






 





Curadora de Arte y Gestora Cultural.
Con especialización en marketing digital, actualmente trabaja para Fundación Tres
Pinos en el área de comunicación como Social Media Manager, es curadora y
creadroa de contenidos digitales. Colaboró en proyectos artísticos tanto
personales como de terceros produciendo numerosas exposiciones y festivales.
Co-dirije Hijas del Arte e HDA Agency, donde brinda asesorías en comuicación a
artistxs, da cursos de curaduría y desarrolla contenidos digitales. 

Viti Acosta

Directora y creadora de Hijas del Arte, plataforma de difusión sobre arte
contemporáneo argentino, e HDA Agency, agencia de asesorías y marketing para
artistas, galerías e instituciones. Se especializada en marketing y estrategia
cultural.
Como artista conceptual, investiga en torno al erotismo como potencia creadora.
Actualmente gestiona Espacio HDA. Además, se desarrolla como content creator
y content strategist, con experiencia en edición y distribución de podcasts para
USA.

Jana Fanjul

Curadora de Arte y espcialista en Marketing.
Trabaja en Marketing como Especialista Digital desarrollando estrategias y
campañas en medios digitales. Trabajo para clientes como Nestlé, Directv y
LATAM Airlines. Formó parte de proyectos artísticos y desarrolla contenido
digital vinculado al arte. Colaboró con notas en revistas especializadas como
Ramona. 

Vic Storni

https://www.linkedin.com/in/victoria-acosta-6b4436188/
https://www.linkedin.com/in/jana-fanjul-49052a34/
https://www.linkedin.com/in/vicstorni/


FORMACIÓN - EXPOSICIONES - POP UPS - CICLOS - BRUNCHS - BIBLIOTECA



PRODUCTOS ON Y OFFLINE

FORMACIÓN. Seminarios
y cursos presenciales y
online vinculados al arte y
la tecnología.

TRANSPORTE.
Transportamos y
cuidamos tu obra del
punto A al B.

AGENCY. Agencia de
asesorías y marketing
digital para artistas,
galerías e instituciones.

HIJAS DEL ARTE.
Plataforma y espacio de
difusión sobre arte
contemporáneo
argentino.

https://www.hijasdelarte.net/formacion
https://www.instagram.com/p/CgiAnIELMDd/
https://www.instagram.com/p/Cg2hVQOsSo7/
https://www.instagram.com/hijasdelarte/


HIGHLIGHTS
Brunch con María Paula Zacharías

Periodista especializada en artes visuales,
licenciada en Periodismo. Colabora en el diario
La Nación en la sección Cultura. Escribe en
revistas, catálogos de muestras y libros de
artistas. Durante la cuarentena realizó el ciclo
de casi cien entrevistas audiovisuales Artistas
de entrecasa, de las cuales acaba de editar un
libro.

La situación de la mujer en el
sector cultural con Alberto Pulido

Asesor jurídico y gestor cultural español
que ha trabajado para el Museo Reina Sofía
y Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona.

Flash del Arte. Streaming de
noticias sobre el mundo NFT.

Conversamos mientras surfeamos la
web vía streaming por @twitch.

I Ciclo Hijas del Arte: Arte y Tecnología

Generar un espacio de encuentro, diálogo y creación entre artistxs,
creativxs y miembrxs de la comunidad.  

La propuesta buscó propagar el pensamiento en torno a la
digitalización de la cultura desde un formato híbrido, e innovar en el
ecosistema del arte acercando al público nuevas tecnologías.

https://www.instagram.com/p/CgAjfLvjAMA/
https://www.hijasdelarte.net/post/la-situaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-el-sector-cultural
https://www.youtube.com/watch?v=qWQ6nSTxo54&list=PLQMw0ME0X4-yInpw_oNI6-3Yz_WM_8gst
https://www.instagram.com/twitch/
https://www.hijasdelarte.net/post/ciclo-hijas-del-arte-arte-y-tecnolog%C3%ADa


Primer Congreso de arte NFT en Argentina, en el MACBA (noviembre 2022) 
Residencia In Situ de curaduría y gestión en el espacio HDA (febrero 2023)
Investigación del neologismo "hipercontemporaneo" - Hibridación y relación endosimbiótica
entre el mundo on y offline.
Prototipado de HDA en provincias y exterior.

PROYECTOS ACTUALES Y A FUTURO

ALIADES

https://www.instagram.com/museomacba/
https://twitter.com/greennft_arg
https://www.instagram.com/r3d_cod3/
https://www.instagram.com/museomacba/
https://www.centrobasuracero.com.ar/
https://www.instagram.com/hola.compostame/
https://www.instagram.com/baneonclub/





