


Es un orgullo para nuestra misión presentar de la mano del programa Colombia
Nos Une, la primera edición del directorio digital de artistas colombianos en
Argentina ARteCOL una iniciativa fruto del acercamiento y extenso trabajo con la
comunidad local, que sirva de vitrina y aglomeración del artista colombiano local.

Déjese deleitar por nuestra rica y talentosa cultura de norte a sur de este a oeste
del país reflejada en esta herramienta, numerosos artistas que llevan en alto la
bandera de nuestra identidad nacional y le imprimen sello propio orgullosos de
entonar sus pasos, cantar sus letras, desarrollar su obra dando rienda suelta a su
imaginación en territorios gauchos. 

Cordialmente 
Jorge Villamizar Trujillo

CÓNSUL GENERAL DE COLOMBIA EN BUENOS AIRES
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Andrew Gamez
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fotografía de moda y publicitaria

http://www.andrewgamez.com
@agamez.ph

andrewgamez@hotmail.com

4



Wach.o
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrezco el desarrollo de piezas
audiovisuales, edición, motion
graphics, 3D para productos, en la
áreas de publicidad, música y
entretenimiento. 

https://vimeo.com/186053406
@wach.o

+54 911 3172 9206
jonberrio@gmail.com
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Julián Herrera Loaiza Fotografía
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hago fotografía documental para
matrimonios y eventos sociales,
familiares, retratos para artistas,
emprendedores y todo tipo de persona
que quiera retratarse, sin que tenga
experiencia en modelaje o actuación.

https://julianherreraloaiza.com
@julianherreraloaiza

+549 11 5693 5272
info@julianherreraloaiza.com
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Alejandra Escobar Fotografía
Buenos Aires

Me especializo en fotografía de
embarazadas, recién nacidos y
bebés. Busco hacer fotos naturales
y atemporales. “El tiempo pasa, 
las fotos quedan”.

@alejandraescobarfotografa
Alejandra Escobar Fotografa
+549 11 2731 9493
aescobarj29@gmail.com
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Mr. Foto
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrecemos Seguimiento fotográfico y
audiovisual de eventos sociales tales como
casamientos, 15 años, cumpleaños, eventos
corporativos, books, entre otros, igualmente
realizamos fotografías de productos tanto 
E-Commerce como fotoproducto para 
redes sociales.

https://mrfotoarg.wixsite.com/misitio
@mrfoto
mrfotoarg
+549 11 2865 5666
sad.santiago38@gmail.com
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Clay VFX - Kinka
Buenos Aires

Ilustración digital para moda, portadas de
revistas con colecciones nuevas; cortos
animados en 3D que se desarrollan desde
el inicio hasta su post-producción final.

www.clayvfx.com
@kinka.art

+549 11 3234 9730
azorrilla09@gmail.com
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Carolina Altamiranda 
Buenos Aires

Diseño y producción de fotografías para
campañas publicitarias, catálogos de
indumentaria y editoriales de moda.
Desarrollo de concepto para la
producción fotográfica de campañas,
alineada con la filosofía de marca.

carolinaaltamiranda.wixsite.com
@carobiquo
Carolina Altamiranda
+549 11 5656 2598
carolina.altamiranda@gmail.com

10



2Gram Studio
Buenos Aires

2Gram es un estudio Audiovisual
enfocado en Música, Producción y
Post Producción así como en
realización de Cine, Videoclips,
Publicidad y distintos productos
Audiovisuales.

www.2-gram.com
@2gram.studio
@2gram.studio
+549 11 3577 1275
aithermusic@icloud.com
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Eleve Studio
Buenos Aires

Nuestros servicios: Diseño: Imagen
Empresarial, Marcas, Editorial, Pack, Eventos.
Web: Sitios web, Desarrollo Web, Apps.
Audiovisual: Videos, Videos institucionales,
Cortos, Fotografía. Animación: Motion
Graphics, Animación 3D. Marketing Digital:
Campaña Redes, SEO, Mailing, Google Ads.

www.elevestudio.co
@elevestudiodesign
@elevestudiodesign
+573 15 835 3995
hugo.medina@elevestudio.co
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Alegría Danza & Música
Buenos Aires

Artistas colombianos que trabajamos con
folclore y lo proyectamos a espectáculos.
Estamos presentes en tus fiestas;
matrimonios, cumpleaños etc.
Se brindan clases particulares de ritmos
latinos y folclore colombiano.

@alegriadanzaymusica10
Alegria Danza y Musica
+549 11 2261 3005
alegriadanzaymusica10@gmail.com
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Flauto e Corda
Salta

Agrupación dedicada a la
interpretación de la música barroca
y adaptaciones del folklore
argentino.

www.flautoecorda.com.ar
flautoecorda.salta
flauto e corda
+549 387 511 6655
flautario64@gmail.com
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Colombia Tierra Viva
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ofrecemos creativos espectáculos que
traen a la escena artística una diversidad
de danzas colombianas, enriquecidas con
elementos teatrales y de las artes
plásticas. 

@colombiatierraviva

+549 11 6755 3605
roserojimenezpaolaandrea@gmail.com
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Facendo Bochinche
Buenos Aires

Artista Circense - performance y artista
plástico desde el año 2010. Artista callejero.
Pertenece a la compañía de Circo-Teatro
Circo Subterráneo desde el año 2016.
Dentro de los servicios está la presentación
del espectáculo unipersonal Giramundo.
Espectáculo vigente desde el año 2019. 

@facendobochinche 
Facendo Bochinche
+549 11 2365 4811
diegovalenciamantilla@gmail.com
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Natalia Morales Herrera
Buenos Aires

Actriz, directora de teatro y montaje
cinematográfico colombiana.
Actualmente cursa una maestría en
teatro y artes performáticas de la
Universidad Nacional de las Artes,
UNA en Argentina. 

@sarta2
NataliaMoralesActriz
+549 11 6122 9964
sarta.morales@gmail.com
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Natalia Morales Herrera

TALLERISTA
NATALIA MORALES HERRERA

VISUAL 
STORYTELLING

C Ó M O  C O N T A R  T U
M A R C A ,  P R O D U C T O

O  S E R V I C I O
E F I C A Z M E N T E  A

T R A V É S  D E
I M A G E N E S  P A R A
R E D E S  S O C I A L E S

HECHO
PARA

MUJERES 
DE EMPRESA



Suena Mestizo
Rosario

Grupo de música del caribe colombiano,
hacemos investigación y creación de estas
músicas en relación con la vivencia urbana
de vivir en la ciudad de Rosario Argentina.
Hemos tocado por diferentes ciudades de la
provincia de Santafe y hemos sido ganadores
de varias convocatorias culturales locales y
provinciales.

@suena_mestizx

+549 341 338 7033
claudiaespejog@gmail.com
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Vita Nuova Escuela
Berisso - Buenos Aires

Clases de Canto, Piano, Batería y guitarra,
individuales para todas la edades. 
Estudio de técnica vocal e instrumental y
repertorio a elección del alumno,
grabación de Demo y muestras
semestrales.

VitaNuovaEscuela
+549 221 649 2512
inyasebas@gmail.com
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Ritmos latinos para todas, todos y todxs
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El servicio es la realización de talleres,
cursos, seminarios, congresos y charlas
debate con la temática de la inclusión social
y laboral a través de las danzas (tango,
danzas folclóricas argentina y ritmos
latinos) para todas las franjas etarias.

@lic.adafigueroa
@lic.adafigueroa
+549 11 5020 6115
lic.adafigueroa@gmail.com
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Dos mujeres de carne, 
un hombre de papel
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Novela romántica, psicológica,
existencial.

www.tintalibre.com.ar/book/795/
@dosdecarneunodepapel
DosdeCarneUnodePapel
+54 911 6449 5908
fabianyesidgarcia@gmail.com
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Dos mujeres de carne, 
un hombre de papel



Chasquis Cartas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Newsletter semanal de relatos
literarios de amigos que
coincidieron en Buenos Aires y
ahora están separados por la
migración y la cuarentena.

@chasquiscartas

+549 11 4064 5557
aleja.torrijosm@gmail.com
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Victoria De Hoyos
Ciudad Autónoma de BuenosAires

Poemas de la ciudad. Pequeñas
historias de la ciudad, con mi voz 
y de mi autoría.

@Victoria hoys

+549 11 4146 0871
vickyhoyster@gmail.com
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Cartas a Sabina
Buenos Aires

Soy escritora de literatura indígena 
con cuentos y microrelatos cotidianos. 
Los escribo desde mi blog personal.

cartasasabina.blogspot.com/?m=1

@aurajosea
+549 11 6820 1087
laurajoseam@hotmail.com
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El Parche
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Parche es un magazine radial que busca
difundir las acciones que realizan los
colombianos no solo en Argentina sino
también en otras partes del mundo.
Ofrecemos espacios de pauta publicitaria
tanto en nuestro programa al aire como a
través de nuestras redes sociales. 

@elparcheba
@elparcheba
elparchecolombia
+549 11 6799 7672
bernardolancheros@hotmail.com
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Abisinia Revista Cultural
Buenos Aires

Revista virtual especializada en literatura,
crítica y escritura creativa. Nos definimos
como una revista pluricultural, multilingüe
e inclusiva. Nuestro compromiso busca 
un diálogo con lo ancestral, lo esencial 
y lo otro.

www.abisiniareview.com

abisinia.review
+5731 8739 9302
abisinia.review@gmail.com
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Abisinia Editorial
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos una editorial argentina
creada en marzo de 2019, cuya
principal motivación es publicar
literatura de alta calidad con bellas
ediciones.

www.abisiniareview.com

abisinia.editorial
+549 11 5945 1020
Fredy.yezzed@gmail.com
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Coloreando la vida
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obras de arte expresionistas 
y abstractas en acrílico, óleo 
y técnicas mixtas. También ofrezco
talleres de Creatividad y Teoría del
color.

www.leniladinoarte.com
@arte.artesana 
ARTE ARTESANA
+54 911 3067 0886
le.ladino.d@gmail.com
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Clau Vásquez.Art
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artista Visual. Venta de pinturas
abstractas originales en papel y
bastidor en tamaños pequeños,
medianos y grandes. Envíos a todo
el mundo. 

www.clauvasquez.com
@Clauvasquez.ART
CLauvasquez.art
+549 11 6851 3268
claudiav_ar@yahoo.com
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Prakcis
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escultura, Arte, Pintura, Artes Visuales,
Diseño en todas tus expresiones. Enfocado
en la reproducción de memorias visuales
como, retratos y diseños para cualquier
tipo de espacio. Diseños a encargo de todo
tipo de utilidades.

a_r_tleo_

+549 11 2745 7734
Simontolomeo95@gmail.com

33

Prakcis





Elgova
Neuquén

Diseño, Gráfico y desarrollo web, 
en su mayoría para clientes 
en Colombia. Diseño Gráfico,
audiovisual, edición de Audio Video,
desarrollo de sitios web y
aplicaciones móviles.

https://gotolcreativos.com

+54 299 454 1233
elgova@gotolcreativos.com
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Barbuda 47
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos una barbería VIP, diseñamos cortes
de cabello clásicos y vanguardistas, barba,
diseño uñas cejas y pestañas. Además
tenemos sala de videojuegos, metegol,
barra, café e indumentaria. 

Barbuda47oficial
+549 11 6438 2052
drjoseangel2014@gmail.com
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@Crisurri
Villa Ballester, Buenos Aires

Tapabocas con doble capa de tela con
estampado de diseños exclusivos de la
marca. Se usa tintas fluorescentes que
hace más llamativos los colores. La tela es
de uso deportivo por lo cual permite una
cómoda respiración, a la vez que se seca
rápido después del lavado.

www.crisurri.com
@crisurri

chrisurri@gmail.com
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ideasdi.com
Buenos Aires

Es un espacio digital dedicado a la
difusión de la actualidad del mundo
del Diseño de productos.

https://ideasdi.com/
ideasdi.com
industrialdesignideas
+549 11 5935 2437
jjulian1664@hotmail.com
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Angel Santana Insúa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elaboro figuras y decoraciones en
porcelana fría y otros materiales
para todo tipo de eventos. Adornos
para tortas.

@angelsantanaideas 

+549 11 5899 2712
Santananoble@hotmail.com
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Esneda 
Buenos Aires

Carteras y cuencos hechos de forma
artesanal de soga de algodón. 

@esnedadesign

+549 11 3966 3320
lacolo.paisa@gmail.com
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Dibar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Somos una agencia boutique que brinda a
sus clientes atención y acompañamiento
personalizado. Ofrecemos servicios
integrales de Marketing Digital, generación
de contenido, fotografía, diseño y video. 

http://dibar.co/
@dibar.co

+549 11 6804 1588
vanessadibar@gmail.com
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Solid Trade Industries
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Diseñamos y fabricamos cualquier
tipo de producto: tenemos procesos
de inyección de plásticos, producto
terminado en chapa metálica,
producto terminado en madera,
plásticos termoformados.

@solidtradeindustries

+549 11 3368 2760
carlosuescun@gmail.com
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Pateperro Prod El Fabriclaje
Córdoba 

Usando materiales reciclados se
construyen juguetes, juegos, instrumentos
musicales, macetas, escenografías para
cine, teatro, etc. música en vivo y
esculturas. Además se hacen talleres para
niños, jóvenes y adultos mayores.

@elfabriclaje
Fabriclaje

tcesarduke@gmail.com

44



45

Aviso Legal 
El Directorio virtual constituye una iniciativa sin ánimos de lucro con propósito de difusión de la comunidad
artística colombiana en la Argentina, esta herramienta se alimentó de los registros realizados por cada integrante
(ARTISTA) en formulario digital dispuesto en la página del consulado y en el censo de colombianos registrados.
Dadas  las características sociales por las cuáles se elaboró este directorio y por los organismos que colaboran
en su creación, las conductas de los emprendedores que desean participar la presencia en el directorio se basa
en los principios de la buena fe, siendo  responsabilidad exclusiva de cada participante (ARTISTA) tanto la
veracidad de la información que otorga, su exactitud, la calidad del bien o servicio ofrecido, así como el
cumplimiento de las normas y leyes locales del territorio de la República Argentina, sus Provincias o diferentes
jurisdicciones y/o localidades, y de las responsabilidades que emerjan  (efectos y consecuencias) como producto
de los intercambios y/o logros comerciales y/o personales obtenidos en la relación a terceros (personas humanas
o jurídicas) puedan generarse. 
Cada integrante (ARTISTA) que forme parte de este Directorio Virtual, manifiesta que sabe y conoce que el
PROGRAMA COLOMBIA NOS UNE, responde al CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN TERRITORIO ARGENTINO,
por lo cual, además de las indemnidades que goza la misión diplomática conforme la Convención de Viena, acepta
que, por las características antes expuestas, brinda total indemnidad civil, comercial, penal, laboral al Consulado
General de Colombia en territorio de la República Argentina.
Cada integrante (ARTISTA) proporciona y autoriza el uso de imágenes, marcas, nombres, logos, textos y demás
información para la realización de este directorio: la propiedad y derechos de estos son responsabilidad del
artista.
El consulado de Colombia se reserva el derecho de inclusión, edición o exclusión de cada artista en el directorio.

Próximas ediciones
Si es artista colombiano en el territorio argentino y desea participar de una posible próxima edición por favor
envíe un mail a cbuenosaires@cancilleria.gov.co

cbuenosaires@cancilleria.gov.co



