
Matheus Ximenes Pinho | Fundador – Director Comercial MUMA (Br)
Sobre MUMA: desde 2014, desarrollan productos creativos, innovadores y 
contemporáneos en todo el mundo. “Creemos en un diseño asequible, funcional y 
sostenible. Cada uno de nuestros productos refleja la filosofía del consumo 
consciente + diseño original”. Cuentan con una cartera de más de 30 mil clientes, 
desarrollan su venta a través de su tienda en línea MUMA.com.br y dos showrooms, 
uno en Recife y otro en la capital paulista.

Othavio Nazareth | Director de Olhares Editora (Br)
Sobre OLHARES: galardonada editorial que se especializa en publicaciones de 
arquitectura y diseño y otras acciones de generación de contenido para este 
mercado, cuenta con una trayectioria de más de 12 años. Los títulos de Olhares 
tienen en común la propuesta de estructurar el contenido junto con los autores, el 
pensamiento editorial y la articulación entre textos e imágenes para la construcción 
de una narrativa común. www.editoraolhares.com.br

Regina Galvao | Editora y periodista en Olhares News (Br)
Coordina el sitio web Olhares.News incluyendo noticias sobre las áreas de 
arquitectura, diseño y decoración. Fue editora de las revistas Casa Claudia y Casa 
Vogue, donde coordinó los premios de diseño de interiores y diseño de productos, 
respectivamente. Participó como curadora de la última edición de la Semana del 
Diseño de São Paulo, DW! Además, en 2017, fue curadora de la exposición 
"Colección Fiesp – Diseño MoMA", entre otras exposiciones a lo largo de su carrera.
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Felipe Delazzeri | Director Administrativo PUNTO MOBILE (Br)
Sobre PUNTO MOBILE: fábrica de mobiliario contemporáneo, al servicio de los 
mercados residenciales y corporativos. Crea y produce muebles de diseño y es un 
referente en muebles innovadores con soluciones únicas para quienes valoran el 
buen diseño. Investigación profunda y desarrollo constante, son sustento para la 
inspiración del diseño de Punto Mobile. www.puntomobile.com.br

Edith Diesendruck | Directora de producto en ESTAR MÓVEIS (Br)
Sobre Estar Móveis: Empresa dirigida por Edith Diesendruck y Raquel Fogelman, se 
ha consolidado como referente a la hora de lanzar tendencias en el mercado de 
muebles y diseño local. Su éxito se ve reflejado por la selección de productos de 
alta calidad y la asociación con artistas y diseñadores para crear productos 
originales. El resultado es el crecimiento y el fortalecimiento de la marca, que ha 
mantenido durante seis décadas. www.estarmoveis.com.br

Manuel Vizcaíno| Business Developer en Italian Design Brands
Experimentado Gerente de Desarrollo de Negocios con una destacada trayectoria 
profesional en la industria del diseño. Experto en negociación, ventas y gestión con 
fuerte experiencia en diseño arquitectónico e interior para espacios comerciales y 
residenciales.
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