
MURIEL DOURU 
Nacida el 18 de septiembre de 1976, Muriel 

Douru se interesa muy temprano en la creación 

artística. Se recibió en la Escuela Superior de 

artes aplicadas Duperré de Paris y se especializó 

en la ilustración sobre tejido, en la papelería y 

en la edición, antes de hacerse famosa como 

autora comprometida a través de su blog 

ilustrado a partir de 2013, transmitida 

inmediatamente por Le Huffington Post. 

En 2003, publicó Dis… Mamans, el primer libro 

para niños con una historia que tiene lugar en 

una familia homoparental. Inspirada en sus 

experiencias personales, publica varios libros 

sobre los temas LGBT como Cristelle et Crioline, 

un libro que, gracias a los códigos del cuento por niños, habla de la 

homosexualidad a los más pequeños, o como L’Arc en ciel des familles en 

2014 que presenta un panorama de las familias plurales de hoy en día. 

Su primera historieta para adultos salió en 2016. Beyond the Lipstic: 

Chroniques d'un coming out es una novela gráfica autobiográfica que relata 

su evolución como joven lesbiana, desde el coming out hasta los primeros 

amores y abre así una reflexión acerca de la homosexualidad, del feminismo 

y de la homoparentalidad.  

Un año después, en 2017, publicó Chroniques d'une citoyenne engagée que 

tiene forma de un libro de historia sobre varios temas, tales como el 

entorno, la causa animal, la defensa de las minoridades sexuales… Desde 

un punto de vista muy personal, se compromete con la denuncia de las 

paradojas de una sociedad individualista y violenta. 

En este momento, trabaja con la asociación “Médicos del Mundo” sobre un 

proyecto de libro-encuesta  que cuenta los caminos de vida de las 

trabajadoras sexuales. Esta nueva novela gráfica dará un testimonio de la 

condición de las mujeres alrededor del mundo, de las migraciones, de las 

ilegalidades sociales, de la identidad transexual y del trabajo sexual.  

Página Internet: https://murieldouru.fr 

Instagram: https://www.instagram.com/murieldouru/ 
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NICHOLLE KOBI 
Nacida en Kinshasa (Congo) el 15 de abril de 

1979 y criada por su padre en Normandía, 

Nicholle Kobi se dice artista-nacida: « creo que 

siempre fui una artista. La extraña. La rara.” 

Después de un bachillerato de literatura – con 

especialidad en Artes plásticas en Evreux, entró 

en una escuela preparatoria de historia del arte, 

de diseño y modeling en París. Sin embargo, por 

un tiempo se alejó del dibujo. 

En 2013 decide retomar profesionalmente la 

práctica, la creación y publica su primer dibujo 

digital en su cuenta Instagram. Las críticas 

positivas le llegan inmediatamente y entonces 

empieza seriamente su carrera de artista con la creación de un universo 

artístico específico. Desde hace cuatro años, ilustra la pluralidad de la Mujer 

Negra. La artista trabaja hoy en estrecha colaboración con Estados Unidos. 

Crea el sitio y podcast « Black Girl in Om ». 

Página Internet:  

o https://nichollekobi.com/ 

o http://www.blackgirlinom.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/nichollekobi/?hl=es-la 

 
CATEL MULLER 

Catel Muller, llamada Catel, graduada de la 

escuela de Artes Decorativos de Strasbourg, 

empieza en 1990 una carrera exitosa de 

dibujante para prensa y de ilustradora de 

literatura infantil, con una centena de obras ya 

firmadas y editadas por la mayoría de las 

editoriales especializadas. Su último álbum 

ilustrado para niños, El mundo de Lucrèce, 

escrito por Anne Goscinny, acaba de ser 

publicado por la editorial Gallimard. 

En paralelo, desde el año 2000, Catel también 

dibuja para el público adulto. Su personaje 

“Lucie” es la heroína de una historieta femenina, 

bien feminista, con preocupaciones contemporáneas. Desde entonces, Catel 

se volvió especialista de los retratos de mujeres notables y sus álbumes, 

traducidos en varios idiomas, tienen un éxito público y profesional. En 2007, 

su novela gráfica Kiki de Montparnasse, con un guión de José-Louis 

Bocquet, fue premiado en el Festival Internacional de la Historieta de 

Angoulême. Olympe de Gouges, en 2012, ganó el premio « Heroïne » de 
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Madame Figaro y Joséphine Baker, en 2016, recibió el premio Atomium de 

la historieta histórica. 

La biografía Ainsi soit Benoite Groult, fue coronada con el premio Artemisia 

2014 de banda dibujada femenina. 

Catel Muller se impuso en el siglo XXI como una de las autoras principales 

de la banda-dibujada internacional. 

Página internet: http://www.catel-m.com/ 

Blog: http://catel-m.com/CATEL.muller/ 

 
CAMILA TORRE NOTARI 

Camila Torre Notari (Buenos Aires, 1987) es 

historietista, diseñadora gráfica y además 

tiene un taller de serigrafía. Es parte de la 

Asociación Civil Viñetas Sueltas, dedicada a 

la difusión de la historieta. Sus cómics 

fueron expuestos en el Centro Cultural 

Recoleta, Centro Cultural Islas Malvinas de 

La Plata, M’ARS Contemporary Art Centre de 

Moscú, Centro de Exposiciones 

Contemporáneas de Rosario, Festival Entre 

viñetas de Colombia, entre otros. También aparecen en antologías como 

Informe (Editorial Municipal de Rosario, 2015) y DisTinta (Sudamericana, 

2017). Editó varios fanzines, como Pulp el Grillo, Chicasco, Liliana, Cómo 

hacer un fanzine, Grandes éxitos vol. 3, Gira de pizzerías, Las aventuras de 

Chelo y Cami por el mundo y Paloma Hacker (y otras historias). Sus libros 

publicados son El Tiburón Diablo (Editorial Burlesque, 2013) y El ángel 

negro (Maten al mensajero, 2018). 

Página Internet: http://www.camicomics.com.ar/index.php 

Instagram: https://www.instagram.com/camicomics/ 

 
DAIANA RUIZ 

Daiana Ruiz es una ilustradora, artista visual y vj 

que vive y trabaja en Buenos Aires.  

Su trabajo se basa en ilustraciones digitales y 

loops animados como medios de representación 

visual. A través de herramientas del diseño 

gráfico Daiana construye un universo donde la 

forma y el color se mezclan.   

La lucha feminista es uno de los puntos centrales 

en su trabajo: dibuja mujeres en sus formas 

diversas, en contraposición a la histórica 

representación hegemónica de la mujer en los medios de comunicación. 
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Desarrolla poco a poco un estilo que se reconoce, con líneas elegantes y 

colores plenos.   

El trabajo de Daiana Ruiz puede definirse como contemporáneo. Incorpora 

la moda a sus ilustraciones como forma de indicador histórico. Se apropia 

de nuevas texturas y las aplica a cuerpos disidentes. Balenciaga, Acne 

Studios y Versace son algunos de sus elegidos.   

Ha trabajado con medios editoriales tales comoNY Times, Vogue, Rolling 

Stone, Nylon magazine entre otros. Daiana también se hace presente en 

campañas de sensibilización tales como la campaña por el  Aborto Legal en 

Argentina, donde realizó un poster de libre descarga.   

Página internet: http://daianaruiz.tumblr.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/dai.ruiz/?hl=es-la 

 

PEPITA SANDWICH 
Pepita Sandwich (Josefina 

Guarracino) nació en Buenos Aires. 

Es diseñadora textil. Se recibió en la UBA y 

consiguió una beca para estudiar fotografía 

en el Instituto Europeo di Design (IED) de 

Milán donde vivió 2 años. 

Siguió varias clases de ilustración en 

Londres y Nueva York. Trabajó como 

ilustradora tanto para pedidos nacionales 

como internacionales y es columnista de 

humor en la revista OHLALÁ. 

En 2016 publicó su primer libro ilustrado Diario de súper vivencia con la 

editorial Sudamericana y en 2019 Las mujeres mueven montañas con la 

editorial Lúmen. 

Actualmente estudia un postgrado de cómics en Estados Unidos. 

 

Página Internet: https://www.pepitasandwich.com.ar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/pepitasandwich/?hl=es-la 
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