
Imagen de portada: “El sueño de la 
materia 12” de Javier Tavolari

Técnica: Fotografía digital.

Javier Tavolari. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Valparaíso. Desde 2010 se ha dedicado a la 
fotografía de bodas a lo largo del país. Ha pasado los ultimos 5 años fuera de Chile recorriendo el mundo por el 
mar y aprovechando los espacios entre sus roles de Photo Manager en Cunard y Músico independiente.



Título: Raíces.
Autor: Juan Carlos Del Río.
Técnica: Mixta/ tinta y pastel de  
cera sobre ilustración.

Juan Carlos Del Río. Músico y artista plástico mexicano. Su obra refleja conceptos imaginativos, vivencias 
personales, reflexiones cotidianas, trazos amorfos y sugestivos de diferente índole los cuales invitan a la 
introspección. Cargados de elementos figurativos, abstractos y llenos de color a la vez, su obra plástica es una 
extensión de su creatividad donde la mente imaginativa danza libre e ilimitadamente hacia la esencia de la 
expresión del ser.
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Título: Ataraxia.
Autor: Mario Sánchez.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
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Mario Sánchez M. Nace en la ciudad de México (1982). Licenciado en Artes Visuales, por la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, donde desarrolla una formación por más de seis años 
especializándose en la práctica pictórica y la teoría de la misma. En su trabajo profesional como Artista 
Plástico, cuenta con más de 40 exposiciones entre colectivas e individuales, en el país y el extranjero 
en países como España, Colombia, Italia y Guatemala, seleccionado en exhibiciones nacionales e 
internacionales como Entijuanarte 2010, y la Bienal de Florencia 2017. Actualmente colabora en 
conjunto con Galerías en la Ciudad de México.



Título: Trichothecium.
Autor: Carla Palacios Morales.
Técnica: Vitrografía impresa 
en tórculo a tres colores 
sobre papel algodón.
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Carla Palacios Morales (CDMX, 1997) es artista visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, 
se desempeña como grabadora y fotógrafa principalmente y como tallerista. Es miembro activo de 
Humedalia A.C., organización que conserva y restaura los humedales de la ciudad. Siempre ha tenido 
interés y pasión por la conservación del patrimonio natural y cultural de México y busca desde sus 
trincheras, primeramente generar reflexiones y llamar a tomar conciencia sobre las problemáticas 
ambientales que enfrentamos.



Título: Queridísima.
Autor: Candela Fernández.
Técnica: Tiza pastel y estilógrafo 
sobre papel.
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Título: Un otro fuego nº3.
Autor: Jean Petitpas.

Jean Petitpas. Arquitecto PUCV, diseñador y artista chileno. Desde el 2017 se dedica plenamente a la escultura, 
luego de haber trabajado con destacados arquitectos chilenos como Smiljan Radic y José Cruz. Ha expuesto 
tanto en Chile como en el extranjero, formando parte de la Bienal de Escultura de Chile 2018 y la muestra de 
artes y oficios Salon Revelation en París el 2019.
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Título: Destrucción
Autor: Roxana Judith Martínez.
Técnica: Acrílico.
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Título: Célula vegetal de origen 
animal.
Autor: Luis Ignacio González Jeldres.
Técnica: Ilustración digital.

Luis González Jeldres. Tengo 20 años, soy estudiante de Diseño Gráfico apasionado por las ciencias y la 
ilustración. Nací en la ciudad de Temuco y actualmente me dedico a diseñar piezas gráficas de mis temas 
favoritos.
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Título: Casa.
Autor: Vilma Pañi Damián.
Técnica: Fotografía.
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Título: Aires del Maipo.
Autor: Jorge Mella Sarria.
Técnica: Óleo sobre tela. 

Jorge Mella Sarria. Desde el año 2010, a través de la mayoría de sus obras pictóricas y sus cinco exposiciones 
individuales, en una búsqueda del legado patrimonial, se ha dedicado a retratar la identidad de los pueblos de 
Chile y de su Norte. Ha participado en doce muestras colectivas nacionales e internacionales, desde el 2017, 
con el fin de fomentar el arte de su país.
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Título: Cuchillo en descenso.
Autor: Jorge Bañuelos Reyes.
Técnica: Fotografía digital 
en blanco y negro.

Jorge Bañuelos Reyes. Lic. en ciencias de la comunicación, actualmente estudiante de artes visuales en la 
UAEM. En el año 2015 recibí un reconocimiento por parte del Consejo Estatal para la Integración y Defensa de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en virtud de mi colaboración en la producción de un vídeo y 
registro fotográfico; recientemente participé en la exposición virtual “Art Virus 2020”, donde expuse una de mis 
obras con artistas nacionales e internacionales.
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Thelma Arias. Nació en Chile y desde muy temprano el entorno artístico fue su ambiente perfecto. Adquiere 
conocimiento en talleres de pintura y plásticas. A los 21 decide ir a vivir a Buenos Aires, acá continúa en las 
disciplinas pictóricas dentro del ámbito universitario, por lo que su campo plástico se expande. Actualmente 
mantiene un desarrollo variado de técnicas, pero está profundizando en las instalaciones, video arte y 
fotomontaje.

Título: Humano-Vegetal 3.
Autor: Thelma Arias.
Técnica: Fotomontaje.
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Título: All in this.
Autor: Magdalena Aguirre.
Técnica: Fotografía digital.

Magdalena Aguirre Müller. Arquitecta UC y fotógrafa autodidacta radicada en Temuco desde el 2020. 
Complementa su formación junto a destacados fotógrafos como Luis Poirot (2016) desarrollando el proceso 
análogo de la fotografía, junto a Antoine D’Agata (Magnum-2018) investigando el imaginarío interior dentro 
del relato fotográfico. Además ha participado del Festival Internacional de Fotografía de Valparíso FIFV 
(2017-2018), mostrando su trabajo en Latinoamérica (México, Colombia – Isla Colectivo) y Europa (Italia – 
Laboratorium Venecia).
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Xóchitl Carina Espinoza López. Nació en la Ciudad de México, actualmente tiene 24 años y radica en 
Cuernavaca Morelos. Es egresada de la facultad de artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha 
participado en diversas exposiciones colectivas dentro del estado. En la literatura ha cursado diversos talleres 
de escritura creativa y los principales géneros en los cuales ha incursionado son: mini ficciones, cuentos, prosa 
poética y reflexiones.
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Título: Dimensión floral.
Autor: Xóchitl Espinoza López.
Técnica: Fotografía digital.
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Título: No borders.
Autor: Jessica Carvajal Garavito.
Técnica: Acuarela, estilógrafo 
sobre papel acuarela.
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