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¡Muchas felicidades por estos 100 números! En estos tiempos tan complicados,
entre la pandemia y la crisis económica, cumplir con esta meta es un logro
enorme. ¡Felicidades a quienes hacen Ocio Mood, a Alejandra Pérez Alva y a sus
lectores, que son indispensables para crear esta sinergia!

En lo personal, lo agradezco como un creador independiente y valoro que la
revista tome en cuenta a los artistas autónomos quienes, con mucho menos
recursos y apoyos, ya sean privados o gubernamentales, vamos siempre cuesta
arriba y a marchas forzadas creando, produciendo y buscando formas de
posicionarnos en los medios. 

Felicito también a mis compañeras y compañeros que han colaborado en esta
revista porque Ocio Mood la hacemos todas y todos.

Un placer celebrar estos primeros 100 números, ¡que vengan muchos más!

Humberto Robles
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Humberto Robles. Dramaturgo y activista de DDHH

HUMBERTO ROBLESHUMBERTO ROBLES



Para una publicación como la nuestra, llegar a la edición número 100 es un hito
no solo importante, sino también emocionante. Estar en este punto ha significado
toda clase de retos y esfuerzos que no habría sido posible superar sin el apoyo
de innumerables personas, sobre todo de nuestros colaboradores.
¿Qué es Ocio Mood?
Es una plataforma creada para difundir el talento y las experiencias de la gente
creativa de todos los ámbitos alrededor del mundo.
He tenido la oportunidad de conocer a grandes personas no tanto al artista, sino
al ser humano que en conjunto creamos una comunidad artística en pro del Arte y
la Cultura a nivel global.
En estos tiempos que estamos viviendo es una gran enseñanza y un gran
desafío, que espero sigamos como hasta ahora.
Agradezco a mis queridos y grandes colaboradores por formarte parte de Ocio
Mood. Juntos seguiremos trabajando en la difusión del arte y la cultura por un
mundo mejor. Un agradecimiento muy especial a  cada uno de  nuestros lectores
y seguidores por apoyarnos. Ustedes son una parte muy importante para que
sigamos creciendo.

OcioMood/3

Fotógrafa y Artista plástica. Directora de Ocio Mood-Revista digital.

ALEJANDRA PÉREZ ALVAALEJANDRA PÉREZ ALVA



Cuán importante es la cultura para la sociedad en estos tiempos que vivimos.
Cuán importante porque cultura supone educabilidad social, y ello a su vez progreso y
desarrollo como base del bienestar general.
Hace ya muchos números que tuve la suerte de protagonizar un número de la revista, lo cual
siendo español era todo un orgullo para mí.
De ahí pasé a una intensa colaboración como crítico internacional de arte basada en la
interculturalidad y en el interés común por dar visibilidad a ciertos sectores de la cultura, como
las artes plásticas, no tan frecuentes de ser destacados hasta el punto de protagonizar
artículos y portadas, no hasta el punto de ejercer de primer plano en un medio de
comunicación.
Éste número cien supone todo un desafío para las personas que componen el equipo Ocio
Mood, para las personas que colaboramos en la revista y que la hemos visto crecer día a día y
mes a mes.
Felicitar a todo el equipo, a los incluidos en estos cien números y a nuestros lectores por esta
incansable lucha en pro del mejor de los fines, el dar sentido al estudio y desarrollo de las
artes, el intentar crear un mundo mejor repleto de cultura.
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FRANCISCO ARROYO CEBALLOSFRANCISCO ARROYO CEBALLOS

ARTISTA PLÁSTICO / DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CRÍTICOS DE ARTE AICAARTISTA PLÁSTICO / DE LA ASOC. INTERNACIONAL DE CRÍTICOS DE ARTE AICA
COLABORADOR DE OCIO MOODCOLABORADOR DE OCIO MOOD

Obra de Francisco Arroyo Ceballos.



Gracias Ociomood, Gracias Ale por invitarme a ser parte de este bello proyecto.
Era algo que no tenía en mi panorama mental, colaborar en algunas ediciones haciendo sencillos
homenajes a compañeros artistas y menos, realizando las conversaciones en línea
#EnelMoodde. Gracias a Ale que me lo propuso en estos tiempos “interesantemente” convulsos,
confusos, inciertos; gracias por que insistió y me tuvo paciencia.
Siempre es un reto enfrentarse a una hoja en blanco, siempre es un reto iniciar una
conversación, “un live” y sostener junto con el o la invitada el interés de quienes se conectan.
Han sido tiempos de mucho aprendizaje para la humanidad entera, ésta experiencia con
OcioMood está siendo una parte importante de ese aprendizaje que me toca a mí transitar. Me
gratifica poder ofrendar un pequeño regalo a mis querid@s y admirad@s y darme la oportunidad
de que, aunque a muchos los conozca, explorar sus motivaciones, motores, procesos personales
y artísticos, y que ell@s, los invitad@s terminen haciéndonos ese valioso regalo de compartirse.
Felicidades a quienes han colaborado de una u otra manera para que estos primeros 100
números de OcioMood se hayan concretado.
Felicidades Alejandra Pérez Alva, eres un ejemplo de tenacidad, disciplina y congruencia. 
¡Que vengan más, muchos más!

Ana Karina Guevara
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ANA KARINA GUEVARAANA KARINA GUEVARA

ACTRIZ, COLABORADORA DE OCIO MOOD Y HOST #EN EL MOOD DEACTRIZ, COLABORADORA DE OCIO MOOD Y HOST #EN EL MOOD DE



Para mí colaborar con la revista de arte digital Ocio Mood significa todo un
enriquecimiento y oportunidad de cruzar el charco y difundir la importancia del
arte a través del intercambio cultural y artístico de los artistas y sus obras en
todas sus disciplinas.
Mi pasión por las artes plásticas me llevó a mi otra vocación que es la de
comunicar, transmitir y pintar con la palabra a través de las ondas.
España, Argentina son algunos de los países donde mi programa de radio
“Viajeros en el Arte” y Club de artistas ha colaborado desde hace tres años. 
Un nuevo viaje, el de tierras mexicanas me espera, junto a Ocio Mood con el
propósito en común de sumar, desarrollar proyectos y compartir espacios más
allá de las fronteras , al servicio del Arte y los artistas.
Otra manera y otro medio, el escrito, de descubrir culturas.
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BEATRIZ VIVARBEATRIZ VIVAR

VIAJEROS EN EL ARTEVIAJEROS EN EL ARTE

Directora y productora de programa de radio: “Viajeros en el Arte”.
Radio Kanal Barcelona.



SABELA BAÑASABELA BAÑA

Realizó exposiciones 28 paises y 4 continentes. Podemos destacar su
participación en Art Boston, Las Vegas, Dublin, Innsbruck, Shanghai y
exposiciones en Gante, Paris, Tokio, New York, Cremona, Ar(t)cevia, Roma o La
Toscana.
Destaca su  participación  ARCO 2004 seleccionada por el MACUF, con Modest
Cuixart. galerias como El Cuarto Simpatico ( Investigacion Espacio Arte),Quorum
y otras salas de arte y Museos (MACUF, Ateneo de Madrid,Circulo de Bellas
Artes de Madrid, The National art Center Tokio. Hirosima Museum of art. Kyiti 
 Municipal Museum of art Japón, Museo de la ciudad de Kobe.
Mailarista y poeta visual.
Su obra ampliamente catalogada  se define  como geométrica abstracta.
Recibió  numerosos premios internacionales y nacionales y  su obra se encentra
en determinadas instituciones  tanto públicas como privadas destacando La
Biblioteca Nacional (Madrid).

ARTISTA PLÁSTICAARTISTA PLÁSTICA
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Rosagrafía. Sabela Baña.



1- ¿Por qué el arte?

Ampliar las consecuencias estéticas, abrir nuevas experiencias y dar oportunidad
a la imaginación para que explore otros mundos.

2- ¿Considera que la vida del artista es fácil? 

No es fácil. A la hora de abordar mi trabajo, el juego consistente en idear un
resumen sobre el lienzo de varios elementos a modo de partida de ajedrez contra
el infinito. 

3- Háblenos de sus proyectos de futuro.

Que mis obras formen parte de un Museo de Arte contemporáneo.

4- ¿Cuál considera como su mayor logro en su carrera artística?

Cuando realicé una exposición con el gran pintor  Modest Cuixart. en Palafrugel.
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Ambivalencia. Sabela Baña.



PEPE GONZÁLEZ ARENASPEPE GONZÁLEZ ARENAS

FOTÓGRAFOFOTÓGRAFO  

Nace en Córdoba (España) en 1959. Es un fotógrafo digital especializado en
fotografía de calle y en retrato. Su formación fotográfica la realizó en la Escuela
de Arte “Antonio Povedano” en Córdoba (España), pero luego ha continuado
ampliando conocimientos en cursos y talleres con grandes artistas como Ouka
Leele, Gervasio Sánchez, Francisco Guerrero, Manuel Torres o Pepe Castro.
Sus principales referentes fotográficos son Richard Avedon, Vivian Maier, Bruce
Davidson, Garry Winogrand, Nicholas Nixon, Martin Chambi, Atín Aya, Joan
Colom, Pablo Juliá y Cristina García Rodero.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en España
como en otros países.
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María limpiando la Mezquita. De Pepe González Arenas.



OcioMood/10

José Manuel.De Pepe González Arenas.

¿Pepe por qué necesitamos el Arte?
El Arte es una necesidad humana.
Necesitamos el Arte en nuestras vidas. Porque el Arte nos hace mejores personas.
El Arte nos aporta la sensibilidad y con la sensibilidad podemos ser más solidarios, podemos
más ser “el otro”. El Arte nos permite ser compasivos, nos permite salir de nuestra burbuja,
nos empuja a ser “especie”. Es verdad que en la historia de la Humanidad ha habido grandes
criminales de guerra que eran amantes del Arte, pero eso solo es la excepción que confirma
la regla. El Arte nos hace mejores personas.

¿Y ahora qué, Pepe?
Pues ahora a seguir viviendo, a disfrutar de la vida y a corregir lo que no se ha hecho bien.
Te lo explico en tres niveles. Como nación, como sociedad, se nos avecina unos “felices
veinte”, porque hay ganas de tocarse y de besarse. Necesitamos reencontrarnos con todos y
todas. Pero igualmente necesitamos analizar lo que se ha hecho y corregir lo que no se ha
hecho bien.
Como artistas, debemos ser la avanzadilla de la sociedad española, que “metabolice” esta
pandemia. A través de nuestras obras artísticas, tenemos que “digerir” toda esta epidemia y
sus efectos y debemos hacerlos nosotros, que tenemos la capacidad de crear arte.
Yo ya he creado dos exposiciones, DAMNATIO MEMORIAE y EL PODER DE LA
MIRADA. La primera de manera virtual y la segunda que se verá en el Centro de Arte Botí, en
el próximo invierno.
Y no descarto generar más obra artística que haga una catarsis de nuestras vidas.
Por último, ¿por qué eres fotógrafo?
Soy fotógrafo porque creo que retratar es dar amor.



MAITE CIURANAMAITE CIURANA

ARTISTA PLÁSTICAARTISTA PLÁSTICA

Participación en Ferias y Exposiciones: Amsterdam, España, Hong Kong, Italia,
Londres, Luxemburgo y New York.
Tras cursar estudios de Historia del Arte, ha sentido la necesidad de intentar
expresar sus emociones a través de la pintura y esos fueron sus inicios hace más
de tres décadas y de modo autodidacta, primeramente con óleo y en la actualidad
con acrílicos, aunque ha realizado un curso de témpera y dos años de grabado,
de los cuales conserva buenos trabajos.
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Atardecer primaveral. Maite Ciurana.

Brillante atardecer.Maite Ciurana.



Su pintura la define de corte expresionista, con apoyaturas simbólicas de la
pintura tradicional y con clara tendencia a la abstracción.
Tiene factura colorista, vibrante, espontánea en su trazo, rápida y suelta. Su
temática versa sobre marinas, atardeceres y deconstrucción floral.

Trabaja en diferentes soportes, tales como: lienzo 3D, plancha de acero
inoxidable y metacrilatos a modo de escultura-pintura vertical y/o de sobremesa;
piezas que le atraen en especial, por su intensificación del color cuando reciben la
luz, ya sea natural y/o artificial y porque transmiten dos caras diferentes y color
por todo su perímetro.
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"Serie oleajes" de  Maite Ciurana.



FINCIASFINCIAS

ARTISTA PLÁSTICOARTISTA PLÁSTICO

En su obra FINCIAS persigue el deseo de conectar con el espectador, a través de
una interpretación lírica y emocional de lo que le rodea. Materializando la esencia
de lo humano en cada uno de sus trabajos. Todo esto da como resultado una
pintura trascendente, dotada de una hybris interna que busca traspasar el marco
desligándose de sus fronteras y un color que adquiere un enigmático valor
simbólico. Sólo hay que detenerse fijamente en cada una de sus piezas, para
detectar que existe una gran implicación emocional.
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Los recuerdos que quedan. 120 x 100 cms de Fincias.



Artista multidisciplinar, pintor, ilustrador, animador y diseñador para Agencias de
Publicidad o Editoriales. Ha realizado exposiciones en numerosas Galerías de
Arte de España y en el extranjero en ciudades como: París, Nueva York, Miami,
Londres, Berlín, Estocolmo, Roma, Bruselas, Milán, Mónaco, Lisboa, Oporto,
Osaka_Japón, Hong Kong, Singapur, Hamburgo Edimburgo, Luxemburgo,
Montpellier, Lille, Estrasburgo, Viena, Stuttgart, Padova, Shanghái…
Su obra ha sido adquirida, en instituciones públicas y privadas de España, del
extranjero y recientemente por el Museo de Arte Contemporáneo de SHANGAI
China.

Izaskun Monfort Aurteneche.
(Crítica de Arte, colaboradora del Museo Vasco Arte Contemporáneo, Galerías de
Arte y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid).
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Te regalo septiembre. 195 x115 cms. Fincias.



VALERIO MASSAROVALERIO MASSARO

GUITARRISTA-ITALIAGUITARRISTA-ITALIA
Valerio Massaro nació en Siracusa, ITALIA, en 1990. Ha desarrollado un estilo
que pasa de la tradición clásica a otros géneros musicales. Inició sus estudios
musicales, desde muy joven, de la mano de la profesora Santina D’Amico de
Siracusa, obteniendo un Diplomado en guitarra (sistema antiguo) en el
Conservatorio "Lorenzo Perosi" de Campobasso, como alumno particular.
También obtuvo un título de segundo nivel en Disciplinas Musicales con una
calificación de 110/110 y honores en el P.I. Tchaikovsky de Nocera Terinese con
la tesis "Génesis y evolución de la música en la conciencia humana - enseñanza
en la edad preadolescente". 
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Colección de guitarras antiguas de Valerio Massaro.



Su cuidadoso trabajo le ha valido como ganador de numerosos concursos nacionales e
internacionales como: Caccamo, Comiso, Campobello di Licata, Barcellona, Pedara,
Viagrande, Canicatti '.  Ganador del Primer Premio Absoluto con una puntuación de
100/100 en el 3er Concurso Internacional "Ida Presti" y Ganador Absoluto de los
Absolutos en el Concurso "Conocernos Tocando" organizado por el distrito de Rotary
Club 2110 Sicilia-Malta con una puntuación de 100 / 100. Recibe el Primer Premio con
Mención Especial en el Octavo Festival Internacional de Guitarra "Ida Presti" en agosto
de 2012. Ganador del Primer Premio Absoluto con una puntuación de 100/100 y beca
en el II Concurso Internacional "Alessandro Longo" en Giardini Naxos organizado
desde la Academia Italiana de Piano. Primer premio en el Concurso de Música de
Cámara Sapri (marzo de 2014) y Segundo en el Concurso Internacional Valtidone.
Valerio es actualmente profesor de instrumento musical en el Instituto Integral 
 "Giacomo Albo - Giovanni XXIII” con dirección musical en Modica, Sicilia.
Actúa tanto como solista como en conjuntos de cámara, ganando elogios de la crítica.
Junto con la soprano Giada Scarpato crearon el dúo romántico de guitarra y voz con
repertorio clásico y moderno. Creó el MOISYCOS GUITAR DUO con el guitarrista
Ermanno Bottiglieri. 
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Valerio Massaro con guitarra antigua de Gennaro Miele del año 1819. 



EVA RABOSOEVA RABOSO

ARTISTA MULTIDISCIPLINARARTISTA MULTIDISCIPLINAR
Eva Raboso (Valencia, España).
Nos comenta:
Mi motor vital siempre ha sido la curiosidad.
Desde el autodidactismo, siempre me ha interesado la creación: contar historias,
sorprender, investigar, soñar y comunicarme.
En los últimos años me he dedicado a experimentar, y de ahí surge URBAN
VERTICAL, una nueva manera de observar un cuadro. Con este proyecto he
conseguido un efecto 3D que es percibido a través de cualquier óptica, visor o lente de
cualquier cámara o dispositivo móvil.
¿Cuándo me preguntan qué es Urban? Siempre contesto que lo más acertado es verlo
in situ.
Esta serie de cuadros surge de una casualidad, vi que tenía mucho para jugar con ella
y todavía sigo creando piezas alternando con otras técnicas.
Me divierte.
Urban Vertical nace desde el color negro, ciudades oscuras sin gente paseando por las
calles. La naturaleza es pintada a todo color. Fuertes y alegres contrastes. Sus
carreteras en ocasiones son casi un laberinto.
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Entre sus últimas exposiciones están:
Studio Spieker, Babelsberger Straße 6, 10715 Berlín. 2020

“Segundo Festival Internacional de Arte sin Fronteras por la Paz de Colombia”
Centro de Cultura Héctor Polanía en la ciudad de Pitalito. (Colombia) Sep. 2019

Mt Galerie Berlín "The universe of a dream" Agosto, Sep , Oct 2019. Meinekestraße 3, 10719
Berlín 

Minuscule Venice May-July 2019. Fondamenta Sant´Anna 996. Castello 30122. Venezia

Minuscule Part. 2. Cross Lane Projects. Kendal LA95LB. United Kingdom 2019.
Empire II / Museo de arte contemporáneo de Oaxaca. C/. Macedonio Alcalá 202. 
Oaxaca. MÉXICO

Empire II / Preradovićeva 12 ,1000 Zagreb, Croatia Nov. 2018

Empire II / 100 rue de Charenton 75012, París Oct. 2018
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Urban vertical. 120 x 120 cms. Eva Raboso.



CRISTINA ABELLACRISTINA ABELLA

ARTISTA PLÁSTICAARTISTA PLÁSTICA
Cristina Abella, abogada y pintora barcelonesa, ha recibido el Certificado de
Reconocimiento Internacional a su trayectoria artística por parte de la organización
cultural OCBAL con sede en Sao Paulo, Brasil y ha sido galardonada por Canal 4
Argentina con el Premio Internacional de "Economía en vivo" en la categoría de artista
plástica. 
En EEUU ha mostrado sus trabajos en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Dallas.
Entre sus últimas exposiciones europeas destacan la realizada con motivo de la
celebración del bicentenario del nacimiento de Dostoievski en el Palacio Catalina de
San Petersburgo (Rusia), la de Artbox Gallery en Zürich (Suiza), la exposición “Arte
versus muros” con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la caída del
muro en la Exgirlfriend Gallery de Berlín (Alemania), la de Menier Gallery en Londres
(Reino Unido), Santana Art Gallery y Centro Conde Duque (Madrid), Palacio de
Congresos de Ronda y Malakarte Gallery (Málaga) y Palacio de Congresos Kursaal
(San Sebastián).
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En su ciudad natal, Barcelona, ha expuesto en el Recinto Modernista Sant Pau, el conjunto
modernista más grande de Europa, en el Reial Cercle Artístic, en el Bcn Design Hotel 5* y en
Atelier Sant Gervasi. También ha expuesto obras de la serie “Genias creando, no molestar”,
con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el Auditorio Barradas (L'Hospitalet de
LLobregat), así como en Can Sentromà (Tiana), asentado sobre una villa romana con más de
2000 años de antigüedad.
Actualmente se puede ver una muestra de sus trabajos en el Hotel Eurostars Anglí 4* hasta el
27 de marzo, así como visitar el grafiti que ha realizado en colaboración con Le Turttle en la
calle Aribau de Barcelona.
Se encuentra obra suya en colecciones permanentes de museos como el Latino Art Museum
en Los Ángeles (EEUU) y Real Alcázar de Sevilla (España), así como en colecciones
privadas de arte como las de los Amat Güell, Blancafort Masriera, Casamada Bragulat o Prats
Gimeno, entre otros. 
En sus últimos trabajos muestra su obsesión por las flores, como símbolo del renacer
constante, de la belleza y de una buscada exaltación de la Naturaleza, a la que considera su
maestra por ser fuente ilimitada de sabiduría y espiritualidad. Los personajes de sus pinturas
se caracterizan por su peculiar fusión entre fuerza, trascendencia y sofisticación, buscando
unir lo terrenal con lo cósmico.

DJ creando, no molestar / 90 x 70 cm Cristina Abella.



AURORA TORRESAURORA TORRES

ARTISTA PLÁSTICAARTISTA PLÁSTICA
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Aurora Torres nace en Córdoba, en 1976, rodeada de pinceles y olor a aceite de linaza
y esencia de trementina.
Desde temprana edad los lápices fueron parte de su vida, de hecho, nos cuenta
anécdotas como aquella donde la misma tutora de la enseñanza básica, llama a sus
padres porque no le atribuían la maestría del dibujo a cierta edad tan temprana.
Aunque ha trabajado con diversos material para expresar lo que sus sentidos captar de
su entorno, será con el grafito y el carbón, entre otros, con los que se sentirá
especialmente cómoda y será los que utilizará para dar vida a todo aquello que plasma
sobre un soporte tan particular como el papel con diferentes grosores, texturas y
colores.
Pueden verse, a modo permanente, tres de sus obras tanto en el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, al cual donó la misma con la que participó en homenaje a los
sanitarios frente a la pandemia, en la exposición colectiva Héroes con bata, donde
dicho proyecto fue galardonado en Febrero de 2021 con la "Bandera de Andalucía", la
segunda en el Certamen por la Paz desde una perspectiva virtual en Colombia y un
autorretrato en el museo virtual Gnome Blanco sobre Negro.
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Ha participado en diferentes exposiciones desde Jerez a París en el Congreso
Internacional de Arte INDAI, en la Exposición Virtual en Galería Angular vr (París,
Francia), de las cuales se siente muy orgullosa y en certámenes y conversatorios por el
arte tanto dentro del país como en Latinoamérica.
Posee la distinción de "Artista Emergente Internacional" que le ha sido concedido en
este 2021 por parte de la Organización Cultural Brasil América Latina OCBAL, con
sede en São Paulo.
Presentó el 11 de noviembre de 2020 su primera obra literaria, en concreto el poemario
"Las noches de Julia" del cual expresa la satisfacción que le supuso dicha publicación a
nivel personal y en noviembre del 2021, publicó su segunda obra "Medias cortas para
Julia" como una continuación más sensual y erótica de la primera parte, en
colaboración con Curro Sújar que se encargará de las ilustraciones del mismo.

Conexión. Aurora Torres.



ZEBRAZEBRA

ARTISTA URBANO-COLOMBIAARTISTA URBANO-COLOMBIA
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Siempre ha demostrado que no tiene límites a la hora de hacer música, por eso no le
da miedo jugar con el género urbano mezclándolo con diferentes tipos de sonidos y
ritmos, pues sabe que la música es universal y lo importante es poner a bailar y gozar
el público.
En sus 11 años de trayectoria musical, Zebra ha logrado cautivar y conquistar a su
público gracias a su gran talento y carisma, lo que le ha permitido estar en importantes
escenarios, además de compartir con grandes artistas nacionales y mundiales,
haciendo que los medios de comunicación también se sumen y apoyen su proyecto,
llevándolo a posicionarse cada vez más, no sólo en su país natal Colombia, sino en
otros países como Venezuela, Bolivia, España, Ecuador, Perú, Estados Unidos y
México, donde ahora se encuentra radicado.
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Dentro de su experiencia en los escenarios podríamos citar que ha participado en las
ferias más importantes en Colombia, (Feria de Cali, carnaval de Barranquilla, festival
del café entre otras) y en México, país que le abrió las puertas a su carrera se ha
presentado en el zócalo de la Ciudad de México, el teatro Moliere, la Sala de armas de
la Magdalena, la Feria de Tuxpan, Festival Catrina y Flow Mexa, entre muchos otros
grandes eventos, donde ha compartido tarima con artistas tan importantes como
Arcángel, Ñejo y Dalmata, Willy García, Maelo Ruiz, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, J
Balvin, Tito Nieves, Reykon, Kevin Roldan, Taylor Diaz, Eduardo Zarco, Uzielito Mix,
Chino el Gorila, Big metra, Intocables, Junior Clan, Radamés de Jesús, Adolescentes
orquesta, entre otros, todo esto haciendo que tenga muy claro su objetivo en la
industria musical.
Por otro lado sigue trabajando fuertemente en su carrera de la mano de su nueva
empresa NWCORP quien lo respalda y representa.
Entregándole herramientas necesarias para seguir escalando y posicionándose frente
al público mexicano y del mundo.
Además de sus sencillos anteriores, #Ausencia #Mibrújula y #Perfecta se encuentra
promocionando #Mequedoclaro su más reciente sencillo musical con el que se sigue
abriendo paso en México. Además de estos ya se encuentra trabajando varios temas
de lo que será su próximo álbum musical el cual irá acompañado de varias
colaboraciones y videos musicales, que pronto saldrán para el disfrute del público,
producido por uno de los mejores productores urbanos de Colombia Jorge Manosalva
Cano. 

Zebra-Artista urbano en concierto.



PEPE MINGOLPEPE MINGOL

PINTORPINTOR

OcioMood/25

Nacido en Castellón, en agosto de 1968, empieza desde muy joven en el mundo
del arte al lado de su padre D. José Mingol Clausell, Profesor de Dibujo y
Restaurador, entre caballetes y bastidores, crece fascinado por el mundo artístico
y creativo.
Formado entre la Escuela de Bellas Artes de Castellón, y la Escuela Nacional
Iberoamericana de Arte Moderno de Costa Rica, se inicia en el mundo del retrato
bajo la dirección del Maestro Antonio López, la Academia “Collage” dirigida por el
Profesor y pintor Nacho Puerto y la Universidad Complutense de Madrid bajo la
dirección de Don. José María Rueda Andrés. Participa en numerosas
exposiciones tanto Nacionales como Internacionales, Ferias y Bienales, que
componen el extenso recorrido pictórico de Mingol. Director y Comisario del Ciclo
Nacional de Exposiciones en Almassora (Castellón), Colaborador en la TV de
Vilarreal -TV4 , TV de Almassora y Onda Cero Castellón.
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En la actualidad, sigue disciplinado con su temática preferida: el retrato y la figura,
resaltando la pintura en directo, en la que ha realizado innumerables exhibiciones
pintando a famosos del mundo de la música, el cine, la literatura, el deporte y
varias “mascletas” en vivo donde podemos ver en Mingol la habilidad , solvencia y
rapidez ejecutando sus obras.
Expresionismo que nos recuerda la pintura francesa de principios de siglo, color y
fuerza en las obras de Mingol, no exentas de verdad y sentimiento. Un viajero del
arte apasionado y directo como su vida misma.

Toros de la Dehesa. 80 x 80 cms Pepe Mingol. Reflexión 180 x 130 cms Pepe Mingol.



AARÓN IZQUIERDOAARÓN IZQUIERDO

ARTISTA PLÁSTICOARTISTA PLÁSTICO
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Aarón Izquierdo nace en Madrid, 1982. Inició su trayectoria en la Escuela de Arte
de Toledo, donde estudió ilustración.
En 2017, la obra de Aarón Izquierdo «Maiko Damasquinada», gana uno de los
premios de la «Feria de Arte Internacional Cohete Toledo». Fue desde ese
momento, cuando el artista plástico se reencuentra con sus inicios pictóricos y
decide de forma incesante continuar por el camino del arte.
Solo es necesario observar sus trabajos por un instante y descubrir que el fin de
los mismos, discurren por diferentes corrientes artísticas, siendo el Pop
surrealista, la ilustración fantástica, y sin dejar de lado el influjo que el manga ha
dejado en su generación, el punto de partida de sus obras.
Colaborador especial tras ganar uno de los premios «Feria de Arte Internacional
Cohete Toledo», que le llevó a exponer en la «ARTSevilla 19 V Convocatoria &
ARTS Solo Projects y FundARTS».
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Actualmente colabora con el Museo de la música pintada «Crómatica» en Toledo
con dos piezas, un violonchelo y un cotrabajo. Donde el propio instrumento es el
lienzo que custodia las pinturas de Aarón Izquierdo: «La Emperatriz del sol
naciente» y «Mawu».
De forma paralela también colabora con la fundación «Ayotl» y su obra «Magia
milenaria».
La fundación, que nace con el objetivo de crear consciencia y salvaguardar las
especies de tortugas marinas, que durante millones de años han logrado
sobrevivir y que, en estos últimos se encuentran al borde de la extinción,
recorrerá diferentes partes del mundo, entre las que se encuentran Guatemala,
Bogotá, Ohio, México, entre otras, antes de dar el salto a Europa.

Aarón Izquierdo pintando "Magia milenaria" para Fundación Ayotl.
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 *Leticia Pedrajo. Actriz mexicana egresada del Colegio de Literatura Dramática y
Teatro de la UNAM. Cuenta con 30 años de trayectoria en teatro y televisión. En
2006 nace su compañía de Teatro-Cabaret La Teatrera Solitaria, la cual cuenta
actualmente con ocho producciones originales. Apasionada activista social y
orgullosa feminista.

Es integrante activa en diferentes colectivas de mujeres de teatro y de la iniciativa
de Mujeres de la Industria Audiovisual #YaEsHora, iniciativas con agenda de
trabajo común por la equidad, las políticas públicas con perspectiva de género, la
existencia de espacios de trabajo libres de violencia y la representación de la
mirada femenina dentro de las narrativas.

LETICIA PEDRAJOLETICIA PEDRAJO

ACTRIZ Y PRODUCTORAACTRIZ Y PRODUCTORA
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Dos de sus más recientes proyectos realizados en pandemia: 

La Conferencia Magistral Online “Cómo deconstruirse del patriarcado y venirse en
el momento” -Cabaret Pandémico Feminista- 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=oEPFFrxYaXw&t=40s 

Y “Mataríle al Machirrín” -primera temporada de el podcast de La Teatrera
Solitaria- 2021. 

https://linktr.ee/lateatrerasolitaria 

*Actualmente es Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria
2020-2022 del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales
(FONCA)

https://www.youtube.com/watch?v=oEPFFrxYaXw&t=40s
https://linktr.ee/lateatrerasolitaria
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Eliseo Santillan, Compositor y productor musical.
¡Muchas felicidades a la revista Ocio Mood por sus primeros 100 números!
Gracias por apoyar y difundir el quehacer artístico y gracias a Alejandra Pérez
Alva por su incansable labor. Como artista independiente, valoro y aprecio mucho
su trabajo difundiendo el arte y la cultura.

Con 27 años de experiencia, ha compuesto y producido música original para TV,
espectáculos, teatro, danza y cortometrajes. Eliseo fusiona diferentes estilos
musicales combinando instrumentos orquestales y contemporáneos con sonidos
y texturas electrónicas, voces e instrumentos antiguos. Ha compuesto música
original para más de 40 obras y espectáculos. 

ELISEO SANTILLÁNELISEO SANTILLÁN

COMPOSITOR Y PRODUCTOR MUSICALCOMPOSITOR Y PRODUCTOR MUSICAL
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Compuso música original para el espectáculo “Yo México”; que conmemoró en el
2010 el festejo oficial del 100 Aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo
de la CDMX. 
En el 2012 fue director y productor del espectáculo “Mi Raza” en el Teatro
Metropólitan. 
En el 2018 estrena su álbum “Echoes from the Soul”. En el 2020 compuso la
música original para la serie documental “La Ruta de la Trata” del Canal 22 que
ganó el premio “Certamen Nacional de Periodismo” como mejor serie documental.
En este mismo año lanza el album “Meditaciones Guiadas Vol 2” que junto con el
Vol 1 acumulan ya más de 800,000 reproducciones en Spotify.

https://vimeo.com/202931778
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