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Somos Sara y Covi y decidimos crear 
Mr.Regueful con la intención de dar la vuelta 
al machisimo reguetonero. Nos reímos con las 
frases, y mantenemos el nombre en masculino 
en un guiño como marca transgénero.

Y si te has reido alguna vez acordándote de 
una canción de reguetón o necesitas  
de esta “droga” para prender los motores... 
Entonces no te libras, eres de las nuestras,  
una auténtica REGUEFULER.

¡Hola yonki  
del reguetón!

Quiénes somos
MR.REGUEFUL es una marca creada  

por Sara Barragán (MBA, ICADE)  
y Covi Segovia (diseñadora gráfica, UPV).

Dónde estamos
Espacio Creativo LANAU 

C / Mallorca 4, ss. 28012, Madrid

Contacto
mr.regueful@gmail.com

Sara: 722 47 97 17 
Covi: 686 13 95 16

Tienda online  
Etsy: MR.REGUEFUL
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Colaboración  
MR.REGUEFUL & BRISA FENOY

¿Qué podemos hacer?

·  10 tazas personalizadas 
Mr.Regueful by Brisa 
Fenoy para uso 
promocional/personal.

·   10 tazas a la venta en 
la tienda online de 
Mr.Regueful con el 14% 
de beneficio donado a la 
asociación que elijas.

¿Con qué nos puedes 
ayudar?

Dándonos visibilidad en lo 
que puedas :-)

¿Cuándo puede estar 
hecho?

Si nos das el ok a una de 
las tazas propuestas el 
próximo viernes 21 como 
tarde te las hacemos llegar.

 NOTA: 

Con este testeo podemos evaluar y 
realizar colaboraciones a corto-medio 
plazo sentándonos a crear cositas chulis.



4 / 6

Taza a elegir
Proponemos 3 modelos de taza para que 
puedas elegir la que más te guste.

Propuesta 1 
Pa’arriba

Propuesta 2 
Vida rica

Propuesta 3 
Nadie vacio
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Chapa, caja y  
virutas plateadas
En el interior de la caja hay una chapa 
con la frase de la taza y el color lo vemos 
contigo. El pack papel plateado en virutas
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¡Esperamos tus noticias para 
ponernos con ello a fuegote, mami! 

SARA & COVI

SÍGUENOS  
@MR.REGUEFUL


