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Adherente es un espacio alternativo para la industria del diseño en el corazón 

de la ciudad de Guatemala que lentamente va abriendo una brecha hasta alcanzar 

nuevas tierras en América Latina.

Surge de la pasión por el diseño y se compone por una red de diseñadores 

multidisciplinarios que desarrollan colectivamente proyectos en pro de la 

industria creativa en Guatemala. 

Busca promover espacios abiertos para el aprendizaje, exposición y 

convivencia, moviéndose a través de los ejes: 

• Educativo

• Social

• Expositivo

Desde el 2014 esta celebración reúne al gremio creativo a través de su 

inspirador programa donde se encuentran charlas, talleres, conversatorios, 

revisiones de portafolio, productos de diseño, recorridos en bicicleta y 

plataformas alternativas de exposición 

para diseñadores emergentes. 

Una vez al año y durante 3 días facilitamos un banquete de actividades para 

satisfacer a esas mentes creativas sedientas de todo conocimiento.







3 DÍAS EN DONDE CITAMOS A LOS 

FUTUROS PROFESIONALES DE LA 

GRÁFICA GUATEMALTECA.

Adherente 2017



SPEAKERS NACIONALES E 

INTERNACIONALES

WORKSHOPS

CHARLAS

CONVERSATORIO

REVISIÓN DE PORTAFOLIO

8

8

7

1
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Jueves 

Agosto 31

Viernes 
Septiembre 01

Sábado 

Septiembre 02

Registro

Workshop Gratuito
Parte 01 

7 Workshops Simultáneos
Parte 01 

Bienvenida

Revisión de 
Portafolios

Jorge Canedo
jrcanest — Motion Graphics

Luis A. Arrivillaga & Giulia Basile
A.B. Studio — Diseño Industrial

TAPE volumen 02 

ALMUERZO

Workshop Gratuito
Parte 02

7 Workshops Simultáneos
Parte 02

Daniel Hernández
Latinotype — Tipografía

TAPE volumen 02 

Alber Folch & Rafa Martínez
Folch Studio — Branding

BREAK 

TAPE volumen 02 

Conversatorio
Steve Simpson 
Ilustración — Ilustración

Verònica Fuerte
Hey! Studio — Ilustración

Javier Jaén 
Estudio Javier Jaén — Dirección de Arte



+150 PERSONAS EN 

TALLERES

+300 PERSONAS EN 

CHARLAS



Sabbath Visuals — México

JORGE ZAMONTSETT

www.sabbathvisuals.com

Sabbath es una consultoría multidisciplinaria de marcas y estudio 

con sede en Monterrey, Nuevo León. Tomamos cada marca como una 

experiencia individual que desarrolla una personalidad, que 

representa los principios y valores para su autenticidad. 

La simplicidad, funcionalidad, pulcritud y estética moderna 

son pilares de nuestra metodología,brindamos forma a ideas 

con nuestra experiencia en desarrollar formas innovadoras e 

integrales de comunicación digital y impresa.





Jr.canest — Bolivia

JORGE CANEDO

www.jrcanest.co

Jorge, que nació y creció en Cochabamba (Bolivia), ha pasado gran 

parte de su vida tratando de entender cómo funcionan las cosas 

alrededor y su propósito. Ahora aplica esa misma curiosidad a lo 

que él ama hacer: Motion Design. 

Después de la escuela, fue un animador en el estudio Buck en Los 

Ángeles y más tarde se unió al talentoso equipo de Giant Ant en 

Vancouver como animador y luego como director creativo asociado. 

Le encanta la animación con mucha atención al detalle y con 

conexión al audio.Actualmente trabaja como freelance, siempre 

buscando colaboraciones interesantes, y continuando moderando 

Wine after Coffee, un canal de vimeo que el comenzó hace unos 

años que ahora tiene más de 70,000 seguidores. Jorge también 

es el director y fundador de Blend fest, un festival para la 

comunidad Motion Design en Vancouver.





DANIEL HERNÁNDEZ

Latinotype — Chile

www.latinotype.com

Diseñador gráfico por la Universidad Mayor y cuenta con un 

diplomado en Tipografía de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. En MyFonts, FontShop, Monotype sus fuentes se han 

mantenido entre las más vendidas de los últimos años. Su trabajo 

ha aparecido en varias publicaciones como Year Book of Type de 

Alemania, “Caracter Latino” de España, Revista Diseño UC, Revista 

Slanted, Revista Francesa “Graphe”. En el año 2006 recibió el 

premio TPG por el diseño de la fuente Stgotic. 

Daniel es uno de los socios de LatinoType y distribuye sus 

fuentes a través de esta fundición. Sus fuentes tipográficas 

han sido utilizadas por marcas como Penguin, Officedepot, 

Starbucks, AMC, Mega.cl, Turbus, Alto del Carmen, Movistar, Mitie 

England, Mr. Wonderful, Victoria london, El Salvador Imagen 

País, Bruselas, Zumba, Prince, San Antonio News Express, Royal 

caribbean, entre otras.





A.B. Studio — Guatemala

LUIS A. ARRIVILLAGA & 

GIULIA BASILE

www.arrivillagabasile.com

Desde 2014, Julia y Luis combinan técnicas contemporáneas en 

su trabajo. El enfoque de Giulia combina la investigación y 

punto de vista estético de la cultura visual; la mezcla y la 

exploración entre el arte y la arquitectura. Luis se enfoca en 

una profunda comprensión del proceso industrial y el conocimiento 

del material. Su trabajo resume varios mundos en cada proyecto, 

la tecnología, la arquitectura, el diseño y las artes visuales.





ALBERT FOLCH & 

RAFA MARTÍNEZ

www.folchstudio.com

Folch es un estudio creativo especializado en el diseño de 

conceptos, estrategias, y narrativas para marcas.

Revelamos la esencia profunda de una marca y proyectamos su 

mensaje a través de múltiples canales. De esta manera, generamos 

una influencia estratégica y logramos llegar a la audiencia y 

provocar su interacción con el nuevo paradigma comunicativo. El 

enfoque de pensamiento lateral de Folch y su visión global le 

permiten cubrir todas las dimensiones del proceso creativo.

Folch Studio — Barcelona





JAVIER JAEN

www.javierjaen.com

Javier Jaén tiene estudios en Gráfica Publicitaria y Bellas Artes 

en Barcelona, Nueva York y Budapest. Trabaja en ilustración 

de prensa, editorial y comunicación cultural. Su obra está 

relacionada con un lenguaje simbólico, lúdico y de dobles 

lecturas. Busca escenarios narrativos en un contexto cercano 

y relacionado con la experiencia cotidiana. Ha trabajado para 

The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Time, 

Harvard University, La Vanguardia, El País, Valor Brasil, 

Planeta, Penguin Random House, Vueling, y Unesco entre otros. Ha 

impartido clases en Istituto Europeo di Design, IDEP, talleres y 

conferencias en varias escuelas de arte y diseño.

Javier Jaen Studio — Barcelona





VERÒNICA FUERTE (En confirmación)

www.heystudio.es

Verónica Fuerte es fundadora de Hey, estudio de diseño gráfico 

establecido en Barcelona, España. Se especializan en identidad de 

marca, diseño editorial e ilustración.

Hey Studio — Barcelona





STEVE SIMPSON

www.stevesimpson.com

Con más de 30 años de experiencia, Steve Simpson es reconocido 

por su diseño de empaques con letras de mano, personajes 

caprichosos y códigos de barras ilustrados. Su estilo distintivo, 

inspirado en el movimiento de artes y artesanías, la publicidad 

de los años 50 y el arte popular, ha aparecido en todo, desde un 

sello postal "hasta una pantalla de 200 pies en Times Square, 

botellas de Salsa y Wisky entre otras.

Desde 2008, Steve ha ganado más de 50 premios tanto por el diseño 

de envases por la ilustración, incluyendo premios de Oro de la 

Asociación de Ilustradores, Illustrators Guild of Ireland, IDI y 

ICAD.

Ha sido juez de premios para Adobe, 3x3 y la Sociedad de 

Ilustradores de Hong Kong, entre otros, y es miembro fundador del 

Illustrators Guild of Ireland y de OFFSKETCH.

— Reino Unido





Dentro de Adherente tendrás la oportunidad mostrar la escencia de 

tu marca de una forma creativa. 

Al ser un patrocinador puedes maximizar la exposición y 

experiencia de tu marca antes, durante y después del evento, 

lo cual te permitirá llegar de forma directa al corazón de los 

asistentes, reforzando o haciéndolos futuros usuarios.

En las próximas páginas encontrarás opciones para desarrollar 

este proyecto juntos o si lo deseas podríamos reunirnos y 

personalizar esa propuesta que tienes en mente.

Puedes ponerte en contacto libremente.

S P O N S O R S H I P &

M A R K E T I N G

O P P O R T U N I T I E S



BENEFICIOS 
BASIC ENTERPRISE OFFICIAL

USD 1000 USD2000 USD4000

Pre Email promo (masivo) • • •

During
Presencia en Kit de Bienvenida  
(credencial y cinta, goodybags, tshirts, invitaciones vip)

• • •

Pre/during Prescencia en materiales impresos (carteles, invitaciones vip) • • •

Pre/during Presencia en chatbot (sección de sponsors) • • •

Pre/during/post
Presencia en Facebook, Twitter, Instagram  
(posts semanales, flyers, campañas.)

• • •

Pre/during/post Presencia en website • • •

Post Email resumen y ad (Asistentes) • • •

During Entradas a conferencias •(2) • (2) • (5)

During Entadas a talleres • (1) • (3)

During Becas patrocinadas para workshops • •

During Invitación a fiesta VIP • •

During Broadcast a asistentes vía Chatbot • •

During Presencia de marca (digital) en Conversatorio • •

During Isla interactiva durante el evento • •

During Anfitrión de workshop •

During Embajador oficial de Speaker Internacional •

During Videos promocionales en Conferencias (proporcionados por la empresa) •

During Promo codes en Booth para escanear con chatbot •

Post Base de datos de diseñadores/estudiantes asistentes •



NUESTROS ALIADOS.



instagramfacebook

SERÁ UN GUSTO 
FORMAR ALIANZAS 

CONTIGO.

+info.

jonathan@adherente.com 

Tel. +502 5843 3153

https://www.instagram.com/adherente/
https://www.facebook.com/adherente/
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