
Rafael Acosta (Coahuila, 1957). Médico especialista alergólogo. Es 
autor de la novela Los Guardianes, publicada en 2012, y del libro 
de relatos El gato y otros cuentos. 

Orfa Alarcón (Nuevo León, 1979). Escritora y editora, autora de las 
novelas Perra brava y Bitch Doll . Egresada de la Facultad de Filosofía 
y Letras, uanl. Ha sido becaria del Fonca en dos ocasiones y finalista 
del Primer Premio Iberoamericano de Narrativa Las Américas. 

María Baranda (ciudad de México, 1962). Poeta, editora y traductora. 
Ha publicado, entre otros, El jardín de los encantamientos, Nadie, los 
ojos, Narrar y Dylan y las ballenas. Obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes en 2003.

Gabriela Cantú Westendarp (Monterrey, 1972). Poeta y promo-
tora cultural. Es directora de Difusión Cultural de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey. Obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía Ramón López Velarde 2012. Ha publicado, entre otros, los 
poemarios Naturaleza muerta y Poemas del árbol. 

Yamilet Fajardo (Zacatecas, 1988). Cursa la maestría en Filosofía en 
Historia de las Ideas, uaz. Fue becaria del pecdaz 2009. Su libro 
Susana y los viejos ha sido seleccionado en la categoría “publicación 
libro ex-becario”, pecdaz 2013. Recientemente, con La caja de ceri-
llos, obtuvo el premio Ramón López Velarde 2013.

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 hispá-
nicas (uam). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el ix Premio de 
Narrativa Breve Tirant lo Blanc. Su libro más reciente es La ciudad 
de los deseos cumplidos, bajo el sello Fridaura.

Rodrigo Guajardo ( Cadereyta, 1983). Ha escrito los poemarios 33 
sirenas, Stándard y Hangares temblando.

Paul Jaubert. Estudió derecho (Escuela Libre de Derecho). Es espe-
cialista en derecho de autor. De 2000 a 2008 fue abogado general 
de la Sociedad General de Escritores de México. 

Óscar David López (Monterrey, 1982). Ha publicado Nostalgia del 
lodo, Kitsch de cuarzo, Roma, Perro semihundido y Gangbang. Ha re-
cibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2011 y el 
Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2009.

Francisco Mercado Noyola (ciudad de México, 1980). Es egresado 
de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y de la maes-
tría en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam. Actualmente estudia el doctorado en literatura en la uam-i

Miguel Ángel Muñoz (Cuernavaca, 1972). Poeta, historiador y crítico 
de arte. Es autor, entre otros, de los libros de poesía El origen de la 
niebla, El lugar de la ausencia y Fragmentos sobre el muro. 

Luis Panini (Monterrey, 1978). Es autor de los libros Terrible anatómica 
(2009) y Mala fe sensacional (2010). Fue incluido en la antología 
Cuentos desde el Cerro de la Silla. Antología de narradores regiomontanos 
(2010), publicada por la editorial Anagrama. 

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y literaturas 
hispánicas en la unam. Es autor de La erosión de la tinta y otros relatos, 
La última partida y La novela comienza. Su novela más reciente es 
Los perros del hombre.

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

Antonio Ramos Revillas (Monterrey, 1977). Es egresado de la carrera 
de Letras Españolas de la uanl. Ha publicado los libros de cuentos: 
Todos los días atrás, Dejaré esta calle, Sola no puedo, Habitaciones ca-
lladas; la novela El cantante de muertos; y las novelas infantiles Los 
cazadores de pájaros, Reptiles bajo mi cama e Ixel. 

Alfonso Reyes (Monterrey, 1889 - ciudad de México, 1959). Poeta, 
ensayista, narrador y dramaturgo. Fue embajador, ministro y repre-
sentante de México en Francia, España, Argentina y Brasil; miembro 
fundador del Ateneo de la Juventud, de la Casa de España en México, 
de El Colegio Nacional y de la Sociedad Mexicana de Bibliografía. 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que dirigió hasta 
su muerte. Sus obras completas constan de 26 volúmenes.

Vladimiro Rivas Iturralde (Latacunga, Ecuador, 1944). Maestro 
en letras iberoamericanas (unam), ha publicado cuentos, ensayos, 
novelas y poesía. En 2000 obtuvo el Premio a la Docencia de la 
uam. Es colaborador de la revista Pro ópera y crítico de ópera en 
Milenio diario, además de profesor-investigador en el Departamento 
de Humanidades de la uam-Azcapotzalco.

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). En 1960 aparece su 
primer libro La rueda y el eco. Fue becario del Centro Mexicano de 
Escritores y es creador artístico del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. Mar de la tranquilidad es su más reciente libro.

Renato Tinajero Mallozzi (Ciudad Victoria, 1976). Licenciado en 
Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor 
de tres libros: Una habitación oscura, La leona y Yorick. En el 2012 
fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la 
especialidad de Poesía.

Iván Trejo (Tampico, 1978). En 2002 obtuvo el segundo lugar en 
el Certamen de poesía joven Alfredo Gracia Vicente; en 2006, el 
Premio Nuevo León de Literatura, y en 2008, el Premio Regional 
de Poesía Carmen Alardín. Fue becario del Centro de Escritores de 
Nuevo León y de Jóvenes Creadores del Foneca de Nuevo León. 

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió arquitec-
tura (ui). Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 
y del Programa Jóvenes Creadores del Fonca. En 2009 publicó la 
novela El jardín de las delicias.
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