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Jóvenes Artistas

ZAMORA



A continuación se reproduce una lista de jóvenes artistas 
de la ciudad de Zamora, dedicados a todas sus disciplinas. 
Desde la música hasta la literatura, pasando por la fotografía 
y la ilustración, y abarcando todos los géneros, el talen-
to artístico joven zamorano es abundante y muestra de 
ello es esta lista.

Todos los artistas aquí recogidos figuran inscritos en la 
Bolsa de Jóvenes Artistas promovida por el Ayuntamiento 
de Zamora, con la finalidad de visualizar su talento y 
promover su carrera profesional. Esta lista es sólo una 
muestra del enorme talento que alberga la juventud en 
Zamora.

INTRODUCCIÓN



Descripción:

Mi nombre es Jennifer Carmona Chacón, soy fotógrafa, mi 
especialidad es la fotografía paisajista y artística, me apasiona 
la naturaleza y los animales. Tengo un amplio conocimiento en 
retoque digital y en técnicas fotográficas especiales como por 
ejemplo el “cinemagraph”. 

Carmona Chacón, JENNIFER 

Datos de contacto:

 Jenni_carmona@hotmail.com

685 247 996

https://500px.com/p/jendejavu

ARTES AUDIOVISUALES



Descripción:

Graduada en arte dramático en las especialidades de dirección 
escénica y dramaturgia, cursando la especialidad de interpretación. 
Creacción y dirección de la obra drámatica "Al otro lado del río". 
Interpretación en varias piezas teatrales en el proyecto "La Nave" 
y actuación en óperas y musicales. Figuración en series de televisión.
Orientacion laboral: Actriz, directora y dramaturga.

Granados Martín, MARÍA 

ARTES ESCÉNICAS

Datos de contacto:

mariagranadosmartin@gmail.com



ARTES LITERARIAS

Descripción:

Soy Mª Del Carmen García Aparicio y tengo 20 años. Actualmente 
estudio arqueología, aunque siempre saco un rato libre para dedicarlo 
a mis hobbies, entre ellos la escritura. Es una forma muy interesante 
de conocerte y evadirte. Un pequeño espacio donde puedes dejarte 
llevar, ser tú. Desearía darme a conocer en un ámbito más 
amplio, ya que escribir, es algo que considero una emoción que 
no solo debe llenarte a ti, sino a quien lo escuche o lea.

García Aparicio, Mª DEL CARMEN 

Datos de contacto:

mcarmengap7@gmail.com 
carmengarciaap7@gmail.com

658 181 030



ARTES MUSICALES

Descripción:

Pianista profesional, productor musical y compositor afincado en 
Zamora. Cuenta con una experiencia de más de seis años dedicado 
al sector musical y amenizando todo tipo de eventos, celebraciones 
y fiestas privadas.
Con este completo y sólido músico, podréis ponerle la mejor banda 
sonora a vuestros eventos y darle un toque distinguido y elegante. 
En la actualidad es pianista en Hotel Bodega & Spa Valbusenda 
(5*), Eurostars Hoteles,en la provincia de Toro, Casas del Lago en 
Menorca (4* Sup.) y Hotel Suites del Lago (5*) y restaurante 
Godai en Menorca. 

Ramos Gonzalo, ADRIÁN

Datos de contacto:

adrianramosgonzalo@gmail.com

699 250 986

www.adrianramos.net



Datos de contacto:

adrianlomas10@gmail.com

608 059 028

https://youtube.com/channel/UCoIU2N8gX8_Rnk7xuYpHmrg

ARTES MUSICALES

Descripción:

Soy aficionado a la música pop como vocalista y guitarra. He 
ofrecido algún concierto y recitales. Soy aficionado al dibujo artístico 
con autoría de carteles para eventos de Zamora y premios en 
varios concursos. También soy aficionado a la producción literaria 
de poesía y narrativa (a propósito de esta área, soy graduado en 
Filología Hispánica). Por último, tengo vocación como educador, 
con estudios universitarios de profesor.

LOMAS DE CASTRO, ADRIÁN



Descripción:

Soy flautista profesional y profesor de música. Además de la 
docencia, me encanta la interpretación de música de cámara 
junto con un piano, un clavicémbalo, una guitarra o con un cuarteto 
de cuerda. También disfruto mucho con el repertorio de flauta 
sola. He tocado recitales preciosos en todos estos formatos 
desde que terminé mis estudios superiores de música. 

Barba González, FERNANDO 

Datos de contacto:

fernando_25692@hotmail.es

ARTES MUSICALES



Mateos Pérez, MIGUEL

Datos de contacto:

info@miguelmateosmusic.com

miguelmateosmusic.com

ARTES MUSICALES

Descripción:

Desde 2016 mi carrera ha estado orientada hacia el ámbito de la 
docencia musical, donde he podido transmitir conocimientos 
tanto instrumentales (en el campo de la percusión) como teóricos 
(en el terreno de la composición). Mi música se ha incluido en varios 
trabajos discográficos, donde también he participado activamente 
en calidad de intérprete, como "Fierro", "Rebambalancha", "Canto al 
poeta" y "Guadalajara, tu nombre suena". He recibido encargos 
desde la Semana Santa de Zamora y actualmente mis intereses 
oscilan entre la música para la imagen (cortometrajes y películas) 
y el audio branding.



Descripción:
¡Hola! Yo soy Raquel Mora, diseñadora gráfica e ilustradora. Siempre 
me han apasionado el diseño y el arte. Ambas disciplinas me han 
acompañado toda mi vida de una manera u otra.
Estos últimos años he podido trabajar en agencias de publicidad 
como Ogilvy, Havas Group, etc., con marcas top como Tierra de 
Sabor, Iberia, Pandora, Vodafone...
Actualmente, dedico mi tiempo a la ilustración a nivel más profesional. 
Este año he tenido la oportunidad de ilustrar un libro de la mano 
de la editorial Penguin Random House y en septiembre asistiré al 
evento pop culture más grande de España: la Japan Weekend, 
con mi propio stand.
Además, también recibo encargos de diseño e ilustración a nivel 
personal y comercial, sobre todo para tiendas de pines, marcapáginas, 
logotipos, etc.

Mora, RAQUEL

Datos de contacto:

raqmormor@gmail.com 

www.behance.net/raqmormar

@raqmormart

ARTES PLÁSTICAS



Ballestín Rodriguez, SARA

Datos de contacto:

sara_ballestin@hotmail.com

ARTES PLÁSTICAS

Descripción:

Sara Ballestín Rodríguez, arquitecta con máster MBA en gestión 
internacional de la edificación y construcción. Proyectista y diseñadora 
con experiencia profesional en Austria y España, compagina su 
labor con la pasión por el dibujo y el diseño gráfico. Ganadora del 
concurso de creación de etiqueta vinicolas “Concours Mondial 
Bruxelles” en 2017, y primer premio en el concurso para el cartel 
“Tamborile 10º festival de música de calle” en 2018, entiende la 
arquitectura y el diseño como una expresión cultural, ar stística y 
plástica.



Descripción:

Soy un dibujante de retratos a color. Acepto encargos de cualquiera 
que solicite un dibujo personalizado. También puedes visitar mi 
canal de YouTube.

Campo, SERGIO

ARTES PLÁSTICAS

Datos de contacto:

sergio148150@gmail.com

647 602 266

@sergiocam_art

Sergio Campo Arte



ARTES PLÁSTICAS

Descripción:

Hola, soy Ángela, tengo 27 años y soy de Zamora. Estudié Bellas 
Artes en la Universidad de Salamanca y luego hice un máster en 
ilustración editorial y publicitaria en Madrid. Me he seguido formando 
en diseño porque es a lo que me quiero dedicar profesionalmente. 
También en el profesorado, para poder impartir clases. Me encanta 
la ilustración digital, el diseño gráfico y la fotografía.

Lorenzo, ÁNGELA

Datos de contacto:

angelalorenzo.art@gmail.com

angelalorenzo.art



Descripción:

Mateo es un joven de 16 años, que desde pequeño una de sus 
mayores aficiones fue el dibujo. Durante su trayectoria ha abarcado 
diferentes técnicas artísticas: acuarela, pastel, carboncillo, óleo, 
recientemente dibujo digital y en la que más enfocado se encuentra, 
el “doodle art", estilo muy original y creativo, que consiste en la 
combinación de personajes, animales, textos, objetos y garabatos 
de todo tipo.

Polo Cordero, MATEO

ARTES PLÁSTICAS

Datos de contacto:

mpcordero2005@gmail.com



Descripción:
Graduado en Bachillerato en la EASD.
Diseñador de rebranding aplicado a redes sociales, logos y letterings 
de identidad de marca para creadores de contenido, empresa y 
artistas individuales. Dibujo, pintura, video, fotografía y literatura 
en menor grado pero abierto también a ser remunerado por 
esas habilidades. 

García, GUILLERMO

Datos de contacto:

g.guillermogl@gmail.com 

corpuscrybaby@gmail.com

corpus.pb.studio

ARTES PLÁSTICAS
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