


Casa Portamérica  es una empresa 

mexicana  fundada por Esmerarte 

Industrias Creativas SLU ,  agencia 

creativa con más de 20 años de 

trayectoria  dedicada a conectar a 

las marcas con su público a través de 

experiencias. 

Como oficina de management 

gestiona las carreras de artistas como 

Xoel López, Vetusta Morla o Carlos 

Sadness , entre muchos otros. 



La Casa es una evolución natural de 

Portamérica ,  un nuevo modelo de Festival 

que desde 2012 ,  y aprovechando el poder 

de la cultura, conecta Europa y América 

con el f in de encontrar nuevas fórmulas de 

progreso económico y social a ambos lados 

del Atlántico. Un proyecto que parte de la 

música como elemento de conexión  entre 

culturas  y combina  3 elementos únicos como 

son la cultura ,  la gastronomía  y el ocio  a 

través de un cartel de artistas que refleja de 

manera fidedigna el espíritu del festival: la 

convergencia  de la conexión Europa-América 

también desde el punto de vista cultural . 

PortAmérica es punto de partida para generar 

sinergias y proyectos comunes a ambos lados 

del Atlántico .  Un viaje de ida y vuelta. 



Casa Portamérica  es un espacio abierto  a artistas 

y chefs  en pleno centro de la Ciudad de México. 

Un espacio multifuncional  e inspirador  en el que 

alojarse, celebrar reuniones, presentaciones, 

showcases, ruedas de prensa, entrevistas, 

encuentros, proyecciones o showcookings.

¡Bienvenido a TU CASA!



Kin Martínez .  DIRECTOR ESMERARTE Y CASA PORTAMÉRICA

Ana Sanromán .  GERENTE DE ESMERARTE Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Santiago Rodríguez .  GESTIÓN INTERNACIONAL

Alberto Gulias .  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CASA PORTAMÉRICA

Rosalba Calixto .  GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

Olalla Camaño .  PRODUCCIÓN

Laura González .  GESTIÓN DE BOOKING

Lalo Rojas .  GESTIÓN DE BOOKING

Luis González .  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL

Gina Tejeda .  COMUNICACIÓN

Berenice Amezcua .  COMUNICACIÓN

Laura García.  LEGAL

Equipo



ASESORAMIENTO LEGAL/ADMINISTRATIVO

BOOKING

PRODUCCIÓN

COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN

¿Qué ofrecemos?



https://casaportamerica.com/
https://www.facebook.com/CasaPortAmericaMexico/
https://twitter.com/CasaPortamerica
https://www.instagram.com/casaportamericamexico/
mailto:contratacioncpa@esmerarte.com

