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Unidxs en los tiempos del COVID

Ninguna persona ni en sus peores pesadillas, se imaginó un contexto actual como el que 
estamos viviendo, donde toda nuestra vida está en pausa debido a las actuales restricciones 
producidas por la expansión del COVID 19.

Nuestras formas de trabajar, sentir, amar y hasta de divertirnos, han sufrido serias 
modificaciones que exigen un tiempo para la asimilación y para entender que todo lo que 
está pasando es parte de un proceso global del que desconocemos sus consecuencias.

Entre los sectores más afectados por la pandemia, claramente está el sector cultural, que 
ha sufrido el impacto más alto, junto con la hostelería. Salas de cine, teatro, muestras 
culturales en microespacios, festivales de música, ferias literarias, forman parte de una 
larga lista de agentes culturales que han visto diezmados sus proyectos a consecuencia de 
la nueva normalidad.

Ante el pavor y las todavía altas cifras de contagio, pedimos precaución, pero también 
un voto de confianza. Sobretodo porque los agentes culturales que se han atrevido 
a continuar, guardando rigurosamente todas las precauciones que imponen en cada 
región, están teniendo resultados esperanzadores. Por ejemplo, en Madrid, se reconocía a 
principios de febrero que ningún brote de coronavirus se ha asociado a los 3.876 eventos 
culturales que se han realizado en la región desde que se retomara la actividad en el mes 
de junio tras el confinamiento provocado por la COVID-19.

Esto no invita a bajar la guardia. Simplemente significa que, en un momento confuso, los 
agentes culturales deben estar más unidos que nunca, para dar a conocer todo su potencial 
y establecer sinergias.

Se trata además de aprovechar la opción telemática, del trabajo cultural a distancia, para 
ponerse en contacto con otras experiencias al otro lado del Atlántico, trabajar juntas y 
hacer networking, para afrontar una realidad mundial distinta, pero donde la cultura sí 
tiene cabida.

Con esa intención, Meninas Cartoneras con el apoyo del Organismo Iberoamericano 
de Juventud , OIJ y el  Instituto de Juventud de España, INJUVE, en el marco del 
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL HÉLICE, presentan la primera guía 
de creadores iberoamericanos. 

Una herramienta que se ofrece de manera gratuita y que se irá completando año a año con 
nuevos agentes culturales, que esperamos sean ya socios o contrapartes de un proyecto 
cultural sin fronteras.

Te invitamos a descubrirlos, en sus respectivos países.

Meninas Cartoneras   

Prólogo
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Nombre autor

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. Neque porro quisquam 
est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et t, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numqu.

xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora inci.

xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem 

sequi nesciunt. Neque porro quisquam 
est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut.

xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar
xx cambiar

Eric Rossell Vela,
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Rosa Mujal Closa,
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Artes 
audiovisuales

Rosa Mujal Closa

Eric Rossell Vela

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Mònica Vega

Fotógrafo y realizador andorrano. Se 
graduó en Fotografía y Creación Digital 
por la Universitat Politècnica de Catalunya, 
en Bellas Artes por la École Supérieure des 
Beaux-Arts de Montpellier y en Animación 
Gráfica y Postproducción de vídeo por 
el Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia de Barcelona. Actualmente 
reside en su país de origen, donde es 

cofundador de Citric.tv, trabajando en 
los campos de la publicidad, la música, 
la televisión, los videos en línea y la 
fotografía. Compagina su trabajo con su 
actividad artística.

FB eric.rossellvela
IG ericrossell
W ericrossell.com
@ info@citric.tv

Bailarina y profesora de danza andorrana. En 2013 se tituló en Yoga Vinyasa Flow por 
Yoga Alliance International. Es fundadora y codirectora de la Escola Líquid Dansa, donde 
es profesora de danza contemporánea y jazz. También es ayudante de producción en la 
Fundació ONCA y en la Fundació Escena Nacional d’Andorra; miembro y fundadora de la 
Companyia Líquid Dansa.

FB monica.vega.52090
IG moniliquida
W liquiddansa.com
YT youtube.com/channel/UCfebHO5aBw2mB7A0AlhPz0Q
@ liquiddansacia@gmail.com

Profesora y pintora andorrana. Comenzó a 
pintar a los 8 años y desde entonces no ha 
parado. A partir de 1995 empezó a realizar 
exposiciones, tanto colectivas como 
individuales, por España y por Francia, 
incursionando incluso en Estados Unidos. 
Su primera exposición fue la XI Mostra 
d’Art d’Andorra y va a un ritmo de dos 
exposiciones anuales.  

En el 2006 fue directora de sección en la 
Escola d’Art d’Ordino, ahora un espacio de 
creación asociado con La Massana, donde 
actualmente es profesora de arte.

FB rosamujalclosa
IG rosamujal
W rosamujalclosa.com
@ rosamujalclosa@gmail.com

https://www.facebook.com/eric.rossellvela
https://www.instagram.com/ericrossell/
http://www.ericrossell.com/
mailto:info@citric.tv
https://www.facebook.com/monica.vega.52090
https://www.instagram.com/moniliquida/
https://www.liquiddansa.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfebHO5aBw2mB7A0AlhPz0Q
mailto:liquiddansacia@gmail.com
https://www.facebook.com/rosamujalclosa/
https://www.instagram.com/rosamujal/
https://rosamujalclosa.com/
mailto:rosamujalclosa@gmail.com
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Guillem Tudó Germà

Literatura

Música

Alex Puig

Escritor y coach literario andorrano. Ganador del concurso de cuentos de Navidad de 
Andorra (2014) con “Weihnachten“. Se autopublicó el relato “Caronte” y  “Sherlock Holmes 
y el extraño caso de la mujer barbuda“. En 2016 colaboró en Llibres & Company, programa 
de fomento de la lectura en Radio Andorra. En 2017 publicó la “Círculos“, en 2018 
publicó “El rumor de los insectos por la noche” y en 2019 ganó el Premio Julio Verne con 
“Bunraku”, momento en el que impartió un curso de Iniciación en la Escritura Creativa.

FB alejandropuiglinares
IG alexpuiglinares
W alexpuiglinares.wordpress.com
@ alexpuiglinares@gmail.com

Cantante y saxofonista andorrano. 
Empezó con la música a la edad de 4 años 
y finalizó con un máster en musicología. 
Sus interpretaciones de jazz y swing han 
sido escuchadas en diferentes festivales 
y conciertos tanto a nivel nacional como 
internacional. En el año 2020 sale su 
primer disco llamado “Guillem Tudó” 

con los grandes clásicos de la música para 
Big Band. Actualmente es profesor en la 
Escola Andorrana y en el Institut de Música 
d’Andorra la Vella.

FB guillemtudogerma
IG guillemtudo_music
TW guillemtudo
YT youtube.com/c/GuillemTud%C3%B3

An.

https://www.facebook.com/alejandropuiglinares
https://www.instagram.com/alexpuiglinares/
https://alexpuiglinares.wordpress.com/
mailto:alexpuiglinares@gmail.com
https://www.facebook.com/guillemtudogerma/
https://www.instagram.com/guillemtudo_music/
https://twitter.com/guillemtudo
https://www.youtube.com/c/GuillemTud%C3%B3
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Pintora nacida en Buenos Aires de padre 
polaco y madre argentina. Comenzó a una 
edad muy temprana de la mano del maestro 
argentino Luis Barragán. De influencias 
expresionistas, su mayor objetivo ha 
sido siempre capturar la esencia de las 
sensaciones y emociones de los rostros 
y figuras humanas, dándole a su trabajo 

una vida propia. Actualmente trabaja a 
comisión y continúa transmitiendo a través 
del acrílico sobre lienzo. 

FB HelenkaWierzbicki
IG helenka.s_artwork
W helenawierzbicki.com
@ h_wrossow@hotmail.com

Helena Wierzbicki

Artes 
plásticas

Gianna Prado

Artista argentina, docente teatral, directora de casting, directora en IndiaFilms, actriz, 
guionista y guitarrista. Gianna Prado toca todas las ramas posibles de las artes escénicas, 
pues proviene de una familia de músicos y siempre lo ha llevado en la sangre. Comenzó su 
carrera de la mano de Carlos Gandolfo, actor de cine y teatro argentino, quien la inspiró 
a luchar para “ser arte”. El pasado noviembre realizó un taller de autocasting junto a la 
Asociación Argentina de Actores.

FB gianna.prado
IG gianna.prado
TW GiannaPrado
@ contacto@giannaprado.com.ar

Artes 
escénicas

Cineasta y guionista argentino.  
Ha realizado casi toda su obra con su 
pareja Virna Molina. Entre sus trabajos 
se pueden destacar su ópera prima 
“Raymundo” (2003), “Corazón de 
fábrica” (2008), “Memoria iluminada” 
(2008), “Alejandra” (2013), “El futuro es 
nuestro” (2014) y “Sinfonía para Ana” 
(2017). Sus documentales han recibido 

numerosos premios.  Junto con su esposa 
dictó seminarios sobre cine documental 
en diferentes universidades del mundo y 
trabajaron como jurados en festivales de cine.

FB ErnestoArdito
IG ernestoardito
TW ernestoardito
W virnayernesto.com.ar
@ eardito@gmail.com

Ernesto Ardito

Artes 
audiovisuales

https://www.facebook.com/HelenkaWierzbicki/
https://www.instagram.com/helenka.s_artwork/
https://helenawierzbicki.com/
mailto:h_wrossow@hotmail.com
https://www.facebook.com/gianna.prado
https://www.instagram.com/gianna.prado/
https://twitter.com/GiannaPrado
mailto:contacto@giannaprado.com.ar
https://www.facebook.com/ErnestoArdito
https://www.instagram.com/ernestoardito/
https://twitter.com/ernestoardito
http://www.virnayernesto.com.ar/
mailto:eardito@gmail.com
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Lali Espósito

Actriz y cantante argentina nacida en 
Buenos Aires. Debutó con la telenovela 
Rincón de Luz en 2003 y continuó con su 
carrera como actriz en paralelo a la de 
cantante a partir de 2007, donde integró 
la banda de Pop adolescente Teen Angels. 
A raíz de eso comenzó su carrera como 
solista, alcanzando a ganar el premio 

“MTV Europe Music Awards” a mejor 
artista de América del Sur por tercer año 
consecutivo.

FB LaliOficial
IG lalioficial
W lalioficial.com
YT youtube.com/user/lalimusica
@ lali@fpment.com

Poeta, escritor y gestor cultural argentino. En 2013 fue elegido como uno de los 
“10 Jóvenes Escritores Argentinos”. Su trayectoria poética ha sido reconocida por 
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Posee trece obras 
publicadas con las que ha sido premiado diversas veces por su compromiso social 
mediante la poesía de denuncia y combativa.

FB Lucioalbirosamza
IG Lucioalbirosa
TW albirosapoeta
@ gritosdepoemas@gmail.com

Música

Lucio Albirosa

Literatura

Ar.

Ar

https://www.facebook.com/LaliOficial/
https://www.instagram.com/lalioficial/
https://lalioficial.com/
https://www.youtube.com/user/lalimusica
mailto:lali@fpment.com
https://www.facebook.com/Lucioalbirosamza
https://www.instagram.com/Lucioalbirosa/
https://twitter.com/albirosapoeta
mailto:gritosdepoemas@gmail.com
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Artista plástico autodidacta. Actualmente 
estudia arquitectura en la UMRPSFXCH 
de Sucre. Comenzó a exponer en el 2002, 
tanto de forma individual como colectiva. 
Es fundador del Grupo de Artistas Plásticos 
“Praxis” y del Taller Experimental de Artes 
de la carrera de Arquitectura. Pinta al óleo, 

acrílico y dibuja al Grafito. Se especializa 
en el retrato y el arte abstracto.

FB AndradeJijenaRobertoCarlos
IG andradejijena
W bolivianet.com/arte/robertoandrade
@ x_tren@hotmail.com

Roberto Carlos Andrade Jijena (SHON)

Artes 
plásticas

Raymundo Ramos Choque

Actor, director, ensayista, acróbata y malabarista. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro 
de Santa Cruz en 2008 y regresó a su ciudad natal, Cochabamba en 2012. Desde ese año 
se encarga de organizar el Día Mundial del Teatro cada 27 de marzo. En 2016 ganó el 
Premio Nacional de Teatro Peter Travesí como mejor actor con la obra “Informe para 
una Academia”. Raymundo, además, es fundador de la compañía artística Rro Rro Circo 
Variette, donde combina la música, los malabares, la performance y el teatro.

FB rrorrocircovariette
IG rayramoschoque
W rorocircovariette.wordpress.com
@ raymundi.07@gmail.com

Artes 
escénicas

Directora de cine, productora y escritora 
boliviana-australiana de origen Quechua 
nacida en Cochabamba.  Conocida por ser 
la autora de documentales controvertidos  
sobre derechos humanos en países en 
desarrollo. Ganó el premio “Periodismo 
de Bertha BRITDOC” en 2013 y en 2018 
recibió la medalla Jaime Escalante de la 
embajada boliviana en Estados Unidos. 

En 2020 se convirtió en la primera 
cineasta quechua invitada a ser miembro 
de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.

FB vayala78
IG thejaguaress
TW TheJaguaress
W linktr.ee/Jaguaress

Violeta Ayala

Artes 
audiovisuales

https://www.facebook.com/AndradeJijenaRobertoCarlos
https://www.instagram.com/andradejijena/
http://www.bolivianet.com/arte/robertoandrade/
mailto:x_tren@hotmail.com
https://www.facebook.com/rrorrocircovariette/
https://www.instagram.com/rayramoschoque/
https://rorocircovariette.wordpress.com/
mailto:raymundi.07@gmail.com
https://www.facebook.com/vayala78
https://www.instagram.com/thejaguaress/
https://twitter.com/TheJaguaress
https://linktr.ee/Jaguaress
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Bo.

Compositora e intérprete del charango 
desde los 14 años. Nació en la Paz, Bolivia 
y fue criada en Cochabamba.  Se formó 
con el maestro William Centellas y otros. 
Obtuvo premios importantes en el Festival 
del Charango de Aiquile, entre otros 
certámenes.  Es la líder del grupo musical 
Luciel Izumi Jazz Quartet y su experiencia 

en la música la llevó a ser profesora en 
la Escuela Popular de Artes y da clases 
particulares de charango.

FB LucielIzumiCharango
IG luciel_izumi
YT youtube.com/channel/

UCAGONyCleb1Pv3Mh4B32G1g
@ luciel.izumi@gmail.com

Luciel Izumi

Música

Camila Urioste

Escritora, dramaturga y poeta nacida en La Paz, Bolivia. Ganadora del Premio Nacional 
de Poesía “Yolanda Bedregal”. Entre 2009 y 2020 escribió y llevó a escena nueve obras 
de teatro. Es productora y dramaturga del colectivo Escénico Giroscopio. El 2017 ganó el 
Premio Nacional de Novela por Soundtrack (Editorial 3600), y en 2019 ganó el Premio 
“Argentores” al Mejor guion cinematográfico en el Festival Internacional de Cine de Jujuy 
como co-guionista de la película “Muralla”.

FB Soundtrack-1517754228341267
IG uriostecamila
TW CamilaDeUrioste 
@ escenicogiroscopio@gmail.com

Literatura

https://www.facebook.com/LucielIzumiCharango/
https://www.instagram.com/luciel_izumi/
https://www.youtube.com/channel/UCAGONyCleb1Pv3Mh4B32G1g
https://www.youtube.com/channel/UCAGONyCleb1Pv3Mh4B32G1g
mailto:luciel.izumi@gmail.com
https://www.facebook.com/Soundtrack-1517754228341267
https://www.instagram.com/uriostecamila/
https://twitter.com/CamilaDeUrioste
mailto:escenicogiroscopio@gmail.com
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Sabrina Barrios

Pintora y escultora nacida en Santa Maria, 
Brasil. Terminó su licenciatura en Diseño 
Gráfico (UFSM, 2004), antes de mudarse a 
Londres, São Paulo, Berlín y Nueva York.  
Las últimas exposiciones incluyen 
experiencias inmersivas como “Where 
the Sky Meets the Earth” (Bienal de Bakú, 
Azerbaiyán, 2019). El trabajo de Sabrina ha 
sido incluido en The Fourth Bronx Museum 

Biennial (2017) en Nueva York.  
La artista vive actualmente en Río 
de Janeiro, utilizando el arte como 
instrumento de diálogo y resistencia.

W sabrinabarrios.com
BL sabrinabarrios.wordpress.com
IG sabrina_barrios
TK @sabrinabarriosstudio

Artes 
plásticas

Actor, director, dramaturgo y productor teatral, así como profesor de la Facultad de 
Artes Escénicas CAL y coordinador del Centro de Dramaturgia Firjan SESI. Entre sus 
principales obras destacan “Sinfonia Sonho”, “Primavera Leste”, “Maravilhoso”,  
“O narrador”, “Inquérito”, “Os sonhadores” y “Janis”. Fue nominado a los principales 
premios teatrales en Río de Janeiro: Shell, Cesgranrio, APTR y Questão de Crítica. 
Actualmente trabaja en la perfomance “O Fogo e o Relato”.

FB liberano
IG liberano
TW liberano
YT youtube.com/channel/UCs6T2K43SjxtOQVwSuy9HNA

Diogo Liberano

Artes 
escénicas

Directora y guionista brasileña.  
Ha escrito y dirigido más de veinte 
películas, series y clips; entre ellos 
Kbela, una película que forma parte de 
su colección Afrotranscendence sobre 
artistas brasileñas negras y “pretalab”, 
mujeres negras e indígenas en el campo 

de tecnología y la innovación. Dirigió el 
cortometraje independiente Fartura (2019). 
También es investigadora, profesora y 
conferencista en el área audiovisual.

FB yasmin.thayna
IG yasminthayna
TW yasmin_thayna

Yasmin Thayná

Artes 
audiovisuales

https://www.sabrinabarrios.com/
https://sabrinabarrios.wordpress.com/
https://www.instagram.com/sabrina_barrios/
https://www.tiktok.com/@sabrinabarriosstudio
https://www.facebook.com/liberano
https://www.instagram.com/liberano/?hl=es
https://twitter.com/liberano?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCs6T2K43SjxtOQVwSuy9HNA
https://www.facebook.com/yasmin.thayna
https://www.instagram.com/yasminthayna/
https://twitter.com/yasmin_thayna
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Br.

Compositor, pianista, cantor y productor 
brasileño. Tiene maestría en Composición 
por la Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul y es bachiller en Música 
por esta misma institución. Es autor de 
bandas sonoras premiadas para películas  
y documentales.  Sus actividades artísticas 
transitan por la música contemporánea y 

por diversos géneros de la música popular, 
sobre todo el rock.

FB yanto.laitano.9
IG yantolaitano
TW yantolaitano
YT youtube.com/channel/

UCspnpjHaEa5KRM_U86f9mRQ

Yanto Laitano

Música

Escritor y periodista brasileño. Fue editor en jefe de la revista Bravo. Publicó seis novelas:  
“Música Anterior” (2001), Longe da água (2004), “O segundo tempo” (2006), “O gato 
diz adeus” (2009), “Diário da queda” (2011) y “A maçã envenenada” (2013). Sus libros se 
encuentran en 12 países, traducidos a nueve idiomas. Recibió varios premios, entre ellos el 
JQ – Winagte (Inglaterra, 2015), Transfuge (Francia, 2014) y obtuvo el segundo puesto en 
el Jabuti (2014). 

FB michel.laub
IG michellaub
TW michellaub
BL michellaub.wordpress.com

Michael Laub

Literatura

https://www.facebook.com/yanto.laitano.9
https://www.instagram.com/yantolaitano/
https://twitter.com/yantolaitano
https://www.youtube.com/channel/UCspnpjHaEa5KRM_U86f9mRQ
https://www.youtube.com/channel/UCspnpjHaEa5KRM_U86f9mRQ
https://www.facebook.com/michel.laub
https://www.instagram.com/michellaub/
https://twitter.com/michellaub
https://michellaub.wordpress.com/


Alicia Scherson,
Camilo Fernández 
Sandoval,
Isidora Correa,
Daniel Hidalgo,
Emanuel González

Chi
le:
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Escultora y artista visual chilena. 
Licenciada en Artes en la Universidad 
Católica de Chile y Máster en Artes 
Visuales. En 2006, realizó cursos de 
Dibujo en la Universidad Tecnológica de 
Chile, INACAP. En 2007, realizó el curso 
Expresión Gráfica en la Universidad Andrés 
Bello. En 2008, ingresó como profesora 

en la Escuela de Arte de la Universidad 
Diego Portales. Su arte entrecruza objetos 
de uso diario con elementos encontrados 
en espacios naturales en un trabajo de 
contexto y territorio.

FB isidora.correa1 
IG icorreaallamand
W isidoracorrea.com

Isidora Correa

Artes 
plásticas

Actor, bailarín y realizador escénico chileno. Formó parte de la compañía Teatro Kimen 
donde realizó diversas obras.  Colaboró con la compañía de Teatro Las Huérfanas e 
impartió clases y talleres de Movimiento-Danza contemporánea para jóvenes y niños. 
En 2012 creó el Colectivo de Artes Escénicas Doz. En 2013 estrenó la segunda pieza del 
Colectivo, “Desprender”, que en 2015 fue seleccionada en el Festival de Teatro de Santiago. 
Actualmente es profesor del Área de movimiento en la Universidad Mayor.

FB camilo.f.sandoval.9
IG camiloactriz
@ c.fernandezsandoval@gmail.com

Camilo Fernández Sandoval

Artes 
escénicas

Directora, guionista y productora de cine 
de ficción chilena. Licenciada en Biología 
de la Universidad Católica de Chile, 
estudió cine en la Escuela Internacional 
de Cine y TV en Cuba y luego obtuvo un 
Máster en Fine Arts en la Universidad 
de Illinois. Su primer largometraje 
“Play” (2005) obtuvo más de 15 premios 
y “Turistas” (2009) fue elegida Mejor 

Película 2009 por el Círculo de Críticos 
de Chile. En 2013 estrenó “El Futuro” y, 
más recientemente, la serie de TV chileno-
finlandesa “Héroes Invisibles” (2019). 

FB alicia.scherson
IG alicitascherson 
TW scherson
W laventura.cl

Alicia Scherson

Artes 
audiovisuales

https://www.facebook.com/isidora.correa1
https://www.instagram.com/icorreaallamand/
http://www.isidoracorrea.com/
https://www.facebook.com/camilo.f.sandoval.9
https://www.instagram.com/camiloactriz/
mailto:c.fernandezsandoval@gmail.com
https://www.facebook.com/alicia.scherson
https://www.instagram.com/alicitascherson/
https://twitter.com/scherson
http://www.laventura.cl/
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Cantante y compositor chileno que 
desarrolla su música desde la poesía 
hacia el folk, el rock, el blues y el folclore 
latinoamericano. Su primer disco solista 
llamado Munay fue publicado en 2017. En 
2019 publicó la “Carne Débil” que lo llevó a 
los escenarios de Buenos Aires.  
En 2020 sacó “Amantes De Hasanlu”. Para 
el año 2021 prepara un nuevo trabajo que 

promete un vuelco interesante en estilo, 
sonido e interpretación. 

FB emanuelgonzalezfolk
IG emagonzalez.oficial
YT youtube.com/channel/

UCazNIIZuObPFGQVnlY8M8mA
SP open.spotify.com/artist/  

5L8BB5MDxNTdNOYYLMIGGz? 
si=VWEBHq_QRLO20rCqSwIJEw

Emanuel González

Música

Profesor y escritor chileno. Ha sido premiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes en tres ocasiones: en 2007 recibió el premio a la creación literaria joven Roberto 
Bolaño en género cuento, con su obra “La fórmula del fracaso”; en 2011 fue premiado 
en categoría cuento por “Canciones punks para señoritas autodestructivas; en 2016 su 
primera novela “Manual para robar en el supermercado” fue galardonada como mejor 
obra literaria publicada en categoría literatura infantil y juvenil.

FB danhidalgo
IG dan_hidalgo
TW dan_hidalgo
W danielhidalgo.blogspot.com

Daniel Hidalgo

Literatura

https://www.facebook.com/emanuelgonzalezfolk/
https://www.instagram.com/emagonzalez.oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCazNIIZuObPFGQVnlY8M8mA
https://www.youtube.com/channel/UCazNIIZuObPFGQVnlY8M8mA
https://open.spotify.com/artist/5L8BB5MDxNTdNOYYLMIGGz?si=VWEBHq_QRLO20rCqSwIJEw
https://open.spotify.com/artist/5L8BB5MDxNTdNOYYLMIGGz?si=VWEBHq_QRLO20rCqSwIJEw
https://open.spotify.com/artist/5L8BB5MDxNTdNOYYLMIGGz?si=VWEBHq_QRLO20rCqSwIJEw
https://www.facebook.com/danhidalgo
https://www.instagram.com/dan_hidalgo/
https://twitter.com/dan_hidalgo
http://danielhidalgo.blogspot.com/


Sandra Rengifo,
Víctor Quesada,
Juan David Henao Grisales,
Daniel Ferreira,
Victoriano Valencia

Colo
mbia:
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Artista plástico colombiano. Estudia en 
la Fundación Universitaria Bellas Artes 
y trabaja en el Museo de Arte Moderno 
de Medellín (Mamm) como mediador 
en educación. Su trabajo artístico se ha 
construido a partir de las condiciones 
culturales y las influencias dadas por 
los procesos de la colonia europea en 

Latinoamérica. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas como el 
Salón Departamental de Artes Visuales, 
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe 
(Medellín) y otras.

IG juandavidotro
W jdavidh01.wixsite.com/juandavidhenao 
@ jdavidh01@gmail.com

Juan David Henao Grisales

Artes 
plásticas

Director, guionista y dramaturgo colombiano. Estudió en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, donde obtuvo el título de politólogo en el 2007, después se tituló 
como Maestro en Dirección Teatral de la Universidad de Essex (Inglaterra) en el 2009.  
Ha realizado varias pasantías, talleres y residencias en el GITIS de Moscú, en el Odin 
Teatret de Dinamarca, en el grupo Malayerba de Ecuador, con el dramaturgo Jô Bilac en 
Brasil, Lluis Pasqual en el Teatro Lliure en Barcelona y Miguel del Arco en Madrid.

FB victor.quesada.3348
IG vicoq
TW VicoQuesada
W victorquesada.com
@ exilia2teatro@gmail.com

Víctor Quesada

Artes 
escénicas

Artista plástica de la Academia Superior 
de Artes de Bogotá y Magister en Artes 
Visuales de la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es docente de 
la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia y la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, así como Directora de Arte para 
danza, videos y largometrajes. Ganadora 
del Premio Nuevos Nombres Jóvenes 

Talentos de la Alianza Francesa 2010, 
Premio Arte Cámara 2015 y Premio 
de Creación Artista de Trayectoria 
Intermedia del Ministerio de Cultura de 
Colombia 2017.

FB sandra.rengifo.33
IG oldnewflesh
W behance.net/SANDRARENGIFO
@ oldnewflesh@gmail.com

Sandra Rengifo

Artes 
audiovisuales

https://www.instagram.com/juandavidotro/
https://jdavidh01.wixsite.com/juandavidhenao
mailto:jdavidh01@gmail.com
https://www.facebook.com/victor.quesada.3348
https://www.instagram.com/vicoq/
https://twitter.com/VicoQuesada
https://www.victorquesada.com/
mailto:exilia2teatro@gmail.com
https://www.facebook.com/sandra.rengifo.33
https://www.instagram.com/oldnewflesh/
https://www.behance.net/SANDRARENGIFO
mailto:oldnewflesh@gmail.com
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Compositor y educador musical centrado 
en la composición y los arreglos para 
banda, coro, orquesta sinfónica, orquesta 
popular y otros formatos, el teatro musical, 
la gestión musical y educativa, la docencia 
universitaria y el diseño de materiales 
pedagógicos. Licenciado en Música de 
la Universidad Pedagógica Nacional y 
Magister en Composición de la Universidad 

EAFIT de Medellín. Ha sido asesor del 
Ministerio de Cultura de Colombia y de la 
Red de Escuelas de Música de Medellín.

FB Victoriano-Valencia-336465786036
TW VictorianoVR
YT youtube.com/channel/

UChHP4_2ihxOvL176p_yRO5A
W victorianovalencia.com

Victoriano Valencia

Música

Escritor, bloguero y cronista independiente colombiano. En 2013, la Universidad Alcalá y 
el Instituto Cervantes le otorgaron el Premio al Mejor Blog de Difusión de la Cultura en 
Español. Autor de “Rebelión de los oficios inútiles”, que recibió el Premio Clarín de Novela 
en el 2014. Su mayor proyecto es el de cinco novelas sobre la violencia y la historia de 
Colombia, que ha bautizado como “Pentalogía de Colombia”.

FB stanislaus.bhor
IG stanislausbhor
TW stanislausbhor
TB pentalogiadecolombia.tumblr.com

Daniel Ferreira

Literatura

https://www.facebook.com/Victoriano-Valencia-336465786036/
https://twitter.com/VictorianoVR
https://www.youtube.com/channel/UChHP4_2ihxOvL176p_yRO5A
https://www.youtube.com/channel/UChHP4_2ihxOvL176p_yRO5A
http://www.victorianovalencia.com/
https://www.facebook.com/stanislaus.bhor
https://www.instagram.com/stanislausbhor/
https://twitter.com/stanislausbhor
https://pentalogiadecolombia.tumblr.com/


Yuri Orozco Rivera,
Ana María Moreno,
Sergio Muñoz Gutiérrez,
Laura Quijano Vincenzi,
Izmael Pacheco

Costa
Rica:
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Pintor y atleta profesional de para 
powerlifting. Nació en Grecia, Costa Rica 
y actualmente vive en Alajuela. Adquirió 
su técnica de pintura gracias a unas clases 
que recibió por su cuenta y comenzó su 
carrera como artista en 2010. Publica 
sus obras en las redes sociales y realiza 
exposiciones colectivas en diversas galerías 

nacionales e internacionales. Al mismo 
tiempo, es campeón centroamericano en 
para powerlifting.

FB sergio.munnozgutierrz
IG SergioCheyoGuti
TK @sergiocheyoguti8
@ sergiogutierrez1949@hotmail.com

Sergio Muñoz Gutiérrez

Artes 
plásticas

Codirectora de la compañía EX – áNIMA, performer, artista escénica y directora artística 
costarricense. Participó en el proyecto piloto del Conservatorio El Barco, aprendió más 
técnicas de danza durante un año por Europa y completó su formación en Danza Abierta 
con Rogelio López. Recibió el Premio Nacional de Danza Mireya Barboza 2015 y 2018 a 
mejor diseño escénico. Creó junto a Erick Cascante la compañía EX – áNIMA (2005 y 
actualmente continúa desarrollando su labor artística en ella.

FB ExAnima.DanzaPlastika
IG exanimadanza
W exanima.wixsite.com/exanima

Ana María Moreno

Artes 
escénicas

Fotógrafa y diseñadora costarricense 
nacida en 1992. Sus especialidades son 
la fotografía de producto, los retratos 
comerciales y la fotografía de moda.  
No obstante, esta fotógrafa no se limita 
a tomar una captura de aquello que ve, 
sino que trata de contar historias a través 

de las imágenes. Yuri moldea el color y la 
iluminación logrando fotografías y retratos 
conceptuales.

FB yuri.orivera 
IG yuriorivera
W yuriorivera.com
TB oliveylulu.tumblr.com

Yuri Orozco Rivera

Artes 
audiovisuales

https://www.facebook.com/sergio.munnozgutierrz
https://www.instagram.com/SergioCheyoGuti/
https://www.tiktok.com/@sergiocheyoguti8
mailto:sergiogutierrez1949@hotmail.com
https://www.facebook.com/ExAnima.DanzaPlastika/
https://www.instagram.com/exanimadanza/
https://exanima.wixsite.com/exanima
https://www.facebook.com/yuri.orivera
https://www.instagram.com/yuriorivera/
https://www.yuriorivera.com/
https://oliveylulu.tumblr.com/
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Pianista, compositor y productor 
costarricense. Comenzó sus estudios de 
piano en 1998 en el Instituto Superior de 
Artes y los finalizó en la facultad de música 
de la Universidad de Costa Rica (UCR). Fue 
el primer pianista concertista costarricense 
en presentarse en el Carnegie Hall de 

Nueva York, al igual que en el Musikverein 
de Viena. Actualmente es director de 
orquesta en Costa Rica New Orchestra.

FB IzmaelPachecoCR
IG izmaelpacheco
TW IzmaelPacheco
SC soundcloud.com/izmaelpacheco

Izmael Pacheco

Música

Escritora costarricense nacida. Abogada y filóloga de la UCR que opta al grado de 
Maestría en Lingüística, así como al grado de Maestría en Literatura Latinoamericana. 
En 1994 ganó el Premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica por su novela “Una 
sombra en el hielo”, considerada pionera en el desarrollo del género literario de la ciencia 
ficción en Costa Rica. Tras ello publicó 5 novelas más, siendo la última “Magia” (2018), 
perteneciente a una trilogía en proceso, y ha participado en numerosas antologías.

IG lauraquijanovincenzi
TW lauraquivin
W lauraquijano.com
YT youtube.com/ElGrimorio

Laura Quijano Vincenzi

Literatura

https://www.facebook.com/IzmaelPachecoCR/
https://www.instagram.com/izmaelpacheco/
https://twitter.com/IzmaelPacheco
https://soundcloud.com/izmaelpacheco
https://www.instagram.com/lauraquijanovincenzi/
https://twitter.com/lauraquivin
http://www.lauraquijano.com/
https://www.youtube.com/ElGrimorio


Arien Chang Castán,
Adonis Millán,
Duvier del Dago,
Gerardo Fernández Fe,
Dayme Arocena

Cu
ba:
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Artista cubano nacido en Villa Clara, Cuba. 
Actualmente vive y trabaja en La Habana. 
Ha desarrollado su obra entre la instalación 
y el dibujo. Sus piezas han sido exhibidas 
en importantes bienales de artes visuales, 
como la Bienal de La Habana y la Bienal de 
Venecia. Fue profesor del Instituto Superior 
de Arte (ISA) durante una década (2001-

2011) y en el 2017 retomó su labor docente 
en el propio Instituto. Es miembro de la 
Unión Nacional de Artistas y Escritores de 
Cuba (UNEAC).

FB DuvierDelDago
IG duvierdeldago
W duvierdeldago.com
PK picuki.com/profile/duvierdeldago

Duvier del Dago

Artes 
plásticas

Director de teatro nacido en la Habana. Fundó el grupo Perséfone Teatro en 2015, con 
el que estrenó los espectáculos “El árbol de los gatos” y “Al filo del mar” en la sala de La 
Madriguera, de la AHS (Asociación Hermanos Saíz). Su puesta en escena de “Máquina 
Hamlet” fue censurada, tras dos exhibiciones, por las alegorías evidentes con la figura de 
un tirano. Fue expulsado de la AHS en 2017 y continúa con su labor en Perséfone Teatro.

IG persefone_teatro
TW Pesfone1
W adonispersefone.blogspot.com
YT youtube.com/channel/UCqTPvY2PVDrPte-_Sp8-7yw/featured 

Adonis Millán

Artes 
escénicas

Fotógrafo cubano nacido en la Habana. 
Constituye uno de los exponentes más 
destacados en el ámbito fotográfico 
cubano. Desde sus inicios se dedica a 
la pintura para luego encontrar en la 
fotografía la expresión idónea y la vía para 
la documentación de diversos escenarios 
conflictivos de Cuba. Su formación fue 
de manera autodidacta, a la vez que tomó 

estudios en el Curso de Fotografía del 
Teatro América impartido por el profesor 
Tito Meriño. Actualmente colabora con el 
colectivo Jíbaro Photos.

FB changcastan
IG arienchangstudio
TW ArienChang
W jibarophotos.com

Arien Chang Castán

Artes 
audiovisuales

https://www.facebook.com/DuvierDelDago
https://www.instagram.com/duvierdeldago/
http://duvierdeldago.com/
https://www.picuki.com/profile/duvierdeldago
https://www.instagram.com/persefone_teatro/
https://twitter.com/Pesfone1
https://adonispersefone.blogspot.com/?zx=47dd203318df3553
https://www.youtube.com/channel/UCqTPvY2PVDrPte-_Sp8-7yw/featured
https://www.facebook.com/changcastan
https://www.instagram.com/arienchangstudio/
https://twitter.com/ArienChang
https://www.jibarophotos.com/
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Cantante, compositora y directora 
afrocubana. Con apenas 22 años, Dayme 
Arocena es una talentosa y carismática 
representación de la más novedosa música 
cubana. Su potente voz y su capacidad de 
asimilación de las más diversas corrientes 
musicales –en especial el jazz y la canción 
cubana–, unida a su devoción por la cultura 

afrocubana, la convierten en una de las más 
emocionantes jóvenes artistas de la escena 
contemporánea de Cuba.

IG daymearocena
TW daymearocena
W daymearocena.com/es
YT youtube.com/c/

Daym%C3%A9ArocenaCuba/

Dayme Arocena

Música

Novelista y ensayista cubano nacido en la Habana en 1971. Sus obras más conocidas son 
las novelas “La Falacia” (1999) y “El último día del estornino” (2011)  y los libros de ensayos 
“Cuerpo a diario”(2007) y “Notas al total” (2015). Su obra poética, escrita entre 1990 y 
2001, fue compilada en “Tibisial” (2017). “José Kozer: tajante y definitivo”, una extensa 
entrevista al poeta cubano, se publicó en 2020.

FB gerardo.fernandezfe
IG gerardofernandezfe
TW fernandezfe1971
W gerardofernandezfe.com

Gerardo Fernández Fe

Literatura

https://www.instagram.com/daymearocena/
https://twitter.com/daymearocena
http://daymearocena.com/es/
https://www.youtube.com/c/Daym%C3%A9ArocenaCuba/
https://www.youtube.com/c/Daym%C3%A9ArocenaCuba/
https://www.facebook.com/gerardo.fernandezfe
https://www.instagram.com/gerardofernandezfe/
https://twitter.com/fernandezfe1971
https://gerardofernandezfe.com/


Karen Toro,
Fabricio Mantilla,
Francisco Velásquez 
Zambrano,
Aleyda Quevedo Rojas,
Juan Sebastián Zevallos 
Ordoñez

Ecua
dor:
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Francisco Velásquez Zambrano

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Fabricio Mantilla

Fotógrafa ecuatoriana. Licenciada en 
fotografía, diplomada en pedagogía del 
diseño y la comunicación, diplomada en 
Investigación y conservación fotográfica 
documental y cursó la Maestría en 
educación, lenguajes y medios. Retocadora 
profesional, especializada en registro de 
obra de arte e impresión fineart. Combina 

la disciplina fotográfica con la docencia y 
es colaboradora en “La Periódica”, revista 
digital de periodismo feminista de Ecuador.

TW karentoroa
IG karentoroa
W karentoro.com
BL disparocompulsivo.wordpress.com

Actor, improvisador teatral y titiritero ecuatoriano. Inició su carrera hace 18 años. 
Miembro fundador de la Liga Ecuatoriana de Improvisación Teatral. Se formó en diversas 
escuelas de impro; Argentina, Colombia, Brasil y España. Especializado en improvisación 
teatral para la escena y el desarrollo social, la creación de contenidos originales y 
espontáneos para la educación y el entretenimiento digital. Ganador del fondo para las 
Artes Escénicas Iberoamericanas, Iberescena 2015. Fundador y director de Mínimo Impro 
y Casa Impro.

IG fabrimantilla
 minimoimpro
TW fabrimantilla 
W fabo712.wixsite.com/impropia

Artista multidisciplinario ecuatoriano. 
Nació en Manta, Ecuador, pero a los 8 
años se mudó a Guayaquil, que sería su 
fuente de inspiración para su arte. Estudió 
artes gráficas y muralismo en la Escuela 
Juan José Plaza de Bellas Artes; allí mismo 
ejerció como docente de dibujo y pintura. 
Ha realizado numerosas exhibiciones 
colectivas e individuales, siendo la última 

“Cuarentena Bicentenario” (2020). Entre 
sus murales destacan “Originarios”, de 172 
m2 y “Resplandores del Guayaquil eterno”, 
de 90 m2.

FB FranciscoVelasquezZambrano
IG francisco.velasquez.zambrano
BL franciscovelasquezzambrano.

blogspot.com
@ f.r.velasquez@hotmail.com

Karen Toro

Artes 
audiovisuales

https://twitter.com/karentoroa
https://www.instagram.com/karentoroa/
http://www.karentoro.com/
https://disparocompulsivo.wordpress.com/
https://www.instagram.com/fabrimantilla/
https://www.instagram.com/minimoimpro/
https://twitter.com/fabrimantilla
https://fabo712.wixsite.com/impropia
https://www.facebook.com/FranciscoVelasquezZambrano/
https://www.instagram.com/francisco.velasquez.zambrano/
http://franciscovelasquezzambrano.blogspot.com/
http://franciscovelasquezzambrano.blogspot.com/
mailto:f.r.velasquez@hotmail.com


31Ec

Juan Sebastián Zevallos Ordoñez

Literatura

Música

Aleyda Quevedo Rojas

Poeta, ensayista, periodista, gestora cultural y coordinadora editorial en Línea 
Imaginaria, Quito. Considerada como una de las voces más relevantes de la poesía 
hispanoamericana contemporánea. Entre sus obras más conocidas destacan los poemarios 
“Algunas rosas verdes” (1996), con el que ganó el Premio Nacional de Poesía Jorge 
Andrade Carrera; “Soy mi cuerpo” (2006), en el que usa la figura del cuerpo como escape 
de temores y angustias producidas por la muerte y la enfermedad; y “Jardín de Dagas”, 
publicado en Francia.

FB aleyda.quevedorojas
IG aleydaquevedorojas
TW lineaimagina
W vallejoandcompany.com

Compositor, curador y productor 
ecuatoriano. Realizó sus estudios en la 
Escuela de Música de Buenos Aires y 
volvió a Guayaquil cuando el 2014 ya 
estaba finalizando. Ahí fue cuando inició 
oficialmente su carrera musical solista 
como Juanze, con el lanzamiento de su 
primer single: “El Fuvio Reyes”,  

un chachachá moderno que puso a bailar a 
todos en Guayaquil. Actualmente sigue en 
su tierra natal creando esa música tropical 
de la que tan orgulloso está.

FB juanzemusic
IG juanzemusic
W soundcloud.com/juanzemusic

Ec.

https://www.facebook.com/aleyda.quevedorojas
https://www.instagram.com/aleydaquevedorojas/
https://twitter.com/lineaimagina
https://www.vallejoandcompany.com/
https://www.facebook.com/juanzemusic/
https://www.instagram.com/juanzemusic/
https://soundcloud.com/juanzemusic


Arturo Menéndez,
Egly Larreynaga,
Patricio Majano,
Mauricio Orellana Suárez,
Ale Martore

El Sal
vador:
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Artes 
audiovisuales

Patricio Majano

Arturo Menéndez

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Egly Larreynaga

Actriz, directora y pedagoga de teatro. Cofundadora de la Asociación Multicultural “Los 
perdidos teatro” en España. En 2011 retornó a su país natal y fundó la Asociación Cultural 
Azoro (ACA) que se caracteriza por utilizar el arte como herramienta de transformación 
y acción social. Es fundadora de la compañía Teatro del Azoro, que ha llevado el teatro 
a cárceles, plazas, comunidades y festivales internacionales de teatro. En 2011 funda La 
Cachada Teatro integrada por mujeres que crecieron en comunidades urbano-marginales 
de San Salvador.

FB egly.larreynaga
IG eglylarreynaga
W cachadateatro.com

Curador, artista y profesor salvadoreño. 
Es el Curador y Director Interino de Y.ES 
Contemporary y es profesor en la Escuela 
de Artes de la Universidad de El Salvador. 
Anteriormente, ha colaborado en los 
Programas Educativos del Museo de Arte 
de El Salvador y el Museo Forma en San 

Salvador. Obtuvo su licenciatura en Artes 
Plásticas de la Universidad de El Salvador. 
Su práctica se enfoca en el contexto y 
entorno salvadoreño.

FB ricardo.majano.54
IG patriciomajano
W patriciomajano.com

Director, productor y guionista de cine 
salvadoreño. Estudió cine en Nueva York y 
guion en Madrid. Su primer cortometraje, 
“Cinema Libertad” fue rodado en el centro 
de El Salvador y desde entonces su objetivo 
ha sido poder hacer cine en su ciudad natal, 
donde nadie cree posible hacerlo.  
Otras de sus obras son: “Nada”, 2015 
(escrito por Javier Kafie); “Malacrianza”, 

2014 y “Pablo’s word”, 2017. Ganó 6 
premios y fue nombrado como una de 
las personas más influyentes de América 
Central en 2015 por la revista Forbes.

FB arturomenendez
IG arturomenendez
TW arturomenendez
YT youtube.com/channel/ 

UCgjwwsVK1E-ZZjh5McXQzuA

https://www.facebook.com/egly.larreynaga
https://www.instagram.com/eglylarreynaga/
http://cachadateatro.com/
https://www.facebook.com/ricardo.majano.54
https://www.instagram.com/patriciomajano/
https://patriciomajano.com/
https://www.facebook.com/arturomenendez
https://www.instagram.com/arturomenendez/
https://twitter.com/arturomenendez
https://www.youtube.com/channel/UCgjwwsVK1E-ZZjh5McXQzuA
https://www.youtube.com/channel/UCgjwwsVK1E-ZZjh5McXQzuA
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Ale Martore

Literatura

Música

Mauricio Orellana Suárez

Escritor y editor salvadoreño. Su producción literaria, aunque extensa, vio la luz en 
el año 2000. Trabajó como productor literario, como corrector de estilo y traductor 
independiente. En su obra “Heterocity” publicada en el año 2011 se pronuncia en contra 
de la estigmatización de que los homosexuales son objetos en El Salvador. Actualmente 
es editor en Los Sin Pisto, un proyecto editorial creado por el mismo de literatura 
salvadoreña y libros caseros con detalles artesanales.

FB mauricio.orellanasuarez
 LosSinPisto
IG lossinpisto
TW mauriciorellana

Cantautora Salvadoreña. Sus inicios 
musicales se remontan al canto Lírico en la 
“Ópera de El Salvador”, donde desarrolló 
su voz con la ayuda de sus maestros Joseph 
Karl Doetsch y Gladys Moctezuma, 
llegando a ser parte del elenco principal 
y presentando óperas como “La Flauta 
Mágica” de Mozart, “Los Miserables” y 
otros. Tras ello, comenzó a aparecer por 

el mundo de la televisión como modelo y 
presentadora. No obstante, su pasión por 
la actuación y el canto la llevó a lanzar 
diversas canciones propias.

FB AleMartore
IG alemartore
YT youtube.com/channel/

UCkmFohsJ4U8mKp95DZiTIzg

Sv.

https://www.facebook.com/mauricio.orellanasuarez
https://www.facebook.com/LosSinPisto/
https://instagram.com/lossinpisto?igshid=jk1fpgr2qdve
https://twitter.com/mauriciorellana
https://www.facebook.com/AleMartore/
https://www.instagram.com/alemartore/
https://www.youtube.com/channel/UCkmFohsJ4U8mKp95DZiTIzg
https://www.youtube.com/channel/UCkmFohsJ4U8mKp95DZiTIzg


Rosell Meseguer,
Lola Blasco Mena,
Iñigo Manterola,
Noelia Morgana,
Sergio de la Puente

Espa
ña:
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Artes 
audiovisuales

Iñigo Manterola

Rosell Meseguer

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Lola Blasco Mena

Artista visual y doctora en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, donde es profesora actualmente de 
máster y grado. Desde el 2005 desarrolla 
su actividad profesional entre Europa y 
América latina a través de colaboraciones 
con museos, galerías y universidades.  
Ha sido becada por la Academia de España 

en Roma, la Beca Botín y la Fundació Miró 
Mallorca. Su obra está presente en diversas 
colecciones repartidas por el mundo: Italia, 
Estados Unidos, Latinoamérica y España.

FB rosellmeseguer.artista
IG rosellmeseguer
W rosellmeseguer.com

Escritora, directora y actriz. Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático y formada en interpretación en el Estudio de Jorge Eines, es también 
Máster en Humanidades (Premio Extraordinario) por la Universidad Carlos III de 
Madrid, donde trabaja como docente para el departamento de Humanidades, Filosofía, 
Lenguaje y Literatura, al tiempo que continúa su investigación. Es Premio Nacional de 
Literatura Dramática 2016 por su obra “Siglo mío, Bestia mía”.

FB lolablascopagina
IG lola.blasco
TW LolaBlascoMena
W lolablascomena.com

Pintor y escultor español. Cursó sus 
estudios en la Facultad de Bellas artes en 
Bilbao, licenciándose en la especialidad de 
pintura. Tras finalizar sus estudios, realizó 
diversos talleres de pintura. Además, se 
pueden destacar muchos proyectos durante 
su trayectoria artística: “Camino entre dos 

aguas: de la figuración a la abstracción” 
(2005), “Txantxareatzen” (2011) y “Rtrazo, 
radiografía de un gesto agonizante” (2016). 
En 2019 inauguró su estudio en Zarautz.

FB inigo.manterola.1
IG inigomanterola
W inigomanterola.com

https://www.facebook.com/rosellmeseguer.artista
https://www.instagram.com/rosellmeseguer
http://www.rosellmeseguer.com/
https://www.facebook.com/lolablascopagina/
https://www.instagram.com/lola.blasco/
https://twitter.com/LolaBlascoMena
https://lolablascomena.com/
https://www.facebook.com/inigo.manterola.1
https://www.instagram.com/inigomanterola/
http://www.inigomanterola.com/
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Sergio de la Puente

Literatura

Música

Noelia Morgana

Escritora y poeta española. Una niña de un barrio obrero y periférico de Sevilla que 
escribe por placer desde que tiene uso de razón. Una mujer que un día decide dar la 
vuelta a su panorama y estudiar Arte Dramático. Forma parte del colectivo Arte Muhé 
y escapa de imposiciones para traer versos de la calle. Realiza una poesía teatralizada 
con perspectiva feminista y muy instintiva. Ha publicado 4 títulos: “Hirviendo”, 
“Maleducados”, “Casi salvaje” y “Siendo”.

FB noeliamorgana
IG noelia_morgana
W tierradeaires.wordpress.com
YT youtube.com/channel/UCz-aU5PZpaErM5GLOIDgZeg

Pianista y compositor de cine español. 
Comenzó sus estudios en la Escuela 
de Juventudes Musicales de Granada, 
ingresando más tarde en el Real 
Conservatorio Superior de Música Victoria 
Eugenia de Granada. En 1996 comenzó su 
carrera como concertista de piano y en 
1998 entró a formar parte de la Orquesta 
de Cámara Pablo Picasso actuando en 

numerosas salas del país y estrenando 
algunas de sus composiciones. En la 
actualidad compone trabajos para cine, 
teatro, televisión y publicidad.

FB Sergiodelapuente
IG sergiodelapuente
YT youtube.com/channel/

UCH0S6arSlxY1SDeMNCzRKKA
W sergiodelapuente.com

Es.

https://www.facebook.com/noeliamorgana/
https://www.instagram.com/noelia_morgana/
https://tierradeaires.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCz-aU5PZpaErM5GLOIDgZeg
https://www.facebook.com/Sergiodelapuente/
https://www.instagram.com/sergiodelapuente/
https://www.youtube.com/channel/UCH0S6arSlxY1SDeMNCzRKKA
https://www.youtube.com/channel/UCH0S6arSlxY1SDeMNCzRKKA
http://sergiodelapuente.com/


María Mercedes Coroy,
Edwin Ramírez,
Juan Ramón Meza 
Rivadeneira,
Pablo Bromo,
Sara Curruchich Cúmez

Guate
mala:
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Artes 
audiovisuales

Juan Ramón Meza Rivadeneira

María Mercedes Coroy

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Edwin Ramírez

Actriz guatemalteca. Debutó como actriz 
en el galardonado filme “Ixcanul”.  
En el 2018 regresa a la pantalla grande 
con la película “Bel Canto”, protagonizada 
por Julianne Moore, y personificó a la 
intérprete del conquistador Hernán Cortez 
en la serie de televisión “Malinche”.  

Su más reciente trabajo es “La Llorona”, 
película seleccionada para proyectarse en la 
próxima edición de Sundance.

IG mariamercedescoroy
TW MaMercedesCoroy
W lacasadeproduccion.com.gt

Actor, escritor, comediante, humorista y productor guatemalteco en Producciones 
Bambuchia. Edwin estudió Ingeniería, pero no era lo que realmente deseaba hacer. Un día 
lo apostó todo y se lanzó a los escenarios de teatro donde se convirtió en “Bambuchia”, su 
nombre artístico que prácticamente reemplazó el original. Es conocido por sus obras “El 
Ring de los Bomberos” y “Amatitlanic”. Actualmente debía seguir representando su última 
obra “El Metrocarril de los Altos”, pero se suspendió por el COVID.

IG soybambuchia
TW bambuchia
W bambuchia.com
YT youtube.com/channel/UC3dLCSqP-KvOLC6pg_x4IvA

Pintor y artista plástico guatemalteco.  
Su estilo es conocido por el manejo de 
técnicas con rapidógrafo y papel algodón. 
Fue estudiante de la Escuela Municipal de 
Artes Plásticas y fue graduado de Bachiller 
en Dibujo Técnico y Construcción. Además, 
fue alumno del pintor Marlov Barrios 

en técnicas de xilografía, agua fuerte y 
punta seca. Su obra ha sido expuesta en 
Guatemala y Miami.

IG juan.ramon.meza
TW Juanrameza
BE behance.net/juanrmeza

https://www.instagram.com/mariamercedescoroy/
https://twitter.com/MaMercedesCoroy
http://lacasadeproduccion.com.gt/
https://www.instagram.com/soybambuchia/
https://twitter.com/bambuchia
https://www.bambuchia.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3dLCSqP-KvOLC6pg_x4IvA
https://www.instagram.com/juan.ramon.meza/
https://twitter.com/Juanrameza
https://www.behance.net/juanrmeza
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Sara Curruchich Cúmez

Literatura

Música

Pablo Bromo

Poeta, narrador, editor y chef guatemalteco. Sus antologías han sido publicadas en 
Guatemala, México, España, Centro América y Estados Unidos. Tiene un proyecto 
editorial llamado Vueltegato Editores. Ha participado en varios festivales de literatura 
internacional, pero es partícipe de realizar activismo cultural en Guatemala para apoyar 
la escena local. Algunos de sus libros publicados son: “Cometas breves” (1997), “A dos 
pasos” (2010), “SPAM” (2012), “Stereoffset” (2014) y “Electropoetrisalvaje”.

FB pablobromoGT
IG pablobromo
TW pablobromo
BL pablobromo.blogspot.com

Cantante y compositora guatemalteca de 
origen maya kaqchikel. Es activista en 
defensa de los derechos de las mujeres y 
de los pueblos originarios de Guatemala. 
Conocida especialmente por su canción 
“Resistir”. Es una mujer a favor de los 

derechos indígenas. Además de componer y 
cantar, toca la marimba y la guitarra. 

IG SaraCurruchich
W saracurruchich.com
YT youtube.com/c/SaraCurruchich/

Gt.

https://www.facebook.com/pablobromoGT/
https://www.instagram.com/pablobromo/
https://twitter.com/pablobromo
http://pablobromo.blogspot.com/
https://www.instagram.com/SaraCurruchich/
http://saracurruchich.com/
https://www.youtube.com/c/SaraCurruchich/


Onán Josué Gutiérrez 
Rodríguez,
Edgar Noé Valeriano 
Anduray,
Adán Vallecillo,
Mayra Oyuela,
Chía Casanova

Hondu
ras:
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Artes 
audiovisuales

Adán Vallecillo

Onán Josué Gutiérrez Rodríguez

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Edgar Noé Valeriano Anduray

Nació en Tegucigalpa. Actualmente 
cursa estudios de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Es fotógrafo oficial del grupo 
teatral Bambú. En el 2005, participó en el 
proyecto de fotografía de Naciones Unidas 
Honduras en 24 horas. Fue seleccionado 
para el catálogo de la Antología de 

las Artes Plásticas y Visuales (2004). 
Es miembro activo de Fotogremio, la 
asociación de fotógrafos especializados 
de Honduras y realiza exposiciones 
individuales y colectivas.

FB onanjosue.gutierrezrodriguez
IG onanjosuegutierrez 

teatrobambu

Director, actor y productor teatral hondureño. Fundador y Presidente de la junta del 
Grupo Teatral Bambú (GTB). Se graduó en la Escuela Nacional de Teatro y fue docente 
en esta. Ha sido integrante de algunos grupos teatrales como La Compañía Nacional de 
Teatro de Honduras y Teatro Taller Tegucigalpa. Como director ha realizado diversos 
montajes teatrales con grupos de teatro comunitarios y con grupos especiales (VIH 
positivos, prostitutas...). Produce, organiza y programa espectáculos de las artes escénicas.

FB edgar.anduray
IG edgarbambu
@ edgarbambu@yahoo.com

Artista Visual y curador independiente 
hondureño. Realizó estudios de Sociología 
y Arte en Tegucigalpa y San Juan, 
Puerto Rico. Cuenta con decenas de 
exhibiciones individuales y colectivas 
en América, Asia y Europa. Participa en 
Bienales internacionales como la Bienal 
de Venecia (2011) y dispone de diversos 
reconocimientos, entre ellos: Beca Artista 

de Mediana Carrera (CIFO, 2020) y 
Residencias Flora Ars+natura (Bogotá, 
2018). Varias de sus obras forman parte de 
colecciones como: Phoenix Art Museum y 
Arizona.

FB adan.vallecillo.1
IG adan_vallecillo
W adanvallecillo.com

https://www.facebook.com/onanjosue.gutierrezrodriguez
https://www.instagram.com/onanjosuegutierrez/
https://www.instagram.com/teatrobambu/?hl=es
https://www.facebook.com/edgar.anduray
https://www.instagram.com/edgarbambu/
mailto:edgarbambu@yahoo.com
https://www.facebook.com/adan.vallecillo.1
https://www.instagram.com/adan_vallecillo/
https://adanvallecillo.com/
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Chía Casanova

Literatura

Música

Mayra Oyuela

Poeta y gestora cultural nacida en Tegucigalpa, Honduras. Obtuvo el Primer lugar en el 
IV Concurso poético de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 2001. Es miembro fundadora 
del Colectivo de Poetas País poesible. Publicó su primer libro en el 2006 “Escribiéndole 
una casa al barco”. Actualmente es directora administrativa y propietaria de la Casa 
Cultural BocaLoba, un espacio alternativo para la promoción de la cultura y el arte local.

FB casabocaloba
IG casaculturalbocaloba
TW MayraOyuela
W casaculturalbocalo.wixsite.com/bocaloba

Cantautor hondureño. Proveniente de una 
familia de artistas, Fernando García (Chía 
Casanova), comenzó su carrera artística 
tras la muerte de su abuelo, un famoso 
pianista de Tegucigalpa. Completó sus 
estudios en composición e inmediatamente 
grabó su primer disco con las canciones 
que creó a lo largo de su carrera y lo 
llamó “Chía Casanova” (2015). A raíz de 

ahí logró forjarse un hueco como artista 
independiente en el panorama musical y 
se encuentra en su ciudad natal intentando 
refrescarla con su estilo.

FB chiacasanova
IG chiacasanova
TW Chiathecreator
W chiacasanova.com

Hn.

https://www.facebook.com/casabocaloba/
https://www.instagram.com/casaculturalbocaloba/
https://twitter.com/MayraOyuela
https://casaculturalbocalo.wixsite.com/bocaloba
https://www.facebook.com/chiacasanova/
https://www.instagram.com/chiacasanova/
https://twitter.com/Chiathecreator
https://chiacasanova.com/


Brenda Martínez Navarrete,
Andrea Belén SánSa,
Marcela Armas,
Adrián Curiel Rivera,
Asaid Soda Méndez

Méxi
co:
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Artes 
audiovisuales

Marcela Armas

Brenda Martínez Navarrete

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Andrea Belén SánSa

Bailarina y fotógrafa mexicana de folklore. 
Ingresó en el Ballet folklórico San Nicolas.  
Tras ello, realizó giras nacionales junto al 
Ballet Folklórico Fiesta Mexicana .  
Su último acto como bailarina de folklore 
fue en el Ballet Magisterial Secc 21 del 
SNTE, pues se retiró un tiempo de la danza 
y decidió cambiar sus bailes por la cámara. 
Así, en 2014, estudió fotografía con José 

Quintero y comenzó a retratar el folklore 
a través de las fotografías. Creó Clic 
Folklórico, donde trabaja actualmente, a la 
par que en Pixxeles Fotografía Comercial.

FB brendamtznavarrete
IG brendamartinez.photography
YT youtube.com/channel/

UCub5kLIGe18qPCJRJpbJP3w

Actriz, dramaturga y titiritera mexicana. Ha colaborado con compañías como 
Luna Morena, Anima escénica, Proyecto 4º estudio, entre otras. Como ejecutante 
ha participado en festivales nacionales e internacionales y sus dramaturgias se han 
presentado en diferentes puntos del país y el extranjero. Es Socia fundadora de Kali 
Catrinas foro-café, centro cultural independiente de la ciudad de Guadalajara.

FB andrea.b.salas.3 
IG andreabelensansa
@ rekabss@hotmail.com

Artista plástica mexicana. Se caracteriza 
por el uso de herramientas mixtas en 
sus obras, así como instalaciones o 
performance en una mezcla de arte y 
tecnología. Realizó estudios académicos 
en la Universidad de Guanajuato y en 
la Facultad de Bellas Artes en Valencia. 
Es miembro del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte del Fondo Nacional 
de la Cultura y las Artes. Su trabajo ha 
sido exhibido en México, Norteamérica, 
América del Sur, Europa, Rusia y la India.

FB marcela.armas.395
IG marcelarmas
TW transeunter
W marcelaarmas.net

https://www.facebook.com/brendamtznavarrete
https://www.instagram.com/brendamartinez.photography/
https://www.youtube.com/channel/UCub5kLIGe18qPCJRJpbJP3w
https://www.youtube.com/channel/UCub5kLIGe18qPCJRJpbJP3w
https://www.facebook.com/andrea.b.salas.3
https://www.instagram.com/andreabelensansa/
mailto:rekabss@hotmail.com
https://www.facebook.com/marcela.armas.395
https://www.instagram.com/marcelarmas/
https://twitter.com/transeunter
https://www.marcelaarmas.net/
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Asaid Soda Méndez

Literatura

Música

Adrián Curiel Rivera

Narrador y ensayista mexicano. Autor de seis novelas, entre ellas: Paraíso en casa (2018), 
Blanco Trópico (2014) y Bogavante (2000, 2008). Publicó su primer libro de relatos en 1999: 
Unos niños inundaron la casa (reeditado en 2019), al que le han seguido Día franco (2016) 
y Quién recuerda a doña Olvido (2012). Además, tiene tres volúmenes de ensayos, siendo 
Avistamientos críticos (2016) el más reciente. Ha sido incluido en numerosas antologías de 
cuentos. Reside en Mérida, Yucatán.

FB acurielrivera
IG acurielrivera
TW acurielrivera
W adriancurielrivera.com

Cantautor y productor de música pop 
mexicano. Aprendió por su cuenta a crear 
música con sintetizadores y programación. 
Ganó el concurso “Una Rola por la 
Democracia” del IFE en la categoría pop. 
En 2010, lanzó el álbum “Música Plástica” 
de forma independiente; este, en 2017, y 
gracias a los avances de la distribución 
digital de la industria de la música,  

se lanzó mundialmente en las plataformas 
de streaming. Actualmente, además de la 
música, es creador de contenidos en las 
redes sociales.

FB asaidpop
IG asaidpop
TK @asaidpop
YT youtube.com/channel/

UC9qaahKQ928XEJxh9mpjP7Q

Mx.

https://www.facebook.com/acurielrivera/
https://www.instagram.com/acurielrivera/
https://twitter.com/acurielrivera
http://adriancurielrivera.com/
https://www.facebook.com/asaidpop
https://www.instagram.com/asaidpop/
https://www.tiktok.com/@asaidpop
https://www.youtube.com/channel/UC9qaahKQ928XEJxh9mpjP7Q
https://www.youtube.com/channel/UC9qaahKQ928XEJxh9mpjP7Q


Marcela Zamora Chamorro,
Yeinner Chicas,
Verónica Granados,
Magda Bello,
Ricardo Wheelock

Nicara
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Artes 
audiovisuales

Verónica Granados

Marcela Zamora Chamorro

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Yeinner Chicas

Documentalista y cineasta nicaragüense. Se 
graduó en la Escuela de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños, en Cuba. 
Su obra se caracteriza por el interés en 
temáticas de género y derechos humanos. 
Su primera obra fue “Xochiquetzal: La 
casa de las flores bellas” (2007). En 2010 
realizó “María en tierra de nadie”. En 2011 
codirigió “Las masacres del mozote” (2011). 

En 2015 fundó su propia productora: Kino 
Glaz Films. En este año ganó también el 
premio que otorga Amnistía Internacional 
en el DocsBarcelona Film Festival. 

FB Marcelazamorachamorro
IG docuzamora
TW docuzamora
@ kinoglazsv@gmail.com

Bailarín, profesor y coreógrafo nicaragüense. Comenzó a bailar desde muy pequeño, 
considerando que el baile era su salvación de la violencia y de la delincuencia que lo 
rodeaba. A los 14 años fue invitado por el profesor Pedro René Gutiérrez a bailar junto 
en el Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra. Tras ello, se unió a la Compañía de Danza 
Contemporánea Arte y Danza, que le llevó por todo el mundo. Produce y dirige dos 
festivales de danza en Masaya y es propietario de Chicas Estudio, un local ubicado en 
Masaya.

IG yeinnerchicas
YT youtube.com/channel/UCd2yOqfgG9BxoQ2wlydYYfw/featured
W yeinnerchicas.wixsite.com/website

Artista autodidacta nicaragüense que 
habita en Diriomo, Granada. Desde 
pequeña es una amante del arte y a partir 
de 2016 logró dar a conocer sus trabajos 
en exposiciones gratuitas. Tras cursar sus 
estudios primarios, la artista continuó 
alimentando su pasión por el dibujo y el 
autoestudio le ayudó a perfeccionar su 

técnica. Actualmente presenta su trabajo 
en exposiciones promovidas por diferentes 
instituciones que brindan apoyo al talento 
joven en el país.

FB VGNicArt
IG veronica_granados_nic_art/

https://www.facebook.com/Marcelazamorachamorro/
https://www.instagram.com/docuzamora/
https://twitter.com/docuzamora
mailto:kinoglazsv@gmail.com
https://www.instagram.com/yeinnerchicas/
https://www.youtube.com/channel/UCd2yOqfgG9BxoQ2wlydYYfw/featured
https://yeinnerchicas.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/VGNicArt/
https://www.instagram.com/veronica_granados_nic_art/
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Ricardo Wheelock

Literatura

Música

Magda Bello

Poeta, editora, ensayista, teóloga y narradora nicaragüense. Realizó estudios de Economía 
y se graduó en Teología. Su primera novela fue “Muñecos de tusa”. En 2016, publicó la 
segunda: “La Venus de los perversos”. Su primer poemario, “Memorias dispersas” recoge 
toda una serie de poemas ecologistas. Escribió el poemario “Tras la huella del Príncipe” en 
honor de Rubén Darío. Con “No hay pasada a Catarina” obtuvo el Premio Internacional 
de Poesía Rubén Darío (2018). 

FB magdabello37
IG magdaBello30
TW magdabello7
@ magdabello37@hotmail.com

Músico, productor e ingeniero de sonido 
nicaragüense. Director de la primera 
escuela de sonido de Nicaragua: Ahzu. 
Único Apple Certified Trainer de Logic Pro X 
y Pro Tools Expert 310M de Centroamérica. 
Steinberg Trainer oficial en Nicaragua. 
Profesor de Microfusa (Barcelona, 2005-
2012) y Sound Professor IED en Barcelona 

(2007-2012). Ha impartido Master Class en 
España (EMAV 2008-2009, Festival Sonar 
2010), Nicaragua (Estudios Futura 2007) y 
México (Universidad Mérida 2011).

FB ricardowheelockmusicoproductor
IG ricardowheelock
TW RicardoWheelock
W ricardowheelock.com

Ni.

https://www.facebook.com/magdabello37
https://www.instagram.com/magdaBello30/
https://twitter.com/magdabello7
mailto:magdabello37@hotmail.com
https://www.facebook.com/ricardowheelockmusicoproductor/
https://www.instagram.com/ricardowheelock/
https://twitter.com/RicardoWheelock
http://ricardowheelock.com/


Fernando Bocanegra,
Edwin Cedeño,
Mikky Ángel Vergara,
Yara Ariza,
Alejandro Lagrotta

Pana
má:
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Artes 
audiovisuales

Mikky Ángel Vergara

Fernando Bocanegra

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Edwin Cedeño

Artista Visual panameño dedicado a la 
fotografía. Ha formado parte de múltiples 
exhibiciones artísticas en galerías de arte, 
festivales, en museos y recientemente sus 
obras vendidas en las subastas del Museo 
de Arte Contemporáneo. Actualmente es 
Miembro Fundador y parte de la Junta 
Directiva del Gremio de Fotógrafos 
Profesionales de Panamá y Director del 

colectivo de fotógrafos Los del Patíbulo, 
que busca promover e incentivar la 
fotografía contemporánea panameña por 
medio de tertulias, talleres y exhibiciones.

FB fernandobocanegraphoto
IG fernandobocanegraphoto
 losdelpatibulo
W fernandobocanegra.com

Director, Productor, Actor y Maestro de Teatro. Licenciado en Comunicación Social 
con especialidad en Publicidad. Tiene estudios de Post grado en Desarrollo Cultural y 
Maestría en Teatro por la Universidad de New York (Albany). Es fundador y director del 
Centro de Formación y Creación Escénica del Teatro La Quadra.

FB edwincedenodirector
IG edcedeno10
TW edcedeno
YT youtube.com/user/edwincedeno

Artista plástico, diseñador de alta costura 
y arquitecto panameño que practica la 
pintura y la escultura. Inició su carrera en 
el 2008 como director creativo en Vergara 
& Vergara. Su primer acercamiento a 
las artes pictóricas fue en el año 2010, 
cuando realizó una exhibición titulada 
“Memorias en Blanco y Negro”, la misma 

que presentó durante el Heineken Macro 
Fest. Recibió una Mención Honorifica en el 
Concurso Roberto Lewis (2017) y expuso su 
colección “Liquid Illusions” en Los Ángeles, 
California (2018).

FB MavTheArtist
IG mikky_angel_vergara
TW mav_theartist

https://www.facebook.com/fernandobocanegraphoto
https://www.instagram.com/fernandobocanegraphoto/
https://www.instagram.com/losdelpatibulo/
https://www.fernandobocanegra.com/index
https://www.facebook.com/edwincedenodirector/
https://www.instagram.com/edcedeno10/
https://twitter.com/edcedeno
https://www.youtube.com/user/edwincedeno
https://www.facebook.com/MavTheArtist/
https://www.instagram.com/mikky_angel_vergara/
https://twitter.com/mav_theartist
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Alejandro Lagrotta

Literatura

Música

Yara Ariza

Escritora panameña. Estudió Administración de Empresas Hoteleras y actualmente 
trabaja en una empresa dedicada al servicio turístico en su país. Su primera novela fue 
publicada en 2016 y dio inicio de esta forma a una serie que cuenta con un total de 4 
libros. Además, escribió una biografía que fue publicada en 2018, la cual es un “libro con 
propósito” ya que el 50% de las ventas son destinadas a una asociación que trabaja con 
familiares y pacientes con cáncer.

FB YaraArizaAutor
IG yaraariza
TW yaraariza 

Cantautor, Productor Musical panameño 
y Director de Tierra Roja. Estudió 
Producción Musical e Ingeniería de Sonido 
en London School of Sound (Londres, 
Inglaterra). Ha sido catalogado como uno 
de los cantautores más importantes del país 
con su “Oasis” y su “Levántate”. Director 
de Tierra Roja, ha producido temas para 

innumerables artistas de música popular, 
anuncios, obras de teatro y cortometrajes. 
Su última producción ha sido “Gran Plan”.

FB alejandrolagrotta
IG alagrotta
TW alagrotta
W alejandrolagrotta.com

Pa.

https://www.facebook.com/YaraArizaAutor/
https://www.instagram.com/yaraariza/
https://twitter.com/yaraariza
https://www.facebook.com/alejandrolagrotta
https://www.instagram.com/alagrotta/
https://twitter.com/alagrotta
https://www.alejandrolagrotta.com/


Hérib Godoy,
Luis Troche Santiviago,
Claudia Casarino,
Mabel Coronel Cuenca,
Rocío Robledo
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Artes 
audiovisuales

Claudia Casarino

Hérib Godoy

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Luis Troche Santiviago

Director de cine, dibujante y guionista 
paraguayo. Es conocido por el largometraje 
“Latas Vacías”, así como cortometrajes 
como “El chasqui” o “Guerra re”.  
Su segundo largometraje, ambientado en la 
Guerra del Chaco, se titula “La Redención”.  
 

Desde 2013 es Director de Cultura de la 
Gobernación de Caaguazú.

FB herib.godoy
IG heribujo
TW heribujo
YT youtube.com/channel/

UCeM1yRZyo1O0CA3Pz-Mfi4A

Actor, dramaturgo, director y productor teatral paraguayo. Comenzó en televisión en 
2007 y en teatro en 2009. Estudió en TIA (Maneglia-Schembori) e hizo estudios de 
Stanislawsky Avanzado. Realizó obras de teatro social y obras comerciales. Participó como 
protagonista y co-protagonista en series de humor. Dirigió y produjo dos obras teatrales 
(Clitenmestra, 2016; Inútil Combate, 2019) y co-dirigió La Desgracia, 2019. Actualmente 
enseña la cátedra de actuación teatral en la escuela TIA de Maneglia-Schembori.

FB luisdanielnaye
IG luisdanielnaye
W luistroche.com
YT youtube.com/c/LuisTrocheSantiviago

Artista plástica y visual paraguaya.  
Estudió en el ISA de la Universidad 
Nacional de Asunción y asistió a diferentes 
cursos en las ciudades de Nueva York y 
Londres. Trabaja desde lo conceptual, 
reflexionando sobre cuestiones de género 
y la conciencia del cuerpo. Ha expuesto 
desde 1998 y lo ha hecho en cinco Bienales 

del MERCOSUR, así como las Triennales 
de Santiago y Puerto Rico, y en diversas 
exposiciones en galerías, museos y centros 
culturales.  
Es directora de la Fundación Migliorisi.

FB claudiacasarinoartista 
IG casarina
W claudiacasarino.com

https://www.facebook.com/herib.godoy
https://www.instagram.com/heribujo/
https://twitter.com/heribujo
https://www.youtube.com/channel/UCeM1yRZyo1O0CA3Pz-Mfi4A/feed?activity_view=1
https://www.youtube.com/channel/UCeM1yRZyo1O0CA3Pz-Mfi4A/feed?activity_view=1
https://www.facebook.com/luisdanielnaye
https://www.instagram.com/luisdanielnaye/
https://www.luistroche.com/
https://www.youtube.com/c/LuisTrocheSantiviago
https://www.facebook.com/claudiacasarinoartista
https://www.instagram.com/casarina/
https://www.claudiacasarino.com/
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Rocío Robledo

Literatura

Música

Mabel Coronel Cuenca

Escritora, poeta, editora, y docente universitaria especializada en investigación científica 
paraguaya. Es Embajadora Universal de Paz del Cercle universel des ambassadeurs de 
la paix, Embajadora Universal de la Cultura con el aval de la UNESCO y Embajadora 
Cultural de A.I.P.E.H. También es la fundadora de la Sociedad de Escritores del Paraguay 
- Filial Alto Paraná y primera presidente de esta. Mabel es conocida especialmente por su 
Antología poética “Mujeres y sus Plumas”.

FB mabicuenca
IG mabicuenca
TW Mabicuenca

Cantautora de música popular y gestora 
cultural paraguaya. Estudió guitarra clásica 
durante su adolescencia en el Conservatorio 
Nacional de Música. Esos años la dotaron 
de herramientas que luego le sirvieron para 
componer y cantar sus propias canciones. 
Actualmente es integrante del grupo Las 
Conchas sin Mar y es autora y solista de su 

proyecto Mujer de nadie con 4 canciones 
que transitan el folk, rock, pop y la trova.

FB Robledo.roc
IG robledo.ro
TW RocioRobledo 
YT youtube.com/channel/ 

UCOZyzAvf9V_xpskU3YtyiBw

Py.

https://www.facebook.com/mabicuenca
https://www.instagram.com/mabicuenca/
https://twitter.com/Mabicuenca
https://www.facebook.com/Robledo.roc/
https://www.instagram.com/robledo.ro/
https://twitter.com/RocioRobledo
https://www.youtube.com/channel/UCOZyzAvf9V_xpskU3YtyiBw
https://www.youtube.com/channel/UCOZyzAvf9V_xpskU3YtyiBw


Solange Adum,
Trilce Cavero,
Valentino Sibadón,
Susanne Noltenius,
Chico Unicornio

Pe
rú:



57Pe

Artes 
audiovisuales

Valentino Sibadón

Solange Adum

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Trilce Cavero

Fotógrafa peruana. Realizó estudios en la 
Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Católica 
de Perú. Ganadora del concurso III Salón 
de la Fotografía (2012) y finalista del 
Premio Repsol Lima Photo 2012. Cuenta 
con tres muestras individuales: Picture 
Element (2011), Natural (2015) y Swamp 

City (2017). Es integrante del colectivo de 
fotógrafas mujeres latinoamericanas Foto-
Féminas, se desempeña como docente y 
coordinadora en el Centro de la Imagen y 
en 2021 cofunda “Galería Pública”. 

IG solangeadumabdala
W solangeadum.com
@ solangeadumabdala@gmail.com 

Actriz y cantante lírica peruana. Ha participado en obras de teatro como “Ópera de los 
tres centavos” y “Clase Maestra”. Su pasión por la actuación la lleva en la sangre, pues 
tanto su padre, Humberto Cavero, como su madre, Haydeé Cáceres, son actores.

FB trilceamanda 
IG trilcecaveroperu
TK tiktok.com/@trilcecavero 

Artista plástico peruano. Se graduó en 
2007 en la ENSABAP con especialidad en 
pintura. Desde entonces ha realizado tanto 
exposiciones colectivas como individuales 
entre Perú, México, Bolivia y Chile. En 
2011, quedó tercero en el Concurso Golden 
Graffiti; en 2012, quedó finalista en el 
concurso “Pasaporte para un artista” y 

segundo en “La pinta de Lima”; en 2015, 
quedo finalista en el 13º Salón Nacional 
de pintura ICPNA. Actualmente continúa 
investigando sobre su trabajo con el paisaje.

FB Valentino-Sibadon-
RADIO-321346837968500

IG valentinoradio

https://www.instagram.com/solangeadumabdala/
https://solangeadum.com/
mailto:solangeadumabdala@gmail.com
https://www.facebook.com/trilceamanda
https://www.instagram.com/trilcecaveroperu/
https://www.tiktok.com/@trilcecavero
https://www.facebook.com/valentino.sibadon
https://www.facebook.com/valentino.sibadon
https://www.instagram.com/valentinoradio/
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Chico Unicornio

Literatura

Música

Susanne Noltenius

Gerente general y escritora peruana. Equilibró su formación entre la Administración de 
Empresas en la Universidad del Pacífico (Lima, Perú) y la Escuela de Escritura Creativa 
de Alonso Cueto e Iván Thays. Ha publicado “Crisis Respiratoria” (2006), “Tres Mujeres” 
(2015), con el que ganó el Premio Nacional de Literatura (2017) y “Tiene que haber otro 
final” (2019). También los cuentos infantiles “La Mamá de Clara” (2013), “Takiy va a la 
escuela” (2019) y “La osita, el mono y el cóndor” (2020).

FB susanne.noltenius
IG susannenoltenius
@ sunoltenius@gmail.com

Músico, compositor, DJ, artista plástico, 
productor y multinstrumentista peruano. 
Nació en Lima y se desconoce su nombre de 
pila, pues consideró que debía despojarse 
de él. Está posicionado como una de las 
propuestas independientes de mayor 
resonancia en el extranjero y su trayectoria 

le ha llevado por diversas partes del país y 
del mundo, hasta el punto de formar parte 
de la Red Bull Music Academy.

FB chicounicornio 
IG chicounicornio
TW chicounicornio 
W chicounicornio.bandcamp.com/music 

Pe.

https://www.facebook.com/susanne.noltenius
https://www.instagram.com/susannenoltenius/
mailto:sunoltenius@gmail.com
https://www.facebook.com/chicounicornio
https://www.instagram.com/chicounicornio/
https://twitter.com/chicounicornio
https://chicounicornio.bandcamp.com/music


Inês Fernandes,
Cristina Cavalinhos,
Tomaz Hipólito,
Lourença Baldaque,
Jaime Reis
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Artes 
audiovisuales

Tomaz Hipólito

Inês Fernandes

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Cristina Cavalinhos

Fotógrafa y diseñadora gráfica portuguesa. 
Licenciada en Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación (Universidad de Aveiro, 
Portugal). En 2017, ingresó en el Instituto 
de Producción e Imagen Cultural (IPCI) 
para cursar el Curso Profesional de 
Fotografía y luego el Máster en Fotografía 
Artística. Sus proyectos abordan temas 

contemporáneos, a menudo centrados 
en cuestiones sociales y ambientales. 
Actualmente trabaja simultáneamente en 
diseño gráfico, video y fotografía como 
freelance para pequeñas empresas.

FB ines.fernandes.106 
IG inessofia3
@ ismfern@gmail.com 

Actriz, locutora de radio, dobladora y presentadora de televisión  portuguesa. Conocida en 
el mundo del doblaje por su interpretación en los conocidos animes “Dragon Ball”, “Sailor 
Moon” y “Bakugan”. También ha hecho trabajos regulares para Disney Channel poniendo 
voz a personajes tales como Kim Possible. Actualmente es profesora y coordinadora de 
interpretación en la Escola Professional de Imagem, una escuela de educación secundaria 
en el área de imagen, sonido, comunicación, producción y arte.

FB cristina.cavalinhos
IG cristina_cavalinhos
@ cristina_cavalinhos@epi.edu.pt

Artista plástico portugués dedicado a la 
performance, al vídeo, la fotografía, el 
dibujo y la instalación. Expone de forma 
habitual en Portugal, Estados Unidos y 
Corea del Sur. En Marvila, donde tiene su 
estudio, el artista lanzó un programa de 
residencias. El Alojamiento Artístico ofrece 

a los artistas un lugar para compartir ideas 
como un centro creativo donde crear, 
desarrollar y exhibir su arte.

FB tomaz.hipolito
IG tomaz_hipolito
W tomazhipolito.net

https://www.facebook.com/ines.fernandes.106
https://www.instagram.com/inessofia3/
mailto:ismfern@gmail.com
https://www.facebook.com/cristina.cavalinhos
https://www.instagram.com/cristina_cavalinhos/
mailto:cristina_cavalinhos@epi.edu.pt
https://www.facebook.com/tomaz.hipolito
https://www.instagram.com/tomaz_hipolito/
http://www.tomazhipolito.net
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Jaime Reis

Literatura

Música

Lourença Baldaque

Escritora y editora portuguesa. Desde 2012 se dedica a la escritura de ficción y a la 
investigación en literatura y arte. En 2005 publicó la novela A Alegria do Bem e do Mal 
(Premio Revelación del Premio Máximo de Literatura 2006). Desde entonces ha publicado 
novelas, cuentos y una obra de teatro, y colabora en la organización de varias publicaciones. 
Trabajó durante ocho años en el área del patrimonio y la museología. Escribe en el blog La 
Rotonda weekly. En 2020 cofundó las ediciones Fauve&Rouge.

FB larotondaweekly
IG lourencabaldaque
W fauveerouge.com
BL larotondaweekly.wordpress.com

Compositor portugués. Estudió con 
Karlheinz Stockhausen y con Emmanuel 
Nunes, después de estudiar Composición y 
Música Electrónica con J.P. Oliveira. Es el 
fundador y director artístico del Festival 
DME y de Lisboa Incomum. Su música, 
tanto instrumental como electroacústica, 
se ha interpretado en más de 20 países. 
Ha trabajado con instituciones como: 

Musik Fabrik o The Acousmonium Project 
of Vienna. Es profesor de composición y 
música electrónica en la Escuela Superior 
de Música de Lisboa (ESML).

FB reisjaime
IG jaime_reis_composer
W jaimereis.pt
YT youtube.com/channel/

UCOH7Gw4pNha5BjC4DBsCWHg

Pt.

https://www.facebook.com/larotondaweekly/
https://www.instagram.com/lourencabaldaque/
https://fauveerouge.com/
https://larotondaweekly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/reisjaime
https://www.instagram.com/jaime_reis_composer/
http://jaimereis.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOH7Gw4pNha5BjC4DBsCWHg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCOH7Gw4pNha5BjC4DBsCWHg/featured


República
Domini-

cana:
Parmelia Matos,
Claudio Rivera,
Ana Banana Díaz,
Sheilly Núñez,
La Marimba
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audiovisuales

Ana Banana Díaz

Parmelia Matos

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Claudio Rivera

Fotógrafa dominicana reconocida por 
sus imágenes conceptuales, simbólicas, 
surrealistas y provocativas. Estudió en la 
“Escuela de diseño de Altos de Chavón” en 
Santo Domingo y en La Romana. Fundó 
el grupo de mujeres fotógrafas “f10” con 
la idea de hacer exposiciones colectivas 
y motivar a las mujeres fotógrafas 

dominicanas. Simultáneamente, se 
inició como docente en la “Comunidad 
Educativa Conexus”. Actualmente realiza 
exposiciones individuales y colectivas en 
centros culturales, museos y galerías.

FB parmelia 
IG parmeliamatos
W parmeliamatos.com

Dramaturgo, actor, director, pedagogo, investigador, profesor universitario y gestor 
teatral dominicano. Es fundador y líder del Teatro Guloya. Se graduó en el Instituto 
Superior de Artes en la Habana, Cuba. Ha sido galardonado con múltiples premios: 
Casandra, Premios ATI y ACE en Nueva York. Es Pedagogo teatral en la UASD y en la 
Escuela Nacional de Arte Dramático ENAD. Como dramaturgo, su obra “El 28” inspirada 
en “Mis 500 Locos”, fue representada por la Compañía Nacional de Teatro María II, en 
Lisboa, Portugal.

FB facebook.com/profile.php?id=100007231725710
IG teatroguloya
TW TeatroGULOYA 
W teatroguloya.org

Ilustradora y publicista dominicana. 
Estudió publicidad en la Universidad 
Apec de Santo Domingo y un verano de 
ilustración editorial en The New School 
(Parsons), New York. Ha sido ilustradora 
editorial para revistas y periódicos locales 
y su trabajo artístico ha formado parte 
de exhibiciones colectivas e individuales. 

Incursiona en el mundo de la literatura 
infantil ilustrando los libros: “Un León 
en Cabarete”, “El Tesoro Escondido de la 
Ciudad Colonial” y “Los Reyes Del Beisbol”. 

TW rimaconbanana 
IG anabananadiaz
TB anarimaconbanana.tumblr.com

https://www.facebook.com/parmelia
https://www.instagram.com/parmeliamatos/
https://www.parmeliamatos.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007231725710
https://www.instagram.com/teatroguloya/
https://twitter.com/TeatroGULOYA
https://www.teatroguloya.org/
https://twitter.com/rimaconbanana
https://www.instagram.com/anabananadiaz/
https://anarimaconbanana.tumblr.com/
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La Marimba

Literatura

Música

Sheilly Núñez

Escritora, abogada y docente dominicana. Estudió enseñanza de escritura en la 
Universidad Estatal de Plymouth, para la cual es maestra consultora. Fue fundadora 
del Proyecto de Escritura Nacional (PEN), y es CEO de “Aula 11:11”, una plataforma de 
innovación educativa. Ganó el Concurso de Cuento Joven de Santo Domingo con su libro 
“Los Elementos” y ha redactado un documento técnico sobre los factores diferenciales de 
género en la pandemia Covid-19 con el sello de la IPG-RD.

FB sheilly.nunez
IG sheillynunez
TW sheillyNunez 
W sheillynunez.com

Cantautora dominicana. Estudió 
música de manera autodidacta y en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
enriqueciendo sus conocimientos durante 
su paso por varios proyectos como el Coro 
Koribe. Mezcla diversos estilos (merengue, 
congo, sarandunga, prillé, guloya, pri pri y 

pasajes de salves) con elementos modernos, 
ritmos tradicionales con lenguajes de jazz 
y anclaje dominicano junto a una potente 
voz.

FB musicamarimba
IG la.marimba
YT youtube.com/lamarimba

Do.

https://www.facebook.com/sheilly.nunez
https://www.instagram.com/sheillynunez/
https://twitter.com/sheillyNunez
https://sheillynunez.com/
https://www.facebook.com/musicamarimba
https://www.instagram.com/la.marimba/
https://www.youtube.com/lamarimba


Diego Velazco,
Tamara Cubas,
Elián Stolarsky,
Horacio Bernardo,
Albana Individrum

Urugu
ay:
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Artes 
audiovisuales

Elián Stolarsky

Diego Velazco

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Tamara Cubas

Fotógrafo uruguayo. Participó en varias 
ocasiones como fotógrafo en Salones 
Nacionales, Bienales y muestras de autor 
y colectivas. Se destaca el 1ª Premio en el 
48ª Salón Montevideo 2017 con la obra 
titulada “Pluna” y el 1º Premio Nacional 
de Artes Visuales 2014 con su obra “El 
otro prócer”. Se dedica a la fotografía 

editorial en Aguaclara Editorial y, a este 
nivel, se destacan premios por parte del 
MEC y medallas de oro y bronce en los 
Gourdmand Cookbook Awards. (Paris, 
Frankfurt y Shenzen).

FB diego.velazco.756
IG diegovelazco72
W diegovelazco.com

Coreógrafa, artista visual y gestora cultural uruguaya. Es Licenciada en Artes Plásticas 
y Visuales y Máster en Arte y Tecnología. También estudió danza contemporánea en la 
Escuela Contradanza en Montevideo. Fue docente de sensibilidad corporal en la Facultad 
de Bellas Artes y la Facultad de Arquitectura de la UdelaR en Uruguay. Directora del 
Festival Internacional de Artes Escénicas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 
Actualmente codirige Perro Rabioso y dirige Campo Abierto.

FB tamaracubass
IG _tamara_cubas_
YT youtube.com/user/perrorabiosouy
W tamaracubas.uy

Artista y traductora visual uruguaya. 
Finalizó su Maestría en instalación 
y grabado con distinción en Kask 
Conservatorium, Gante Bélgica en 2016. 
Ha expuesto individual y colectivamente 
en Uruguay, Brasil, China, EE.UU., 
México, Francia, Bélgica, España y 

Alemania. Actualmente compagina su 
actividad de creación artística con diseño 
de producto digital.

FB elian.stolarsky
IG elianstolarsky
W elianstolarsky.com

https://www.facebook.com/diego.velazco.756
https://www.instagram.com/diegovelazco72/
https://www.diegovelazco.com/
https://www.facebook.com/tamaracubass
https://www.instagram.com/_tamara_cubas_/
https://www.youtube.com/user/perrorabiosouy
https://tamaracubas.uy/
https://www.facebook.com/elian.stolarsky
https://www.instagram.com/elianstolarsky/
https://elianstolarsky.com/
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Albana Individrum

Literatura

Música

Horacio Bernardo

Escritor uruguayo Licenciado, Magister en Filosofía (UdelaR - Universidad de Barcelona) 
y Contabilidad (UdelaR). Ha escrito tres libros de narrativa: “Libres y esclavos” 
(cuentos, Ed. La Gotera, 2005), “El hombre perdido” (novela, Grupo Planeta, 2007) y 
“Extraordinariamente solos” (Fonca, México, 2008). En el área filosófica, es autor, junto a 
Lía Berisso, del libro “Introducción al pensamiento uruguayo” (Comisión del Bicentenario, 
Cruz del Sur). Actualmente es profesor de Argumentación en FIC (UdelaR) y CLAEH.

FB proximafrase
TW proximafrase
IG proximafrase

Baterista y percusionista uruguaya. 
Estudió música y como baterista pasó 
por 12 bandas y organizó recitales. Su 
proyecto Individrum mezcla instrumentos 
acústicos, voces procesadas y hardware 
electrónico (5 CDs, 2 nominaciones P. 
Graffiti). Tocó en diversos formatos en 9 
países. Junto a Hugo Fattoruso comparten 
Ha Duo (3 discos, 1 P. Graffiti), Quinteto 

Barrio Sur (1 disco, 1 P. Graffiti), Cuarteto 
Montevideano, Abuelos y Nietas y Barrio 
Opa. Otros proyectos actuales son: Tcb trío, 
Magikasoul, Zumbido de Taos.

FB individrum
IG individrum
TW indivi_drum
YT youtube.com/user/INDIVIDRM

Uy.

https://www.facebook.com/proximafrase/
https://twitter.com/proximafrase
https://www.instagram.com/proximafrase/
https://www.facebook.com/individrum
https://www.instagram.com/individrum/
https://twitter.com/indivi_drum
https://www.youtube.com/user/INDIVIDRM/


Aglaia Berlutti,
Jesús Delgado Sánchez,
Siul Rasse,
Jorge Gómez Jiménez,
Vicente Arcuri

Vene
zuela:
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Artes 
audiovisuales

Siul Rasse

Aglaia Berlutti

Artes 
escénicas

Artes 
plásticas

Jesús Delgado Sánchez

Fotógrafa y escritora venezolana.  
Es abogada. Hizo estudios de fotografía en 
La Escuela Foto Arte y en la Organización 
Nelson Garrido. Se ha especializado en 
el retrato de la iconografía femenina. 
Fotografías suyas han sido publicadas en 
los diarios Últimas Noticias y El Nacional 
y en diferentes revistas digitales. Autora de 
los libros “Bruja urbana” (2015) y “Ophelia 

ignota” (2019). Es profesora de historia de la 
fotografía en Venezuela en La Escuela Foto 
Arte, fotógrafa de la editorial FBLibros y 
columnista.

FB Miss.Astor 
IG aglaia_berlutti
TW aglaia_berlutti 
W aglaiaberlutti.com/site

Director, productor y actor teatral venezolano. Es el director general del Grupo Teatral 
Emergente de Caracas. Inició su formación artística a los 15 años en la Universidad 
Central de Venezuela en el Teatro de Operaciones de la Facultad de Ingeniería mientras 
cursaba clases de Derecho. Tras titularse como abogado, cursó 3 años de la Licenciatura 
en Artes también en la Universidad Central de Venezuela y cursó un Máster en Dirección 
Escénica en la Escuela Nacional de Arte Teatral.

FB jeramdelgado
IG jesusdelgadosoy
TW jesusdelgados
W grupoemergente.com

Artista plástica venezolana. Es Licenciada 
en Artes Plásticas mención Pintura, en la 
Universidad de Artes Plásticas IUESAP. Ha 
desarrollado su obra pictórica centrada en 
el dibujo y la pintura, con intervenciones 
a escala mural. “Capas Coloritmicas” fue 
su proyecto de grado; “Acumulaciones de 
Contornos” fue exhibido en La Hoyada 

(Metro de Caracas). En 2017 llevó a 
cabo el mural circular “Acumulación de 
Contornos”. Tras ello, se introdujo en el 
campo escultórico. Actualmente vive y 
trabaja en Caracas, Venezuela.

FB siulrasseart
IG siulrasse
W siulrasseart.wordpress.com

https://www.facebook.com/Miss.Astor
https://www.instagram.com/aglaia_berlutti/
https://twitter.com/aglaia_berlutti
http://aglaiaberlutti.com/site/
https://www.facebook.com/jeramdelgado
https://www.instagram.com/jesusdelgadosoy/
https://twitter.com/jesusdelgados
https://www.grupoemergente.com/
https://www.facebook.com/siulrasseart
https://www.instagram.com/siulrasse/
https://siulrasseart.wordpress.com/
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Vicente Arcuri

Literatura

Música

Jorge Gómez Jiménez 

Escritor, editor y corrector venezolano. Dirigió la Peña Literaria Cahuakao, en Cagua y 
el semanario El Tabloide. Desde 1996 edita en Internet la revista literaria Letralia.com y 
desde 1997 desarrolla actividades culturales en la Asociación Civil Pie de Página. Obtuvo 
el primer lugar en diversos concursos como: Semana de la Juventud (1996) y Premio 
Nacional del Libro de Venezuela 2007. Su novela “El rastro” fue elegida como una de Las 
mejores 100 novelas de la lengua española de los últimos 25 años por la revista Semana.

FB jorgeletralia
TW jorgeletralia
IG jorgeletralia
W jorgeletralia.net

Músico y arreglista de rock venezolano. 
Especializado en el género Heavy Metal. 
En 2002 fundó, junto a su hermano Felipe, 
Black Rainbow, primera banda de Heavy 
metal en Venezuela solo con bajo y batería. 
A partir de 2003 entró a formar parte de 
la banda Gillman. Desde 2011, el proyecto 
Black Rainbow pasó a denominarse 

Overthrow, y lanzan varios sencillos, 
compilados en un EP denominado “Inicio” 
y actualmente se está planeando una gira 
por Latinoamérica.

FB arcurioverthrow
W fratelliarcuri.com/arcurioverthrow
YT youtube.com/user/vicentearcuri

Ve.

https://www.facebook.com/jorgeletralia
https://twitter.com/jorgeletralia
https://www.instagram.com/jorgeletralia/
https://jorgeletralia.net/
https://www.facebook.com/arcurioverthrow/
http://www.fratelliarcuri.com/arcurioverthrow/
https://www.youtube.com/user/vicentearcuri


Idea original
Meninas Cartoneras y 

Organismo Iberoamericano de Juventud

Investigación
Estefanía Asins

Diseño y maquetación
Carlos Cáceres - musseo

Guía de Creadores  
Culturales Iberoamericanos


