
 

Pedro ORTEGA, (Madrid, 1972) Doctor en Filosofía y 

TEA en Historia del Arte por la Universidad Autónoma 

de Madrid. En 2006 es nombrado Presidente de la    

Asociación Cultural Mentenebre, en cuya revista publica 

crítica musical y literaria, así como en Los lunes de       

El Imparcial. En 2013 es nombrado director de Herejía y 

Belleza Revista de Estudios Culturales sobre el Movimiento 

Gótico nacida del Congreso sobre Arte, Literatura y  

Cultura Gótica urbana en colaboración con la A.C. Besarilia 

y la Universidad Autónoma de Madrid. En 2014 funda y 

dirige la revista de cultura y arte trimestral Misterica Ars 

Secreta. Como comisario y editor de catálogos de arte 

realizó, entre otros, Ensueño Prerrafaelita en el Museo 

del Romanticismo de Madrid así como del libro+3CD 

Vertute, Honor, Bellezza (Prophecy Productions) del grupo 

Camerata Mediolanense. 

Iván MIEDHO, (Madrid, 1984) Mind Industrial of 

Echo and Disorder Hate and Obsessive, artista 

plástico, licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid Entre sus exposiciones 

individuales destacan las tituladas Cuando decidimos 

convertirnos en un programa de televisión y El reflejo 

de nuestro Eidolon en Galería Nicole Blanco de 

Madrid, así como en el I Salón Neosimbolista en el 

museo La Corrala, Doppeltgänger en el centro  

Príncipe de Asturias de Madrid y en la Universidad 

Complutense de Madrid o Sex and Woman en la 

Galería La Quinta del Sordo de Madrid con el   

patrocinio de la secretaria de estado de cultura del 

gobierno de España. En 2013 se publicó el libro 

MIEDHO con estudios sobre su obra y es autor del 

ensayo de arte Courageless de 2014, que cuenta 

con un extenso prólogo de Antonio Fernández  

García, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es  

co-autor del libro de crítica artística Tudor, textos sobre su obra (2011). En 2016 cede la obras 

de su serie inédita Disrupted Mirror para la edición especial I Centenario de Rubén Darío de la 

antología Thanatopia y otros relatos. Recibió en 2010 el Premio Niram Art de Fotografía y el 

Trofeo en la Gala de las Celebridades España 2010. En Abril de 2013 es premiado en Alemania 

por la productora de cine Magic Movies. En mayo de 2014 su obra Doppeltgänger pasa a formar 

parte de la colección permanente del Centro Príncipe de Asturias. 
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Rocío GARCÍA BEAS, (Huelva, 1988) Es promotora cultural y se 

dedica a la crítica de arte. Grado y Delegada de Titulación en   

Gestión Cultural, está especializada en Arte Pictórico así como en 

Historia del Cine por la Universidad de Huelva. También estudió en 

la Escuela de Artes León Ortega de Huelva donde colaboró con la 

Revista de Arte Matadero editada por la misma institución. Compagina 

todo ello con su colaboración en los cursos-taller de nuevo periodismo 

y podcast del aula Tecnocultural impulsados por la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de la ciudad de Huelva. Es habitual 

colaboradora con diferentes medios y revistas dedicados a la divulgación 

de arte y cultura como la publicación HighStarMadrid Art Magazine, 

con trabajos sobre el arte contemporáneo ovetense como el Proyecto de 

arte urbano y grafitti de Man-O-Matic o la obra plástica de Pedro 

Rodríguez Garrido. 

Héctor MARTÍNEZ SANZ (Coord.) (Madrid, 1979), Escritor y 

ensayista. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 

Complutense de Madrid, Diplomado en Literatura por la  Sociedad 

Cervantina de Madrid y Diplomado en Periodismo Cultural por la 

Universidad Babes Bolyai. Dirige la publicación Retrato Literario. 

Páginas de Literatura por medio de la cual se dedica a la edición 

de obras propias y a la recuperación y edición crítica de obras de 

la literatura española. Ha publicado, los ensayos Comentarios a 

Unamuno y a aquéllos que quisieron ser como dioses (2006),    

Pentágono (2010, Premio ICR’10), La ciencia como modelo de 

saber (2012), el estudio crítico Baruch Elron (2012) sobre la obra 

de pintor israelí, Lectura de Tagore (2015) y Las Sombras de 

Cervantes: IV Centenario (2016). También ha escrito las novelas 

Mihai y Veronica (2016, Premio Manuscrito Eminescu visto por 

españoles), Misión 109, la tragedia del Lady B’ Good (2013),    

las novelas cortas El Clan de la Hormiga (2015), Ixión (2015) y 

Harass: The God’s Job (2016), el volumen de relatos Humanografía. 

Relatos desde el lienzo (2014) en Argentina con la Universidad Nacional del Sur y el conjunto de 

relatos Cuentos Privados (2016). En poesía destacan su Antología Poética (2014) y Nocturnal (2016). 

Ha recibido consecutivamente el Premio MAC del Movimento de Arte Contemporânea de Lisboa 

en sus ediciones 2010, 2011, 2012 a la Divulgación Artística y Cultural y el Trofeo en la Gala de las 

Celebridades España 2010. 

Carla BLACKSTAR, (Madrid, 1986). Especializada en 

el campo de la fisioterapia en neurología (Carla Nieto 

fisioterapia). Profesora de prácticas clínicas desde 2011 

para alumnos de fisioterapia de la UCM. Desarrolla su 

lado científico y de investigación a través de su carrera 

profesional además de su pasión por las disciplinas 

estéticas de arte y danza como bailarina de tribal   

fusión, modelo de fotografía. Ha trazado su propia 

línea de dibujo a través de lápiz, acuarela y técnicas 

mixtas. Su afición al arte desemboca en la serie     

Mujeres y Flores, o las ilustraciones para el libro        

La vida primitiva, de Dimitra Agelopoulou, son algunos 

de sus trabajos.  


