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“El emprendimiento es un estilo de vida” uno de tantos caminos, pero que, en este 
caso, debemos escoger conscientemente y con plena confianza.
Un camino lleno de obstáculos pero también de satisfacciones.
Un camino en el que aprender día a día
Un camino en el que la singularidad y tu “know how” marcan la diferencia.

Por todo ello debemos rodearnos de profesionales como nosotros y fomentar el 
intercambio de experiencias y conocimiento mediante un Networking efectivo y de 
calidad.

En maaya trabajamos con el objetivo de conectar y generar sinergias entre profe-
sionales y proyectos emprendedores, freelance y creativos. 
Estamos convencidos de que la unión hace la fuerza y que entre todos, podremos 
conseguir nuestros objetivos.

Para lograrlo, ofrecemos formación, asesoramiento y generamos espacios de en-
cuentro (Eventos de Networking) donde no falta creatividad, inspiración e ilusión.

Gracias una vez más por estar hoy aquí y esperamos seguir en contacto contigo a 
través de nuestra #COMUNIDADmaaya

Nuestro cuarto encuentro de Networking da la bienvenida al verano en un espa-
cio privilegiado y con unos invitados y participantes que seguro, no nos dejarán 
indiferentes.

Tras nuestra primera #CONVOCATORIAmaaya, 10 han sido los proyectos selec-
cionados por el jurado, (de entre más de 30 proyectos presentados) y 3 los que 
presentarán sus iniciativas hoy al público.

Un encuentro donde compartir e inspirarnos, donde aprender y crecer juntos.

Si quieres conocer más sobre el evento y sobre el proyecto maaya, puedes visitar 
nuestra web: www.maaya.es o seguirnos en redes sociales: @maaya.es
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Como directora de maaya, quiero en primer 
lugar agradecer a todos los profesionales que 
habéis apoyado el proyecto hasta el momen-
to.
Hoy no estaríamos aquí si no fuera por vues-
tra confianza y colaboración.

Un espacio de intercambio y de inspiración para emprendedores creativos

MARTA GÓMEZ ANAYA
Directora creativa de maaya

Encuentro de #NETWORKINGmaaya

COLABORADORESmaaya
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Gabriela Garcés
Gestora Cultural
PROYECTO ARTÍSTICO

www.coofilmresidence.com
@COOFILM_
gab.g.santamaria@gmail.com

Coofilm es un programa de residencias artísticas dirigido a mujeres cineastas y 
enfocado en la conciliación. Coofilm convertirá Madrid durante el 2019 en punto 
de conexión entre productoras, directoras y guionistas de España y América Latina.  
Coofilm es una residencia de cine que combina el trabajo colaborativo presencial 
y online. Nos centraremos en el impulso y la visibilización de estas artistas, brin-
dándoles un espacio para crear sinergias para sus proyectos presentes o futuros.

En esta primera edición, 15 mujeres cineastas tendrán la oportunidad de tejer 
redes de trabajo con profesionales del sector cinematográfico dentro de Coofilm. 
Con un completo programa tanto presencial como online cuidadosamente co-
misariado que cuenta con más de 30 horas presenciales y más de 20 horas de 
formación online y con la presencia destacada de las tutoras Virginia Yagüe, María 
Zamora y Arantxa Etxebarría. 
Dentro de las actividades de Coofilm tendremos tres encuentros presenciales ins-
tensivos de fin de semana, un maratón de rodaje de corto conciliable colaborativo 
y tres coloquios abiertos al público coincidentes con el desarrollo de la residencia 
presencial.

Coofilm es un proyecto subvencionado 
por el Ministerio de Cultura y Deporte 
en su convocatoria de modernización e 
innovación de las industrias culturales y 
creativas.



Myriam Rodríguez del Real 
Javier Correa Román
Filósofos
PROYECTO EDUCATIVO

www.colectivomentesinquietas.com
@colectivomentesinquietas
informacion@colectivomentesinquietas.com

Somos dos jóvenes filósofos que nos encanta debatir y pensar sobre los problemas 
de nuestro día a día. Nos apasionan los libros y queremos contagiar este amor por 
el pensamiento crítico a toda nuestra generación. ¿No tenemos todos problemas? 
¿Por qué no crear espacios de debate y pensamiento crítico en vez de seguir como 
ovejas a influencers que cobran de las marcas por vendernos sus consejos?

No sabemos hasta dónde llegaremos pero si conseguimos crear, aunque sea mo-
mentáneo, un pequeño espacio de discusión entre jóvenes, entonces habremos 
conseguido cambiar un poquito el mundo.

Eso es Colectivo Mentes Inquietas.

Nuestro primer objetivo fue intentar aprovechar los nuevos espacios que nos dan 
las tecnologías. Si los espacios principales en la antigua Grecia eran la plaza o el

mercado, nadie puede dudar de que 
ahora son las redes sociales. Más que 
crear nuevos espacios fuera de ellas, 
lo primero que intentamos fue trans-
formar estos espacios para generar 
debates y fomentar el pensamiento 
crítico.

Hugo Martínez - Burgos
Director en Nagare Art Projects
PROYECTO ARTÍSTICO

www.nagare-art.com
@nagare.art
nagare.art@gmail.com

Plataforma de proyectos de arte basada en una comunidad artística independiente 
con múltiples sedes expositivas y en constante movimiento.
¿Eres artista y quieres mostrar tu trabajo al público adecuado? ¿Tienes un espacio 
en el que el arte puede convertirse en piedra angular y generar más atención? 
¿Quieres lanzar un evento o proyecto y las artes visuales son fundamentales? 
¿O eres simplemente un amante del arte contemporáneo?

Nagare art projects es una nueva plataforma que, más que una especie urbana, 
es un movimiento, un fluido, un estado natural para el arte. Generamos exposi-
ciones, eventos, proyectos de creación contemporánea… de una forma única, en 
la que la implicación activa de una gran comunidad de artistas libres e indepen-
dientes es la parte esencial, y la interacción con el público cosmopolita se consi-
gue en espacios y momentos singulares, rompiendo con la rigidez de los circuitos 
tradicionales.

Como plataforma proporcionamos visi-
bilidad a los espacios expositivos, incor-
porándolos al tejido cultural y creativo 
de la ciudad. La programación exposi-
tiva es siempre comisariada cuidadosa-
mente, en función de las características y 
la personalidad de cada espacio.

Como comunidad artística somos ca-
paces de generar proyectos y eventos 
únicos en los que las artes visuales son 
protagonistas y transmiten el mensaje 
buscado para cada ocasión.
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Cristina Serrano Torres
Interiorista
PROYECTO ARTÍSTICO

www.cubirdstudio.com
@cubirdstudio
cubirdstudio@gmail.com

CUBird Studio nace de nuestro primer proyecto, premiado en el concurso internacional de inno-
vación y diseño de espacios hoteleros para la cadena Eurostars. Este proyecto, The CUBird, fue la 
razón que nos llevó a las tres a emprender el vuelo juntas y el que nos dió el nombre al estudio.
Nos une las ganas de crear, colaborar y crecer.
Desarrollamos proyectos de Interiorismo en espacios comerciales, oficinas, viviendas y espacios 
efímeros adaptándonos en todo momento al estilo de nuestros clientes. También ofrecemos servicios 
de Home Staging, Decoración e infografías 3D. 
En CUBird cada proyecto es único, hecho a medida, siempre reflejando una pequeña parte de la 
personalidad de nuestro cliente, porque no nos identificamos con el diseño en serie, sino con el 
diseño con el que el cliente se sienta identificado.
Nuestro objetivo, cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes. Nuestra ilusión de cada día, 
hacer lo que más nos gusta. Nuestro reto conseguir que UN espacio sea TU espacio. 

Andrea Perissinotto
Gestor Cultural
PROYECTO ARTÍSTICO

@artperissinotto
info@andreaperissinotto.com

 1 Artista 1 Día es un programa internacional de micro residencias, centradas en el desarrollo de 
soluciones innovadoras para fomentar la visibilidad de los artistas y brindarles las herramientas ne-
cesarias para promocionar, acelerar y fortalecer su carrera profesional en el mundo del arte.

El proyecto se estrenó en febrero de 2018 en la galería Theredoom de Madrid (C/ Doctor Fourquet, 
3) y desde entonces ha contado con la participación de más de 20 artistas, cuya obra abarca una 
gran variedad de disciplinas y técnicas: desde el videoarte al teatro sensorial, pintura, collage, dibu-
jo, acuarela, poesía, ilustración y música experimental.
1 Artista 1 Día fue galardonado con la beca Tandem, otorgada por la Quinta del Sordo de Madrid; 
se presentó en la feria de arte emergente Hybrid Art Fair, en L’Emplacement de Toulouse (Francia), 
en la última edición de Art Banchel y ahora, tan solo unas semanas después, ha sido seleccionado 
como proyecto finalista en el evento “Conecta y Emprende” de Maaya.

Beatriz Infanzón Aracil
Redactora de contenidos
PROYECTO MARKETING

www.beatrizinfanzon.com
@beatrizinfanzon
hola@beatrizinfanzon.com

Mi idea de negocio parte de la base de unir storytelling, copywriting, marketing emocional y creati-
vidad, mis especialidades dentro del marketing digital.

El objetivo es crear y redactar contenido e historias para webs, blogs y Redes Sociales de empresas y 
emprendedores que quieran conectar emocionalmente con sus clientes a través de
textos hilados con las palabras adecuadas que emocionan, conectan y convierten, teniendo presente 
su historia de marca, esa que le hace diferenciarse de su competencia todo ello sin
perder su personalidad ni el tono de voz con el que se comunican.
Quiero trabajar con aquellas marcas que quieren (r)evolucionar y encontrar ese relato que las hace 
especiales y las diferencia. Aquellas que buscan conectar la parte emocional del cerebro de sus 
clientes, provocar sensaciones con las palabras y que valoran la importancia del contenido emo-
cional.
Quiero que el mundo se mueva a través de las palabras y las emociones.



Chus Bernabeu
Gestora
PROYECTO CULTURAL

www.ilustradas.es 
@ilustradas_es
xusbernabeu@gmail.com

ILUSTRADAS es un proyecto de profesionalización y visibilidad. 
Un encuentro que pretende dar relevancia al universo de la ilustración, rico en creatividad y mensaje. 
Es un espacio donde los profesionales podrán plantear interrogantes, así como expresar su visión 
acerca del panorama actual e intercambiar puntos de vista. En definitiva, ser partícipes de la fuerza 
que esta disciplina ha demostrado poseer en los últimos años.

Más de 20 artistas conversarán sobre el pasado, el presente y el futuro de la ilustración teniendo en 
cuenta el contexto social, en unas jornadas pensadas para profesionales sin dejar de lado al gran 
público, consumidor y partícipe de nuestro universo ilustrado. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo poner en el punto de mira al sector, ver los baches que está 
encontrando para profesionalizarse, y al mismo tiempo demostrar su valía.

Lorena de Diego Nuño
Productividad, formadora
PROYECTO EDUCATIVO

www.tacticapractica.com
@lorenaddiego
lorena@tacticapractica.com

Táctica Práctica es un proyecto de formación para ayudar a personas y organizaciones a aumentar 
su productividad y mejorar sus resultados. La productividad personal te reconcilia con tu tiempo y 
tus actividades; es un medio para aumentar tu bienestar personal y laboral. Porque, aunque los 
objetivos y metas sean complejos, la manera de lograrlos no debería serlo. La clave es tener una 
buena estrategia. 
Los cursos, talleres y programas de mentoría de Táctica Práctica tienen como objetivo encontrar el 
mejor sistema para cada situación. Juntos creamos una estrategia de organización a medida, por-
que las necesidades de una empresa, un grupo de trabajo o un individuo son muy diferentes y no 
tiene sentido trabajar igual en todos los casos. 

Dalma Turk
Cultural Manager
PROYECTO ARTÍSTICO

www.inthestudio.art
@inthestudio_madrid
dalmaorsolyaturk@gmail.com

InTheStudio es un proyecto artístico en Madrid que pretende facilitar el acceso al arte contemporá-
neo abriendo las puertas de los estudios y talleres de artistas al público. De esta forma, los intere-
sados tienen la posibilidad de realizar visitas en grupo en el espacio creativo del artista, conocerle 
personalmente, hacerle preguntas y escuchar su propia interpretación. La idea del proyecto nació al 
constatar que el arte contemporáneo se considera una disciplina lejana y, a menudo, difícil de enten-
der para el gran público. Lamentablemente, esta percepción impide que mucha gente se acerque a 
él. Creemos que el arte contemporáneo tiene que ser cercano, accesible y – si es necesario – explica-
do al público de manera didáctica. Como algo innovador, en el mes de junio nos abrimos al público 
infantil con el lanzamiento de InTheStudio Niños. Con ello, pretendemos participar en el desarrollo 
de la educación visual, la sensibilidad estética y la capacidad creativa de los más pequeños a partir 
del arte contemporáneo como herramienta educativa.

María Cerro Santiago
Diseñadora Digital
PROYECTO BRANDING

www.onlike.es
@onlike.es
maria@onlike.es

Onlike nace de la mano de dos apasionadas del diseño y el marketing que, después de años tra-
bajando en otras agencias, unen sus fuerzas para crear la suya propia con el objetivo de ayudar a 
marcas que quieran hacerlo diferente. 

En Onlike ponemos a las marcas en modo ON. Ofrecemos soluciones creativas de alta potencia 
adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Somos un equipo creativo especializado en branding, visual content marketing y social media. Ac-
tivamos el botón para dar luz verde a un crecimiento visible a partir de una visión global, que tiene 
en cuenta múltiples escenarios de acción. Creamos marcas únicas, sólidas y que conecten con su 
público.
Un equipo todoterreno, accesible y experto, que resuelve las necesidades de cualquier marca y al 

que la ilusión por cada proyecto le mueve más que el café los lunes. 



 OTROS PROYECTOS
QUE DEBES
CONOCER

Maite Alnoso Ortega
Artista multidisciplinar
PROYECTO ARTÍSTICO

www.maiteortega.com 
@maite_ortega
info@maiteortega.com

Maite Ortega (Yecla, Murcia 1989)
Soy licenciada en Bellas Artes, con especialización en dibujo, y actualmente centro mi actividad en el 
bordado, el collage y el mural, en una constante experimentación e investigación artística.

Con mi trabajo pretendo recuperar técnicas, objetos, recuerdos pasados y transformarlos para dar-
les un sentido artístico en el presente. A través de mis obras pretendo hacer visibles ciertos detalles 
invisibles que aporto a estos elementos.

Suelo trabajar sobre todo con bordado y collage, pero no estoy cerrada a ninguna técnica ni expre-
sión artística, adaptando así cada obra o proyecto al proceso más adecuado.
En estos últimos años además estoy llevando la representación del bordado al mural, sacando esta 
técnica del ámbito privado hacia el espacio público y del pequeño al gran formato.

Monica Chacín
Copywriter
MARKETING Y COMUNICACIÓN

@monicachacin
monicachacin@gmail.com

¡Hola! Mi nombre es Mónica Chacín, soy copywriter, me encargo de buscar las palabras que tu 
cliente potencial necesita leer para tomar acción y para que vaya directo a comprar tu producto o 
servicio.
¿Qué haré por ti?
 
Escribir con intención, para llamar la atención, generar una emoción, para llegar al corazón, de ese, 
tu fiel seguidor, esta es mi misión y es lo que he venido a transmitirte hoy, deseo ayudarte para que 
tus textos despierten una sensación, con algunas tácticas de persuasión, para que te presten aten-
ción, para que te sigan más, para que te vean más, para que puedas brillar como el sol, para que 
puedas lograr tu sueño, para que recuerdes que eres capaz de todo, porque solo hay que dejarse 
guiar e inspirar, porque todo lo puedes lograr y yo te puedo ayudar.

Elena Rojo
Arquitecta, diseñadora e ilustradora
PROYECTO ARTÍSTICO

www.uladesign.es
@ula.design
elenrojo@gmail.com

ULA nace en 2016, como proyecto personal de Elena Rojo, arquitecta, diseñadora e ilustradora 
toledana afincada en Madrid. 
Nace del deseo de expresar el mundo a partir de tres conceptos: geometría, color y movimiento.
El equilibro de dichos vértices consigue materializarse a través del triángulo. El triángulo es la forma 
geométrica más básica pero ecapaz de dar unicidad a cada uno de mis dibujos a través de su unión, 
creando así una ilustración dinámica. 

ULA se basa en la ilustración digital y todas sus aplicaciones gráficas posibles.



NUESTROS
ASESORES

Laura Alejandro
Moovemag y Vintage Comunicación
www.moovemag.com
@lau_alejandro

Elena Guirao
GlopDesign
www.glopdesign.com
@glopdesign

Cristina Cruz
Iluminarte Fotografía Digital

www.iluminartefotografiadigital.com
@iluminartefotografiadigital

Juan Varela
Gestor Cultural 

FFoco, Festival de Fotografía da Coruña
@ffocofestival

Annie Maya
Annie Maya, descubre tu estilo
www.anniemaya.com
@annie__maya

Lucía Jiménez Vida
Academia de emprendedores creativos

www.luciajimenezvida.es
@luciajimenezvida

Vanesa Gallego
Marketing ético para negocios con propósito

The Naive Revolution
@vanesagallego_com

Paloma Rodera
Artista e investigadora
palomarodera.com
@irodera
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Ponte en contacto

con nosotros.

Estamos deseando 

conocerte

Comunidad de emprendedores creativos.

Conectamos y apoyamos a profesionales 

como tú mediante la formación y un 

Networking de calidad


