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Laura Castellanos
Santo Domingo
Laura trabaja en el sector de cine y medios de
comunicación, y lidera Castellanos Communications. Es
productora de contenido audiovisual, especializada en
producción de podcasts y escritura creativa.

Lidia Diaz
Santo Domingo
Lidia es fundadora y directora ejecutiva de Plant Power,
una empresa que desarrolla alimentos a base de plantas y
con productos de origen local. El catálogo de la empresa
incluye sustitutos de carne y lácteos, platos congelados
de la gastronomía latinoamericana, caribeña y
afrohispánica.

Gabriela Lee
Santo Domingo
Gabriela es gerente de negocios de restaurantes y
fundadora de Damn Good Kitchen, una empresa de
suscripción y entrega de alimentos saludables. A través
de su empresa, busca mejorar los hábitos alimenticios
utilizando ingredientes de origen local que honren la
herencia dominicana y utilicen formas de cocinar más
saludables.
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Emmanuel Peña
Santo Domingo
Emmanuel es músico y educador profesional. Es
fundador de Attico Music & Arts, estudio creativo que
ayuda a los artistas a mostrar y vender su arte a través de
pequeñas galerías.

Gerardo Pérez
Santo Domingo
Gerardo es arquitecto y cofundador de Luxia Labs, una
firma de arquitectura especializada en el desarrollo
inmobiliario. Luxia Labs ofrece servicios de diseño
arquitectónico y técnico a promotores inmobiliarios.

Leorian Ricardo
Santo Domingo
Leorian es el director general de Moro Studio, que
trabaja en el desarrollo de la industria del cómic
dominicano y en el establecimiento de proyectos y
contactos profesionales para facilitar el empleo de
jóvenes talentos. El estudio ofrece todos los servicios
relacionados con la ilustración profesional (dibujos
animados, animación, arte conceptual, guiones gráficos,
ilustraciones para libros infantiles y otras necesidades
gráficas) a editoriales, agencias de publicidad, cineastas y
particulares.
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Keren Rojas
Nagua
Kereen es cofundadora de Footprints Language
Academy, una escuela de inglés ubicada en Nagua, que
ofrece clases a niños desde los 4 años, adolescentes y
adultos.


