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Daniela Zuluaga
L a  r o l a

Es escritora y creadora de 
publicaciones. La mitad del tiempo 
se la pasa haciendo listas de lo que 
tiene que hacer, el resto, sí hace las 

vainas. Le gusta mezclar el arte 
con la reflexión social y la 

construcción de comunidad.
En ese camino se ha dado 
cuenta del gran poder de la 
autopublicación para darle 
materialidad a las cosas que 

inventa. Por eso cree firmemente 
en los fanzines y difunde su 

evangelio a donde va.

Daniela Zuluaga
La rola
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