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Juegos digitales
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Nuevos
Paradigmas

El mundo cambio, 
nosotros tambien.

1

Nuevas oportunidades
Nuevos escenarios
Nuevas experiencias.
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Toda crisis es una
oportunidad de
crecimiento.

 2



Te ofrecemos

Producciones Artisticas.
1

Alcanzar al público que nunca imaginaste.
 2

Desde la comodidad de tu casa.
3



Adaptate al
nuevo tiempo

Realizamos evento virtuales.
Producciones artísticas musicales y audiovisuales
de gran calidad, dinámicas, interactivas y
modernas.
Pensamos ideas novedosas junto a nuestro equipo,
las adaptamos a las circunstancias y a la medida de
tus necesidades.
 



Características

Tiene un gran alcance
de público.
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Son permanentes ya
que quedan subidos
en plataformas.
Youtube, Facebook
Instagram, etc
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Las vistas y
reproducciones son
exponenciales.
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Como 
trabajamos

Trabajamos en equipo con nuestros
clientes, cuidando cada detalle de lo que
se quiere transmitir.
Ideamos, creamos, guionamos, editamos y
componemos todo lo necesario para hacer
producciones exitosas y experiencias
memorables



Solución
Creativos, productores, editores
buscamos hacerte llegar una
solución y un diferencial con tu
público y tus clientes.



Competencia

Contamos con amplia
experiencia en eventos
masivos empresariales y
sociales

 

Amplia trayectoria en el
mundo del
entretenimiento.

 

Trabajamos con artistas
nacionales e
internacionales que
confían en nosotros.

 

Un equipo solido con
ideas innovadoras y
creativas.

 



EMOCIONATE
DISFRUTALO 

VIVILO



 

 
DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO
MOVIL



Director creativo - Productor

Maxi Bartfeld

Directora creativa - Guionista 
Locutora.

Flor Yadid

Director Audiovisual

Leandro Comisarenco
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Luego de un crecimiento exponencial decidió
abrir caminos propios realizando trabajos
audiovisuales con estilo propio, modernos y de
vanguardia.
Incursiono también en la fotografía 
Trabajó años con Lali Espotito, giras por el País y
recitales en el Luna Park. También realizo el
video clip Tu Sonrisa con imágenes en vivo del
recital.
Hace 4 años gira por el mundo con Ricky Martin
a quien le realiza trabajos de Foto y de video de
las giras.

Produce mas de una docena de obras, teatrales,
como asi la dirección de Festivales tanto en la
Ciudad de Buenos Aires como en el Interior.
.En el 2016 es convocado por el Teatro Colón y el
GCBA para hacerse cargo de la dirección de
producción de la “Noche de los 200 años,
celebración del Bicentenario de la Independencia
Ese mismo año es convocado p para dirigir dos
sedes de la Noche de la Música y seguido a eso
crea para el GCBA el Primer Desfile Navideño de
la Ciudad.
El festival de la Independencia,la primera expo
Colectividades, el 2do Desfile Navideño de la
Ciudad, El Show del Parque Navideño, la
inauguración de la Plaza Colón en el paséo de la
Costanera, Buenos Aires Playa, acciónes y
eventos para marcas, se encuentran dentro de
sus producciones más destacadas.
Sus ideas   y producciones han sido destacados
por la prensa local y extranjera.
En el 2017 crea Triptico Producciónes asumiendo
la dirección artística de la productora.

Productora, Directora, Coreógrafa, Locutora Nacional 
y doblajista, incursionó en la dramaturgia,
En 2011 crea la compañía “Desenchufados” con
quienes ya realizó exitosas temporadas teatrales, giras
y eventos corporativos.
 Fue Guionista y Directora de obras de teatro, video
clips, videos publicitarios y empresariales. 
Es docente de Teatro y Directora Artística de eventos.
Dentro del equipo de Tríptico Producciones a
producido diferentes activaciones para BA playa en el
2019 y 2020, desfile navideño de la Ciudad, Primavera
BA, la Celebración del 71th aniversario del Estado de
Israel, en el Estadio Obras, y desarrollado y dirigido
contenido para el área de eventos digitales de la
productora.

Director creativo - Productor

 
Directora creativa - Guionista 
 

 
 

  Flor Yadid 
Director Audiovisual
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Confían en
nosotros       

   
  

 

 
 

  
 

  
 

   
    

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Presidencia de la Nación

Organización Sionista Argentina
Avon

Rockcycle
Ricky Martin
Lali Esposito

FACCMA
Cinergia

Escuela Scholem Aleijem
Sandra Mihanovich
Escuela Reina Reech

Teatro Colón
Ministerio de Cultura GCBA

Subsecretaria de Derechos Humanos GCBA



Contacto
Email

(+54)91169151192

Whatsapp

@tripticoproducciones

Instagram

Web
www.tripticoproducciones.com

info@tripticoproducciones.com
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