
SILVANA SPINA. 
CREATIVA Y EMPRENDEDORA.

Se formó como diseñadora en la Escuela de artes visules.
En 2005 realizó el seminario “El poder de la creatividad y la 
innovación” dictado por Edward De Bono.
En 2006 realizó un curso de posgrado en Identidad e Imagen 
Corporativa y Antropología empresarial dictado por UB. 
También asistió a seminarios sobre Sociedad y Estado en el Tercer 
Milenio, Desafíos de la Democracia Argentina, La Sociedad Civil y el 
Tercer Sector, La Temática de la Juventud: Desarrollo Histórico y 
Perspectivas, Herramientas de Gestión. 

Se define a sí misma como una persona que ama su trabajo y una 
perfeccionista, lo cual pone en práctica realizando de manera integral 
todo tipo de material gráfico y de comunicacion para una gran 
variedad de productos, bienes y servicios. 

DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Tuvo a cargo la comunicación y la imagen de la Cooperativa 
Telefónica Pinamar por más de 14 años.

Llevó a cabo, para la Secretaría de Turismo de Pinamar, junto a Susy 
Palacios,  la campaña "Ponele un poco de Pinamar a tu vida" que fue 
puesta en la vía pública de Capital Federal, Gran Buenos Aires, 
interior del país y Chile.
Y el plan de concientización interna “Pinamar somos todos. Pinamar 
es tursimo”.
Dirigió Telpintv, televisión por internet, en sus inicios.
Actualmente en conjunto con Telpin, diseña y gestiona el Portal 
Pinamaturismo.com.ar.

DISEÑO EDITORIAL
18 ediciones de la Guía de Turismo del Partido de Pinamar, 22 
ediciones de la Guía de Teléfonos de Telpin, 10 ediciones de Libros 
para distintos autores, 12 ediciones de la Revista Turística oficial del 
Partido de Pinamar.

EMPRENDIMIENTOS
Fundó Altera Galería de Arte diseñada por el Arq. Clorindo Testa. 
Como directora creativa de Altera Galería de Arte realizó la gestión 
integral de muestras y presentaciones de Artistas Plásticos 
Argentinos: Quinquela Martín, Clorindo Testa, Noé, Antonio Berni, 
Soldi, Pérez Celis, Magariños, Presas y Federico Klemm. Fueron parte 
también del calendario de Altera: el maestro Alberto Lysy, Pedro 
Mairal, Alicia Steimberg, Jorge Bucay, Sergio Sinay, Marcos Aguinis, 
Rodolfo Braceli, Dalmiro Sáenz, Eduardo Maicas, Hipólito Vieytes, 
Guillermo Saccomanno, Nik y Alberto Favero, entre otros prestigiosos 
hombres y mujeres de la cultura.

Su último desafío, Alterra Glamping, es un sistema de alojamiemto en 
viviendas sustentables, donde se logró combinar estadía + arte.

Silvana, vive en Pinamar, es casada y tiene un hijo.
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FABIANA SPINA
Especialista en Marketing, UB.
Ha realizado seminarios sobre marketing estratégico y negociación 
dictado por la University of California, Berkeley y se actualiza 
constantemente en este tema. 
Asistió a un curso de especialización sobre "Manejo de los medios en 
el nuevo milenio", que fue dictado para un reducido grupo en una de 
las más importantes agencias de publicidad del país, Ogilvy & Mather.
Fue Jefa de Prensa de la Municipalidad de Pinamar entre 1997 y 
1999.
Co-Fundadora de Altera Galería de Arte diseñada por el Arq. Clorindo 
Testa, junto a Silvana Spina.
Fue directora comercial de Altera Galería de Arte, entre 1998 y 2005. 
Responsable de la comercialización y servicios al cliente de Diseño 
Spina desde 1992 hasta la actualidad.

MARKETING TURÍSTICO
Gestión y administración de Alterra Glamping desde 2011 hasta la 
actualidad. 
Gestión y administración hotelera en Open Resort Pinamar desde 
2016 hasta la actualidad.

EVENTOS CORPORATIVOS
Promoción en Pinamar de la gran muestra de la obra de Picasso en la 
Ciudad de la Plata en 2001. Organización integral de: 60 años de 
Pinamar S.A., Presentaciones de libros, Pinos de Oro 2007, 
Comerciante del año, Día Mundial del Ambiente para Telpin, 
Cumpleaños del Partido de Pinamar, Himno de Pinamar, Decile algo 
lindo a Pinamar, Video Institucional de Pinamar, Concursos de Pintura 
Infantil, Muestras de Arte, entre otros importantes eventos reslizados 
en el Partido de Pinamar.

CLIENTES 
Pinamar S.A. (empresa fundadora), Telpin,  Constructora del Bosque, 
Marcel Gestión Inmobiliaria, Itar,La Vieja Hostería, Arq. Silvina 
Zubiarrain, Estudio Maneiro-Vazquez, Becquer, Zinnia, Playas Hotel, 
Municipalidad de Pinamar, Secretaría de Turismo de Pinamar, entre 
otros. 

Fabiana vive en Pinamar desde el año 1981, está casada y tiene una 
hija.
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