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Art of Somoza es un trabajo que une a dos grandes 
creadores: José Carlos Somoza, como escritor, e Iván 
M.I.E.D.H.O., como artista y director.

Art of Somoza es una colección de arte, obras pictóricas 
inspiradas en el mundo de las novelas de Somoza. El artista 
hace una interpretación creando trece escenas como 
si fueran los actos de una obra de teatro. Trece escenas 
divididas en honor a las trece damas. 

Cada escena está interpretada por distintas personalidades, 
como la primera bailarina del Ballet Nacional de España, 
Inmaculada Salomón, o la actriz Amarna Miller.

A partir de aquí, el artista, juega con la ficción de distintos 
personajes que aparecen en los libros. Los mezcla, los 
distorsiona y difumina fronteras para unir y crear un 
mundo sólido impregnado de la oscuridad de Somoza. 
Las obras de Iván M.I.E.D.H.O. no se cierran en ningún 
personaje, todo lo contrario, se abren a un mundo en 
donde cabe la interpretación y reclama la implicación del 
espectador. 

Art of Somoza es literatura sobre lienzo.



Nacido en La Habana, cuando aún no había cumplido el año de edad, 
sus padres se mudaron en 1960 a España por motivos políticos, donde 
reside desde entonces.

Ha ganado diversos galardones por sus novelas: el Premio de Teatro 
Radiofónico Margarita Xirgu1 1994 por Langostas, La Sonrisa 
Vertical 1996 por Silencio de Blanca, el Café Gijón 1998 por La 
ventana pintada, el Fernando Lara 2001 y el Hammett 2002 de 
novela negra por Clara y la penumbra, el Ciudad de Torrevieja 2007 
por La llave del abismo. También fue finalista del Nadal 2000 con 
Dafne desvanecida.

Es socio de honor de Nocte, la Asociación Española de Escritores de 
Terror.

Somoza ha dicho que en novela negra “clásica” sus preferencias van 
desde el inmortal Sherlock hasta Dashiell Hammett, quien siempre le 
gustó más que Raymond Chandler. En la novela negra moderna se 
decanta por los escritores que mezclan géneros como John Connolly. 
Entre sus lecturas permanentes están la obra completa de William 
Shakespeare y El espía que surgió del frío de John Le Carré.

El director de cine Jaume Balagueró prepara una adaptación 
cinematográfica de La dama número trece, que cuenta la historia de 
un profesor de literatura en paro, apasionado por la poesía, y a quien 
constantemente atormentan unas extrañas pesadillas.

El escritor y crítico literario Juan Manuel de Prada ha dicho: 
“José Carlos Somoza descree del realismo. Su obra, tan brillante y 
perturbadora, aspira a instaurar una realidad autónoma”.

José Carlos Somoza



Nació el 28 de Enero de 1984 en Madrid, España.  Artista plástico, terminó 
la carrera  de Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid.

Desde su juventud ha tenido una actividad prolífica ganando varios 
premios en concursos de dibujo, ilustración y video. Ha realizado varias 
exposiciones colectivas e individuales de fotografía y pintura, entre 
las que se encuentran “I Salón Neosimbolista” en el museo La Corrala 
o “Doppeltgänger” en el centro Príncipe de Asturias de Madrid y en 
la Universidad Complutense de Madrid con la participación de la 
vicedecana Nuria Sánchez Madrid. Se han publicado varios artículos 
sobre su obra en revistas de arte a nivel nacional e internacional.  

El 29 de mayo de 2010 recibió el premio Niram Art en la categoría de 
fotografía. En el mismo acto fueron galardonados el artista plástico 
armenio Onik Sahakian, también conocido como gran amigo de 
Salvador Dalí quien le impulsó a pintar. Otros premiados fueron Michel 
Houellebecq y César Antonio Molina. 

En 2014 publica el ensayo de arte Courageless que cuenta con un extenso 
prólogo de Antonio Fernández García, docente en Bellas Artes (UCM). En 
mayo de 2014 su obra Doppeltgänger pasa a formar parte de la colección 
permanente del centro Príncipe de Asturias de Madrid.

En 2015 colabora con la actriz Amarna Miller y realiza un retrato que se 
enmarca dentro de la serie Sex and Woman, una forma diferente de ver 
el mundo de la pornografía y la publicidad.  El retrato se presentó en La 
Quinta del Sordo y contó con el patrocinio de la Secretaría de Estado de 
Cultura.

En 2016 retrata a la artista catalana Rita Martorell Codrech y forma parte 
de la exposición Arquetipo presentada en el C.C. Los Castillos de Madrid.

En 2017 se publica “Ensayos sobre MIEDHO”. Un libro escrito por Héctor 
Martínez Sanz sobre la obra del artista y su visión de la sociedad actual 
posmoderna.

En octubre de 2017, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina  expone 
varias obras del artista dedicadas al escritor H.P.Lovecraft. 

Iván M.I.E.D.H.O.
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Art of Somoza se presenta por primera vez en el Ateneo 
de Madrid en septiembre de 2017. En la inauguración 
estuvieron presentes el artista Iván M.I.E.D.H.O., el escritor 
José Carlos Somoza y las distintas modelos que trabajan en 
la colección de arte.

Art of Somoza tiene una fuerte difusión entre medios de 
comunicación locales y nacionales, como por ejemplo el 
periódico El Mundo o la agencia de noticias Europapress.

A continuación se recogen algunos artículos dedicados a la 
exposición y al artista.
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Periódico EL MUNDO
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/lo-que-se-mueve/2017/10/19/la-vida-de-jorge-luis-borges-en-un-comic.html

Periódico EL MUNDO
El Mundo, el día 18 de septiembre de 2017, en la edición impresa de Madrid. Número: 10.131, pg 4.

Europapress / Notiamerica
http://www.notimerica.com/cultura/noticia-ateneo-madrid-acoge-exposicion-arte-escritor-cubano-jose-carlos-somoza-20170901182537.html

Periódico el Pespunte
http://www.elpespunte.es/miedho-imagina-la-literatura-de-jose-carlos-somoza-en-el-ateneo/

La ventana del arte
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/ateneo-de-madrid/madrid/madrid/art-of-somoza-de-ivan-m-i-e-d-h-o/29378

Europapress
http://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-exposicion-art-of-somoza-triunfa-ateneo-
madrid-20170925140644.html

Revista Digital Corazón
https://www.digitalcorazon.com/exposicion-art-somoza-triunfa-ateneo-madrid_61831.htm

MC Interiorismo
https://www.milagroscoromotointeriorismo.com/exposicion-del-escritor-cubano-jose-carlos-somoza-ateneo-madrid/1560

Artículos y noticias sobre la exposición Art of Somoza
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Poemas del alma
https://www.poemas-del-alma.com/blog/noticias/jose-carlos-somoza-inspira

Fantasymundo
http://www.fantasymundo.com/noticias/37256/ateneo_madrid_expone_art_of_somoza_iván_miedho

La barandilla
http://labarandilla.org/tag/art-of-somoza/

Lo + Vintage Magazine
http://lomasvintage.com/miedho-imagina-la-literatura-de-jose-carlos-somoza-en-el-ateneo/

Noroestemadrid
https://www.noroestemadrid.com/2017/09/la-exposicion-art-of-somoza-triunfa-en-el-ateneo-de-madrid/

Revista Blanco sobre negro
http://www.blancosobrenegro.es/index.php/component/content/article/10-pintura/332-miedho-imagina-la-literatura-de-jose-carlos-somoza-
en-el-ateneo?Itemid=101

El digital tecnologico
http://www.digitaltecnologico.com/exposicion-art-somoza-triunfa-ateneo-madrid_61831.htm

Hechos de hoy
http://www.hechosdehoy.com/la-exposicion-art-of-somoza-triunfa-en-el-ateneo-de-madrid-61831.htm

Artículos y noticias sobre la exposición Art of Somoza
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El digital de Asturias
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/la-exposicion-art-of-somoza-triunfa-en-el-ateneo-de-madrid/

Estrella Digital
http://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/exposicion-art-of-somoza-triunfa-ateneo-madrid/20170925183457330775.html

Lealoaqui
http://lealoaqui.com/la-exposicion-art-of-somoza-triunfa-en-el-ateneo-de-madrid/

Infoenpunto
http://infoenpunto.com/not/21351/ivan-miedho-funde-arte-y-literatura-en-el-ateneo-de-madrid

Bon Art - Diario de Cataluña
http://www.bonart.cat/actual/art-of-somoza-a-sala-espai-prado-de-lateneu/

Madrid es noticia
http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-el-ateneo-madrid-acoge-exposicion-arte-escritor-cubano-jose

Stick Noticias
http://sticknoticias.com/miedho-imagina-la-literatura-jose-carlos-somoza-ateneo/

Reportaje en la revista High Star Madrid
http://highstarmadrid.com/art-of-somoza-triunfa-en-el-ateneo-de-madrid/
http://highstarmadrid.com/entrevistamos-a-carla-blackstar-musa-y-modelo-en-art-of-somoza/
http://highstarmadrid.com/hablamos-con-inmaculada-salomon-primera-bailarina-del-ballet-nacional-de-espana/
http://highstarmadrid.com/queen-adreena/

Artículos y noticias sobre la exposición Art of Somoza
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Muchos libros
http://www.muchoslibros.es/2017/06/las-obras-de-jose-carlos-somoza-en-ateneo-y-cine.html

ABC - diario
http://www.diario-abc.com/nota/10261/la-exposicion-art-of-somoza-triunfa-en-el-ate.html

La información
https://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Jose-Carlos-Somoza-Ateneo-Madrid_0_1032796749.html

   

Nota: Para conocer otras notas de prensa del artista y sus actividades visite www.miedho.com

Artículos y noticias sobre la exposición Art of Somoza
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SOMOZA En Art of Somoza participan y colaboran distintas 
personalidades del mundo de la televisión, del arte, de la 
danza , de la música y de la moda. 

Todos con el mismo objetivo, representar el mundo de José 
Carlos Somoza.



Queen Adreena, es una banda de rock independiente de Londres, 
Inglaterra, que actualmente se encuentra en el sello discográfico One 
Little Indian Records.

La formación inicial del grupo estaba constituida por la vocalista 
Katie Jane Garside junto al guitarrista Crispin Gray, los cuales habían 
compartido carrera musical en otra reconocida banda, aunque de 
trayectoria corta, llamada Daisy Chainsaw. A ellos se les unieron el 
batería Billy Freedom y el bajista Orson Wajih, con quienes sacaron 
su primer disco, llamado Taxidermy, en el año 2000, en la casa 
discográfica Blanco y Negro Records. Más tarde Billy Freedom sería 
reemplazado por Pete Howard, ex miembro de The Clash.

Posteriormente la banda firmaría con la discográfica Rough Trade 
Records para su segundo lanzamiento, el cual tuvo lugar en el año 
2002 bajo el nombre de Drink Me. De este disco se extrajo el single 
Pretty Like Drugs.

Poco tiempo después de sacar su segundo disco, la compañía Rough 
Trade les deja marchar y el bajista Orson Wajih abandona la banda. 
Pasan a firmar con el sello One Little Indian Records, quien les editó 
el disco llamado The Butcher and the Butterfly en el 2005 con Melanie 
Garside como bajista (hermana de Katie Jane). Poco tiempo después 
abandonaría la banda y sería reemplazada por Paul Jackson. En 2007 
grabaron Ride a A cock Horse y en 2008 grabaron Djinn en Japón con 
Imperial Records.

Actualmente han colaborado con su canción I adore you para el 
videoart de la colección de obras Art of Somoza.

Ver vídeoart Art of Somoza:
https://www.youtube.com/watch?v=rL9v5UFH-TE

Queen Adreena



(Madrid, 1988) Comienza sus estudios en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid a la edad de ocho años. Tras recibir 
clases de reconocidos maestros en dicho Conservatorio, amplía sus 
estudios con maestros como Manuel Reyes, Isabel Bayón, Manuel 
Liñán, Nuevo Ballet Español, Miguel Ángel Berna y Maite Bajo.

Participa en el Taller del Real Conservatorio Profesional de Danza de 
Madrid en varias ocasiones, interpretando diversas coreografías de 
maestros como Elvira Andrés, Isabel Bayón, Antonio Ruiz, Manuel 
Segovia, Beatriz Martín y Ricardo Franco.

Su trayectoria profesional comienza de la mano de Miguel Ángel 
Berna en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con El Baile de Luis 
Alonso y La boda de Luis Alonso.

En septiembre del 2006 entra a formar parte del Cuerpo de Baile del 
Ballet Nacional de España y en septiembre de 2016 asciende a la 
categoría de primera bailarina, bajo la dirección de Antonio Najarro. 
Actualmente representa papeles de primera bailarina en varios de los 
espectáculos de la compañía.

 Diplomada en Turismo por la UNED. Formada en Danza para el 
Parkinson por Dance for PD. Es imagen principal de la exposición 
Bailando Sorolla del fotógrafo David Palacín. En 2015 desfila en la 
Madrid Fashion Week de la mano del diseñador Duyos en la colección 
7 Islas.  Participa en el desfile de vestuario histórico “Siente el vestuario 
del Ballet Nacional de España” Realiza varios trabajos como modelo 
para diferentes fotógrafos como Jesús Robisco, David Palacín, Lucrecia 
Diaz, Pablo Ferao entre otros. Diversos reportajes fotográficos sobre 
danza y moda para revistas como Paraiso, Mujer hoy, yo Dona.

Inmaculada Salomón, primera bailarina del BNE.



Amarna Miller (Madrid, 29 de octubre de 1990), cuyo nombre real 
es Marina, es conocida principalmente por ser actriz porno, aunque 
también se dedica a producir, dirigir y escribir. 

Está licenciada en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid. 
Se declara abiertamente bisexual, se identifica con el poliamor, entre 
sus tendencias está el BDSM y además muestra gran interés por las 
antigüedades, la fotografía, el arte y viajar alrededor del mundo. 

Ha intervenido, entre otros, en los programas de televisión: Al 
rincón de pensar (Antena 3), Sálvame Deluxe (Telecinco), Late motiv 
(Movistar+) y The Zoo (LATV). 14  15  16  17 

Trabaja como presentadora en Diario Vice del canal 0 de Movistar+ 
donde ha entrevistado al artista español Abel Azcona y al grupo 
musical Las Odio. 18  19 

Ha sido entrevistada en los programas de radio: Carne Cruda (Radio 
Independiente), La era digital (Onda Cero), En radio 3... (Radio 3) y A 
vivir que son dos días (Cadena SER). 20  21  22 

Ha protagonizado en dos ocasiones la portada de Interviú (2014 
y 2016), y la portada de Primera Línea (2014 y 2017). Además de 
aparecer en otras portadas (por ejemplo, Gaztezulo, Mongolia o Doze 
Magazine), le han dedicado artículos en diarios como 20 minutos o El 
mundo. También ha escrito sus propios artículos para El País de las 
Tentaciones. 23  24  25  26  27 

En medios digitales, ha concedido entrevistas para Jot Down, La caja 
de música o FurorTV. Ha realizado charlas con Antonio Escohotado y 
Jorge Drexler, con el colectivo Hetaira sobre trabajo sexual y participó 
en el programa En clave tuerka (La Tuerka) con Clara Serra, Juan 
Carlos Monedero, Beatriz Gimeno y Rosa Cobo.

Amarna Miller



Carla BlackStar es una figura artística que nace de aunar conocimiento y 
pasión. Como fisioterapeuta, profesora de prácticas clínicas de la UCM, 
profesora de pilates e hipopresivos , investiga las líneas de movimiento y 
expresión corporal, la armonía, el control y el desarrollo de una conexión 
mente y cuerpo.

Judoka durante 16 años, alcanzó el  cinturón negro 2º Dan.  Desde 2012 
practica taichi,  y asthanga yoga,  combinando todas estas disciplinas con 
el ámbito de la  salud.

Desde los 12 años ha asistido a clases de danza. Actualmente el estilo 
que le define es la danza tribal fusión, en sus variantes gótica y lucha. La 
formación en esta disciplina se inició en 2010 con la danza oriental de 
la mano de Zahida Palma y Basma. Es alumna de Morgana Guibelalde 
desde 2012 en Morgan East&West. Complementa su formación con 
talleres de artistas internacionales como Bex Priest, Eliana Hoffman o 
Kristine Addams. Ha participado en festivales de Madrid, salas como ” El 
Intruso” y ” We Rock”, y ha colaborado como profesora en eventos como 
Arts Goetia, Dark Chamber Edition.

De manera autodidacta, ha trazado su propia línea de dibujo a través de 
lápiz, acuarela y técnicas mixtas. Su afición al arte, sobre todo la época 
prerrafaelita, marca su tendencia a la figura femenina como icono 
idealizado.  Como ejemplos, su serie personal ” Mujeres y Flores”, o las 
ilustraciones para el libro ” La vida primitiva”, de D. Agelopoulou. 

Colabora como escritora en revistas de salud ( Cuerpo & Mente Argentina) 
y cultura ( Mistérica Ars Secreta). Su participación más reciente ha sido en 
el ensayo artístico “ Maestro Elron, Homenaje X Aniversario” coordinado 
por el escritor y filósofo Héctor Martínez Sanz. 

Carla Blackstar



Morgana, natural de Madrid, es bailarina y coreógrafa desde 1994. 
Co-fundadora de la compañía Excalibur Dance Co. Y Directora de la 
escuela Nieblas de Avalon.

En 1992, comienza a tomar clases de funky y hip hop con Javier Pérez, 
hasta la fecha. En el mismo año gana la Medalla de Plata en modalidad 
‘solista’ en los Certámenes de danza de Madrid. En 1999 se une a la 
compañía de la coreógrafa Angélica Solana, directora de la Federación 
Española de Aerobic y Funky, participando en el concurso mundial de 
funky, quedando en cuarto puesto.

En 1993, perfecciona técnica de jazz y contemporáneo con Eva Sanz y 
Begoña Jiménez en el centro de danza Karen Taft durante 4 años. En 
este año co-funda la compañía de danza Excalibur Dance Co., de la 
que actualmente es coreógrafa y directora artística.

Es en 1998 cuando asiste a clases de danza del vientre por primera 
vez, siendo su primer maestro, Fathy Andrawis (corógrafo del Ballet 
Nacional de Egipto), de estilo egipcio y folklórico. Un año más tarde 
se inicia en el estilo tribal americano, y más adelante, dentro de este, se 
especializa en la fusión tribal y raks gothique desarrollando un estilo 
propio que combina la técnica de danza moderna, artes marciales, 
mímica y teatro con la danza oriental.

Desde 2006 hasta la fecha, ha sido bailarina invitada e instructora 
de workshops de Fusión Tribal y Fusión Gótica por todo el 
mundo, destacando los festivales “Barcelona Tribal Fest”, “Liteside 
(Amsterdam)”, “Gothla UK, Italia y España”, “Bellyfussion Marbella”, 
“Tribal Umrah (Nimes)”, “Danse Macabre (Montreal)”, “Tanzkult 
Tribal Fusion Education (Suiza)”, “Gothla Brasil (Rio de Janeiro)”, 
“Babylon Festival (Bari)”, “Etna Bellydance Festival (Catania)”, 
“Oriental Passion Festival (Atenas)”, “UmaObscura (Umea)”, “Oriental 
Nach (Leipzig)” y “Rakkas Istambul (Estambul)”.

Morgana Guibelalde



Rocío García Beas (3 de Agosto de 1988, Huelva) es una escritora y crítica 
cultural graduada en Gestión Cultural por la Universidad de Huelva 
(primera promoción nacional). Ha colaborado en el libro “Maestro Elron: 
Edición X Aniversario”, plasmando su visión sobre la vida y obra del artista. 
A parte, escribe artículos de Crítica y Opinión para la revista de arte digital 
High Star Madrid. Actualmente se encuentra colaborando como regidora y 
ayudante de producción para el musical “Ladrillos Rotos, el primer musical 
sobre la crisis”, a la vez que sigue desarrollando sus proyectos personales, 
trabajando en su segundo libro junto al artista Iván MIEDHO. 

Amante de la música, el cine y la literatura, confiesa que su gran debilidad 
musical varía, sobre todo, entre artistas como David Bowie, Django 
Reinhardt, Anohni, Elvis Presley y virtuosos de la talla de Beethoven, Claude 
Debussy, Triana y Enrique Morente. Apasionada de la literatura al mismo 
tiempo, siente predilección por autores como Leopoldo María Panero, 
Charles Bukowski, William Burroughs y Hermann Hesse, aunque no son 
los únicos que forman parte de su biblioteca personal. Adora la literatura 
y la novela fantástica, sobre todo los libros escritos por Max Brooks, Orson 
Scott Card e Isaac Asimov. En el mundo del cine, siempre se ha decantado 
por el cine mudo y el cine de terror de los años 70 y 80. Actores como Buster 
Keaton, Vincent Price, Christopher Walken o Divine forman parte de su 
inspiración personal.

Rocío es una apasionada del arte, intrínsecamente ligada al Arte 
Contemporáneo. Ha realizado numerosos cursos sobre comisariado de 
exposiciones, y ha enfocado su carrera universitaria hacia dichas vías 
profesionales. Del mismo modo, desarrolló su trabajo de investigación 
universitario sobre la crisis cultural y educacional en la España del siglo 
XXI, ahondando en la problemática actual sobre la economía y la política 
en el sector cultural, y la anestesia generalizada de las nuevas generaciones 
de jóvenes a través de la tecnología y las redes sociales. 

Rocío sigue trabajando y profundizando sobre la filosofía político-cultural y 
piensa continuar sus estudios de máster en Madrid, centrándolos en el arte 
contemporáneo y la clara necesidad cultural. 

Rocío García Beas



Monica Paytom H. Sanz (Madrid, 26 de marzo de 1985), es una 
cantante, compositora, letrista, bailarina y productora musical 
reconvertida así misma como Paytem Jane.

Debutó en el mundo de la moda a la temprana edad de 2 años y bajo 
el nombre de Monica Sanz prestó su imagen a firmas como Armani, 
Valentino, Versace, Schwarzkopf, L’Oreal y apareció en prestigiosas 
revistas como Vogue o Marie Claire. Su carrera ascendente, le hizo 
ganarse, según palabras del prestigioso “fotógrafo de las estrellas”, 
Víctor Cucart, el sobrenombre de “The Goddess” (“La Diosa”).

En abril de 2008 se convirtió en la primera modelo con un club de fans, 
después de una polémica y reveladora entrevista para la revista MAN, 
donde aseguró que abandonaría la moda por su verdadera vocación, 
la música. A finales de ese año, superó con éxito las pruebas y cerró un 
acuerdo con Sonobox.

En 2010 lanzó dos sencillos: “Irresistible”, su primer single, vió la luz el 
27 de enero de 2010 y “Stupid Groupie”fue lanzada 10 meses después. 
Sus conciertos en salas del mundo incluyeron ciudades como New 
York, Los Angeles, Londres, Berlín, Barcelona, Las Vegas y Tokio.

Paytem Jane



Nacida el 1 de Enero de 1995 en Madrid. Brighid Suicide es una de 
las modelos Suicide Girls más populares de España. Se presenta como 
modelo alternativa que encaja dentro de los perfiles punk, gótico o 
rockero. Con un uso de retórica profeminista que promociona una 
forma de poder de la mujer a través del control de su sexualidad. 
Su imagen impacta y tiene gran repercusión entre los medios de 
comunicación. Su última entrevista fue medio digital VICE donde 
denuncia el acoso y el machismo que se da en nuestra sociedad: “Tomé 
mi tiempo porque tenía un dilema moral en la cabeza con respecto 
a la cosificación e hipersexualización de la mujer en la sociedad. 
Finalmente lo que me incitó a ser una SG fue porque acepta todo tipo 
de chica, sin discriminación ni imposiciones.”(…) “Vivimos en un 
sistema que perpetúa una ideología que subordina la mujer al hombre. 
En nuestro día a día lidiamos con actitudes machistas, sienten que 
tienen todo derecho de poder juzgarte o calificarte como puta”.

Brighid Suicide además está involucrada directamente en el mundo 
del arte. Actualmente desarrolla su carrera de Bellas Artes en la UCM, 
interesada en los campos de dibujo, pintura y fotografía. Paralelamente 
se forma como tatuadora y modelo shibari.

Brighid Suicide



Kel Báthory,  amante de la belleza que rodea el dolor. Blogera de Sol de 
Medianochee, su pequeño mundo de oscuridad, donde rareza y locura 
danzan un vals aterrador. Sus historias se enfocan en la paradoja sobre 
la belleza, la imagen y sus relativos. 
Escritora de textos y relatos, ha colaborado en varías antologías y 
columnas de opinión. Reseñadora de la editorial círculo rojo entre 
otras. Ha reseñado el libro de “Miedho” para la revista Niram Art, ha 
fusionado su arte y el arte de José Carlos Somoza en la revista High 
Star Madrid y ha reseñado Courageless para la revista Azay Art.
Sus genuinos autorretratos han inspirado a ilustradores como David 
Puertas y Jordi Armengol entre otros. Empieza a realizar fan Arts 
para mundos inspirados en los videojuegos Silent Hill y Resident Evil. 
Actualmente se encuentra realizando trabajos de modelo para libros y 
editoriales. 

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de 
Madrid (España) y diplomada en la Escuela de Conservación y 
Restauración de Arte de Madrid, con una Maestría en Investigación 
en Arte y Diseño (MAC) de la Universidad Complutense de Madrid . 
Actualmente es estudiante de doctorado, investigadora y colaboradora 
en el Departamento de Pintura y Restauración de la UCM.
Ha realizado varias exposiciones entre las que destaca JustMAD y Muro 
Magnético en la galería Swinton & Grant Art Gallery. En palabras de 
la artista: “Por lo general trabajo con grafito. Me parece que da una 
textura suave y cálida, da un aspecto monocromático a mis dibujos y 
le otorga un aura de irrealidad, haciéndote sentir como un fantasma. 
Mis obras se ven congeladas y de otro mundo. En mis dibujos trato 
de añadir algo incómodo o controvertido, que, por supuesto, afectará 
de manera diferente al espectador, ya que cada uno tiene sus propios 
problemas.”

Kel Báthory Estela Isabel Cortés



Nace en Madrid en 1991. Maquilladora profesional y modelo participa 
en la serie de obras Art of Somoza. Su temática principal se centra en 
el fetish, fantástica y gótica. Ha sido imagen y modelo para la conocida 
marca de cascos de motos Custom. Ha desfilado para distintos 
eventos y convenciones de tatuajes. Combina su trabajo realizando 
espectáculos como tragafuegos. Cantante death-black, vegetariana y 
activista defensora de los derechos de los animales.

Nacida en Madrid en 1997  y estudiante de traducción e interpretación 
en la universidad madrileña Rey Juan Carlos. Desde pequeña ha 
tenido influencias artísticas en casa; gracias a su padre, profesor de 
arte y madre, periodista, que han ayudado a desarrollar sus pasiones: 
La fotografía y la escritura.

Compagina sus estudios universitarios trabajando de modelo 
alternativa. La temática principal de sus fotos está relacionada con 
el mundo gótico y con el cosplay, su principal hobby, con el que se 
mete en la piel de otros personajes, interpretándolos a través de la 
fotografía. Ha sido finalista como cosplayer de Star Wars en el famoso 
site americano de Geekgirls.

Skeggøld Gwynbleidd Little Mirror
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La serie de obras pictoricas se compone de más de viente 
lienzos. Cada uno cuenta su propia historia y a la vez forma 

parte del mundo de Somoza.
El conjunto de obras está coronado por un retrato que 

homenajea al famoso escritor.



Las obras de Art of Somoza tienen un proceso creativo laborioso. 
Las modelos seleccionadas siguen el mismo ritual de preparación que 
los personajes del libro Clara y La Penumbra.  El objetivo es convertir 
a la musa en una obra de arte viva. 

Para ello se les prepara con una base de imprimación, como si fueran 
un lienzo, para después poder pintar sobre ellas. 
El artista les pinta igual que si estuviera pintando un lienzo, utlizando 
pinceles, espatula y paleta de colores. 

Una vez que se han convertido en cuadros vivos pasan al set de 
fotografía.

Las obras



Las modelos son fotografiadas como si fuera una sesión de estudio 
al uso. Se utiliza un set de fotografía completo con distintos tipos de 
luces, fondos, flashes y máquina de humo. De esta manera el artista 
consigue digitalizar la escena. 

El proceso creativo continua y toma la forma de ilustración digital. La 
base es la fotografía que se ha tomado anteriormente. El artista pinta 
encima de la fotografía, simulando pinceladas, mezclando pintura 
digital con la real del propio modelo. Esto permite fusionar la técnica 
de fotografía y arte digital. 

Las obras



Por último, el arte digital manipulado anteriormente es impreso en 
lienzo en un laboratorio de fotografía. Cada lienzo contiene el arte 
digital y la fotografía de las estapas anteriores. 
Ahora, el artista vuelve a pintar encima de la obra como si fuera 
una pintura clásica. Es el toque definitivo para fusionar pintura con 
fotografía, y para crear algo único. 

La conclusión del trabajo son más de veinte obras. Una colección 
que mezcla distintas técnicas y que cada lienzo es una obra única e 
irrepetible. 

Las obras
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Art of Somoza es arte que nace de la unión. Creando lazos 
entre distintas personalidades de diferentes mundos artísticos.

Aúna técnicas clásicas y  vanguardistas.

El mundo de las letras y el mundo del arte.
Art of Somoza es literatura sobre lienzo.
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