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Lena Merhej (Beirut, 1977) de madre alemana y 
padre libanés, realizó estudios de arte y diseño 
gráfico. Ha dado clases de ilustración y animación en 
la Libanese American University. Con más de veinte 
álbumes ilustrados para niños, forma parte del equipo 
fundador de Samandal, la primera revista de cómics 
del mundo árabe. Su película de animación
la guerreganó el premio del jurado del Festival de 
Nueva York en 2003, y sus novelas gráficas
sine (Otro año) y Yogur con mermelada
premio al mejor álbum en el Festival Internacional del 
Cómic de Argel en 2009 y 2013 respectivamente. En 
2016 coordinó el número monográfico 
de Samandal sobre juventud, sexualidad y poesía.
 

 

 

 

                                         

(Beirut, 1977) de madre alemana y 
padre libanés, realizó estudios de arte y diseño 
gráfico. Ha dado clases de ilustración y animación en 

American University. Con más de veinte 
álbumes ilustrados para niños, forma parte del equipo 

la primera revista de cómics 
del mundo árabe. Su película de animación Dessiner 

el premio del jurado del Festival de 
Nueva York en 2003, y sus novelas gráficas Kamen 

Yogur con mermelada recibieron el 
premio al mejor álbum en el Festival Internacional del 
Cómic de Argel en 2009 y 2013 respectivamente. En 

ó el número monográfico 
sobre juventud, sexualidad y poesía. 



 

Inma Otero.  Doctora en Ciencias de la Educación 
y  Lda. en Bellas Artes por   la Universidad d e 
Sevilla en especialidad de Diseño y Grabado, sus 
líneas de investigación se centran en los Estudios 
Visuales, y la construcción de imaginarios sociales 
en torno al género y la cultura de consumo.  En la 
actualidad es profesora de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Sevilla, impartiendo 
asignaturas como Ilustración, Arte y Tecnología y 
Procedimientos Pictóricos.  
Gestora de proyectos culturales vinculados a la 
asociación Garabattagge Ilustra, donde es socia 
fundadora y ocupa el puesto de presidencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                  

 

                                              


