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OBRAS VISUALES
Lydia Rubio, autora de “Still the Night” y “7 Letters for 7 Birds”.
Artista visual y multidisciplinaria, de origen cubano-americana con 40 años de experiencia
de trabajo en estudio. Su obra en pintura, escultura, arte público y libros artísticos toca
una amplitud de temas diversos relacionados con la naturaleza, ecología, exilio, migración,
además de otras expresiones artísticas basadas en un sistema de parámetros conceptuales
que emplean las palabras, imágenes y números.
Alejandra Etcheverry, autora de “En llamas”, “Los invisibles, los hijos del hambre” y
“Un velero con alas”. Argentina.
Artista Plástica que desde pequeña estudio bellas artes en varios centros de formación.
Estudió Profesorado de Enseñanza Preescolar y realizó estudios de Psicología. Reside en la
provincia de San Luis y ha realizado gran cantidad de exposiciones en diferentes provincias
de la Argentina y también en el exterior, recibiendo múltiples premios y reconocimientos.
Actualmente forma parte del Grupo Argonautas, integrado por seis mujeres artistas de San
Luis, cuya finalidad es realizar trabajos de formación, exposiciones, mostrar una visión
femenina del arte entre otras metas.
Sara G. Umemoto, autora de “Despedida”. México.
Artista Visual. Realiza pinturas, dibujos, imágenes digitales (fotografías y foto-montajes).
En sus ideas recurre a la experimentación, resultando un arte de fusión realista y absurdo.
Jorge Mella Sarria, autor de “Tarde de Elqui”. Chile.
El nortino Jorge Mella Sarria, pintor de oficio y Arquitecto de profesión. Se encuentra en
una búsqueda de rincones de nuestro país, para dejar testimonio gráfico de momentos que
muestran la identidad de pueblos, gente o construcciones, con el afán de perpetuar lo que
somos, lo que olvidamos y a su vez regalar al espectador una historia a través de su lenguaje
pictórico.
Camila Ríos Monsalve, autora de “Oráculo Maestro de los Antiguos”. Colombia.
«No está muerto lo que puede yacer eternamente; y con el paso de los extraños eones,
incluso la Muerte puede morir» - H.P. Lovecraft

NARRATIVA GRÁFICA
Steven Dai, autor de “Microrrelato del subsuelo”. España.
Artista gráfico afincado en Carabanchel. Tras terminar la carrera de Bellas Artes fui a
Barcelona a estudiar cómic en la Escola Joso. En la ciudad Condal descubrí que lo que
realmente me apasiona y me permite expresar mejor mis ideas, tormentos y alegrías es el
cómic, la disciplina subterránea por excelencia dentro del mundo de las artes.
Patricio Andrés Padilla Navarro y Álvaro Esteban Murga Fernández, autores de
“Martes hoy”. Chile.
Rodrigo Jesús Sevilla, autor de “ALV”. Argentina.
Soy Rodrigo, tengo 39 años. Soy argentino, pero vivo en España. Estudié comunicación
social y diseño gráfico. Actualmente me dedico al Motion Design y a la ilustración; y hace 2
años que dibujo para poder ser feliz.

Imagen de portada: “En llamas”
de Alejandra Etcheverry.

