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¿QUIENES SOMOS?
Somos un grupo de diseñadores, programadores y amigos a los que nos
motivó la idea de generar un espacio con información que sirva para nutrir
de inspiración y conocimiento a los visitantes.
Para ello, pasamos largas horas recabando material que nos resulte
llamativo y gratificante, damos forma a una cuidada selección de
contenidos relacionados con las artes, el diseño y la tecnología. Además
organizamos y participamos en eventos vinculados al medio, promoviendo
el intercambio y la creación de nuevas ideas.
Parte fundamental de nuestro proyecto es también difundir los trabajos de
jóvenes profesionales y promover la obra de artistas emergentes.
Eso es muyricotodo*, una mezcla de todo lo que nos gusta. No queda más
que invitarlos a pasar, la mesa está servida. Bon appétit.
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2010-11.
Suceso irradiante muyricotodo
Julieta Sabanes

FUERA DE LA VIRTUALIDAD
Como una forma de materializar en el mundo parte del contenido
que se genera en nuestro sitio, organizamos y participamos de
distintos eventos vinculados a la música, el diseño, las artes
plásticas, la literatura y las nuevas tecnologías.

SUCESO IRRADIANTE MUYRICOTODO*
De producción artesanal, ubicado en las antiguas instalaciones
del estudio de diseño DFCL, generamos un evento que proponía
un cruce entre la comida, las artes plásticas y la música. Por
nuestras habitaciones pasaron Mano Leyrado, ForBetterDays,
Lucía Mancilla Prieto, y musicalizando la terraza Valentina,
Julieta Sabanes y Fandango, deleitándonos con sus sabores.
2011.
Pixelations
Muestra colectiva de artistas

2012.
Feria del Libro - Zona Futuro
Atlante

2010/2011.
Suceso Irradiante muyricotodo
Muestra de Mano Leyrado

2010/2011.
Suceso Irradiante muyricotodo
Muestra de Lucía Mancilla Prieto

38° FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
Invitados por los creadores de Editorial Clase Turista, hicimos
nuestro aporte musical en el stand de Zona Futuro, evento del
que participaron Atlante y Ezequiel Borra con sus guitarras para
acompañar el cierre de una de las jornadas más intensas de la feria.

2012.
Feria del Libro - Zona Futuro

PIXELATIONS
Con el objetivo de trasladar parte del Suceso Irradiante a otros
contextos y dar a conocer una selección de nuestro contenido fuera de
la pantalla, fuimos convocados en distintas ocasiones por el equipo del
Festival Latinoamericano de Diseño Pixelations.
En la última edición del Festival también participamos de las
conferencias como expositores en la charla “Salir de la virtualidad”, en
la que debatimos junto a un grupo de colegas sobre la importancia que
tienen las nuevas tecnologías en la difusión de las ideas.

2012.
Feria del Libro - Zona Futuro
Ezequiel Borra
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No queda más que invitarlos a pasar. Bon appétit.
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