
Arquitecturas...

DE LA
FUERA

CAJA

con la colaboración Organiza:   Actividad para:  

El proyecto Kayser surge hace unos dos años a raíz de 
la pasión de su fundadora (Marta Kayser) por el dibujo 
y la ilustración. 
Son los comentarios de personas de su entorno los que 
hacen que finalmente Kayser de un salto cualitativo ha-
cia la profesionalización.
Actualmente participa en ferias de diseño, expone sus 
obras y las vende como objeto de regalo o como mero 
capricho de sus clientes.
Ilustraciones muy personales y en las que la línea es la 
máxima protagonista.

El pasado jueves 25 de octubre de 2018 maaya organizó su primer encuen-
tro profesional en torno a la figura del Arquitecto y su faceta más creativa.
Arquitecturas… Fuera de la CAJA
La actividad congregó a más de 30 profesionales en Utopicus Conde de 
Casal, un espacio singular y de diseño en la capital madrileña.

Conocimos tres proyectos creativos de la mano de sus fundadores (Arqui-
tectos de formación) y debatimos en torno a temas como la importancia de 
“comprender” a nuestro cliente, el diseñar con un concepto y objetivo claro, 
el valor del trabajo y la constancia a la hora de emprender y lo necesario 
de superar el miedo al “qué dirán” 

Todos coincidimos en el valor que tienen los contactos y el hecho de man-
tenerse activo, “cuando llega la oportunidad, ésta debe encontrarte en mo-
vimiento” de esta forma seremos capaces de subirnos al tren en marcha.

Jueves  25 de octubre de 2018
Utopicus Conde de Casal

19:00h - 21:00h

Cuando estas 4 amigas (Adela, Ceci, Laura y Naihara) 
comenzaron a juntarse los “miércoles creativos” para 
compartir experiencias, nunca pensaron que terminarían 
creando una marca en torno a sus creaciones. 
Pero así es como nació el proyecto Raicesaladas, pro-
ductos hechos a mano, cuidados al detalle y que van 
evolucionando de forma natural a través de la propia 
experiencia de sus creadoras.

En2sitios nunca estuvo en los planes de Alberto y sus 
socios, pero surge a raíz de un encargo casual de unos 
amigos… y a partir de ahí el “boca a boca” hizo el resto. 

Desde diseños gráficos para bodas, el packaging para 
ramos de novia, hasta el diseño de marca para una bo-
dega. 
Su última hazaña, ganar un concurso de ideas para una 
conocida marca de productos lácteos para la que siguen 
diseñando en la actualidad.
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