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Marco A. Rauch B. (46 años, Santiago de Chile) Ing. Informático de profesión, escritor, guionista, productor y editor de
historieta chilena desde 2007.   Fundador de Mythica Ediciones, editorial especializada en narrativa gráfica que a la fecha
cuenta con los siguientes títulos editados:
- Crónicas de Mythica (editor y guionista)
- Me LLaman Pulp! (productor y editor)
- Celeste Buenaventura, la hija del Trauko (editor y guionista)
- Alphaluna, la chica lobo. (productor y editor)
- Psique (novela) . productor y editor
- Cuentos de Cara y Sello (compilado de cuentos) - productor, editor y autor
- Zombies en La Moneda - editor, productor y co-guionista.

En la actualidad se encuentra dedicado a la producción y edición de Crónicas de Mythica III, Zombies en La Moneda,
Atómica, Miguel de FuenteSanta II, Acceso y E-DEM, además de estar buscando constantemente nuevas estrategias
para continuar incentivando la producción y difusión de la historieta chilena."

Desde temprana edad, Kóte Carvajal se interesó por el dibujo, las series de animación y el cómic, específicamente.
Al salir del liceo, donde estudió Programación en computación, pudo ingresar el mundo que realmente lo apasionaba:
el cómic. Desde 2002 a la fecha se ha relacionado en diversos proyectos de cómic Chileno, varios de ellos publicados
en el circuito independiente. Desde el 2008 se ha dedicado exclusivamente al color de cómic, con participaciones en
editoriales como IDW Publishing, TJ Comics y Beyond Reality Media, entre otros.

Daniela González: Desde el 2010, creadora y guionista del webcomic Cabralesa. En el 2011 lanzó su primer libro con
la compilación de la primera temporada "Cabralesa ¿conoces alguna?" publicado por Ril Editores. Comparte su tiempo
entre el trabajo de Comunicaciones y el desarrollo de la segunda temporada de su webcomic.

Gonzalo Martínez: Arquitecto, con un oscuro y mediocre pasado como músico de jazz, dibujante y guionista que se
incorpora, con sus lápices, desde los años '80 al mundo del cómic. Es creador de la tira "Horacio y el Profesor ". El año
2004, abandona definitivamente la arquitectura para dedicarse a tiempo completo a su pasíón: La Narración Gráfica.
Santiaguino "nato", se dice que jamás ha abandonado la capital pese a los reclamos de Carmen, su esposa, y sus hijos
Santiago y Laura.

En Chile, ha publicado entre otras cosas las novelas gráficas: "Road Story" basada en la nouvelle de Alberto Fuguet y
"Quique Hache Detective" con Sergio Gómez para el sello Alfaguara.

En Estados Unidos ha publicado "Super Teen*Topia, Holed Up y Ozopolis entre otras.

Actualmente real iza var ios t í tu los para le productora Neozelandeza Beyond Real i ty Media.
La leyenda urbana cuenta que él es un hombre feliz.

Miguel Angel Ferrada es guionista, productor de narrativa gráfica y miembro fundador del sitio web oficial del
recordado personaje de terror, Dr. Mortis (www.mortis.cl)

Ha editado los tomos recopilatorios de las historietas clásicas de Mortis, a la vez que lo ha revitalizado en la serie
de webcomic "In Absentia Mortis", donde ha ejercido la dirección de la totalidad de los episodios y ha guionizado las
historietas "Bóveda" y "Sodoma", y coguionizado los episodios "Prometeo", "Huérfanos", "Simbiosis", "Ouroboros" y
"Céfiro" para la misma serie.

Es director de la productora editorial Arcano Cuarto y colaborador del festival de narrativa gráfica "Viñetas del fin del
mundo".

Es el guionista de la novela gráfica: "MORTIS: Eterno Retorno".
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Harakiri es un Grupo de personas de formación profesional que pretende Difundir el Comic estilo Japones (Manga), con
publicaciones de diseño y  gran calidad, los Integrantes y editores de Harakiri! Ediciones son:Daniel Rodríguez Porras,
Arquitecto Universidad de Santiago de Chile.Editor General y Director Creativo. José Diaz Muñoz, Licenciado en
Arquitectura Universidad de Santiago de Chile. Editor Contenidos. Felipe Paredes Galvez, Ingeniero Eléctrico Universidad
de Santiago de Chile. Gestión y Web Master. Hernán Kaune Galaz, Ingeniero en Climatizacion  Universidad de Santiago
de Chile. Editor Periodistico. Felipe Riquelme Mellado, Traducción ingles Instituto Chileno Norteamericano. Director
Multimedia y Audiovisual.

Sergio Gómez: Productor Audiovisual, de Animación (Stop Motion: Flogo Jet, Aucusik y otros) y guionista. Ricardo
Molina: Ilustrador y animador. Se conocen en el estudio de animación CineAnimadores en los 90s.
Desde allí cimentaron un trabajo conjunto que culmina con la publicación de "Ella entró por la ventana del baño" cuento

inédito de Pedro Lemebel.

El Batallón Aéreo Terrorista (B.A.T) se inició como el primer taller de creación de comics del puerto de San Antonio.
Los primeros trabajos se remontan desde el año 2005 con creaciones artesanalmente digitales, pasando por murales,
maquetas, cortometrajes, publicaciones y colaboraciones varias, cuyo testimonio son 1500 ejemplares del Catálogo B.A.T
Ilustración y Diseño publicado el año 2007, la creación y publicación de la tr i logía de comics
Vampiros en el Puerto, la publicación del manga Alfa Luna, la realización y publicación de el comic pocket de distribución
gratuita El Duelo, hasta encontrarse actualmente en la producción de COFRADIA: BAJO SUELO, el comic más contestatario
y adulto de la editorial con una fuerte temática social, sin dejar de lado los ribetes de realismo-grotesco-mágico–callejero,
y formando parte del universo sobrenatural del puerto, que B.A.T PRO ha presentado como particular
línea editorial, procurando ser consecuentes y comprometidos con el noveno arte, una tarea solitaria y alucinada en la
provincia de San Antonio.

Felipe Benavides: Creativo de narrativa grafica desde los 14 años, participa en varios talleres y fanzines. En 2003
participa como editor y guionista en Berserker comics. En 2004 pasa a ser editor de Acuarela, integrado por Vicky Rivero
y Pepi González.
En 2005, junto a Carlos Reyes y Miguel Ferrada inician el proyecto Mortis.cl. En 2006 se convierte en editor de la serie
de web comic “In Absentia Mortis”. Posteriormente cumplirá las funciones de editor en “Mortis Eterno Retorno”, para la
joven productora-editorial Arcano Cuarto.
En 2009, luego de la disolución de Acuarela, crea el proyecto editorial “Cobmanga”, que será el sello individual bajo el
cual se publicaran los trabajos de Pepi González.
Ese mismo año, junto a Kote Carvajal y Gonzalo Martinez, ponen en marcha la que será la mayor comunidad de narrativa
grafica e ilustración en nuestro país: NGI Chile.
El año 2011 es invitado por Alfredo Rodríguez para unirse a su nuevo proyecto llamado “Lado B”. Proyecto que comienza
con una serie de web comic y actualmente esta por ser impreso como un libro. En este proyecto cumple las labores
de coordinador y guionista.
A fines del 2011 lanza una serie de fanzines, en los que edita todos los títulos y guioniza “Clase B”. Los demás títulos
publicados, bajo el sello ReDragon, son: El Señor Mañana en el mundo del ayer (Wallis-Omhke) y El Hoyo (Ahumada-
Márquez).

Sol Díaz: Titulada de Diseño Gráfico en la Universidad de Chile
Trabaja de manera independiente en ilustración, cómics y animaciones, participando en proyectos con editoriales,
agencias de publicidad y productoras audiovisuales.
Autora del libro de humor gráfico "Bicharracas" (2009), por editorial Ril,  cómic que además es actualmente publicado
todos los Viernes en la Revista M del diario Las Últimas Noticias. También es autora del libro  "¿Cómo ser una mujer
elegante?" (2010) , por editorial Ril  y del libro de cómic "Sinnada" (2010), una autoedición. En el ámbito de los cuentos
infantiles, también es autora de la colección de mini cuentos infantiles " Pancha la chancha", "Rey Maximiliano" y "Carlos
cuadrado" (2010) de Editorial Lom.
Sus últimas publicaciones son el libro de poesía visual "Ronda" (2010) con la poesía de Pablo Carvajal , editado por
Ripio, el libro de folclore infantil "Cachipún" (2011) con los textos de Verónica Herrera por Ril editores y prontamente
el libro "Gigante" con los textos de Graciela Bialet junto a editorial Edebé.
También incursiona en el ámbito audiovisual como creadora de la serie "Telonio y sus demonios", parte del bloque de
animación infantil "Zumbástico Fantástico" de la productora Sólo por las Niñas, que actualmente se transmite de Lunes
a Sábado en Cartoon Network.
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En la actualidad Ocho Libros es considerado dentro del mercado editorial como la principal casa editora de libros de
gran formato y una de las empresas más interesantes en su propuesta editorial. En este sentido se destaca por proveer
a las librerías del país títulos que permiten a los lectores acceder a temáticas relevantes que no han sido suficientemente
explotadas. La BIODIVERSIDAD y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, la MEMORIA SOCIAL, el  REGISTRO PATRIMONIAL
son algunas de las temáticas abordadas en los libros que forman parte de sus colecciones.

Nacido en Santiago de Chile, Juan Vásquez lleva más de 20 años de carrera en el mundo del Arte, la Ilustración y el
Cómic. Entre los trabajos de este Técnico en Artes con Mención en gráfica y pintura destacan -entre muchas obras
ya clásicas- el portafolio de ilustraciones alusivas a El Señor de los Anillos creado a principios de los años noventa,
sus cómics publicados en la Revista Trauko, Avatar, y Diablo Infernus. Actualmente Juan está trabajando en el segundo
tomo recopilatorio de sus creaciones realizadas en la década de los ochentas, prepara un Artbook, hace clases en el
Liceo Experimental Artístico de calle Mapocho, e ilustra una serie de trabajos para Mitos y Leyendas (de SALO S.A.)
y en el proyecto independiente Platino comic e ilustración.


