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Nuestra mesa directiva está integrada por 
expertos y líderes del sector audiovisual e 
interactivo de Monterrey.

MIMEC
@mty_mimec
somosmimec

¡Únete! info@monterreyinteractive.org | 52+ (81) 8317 9004 Conoce más de MIMEC

Desarrollo Web 
& Apps Móviles

Marketing Digital Animación &  
Efectos Especiales

Audio T.V. & Cine Videojuegos

¿QUÉ HACEMOS?

Impulsamos el crecimiento y desarrollo del clúster 
de Medios Interactivos en el Estado de Nuevo 
León a través de la generación de iniciativas que 
fomenten la inversión nacional e internacional 
para las industrias de:

MONTERREY
INTERACTIVE MEDIA &

ENTERTAINMENT CLUSTER

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Perseguimos ser un referente en Medios 
Interactivos y Creativos que se distinga por la 
atracción de proyectos y generación de propiedad 
intelectual, que cuente con una alta rentabilidad, 
y sea de calidad internacional para provocar la 
derrama económica en el Estado.

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

Impulsar acciones que mejoren la competitividad 
de las empresas facilitando el desarrollo de 
productos y servicios mediante la colaboración 
entre empresas, academia y gobierno.

VALORES QUE NOS DISTINGUEN

¤ Colaboración
¤ Trabajo en equipo
¤ Confianza

¤ Responsabilidad
¤ Tenacidad
¤ Liderazgo

¤ Comunicación
¤ Honestidad
¤ Transparencia



¿Desde cuándo  
nos consolidamos?

Se nos reconoce como el Consejo Ciudadano para 
el Impulso de la industria de Medios Interactivos.

Logramos que los Medios Creativos en el Estado 
fueran reconocidos como sector estratégico.

Nos constituimos como 
Asociación Civil con la visión 
de consolidar la industria de 
medios creativos digitales y 
ser reconocidos como sector 
estratégico.

Nos certificamos en bronce 
posicionando de esta forma 
a la industria creativa e 
interactiva de Nuevo León a 
nivel internacional.

2009

¤
2013

¤

2015

¤
2020

A través de LA TRIPLE 
HÉLICE: iniciativa privada, 
instituciones académicas y 
Gobierno.

¿CÓMO FUNCIONA 
MIMEC?

INICIATIVA PRIVADA

INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

GOBIERNO
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Sociedad de Audio 
para la industria del Cine
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Sonidista y microfonista con gran variedad de 
equipo para cubrir todas las necesidades en 
cualquier producción cinematográfica. Diseñador 
sonoro y editor enfocado en crear mundos con 
atención al detalle y flujo de trabajo con estándar 
internacional.
+52 (81) 1527-8438 
rec.ortiz33@gmail.com
www.instagram.com/danortiz33/

+52 (81) 8020-4235
chew@enterapolo.com 
https://enterapolo.com

+52 (81) 1182-8301
hola@estudio-b.mx 
www.facebook.com/estudiob.sound

Video, multimedia, videojuegos, Elearning, sonido directo, 
música original, jingles, sound desing, producción de 
video, video 360, renta de foro para foto y video, renta de 
equipo de audio y video, animación 2d y 3d..
+52 (81) 8365-7570
info@estudiosnext.com 
www.estudiosnext.com 
www.facebook.com/estudiosnext 
www.twitter.com/estudiosnext 
www.instagram.com/estudiosnext
www.linkedin.com/company/estudios-Next

Composición y producción musical, musicalización 
de proyectos audiovisuales, locución, publicidad. 
+52 (81) 1157-4970
rodrigomieryarce@gmail.com
www.rodrigomieryarce.com 
www.facebook.com/Grabaestudiooficial

+52 (81) 1656-0842
jimmy@latuna.mx
www.facebook.com/jaime.yanez.104

 
+52 (81) 1106-9570
jose.christen@gmail.com 
www.facebook.com/jose.christen 

 
+52 (81) 1252-5630
kevingordillo90@gmail.com 
www.facebook.com/kevin.gordillo
www.linkedin.com/in/kevingordillo/

Dan Ortiz
sonidista/microfonista/diseñador 
sonoro

Enter Apolo 
estudio de composición y diseño so-
noro

Estudio B
producción y post producción de soni-
do para medios audiovisuales

Estudios NEXT
estudio de grabación/audio para cine

Graba Estudio
composición musical para cine y tv

Jaime Yáñez
sonido directo/postproducción

José Christen
musicalización y post producción

Kevin Esaú Gordillo Cortazar
sonido directo/ post produccion/ mu-
sicalización/ producción musical
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Microfonista, editor de ambientes, artista de foley, 
grabador de foley, editor de SFx. 
+52 (81) 1181-1796
zinglaterry.nectar@gmail.com 
www.facebook.com/Zinglaterry/

Composición y producción musical, diseño sonoro, 
programación de audio interactivo, limpieza y 
restauración, mezcla. 
+52 (81) 1798-1362
muteedaudio@gmail.com 
www.muteed.com
www.facebook.com/muteedstudio
www.instagram.com/muteedstudio

 
+52 (81) 1062-6978
jerry.vg@gmail.com 
www.facebook.com/soundnectar

Especialidad en post producción diseño sonoro y 
diseño de audio.
+52 (81) 1037-7681
vml.peggy@gmail.com 
www.instagram.com/peggysue.wav/

Producción musical (orquestación, arreglos y di-
rección musical), dirección vocal/armonías/coros 
dirección de talento (preparar sesión, partituras y 
dirección musical), grabación y mezcla, músico en 
vivo y en estudio (teclado). 
+52 (81) 1239-8684
rodrigomontfort@yahoo.com 
www.instagram.com/bucho_rm/
https://twitter.com/bucho_rm

Martin Zinglaterry NSD
mixer en set/operador de boom

Muteed Interactive Audio
producción y composición

Nectar Sound Drops
producción y post producción de 
sonido para cine y medios audiovisuales

Peggy/ Peggy Sue
ing. en producción musical digital

Rodrigo Monfort
composición para películas
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Comunidad de autores y 
realizadores de cinefotografía 
de Nuevo León
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Cinefotógrafo y director de fotografía en busca de 
proyectos de ficción. 
+52 (81) 1312-3209
alan@alanzuniga.mx 
https://alanzuniga.mx/

+52 (81) 2071-2659
alejandro.g.guajardo@gmail.com 
www.instagram.com/dpguajardo/

 
+52 (81) 2074-1079 
alejandro.romeus@gmail.com 
www.instagram.com/alejandroromeu/
https://vimeo.com/alejandroromeu

DP servicios profesionales a la producción cine-
matográfica, largometrajes de ficción, documentales, 
cortometrajes, series tv, así como se realizan comer-
ciales y publicidad. Desde el proceso creativo hasta 
la postproducción, ó bien desde la etapa producción 
hasta la postproducción del proyecto. 
+52 (81) 8029-0619
crayma@gmail.com
www.crayma.com

A

A

A

C

C

C

C

D

Alan Zuñiga
cinefotógrafo/director de
fotografía

Alejandro G. Guajardo
director de fotografía

Alejandro Romeu
director de fotografía y asistente de 
cámara/ foquista

Carlos Crayma
cinefotógrafo

Carlos Gil
dirección de fotografía/ asistente de 
foto/ foto fija/ bts

Cauich 
fotografía y vídeo

Cricket Media 
cinematografía/ renta de equipo de 
audio y vídeo assit/producción audio-
visual

Danny Puente 
colorista/ editor/ dit

+52 (81) 1278-9766
gilspin2@gmail.com
www.instagram.com/gil.spin/

contacto.cauich@gmail.com
www.instagram.com/dosrostros/

+52 (81) 1074-8302
germanoronacastro@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=659200534

Especializado en el apartado técnico, entrego en 
el formato y resolución que se requiera.
+52 (81) 1516-8598
dpj.colorista@gmail.com
www.facebook.com/dannybridge4444XQ
www.instagram.com/mrdannybridge
www.vimeo.com/510471178
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+52 (81) 1198-9899
gallegos.fernando@gmail.com
www.gallegosfer.com
www.instagram.com/gallegosfer/

Servicios de dirección de fotografía, dirección y 
postproducción. 
+52 (81) 8365-6064
adrian@agenciafosforo.com
www.fosforo.video/
www.facebook.com/fosforocinema
www.twitter.com/fosforocinema 
www.instagram.com/fosforocinema

Más de 10 años de experiencia en el medio 
audiovisual.
+52 (81) 1041-8528
fredmarentes.ang@gmail.com
www.instagram.com/fred_eduard/

+52 (81) 2629-1114
devany81@yahoo.com.mx
www.facebook.com/devanygissel

F

F
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G
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J

Fernando Gallegos
dirección de fotografía

Fósforo Cinema
producción audiovisual

Fred Eduar Marentes Anguiano
op. camera, ronin, movi prol

Gissel Fotografía
fotografía profesional para todo tipo 
de evento

Iván García 
director de fotografía / operador de 
cámara/ colorista

Jahaziel García 
director de fotografía / 
cinematógrafo

+52 (81) 1497-0792 
dp.ivangarcia@gmail.com 

Experiencia laboral en México y España.
+52 (81) 2583-0214
dop.jahaziel@gmail.com
www.jahazielgarcia.com/
www.linktr.ee/jahazielgarcia
www.vimeo.com/jahaziel/reel

J

J

Joel Galván 
camarógrafo

José Isaac Rodríguez
operador y asistente de cámara

joel.eduardo@hotmail.es
www.instagram.com/thepeenut/

Operador y primer y segundo asustente de 
cámara.
Isaacrodriguez97.ir@gmai.com
+52 (81) 8256-8242
www.instagram.com/jicrd/
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+52 (81) 1909-2958
mvera608@gmail.com
www.instagram.com/marceloverac/

 
+52 (81) 1300-5290
cloudneybeuth@gmail.com

+52 (81) 1790-6570
book@migueltafich.com

 
+52 (81) 8010-3705
paco.alanis@gmail.com
www.instagram.com/pacopapitas/

M

M

M

P

Marcelo Vera
cinefotógrafo

Melisa Fernanda Polo Patiño
dit/ data manager/ 2nd ac/
operadora de cámara

Miguel Tafich
cinefotógrafo

Paco Alanís
director de fotografía/ 
cinefotógrafo

J

J

K

K

José Pablo Acevedo 
2ac / focus puller

Juansa Ávalos Tinoco 
cinefotógrafo

Karla Guzmán 
dit

Kike Pedraza 
operador de cámara/ operador de 
steady cam 1st ac/ focus puller

jpag13@gmail.com
+52 (81) 1286-0663

Cinefotógrafo con una gran experiencia en crear 
imágenes de calidad, en encontrar la belleza de 
cada encuadre moldeando la luz de la escena 
para crear perspectivas únicas del mundo. 
juansaavalos@gmail.com
+52 (81) 811299-6691
www.instagram.com/juansa_/

karlarobles99guzman@gmail.com

+52 (81) 1465-5236
pedraza.villarreal@hotmail.com
https://www.instagram.com/kikewhitepedraza/
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Rafael Guajardo 
operador de cámara

Ratio Visual Workhouse 
producción de contenido para 
multiplataformas

Raziel Zuñiga 
freelance dp y cinematógrafo

Rodrigo Vaccan 
1er y 2do asistente de cámara

Servicios de 1er Asistente de camara, 2do asis-
tente de camara, operador de camara y servicio 
de VideoAssist.
+52 (81) 1288-1008
rafael@marambra.mx
www.facebook.com/RafaelGzzGuajardo

+52 (81) 1724-3426
luis@ratio.mx
www.instagram.com/luisarturogzz/

Dueño de casa productora Proj3ct y también 
como freelance DP/cinematographer.
+52 (81) 1236-6898
razielzuniga@hotmail.com
www.instagram.com/razielzuniga/

Encargado de cámara, Data manager/Loader..
+52 (81) 1468-6882
rvaccari.av@gmail.com
www.instagram.com/rvaccarimtz/
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Gremio de artistas de maquillaje 
y peinadores para medios 
audiovisuales en Nuevo León
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+52 (81) 1241-6820
canela.studio.makeup@gmail.com
www.facebook.com/Canela-Studio-Hair-Make-
up-293368251602214
www.instagram.com/canelastudiohair/

Social, Fx, artístico, pasarela, editorial), peinado 
profesional, principalmente, y en menor medida 
diseños de color, corte, depilación, etc. 
+52 (81) 2641-3951
fer.ortiz99@icloud.com
www.facebook.com/Ferortizmakeup
www.instagram.com/ferortiz_makeupartist/

www.instagram.com/geraaalxx/

Servicios de maquillaje especializada en editorial, 
también disponible para social, producciones, 
bodas y XV.
+52 (44) 9397-3786
gretalerma@outlook.es
www.instagram.com/gretarriaga/

 

+52 (81) 2036-4832
halejandro.guerram@gmail.com
www.instagram.com/elwarrior.art/

 
+52 (81) 818257-0194
alice.goldweight@gmail.com
www.facebook.com/Alicegoldweight
www.instagram.com/alicegoldweight/

 
+52 (81) 1190-8088
alynrdz357@gmail.com
www.facebook.com/almelie.almisha
www.instagram.com/bohosalonmx/

 
+52 (81) 1217-0788
anama.pinam@gmail.com

F

F

G
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A
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Alejandro Guerra
maquillaje prostético/ 
caracterización y producción de arte

Alicia Oropeza Valdéz
academia de maquillaje profesional

Alma Delia Álvarez Rodríguez
maquillaje y peinado social/ 
producciones / fotografía

Ana María Piña Mendoza
maquillaje/ caracterización/ arte

Fabiola Vidales
maquillaje social/ caracterización/
colorimetria/ extensión de pestañas y 
uñas

Fernanda Ortiz
maquillaje profesional

Geraldín Jiménez
maquillista

Greta Lerma Arriaga
maquillaje especializado en
editorial
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+52 (81) 8093-6124
mariapaulavma@gmail.com
www.instagram.com/mariapaula.mua/

+52 (81) 8253-1618
mariianaa90@gmail.com
www.facebook.com/marianapadillahairstylist

Servicio de maquillaje y peinado profesionales 
para: eventos sociales, sesiones fotograficas, 
maquillaje artístico, caracterización, FX, cine, 
cortometrajes, y televisión.

+52 (81) 2008-7794 
mars.benz@hotmail.com
www.facebook.com/makeupbymariannabenze
www.instagram.com/makeupbymariannabenze

 
+52 (81) 1270-9087
audiv.maquilla@gmail.com
www.facebook.com/juanyalvarez.imagen
www.instagram.com/juanyalvarezlamaquillista/

 
+52 (81) 1289-2719
lindafernandezp1994@yahoo.com.mx
www.facebook.com/TheBeautyArtistryLFP

 
+52 (81) 2681-5195
mafer.basurto@gmail.com
www.instagram.com/maferbasurto.makeup/

 
+52 (81) 1241-2798 
karlatorresmakeupandhair@hotmail.com
www.facebook.com/Makeup-and-Hair-Karla-Tor-
res-110697562316960
www.instagram.com/karlytorresmakeup/ 
www.imdb.com/name/nm2376585/

M

M

M

J

L

M

K

Juany Álvarez
diseño de imagen para proyectos au-
diovisuales

Linda Fernández
maquillaje social/ caracterización/ fx

Mafer Basurto Zamudio
maquillista de cualquier tipo 
(excepción de prostéticos y drag)

Karla Torres Makeup & Hair
maquillaje y peinado para cine, t.v. y 
fotografía

María Paula Vargas Treviño
maquillaje de producción 
audiovisual, editorial y social

Mariana Padilla
peinado y maquillaje social/
peinado y maquillaje para t.v. y fo-
tografía

Marianna Carolina Benze
maquillaje y peinado profesional

+52 (81) 8087-8204 
jocelynhernandezmua@gmail.com
www.instagram.com/mua.thebeautifulpeople/

J Jocelyn Hernández
makeup artist
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FX Makeup, caracterización, maquillaje artístico. 
Tambien especialista en maquillaje de novias y 
social.
+52 (81) 1986-5482
maguial14@gmail.com
www.facebook.com/mawimfxmua
www.instagram.com/mawimfxmua/

M Mawi Martínez
maquillaje profesional 
especializado en efectos especiales

 
+52 (81) 8657-0310
goldene.makeup@gmail.com
www.facebook.com/thegoldeneyemakeup

 
+52 (81) 8083-3552
ricardo.f.int91@gmail.com
www.facebook.com/Ricky-Horror-Make-up-
Fx-455395857862937

 
+52 (81) 2443-6114
xdsl_81@hotmail.com
www.facebook.com/ZonaXo

 
+52 (81) 1899-6622
anllelic_evil@hotmail.com
www.facebook.com/yuliana.barco

 
+52 (81) 1208-1924
miroslavagc@hotmail.com
www.facebook.com/miroslavagc

 
+52 (81) 1280-3280
monicapatriciamua@gmail.com
www.facebook.com/monicapatriciamakeup

 
+52 (81) 8259-9874 
plastiko.velazquez@hotmail.com
www.instagram.com/plastikovelazquez/

R

R

X

Y

M

M

P

Miroslava Guajardo Contreras
maquillaje y peinado

Mónica Patricia Castro Bolio
maquillaje y peinado profesional y 
correctivo para los medios de 
comunicación

Plastiko Velázquez
maquillaje y peinado profesional 
artístico a domicilio

Regina Escamilla
maquillaje y peinado

Ricardo Fernández
maquillaje fx/ escenografía/creación 
de personajes/ props

Xóchitl Deyanira Salazar
maquillaje artístico

Yuliana Barco
maquillaje de efectos especiales
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+52 (81) 8658-3868
anniarroyog@gmail.com
www.instagram.com/miamileo_/

 
+52 (81) 21986-1082
asahel.garciag@gmail.com
www.instagram.com/asahelgarcia/

Coordinación y calendarización de actividades, 
trato con proveedores, logística interna de depto. 
de arte y supervisión de presupuesto del depto. de 
arte. 
+52 (81) 8287-3212
barb7x@gmail.com
www.instagram.com/barb.brab/

 
+52 (81) 8021-3201  
hola@causa.studio
https://causa.studio/
www.facebook.com/lacausaestudio
www.instagram.com/causa.studio

 
+52 (66) 4387-3040
kunst@cristinabriones.com
https://causa.studio/
www.instagram.com/crisbriones/

 

+52 (81) 1184-9663
danisbernal88@gmail.com
www.instagram.com/unfrijolverde/

 

+52 (81) 1623-4027
dayantenoriog@gmail.com
www.instagram.com/souvenir.dt

A

A

B

C

C

D

D

Annie Arroyo
dirección creativa y diseño de 
producción

Asa García
construcción de set/ arte/ diseño de
props

Bárbara Ramírez
coordinadora de arte

Causa Studio
diseño de producción / dirección de 
arte / sfx / ar  

Cris Briones
dirección de arte/ branding/
packaging

Danny Bernal
diseño de producción/ dirección de 
arte/asistencia

Dayan Tenorio
asistente de arte/coordinadora de 
arte

Somos amantes y psicólogos del color, de las ten-
dencias, movimientos e historia del arte y diseño,
llevando con fuerza la historia del producto. 
+52 (81) 8020-2427 
creamosmundos@casacoral.design
www.instagram.com/casacoral_design/

D Diana Coral
diseñadora de producción y creadora 
del estudio creativo casa coral 
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Ser Deco, prop máster, asistente de arte para 
producciones audiovisuales.
+52 (81) 8023-1820
ivonnegzzh@gmail.com
www.facebook.com/ivonnegzzh
www.instagram.com/margendeerror/

 

+52 (81) 1990-4603
manueldeacham@gmail.com
https://youtu.be/qhGB9h407ec

 

+52 (81) 8272-4971
lagc.arc@gmail.com
www.instagram.com/leslie_agc/

 
+52 (81) 1280-6999
nancyreyesmorales@gmail.com
www.instagram.com/reyesnanny/

 
+52 (81) 8476-6778
natalyaramos.art@gmail.com
www.instagram.com/natalyaramosart/

 
+52 (81) 8258-9104
contacto@realizadora.com
http://realizadora.com

I

M

L

N

N

O

Ivonne González Huerta
diseño de producción

Manu de Acha
construcción de escenografía/ 
remodelación de espacios/ 
decoración de set

Leslie Agael García
diseño arquitectónico /planos 
ejecutivos/ carpintería y plafones / 
decoración de set

Nancy Reyes
dirección de arte/diseño de producción/ 
renta y fabricación de utilería

Natalya Ramos
dirección de arte/branding/diseño gráfico

Oficina de Arte 1972
diseño de producción para cine/
dirección de arte/ dirección de casting

Creamos la ambientación necesaria para la pan-
talla ya sea en proyectos comerciales o artísticos, 
en la dirección, realización del arte, la coordi-
nación, diseño de vestuario y coreografía para la 
pantalla. 
+52 (81) 1681-8726  
escenografilms@gmail.com
www.facebook.com/EscenograFilms/

E Escenografía FILMS
dirección de arte/ diseño de 
vestuario y coordinación/
coreografía

 
+52 (81) 1631-0040  
dianasvega17@gmail.com
www.instagram.com/dianasv/

D Diana Sifuentes Vega
diseño de producción/ dirección de 
arte / asistencia
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+52 (81) 1827-0052 
salma.bersan@gmail.com
www.instagram.com/salma_bersan/

S Salma Bernal
asistente de arte
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Vestuaristas de 
Nuevo León
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A

A

A

D

G

J

K

L

+52 (81) 4593-3047 
alexiz.sylvania@gmail.com

+52 (81) 1217-0788
anama.pinam@gmail.com

+52 (81) 1217-0788
angelicadelmoral.90@gmail.com
www.instagram.com/angy09_/

Diseñadora de vestuario con enfoque a moda, cine 
y comercial, consultoría de imagen y personal 
shopper, servicios de estilismo y coordinación de 
vestuario.
+52 (81)8467-3934
diane.alons@gmail.com
www.instagram.com/dianealonstylist/
www.behance.net/dianealons3ea7

.
+52 (81) 1238-8850
gisele.irais8@gmail.com
www.facebook.com/gisele.irais

 

+52 (81) 1779-4065
aldaz.jazmin@gmail.com
www.jazminaldaz.com
www.facebook.com/jazminaldazcervantes 
www.instagram.com/jazminaldaz/

+52 (81) 1814-7066
krlakrreon@gmail.com
www.instagram.com/karla_maheca/
www.behance.net/KMHC

+52 (87) 1113-8971
lizethssepulveda@gmail.com 
www.facebook.com/lizetthsepulveda
www.instagram.com/zlizet

Alexiz Sylvania
servicios de vestuario

Ana María Piña 
diseño de vestuario/ coordinación
de vestuario y paleta de color

Angélica del Moral 
diseño de vestuario/ styling de imagen

Diane Alonso
diseñadora de vestuario

Gisele Irais Santoyo González
asistente de vestuario

Jazmín Aldaz Cervantes
diseño de vestuario/ estilismo de 
moda/ realización de vestuario/ diseño 
de carpeta creativa

Karla María Hernández Carreón
diseño de vestuario/ maquillaje fx

Lizeth Sepúlveda
diseñadora de modas/stylist para 
medios audiovisuales/ diseño y 
creacion de vestuario/ imagen 
artistica/consultoria
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Comercial propuestas creativas, logística ssesoría 
de imagen, personal shopper.
+52 (81) 1577-4520
knockyourwear@gmail.com
www.facebook.com/knockyourwear
www.instagram.com/normsnormsnorms/

+52 (81)1599-0459
stephanie.mtz05@gmail.com
www.instagram.com/sstephmtz

+52 (81)1681-0953
roxxgonzalez@gmail.com

.
+52 (81) 1606-2264 
vanee_rico@hotmail.com
www.facebook.com/vanessa.prico
www.instagram.com/oh_myblog_vr/

Norma Sierra
seal of style approval/ 
coordinación de moda styling editorial

Stephanie Martínez 
diseño y realización de vestuario

Rocío Sánchez González 
coordinación y diseño de vestuario 
para producciones audiovisuales/ 
renta de plancha y racks

Vanessa Yazmín Pérez Rico
coordinación y diseño de vestuario 
para personajes solicitados
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+52 (81) 1618-7877
miriana.valwncia@gmail.com
www.facebook.com/lulavalenciamx

 
+52 (81) 1482-2446
mgadlg@gmail.com
www.instagram.com/mariana12arroyo/
www.facebook.com/mananaz23

Lourdes Valencia
diseñadora de modas

Mariana Arroyo de la Garza
styling para videos musicales, comer-
ciales y cortometrajes
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www.monterreyinteractive.org

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

MIMEC @mty_mimec somosmimec

info@monterreyinteractive.org


