el 

uso de la empatía como material para la innovación del diseño arquitectónico y 

urbano. Aboga por un usuario activo, y por una arquitectura sencilla para una 

realidad compleja. Su trabajo ha sido premiado en concursos internacionales como 

Europan y nominado al Premio Nacional de Arquitectura de Noruega. También ha 

formado parte de muestras como FreshMadrid o la VII Bienal de Arquitectura de 

Venecia. @claramurado @juanelviratweet 

 

 
 

Ollita 

México 

Ollita cree que la organización personal es importante para un 

mejor desarrollo en los planes, sobre todo los vitales. La 

palabra organización la cargamos de significado positivo; una 

buena organización lleva a una planeación de eventos. Así, Ollita busca integrar el 

diseño, colores y texturas en los artículos que se utilizan a diario: libretas, agendas, 

estuches, mochilas, lápices, plumas, cajas, etc., con el fin de inspirar a las personas 

a que organicen sus ideas y, de esta forma, facilitarles el camino para cumplir sus 

sueños. En Ollita facilitamos un modelo de organización para que los sueños pasen 

a ser ideas y luego planes. 

 
Pum Estudio 

España 

PUM! Estudio se dedica a la artesanía digital, ayudando a sus 

clientes a transmitir confianza en sus marcas a través de 

medios digitales. Sus fundadores, Ricardo Ramos y Luis Belda 

son docentes de IED y vienen de mundos tan distantes como son las bellas artes y 

el diseño y los equipos de desarrollo de grandes corporaciones. Aunando 
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experiencia adquirida en esas áreas crean proyectos de alta calidad tanto a nivel 

técnico como visual. 

 
Santillana 

España 

Santillana es la compañía líder en España y América Latina en 

la creación de contenidos y servicios educativos. Es sinónimo 

de calidad e innovación dirigida a la comunidad escolar desde 

su creación en 1960. Tras cinco décadas de experiencia en el sector y una 

presencia internacional en 22 países, ha consolidado su hegemonía en todos los 

segmentos editoriales, estableciendo profundas raíces en cada uno de sus 

mercados locales. Desde marzo de 2000, Santillana forma parte de PRISA, el 

primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y 

portuguesa, líder en educación, información y entretenimiento.@iandradega 

 

 
 

Trotta & Sánchez 

España 

Trotta & Sánchez es un estudio que se dedica al diseño 

estratégico y a la comunicación. Su fuerza se basa en un 

equipo multidisciplinar y flexible que busca un solo objetivo: 

encontrar soluciones efectivas a problemas complejos. Con un enfoque particular 

en los nuevos medios, trabaja en proyectos relacionados a sectores diferentes 

como: deporte, seguros, cultura, alimentación, restauración, electrónica de 

consumo, entre otros. Sus fundadores, Massimo Trotta y Carlos Sánchez, fueron 

alumnos del Istituto Europeo di Design (IED) en Roma y en Madrid, promoción 

2003. @MaxTrotta 
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Ttipi Studio 

Ane Abarrategi Zaitegi. 

Ttipi Studio es un cooperativa del ámbito de la innovación 

social, que se dedica a implantar y dinamizar procesos y 

servicios de diseño colaborativo en la ciudad, organizaciones y 

entornos comunitarios. Ttipi nace del deseo y necesidad de experimentar con otras 

maneras de participar y crear en el ámbito público y privado; maneras basadas en 

actitudes colaborativas y propositivas, que ayuden a crear comunidades mas 

horizontales y creativas. 

 
Mi Clo 

Camino López Aguilar. 

Mi Clo es una marca de diseño especializada en ilustración y 

estampados sobre distintas superficies. A nivel conceptual, es 

un contador de historias! A nivel práctico y comercial funciona 

por colecciones de diferentes productos. Colecciones temáticas y atemporales. 

También coloridas y sugerentes. A partir de un concepto se desarrolla toda la 

gráfica, que después se aplica sobre diferentes soportes. Patrones sencillos y 

objetos funcionales. Desde prendas hasta juegos de té o papel de pared que se 

comercializan a través de distintos canales: mercados de diseño, tiendas 

multimarca y nuestra propia tienda on-line. También se realiza mucha venta 

mediante el boca a boca, y clientes que vienen a visitarnos a nuestro estudio en 

Madrid. 

 
Woodendot 

Daniel García Sánchez. 

Somos una firma que diseña y elabora productos de mobiliario 

e iluminación, con la madera como material principal. 

Fusionamos el saber hacer y el conocimiento de artesanos con propuestas 

innovadoras, para crear productos con personalidad, elegantes y respetuosos con 

http://www.ttipistudio.com/
http://www.ttipistudio.com/
http://www.ttipistudio.com/
http://www.mi-clo.com/
http://www.woodendot.com/
http://www.ttipistudio.com/
http://www.mi-clo.com/
http://www.woodendot.com/


el medio ambiente. Nuestro propósito es elaborar productos cercanos, que 

convivan con nosotros y creen espacios únicos, cálidos y atemporales. 

 
PROMOFEST 

Franc Planas Guillot. 

El objetivo principal de nuestra actividad es poner en contacto 

las producciones de nuestros clientes con el mayor número 

posible de festivales ya que, al ser la primera toma de 

contacto con el público y la industria, son una herramienta vital de promoción y de 

intercambio de información para los creadores. 

 
John Pepe 

Jaime Vallhonrat Serrano. 

John Pepe es un estudio fundado en 2013 por dos buenos 

amigos. Jaime Liñán, diplomado en Diseño Gráfico y 

Producción Multimedia y Diseño de Producto, y Jaime 

Vallhonrat, licenciado en Publicidad y R.R.P.P. y diplomado en Diseño de Producto. 

Ambos se conocen en el IED, cursando la diplomatura de Diseño de Producto. 

Actualmente John Pepe es una PYME de tres trabajadores que se dedica, 

principalmente, a diseño gráfico y de producto. 

 
SUNSET CINEMA 

Jesús Mateos de la Varga. 

Sunset Cinema es la primera empresa en España dedicada en 

exclusiva a la producción de experiencias cinematográficas 

alternativas y pop-up. Entre nuestros proyectos en Madrid 

destaca Cine de Cibeles, el gran cine pop-up que tiene lugar en la Galería de Cristal 

de Centro Cibeles y que cuenta ya con varias ediciones. 

 
 
 
 

http://www.promofest.org/
http://www.johnpepe.es/
http://www.sunsetcinema.es/
http://www.promofest.org/
http://www.johnpepe.es/
http://www.sunsetcinema.es/


Individually Connected 

Jorge Brillembourg. 

Individually Connected es una compañía que cree en las 

conexiones, de todo tipo, familia, amigos, parejas, así vemos el 

mundo como una serie de lazos invisibles que nos unen y que 

hacen nuestras vidas más alegres. El modelo de negocio es una E-comerce, como 

plataforma principal. Nuestros diseños están desarrollados sobre la base de que 

cada uno de nosotros es un ser único pero que a la misma vez comparte una base 

común que nos une, a veces esta base no es evidente al principio, pero se muestra 

en el momento oportuno. Por eso hemos diseñado nuestras camisetas en pares 

para que puedas compartir esas conexiones con el mundo. 

 

 
OPTA ARQUITECTOS 

Juan Ramírez Sanz. 

OPTA ARQUITECTOS es un Estudio de Arquitectura 

interdisciplinar con sede en Madrid. Con una experiencia de 

más de 15 años, ha realizado proyectos y obras en España y en el extranjero. 

Debido a su enfoque internacional, consideramos que el carácter único de cada 

lugar, cliente y programa establece un punto de partida nuevo y distinto en cada 

proyecto que estimula su redacción. 

 
ASTRONAUTA PRODUCCIONES 

Luis Ángel Ramírez. 

ASTRONAUTA PORODUCCIONES nace en 2005 con un 

estrategia dirigida a la ejecución de de co-producciónes 

cinematográfica entre Europa y Latinoamérica. Su CEO, Luis 

Angel Ramírez, es miembro de los networks europeos de productores ACE y EAVE, 

y a través de estas plataformas ha conseguido establecer estrechos vínculos con 

empresas de ambos lados del atlántico y ha co-producido internacionalmente más 

de diez largometrajes tanto de ficción como documentales que han sido 

presentados en los más importantes festivales de cine del mundo y han tenido 

importantes ventas internacionales. 

http://www.individuallyconnected.com/
http://www.optaarquitectos.com/
http://www.astronautaproducciones.com/
http://www.individuallyconnected.com/
http://www.optaarquitectos.com/
http://www.astronautaproducciones.com/


 
LEA Lectura Abierta 

Luisana Rodríguez Castellanos. 

LEA Lectura Abierta es un Club de Lectura Transmedia que se 

basa en una plataforma tecnológica para conversar sobre una 

historia, diseñando experiencias de usuario alrededor de una obra narrativa, de un 

relato. Presenta dos modelos de negocio diferenciados. Por una parte, un modelo 

de Proyecto a Medida, cuando nos dirigimos a instituciones, organizaciones, 

empresas que quieren instalar una instancia específica de LEA. Y por otra parte 

cuando nos dirigimos al público en general, el modelo de explotación y negocio 

está enfocado a proveer servicio abierto y masivo desde la nube, en un modelo 

clásico de SaS y aplicándose modelos de negocio digitales típicos de captación de 

audiencia y creación de comunidad con tarifas y packs según planes de servicios, 

planes de suscripciones y promociones, al estilo de las actuales plataformas de 

social media marketing. 

 
SESEÑA 

Marcos Seseña Blasco. 

Capas Seseña es una pequeña empresa dedicada a la 

producción artesanal y venta de capas. Fundada en 1901, y 

dirigida hoy por su 4ª generación. Conocida fundamentalmente 

por su capa clásica de caballero, elabora, hoy en día, todo tipo de capas para 

hombre y mujer. Cuenta con una bonita tienda centenaria en el centro de Madrid y 

una moderna tienda online. Vende a personas de todo el mundo a través de esos 

dos canales. Cuenta con una excelente reputación fruto de la apuesta por la 

continuidad en la producción de la capa clásica, de una adaptación sistemática a 

cada época y de contar con una inabarcable lista de clientes ilustres. Desde Valle-

Inclán, Pío Baroja, Gregorio Marañón o el rey Alfonso XIII, hasta Picasso, Fellini, Jane 

Fonda, Catherine Denueve, Buñuel, Cela, Kraus, Michael Jackson, Bruce 

Springsteen, Anne Winterthur, Carolina Herrera, Hillary Clinton, Jeff Bezos, o la 

actual Casa Real Española, entre muchísimos otros. 

 

 

http://www.lealecturaabierta.com/
http://www.sesena.com/
http://www.lealecturaabierta.com/
http://www.sesena.com/


24Dientes 

Margarita Mora. 

24 Dientes, una marca de productos de diseño que reinventan 

el objeto cotidiano. Objetos producidos en su mayoría en 

España y comercializados en todo el mundo. Los productos 

24Diente buscan arrancar la mayor sonrisa, aquella que enseña veinticuatro dientes 

(por eso el nombre 24Dientes, pues son los que se ven en la mayor de las sonrisas). 

De vocación nacional e internacional, la base del modelo de 24Dientes es no 

perder la exclusividad y originalidad y estar siempre al día. Ofrecer una alternativa 

de calidad pero asequible y original a un mercado que quiere diferenciarse del 

resto. Un público al que le gusta improvisar y tiene un concepto lúdico de la vida. 

 
Pannonico 

Marina Alonso de Caso. 

Pannonico es un proyecto dedicado al descubrimiento de 

libros electrónicos con un alto valor añadido. Nos dirigimos a 

lectores digitales que buscan ebooks cuidados, narraciones y 

ensayos rescatados del infinito de internet. Nuestro objetivo es crear un espacio 

especializado en literatura en formato digital de alta calidad, donde los usuarios 

puedan descubrir, a través de listas y recomendaciones, títulos que puedan 

comprar por descarga directa, en varios formatos. Ofrecemos un catálogo limitado, 

que seleccionamos mano a mano con los editores. Con ellos establecemos un 

trato directo, y nos quedamos con una comisión del 40% de las ventas. El proyecto 

está en fase semilla, estamos preparando el lanzamiento para la próxima 

primavera. Además de conectar con profesionales de los que aprender nuevas 

perspectivas, ideas y herramientas, el programa me parece el mejor lugar para 

cuidar estos primeros pasos de la empresa tan definitivos y tan abiertos a la vez. 

 
Gourmetillo food studio 

Mario Soriano García. 

Gourmetillo food studio es un estudio creativo enfocado en el 

diseño de experiencias gastronómicas no convencionales. 

Actualmente estamos prestando servicios de consultoría gastronómica creativa a 

http://www.24dientes.com/
http://www.pannonico.com/
http://www.gourmetillo.es/
http://www.24dientes.com/
http://www.pannonico.com/
http://www.gourmetillo.es/


hoteles y marcas de gran consumo. Además estamos estableciendo contactos con 

la industria de la alimentación, en concreto con productores para ayudarles a 

aplicar creatividad e innovación en sus procesos con el objetivo de desarrollar 

nuevos productos enfocados a nuevos y diferentes mercados. 

 
Monipantone 

Mónica de la Palma Abad Mañes. 

Socia y Fundadora de Indira Digital, una agencia de 

publicidad Digital que ofrece servicios plenos de 

comunicación a diversas tipologías de clientes.Inicialmente el 

foco del modelo de negocio estaba puesto en especializarnos en comunicación y 

publicidad digital. Más adelante, y debido a la demanda de servicios de nuestros 

clientes, ampliamos también a campañas offline y piezas de diseño gráfico. En 

Indira he sido Socia Fundadora con una participación de acciones y Directora 

Creativa. Ahora quiero cambiar el modelo. 

 
FEATURENT 

Rosa García Merino. 

FEATURENT es una agencia de comunicación especializada 

en el sector cinematográfico y audiovisual (entretenimiento) 

que trabaja para aportar valor a la industria a través de la 

comunicación y el marketing y que cuenta con experiencia en las áreas de 

producción y distribución. Ha trabajado en el lanzamiento de títulos como 

“Regresión”, “Cien Años de Perdón”, “Zipi y Zape y la Isla del Capitán” o “Cuerpo de 

Elite” y trabaja con cineastas como Alejandro Amenábar. Colabora con Mod 

Producciones, Telecinco Cinema, Atresmedia Cine, Vaca Films, Morena Films, 

Hispano Foxfilm o Universal entre otras compañías. 

 

 

 

http://www.monipantone.es/
http://www.featurent.com/
http://www.monipantone.es/
http://www.featurent.com/


The Wall Of Trends 

Noemí Vidal Villamisar. 

The Wall of Trends es una plataforma de tendencias de Moda, 

Complementos y Decoración. Sabemos que la moda está en 

la calle y en el comportamiento de la gente. Por ello tomamos 

el pulso sobre lo que sucede en el ámbito del diseño y nos encargamos de 

seleccionar lo mejor de las creaciones y las tendencias actuales. Buscamos servir 

de lanzadera para marcas nacionales y diseñadores que aman la moda desde un 

punto creativo y diferente. 

 
HAPIGAMI 

Víctor Manuel Rodríguez Gutiérrez. 

HAPIGAMI nació con el objetivo de llenar un hueco en el 

sector publicitario actual, repleto de agencias con estructuras 

poco flexibles que atan a creativos y empresarios a relaciones 

que, en muchas ocasiones, no aportan valor a ninguno de los dos. La idea es 

simple, partiendo de una red de creativos senior, ofrecer un servicio de calidad y 

personalizado, utilizando los perfiles que sean necesarios dependiendo de la 

tipología del producto solicitado. Actualmente damos servicio a 5 empresas: 

IBERIA, SERPROCOL, la UPM, ACCIONA y WESSUAL (www.wessual.com). Este 

último, me sirve de socio para el desarrollo de proyectos de formación (cursos de 

bienvenida, formaciones internas, etc.) y desarrollo de contenidos. Nosotros 

trabajamos para ellos de marca blanca como su departamento de Publicidad, para 

clientes como (GNF, Mapfre, ABBVIE, MSD...). 

 
Iberica de Danza 

Violeta Ruíz del Valle. 

Creación, producción y distribución de espectáculos de 

danza, con música en directo en ocasiones y participación de 

actores puntualmente. También nos dedicamos a la 

formación en talleres y Másterclass. Nos dirigimos principalmente a 

programadores, gestores y directores de teatros y espacios susceptibles de acoger 

este tipo de presentaciones y sobre todo relacionados con instituciones para 

http://www.thewalloftrends.com/
http://www.hapigami.com/
http://www.ibericadedanza.com/
http://www.thewalloftrends.com/
http://www.hapigami.com/
http://www.ibericadedanza.com/


programación y solicitud de subvenciones. Funcionamos con cachets, taquilla y 

subvenciones. Después de 23 años con la compañía estamos muy involucrados y 

colaboramos con diferentes asociaciones del sector. Buscamos la objetividad y una 

visión externa de nuestros productos en el amplio sentido de la palabra. 

 

IV Edición 

 

 

Victoria de la Calva Joyas 
 

Victoria de la Calva. 

 

Materializa emociones en piezas de joyería únicas de la mano 

de una artista joyera.  En el estudio "se cocina” todo: es un 

espacio donde se respira creatividad con la zona de diseño a la vista y joyas 

expuestas como esculturas. Nos sentamos alrededor de una mesa y nos cuentas 

tu historia. Decidimos cuál es el estilo que te define viendo juntos el extenso 

catálogo de piezas realizadas. Mientras saboreas un café, proyectamos TU joya. 

 
 

Beatriz Asín PR 

Beatriz Asín. 

 

Agencia de comunicación y diseño estratégico especializada 

en la construcción de experiencias en el ámbito del 

audiovisual. Analiza, genera una estrategia, construye un 

discurso y crea espacios de conexión con los públicos de las producciones y 

eventos audiovisuales a través de eventos en lugares insólitos, relaciones con los 

medios de comunicación/PR, soluciones de social media, web, móvil, 

acciones offline y realidad virtual, de forma integrada. Cada proyecto audiovisual 

tiene una identidad propia que solo un equipo abierto de profesionales orientados 

al Service Design Thinking puede ofrecer: diseñadores gráficos, publicistas, expertos 

en predicción de comportamientos a través del Big Data, arquitectos, gestores 

culturales y productores audiovisuales son piezas clave de la red que lo conforma. 

http://victoriadelacalva.com/es/
http://victoriadelacalva.com/es/
http://victoriadelacalva.com/es/
http://victoriadelacalva.com/es/


 

Cookadas 
 

Amalia Blanco. 

  

Cocinamos los mejores ingredientes para que tu reunión sea 

perfecta: contenido de calidad, experiencia 

creativa, timing adecuado, emociones positivas, cuidado por el detalle y reto 

superado. Cookadas pone a tu disposición un servicio de cocina marketizado para 

empresas: "Sabores Corporativos", "Sabores de Inspiración y Creatividad" y "Sabores 

de Fiesta" que te ayudará a alcanzar los objetivos de tus reuniones y eventos. 

 

 
 

Happyending. Los cerdos no usan pintalabios 
 

Ángela Alonso. 

 

Happyending es un estudio de diseño gráfico independiente 

que nace en Bilbao con el propósito de dotar al diseño no 

sólo de forma, sino también de significado. La manera en la que entendemos 

nuestra práctica se apoya en gran medida en la búsqueda de conceptos. Creemos 

en ellos como fundamentos; como punto de partida sobre el que construir. Son la 

herramienta que ayuda a nuestros clientes a definir y comunicar quiénes son, qué 

hacen y cómo quieren contar su historia de una forma clara y coherente. Cada 

problema es diferente por lo que nuestras soluciones son diseñadas de forma 

única. Que tomen la forma de un libro, una identidad, una ilustración o una 

estrategia de marca no es un problema; nuestra naturaleza y equipo es 

multidisciplinar. Exploramos, estudiamos y valoramos qué medios requiere un 

proyecto siempre y cuando sean los adecuados para afianzar estos fundamentos. 

Si lo que tu proyecto necesita es un limón, no te daremos bananas. Haremos 

zumo.  
 

http://cookadas.es/
http://www.wearehappyending.com/
http://cookadas.es/
http://www.wearehappyending.com/


Evoluziona. Health Marketing 
 

Carmen Iglesias. 

 

Somos una agencia de marketing especializada en el sector 

salud, con más de 7 años de experiencia en el desarrollo de 

estrategias de comunicación basadas en la innovación y las emociones. A lo largo 

de los años, nos hemos convertido en un departamento integrado dentro de las 

compañías con las que trabajamos, aportándoles soluciones creativas que generan 

recuerdos positivos en todas aquellas personas que participan en la cadena, tanto 

a nivel interno como externo. Para nosotros las emociones y no solo la razón 

construyen la memoria; generar atención es una de las llaves para entrar en ella. 
 

 

Cristina Díaz de Bustamante. Método Duu 
 

Cristina Díaz de Bustamante. 

 

Somos un taller de comunicación e innovación estratégica 

que ayuda a las personas a transformar sus ideas en 

proyectos que seducen, humanos y auténticos. Cocreamos conceptos, identidades 

y narrativas. Impulsamos a las marcas a comunicar desde su esencia. Proponemos 

una nueva forma de hacer, con mayor conciencia emocional, social y colaborativa. 

Lo llamamos duu. 

 

 
 

Fashion Showroom 

Cristina Grimalt. 

 

El proyecto se basa en la creación de 

un showroom multimarca de moda sostenible que busca 

implementar en el sector unos métodos más responsables 

de producción desde una perspectiva social. Creemos que debe ser una tendencia 

que llegue para quedarse y apostamos por firmas con tejidos naturales, materiales 

ecológicos o reciclados y de fabricación artesanal, firmas de moda solidaria con 

una misión benéfica o social y con la aplicación de criterios de moda más ética y de 

http://www.pdgevoluziona.com/
http://eclectic-atelier.com/
http://www.pdgevoluziona.com/
http://eclectic-atelier.com/


comercio justo. Por otro lado, queremos mejorar la experiencia del cliente creando 

una intranet en la que estos puedan estar más y mejor informados sobre las firmas, 

los servicios, sus pedidos, fechas y horarios de entrega, etc. Ampliamos también 

los servicios usuales ofreciendo asesoramiento a emprendedores del mundo de la 

moda para ayudarles en la creación de sus proyectos y en la toma de decisiones 

para que tengan más posibilidades de éxito en el mercado. 

 
 

LINK Ideas 
 

Gerardo González.  

 

Link Ideas es una productora de acciones de comunicación 

diferenciadoras, mejorando los procesos y facilitando los 

servicios. Su valor diferenciador es su modelo de innovación abierta basado en la 

cocreación de su red de socios estratégicos. 
 

 

Paper Loves Me. Plataforma digital 
 

Bea Canut. 

 

Existe un exceso de papel sin utilizar a nuestro alrededor. Los 

almacenes de las imprentas acumulan excedente de papel 

esperando a poder ser utilizados en otros proyectos. A día de hoy, en plena 

transformación digital, se aumenta la inversión en papel año a año, lo que viene a 

incrementar el problema. Y es que el papel es un material versátil, capaz de 

transmitir infinidad de conceptos y emociones gracias a los diferentes acabados, 

texturas y colores. 

Paper Loves Me nace como una plataforma que gira en torno al papel y a su 

reutilización con conciencia, dando visibilidad a aquellas imprentas que tienen 

stock disponible y poniéndolas en contacto con diseñadores, estudios y agencias 

que quieran poner en valor el papel excedente, contribuyendo a un uso 

responsable de los recursos disponibles en nuestro entorno. 

 

 
 

https://www.dip-proyectos.com/inicio
http://www.planbworks.eu/
https://www.dip-proyectos.com/inicio
http://www.planbworks.eu/


Mootable. Servicio de consultoría creativa cultural 

Camila Cela. 

Ayudamos a organizaciones, empresas y personas a 

identificar sus valores diferenciales y a darles una mayor 

visibilidad mejorando su comunicación con los segmentos de 

público adecuados. Nuestra metodología nos define: hemos 

creado una red que conecta a la comunidad creativa y cultural a través de la cual 

identificamos nuevas oportunidades en el sector y generamos contenidos basados 

en la cocreación y el crowdsourcing. 

  

 

Art for change 

Audrey Palacios. 

 

En estos tiempos de cambio que vivimos, donde la constante 

automatización abre unas puertas y cierra otras, resulta 

imperativo que tanto empresas como individuos, nos 

adaptemos a las nuevas reglas de juego. Considerando que como seres humanos 

solemos resistirnos al cambio, Art for change surge como una plataforma que, 

gravitando alrededor del arte y la creatividad como herramienta, propicia el cambio 

de una manera sutil a través de dos modalidades: 

La transformación de espacios habitables por medio de obras de arte 

contemporáneo de diferentes artistas inspirados en hacer visible lo que no está ahí 

a simple vista. 

A través de diferentes talleres de arte para individuos y empresas diseñados para 

las necesidades específicas de cada cliente. De esta manera desarrollaremos 

habilidades invaluables como la capacidad de reinventarnos y adoptar un nuevo 

punto de vista, otra perspectiva. 

 

 



Isostopy 
 

Fernando Gómez y Javier Escorihuela. 

 

Isostopy nace a partir de dos arquitectos y una reflexión: la 

era digital está redefiniendo la forma en que vivimos. Todos 

nosotros habitamos ya espacios virtuales (navegamos por 

internet, nos sumergimos en apps, etc). Pero en ellos se han perdido muchas de las 

cualidades que disfrutamos en el mundo físico. En Isostopy diseñamos 

experiencias y construimos espacios para habitar en esta nueva era y creemos que 

herramientas como la realidad virtual, aumentada o mixta nos brindan una 

oportunidad única de crear nuevos universos que poder visitar y en los que poder 

aprender, divertirse, meditar y socializar. 
 

Design with a purpose 
 

Eider Corral. 

 

Agencia de diseño para proyectos de transformación social. 

Entendemos el diseño como un arte social esencial para 

reflexionar el presente y proyectar escenarios más justos y 

sostenibles. Acompañamos a organizaciones y agentes que deseen jugar un papel 

relevante en la construcción de esos escenarios y les ayudamos a definir su 

esencia y convertirla en experiencias valiosas para las personas con las que desean 

conectar. 

 
 

ESdAstudio 

Elías Sancho de Agustín. 

 

ESdAstudio es un EStudio de Arquitectura y diseño 

apoyado en tecnología de Fabricación Digital. Desarrolla 

proyectos de arquitectura multiescalares, desde planes 

urbanos hasta edificios u objetos concretos, con una vocación: participar en el 

ecosistema urbano como el eslabón silencioso de la cadena trófica. Tenemos 

como objetivo recuperar estos lugares, democratizarlos, reutilizarlos y reactivarlos: 

reinserción urbana de los espacios. Tenemos como misión favorecer la movilidad, 

http://www.isostopy.com/
http://www.eidercorral.com/
http://www.isostopy.com/
http://www.eidercorral.com/


la conexión, la participación urbana y social de los ciudadanos: reinserción social de 

las personas. ESDAstudio crea y diseña con especial cuidado por eliminar barreras 

arquitectónicas, sociales o tecnológicas.  
 

Ismael Martín 
 

Servicio de mentoring para ayudar a directores y 

productores de cortometrajes (y cine independiente) a 

distribuir sus películas en festivales por ellos mismos. El 

objetivo principal es que adquieran los conocimientos 

necesarios para validar la distribución de sus propias 

películas. Durante este proceso trabajamos diferentes sesiones por email, 

realizamos una estrategia individualizada y solucionamos las dudas que van 

surgiendo. La duración mínima del servicio son 4 meses.  

 
 

Casa Ilustrada 

Joyce Moraes. 

 

Casa Ilustrada innova en el mercado de juguetes creando 

una experiencia intergeneracional alrededor de las casitas 

de juegos. Identificamos las necesidades de niños, padres y 

abuelos, para diseñar una casa de muñecos modular que viene acompañada de 

kits de personalización dentro del concepto DIY. Pegatinas, tejidos, piezas de fieltro 

y de crochet harán que estas casitas sean únicas y las tres generaciones disfruten 

de momentos inolvidables de aprendizaje mutuo. Al comprar una de esas casitas, 

por crowdfunding o tienda online, estarás colaborando también para que Casa 

Ilustrada imparta talleres de artesanía y juego entre huérfanos y ancianos de 

algunas ONGS de Madrid, generando un impacto positivo en su calidad de vida y 

autoestima. 

 
 

http://ismaelmartin.com/
http://ismaelmartin.com/


Orienta y Más. Método Bridge. 
 

Mar Ruíz. 

 

Método Bridge para empresas: ofrecemos una metodología 

única de aprendizaje y desarrollo de habilidades centrada 

en las personas. Con ella conseguimos que los equipos 

aumenten su productividad en el entorno actual o en procesos de transformación a 

través de la mejora de la emocionalidad colectiva y la inteligencia corporal. Nos 

enfocamos tanto en el “sistema” como en sus miembros de forma individual para 

diseñar la exclusiva fórmula de éxito que os permita superar los obstáculos que 

todo cambio conlleva. Método Bridge, un puente, una fórmula exclusiva para 

transitarlo, el inicio de un camino hacia niveles superiores de rentabilidad 

sostenible. 

 

lonnrot/educación 
 

Miguel Barahona.  

 

Nuestra misión es el diseño de espacios de aprendizaje 

innovadores que aprovechen y desarrollen las capacidades 

del alumno. La educación se enfrenta al reto de preparar a sus estudiantes para un 

mundo incierto. Los avances en neurociencia nos están desvelando los secretos 

del aprendizaje y la tecnología nos dota de nuevas herramientas cada vez más 

potentes. El espacio es fundamental para implementar metodologías activas 

centradas en el alumno y crear paisajes de aprendizaje donde tengan lugar formas 

de trabajo diversas. Este proyecto surge de la experiencia 

de miguelbarahona arquitectura, oficina especializada en proyectos únicos para 

clientes singulares. Junto a psicólogos, profesores y diseñadores nos proponemos 

convertir el diseño de espacios en motor de la transformación de la educación. 

 

 

 

 

 

 

http://orientaymas.com/
http://www.miguelbarahona.es/
http://orientaymas.com/
http://www.miguelbarahona.es/
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Alma Creativa - Hoop 

Chabe Bergasa. 

 

ALMA Creativa es una agencia de comunicación estratégica 

especializada en dos grandes áreas, la industria creativa 

(moda, música y cultura) y wellness. Su actividad se centra 

en el desarrollo de proyectos de consultoría estratégica para clientes a través del 

modelo de innovación abierta, y en la incubación de proyectos propios que son a 

su vez un laboratorio de conocimiento para el desarrollo de metodologías 

propias. Es aquí, en el “ALMA” de este laboratorio, donde nace el primer proyecto 

de la compañía que se presenta en esta V edición de la RIC: HOOP Eyes Society. La 

primera plataforma digital de alquiler de gafas de sol premium (entendiendo por 

ello, calidad de la lente, diseño y exclusividad) de España. HOOP es una nueva 

forma de relación de las marcas con sus clientes: a través del modelo pay as you 

go, el consumidor puede tener a solo un click las gafas que elija dentro de un 

catálogo con más de 500 referencia de marcas de lujo y últimas tendencias. 

En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus 

límites. Sócrates. 

 

 
 

The Cubbe 
 

David Delgado. 

 

The Cubbe es una Consultoría Estratégica de Desarrollo de 

Negocio especializada en la Industria Químico-Farmacéutica 

y sus empresas auxiliares. Facilitamos los procesos de 

cambio necesarios para que nuestros clientes puedan comprender sus problemas, 

construir soluciones y aportar valor, poniendo a las personas en el centro de la 

organización y haciendo que la responsabilidad y la confianza sean los ejes del 

crecimiento sostenible. The Cubbe cuenta con una metodología experiencial 

propia denominada Doh-It totalmente gamificada y que aplica en todos sus 

servicios, ya sean mentorías, talleres o procesos. Su equipo multidisciplinar de 



consultores trabaja de forma secuencial y transversal en los diferentes 

departamentos de la organización para conseguir cambios sostenibles que 

mejoren la cultura y la productividad. 

 
 

ELYC 
 

Eduardo Lorenzo. 

 

Asesoría-agencia de marketing y comunicación 

especializada en empresas B2B e industriales. Servicios 

plenos de estrategia, creatividad y realización de campañas. 

Base metodológica propia que combina branding, marketing relacional y 

marketing online.  

Objetivo comercial: diseño e implementación de una nueva línea de negocio. 

Servicios de creación de contenidos para empresas B2B (content marketing). 

 

 
 

Musicality 

Gabriel Casarini. 

 

Musicality es una plataforma tecnológica enfocada en los 

profesores de clases particulares de música. Nuestro 

objetivo es ayudarles en la sostenibilidad de su negocio 

ofreciéndoles soluciones simples especialmente diseñadas para ellos.  

 
 
 

Kalimera Estudio 
 

Gonzalo Pascual y Maura Sánchez. 

 

Somos un estudio de creatividad cultural. Kalimera significa 

buenos días en griego. Con este nombre queremos 

homenajear a Grecia y traer al presente su legado y valores 

culturales. En KALIMERA ESTUDIO creemos en una nueva forma de hacer cultura 

recuperando el sentido original de las humanidades: hacer la vida significativa. Una 

nueva forma de hacer cultura que aporta un sentido, una cultura fresca e 

http://elyc.es/
https://www.kalimeraestudio.com/
http://elyc.es/
https://www.kalimeraestudio.com/


innovadora, que tiene en cuenta también las emociones y las experiencias 

sensoriales como fuente de conocimiento. Para ello, conectamos disciplinas 

humanísticas con las industrias creativas a través de las metodologías del diseño y 

la creatividad, desarrollando proyectos y estrategias culturales para quienes 

demandan esta nueva forma de hacer cultura: instituciones culturales, empresas y 

público curioso. 

 

 
 

Yo te cuento 
 

Javier Siedlecki. 

 

Ayudamos a organizaciones y personas a potenciar sus 

mensajes por medio de historias. Utilizamos herramientas 

narrativas para reforzar marcas, preparar ponentes y diseñar 

eventos y formaciones. 

 

 
 

JMUM 
 

Juana Muñoz. 

 

JMUM, Jewels you wear inside, es una marca de bisutería 

que premia la complicidad que existe entre madre e hija. 

Piezas diseñadas para reconstruir el vínculo entre ellas que 

se rompe al nacer y que empieza a producirse a través de la protección de la 

madre. Una protección que impulsa a la hija a crecer mientras se genera una 

complicidad que acaba transformándose en mutua adoración. 

La colección se complementa con una línea para una mujer actual, empoderada, 

que expresa sus emociones, independiente, trabajadora, que ama la vida que tiene 

y disfruta al máximo de cada momento. Lleva con naturalidad las joyas que elige 

tanto para la oficina como en los encuentros inesperados a los que 

asiste. Biografías íntimas que, a través del contacto con la piel, fomentan la 

confianza de la mujer y conectan con fragmentos de diferentes etapas de la vida 

para trascender en el linaje femenino. 
 
 

http://www.yotecuento.com/
http://www.juanamum.com/
http://www.yotecuento.com/
http://www.juanamum.com/


Neutrø 

Julio Núñez y Simone Gallucci.  

 

neutrø es un estudio creativo que nace de la necesidad de 

representar visualmente el mensaje de alguien que quiere 

comunicar sus ideales al mundo. Para ello, el estudio se 

centra en la búsqueda de conceptos sólidos que permitan la creación de multitud 

de piezas coherentes. No se trata de hacer una pieza efímera, sino multitud de ellas 

conectadas entre sí. Para lograr esto, neutrø aplica la metodología del diseño en el 

producto audiovisual, integrando distintos campos relacionados entre sí bajo unas 

mismas directrices: vídeo/fotografía, diseño gráfico, animación 2D y 3D. 

neutrø nace de la unión de 3 profesionales del mundo del diseño especializados en 

cada uno de los campos de actuación del estudio. 

 

 
 

plázida 

Irene Gil. 

 

Hemos creado plázida para ofrecer a los nómadas 

digitales un espacio acogedor y atractivo para que puedan 

trabajar a gusto y encuentren a sus almas gemelas. No es lo 

mismo un espacio -por cool que este sea- donde poder trabajar que un espacio al 

que querer pertenecer. Plázida se sitúa dentro de los segundos. Queremos que nos 

llames por nuestro nombre y te sientas parte de nuestra comunidad. El nuestro 

además es el primer coworking madrileño que reivindica la filosofía slow. En un 

mundo ruidoso y enloquecido por la obsesión por la velocidad, plázida cree 

firmemente que lo mejor para nuestro espíritu es vivir más despacio. Despacio es 

relax, es prozac, es micro-felicidad, es conciencia, es serenidad, es tiempo para 

pensar y trabajar más a gusto. Plázida es el sueño de Irene y Miguel, que quieren 

convertirse en los mejores anfitriones de los nómadas digitales a su paso por 

Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 



Didark 
 

María Godoy. 

 

Empresa de gestión cultural creada en 2009 cuyos 

principales objetivos son: 

Acercar el patrimonio cultural de forma didáctica a todos los 

públicos, diseñando actividades con un perfecto equilibrio entre el aprendizaje, la 

diversión y la participación. 

Difundir la importancia de la protección de nuestro patrimonio para aprender a 

respetarlo y conservarlo. 

Ofrecer alternativas de ocio educativo y cultural creando servicios a la carta. 

Somos un equipo multidisciplinar con amplia experiencia y con pasión por lo que 

hacemos, nos caracteriza la calidad, originalidad y metodología en todos nuestros 

proyectos. Tras nuestro paso por la Red de Industrias Creativas vamos ampliar 

nuestra oferta empresarial creando una consultoría y asesoría cultural para aportar 

valor añadido a la gestión de la cultura, tanto en instituciones como empresas 

públicas y privadas de cualquier sector, creando soluciones originales y 

proyectos ad hoc para cada cliente. Queremos acercar y crear lazos entre el 

mundo de la cultura y la empresa aportando habilidades, metodologías y técnicas 

de la gestión cultural. 

 

 
 

Akimad 
 

Mika Montredon. 

 

En Akimad, creamos modelos de negocio con nuestros 

clientes apostando por la innovación a través de 

soluciones eficaces y ágiles. Diseñamos productos 

digitales escalables y flexibles combinando diseño y tecnología para crear 

experiencias relevantes, elegantes y sencillas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.didark.es/
https://akimad.com/
http://www.didark.es/
https://akimad.com/


Fundación Santillana. Festival de Filosofía 

Nuria Rodríguez. 

 

I Festival de Filosofía. El Festival pondrá en escena la 

energía polémica de la filosofía y la urgencia con que 

regresa a la vida cotidiana: cómo mantener una discusión 

culta, una disputa inteligente, una controversia lúcida. El I Festival de Filosofía, al 

que asistirán destacados filósofos, pensadores y críticos de la cultura, recordará al 

público asistente la validez de una disciplina que está en la base de nuestra 

civilización y la importancia capital con que la conciencia debe proteger su 

soberanía. 

Talleres de Filosofía: un ciclo de conferencias abiertas al público que precede al 

Festival de Filosofía que busca mostrar el espíritu práctico del pensamiento, el 

modo en que la filosofía concierne a nuestras más personales necesidades y cómo 

todo ser humano puede incorporarse a la tarea de pensar el mundo. Los asuntos 

que nos atraen, conmueven o interesan exigen las herramientas para pensar que 

pongan orden en el caos y claridad en la confusión. Estas charlas se realizarán en 

los principales museos de la ciudad de Málaga. 

 

 
 

Teaming Up 

Pep Sempere. 

 

¿Quiénes somos? Somos profesionales del diseño y la 

comunicación. Existimos para redefinir el mensaje de las 

empresas que apuestan por la sostenibilidad. 

¿Por qué estamos aquí? Porque las empresas que están haciendo la transición a la 

economía circular necesitan ayuda para transmitir de manera creativa y eficaz el 

impacto social y medioambiental de su negocio. 

¿Qué hacemos? Diseño, identidad visual, vídeo y storytelling para crear impacto en 

cualquier canal. 

¿Cómo lo hacemos? Como equipo de diseñadores, estrategas y productores, 

trabajamos codo con codo con nuestros clientes y partners. Juntos creamos 

imágenes y conversaciones que reconectan a las empresas con el futuro. 
 



TándemLab 

Rubén Sáez. 

 

TándemLab es una agencia consultora de comunicación 

digital dirigida al mercado colombiano. En nuestra primera 

fase de expansión nos dirigimos a las empresas de la zona 

de Antioquía y, en especial, a su capital, Medellín, sede de nuestra oficina 

colombiana. Ofrecemos los servicios de agencia digital y de consultoría de 

formación de manera integrada, mediante una metodología basada en la 

transparencia y la cocreación enfocada al sector de la industria turística. No 

buscamos clientes: queremos partners. Nuestro objetivo es empoderar a las 

empresas para que aprendan a competir en los mercados digitales y para ello 

ofrecemos una fórmula basada en la innovación y la comunicación, pero enfocada 

siempre al negocio. ¿Nuestro secreto? El ROI de nuestros servicios es el ROI de 

nuestros partners.  

 

 
 
 

#elinstituto 

Sergio de Pazos.  

 

Hay una creciente "infoxicación" en las audiencias, una 

sobrecarga informativa. Vivimos en un mar saturado de 

contenidos y productos que luchan por nuestra atención. 

Nuestros clientes nos buscan porque encuentran difícil transmitir su valor en ese 

mar. Parece que solo se puede competir en cantidad, emitiendo contenido 

constantemente. Pero eso solo agrava el problema y hace que el contenido 

caduque más rápido.  

En #elinstituto abordamos el problema de forma distinta. Convertimos a nuestro 

cliente en un faro en ese mar de información, en alguien que ayuda a comprender 

la realidad. Eso hace sentirse poderosa a su audiencia. Porque cuando comprendes 

la realidad, puedes cambiarla. Diseñamos contenidos y productos que hacen 

accesible lo complejo generando una alta interacción de público. 

 
 
 



Social Think 
 

Sylvia Rugeles. 

 

Social Think es una agencia de comunicación y diseño 

especializada en el tercer sector, así como en proyectos y 

campañas con un fin social. Bajo esta filosofía diseñamos y 

co-diseñamos experiencias y procesos de comunicación para la transformación 

social y el desarrollo sostenible. Con sede principal en Bogotá, Social Think se 

compone de un equipo con una red de comunicadores y diseñadores apasionados 

por trabajar para dejar huella, y con el gran reto de generar ideas, mensajes y 

plataformas que empoderen y logren tocar el corazón de las audiencias para 

convertirlas en agentes de cambio.  Bienvenidos a Social Think, un emprendimiento 

que está convencido de que el sector social es el futuro, y de que trabajar en lo 

que más nos apasiona es posible y rentable.  
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Grupo Master Producciones 
 

Alberto Pascual 

 

¿Es posible generar contenidos audiovisuales 

independientes y honestos desde fuentes de financiación 

no convencionales? 

En Grupo Master Producciones hemos venido produciendo contenidos para 

empresas privadas, la Administración pública y documentales de producción 

propia. En este momento, indagamos en un modelo que permita atraer a la 

financiación y creación de películas de no-ficción a otros actores como empresas y 

asociaciones. Hemos abierto el proceso de creación audiovisual al desarrollo, 

producción y postproducción, para co-crear una narrativa en plataformas 

transmedia con aquellas empresas que quieren tener una comunicación más 

honesta, transparente y sostenible con sus clientes. 
 

 

http://www.socialthink.co/
http://grupomaster.es/
http://grupomaster.es/
http://grupomaster.es/
http://www.socialthink.co/
http://grupomaster.es/


Basis 

Alejandra García 

 

¿Alguna vez has sentido que cierta ropa no te queda bien... y 

no has podido explicarte por qué? Es de tu talla, ¿no basta 

con eso? Basis es un proyecto que mezcla sastrería, big data 

y confección y que quiere repensar la forma en que hacemos ropa. Haciendo algo 

radical: escuchando a nuestros cuerpos. Basis es un movimiento que busca un 

cambio de paradigma en el tallaje y en la industria de la moda. 

 
 

Viajes de cine. Agencia de Viajes 

Ali Urrusolo 

 

Ali Urrosolo y CITY Creativa (Cooperativa de Innovación 

Turística y Creativa) presentan una propuesta, digital y 

creativa, para el nuevo mercado del turismo de cine, 

replicable y escalable a otras películas y destinos turísticos, porque... ¿y si el futuro 

del cine no estuviera en los cines? VIAJES DE CINE, la primera agencia de viajes 

especialista en turismo de cine, nace para responder a la demanda de millones de 

los espectadores de películas y series que viajan por el mundo en busca de una 

experiencia de cine en la realidad. Somos una plataforma online y colaborativa que 

reúne la mejor oferta turística de cine al mejor precio; apostando por la innovación 

disruptiva y desarrollando nuevos modelos de negocio aplicados a productos, 

servicios y experiencias inmersivas para el turismo cinematográfico. Ventinueve 

años de experiencia en proyectos creativos nos avalan y animan a asumir el reto de 

innovar el actual modelo de negocio del cine y turismo. Desde la fase de guión y 

diseño de producción, y en colaboración con las productoras, potenciamos al 

máximo el desarrollo turístico de las películas y sus destinos turísticos. Nuestro 

primer proyecto piloto desarrollado es El guardián invisible LIVE, una película 

donde las nuevas tramas turísticas van a invadir la realidad (cual Pokémon GO) para 

que el espectador-viajero se convierta en protagonista, “viva” las nuevas historias 

en los mismos lugares, decorados, atrezo y música de la película, y pueda disfrutar, 

en vivo y en directo, con los 5 sentidos. ¿Y tú, espectador, quieres ser protagonista? 

 
 



Omi Audio Content 
 

André Édipo  

 

Cada vez más, las marcas necesitan comunicar e interactuar 

con su público de forma más creativa. Si el consumidor 

quiere productos y servicios cada vez más personalizados, 

también deberá customizarse cómo se comunican con él las marcas. En Omi Audio 

Content creemos que la identidad sonora de una marca es tan poderosa como su 

identidad visual. Utilizamos el audio y la música como herramienta, para reforzar la 

identidad y comunicar los valores asociados a las marcas, permitiendo que 

éstas conecten de forma efectiva con su público y generen un brand engagement 

sólido que repercuta positivamente en los resultados de la empresa. Somos un 

equipo con más de 20 años de experiencia en música y comunicación. Tenemos 

una amplia red de músicos, compositores, productores y letristas que trabajan de 

forma coordinada para ofrecer soluciones personalizadas para alcanzar los 

objetivos de cada cliente. 

 
 

Mango Maracuyá. Publicidad que enamora 
 

Andrea Bonilla  

 

Mango Maracuyá es una boutique creativa especializada 

en belleza. Actualmente estamos en Lima (Perú) y 

contamos con 7 clientes del sector. Nuestra función está 

enfocada en un sinfín de tareas dentro del marketing digital. Tenemos identificado 

muy bien a nuestro público objetivo y, debido a esto, hemos encontrado la 

necesidad de conocer y comprar online productos de belleza natural peruano. 

Queremos seguir con nuestra línea de negocio, sin perder la esencia que nos 

identifica. Por esta razón nace Kiwii Maracuyá - Healthy Lifestyle, la primera 

plataforma online de productos de belleza peruano. 

 
 

 

 

 

http://andreedipo.com/
http://www.unibell.com.pe/
http://andreedipo.com/
http://www.unibell.com.pe/


Terrachidia 
 

Carmen Moreno 

 

Terrachidia es un proyecto de Arquitectura, Patrimonio 

Cultural e Innovación Social. Proponemos la Arquitectura 

Tradicional, y los procesos que ésta desencadena, como 

modelo de aprendizaje. Las tecnologías digitales, cada más con mayor presencia 

en nuestro día a día, no dejan espacio a otras formas de relacionarnos, de trabajar o 

de pensar. También la arquitectura contemporánea se aleja cada vez más de su 

esencia: del lugar, de los materiales del entorno y de las personas que la habitan, 

alejándonos así, de la arquitectura verdaderamente sostenible y de ciudades 

amables donde vivir. En Terrachidia incorporamos los aprendizajes de la 

arquitectura tradicional en todas sus líneas de trabajo: proyectos de Arquitectura, 

Consultoría y de Formación y Sensibilización, que desarrolla en lugares con gran 

carga histórica, donde la arquitectura surge íntimamente ligada al paisaje y cuya 

recuperación provoca un fuerte impacto social y una oportunidad de desarrollo 

para sus habitantes. Terrachidia es arquitectura respetuosa, enraizada al territorio, y 

una oportunidad de volver a lo tangible y a aprender haciendo. 

 

KnowmadHome 

Flexible coliving and workation solutions. Connecting the 

dots and the people 

Celia Casey 

 

La realidad profesional se encuentra en constante cambio. Esto afecta a cómo nos 

sentimos y nos relacionamos, tanto entre nosotros como con el entorno y la 

información. En KnowmadHome ofrecemos soluciones inmobiliarias flexibles para 

los trabajadores nómadas del siglo XXI. Freelancers, startupers y trabajadores 

deslocalizados tienen por fin una opción de vivienda profesional adaptada a sus 

necesidades en Madrid. Un espacio orgánico de innovación donde la sinergia está 

a la orden del día. 
 

 

 

http://terrachidia.es/
http://terrachidia.es/


KiSSe 
 

Christina Altuna 

 

KiSSe da vida a las ilustraciones y pequeñas obras de arte 

de los niños. Creamos KiSSe para ser un referente creativo 

en moda infantil. Los dibujos creados por mis hijos Karl, Vera 

y Serena, se inspiran en las historias creadas por mi marido, el escritor danés Jens 

Peter Kaj Jensen. Pasión, dedicación y honestidad resumen nuestro trabajo. La 

sensibilidad que deriva de los dibujos de los pequeños, hace la originalidad de la 

marca. La promoción de nuestra marca se está produciendo en redes sociales, en 

tres revistas especializadas del sector (Milk, Vogue y Kidswear Magazine) y en la 

participación en Ferias Internacionales especializadas en París, Tokio, Copenhague 

y Berlín (Playtime, CIFF Kids). Tenemos clientes con tiendas multimarca del sector 

en Corea del Sur, Líbano, Ucrania, Inglaterra, Dinamarca y España. 

 
 

Cristina Torrecilla Joyas 
 

Cristina Torrecilla 

 

Somos un pequeño equipo que diseña y produce joyas. El 

mercado está saturado, no solo de joyas -que también-, 

sino de todo tipo de productos, para todos los gustos y de 

todos los precios. Nosotros proponemos una joya con historia. Una historia que 

viene de su diseño y de los materiales con los que está fabricada. Habla de la 

persona que la lleva y de la persona que la regala. Tenemos una larga trayectoria 

diseñando y produciendo para otros (Sybilla, Itokin Japón y Museo del Prado, entre 

otros) y ahora sentimos que es el momento de hacer una propuesta personal y de 

este tiempo, uniendo la calidad del diseño y de la producción con el uso de 

materiales sostenibles. Empezamos esta aventura con dos colecciones de plata y 

polvo de oro ecológicos, junto con un material nuevo que se crea a partir de los 

posos del café. Nuestro producto va dirigido tanto al público como a las marcas 

que se preocupan por la sostenibilidad. “Compra menos, elige bien, haz que dure” 

Vivienne Westwood 
 

 

http://www.kisse.es/
http://www.cristinatorrecilla.com/
http://www.kisse.es/
http://www.cristinatorrecilla.com/


Fabiola Garrido 
 

Fabiola Garrido y Pilar Vicente 

 

Estamos saturados de productos vacíos, superfluos y que 

no aportan nada. En Fabiola Garrido diseñamos y 

producimos objetos en papel y otros soportes, hechos a 

medida. Creamos piezas vivas, sugerentes y originales (vamos a los orígenes) y lo 

transferimos a una postal tridimensional, un pop-up, una filigrana cortada con láser, 

un abanico, un juego… Cuidamos los detalles y acabados, los materiales, la textura, 

las sensaciones, la interacción y el diseño, para mimar la memoria, para que el 

viajero, el asistente a un evento o el que recibe nuestro objeto como regalo, respire 

el alma de ese lugar o el recuerdo de la experiencia. Ofrecemos nuestros servicios 

a empresas del sector turístico, cultural, y de otros ámbitos, revalorizando la 

comunicación de las empresas y marcas. Si tienes una idea, un espacio, un cuadro, 

una marca, nosotras lo podemos plasmar en un objeto con alma. 

 
 

Fundación IED España 
 

Floriana Petrosino 

 

Vivimos en una sociedad que se mueve en un entorno 

versátil, complejo e incierto, donde las tecnologías y la 

continua búsqueda de soluciones a los grandes retos que 

afectan a la humanidad están cambiando las reglas del juego. Estas 

circunstancias hacen que se replantee el papel del diseño. ¿Qué función debería 

desempeñar? ¿Es posible que, a través del diseño, el mundo avance hacia un 

cambio positivo?¿Qué compromiso social debería cumplir la Fundación de una 

escuela de diseño? A todo esto... ¿para qué sirve el diseño? Fundación IED España: 

despierta tu conciencia de diseño. 
 

 

http://fabiolagarrido.com/
https://iedmadrid.com/
http://fabiolagarrido.com/
https://iedmadrid.com/


Talent Lab 

Gosia Pajkowska 

 

Talent Lab es el laboratorio de formación dirigido a la 

industria de la moda. Puesto en marcha en 2017 bajo el sello 

del medio económico Modaes.es, Talent Lab diseña 

programas dirigidos a profesionales en activo de alta dirección, o middle 

management, orientados a mejorar competencias, ampliar perspectivas y 

actualizar conocimientos. A través de un panel de docentes de élite formado por 

profesionales con amplia experiencia, Talent Lab crea contextos de aprendizaje, 

fuera del ámbito empresarial, en los que se abordan las temáticas de mayor interés 

en el seno de las empresas. Conocimiento del sector en un contexto de 

transformación, formación intensiva, orientación práctica, generación de 

experiencias y satisfacción de los participantes son los ejes de Talent Lab, 

que cuenta con la confianza de empresas líderes en el sector de la moda en 

España. 

 

 
 

Teseo Comunicación 
 

José Ramón García Lozano 

 

Vivimos en un estado de flujo constante: 

industrias, mercados, empresas, competencia y clientes, 

todos cambian. ¿En qué se traduce todo esto? En 

una competencia total, con menos margen de error; en un entorno profesional 

complejo y en constante cambio. Resulta paradójico que, ahora, con más opciones 

que nunca, la gente no se sienta feliz. Sentimos que hay una inseguridad 

colectiva. Teseo, especialista en Personal Branding con celebrities desde hace más 

de diez años, ha estudiado esta problemática. Tenemos la intención de desarrollar 

el liderazgo creativo, ayudando a empresas y sus directivos a averiguar dónde ir, 

cómo llegar y con quién. Necesitamos líderes creativos con convicción: ética, 

integridad, creencias y una idea de cómo podría ser un mundo mejor. El programa 

que proponemos, tanto a directivos como empleados, es desarrollar oportunidades 

basadas en el crecimiento personal a través del autoconocimiento. 

Buscamos formas de encontrar equilibrio y bienestar dentro de nosotros y entre 

http://teseocomunicacion.es/
http://teseocomunicacion.es/


equipos, alcanzando así nuevos objetivos y responsabilidades. La meta de Teseo 

es inspirar a otras personas para que encuentren su camino. 
 

 

Paraisu Rural 
 

María González 

 

La vida en las aldeas está cambiando. ParaiSu 4.0 las 

mantiene vivas y fomenta culturalmente el espíritu 

contemporáneo de los pueblos. Ponemos en valor enclaves 

rurales con productores y pymes locales e hibridación artística. Con ello, 

acercamos el medio rural al mercado internacional. ParaiSurural ha creado ParaiSu 

4.0, una empresa que encuentra los tesoros del mundo rural para compartirlos: 

visibiliza los colores y los sabores del territorio rural siguiendo el modelo 4.0. 

ParaiSu es una empresa de venta de productos online que visibiliza territorios 

rurales. Ofrecemos productos Premium, artísticos y ecológicos, promocionados 

mediante una web serie de micro reports, visualizando así lo más típico y lo más 

rico de los lugares. Sí, lo más rico, porque queremos que se pueda saborear la 

España profunda en Europa y en el mundo. 

 

Papel Vence Piedra 

Patty de Frutos 

 

Luna llena, noche madrileña, la lluvia es la excusa para jugar 

por las calles. Un grupo de adolescentes ha grabado con su 

teléfono la secuencia. Conocen la incidencia de un cenital 

con gran angular porque #PapelVencePiedra ya es su manera de 

compartir, aprender y disfrutar. Llegan al teatro con la curiosidad apoderándose de 

sus manos. Tocan todo lo que pueden hasta encontrar sus asientos, cerca 

del escenario. Un azul intenso envuelve la sala. Estiran sus brazos como si fueran 

alas... Todos sus teléfonos brillan a la vez. Durante hora y media serán testigos, 

pasivos, activos; del proyecto que ellos mismos han visto crecer y han 

experimentado como creativos, a lo largo del mes. Desconocen la trama, pero el 

misterio les engaña entre la danza, los colores y la poesía. Diez años de video para 

https://paraisurural.wordpress.com/
https://paraisurural.wordpress.com/


encontrar en ese teatro a sus protagonistas. La revolución en sus ojos, se 

miran unos a otros. Han venido a cambiar las cosas. 
 

 

Special Spaces 
 

Pilar García 

 

Special Spaces es una empresa que desarrolla proyectos de 

interiorismo, especializada en clínicas de estética. 

El mundo del interiorismo se diversifica tanto que es difícil 

encontrar especialistas en cada sector y la gran mayoría se centran exclusivamente 

en la imagen. La misión en Special Spaces es ofrecer a las clínicas una mejor 

funcionalidad y experiencia del paciente para mejorar, no solo su imagen, si no la 

eficiencia de su negocio. 

 

 
 

Rakelitoh 
 

Raquel López 

 

Cada mujer debe aspirar al bolso con el que 

sueña. Rakelitoh es resultado de un proyecto basado en 

el diseño, producción y distribución de bolsos de 

piel. Nuestra misión principal es crear piezas versátiles y polivalentes, que cumplan 

con las necesidades funcionales que exige nuestro día a día. A lo largo de estos 

años, Rakelitoh ha profundizado en el arte de la marroquinería con un objetivo 

claro: la búsqueda de la innovación combinando el trabajo artesanal de la piel con 

materiales tecnológicos como el vinilo y diferentes tipos de mallas. Es una mirada 

hacia el futuro y la modernidad, acompañada siempre por el legado cultural que 

trae este arte tan enraizado a la humanidad, al hombre, desde sus inicios. La pieza 

resultante se convierte en una experiencia única, fiel reflejo de la personalidad de 

muchas mujeres que, con Rakelitoh, dan un paso más a la hora de sumar 

accesorios muy especiales a su outfit. RAKELITOH es Rakel In The Other Hand 
 

https://www.facebook.com/Special-Spaces-Montecarmelo-153551434821857/
http://rakelitoh.com/
https://www.facebook.com/Special-Spaces-Montecarmelo-153551434821857/
http://rakelitoh.com/


Brands and Roses INN 
 

Rocío Martí 

 

B&R INN es la consecuencia del momento 

de transformación que vivimos. Las marcas nos piden que 

contemos sus historias, retos y logros, de una manera más 

bonita y cuidada. Pero hay una cuestión muy importante que preocupa a las 

corporaciones: la comunicación de su proceso de Innovación, cuyos actores no 

suelen compartir y por ello cuesta más su asimilación en las organizaciones. Es 

determinante que esta información se viva desde dentro para que la Innovación 

sea real y termine implantándose. ¿Cómo lo hacemos? Hablando el mismo idioma, 

a cualquier edad, nivel de formación o departamento y, sobretodo, haciendo este 

viaje juntos. Compartiendo recursos y métodos para contar de una manera eficaz el 

proceso. Ayudamos a transmitir, de una manera atractiva y participativa, los 

avances y esfuerzos de la marca, implicando a todos en este viaje para que se 

refleje en el corazón de la empresa. 

 

 

VII Edición 

 
 

 

ANAPURNA 
 

Ana Saiz 

 

ANAPURNA es el alter ego de Ana Sainz Quesada. 

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y 

en el Máster de Formación del Profesorado por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ilustradora y artista afincada en Madrid. 

Trabaja diferentes disciplinas artísticas y se siente atraída igualmente por el dibujo, 

la pintura, el bordado o el grabado. También pinta paredes en espacios rurales y 

urbanos, trabaja la narrativa gráfica y la pintura mural en talleres con niños y 

adolescentes y, en su tiempo libre, diseña y cose sus propias prendas. Es 

sobretodo amante de leer y dibujar cómics. En 2015 recibió el premio Fnac - 

Salamandra Graphic por su primera novela gráfica, Chucrut. 

Sus historias se han publicado en revistas como Larva (Colombia) o Jot Down 

http://brandsandroses.com/
https://www.anapurna.es/
https://www.anapurna.es/
https://www.anapurna.es/
http://brandsandroses.com/
https://www.anapurna.es/


(España). Ahora se encuentra trabajando en su próximo cómic largo y preparando 

su primera exposición en solitario. 

 

 
 

The Objetive 
 

Anna Carolina Maier 

 

The Objective es un diario generalista dirigido a jóvenes 

adultos que combina lo mejor de los dos mundos en la 

generación de contenidos: periodismo de calidad y una serie de formatos 

innovadores adecuados a nuestra audiencia. 

The Objective se interesa por el futuro, porque es ahí donde pasaremos el resto de 

nuestras vidas, y por eso su foco está en la generación Z, ese 26% de la población 

mundial, nativos digitales y a la vanguardia de las tendencias que quieren cambiar 

el mundo… ¡y que necesitan información para lograrlo! 

Cuentan con una plataforma altamente visual que ofrece una experiencia de 

usuario atractiva. Creen que en momentos de crisis, cuando las noticias se tornan 

confusas, las falsas alarmas se multiplican, los bulos corren por las redes y la 

imperiosa inmediatez se apodera del momento para cobrarse unos cuantos clics, la 

ética y compromiso con el lector deben afianzarse. Dar información veraz es lo que 

les inspira. 

 

 
 

3D Collective 
 

Carla Jovine 

 

En 3D Collective realizan formación online para artistas de 

3D. Aportan recursos que explican de manera clara, los 

principios fundamentales de los procesos más técnicos de 

la profesión. Son una plataforma digital, donde los profesionales de la industria 

pueden aprender a optimizar la calidad de sus proyectos y sus tiempos de trabajo. 

 

 
 

http://theobjective.com/
https://3dcollective.es/
http://theobjective.com/
https://3dcollective.es/


TEAVIVA 
 

Cristina Pastor Bustamante 

 

TEAVIVA es una compañía de desarrollo psicosocial que 

ayuda a las personas a mejorar la convivencia en espacios 

educativos y empresariales a través del Teatro Social 

desde un enfoque sociológico. 

Abordan los fenómenos sociales a partir de la creación colectiva y la participación 

de sus protagonistas con el objetivo de comprender y tratar de transformar la 

realidad. Facilitan procesos de aprendizaje colectivo a partir de una metodología 

propia, basada en la investigación - acción - participación, donde la persona pone 

cuerpo a la realidad y ensaya en la ficción lo que posteriormente podrá transferir a 

su vida cotidiana favoreciendo una reflexión crítica conjunta. Se ensaya el conflicto 

social como experiencia de aprendizaje colectivo para mejorar la convivencia a 

través del Teatro de Intervención Sociológica. 

 

 
 

CRUCA 
 

Cruces de las Morenas  

 

 

CRUCA es una marca de diseño de ropa y bolsos exclusiva 

y sostenible. Se forma en el 2016 como alternativa a la fast 

fashion, con una producción limitada y local. Los bolsos se hacen en un pequeño 

taller de Madrid y la ropa en Daimiel, un pueblo de Ciudad Real que se ha visto 

afectado por la fast fashion. Cruces de las Morenas, la diseñadora, pasó su infancia 

en este pueblo y recuerda como sus vecinas tenían los talleres llenos de ropa que 

se confeccionaba para grandes marcas españolas. Ahora están cerrados y por eso, 

CRUCA busca volver a reactivar este trabajo bien hecho y con cariño. Hacer de la 

prenda algo sentimental. 

Está enfocada para una mujer que se preocupa por el futuro, que le gusta el diseño 

y se preocupa por dónde está hecha su ropa y bolsos, los problemas éticos y 

medioambientales. Valora lo artesanal y no sigue las tendencias, quiere calidad. 

 

 

http://andreedipo.com/
https://www.cruca.es/
http://andreedipo.com/
https://www.cruca.es/


 
BALAUSTA 
 

Eva Parra Hermida 

 

BALAUSTA, Acción Escénica Transformadora es una 

empresa de perfil artístico, social y cultural que ofrece 

servicios personalizados para las Áreas de Igualdad de las 

Administraciones Públicas y para las áreas de Diversidad o RRHH de corporaciones 

privadas. Su propuesta de valor está relacionada con el arte escénico como 

herramienta efectiva de cambio cultural y social. 

BALAUSTA idea y pone en escena textos teatrales con temáticas de género, diseña 

formatos innovadores en experiencias escénicas y en formaciones de teatro 

aplicado y da protagonismo a los procesos co-creadores tanto con client@s como 

con personas usuarias. 

 

 
 

Tramontana 
 

Gabriela Lendo 

 

Tramontana es una firma de 22 socios que desarrollan 

juntos proyectos de estrategia digital, diseño y 

comunicación. 

Ayudan a empresas y organizaciones a definir qué hacer en internet (estrategia 

digital), a hacerlo (diseño de producto) y a contarlo (narrativa audiovisual). Buscan el 

beneficio de mezclar perfiles diversos porque no creen en la diferenciación entre 

medios (online/offline) o entre plataformas (TV/radio/papel/web). Un guionista 

puede ayudar a que un menú de restaurante tenga mucha mejor narrativa. Un 

músico puede hacer cosas mucho más trascendentes si trabaja con una experta en 

sensores. Y un director de cine puede contar todos esos trabajos de manera que la 

gente lo disfrute y lo quiera compartir. 

A pesar de su corto ciclo de vida, cuentan en su portfolio con trabajos de primer 

nivel para clientes como Filmin, Cabify, Fever, Sherpa, Chicisimo o la Biblioteca 

Nacional de España. Y tres premios Laus de diseño 2017 (2 Oros y un Plata). 
 
 
 

http://balaustaaccionescenica.es/
http://www.tramontana.co/
http://balaustaaccionescenica.es/
http://www.tramontana.co/


English for Fun 
 

Jill Stribling 

 

English for Fun es una metodología pedagógica donde los 

niños son el centro de la comunidad. Su metodología se 

imparte en sus laboratorios de innovación. Son espacios 

donde los adultos y los niños aprenden en paralelo y con los mismos principios… 

FUN! 

Usan el idioma como una herramienta para conectar con el mundo. Desarrollan la 

empatía y otras habilidades fundamentales para prosperar en el siglo XXI. La 

educación tradicional no prepara a las personas en el desarrollo del pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la negociación o la 

flexibilidad cognitiva, y estas son las claves para el trabajo del futuro. 

Con la metodología English for Fun, empoderan a la comunidad desarrollando 

relaciones sólidas y respetuosas con personas de distintos países que aprenden 

unas de otras. Tienen seis líneas de negocio en dos centros de Madrid y tienen 

previsto abrir más centros. De esta forma, podrán dar la oportunidad a todo el 

mundo para crecer más feliz y seguro. ¡El futuro es brillante! 
 
 

 

 
 

MICOS by Pez Arquitectos 
 

Jorge Ribadeneira 

 

MICOS es un proyecto de Pez Arquitectos que aborda la 

transformación participativa de los espacios de aprendizaje. 

El objetivo de MICOS es la implantación de nuevos 

esquemas de entornos educativos que ayuden a cambiar el modelo tradicional. 

A través de MICOS elaboran proyectos de edificios educativos, desde su diseño 

hasta su construcción o transformación, planteando nuevos espacios en los que el 

alumno es protagonista. 

Su metodología de trabajo se apoya en un proceso de co-creación en la que 

participa toda la comunidad educativa. De esta manera, logran así sus metas: 

El empoderamiento de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. 

http://englishforfun.es/
http://www.pezarquitectos.com/talleres/taller-casa-encendida-2/
http://englishforfun.es/
http://www.pezarquitectos.com/talleres/taller-casa-encendida-2/


La inclusión de género y la integración de diferentes capacidades. 

La cohesión de todos los agentes participantes alrededor de una idea y un deseo 

colectivo. 

 

 

 
CIRKLO 
 

Sandra Martín y Laura Cano 

 

El interiorismo de los locales comerciales se entiende en 

nuestros días como un producto de usar y tirar. CIRKLO 

quiere cambiar este modelo de lineal a circular, poniendo el 

foco en el ciclo de vida de los materiales y en la continua transformación de los 

espacios. 

Diseñan espacios vivos que se adaptan a las distintas situaciones de los negocios, 

optimizando los sistemas constructivos empleados para ahorrar costes. 

 

 
 

LoleLoom by Los3ositos 
 

Lole Cuadrado 

 

LoleLoom es una marca de moda infantil especializada en 

ocasiones especiales, fabricada en España con detalles de 

inspiración oriental. Viene de la mano de Los3ositos, del 

grupo Lolybebe, empresa dedicada al sector de la moda infantil, desde hace 40 

años.  

La marca se caracteriza por el cuidado de los detalles, la buena confección y la 

posibilidad de personalización en los diseños.  

  

 

 

 

https://www.sandramartinsimon.com/
http://los3ositos.com/
https://www.sandramartinsimon.com/
http://los3ositos.com/


Unidad de Calidad - IED Madrid 
 

Lucía Diez 

 

En la década de los 60 un joven italiano de la isla de 

Cagliari, con apenas 20 años, fantaseaba con escenarios de 

futuro que se pensaban y construían desde un mismo lugar: 

el diseño. 

La transformación de nosotros mismos como personas, profesionales y en 

definitiva, como sociedad, pasa por la capilarización de la disciplina del diseño al 

resto de disciplinas que conforman nuestro mundo. Todo es diseño. 

Francesco Morelli, este joven italiano, contribuyó pensando y construyendo un 

lugar para el encuentro entre profesionales del diseño y el mundo. Su sueño se 

materializó en lo que hoy conocemos como el grupo IED, una casa de enseñanza 

con 10 sedes en todo el planeta y una red de más de 20.000 expertos diseñadores 

y creativos. 

Desde IED Madrid, se quiere salvaguardar el legado de su presidente y fortalecerlo. 

¿Cómo? Creando un área de trabajo en su escuela que asegure la calidad y 

excelencia de la experiencia de aprendizaje que comparten sus alumnos y 

docentes. 

  

 
Up&Up 
 

Lucía Zapata 

 

Up&Up· Unique People & Unique Places es una 

plataforma online de creativos internacionales únicos con 

fotografías, vídeos y entrevistas.  

Realizan eventos con presentaciones, workshops y masterclass de los integrantes 

de la comunidad en distintas ciudades del mundo. 

También son una productora artística con servicios de curaduría como coolcurator, 

elaboración de informes de tendencias y diseño de eventos. 

 
 
 
 
 

https://iedmadrid.com/
http://www.upandupweb.com/
https://iedmadrid.com/
http://www.upandupweb.com/


Next 3000 Creatividad y Tecnología 
 

Luis Antonio García 

 

Equipo de visionarios especialistas en diseño e innovación. 

Ayudan a las marcas a ser más relevantes y queridas por 

los usuarios y consumidores. Asesoran a las empresas en 

cuanto a lo que a branding se refiere para ser más modernas y visibles, 

transformándose 

y adaptándose al mercado y a la sociedad, en general en continua evolución. Están 

atentos a las tendencias, las analizan constantemente para comprenderlas y las 

utilizan para visualizar el futuro de una manera más nítida. Esto les permite generar 

ideas y procesos con los que poder adelantarse y liderar, junto a sus clientes y sus 

organizaciones, comportamientos y acciones encaminados a hacer las cosas mejor 

y, por consiguiente, a hacer del mundo un lugar más agradable para vivir.  

Diseñan el presente para construir el futuro con el objetivo de mejorar la 

experiencia de usuario de los clientes de las más innovadoras compañías. También 

conectan talento creativo y conversan con las nuevas generaciones. 

 

 
 

María Campos & Co 
 

María Campos 

 

Coaching y Formación para Mujeres. Acompañan a las 

personas en procesos de crecimiento personal y 

profesional a través de una metodología propia: el 

programa de Liberación de Dependencias Emocionales para Mujeres (LDEM).  

Desde 2012 han acompañado a más de 500 personas. Ofrecen servicios tanto a 

particulares como a organizaciones. El programa LDEM es un precioso viaje de 

autodescubrimiento y desarrollo hacia el empoderamiento consciente y la 

igualdad.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.next3000.com/
https://mariacampos.es/
https://www.next3000.com/
https://mariacampos.es/


Canahlla 
 

María Jesús Escosura 

 

canahlla.es es un espacio digital dedicado al arte que nace 

con la ilusión de contribuir a un mundo más humano. Para 

ello Maria Jesús Escosura expresa reflexiones, tanto de 

carácter social como sentimental, utilizando el dibujo y la escritura creativa.  

Sus influencias principales vienen del arte Naíf, del Dadaísmo, del Grunge y del 

Minimal. Los dibujos están creados con técnicas mixtas y digitalizados 

posteriormente para su mejor difusión en las redes. En cuanto a los textos, están 

creados con una de las técnicas Dadaístas, es decir, basados en el azar. Versiona 

los textos existentes manteniendo su contenido pero cambiando la puntuación y 

prescindiendo 

de partes de los mismos para darles otro significado.  

El Sharismo es otro de los motores de Canahlla: gracias a que comparte contenido 

de otros artistas en Internet, la autora está formándose continuamente e 

inspirándose para crear sus piezas y seguir evolucionando como artista. 

 

 
 

Mujeres Oníricas 
 

María Pérez-Montero 

 

Mujeres Oníricas es una marca de ilustración, orientada a 

mujeres, que aporta paz y tranquilidad al caos que nos 

rodea. Su propósito es que la mujer se tome unos 

momentos para reflexionar, que se identifique con estas imágenes de mujeres 

orgullosas de serlo y que conecte con su esencia y su paz interior.  

El estilo minimalista de las ilustraciones de Mujeres Oníricas, que se comercializan 

en distintos soportes, transmite, sin necesidad de palabras, mensajes profundos y 

sencillos con los que toda mujer puede identificarse. Son píldoras 

de mindfulness que uno puede consumir cuando lo necesite. 
 
 
 
 
 

http://canahlla.es/
http://mujeresoniricas.blogspot.com/
http://canahlla.es/
http://mujeresoniricas.blogspot.com/


En Lengua de Gato, estudio de comunicación audiovisual 
 

Miguel Nuño 

 

En Lengua de Gato es un estudio de comunicación visual 

que te ayuda a visualizar todo lo que quieras contar. Su 

modelo de negocio es una propuesta con tres líneas de 

actividad interconectadas: 

Comunicación visual: diseñan piezas online y offline de infografía periodística, 

comunicación empresarial, branding… 

Docencia: imparten talleres de infografía periodística y visual storytelling para la 

web. 

Creación y autoría: generan contenidos propios de arte secuencial, guión y dibujo 

de piezas de cómic, novela gráfica y humor gráfico. 

Son un equipo multidisciplinar con una estructura de geometría variable que se 

adapta con facilidad a cada tipo de proyecto. Preparan cócteles de creatividad, 

diseño y comunicación, con un toque de agilidad, versatilidad y trato a medida. 

Si crees que en un contexto de desinformación y ruido como el actual es 

imprescindible que el mensaje que quieres comunicar esté bien diseñado eres uno 

de los suyos y les encantaría trabajar contigo. 

  

 
Alimento by la Mojigata 
 

Natalia Cisterna 

 

La Mojigata comenzó como un restaurante en el Barrio de 

las Letras de Madrid. Al año y medio de abrir, apareció la 

oportunidad de comenzar a hacer catering para empresas 

del sector de la moda. Al cabo de unos meses de empezar con este servicio, 

decidió cerrar el restaurante y apostar por el catering. 

Poco a poco, se dieron cuenta que en el sector del catering había un vacío 

importante: los clientes contrataban comida para sus eventos, pero no prestaban 

demasiada atención a cómo se presentaba esa comida y tampoco a la capacidad 

que tiene la comida para comunicar. 

Empezaron entonces a darle un nuevo sentido a su trabajo y decidieron aplicar 

conceptos a su comida, a pensar la puesta en escena de la misma, según la marca, 

http://www.enlenguadegato.com/
https://www.lamojigata.design/
http://www.enlenguadegato.com/
https://www.lamojigata.design/


el producto o la temática del evento. Introdujeron el diseño en sus mesas y, poco a 

poco, han conseguido que los clientes apuesten cada vez más por sus servicios. 

  

 
Corleone 
 

Rodrigo López y Víctor Álvarez 

 

En Corleone son la estrategia, la idea, la producción y la 

comunicación. Son unos apasionados del branding y 

el visual content. Son una agencia creativa con un perfil 

multidisciplinar y un historial de éxitos en el mundo de la producción audiovisual. 

Trabajan con las marcas más innovadoras a través de todos los canales y 

plataformas con el objetivo de llegar al consumidor y fidelizarlo. 

No son una agencia de publicidad convencional pues les gusta abarcar todas las 

fases del proceso creativo, desde la creación de una marca y la elaboración de su 

estrategia, hasta la más cuidadosa e innovadora producción. 

Nuevas ideas y nuevos formatos. Cuantos más años pasan dando servicio a sus 

clientes, más les exigen. Y el caso es que siguen con Corleone. 

 

VIII Edición 

 

 

Flormotion 
 

Aitana Zaldua  

 

Vincapervinca nace hace más de 12 años como una pequeña 

floristería en El Barrio de las Letras. Pronto se dieron cuenta 

de lo que les gustaba ser floristas, pero de lo poco que les 

gustaba ser tenderas. 

Como solución a la crisis, pero también con el objetivo de dar rienda suelta a su 

creatividad y ser capaces de generar más facturación, en el 2012, deciden cerrar el 

local para convertirse en taller, sin local comercial, y se especializan en eventos y 

trabajos por encargo. Desde entonces, han trabajado para marcas y empresas 

http://www.corleonefilms.com/
https://www.instagram.com/flor_motion/?hl=es
https://www.instagram.com/flor_motion/?hl=es
https://www.instagram.com/flor_motion/?hl=es
http://www.corleonefilms.com/
https://www.instagram.com/flor_motion/?hl=es


como Chanel, Hermès, Hugo Boss, Hoteles RIU, Silken, Grupo La Máquina, La 

Mojigata, Intropia... 

Vincapervinca, conformada por dos socias, se ha constituido como SL, y se 

encuentra en un momento de crecimiento. Además, han emprendido nuevos 

proyectos colaborativos con la “competencia” del sector, con el fin de dar 

visibilidad al mismo: Flormotion. 

 

 
 

Vononoi 
 

Andrea Génova 

 

Diseñadora de producto, Andrea Génova comienza su 

actividad profesional explorando el diagrama Voronoi 

como metodología de diseño. 

El resultado es la colección de joyería en plata, Voronoi Jewelry, que se desarrolla y 

comercializa durante los últimos tres años, con un enfoque hacia la exclusividad y 

la calidad. 

Con el éxito de Voronoi Jewelry, llega Voronoi Light, línea de iluminación que 

incorpora y amplía los atributos de ligereza, geometría, elegancia y pureza de 

forma. 

Dos líneas de diseño diferentes que comparten una misma estética. 

El objetivo es la conexión con el producto, el toque emocional. Cada pieza, 

responde a una historia que la hace única, con el propósito de que la persona que 

la disfruta la haga suya, se enamore de ella y la incorpore a su historia personal. 

 

 
 

Flamingo Comunicación 
 

Beatriz Cebas 

 

Para llegar al corazón de las personas, además de una 

buena historia se necesita una buena estrategia de 

comunicación y marketing. En Flamingo ofrecen 

https://voronoijewelry.com/
https://www.flamingocomunicacion.es/
https://voronoijewelry.com/
https://www.flamingocomunicacion.es/


soluciones estratégicas y creativas para el sector audiovisual y las industrias 

culturales. 

Como los flamencos, capaces de estar largas horas apoyados sobre una sola pata 

sin cansarse, su metodología de trabajo se basa en el equilibrio. Tecnología, 

creatividad, análisis y factor humano. 

Este equilibrio entre arte y negocio lo aplican a sus servicios de comunicación y 

marketing: gabinete de prensa, eventos tematizados, marketing digital, social 

media o formación. En función de lo que eres, Flamingo te da lo que necesitas. 

Aportan conocimiento y pasión por los detalles y les encanta el trabajo bien hecho. 

También aplican las últimas tendencias del marketing digital y cultivan las 

relaciones personales con los periodistas. En Flamingo, el objetivo principal es 

conectar con la audiencia. 

 

 
 

CC STUDIO 
 

Cecilia Camacho 

 

CC STUDIO es una agencia creativa estratégica, que emplea 

el coolhunting como una herramienta clave para analizar, 

entender y adelantarse tácticamente a los movimientos del 

mercado. Con ello, pueden extraer insights de gran valor, con los que generar 

vínculos más fuertes entre marcas y consumidores. 

Su modelo se potencia gracias a la asociación con CC Magazine, una revista online 

de estilo de vida, tendencias e innovación con 10 años de historia y una notable 

reputación entre profesionales y público fiel. Esta alianza les permite actuar en dos 

vertientes: como generadores y conectores de conocimiento y al mismo tiempo 

como prescriptores. 

Sus servicios cubren todas las fases para el desarrollo de cualquier 

proyecto: research, estrategia, creatividad, contenidos y comunicación, y a través 

de su extenso network logran poner en contacto a las compañías con los actores 

relevantes en su business. 

Su reason why consiste en transformar las tendencias en negocios de éxito. 
 

https://lachicadelflequillo.es/
https://lachicadelflequillo.es/


Sibonia 
 

Florencia Gambartes 

 

Sibonia es una marca de diseño que crea y fabrica muebles 

originales y personalizables. Cuentan con una línea de 

mobiliario, donde el diseño se caracteriza por su 

creatividad y funcionalidad pudiendo adaptarse a los gustos del cliente. Además, 

ofrecen un servicio de asesoramiento de espacios con opción de diseño de 

muebles a medida, logrando una mayor personalización de tu hogar. 

En la actualidad, Sibonia está presente en la ciudad de Rosario, Argentina, como 

tienda de muebles de diseño propio. 

En los últimos meses, han tomado la decisión de dar el paso para convertirse en 

una marca de diseño creativo donde el producto es tan importante como el 

servicio brindado. Se basan en la originalidad y la personalización , apostando, 

además, por una economía circular. 

 

 
 

Formación+Arte 
 

Giuliana Locane 

 

Formación+Arte surge de la necesidad en mundo educativo 

de introducir cada vez más recursos y metodologías 

basadas en la creatividad y la innovación. 

En un contexto de cambios constantes, donde todo avanza, pero la educación 

sigue igual, queremos implementar el uso del arte como vehículo para despertar 

capacidades socioemocionales que acompañen el desarrollo humano y creativo 

de las personas, potenciando a la vez el aprendizaje académico. De esta 

manera, Formación+Arte busca potenciar la educación de estos estudiantes que se 

enfrentan a un futuro donde las profesiones creativas y el uso de habilidades 

sociales tendrá un gran valor añadido en su desarrollo. 
 

 

 

 

https://sibonia.com/
https://www.linkedin.com/in/giuliana-locane-1487597b/
https://sibonia.com/
https://www.linkedin.com/in/giuliana-locane-1487597b/


Libreria Rafael Alberti 
 

Iñaki Lucía 

 

Situada en el centro de Madrid, en el barrio de Argüelles, 

la librería Rafael Alberti comenzó su actividad en el mes de 

Noviembre de 1975. Desde entonces se ha convertido en 

una de las librerías de referencia en Madrid. 

En el año 2005 fue galardonada por el Ministerio de Cultura y la CEGAL con el V 

Premio Librero Cultural por su proyecto Encuentros en Alberti, con el que ha 

conseguido convertir el espacio de la librería en uno de los referentes culturales en 

Madrid. Muchos han sido los poetas, escritores, editores, que han dejado palabras y 

experiencia en las paredes de Alberti, por dar algunos nombres: Jose Luis 

Sampedro, Jose Antonio Muñoz Rojas, Ángel González, Francisco Brines, Ernesto 

Cardenal, Bernardo Atxaga, Joan Margarit, Juan José Millás, Elvira Lindo, Luis García 

Montero, Luis Muñoz, Ida Vitale, Juan Cruz... y así hasta más de 200 creadores 

literarios, poetas y ensayistas. 

Los editores independientes madrileños, concedieron el Premio Bibliodiversidad en 

el año 2004 a la librería Rafael Alberti por la variedad y riqueza de su fondo editorial 

(más 20.000 títulos). 

 

 
 

NIX 
 

Jorge Sanza 

 

NIX es un agente de cambio que agrupa actores sociales, 

económicos y culturales. Comparten el interés por la vida 

nocturna, creando un espacio para el diálogo y el 

encuentro entre la ciudadanía, la Administración y la noche madrileña. 

En NIX agrupan a promotores, artistas, asociaciones culturales, propietarios de 

salas, personas, etc., que conforman y disfrutan de la oferta cultural de nuestra 

ciudad en horario nocturno. Es decir, su campo de actuación se limita a aquellos 

agentes que contribuyen a la existencia de una escena cultural en la noche de 

nuestra ciudad. 

https://www.libreriaalberti.com/
https://www.facebook.com/nixnochedemadrid/
https://www.libreriaalberti.com/
https://www.facebook.com/nixnochedemadrid/


Desde NIX crean redes para conectar personas y proyectos. Además de visibilizar 

propuestas que generan valor para la escena nocturna y de nuestra ciudad. 

 

 
 

LN Creatividad y Tecnología 
 

Magdalena Carrero 

 

LN Creatividad y Tecnología es un estudio de diseño de 

Madrid, especializado en imagen y comunicación 

corporativa. 

Formamos un equipo multidisciplinar en continuo aprendizaje y comprometidos 

con nuestra sociedad. Estamos atentos a las tendencias, las analizamos para 

comprenderlas y las utilizamos para generar ideas y procesos con los que 

anticiparnos y liderar proyectos junto a nuestros clientes y sus organizaciones, 

siempre con la perspectiva de hacer del mundo un lugar más agradable para vivir. 

También conectamos talento creativo y conversamos con las nuevas 

generaciones. 

 
 

Marlota 
 

Mar García 

 

Marlota, una compañía de moda creada para transmitir 

belleza. 

Una belleza atemporal que aboga por la esencia de las 

personas, para llegar a ser quien eres. Sin apariencias ni disfraces. Desde la 

aceptación y la confianza en uno mismo. Profundizando en el camino propio. 

Prolongando la belleza interior al exterior. 

Sus prendas se convierten en el medio para conseguirlo. 

Transmitiendo una nueva manera de mirar el mundo a través del arte en todas sus 

disciplinas. Más allá de las prendas. Acercando la mirada hacia uno mismo y el arte 

a las personas. Hecho 100% en España, con la calidad como esencia. Materiales 

nobles certificados bajo OEKO TEX y Certificados REACH. 

https://www.luisan.net/
https://marlota.es/
https://www.luisan.net/
https://marlota.es/


Consumir menos pero con más calidad. Con honestidad, responsabilidad y 

autenticidad. Balance entre lo artesanal, lo tecnológico y digital. 

 

 
 

piscolabis 
 

Marta Albertini 

 

piscolabis nace como un espacio de encuentro y debate 

entre jóvenes que desean compartir sus experiencias, 

proyectos y conocimientos. Busca llevar esa idea más allá, 

colaborando con los jóvenes para aportar entendimiento. 

La misión de piscolabis es diseñar ofertas de marca, culturales y comunitarias que 

sean relevantes para la juventud y que permitan a las organizaciones conectar de 

forma real con ellos. 

 
 

Mummons 
 

Montserrat Baldó 

 

Fundado por la diseñadora Montserrat Baldó, Mummons es 

un estudio de diseño especializado en el cartón como 

material para crear y producir todo tipo de proyectos, 

como el diseño de luminarias y mobiliario para decoración, interiorismo, eventos y 

stands. También ha creado y coorganizado Love Cartón, el primer evento nacional 

de diseño con cartón.   
 

PAFER 
 

Pablo Fernández 

 

PAFER es un ente profesional de larga trayectoria, desde 

antes de la época digital, que domina y explota como una 

herramienta más. Lo digital es un medio al servicio de la 

creatividad y de la obra, que es el soporte. PAFER está en un proceso de continua 

formación, observando tendencias e innovando al aplicarlas. Es creativo en 

http://piscolabis.info/
https://www.instagram.com/mummons/?hl=es
http://www.pafer.com/
http://piscolabis.info/
https://www.instagram.com/mummons/?hl=es
http://www.pafer.com/


fotografía, ilustración y diseño gráfico. Realiza fotografías (producto, eventos, 

medios de comunicación…). Hace retoque de imágenes, ilustración (artesana y 

digital). Le apasiona mezclar disciplinas. 

El ente PAFER se define como un todo terreno (AWD). Igual que desarrolla una 

imagen corporativa, la implementa en distintos soportes offline y online (papelería, 

publicaciones, publicidad, web…). En definitiva, la imagen integral del cliente para el 

que trabaja, mimando y controlando el más mínimo detalle, desde estrategia, 

creatividad, desarrollo y producción, hasta el UI en una pantalla. 

Le avalan clientes de toda índole y sector: Ford, ICEX, Telefónica, Junta de Castilla 

La Mancha, Telemadid, Fundación Caja Madrid, Mazda, Instituto de Empresa, RACE, 

Forges… 

 

 
 

The Arrow 
 

Pilar Moreno 

 

The Arrow nace después de 15 años de experiencia como 

Agencia de Producción Creativa, principalmente en el 

sector Gran Consumo, para dar solución a las necesidades 

de las compañías que externalizan sus servicios y no consiguen los resultados 

esperados por falta de alineamiento y exceso de individualización. 

La propuesta de valor que quieren ofertar es la creación de una Oficina Técnica con 

un método propio que tendrá parte de estrategia y parte de táctica, adaptada a 

cada proyecto y perfil del trabajador. 

Queremos mejorar los procesos en base a un liderazgo más humanizado donde las 

personas cobren relevancia y empoderamiento. 
 

IED Community 
 

Raquel García 

 

A través del proyecto IED community se descubren los 

perfiles de talento dentro de la propia red del IED, un 

Centro Superior de Enseñanza Artística con un 

amplio Network internacional desde 1966. 

https://www.linkedin.com/in/pilar-moreno-lopez-90385a74/
https://www.linkedin.com/in/raquel-garc%C3%ADa-casado-44064713a/
https://www.linkedin.com/in/pilar-moreno-lopez-90385a74/
https://www.linkedin.com/in/raquel-garc%C3%ADa-casado-44064713a/


Una red de más de 70.000 creativos en Madrid que está abierta a la participación. 

Una incubadora de proyectos que en su página web/app, reúne a grupos de 

trabajo y comparte el aprendizaje a través de actividades culturales y transversales 

(charlas, talleres...) y su propia red de profesionales (Job Placement). Un Linkedin 

hecho a medida por la propia comunidad IED, cuidando de esta forma de sus 

alumnos, docentes y staff. 

IED Community crea un fuerte ADN IED, vinculando a toda la comunidad con 

empresas y logrando crear un ecosistema interdisciplinar que retroalimenta la IED 

Community. 

 

 
 

Seam Sisters 
 

Sira Hernández 

 

Pattern Maniac es una comunidad de costura online y una 

tienda de patrones en proceso de creación, Seam Sisters, 

que fusiona la pasión por la moda y un consumo 

consciente. 

Con un enfoque basado en la libertad de expresión y una imagen alternativa, los 

patrones Seam Sisters se dedican a crear una forma de vestir contemporánea de 

calidad y con estilo, ofreciendo tejidos que se adaptan a la perfección a cada 

patrón. 

Teniendo un largo recorrido y experiencia en la industria textil, quieren 

introducirnos en el proceso de patronaje, corte y confección, ofreciéndonos las 

herramientas para que lleguemos a la parte más divertida; crear nuestra propia 

prenda. Su web está llena de consejos, tutoriales y demostraciones fotográficas 

que harán que tengas una gran experiencia y alimenten tu creatividad en 

diferentes niveles. 

A través de Pattern Maniac podrás interactuar y compartir tus creaciones, por que 

hay muchas personas como tú. Anímate a subir tus creaciones y recibir likes. Esta 

comunidad te esta esperando. 
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/sira-hern%C3%A1ndez-cort%C3%A9s-a944a113/
https://www.linkedin.com/in/sira-hern%C3%A1ndez-cort%C3%A9s-a944a113/


dRAgoonFLY 
 

Yerena Salvador 

 

dRAgoonFLY es una Fábrica de Alas donde se 

producen Objetos Mágicos para niñxs. 

Yo soy Kotiro es un cuento infantil, personalizado e 

interactivo, con realidad aumentada, en el que se pretende fomentar la igualdad de 

género en profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

dRAgoonFLY quiere favorecer la lectura entre los más pequeños aplicando nuevas 

tecnologías que nos permitan convertir algo cotidiano en mágico. Combina el 

mundo real con el virtual a través de la Realidad Aumentada, haciendo que cada 

niño se sienta extraordinariamente especial personalizando cada cuento. 

 
 

Escribirte 
 

David Generoso 

 
David Generoso es una mezcla entre Quentin Tarantino, 
Netflix y un cuento de hadas. ¿Cómo puede cambiar tu 
empresa su experiencia de escritor? Con una mirada que 
se fija en el detalle, relatos emotivos, humor, estructura y 

un punto de vista diferente. 

  

En Escribirte narran las historias de tu empresa para que enamores a la audiencia. 
Las personas adoran las historias, las necesitan para vivir. La infancia está articulada 
en torno a ellas: los Reyes Magos, el hombre del saco, el ratoncito Pérez, el cuento 
de antes de irse a dormir… 

  

La narración de contenidos ayuda a comunicar tu marca y a conectar con tu 
audiencia. ¿Cómo? Con un libro especial que explique tu empresa, una memoria de 
resultados, un blog amplificado a través de las redes sociales, el storytelling de tus 
productos… Para ello, en Escribirte cuentan con fotógrafos, redactores de 
contenidos, SEO manager, social media y diseñadores. 

  

Además, posicionan tu negocio en internet. Y se lo gritan al mundo mediante 
contenidos que hablan el idioma del SEO, que apelan a las emociones y divierten. 
Para que tu historia impacte. Como un proyectil de palabras que llegan al corazón. 

 

https://www.linkedin.com/in/yerenasalvador/
https://davidgeneroso.com/
https://www.linkedin.com/in/yerenasalvador/
https://davidgeneroso.com/


dpda Arquitectura y Urbanismo 
 

Blanca Fajardo 

 

Dpda es un estudio de Arquitectura con especialización 

en Urbanismo y Edificación. Fundado en 2006, con sede 

en las islas de Tenerife y Lanzarote, el estudio nace del 

amor y compromiso con la profesión de arquitecto; con la arquitectura 

contemporánea, el paisaje, el urbanismo y su alcance social. Todo ello concretado 

en el cuidado y dedicación tanto a su cliente como a la obra que generan. 

Blanca siempre ha tenido claro que su estudio no debe alcanzar ninguna meta 

concreta, sino ser el camino para desarrollar una manera personal de relacionarse 

con sus clientes y de posicionarse profesional y socialmente. 

De su paso por Red de Industrias Creativas saca un mayor conocimiento de su 

empresa; una nueva manera de verla y enfocar el futuro, volviendo a disfrutar de 

esta apuesta marcadamente personal. 

 

 
 

Lycka 
 

Hada Martínez 

 

Hackers del tiempo, diseñadores de avatares, 

gastrónomos moleculares, nanomédicos, mánagers de 

privacidad, tridimensionalistas... Las nuevas profesiones ya 

están aquí y más allá de lo que imponga lo tecnológico, las pequeñas y medianas 

empresas deberán seguir cuidando de su capital humano, alimentándolo de 

creatividad, habilidades sociales y gestión emocional entre otras. Cuanto más 

integradas estén estas competencias en la realidad empresarial mayor ventaja 

competitiva aportarán. 

Bienestar, aprendizaje, escucha... nadie escapa ya al tópico de que “la felicidad del 

empleado repercute directamente en su compromiso y 

productividad”. Lycka acompaña a las empresas en ese día a día que no les deja 

llegar a todo, ni cuidar de todos, e integrar esas pequeñas grandes necesidades 

con diversas metodologías como pequeñas dosis de autocrecimiento; ¿cómo ser 

un mejor confidente?, ¿cómo ser más sociable?, ¿realmente sé con quien trabajo? 

https://www.linkedin.com/in/blanca-fajardo-l%C3%B3pez-b28a8b37/
https://www.linkedin.com/in/hada-mart%C3%ADnez-torregrosa-964aa883/
https://www.linkedin.com/in/blanca-fajardo-l%C3%B3pez-b28a8b37/
https://www.linkedin.com/in/hada-mart%C3%ADnez-torregrosa-964aa883/


Con encuentros alrededor de una comida, fomentando la sobremesa... con 

sesiones de tendencias creativas, o una sesión de shiatsu o una escapada para 

repensarse... 

Lycka dinamiza nuevas formas de gestionar este cambio. Provoca cruces de 

interacción personal para recuperar la ilusión, impulsar la transformación, regenerar 

el espíritu humanístico y emocional, aprendiendo todos de todos y abriendo una 

visión holística a la diversidad de las múltiples realidades. 
 


