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Huatulco
Que mejor escenario para compartir conocimiento, creatividad que la belleza de 
las playas de la Bahía de Huatulco, ubicada en la región de la costa, a unas horas 
de la ciudad de Oaxaca. Destino internacional internacional por sus paradisíacas 
playas, cascadas pristinas y una biodiversidad increíble.



FUSIONA surge ante la necesidad 
de tener un espacio plural de 
intercambio cultural en torno a la 
comunicación publicitaria, teniendo 
el compromiso de tener un roster 
de conferencistas que están 
marcando tendencia no solo en el 
país sino a nivel internacional y que 
por primera vez contaremos con la 
presencia de dos amigos del 
continente europeo.



Emma & Pedro (MX) 
AVA Animation   

Video Mapping

Edgar Elorza (MX)
Dir.  Creativo / JWT 

Publicidad

Amhed Bautista (MX)
Mercadorama

Merchandising

Aitor González (Perú)
Brandemia

Branding

Mario Olvera (MX)
MO Studio
Fotografía digital / Montaje 

Fernando Treviño (MX) 
Mescalina 
Publicidad Interactiva

David Herrera (MX)
Recorridos Virtuales 360

Zigor Samaniego (España) 
Ilustración 3D

Roster



9 años + 3,500 asistentes



Zigor Samaniego

Ilustrador freelance especializado en 
lettering e imagen publicitaria. 
Después de trabajar muchos años en el 
mundo de las infografías 
arquitectónicas y el diseño gráfico, 
decide dejarlo todo y dedicarse 
únicamente a su faceta como 
ilustrador 3D. Trabaja tanto para 
pequeñas startups tecnológicas como 
para agencias de publicidad tan 
grandes como Ogilvy Nueva York.
Según sus propias palabras, le gusta 
poner especial detalle en los 
materiales, las texturas (especialmente 
en aquellos más complicados como el 
pelo o los líquidos), la iluminación y la 
atmósfera de sus imágenes. Le 
apasiona el reto de imitar la realidad, 
de una forma muy personal.

zigorsamaniego.netIlustración 3D
zigor Samaniego



Mario Olveda
behance.net/molvera3

Mario Olvera, nacido en Guadalajara 
México. Fotógrafo, entusiasta de la 
fotocomposición y la fotomanipulación, 
experto en el uso de photoshop. 
Trabaja como freelance creando, 
retocando y componiendo imágenes 
con efectos especiales que desafían al 
ojo con colores vivos y montajes 
surrealistas compuestos de fotografías 
que juntas trabajan como una pieza 
visual completa.

Fotografía Digital
Mario Olveda



Aitor González
aitorgonzalez.com

Diseñador de carácter 
multidisciplinario. Trabaja en al 
industria del diseño y las marcas desde 
hace diecisiete años, siempre en a 
través de proyectos personales que han 
abarcado desde el diseño editorial al 
desarrollo, diseño de marcas, 
consultoría en la industria musical y el 
diseño de acciones estratégicas 
utilizando la música como escaparate 
entre otras disciplinas.

Ha trabajado como director creativo en 
la consultora peruana Studio A - 
Interbrand.
Forma parte del equipo 
multidisciplinario de la plataforma 
online Brandemia_

Branding
Aitor Gonzalez



Fernando Treviño
mescalina.mxPublicidad interactiva

Mescalina

Socio Fundador y Director General de 
Mescalina, agencia de innovación y 
publicidad. Actualmente trabajando con 
cuentas como Mars, Cinépolis, Philip 
Morris, Televía, TAR Aerolíneas, Nestlé, 
Organización Internacional del Trabajo, 
Chivas (Equipo de Futbol), Sectur 
Federal, Banamex, Skype, Televía, DHL, 
Olabuenaga Chesmistri, Ogilvy One, 
Under Armour México, IE Business 
School, IAB México, y Morelia Film Fest 
entre otras. Miembro del Consejo de 
Administración de Mingo IdeasUp, 
estudio de diseño. Miembro de SoDA, 
(Society Of Digital Agencies), sociedad 
de agencias digitales. Organizador 
Hackers/Founders Morelia.



David Herrera
Fotografía y Recorridos Virtuales

David Herrera

Fundador y director general de 
CAUTIVA , estudió Comunicación en la 
Universidad Iberoamericana para 
después ingresar a la escuela de 
fotografía comercial Royal Melbourne 
Institute of Technology, en Australia.

-Fotógrafo de la primer portada con 
lenticular (3D) de Grupo Expansión para 
la Revista Chilango.
-Fotógrafo de 3 portadas de la Revista 
Sólo M.
-Jurado del concurso de Fotografía 
"Perspectiv4s 2011" de la Revista 
"obras" de Expansión, junto con la 
curadora de Soumaya, el director de 
Expansión, Travel & Leisure y Chilango.
Cuenta ya, con exposiciones en México 
y Australia.



Mercadorama.com.mx

Mercadorama

En 2009 funda Mercadorama, empresa 
de merchandising oficial. En 2010 funda 
Caradura, venue para 350 personas en 
el centro de la Ciudad de México, 
reconocido
por tener a bandas internacionales que 
nunca habían tocado en el país y el 
único venue con showcase oficial en el 
festival SXSW desde 2012. En 2012 se 
integra como socio de Kichink, 
plataforma de e-commerce, y donde 
actualmente es Director de Producto y 
cabeza de Kichink ON (la división 
musical que también tiene un showcase 
en SXSW). En 2014 funda Puentes 
junto Andrés Vargas "Ruzo", Julio 
Martínez, Evaristo Corona “Golfo" y sus 
socios de Kichink.
Ha sido invitado como conferencista y 
panelista en los festivales SXSW (2014 
- 2016),
Hermoso Ruido (2013-15), BOMM 
(2015), Monkey Week (2014) y más.

Amhed Bautista
Merchandising



avainmotion.com

Ava animation & visual arts

Pedro Narváez Castellanos y Emma 
López Hechem son AVA Artes 
Visuales y Animación. Una empresa 
Mexicana que se especializa en 
proyectos de Projection Mapping a 
nivel Internacional. 

AVA inicia en Toronto Canada con 
Broadcast Design y Motion graphics, 
realizando proyectos para clientes 
como: E! Entertainment Television, 
Discovery Channel, Much Music, 
Sportsnet, CBC, Wallmart, ET 
Canada y The Sports Network. En 
Mexico desde el 2011 se han 
especializado en Projection Mapping 
logrando varios reconocimientos a 
nivel internacional.. Emma & Pedro

Video Mapping



hotel sede



1a y 2a persona : $1,490
3a y 4a persona  $1,100

Hospedaje * *

Precio por persona, por noche
Tu reservación incluye alimentos (buffet) 
y bebidas ilimitadas durante tu estadía.

* *

Individual $1,500
Grupal (mínimo 10) $1,000

Acceso al congreso *

Precio por persona, incluye acceso a las 8 conferencias.
Costo grupal válido hasta el 30 de julio.

*



fusiona.mx
fusioncreativa.mx

 (951) 503 82 66
Informes al


