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Julieta Mortati nació en Buenos Aires, en 1984. Se dedica a hacer y escribir libros. Es fundadora de la editorial
Tenemos las Máquinas y autora de la novela La lengua alemana.
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VALERIA EDELSZTEIN, autora de “Contemos
historias, ciencia para mentes curiosas”

Valeria Edelsztein nació en 1982. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires y realizó una
Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias en FLACSO. Actualmente trabaja como investigadora
del CONICET y profesora de Química. También coordina el taller de ciencias “Laboratorio de ideas” para nivel
primario y es asesora de contenidos científicos, columnista de ciencia en programas de televisión y conductora
en el podcast “Contemos Historias”. Creó contenidos para manuales escolares y escribió varios libros de
divulgación científica, como Marie Curie. El coraje de una científica; Científicas. Cocinan, limpian y ganan el
premio Nobel (y nadie se entera) y la serie “Ciencia todo el año”.
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MANUELA SAIZ,
autora de “La mirada perdida”

Manuela Saiz es comediante, profesora de stand up, Lic. en comunicación, instagrames y resiliente. Cuenta su
historia de dolor para ayudar a otras a superar las suyas.
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EVELINA CABRERA,
autora de “Juana la futbolista”

Evelina Cabrera nació en Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1986.
Tras la separación de sus padres, con solo 13 años, de a poco se alejó de su hogar hasta que se fue a vivir a
la calle y a trabajar cuidando autos. Luego de varios años difíciles, volvió a la casa paterna decidida a rehacer
su vida: terminó la escuela secundaria, se inició como personal trainer y descubrió su pasión por el fútbol.
Jugó en el Club Atlético Platense hasta que en 2012 tuvo que retirarse por un problema de salud. Ese mismo
año empezaba un camino como entrenadora y dirigente que la llevaría a ser reconocida mundialmente. En
2013 fundó la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) con el firme propósito de empoderar a las
jugadoras e impulsar el fútbol femenino en todo el país. Además, se recibió de técnica de fútbol, coach y
manager deportivo. Llamada por las instituciones más importantes del país para desarrollar la integración de
género y deporte. Durante 2020 fue incluida entre las 100 mujeres más influyentes según la BBC.
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ÉRICA MARINO,
editora de Penguin Libros Argentina

Érica Marino es editora del área Infantil y juvenil de Penguin Libros Argentina. Es fanática declarada de los
libros juveniles y se dedica mayormente al desarrollo de libros de influencers y creadores de contenidos.

