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Kile zabala
Nació en Bolívar, Argentina. Actualmente recide 
en La Plata, Buenos Aires. 

su trabajo se alinea al hiperrealismo o realismo. 
Es autodidacta en el dibujo, aunque se graduara 
de Arquitectura. Además, es un apasionado de la 
fotografía.

Dibuja desde niño, convirtiéndose en su mayor 
hobby, por lo que lo practica en los momentos 
libres. Considera al dibujo como un cable a tierra, 
una pasión sin explicación. Le atraen sobre todo 
los retratos de personas y animales, las miradas, los 
rostros en general.

Utilizo técnicas como el lápiz color, lápiz grafito, 
acuarelas y bolígrafo tipo Bic, siempre con soporte 
de papel.

sus obras pueden encontrarse en:

• kilezabala@hotmail.com
• www.facebook.com/kile.zabala
• kilezabala.tumblr.com/ 
• www.instagram.com/kile_zabala/
• www.deviantart.com/kilezabala

nuestro artista Plástico
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Poeta y académico. 
Destaca tanto en la 

crónica, el ensayo el cuento 
y la poesía. Miembro 

colaborador de medios 
como diarios Expreso y El 
Universo, y revistas como 

Diners y Élite.
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Poeta y académico de 
Literatura y comunicación. 

Es traductor y cursa un 
doctorado en Estudios 

Hispanos por la Universidad 
de Leeds. Ha obtenido los 

reconocimientos: Premio 
internacional de poesía 

joven La Garúa 2007 y el 
Premio Festival la Lira 

2013.
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Helena ii, de Kile zabala.
Técnica: Lápiz color, 50 x 70 cm.
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Fotoperiodista especializado en 
fotografía social y crisis humanitaria y 

poblaciones vulnerables.
Ha ejercido y publicado en España, 

Brasil y Ecuador. Comunicar  se 
convierta en un arma de defensa 

para con las comunidades.
A trabajado en diversos medios de 

comunicación. Ha colaborado con 
agencias internacionales. 

Dedicado a transmitir las realidades 
vulnerables y eclipsadas, 

interactuando y aproximándose a su 
entorno, sus imágenes muestran sin 

sensura la verdad. 

   
   

                                                                                                  
@juandiegophoto93 [instagram)
bit.ly/2xmKd63 [Flickr]
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Poeta y editor. Profesor de 
Literatura en la Escuela de 

Letras de la Universidad 
de Los Andes, Mérida. 

su trabajo investigativo 
se ha centrado en 

la reflexión sobre la 
poesía latinoamericana 

y venezolana, 
copilando artículos y 

conferencias.
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Alejandra Pizarnik sentada. 
Tomado de bit.ly/2Prztyd
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Escritor, poeta y ensayista.  
Es Comunicador social. 

Cursa un Master en 
investigación Antropológica 
Visual. sus trabajos literarios 

han sido publicados por 
diversos sellos editoriales 
tanto nacionales como 

internacionales. su obra ha 
sido traducida al inglés, 

alemán, portugués y 
francés.
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Poeta y promotor cultural en 
la ciudad de Guayaquil.

En colaboración de 
Corporación Casa de 

las   iguanas   y   La   Casa   
Morada,   contribuyó   a   

la   primera   entrega   del   
Premio internacional de 
Poesía medardo ángel 

silva (2014)
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ángel, de Kile zabala.
Técnica: Lápiz color, 40 x 60 cm.
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De Ku raya parada pe (2015). 35



De Ku raya acostada punteada be (2015).36
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Expresidenta y primera 
mujer presidente de la 
República de Ecuador, 
Activista social, jurista, 
escritora y política. su 

obra destaca en poesía, 
narrativa testimonial y 

narrativa infantil.

   
   

                                                                                                  

EntrEvista por: Daniela Moreno
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