
Leonelly Estevez
https://youtube.com/channel/UCbJd9aj8ncBldiqzGOr0sjA

Mi nombre es Leonelly Estevez, tengo 23 años y vivo en Santo
Domingo. Soy Tecnóloga en Multimedia por el Instituto
Tecnológico de las Américas (ITLA) y trabajo como
diagramadora / diseñadora en Editorial Casa Duarte desde
hace varios años.

Mi afición por la lectura, así como también de la escritura,
viene desde muy temprana edad (4to/5to de primaria o así).
Fue en 2018 cuando me animé a abrir un blog literario, donde
pudiese compartir sobre mis lecturas y de esta manera, poder
conectar con otros lectores que compartieran la misma pasión
por los libros. Mi propósito desde el principio ha sido fomentar
este hábito, ya que me parece algo esencial, además de
fascinante.



Yennifer Rodríguez
https://www.youtube.com/channel/UCTDc4xtltDN-knvi0IpdqRg

¡Hola!
Mi nombre es Yennifer Rodríguez. 
Soy una bookstagrammer y booktuber dominicana. Me
encanta leer, ver series y películas. El género literario
que más disfruto es el suspenso psicológico. Cuando
decidí compartir mi pasión por la lectura en mis
distintas redes sociales lo hice con el objetivo de
cambiar la imagen errónea que se tiene en mi país
acerca de la lectura. Quería transmitir a los
dominicanos (y a todo aquel que me siguiera) que la
lectura no es un obligación/asignación,  que a través
de mi contenido supieran que leer es un placer, que es
divertido y que es para todos.



Melissa Veras
https://www.instagram.com/melissaverasreads/

Mi nombre es Melissa Veras, leo libros desde los diez años pero no
fue hasta el 2013 que leo ávidamente. A finales del 2014 decidí
comenzar a compartir mis lecturas en instagram, y descubrí la
comunidad de bookstagram donde me sentí cómoda la instante.
Suelo compartir lo que estoy leyendo, lo que quiero leer, lo que me
gusta y lo que no. Con los años mis gustos literarios se han ido
diversificando, y por esto siempre me cuesta elegir un género
favorito. Me encanta el misterio y el thriller. Los libros románticos
juveniles, autobiografía y fantasía. Entre mis libros favoritos se
encuentran Harry Potter, Aristoteles y Dante descubren los secretos
del universo, Orgullo y Prejuicio, y El circo de la noche.



Alison Gutiérrez
https://www.instagram.com/thecriminalbooks/

Me llamo Alison y soy la mente detrás de The Criminal
Books. Este proyecto inició en el 2017 como una
cuenta normal de Bookstagram, donde me pasaba los
fines de semana tomando fotos a mis libros y
comprando utilería  para decorarlos, era una actividad
que amaba pero a pasar el tiempo sentía que
necesitaba un cambio. En medio de la pandemia The
Criminal Books renació, siendo ahora una cuenta de
libros y arte, uniendo la lectura y el diseño gráfico que
es mi profesión.

Soy una persona relajada y sonriente, por lo que se
pueden imaginar que mis lecturas principales son
romance, juveniles y policial como mi queridísimo
Sherlock Holmes. Soy lectora desde temprana edad y
aunque no termine el año con 80 libros leídos, es una
actividad que siempre llevo pendiente.



Amalfi Disla
https://www.youtube.com/watch?v=FnycCNbz9ZM

Mi nombre es Amalfi Disla y leo desde
pequeña, a los 18 años empece a leer
con mas avidez y decidi buscar personas
con quienes compartir lo que los libros
me hacen sentir y asi descubri Booktube.
Me uni a la comunidad online de lectores
primero en Instagram y hace 3 años abri
mi canal de youtube.

Los generos que mas disfruto leer son no
ficcion, thriller y poesia. Adoro los
audiolibros y escribir en mis libros.


