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Fotopoeta minimalista. Amante de las 
vanguardias, cultiva la poesía visual, el arte de 
acción, perforpoesía y mail-art. Ha participado 
en la creación y redacción de las revistas “O Ovo 
Mole”; “Pata de Gallo”; “Enredos y Madejas”... y 
otras. En la actualidad lleva la sección de poesía 
visual de la revista CULTURA+. Recientemente 
ha publicado el cuento “Piratas y quesitos”, 
el libro de poemas “Lámina animal”, el libro 
colectivo “Enredando”, y también tiene obra 
publicada en “Expoesía08” de la Bienal de 
Poesía Experimental, y en diversas Antologías como: “Poetas en Platea”, “Recital 
Chilango Andaluz”,   “Cangrejos al Sol”, “Poesía y Magia”, “Poesía en el desierto”.

CARMEN HERRERA (SEVILLA). POESÍA
carmenherrera.wordpress.com

Rosario de Gorostegui (Santander, 1961), Licenciada en Historia del 
Arte y en Filología Hispánica, obtuvo el primer premio de poesía: 
del “XIII Certamen José Hierro”, convocado por el Ayuntamiento de 
Santander en 1994 con el libro Estación del Sur; segundo premio de 
poesía en el “XXIII Certamen Literario Castillejo- Benigno Vaquero”, 
de Pinos Puente, Granada en 1999 con el trabajo Podría ser un año; 
segundo premio en el XVI certamen Andaluz de poesía “Villa de 
Peligros”, abril del 2001, con el trabajo De puertas para afuera; 
segundo premio en el Certamen ARTÍfice 2001, de Loja, Granada, 
con el trabajo del que es coautora, Parece que va a llover. Además, ha 
publicado los siguientes libros de poemas: Cien raíces para quedarse, 
colección Guiomar, Santander, ediciones Tantín, 1999; Pago del 
Viernes, Granada, Diputación de Granada, Colección Genil de Poesía, 
2006. El futuro que adivinas, Granada, Asociación Cultural del Diente 
de Oro, enero 2008.

CHARO GOROSTEGUI (GRANADA). POESÍA

MARÍA JESÚS FUENTES (CEUTA). POESÍA

María Jesús fuentes es Licenciada en Filología Hispánica, 
ejerce como profesora en el I.E.S.”Siete Colinas”  de 
Ceuta. Ha recibido el Premio “Ciudad de Coria” de 
relatos con “El maleficio de los Bogavante” y el I Premio 
de investigación “Tina Aguinaco” por “El género 
femenino en los textos de bachillerato”, tema sobre el 
que versa su doctorado.Ha realizado colaboraciones 
en revistas y diarios de diversa índole y aparece en 
Antologías y obras colectivas como “Poesía Última”, “La 
voz y la escritura 2006”, “El libro, diversas perspectivas”, 
“El Agua”, “Paz”,  “Treinta Poéticas”, “Mapa infantil 
para un juego de dama y “Donde no habite el olvido”. 
Ha publicado cuatro libros de poesía, “Con la vida 
a cuestas”,  “El dedo índice”, “La maldita comedia”, 
“Aguamarina” y una vitola, “Poemas para leer de pie”, 
además de dos novelas, “Secundarios” y “La verdad si es que existe”. Pertenece a la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles y es miembro del Instituto de Estudios 
Ceutíes. Ha sido ponente en las Jornadas de Poesía Última de la Fundación Alberti y 
ha dado conferencias y recitales dentro y fuera de nuestras fronteras (Méjico, Estados 
Unidos, Instituto Cervantes). Parte de su obra ha sido ha traducida al inglés. Dirige 
actualmente  “Mester de vandalía”, revista con transgresores fines que cuenta con 
una nutrida y cualitativa colaboración de artistas españoles y extranjeros.

Miguel Ávila Cabezas (Granada, 1953) es licenciado en Filología Románica y Filología 
Hispánica por la Universidad de Granada y Doctor en Filología Románica por la 
Universidad de Almería. Trabaja como profesor de Lengua y Literatura en el I.E.S. 
“Siete Colinas”, de Ceuta. Ha dirigido en la ciudad de Casablanca las colecciones 
bilingües “La bala de seda” y “La letra nazarí” en cuyo número 8/VIII publicó  en 2009 
el tríptico titulado Miseria asoma. Es autor de los libros de poesía Fe de vida (o da lo 
mismo). Antología última (Motril, 1998), Aguas salobres (Salobreña, 1999), Huellas 
de sombra (Córdoba, 2002), Nuevo refranero universal (Salobreña, 2002), La casa del 
aire (Salobreña, 2003), con el que obtuvo el I Premio Nacional “Arenal de Sevilla”, 
Un viento clandestino (Sevilla, 2005), Mas no desotra parte (Salobreña, 2006) y Anfa 
(Tenerife, 2007). Es también autor de los poemarios A pedir de boca, publicado en 
Granada (2004) por la Asociación Cultural “El diente de oro” dentro de la Colección 
“Vitolas del Anaïs” (núm. 3), Analogías (Signum Edizioni D’Arte, Milán, 2009), 
con ilustraciones de Agustina Franco Follana, Restos de temporada. (Todo a cien) 
(Barcelona, 2010) y El loco mundo (Salobreña, 2011), en edición bilingüe español-
árabe. Asimismo es autor del libro misceláneo de pensamiento titulado Loquinarias 
(Salobreña, 2004). Como filólogo e investigador teatral ha colaborado en diversos 
medios especializados (Revista “Qalat”; “Alhucema”; “EntreRíos”, otras revistas de 
artes y letras; etc.). Es asimismo autor de las colecciones de diez piezas teatrales cada 
una El juego de las bolas (Huelva, 2010) y Juego de payasos (Barcelona, 2011), así 
como de las obras de investigación y crítica teatral, La dramaturgia de José Martín 

Recuerda. Recepción crítica y estudio semiótico de 
La Trotski y La llanura (Universidad de Almería, 
2006), Edición crítica de La garduña de José Martín 
Recuerda (Salobreña, 2006) y Disyuntivas teatrales 
(o no), (Salobreña, 2010). En el año 2008 publica en 
la Universidad de Granada una edición crítica de 
las Poesías y el “Discurso de las potencias del alma 
y del buen uso de ellas” del humanista cordobés 
Fernán Pérez de Oliva. Parte de su obra literaria ha 
sido traducida al francés, inglés, árabe y portugués.

MIGUEL  ÁVILA CABEZAS (CEUTA). POESÍA Y TEATRO



Carmen Rivero (La Habana, Cuba) Fotógrafa. 
Reside en Granada, España, desde el 2001.  
Ha sido miembro del Jurado por la OCIC de 
varios Festivales de Cine de La Habana. Ha 
expuesto su trabajo fotográfico en Cuba y 
en España. Recientemente hizo una muestra 
de su último proyecto “Cariño, deja ya de 
confundirme” en el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales de La Habana en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de La 

Habana. Ha publicado artículos en revistas de España y Cuba.

CARMEN RIVERO (GRANADA). FOTOGRAFÍA
mundografias.blogspot.com/

Granada, 1982. Fotógrafa y Lda. En Comunicación Audiovisual. 
Comienza a fotografiar  su entorno cercano y sus  aficiones en 
torno a los 15 años, cuando le regalaron su primera cámara 
réflex, coincidiendo con  la elección de una asignatura optativa 
de Fotografía en su Instituto en Almería. Desde entonces, ha 
dedicado toda su formación al mundo de la imagen, lo que 
le permite documentar sus viajes y aventuras (que es lo que 
realmente disfruta).

MARTA GARCÍA-ALONSO (GRANADA). FOTOGRAFÍA

EDUARDO MORENO (CEUTA). FOTOGRAFÍA
http://www.flickr.com/photos/edumobel/

Eduardo Moreno (Ceuta). Autodidacta. Sus 
inquietudes artísticas le han llevado a buscar 
diferentes medios de expresión: música, pintura, y 
actualmente fotografía. Trabajó en radio (Cadena 
Ser) durante varios años en la década de los 80, 
participando en la elaboración de programaciones 
musicales y como locutor de FM. Desde hace veinte 
años y hasta la actualidad, trabaja en la función 
pública, actividad que ha compaginado con la de Dj 
profesional. En sus sesiones muestra versatilidad, 
adaptándose a diferentes corrientes musicales. Hace 
incursiones en el campo de la pintura, pero es la fotografía la que capta toda su 
atención. Fotógrafo a pie de calle, es la vida cotidiana en la ciudad el hilo conductor 
de su obra. Actualmente también realiza trabajos de fotografía por encargo.

ALBERTO RAMOS (CEUTA). FOTOGRAFÍA
www.albertovision.com

Ceuta 1966. Se apasiona desde muy pronto a la fotografía 
de forma totalmente autodidacta, que mas tarde va 
combinando con otros estilos como la pintura o la mezcla 
de ambas. No puede decirse que practique un solo estilo, 
sino que juega con varios, cada uno de ellos expresa 
e impone sus límites, que pueden ser muy diferentes 
según la temática, la situación o el proceso mismo que 
utiliza, buscando el medio de expresión más adecuado 
para plasmar lo que quiere comunicar. Constantemente 
investiga y se atreve con nuevas técnicas y formatos, y la 
combinación de todo esto con el tratamiento digital le hace 
obtener un resultado ecléctico y original. Apenas cumplida 
la mayoría de edad comienza a viajar por diversas partes del mundo acompañado 
siempre de su cámara. Diversos viajes a Estados Unidos le permiten tomar series 
que han sido mostradas en agencias y plataformas americanas (Talenthouse o Abri 
Agency NYC) . De uno de esos viajes nace su primera exposición en solitario: “New 
York Colors”, realizada entre septiembre y octubre de 2008 en el Museo del Revellín 
de Ceuta. Mas tarde en el 2009 participa como colaborador en la NYC Fashion 
Week como fotógrafo. Es en esa ciudad donde aprende algunas técnicas de la mano 
de Génesis P-Orrigde entre otros y participa en varias exposiciones colectivas e 
instalaciones callejeras en Orchard St. NYC. Marruecos, su país más visitado centra 
gran parte de su obra. A lo largo de más de 30 años lo recorre en busca de sus paisajes, 
su cultura y su gente, fotografiando intensos momentos cotidianos, que muestra en 
su última exposición: “Intenso Marruecos” ( Museo del Revellín, Ceuta; Noviembre 
de 2011 y Palacio del Conde Duque de Olivares, Sevilla; febero-marzo 2012.  A 
mediados de 2008 crea su pagina Web: www.albertovision.com, que recibe mas de 
17.000 visitas hasta la fecha. Colabora con la Revista CEUTA SIGLO XXI y la Revista 
ASM Magazine como fotógrafo. Combinando la fotografía y el diseño grafico con otra 
de sus pasiones, la música, ha sido fotógrafo oficial en el 12º, 14º, 15º, 16º y 17º Festival 
de Jazz de Ceuta y LATIN WEEKEND  y ha realizado trabajos para los artistas: José 
Manuel León, Dany Noel, Liona Gilad, Javier  Masso “Caramelo de Cuba”, Jerry 
González, José Miguel Carmona, Raimundo Amador, Alain Pérez, y La Shica, entre 
otros.  En la actualidad se encuentra desarrollando la coordinación y planificación del 
proyecto INVINARTE 2012, como comisario artístico de la muestra.

JUANRA PÉREZ (MADRID). FOTOGRAFÍA
 http://www.flickr.com/photos/juanraperez/

Juan Ramón Pérez Pozo (Ceuta). Con tan sólo 22 años, 
ha expuesto fotografías en el Outono Fotográfico de 
Galicia, ha participado en el rodaje de más de una decena 
de cortometrajes y es miembro fundador y colaborador 
de La Cabra Negra Producciones, una asociación de 
jóvenes cineastas residentes en Madrid. En tan sólo 4 
años, su recorrido por la fotografía puede calificarse de 
fulgurante, ya que se dedica en exclusiva a la fotografía 
argéntica, dominando con soltura y utilizando a 
diario cámaras con más de cinco décadas de historia. 
Especializado en 35mm, formato medio, gran formato, 

laboratorio fotográfico y procesos centenarios tales como las cianotipias o gomas 
bicromatadas, siempre de manera autodidacta. Reside actualmente en Madrid, donde 
estudia Dirección de fotografía cinematográfica y Cámara de cine & TV.



Beatriz Lamenca Cachinero, (Ceuta, 1.959). Licenciada en 
Farmacia. Comienza su andadura fotográfica en Ceuta, obteniendo 
sus primeros premios en el Concurso Nacional “Ceuta Perla del 
Mediterráneo” (1.988, 1.990, 1.991, segundo premio color, 1.992 y 
1.993), en el Concurso Nacional “ Pata  Negra” Ubrique (1.991), 
en el “ Rosa Pardo” Madrid (1.992). Ganadora del concurso de 
turismo Ceuta (1.993) y Concurso Nacional Barrio de las Letras 
Madrid (2.008). Realiza su primera exposición individual con 
un audiovisual sobre Nueva York (1.991). Participa en la Sala de 
exposiciones del pabellón de España de la Expo-92 en Sevilla, en 
Málaga (1.992), Ateneo de Madrid ( 2.008), Universidad Autómoma 

de Madrid (2.007), Museo  Tenerife Espacio de las Artes (T.E.A., 2.009), Museo de 
Bellas Artes de Tenerife (2.009), Museo Revellín de Ceuta, (1.994, 2.005), Museo de las 
Murallas Reales de Ceuta (2.006, 2.007, 2.011) y en el Instituto Cervantes de Tetuán 
(2.011). Ha colaborado en diversas publicaciones de índole nacional y local, revistas ( 
HOLA Viajes 1.996), Instituto Andaluz de la Mujer, libros, Una Mujer y una  Cámara, 
(1.991), Parque del Mediterráneo (1.995) y periódicos como El Faro de Ceuta (1.993, 
1.994, 2.011) y  El País (1.996).

BEATRIZ LAMENCA (CEUTA). FOTOGRAFÍA

Mabel Hechevarría, nace en la Habana (Cuba). Es licenciada 
en Economía y Diplomada en Realización de Cine. En Cuba 
trabajó para la televisión y el cine independiente. Y dirigió 
numerosos documentales, entre ellos: El tren de los sueños 
y Alas para pensar. Vivió ocho años en Argentina donde se 
dedicó a la investigación y la docencia en la Universidad. 
Lleva seis años en España donde ha realizado un máster 
de guión de cine. Compagina la docencia con la escritura 
de guión, incursionando en la dirección de teatro. También 
forma parte de colectivos junto a artistas plásticos que trabajan un tipo de arte de 
carácter social, entre ellos: Unilab y Única condición. Ha visitado Ceuta en numerosas 
ocasiones y lo considera un paraje natural de gran belleza.

MABEL HECHEVARRÍA MARTÍNEZ (MÁLAGA). FOTOGRAFÍA

JAVIER SECO (GRANADA). ARTES PLÁSTICAS 
javier-seco.blog.com.es/

Artista Multidisciplinar. Amplia trayectoria 
expositiva nacional e internacional. Mantiene 
un estrecho vínculo desde sus orígenes con la 
Palabra, la Poesía Visual y el Poema Objeto. Ha 
elaborado asimismo Acciones, Performances e 
Instalaciones. Pertenece a los colectivos artísticos 
LUZ Y CIA e IMANES PERMANENTES. Ha 
colaborado con Editoriales y Publicaciones 
(Crocetti Editore, Diogenes Internacional, La Lata, 

La Mas Bella,Veneno,..) y comisariado diferentes muestras de Poesía Experimental 
y MailArt. Esta representado en varias Antologías de Poesía Visual. Su trabajo 
forma parte de numerosos museos y colecciones particulares en Europa y América.  
Sus preocupaciones medioambientales y la denuncia irónica se manifiestan como 
constante en sus piezas. Últimamente comienza a trabajar con luz.

ÚRSULA TUTOSAUS (GRANADA). ARTES PLÁSTICAS
http://www.ursulatutosaus.blogspot.com/

Úrsula Tutosaus (Granada, 1982). Licenciada en Bellas Artes. Artista multidisciplinar, 
trabaja fundamentalmente con las instalaciones y la fotografía de forma conjunta. 
Fundamenta la obra en la articulación del espacio en el que está adscrita, determinando 
así la relación que cobrará con el espectador. Su experiencia profesional se constituye 
a través de la participación en varias exposiciones individuales y colectivas, y en el 
disfrute de varias becas de creación artística; la última en la Fundación Rodríguez 
Acosta de Granada.  Ha trabajado como coordinadora de exposiciones, y ha 

realizado prácticas tanto en el Decanato de cultura de la 
Universidad de Granada, como en el Centro de Arte José 
Guerrero. Ha publicado algún artículo, entre el que se cita 
la crítica artística con motivo de la exposición La Fiesta 
del Árbol de Helí García, en la Sala de Condes de Gavia 
de la Diputación de Granada, titulado: “Se hizo el silencio 
en la Fiesta del Árbol”. Actualmente continúa su trabajo 
artístico combinado con la realización de la Tesis Doctoral 
en la Universidad de Granada.

EMILIO ZURITA (GRANADA). ARTES PLÁSTICAS
 http://www.ua.es/zurita/
Emilio Zurita (Guadix 1956) es artista plástico 
y profesor en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Granada.  Ha realizado 
numerosas exposiciones tanto individuales 
como colectivas. Su obra está expuesta en 
museos y colecciones particulares de un 
gran número de ciudades, como  Alicante, 
Pamplona, Granada, Brasilia, etc. Desde hace 
unos años se interesa por los medios audiovisuales y en concreto en la producción 
y dirección de cine, como es el caso de  “Soloundía”  película de ficción, en tono de 
drama, que ha escrito y dirigido. Para él la práctica artística se reduce a hacer cosas.

PATRICIA DÍEZ (LA LÍNEA). FOTOGRAFÍA
Nací en Jerez, un 28 de agosto de 1982. El año ‘Naranjito’. Desde 
entonces, siempre he hecho encaje de bolillos para que mis colegas 
pudieran venir a mi cumple. Es lo que tiene nacer en vacaciones. 
Aunque no han sido pocas las veces que me han regalado sorpresas 
y cariño. Desde que salí al mundo, o desde que me acuerdo, he 
tenido la ‘mirada puesta’, como una gran antena receptora de las 
imágenes que se iban formando a mi paso. Con algo de tiempo 
descubrí mi debilidad por el mar y la fuerza salvaje de Caños de 
Meca. Enamorarme me llevó a  Granada donde estudié bachillerato 
artístico y fotografía en la Escuela de Arte. Desde entonces he 

desarrollado mi actividad profesional gracias a la imagen. El fotoperiodismo, pero 
sobre todo la actividad creativa constante me acompañan como una segunda piel. Me 
cuesta entender la vida sin la relación continua del afecto y la creación. 



JESÚS PÉREZ RIVERA (CEUTA). ARTES PLÁSTICAS
http://www.riveragrafica.com/

Jesús Pérez Rivera (Ceuta, 1980). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada. Previamente cursa estudios de arquitectura superior, y fruto de estos intereses 
cruzados participa como miembro fundador del colectivo Aulabierta, una experiencia 
de diseño y construcción de una comunidad de aprendizaje autogestionada,  que se 
concretó físicamente en un espacio autoconstruido a partir de materiales reciclados 
dentro de la facultad de Bellas Artes. A nivel individual, su actividad profesional se 
reparte entre lo digital, en el sector de la ilustración, el diseño gráfico y el audiovisual; 
y lo analógico, en la restauración de bienes culturales. Actualmente participa en el 
audiovisual de divulgación cultural  de música antigua “Proyecto Delapuente” y 
dirige el taller de restauración pictórica que trabaja en la Catedral de Ceuta. Entre 
sus muestras y menciones principales destacan: Mención especial de la Universidad 
de Granada “Alonso Cano” 2008 modalidad Nuevas Tecnologías de la imagen; Obra 
en la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, Exposición 
Crucero Bajo del Hospital Real; Primer premio “Premios Juventud Ceuta” 2008 en 
la modalidad de Ilustración; Exposición “Agua: Reflejos de un rito”  Palacio de los 
Córdova, Granada, 2007; Nuevas experiencias en la Oscuridad IV Muestra de Arte 

Experimental, Parque de las Ciencias, Granada, 2008; 
Selección del Jurado en el I Concurso Nacional de Videoarte 
de PhotoEspaña; Circuito de vídeo-arte Soon, julio-
agosto 2008: Centro Damián Bayón de Santa Fe, Carmen 
de la Victoria de la Universidad de Granada, Cuevas de 
Interpretación del Sacromonte;  “Una exposición contra sí 
misma”,selección de trabajos de los alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes Alonso Cano, organizado por  la Diputación 
Provincial de Granada, Centro de las Américas, Santa Fe, 
octubre 2008.

ÁNGEL GONZALEZ (CEUTA). ARTES PLÁSTICAS

Ángel González Trena, es ceutí. No se sabe si ello influye en su 
estilo y en su arte. Se le ve más bien, caminando perdido por 
las calles de la Habana Vieja, entre flores y amores, esperando 
encontrarse al Ché en cualquier esquina para irse a tomar un 
mojito en algún “paladar” con vistas al océano que se ve camino 
de los cayos. Trabaja la madera, porque su alma es de madera dura 
de perfiles armoniosos, como si quisiera presentarnos un contraste 
entre la dureza de la vida con la armonía y la belleza, que a pesar 
de todo encierra, este mundo de locos.

INMACULADA LÓPEZ LIÑÁN (CEUTA). ARTES PLÁSTICAS

Inmaculada López, nace en Ceuta, sus estudios de diseño 
y Bellas Artes le llevan a vivir en Madrid, Sevilla, Málaga, 
La Habana, Valencia y Rennes (Francia). Aunque lleva a 
Ceuta (su tierra) dentro de su corazón y vuelve cada vez 
que tiene esa oportunidad. Como artista multidisciplinaria 
aborda desde la pintura de caballete y mural a la fotografía, 
las instalaciones, el audiovisual y el arte comunitario, se 
involucra con problemáticas sociales porque cree en la 
capacidad de arte para visibilizar cuestiones, convirtiéndose 
en el tema de su doctorado. Trabaja tanto individualmente 
como en colectivos, entre ellos: Hibrido, Unilab y Única 
condición. Ha participado en diversos Congresos de Arte en 
España y Brasil y publicado artículos en Diálogos Urbanos. 
Confluencias entre arte y ciudad, Entre territorios, Las ciudades sostenibles, entre 
otros.

MIGUEL ILLESCAS ALFONSEA (CEUTA). ARTES PLÁSTICAS

Miguel Illescas (Ceuta, 1971). Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Granada, dato para 
nada significativo. Partidario del Arte como 
Juego y crítico hasta sangrar. Realiza numerosas 
exposiciones de carácter pictórico, tanto 
individuales como colectivas. En su tablero de 
juego participan pintura, instalación, fotografía, 
dibujo, escultura, diseño, collage… todo aquello 
que se preste a ser manipulado y cargado, la 

experimentación es la única norma del Juego. El resto… es observar.

Inés Gámez García: estudiante de segundo ciclo de la 
Facultad de Bellas Artes de Granada, cinéfila, diletante. 
Desde chica demostré un gran interés por el ritmo de 
los contornos, los cuentos con olor a pimienta y los 
colores musicales. Realicé mi bachiller en las escuelas 
de Arte de Las Palmas de Gran Canaria y Granada. El 
verano de 2010 acudí al curso Arte y Medio Ambiente II: 
Miradas sobre la naturaleza impartido por la artista Eva 
Lootz. He participado en el diseño editorial de cananas 
y libretos de poesía: Espirales de Poesía I y II, Manjares 
para los monstruos... así como en el diseño de carteles 
vinculados a recitales poéticos, empleando ilustraciones 
y fotomontajes de cosecha propia. Intervine con una 
escultura en el proyecto multidisciplinar “Mappae Mundi” 

de la Universidad de Palermo junto a otros compañeros de la asignatura de Escultura 
II y también en la Bienal de Poesía Experimental de Euskadi (Ex! poesía 2010), 
Exposición de Arte Postal con “Sobre-cogedor”. En cuanto a proyectos futuros: en 
Abril de 2012 expondré una serie de pinturas en torno al collage y el cuerpo humano 
en UVE.O (Gastrotaberna) y cursaré el año 2012-13 (mi último curso en la carrera) en 
la universidad de Fontys en Eindhoven (Holanda).

INÉS GÁMEZ (GRANADA). ARTES PLÁSTICAS



JOSÉ SILVA (CEUTA). ARTES PLÁSTICAS
José Silva, nacido en Ceuta en la dorada época de los 60. 
Vinculado a las artes en general y a la danza en particular 
desde niño .
Actualmente al frente de su propio estudio de pintura, 
trabajando como monitor de pilates para el I.C.D. y 
miembro fundador de “Colectivo nº5”, asociación 
independiente de artistas plásticos.

MATI (CEUTA). CUENTACUENTOS
Mati Miaja Montes  (Ceuta 1962), Diplomada en Educación (Ciencias 
y Educación Física), Máster en Promoción a Lectura y Literatura  
Infantil, autora del cuento “ Carlitos y sus amigos, la Pandilla Anti 
humos), actualmente trabaja en la Biblioteca Pública de Ceuta como 
Recitadora realizando actividades de Animación a la lectura y 
cuentacuentos.

ERIC OLIVIER DICAPIO (COSTA DE MARFIL). CUENTACUENTOS
Erick Olivier (Yabayo, Costa de Marfil ,1992). Su 
idioma natal es el baulé, Su abuelo Diby Kovadio le 
contaba cuentos cuando era chico.  Desde entonces 
piensa que no se debe perder la tradicción oral. 
Estudió en el Liceo Moderno de Soubré (Costa 
de Marfil), finalizando los estudios en el 2004. 
Posteriormente ingresó en la Academia Ginette 
Rosse (Footbal), jugando en el equipo ADZOPE F.C. 
Atravesó la Frontera que separa África de España en 

diciembre de 2011. Actualmente reside en el C.E.T.I, con un futro incierto.  El objetivo 
que se marcó al llegar a España, era jugar en algún equipo de relevancia de este país.

JOSÉ LUIS GÄRTNER (GRANADA).  TEATRO Y CUENTACUENTOS
 http://gart-mardenubes.blogspot.com 

José Luis Gärtner (Granada 1964), ha publicado dos novelas Los 
senderos del tiempo y La vida no vale nada (Finalista Premio 
Fray Luis de León 2007), un texto dramático, La intimidad 
del coleccionista (Finalista Premio Casa del Teatro de Santo 
Domingo, República Dominicana, 2007). Ocho de sus obras de 
teatro han sido estrenadas hasta el momento: El hambre, Los mil 
bolsillos secretos de mi mochila, Mefistófeles, Las Perseidas, Los 
días del halcón, Esquinas, El primate advenedizo y Pregunta sin 
respuesta. Ha realizado la crítica teatral para la revista Garnata. 
Participa habitualmente en numerosas conferencias literarias 
y ha sumado diversos relatos y poemas en publicaciones de 
carácter colectivo. Escribe y dirige en los grupos de teatro 
Cabezadeperro y The cocks in vinager.

MIGUEL ARNAS (GRANADA).  LECTURA RADIOFÓNICA
http://elarboldearnas.wordpress.com

Miguel Arnas, nacido en Barcelona en 1949, vive en Granada desde 
1980. Lee más que escribe y escribe porque lee. En 2003 le publicó el 
Ayuntamiento de Granada su novela Bajo la encina. Desde entonces, 
el asunto se disparó. En 2006 publica un libro de poemas en prosa 
llamado El árbol en editorial Adamaramada. También en 2006 logra 
el premio Ciudad de Guadalajara por su novela Buscar o no buscar, 
que publica ediciones Irreverentes en 2007, y en 2010 le conceden 
el premio Francisco Umbral de Majadahonda por una novela que 
publica Everest de título La insigne chimenea. Colabora asiduamente 
con la revista electrónica Adamar con reseñas y otros textos. Participa 
en estas Jornadas en lectura radiofónica del Texto de su gran amigo 
Gärt.

CARMEN GARCÍA (GRANADA).   LECTURA RADIOFÓNICA

Carmen García (Granada, 1958), Médica de familia. Ha 
coordinado varios Proyectos vinculados a la Palabra, entre 
ellos: Manjares para los Monstruos (mayo 2010), Poesía 
en las azoteas (verano 2010) y  Espirales de Poemas por el 
Mundo: Espiral I, en la Vega de Granada (octubre de 2009),  
Espiral II,  en la playa del Confital de Las Palmas de Gran 
Canaria (junio 2011) y Espiral III, en proceso.  Participa en 
estas Jornadas como cordinadora e ideóloga, además de en la 
lectura radiofónica del Texto de su gran amigo Gärt.hh

MIGUEL ÁNGEL MORENO (CEUTA). LECTURA RADIOFÓNICA

Miguel Angel “Miki” Moreno Carracedo (Ceuta 
1970), Es Diplomado en Ciencias Empresariales 
y trabaja como funcionario de carrera en el INSS. 
En su biografía destaca su constante búsqueda 
de la belleza y una profunda inquietud por 
cualquier manifestación artística. Apasionado, 
sobre todo, de la música y la poesía. Este caballa 
errante ha aportado su esfuerzo e ilusión en 
todas las iniciativas culturales que han caído 
cerca de sus zapatos. En esta ocasión participa 
en la Lectura radiofónica del texto de Miguel 
Ávila



ESAÚ DHARMA (GRANADA). CINE
Esaú nace en Jaén en 1980. Como buen niño de los ’80 se empapa durante su infancia 
de un sinfín de series, películas, libros, comics y videojuegos que influirán de forma 
decisiva en su desarrollo como persona. Cuando crece, se adiestra en una serie de 
disciplinas de lo más variopinto: fotografía, esgrima, dibujo, arquitectura, animación, 
full contact y cultura clásica son sólo algunas de las materias que aborda para intentar 
parecerse a los héroes de su niñez. Dibujante de cómic frustrado, se adentra en el 
mundo audiovisual realizando diversos trabajos de postproducción y animación 
3d para televisión. En sus ratos libres escribe tonterías y algunas de ellas incluso ha 
llegado a rodarlas. Su asociación con Mar Delgado ha dado lugar a un equipo de 
trabajo mucho más eficaz, animaciones más chulas, montones de cortos en imagen 
real y un niño muy guapo que se llama Dante.

MAR DELGADO (GRANADA). CINE
Nace en Granada en 1985 y no tarda mucho en pintarrajear todas las paredes de su 
casa (costumbre que sigue manteniendo hoy día). Milagrosamente, sobrevive a la ESO 
conservando toda su inocencia, dando lugar al extraño espécimen que es hoy día. Ya 
en la universidad, se lanza con ilusión al estudio de los ordenadores y sus entrañas, 
hasta que descubre que no están rellenos de divertidos personajes de videojuego sino 
de cables y circuitos. Desencantada, abandona las frías computadoras para adentrarse 
en las cálidas aguas del diseño, la ilustración y la contemplación. Aquí tiene la suerte 
de conocer a Esaú, que le muestra los caminos de la fuerza y le enseña animación. Ella 
también le enseña a él unas cuantas cosas y ahora comparten vida y trabajo en lo que 
ha resultado ser una fructífera relación. 
Esau y Mar participan en estas jornadas con el cortometraje: “¿Por qué desaparecieron 
los dinosaurios?” 

RAFAEL MUÑOZ (CEUTA).  CINE
Rafael Muñoz (Ceuta), empieza a hacer cine en el año 2000. 
Participa en una producción de Miki Pomares, titulada 
“El acoso”. La banda del chupi es su primer trabajo como 
productor y director. 
Rafael  participa en estas jornadas con el cortometraje: ““La 
banda del Chupi” 

ORQUESTA BOHEMIA (CEUTA).  MÚSICA

La orquesta Bohemia lleva un bagaje de 
más de 10 años sonando en los escenarios 
ceutíes. Está compuesta por: Ismael Reyes 
(bajo), Iñaki León (guitarra eléctrica), 
José Carlos López –Caco- (batería), 
Miguel Rodríguez y Ana Torres (voces). 
Especializada en Eventos Sociales y 
Culturales. Interpretan canciones de 
solistas y grupos de los 80 y de los 90 
como:  Manolo García, Danza Invisible, 
Luz Casal, Hombres G, Radio Head, Fito 
y Fitipaldis, La Frontera, Mc Clan, Andrés 

Calamaro, El último de la Fila, Seguridad Social, Los Secretos, La Unión, Los Romeos, 
Tequila, Nacha Pop, etc… También versionan poemas y canciones infatiles. Para las 
jornadas de Ceuta van a ofrecer un repertorio de poemas versionados:  Palabras para 
Julia (Goytisolo), Oda a la tristeza (Neruda), No te quiero si no porque te quiero 
(Neruda), El lagarto está llorando (Lorca),  Alzo una rosa (Saramago) y  Me gusta leer 
(poema infantil, de Heriberto Tejo).

FRIENDS SESSION (CEUTA). MÚSICA

Banda de Bossa-Jazz con tintes de Pop-Rock, creada 
con motivo de las presentes Jornadas por Dani Cortés: 
músico, guitarrista, compositor y  maestro de música en la 
Enseñanza Pública y en el Taller de Música Moderna (TMM) 
de la Casa de la Juventud de Ceuta, con la colaboración de 
algunos músicos de la ciudad como Carlos Galet (saxofón),  
Juan Carlos López (guitarra), Jerónimo Gómez (bajo),etc. 
En la biografía de Dani Cortés (Ceuta, 1974 ),  destacar 
que con 13 años comienza a tocar la guitarra, de forma 
autodidacta. Funda el trío de Jazz-fusión  “TripleZero• 
junto a David León y Jerónimo Gómez (el Topo), con el 
que actúa en diversos Festivales Internacionales de Jazz, 
compartiendo cartel con Bandas como: Gonzalo Rubalcaba 
Trío, Francis Posé, Baldo Martínez Group, Mediterrani 
Jazz band, etc... Trabaja con el Dúo “La Plata”, grupo de Flamenco-Pop-Bossa que 
representó a España en el Festival de la OTI del año 97. Colabora en la grabación del 
grupo de Jazz (Fajardo, Ros, Reyes), compartiendo créditos con el saxofonista Ramón 
Cardó. Retoma la relación musical con J. L. Pineda, participando en el nacimiento 
del primer CD del cantautor gaditano (“Olla de Grillos”), en calidad de guitarrista, 
arreglista y productor. Dicho trabajo fue presentado en directo por distintos puntos 
del territorio nacional. Durante todo este tiempo, ha tenido la suerte de colaborar 
y trabajar con músicos como: Sergey Sapricheff, Silah, Pedro Cortejosa, Juan G. 
Galiardo.



MAKUNÈ (ÁFRICA). PERCUSIÓN Y DANZA

Makunè es un grupo étnico de percusión y danza tradicional africana . Lo componen 
13 jóvenes africanos procedentes de diversos países: Camerún, Chad, República  del 
Congo, Gabón y República Centro Africana.  El grupo nace  en ceuta el 24 de febrero 
de 2012 y surge casualmente gracias a la idea de varios amigos , quienes pensaron que 
Makunè sería una buena forma de expresar su cultura, raíces ,cantes típicos y danzas 
tradicionales y poder así  encontrarse, aunque lejos de su país nativo, muy cerca de 
sus orígenes.


