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Colaboran

Mariana Bernárdez (ciudad de México, 1964). Estudió comu-
nicación (Universidad Anáhuac), tiene maestría y doctorado 
en letras modernas (Universidad Iberoamericana). Sus más 
recientes publicaciones son: Simetría del silencio, 2008 y Ramón 
Xirau hacia el sentido de la presencia, 2010.

Juan Cervera Sanchís (Sevilla, España, 1933).  Es escritor y 
periodista. En 1982 obtuvo el premio Azor por la obra En las 
Nubes. Ha escrito libros de poemas, prosa y de entrevistas, entre 
ellos destaca El muchacho que veía venir a la muerte, editada 
por agem. Acaba de publicarse en España el volumen iv de su 
Obra completa.

Jesús Francisco Conde de Arriaga (Guadalajara, 1983). 
Estudió lengua y literaturas hispánicas (unam). Ha publicado 
cuento y ensayo en distintos suplementos y revistas culturales 
como Confabulario, Laberinto, Tinta Seca, Molino de Letras 
y Siembra. Es becario de narrativa en la Fundación para las 
Letras Mexicanas.

Martín Cristal (Córdoba, Argentina, 1972). Estudió publicidad 
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (uces). 
Publicó en Córdoba el libro de relatos Las alas de un pez espada, 
1998; en México la novela Bares vacíos, 2001; y en 2002, Manual 
de evasiones imposibles que obtuvo el Premio Iberoamericano de 
Cuento Agustín Monsreal. En 2005, editó los relatos Mapa-
mundi, mención honorífica en el Premio Nacional de Literatura 
Luis Tejeda.

Nidia Angélica Curiel Zárate (Estado de México, 1975). 
Estudió la licenciatura  y la maestría en historia (uam). Fue 
profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana y en 
la Universidad de la República Mexicana. Es facilitadora en 
los cursos estatales, nacionales y de formación continua de la 
Secretaría de Educación Pública. En 1996 publicó “La renta 
de la pólvora: fuentes para su estudio en el occidente de Nueva 
España, siglo xviii” en Los occidentes de México, publicado por 
la Universidad de Guadalajara.

Lorena Gómez Calderón (Chihuahua, 1960). Estudió en la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Laboró en el 
inba donde desempeñó diversos encargos en diferentes áreas, 
especializándose en literatura latinoamericana y en las llamadas 

artes no convencionales. Es encargada de comunicación y enlace 
de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas de la uam.

José Martínez Torres (ciudad de México, 1955). Es doctor en 
letras (unam) y editor de Crates. Revista de estudios literarios. 
Fue becario del Instituto de Cultura Hispánica, del Fideicomiso 
Salvador Novo y del Centro Mexicano de Escritores. En 1986 
obtuvo el Premio de Novela Ciudad de Alcorcón, en Madrid, y 
los premios nacionales de novela José Rubén Romero en 1993   
y Rosario Castellanos en 2000. Ha publicado libros de poemas y 
novelas, así como artículos críticos. Entre sus obras se encuentra  
El diario de la Riva, editado en 2008.

Llamil Mena Brito Sánchez. Es licenciado en historia (unam). 
En la actualidad es redactor del área de imagen en Once tv 
México. Su publicación más reciente es “Cine en el campo” 
editada este año por la Revista Mexicana de Cine.

Leticia Mendoza Martínez (Oaxaca, 1974). Estudió admi-
nistración y tiene un doctorado en estudios organizacionales 
(uam-i). Fue profesora de la  Universidad del Istmo. Obtuvo 
medalla al Mérito Académico Universitario para el grado de 
maestría y de doctorado de la uam.

Dionicio Morales (Tabasco, México). Estudió letras hispánicas 
(unam). Ha sido colaborador en distintas revistas culturales y 
periódicos. Coordina talleres en diversos espacios literarios como 
la Asociación de Escritores de México y el Centro Cultural 
del Bosque. En 1989 ganó el premio al mejor “Espectáculo 
Poético” del año otorgado por La Unión de Críticos de Teatro. 
Su más reciente libro de poesía publicado es Flamenco místico 
y pagano.

Miguel Ángel Muñoz (Cuernavaca, 1972). Poeta, historiador y 
crítico de arte, tiene el doctorado en historia del arte (unam). 
Ha publicado en: El Financiero, La Jornada Semanal, Crónica. 
Es autor de varios libros de ensayo. Es director de la revista 
literaria Tinta seca.

Alfonso Nava (ciudad de México, 1981). Estudió comunica-
ción (unam).  Fue coeditor de la revista literaria Pliego 16 y 
reportero del semanario “Por fin” de El universal. Es profesor 
de narrativa en el Centro Cultural Angoras. Ha sido becario 
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de diversas instituciones de fomento a la cultura. En 2004 ganó 
el primer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Beatriz 
Espejo. En 2010 publicó la antología de autores capitalinos 
Letras en el Asfalto.

Antonio Neri “Nerilicón” (ciudad de México, 1966). Es cari-
caturista. Sus trabajos se han publicado en diversos medios 
nacionales e internacionales, entre ellos el New York Times. En 
1990 recibió el primer premio del certamen del Club de Perio-
distas de México de la Ciudad de México y en 1997 el Premio 
Nacional de Periodismo.  Es colaborador de la sección editorial 
del periódico El Economista. 

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y 
literaturas hispánicas (unam). Es doctor en literatura inglesa 
(UK). Ha impartido clases de literatura en Inglaterra, Canadá 
y México. Ha colaborado con reseñas, traducciones, ensayos y 
artículos en diversos diarios. Es autor de La erosión de la tinta y 
otros relatos en 2001 y La última partida en 2008; así como de 
las traducciones The Adventures of Sherlock Holmes y Diario de 
la guerra contra México, publicadas en 2007.

Blanca Luz Pulido (Estado de México, 1956). Estudió lengua 
y literaturas hispánicas (unam) y tiene una maestría en lite- 
ratura mexicana (buap). Fue miembro del Tercer Programa 
para la Formación de Traductores de El Colegio de México, y    
becaria del Sistema Nacional de Creadores. Su más reciente 
libro de poemas es Libreta de direcciones editado por la Universi-         
dad de Costa Rica en 2010.

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). Realizó 
estudios en la Facultad de Filosofía y Letras (unam). En 1960 
aparece su primer libro en La espiga amotinada. Ha sido cola-
borador en diversos diarios de circulación nacional y revistas 
literarias. Es guionista y coguionista de cine y ha dirigido varias 
obras teatrales. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores 
y es creador artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(snca) en la disciplina de Letras. 

Fernando Solana Olivares (ciudad de México, 1954). Escri-
tor, editor y periodista. Fue becario del Centro Mexicano de 

Escritores. En 1993 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 
en divulgación cultural. Es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Entre sus obras publicadas están Parisgótica,  
editada en 2003; y 49 movimientos, en  2009. Su más reciente 
publicación es Los libros, las palabras, las transfiguraciones en 2010. 
Es colaborador semanal de Milenio.

Gonzalo Soltero (Ciudad de México, 1973). Es licenciado 
en estudios latinoamericanos (unam) y candidato a doctor en  
estudios de política cultural como becario del conacyt y la sep. 
Se ha desempeñado en actividades académicas, editoriales y de 
difusión cultural en  varias universidades. Obtuvo el Premio 
Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia y el Premio Banamex 
a la Evolución en Internet. Ha publicado en diversas revistas 
culturales y es autor de tres libros de cuento y una novela.

Rafael Toriz (Veracruz, 1983). Es egresado de la Facultad de 
Lengua y Literatura Hispánica (uv). Ha sido becario en diversas 
instituciones de fomento a la cultura. Ha recibido los siguientes 
reconocimientos: el Premio Nacional de la Juventud Mexicana 
en 2009 y el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes en 
2004. Entre sus publicaciones destacan Animalia, editado por 
la Universidad de Guanajuato y Metaficciones, editado por la  
unam, ambos en 2008.

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió 
arquitectura (Universidad Iberoamericana). En 2006 fue res-
ponsable de las obras de restauración en el atrio de la Catedral 
Metropolitana. Es coordinador de eventos culturales. Fue 
becario del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (fonca) y becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas. En 2009 publicó la novela El jardín 
de las delicias bajo el sello jus.

Alberto Vital (ciudad de México, 1958). Licenciado en  letras 
(unam), tiene un doctorado en letras (Universidad de Ham-
burgo). Fue editor en Casa del tiempo entre 1980 y 1983. Es 
investigador de tiempo completo en el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas (unam). Sus obras más importantes son: 
Jardín errante, editado en 1998 y Noticias sobre Juan Rulfo, 
publicado en 2004.  


