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colaboran
Gabriela Aguirre (Querétaro, 1977). Becaria del Fonca en dos oca-

siones, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, 
del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes y de la Fundación 
para las Letras Mexicanas de 2005 a 2007. Obtuvo el Premio Na-
cional de Poesía Joven Elías Nandino en 2003 por La frontera: un 
cuerpo, así como el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 
2007 por El lugar equivocado de las cosas. 

Luigi Achilli. Maestro y doctor en Antropología Política por la 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos. Es Marie Curie Fellow 
en la Universidad Estatal de San Diego en California y en el 
Instituto Universitario Europeo, en Italia. Su investigación se 
centra en la migración irregular y las redes de contrabando, los 
estudios de refugiados y el nacionalismo en el Medio Oriente y 
el tema palestino. 

Alejandro Badillo (Ciudad de México, 1977) Narrador y reseñista. 
Es autor, entre otros, de los libros de cuento Ella sigue dormida, El 
clan de los estetas y las novelas La mujer de los macacos y Por una 
cabeza. Ganó el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo. 

Verónica Bujeiro (Ciudad de México, 1976). Egresada de la licencia-
tura en Lingüística de la enah, guionista y dramaturga. Es autora 
de los libros La inocencia de las bestias y Nada es para siempre. Ha 
sido becaria del imcine, del Fonca y de la Fundación para las 
Letras Mexicanas. 

Germán Castro (Ciudad de México, 1964). Sociólogo y doctor en 
Letras por la unam. Es autor de algunos libros de cuentos y nove-
las entre los que destacan Cabecita en brasas, Ojalá estuvieras aquí, 
Cuentos de mala fe, Pasar como un fantasma, Nostálgicos y posmodernos. 
Publica semanalmente  en La Jornada de Aguascalientes la columna 
“A lomo de palabra”.

Valentín Chantaca (Ciudad de México, 1986). Perteneció al pro-
grama Jóvenes Creadores del Fonca y fue beneficiario del pecda 
Colima, ambos en la categoría de cuento. Coorganizador del en-
cuentro de escritores “Cuento en Comala” 2016 y autor del libro 
Narraciones para leerse con la luz apagada. 

Nora de la Cruz (Estado de México, 1983). Ha realizado estudios en 
literatura en la unam, uam y el Claustro de Sor Juana. Ha colabo-
rado en publicaciones digitales como La Fábrica de Mitos Urbanos, 
Distintas Latitudes, Hoja Blanca, Posdata y Testigos Modestos.

Moisés Elías Fuentes (Managua, Nicaragua, 1972). Poeta y ensayista, 
ha publicado el libro de poesía De tantas vidas posibles (2007). En 
colaboración con Guillermo Fernández Ampié tradujo del inglés 
al español Ciudad tropical y otros poemas (2009), primer libro de 
Salomón de la Selva. 

Jesús Vicente García (Ciudad de México, 1969). Estudió Letras His-
pánicas (uam). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el ix Premio de 
Narrativa Breve Tirant lo Blanc, organizado por el Orfeo Catalán. Su 
libro más reciente es Después de bailar, ¿qué?, bajo el sello Fridaura.

Andrés García Barrios (1962). Escritor y comunicador. En 1987 
mereció la beca para jóvenes escritores del inba en el área de 

poesía y, en 1999, el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes para realizar proyectos de teatro infantil. Es autor del 
poemario Crónica del Alba.

Francisco Goñi (Ciudad de México, 1977). Es poeta, ensayista y 
librero. Estudió Ciencias de la Comunicación e Historia del Arte. 
Autor de los libros Esfera y Temor y piedad. Becario del programa 
Jóvenes Creadores del Fonca en el área de Ensayo en 2010. 

Araceli Mancilla Zayas (Tlalnepantla, 1964). Abogada, poeta y 
narradora mexicana radicada en Oaxaca. Es autora, entre otros, de 
los poemarios Al centro de la ínsula, A luz más cierta e Instantes de 
la llama, así como Brazos del tiempo, publicado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Adán Medellín (Ciudad de México, 1982). Licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispánicas por la unam. Es autor de Vértigos, Tiempos 
de Furia y El canto circular. Obtuvo en 2017 el Premio Nacional de 
Cuento San Luis Potosí. Es jefe de redacción de Playboy México.

Virginia Negro (Italia, 1985). Periodista, investigadora y académica. 
Se licenció en Comunicación en las universidades de Bologna y 
París. Ha realizado trabajos de investigación en España, Polonia, 
Argentina y México. Actualmente estudia el doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en la unam. Es colaboradora de medios como 
La Repubblica y Milenio Diario, entre otros.

Mateo Pizarro (Bogotá, 1984). Es artista plástico. Estudió Artes 
Electrónicas en la Universidad de los Andes.

Brenda Ríos (Acapulco, 1975). Escritora, editora, traductora, pro-
fesora universitaria. Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel 
Altamirano 2013. Autora de los libros Las canciones pop hacen pop 
en mí. Ensayos sobre lo ridículo, lo cotidiano, lo grotesco; Empacados al 
vacío. Ensayos sobre nada y El vuelo de Francisca. 

Héctor Antonio Sánchez (Minatitlán, 1982). Estudió Letras Hispá-
nicas en la Universidad Veracruzana y el Bridgewater College de 
Virginia. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano de Cuento 
Edmundo Valadés. Ha sido becario del ivec, el Centro Mexicano 
de Escritores, la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fonca. 

Rafael Toriz (Veracruz, 1983). Es egresado de la Facultad de Lengua 
y Literatura Hispánica (uv). Entre sus publicaciones destacan Ani-
malia, editado por la Universidad de Guanajuato, y Metaficciones, 
editado por la unam, ambos en 2008.

Iliana Vargas (Ciudad de México, 1978). Estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es 
autora de Joni Munn y otras alteraciones del psicosoma, Magnetofónica, 
así como Habitaciones del aire caníbal. Cuentos suyos se incluyen 
en sitios electrónicos, publicaciones y antologías mexicanas y 
extranjeras.

Jorge Vázquez Ángeles (Ciudad de México, 1977). Estudió Arquitec-
tura en la Universidad Iberoamericana. Fue becario de la Funda-
ción para las Letras Mexicanas y del Programa Jóvenes Creadores 
del Fonca. En 2009 publicó la novela El jardín de las delicias. Es 
director y fundador de Metrópoli Ficción. 


