José Kuri
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Cursó la licenciatura en economía en México y una maestría en la
Universidad de Columbia, en Nueva York. En 1999 abrió junto con
Mónica Manzutto la galería Kurimanzutto, dirigida a promover la obra
de una generación de artistas de la Ciudad de México, que trabaja sin
un espacio fijo, creando así un nuevo modelo de galería en el siglo XXI.
Kurimanzutto ha ganado rápidamente el reconocimiento internacional
y fue incluida recientemente en la International Art Galleries como
una de las más influyentes del siglo XX. Además, la galería, cuenta con
un Centro de Documentación de Arte Contemporáneo a disposición de
estudiantes e investigadores.

Ryuichi Yahagi
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Originario de Kawasaki, Japón, Yahagi es un reconocido escultor que
ha incursionado en la fotografía y en la pintura. Reside en México
desde el año 2010 y es egresado del posgrado en Artes y Diseño en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha presentado trece exposiciones
individuales en varias sedes de México, Japón y Serbia, así como 14
exposiciones colectivas, donde destacan “Hermandades Escultóricas
México-Japón”, “Festival de Arte de la tierra del volcán Paricutín”, “Dos
Países del Sol”, y la organización de la exposición de la cultura Olmeca
en Japón. Actualmente es investigador en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, e imparte cursos y talleres sobre
ilustración, anime y manga.

Agustín Furnari
Es uno de los más reconocidos documentalistas a nivel internacional y
un prestigiado tallerista, investigador, escritor y promotor cultural. Ha
participado en once ocasiones como jurado en festivales internacionales de cine en España, Chile, Cuba, Puerto Rico, Guatemala y México.
Es guionista, productor, director y realizador de numerosos documentales y presidente de la Asociación ProDocumentales Cine y TV, donde
un grupo de fotógrafos y documentalistas profesionales de Iberoamérica promueven la difusión, producción y exhibición de documentales cinematográficos, audiovisuales y/o fotográficos. Es presidente del
centro Ayahue. Espacios de Acción Cultural. Actualmente es profesor
de Apreciación Cinematográfica en la Universidad de San Sebastián, en
la sede de Puerto Montt, Chile.
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