
Mariana Bernárdez (ciudad de México, 1964). Estudió comuni-
cación (Universidad Anáhuac) y 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).

Verónica Bujeiro (ciudad de México, 1976) es egresada de la licen-
ciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, guionista y dramaturga. Es autora de los libros La 
inocencia de las bestias y Nada es para siempre. Ha sido becaria del 
imcine, Fonca y la Fundación para las letras Mexicanas.

Fabiola Camacho (ciudad de México, 1984). Becaria de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en el área de ensayo en los periodos 
2011- 2012 y 2012 - 2013. Es maestra en estudios latinoamerica -
nos por la FFyL y la FCPyS de la unam. Realizó una estancia de 
investigación en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente 
estudia el doctorado en sociología en la uam-a.

Ramón Castillo (Orizaba, 1981). Egresado de la licenciatura en 
filosofía en la UdeG. Becario en el área de ensayo en la Fundación 
para las Letras Mexicanas de 2009 a 2011.

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

 Eugène Cuzin (Jausiers, Alpes Bajos, 1872 - París, 1930). Emigró a 
México en 1890. En 1900 ya era socio de La Ciudad de México. 
Desde 1905 comenzó a construir en Guadalajara una casa en la 
avenida Vallarta que sería, tras su nombramiento como cónsul, 
el Consulado de Francia. Llegó a ser consejero propietario del 
Banco de Jalisco.

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. 

Carlos Francisco Gallardo Sánchez (Cuernavaca, 1980). Estudió 
comunicación social e hizo una maestría en diseño y producción 
editorial en la uam. Ha publicado en los libros colectivos Guía 
alquimista para desaparecer Cuernavaca (2012) y Sobre Lowry (2013), 
así como en las revistas Tabique, Versión, Zona de Obras y La otra L.

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.

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. 

Leopoldo Lezama. Ensayista y editor. Estudió lengua y literaturas 
hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversas publi-
caciones nacionales e internacionales.

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. Ha colaborado en diversos medios impresos y electrónicos. 
Actualmente estudia el doctorado en literatura en la uam-i.

Pablo Molinet (Salamanca, 1975). Es autor de Poemas del jardín 
y del baldío (Alforja, 2002). Premio Nacional de Poesía Ramón 
López Velarde 1998. Becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas 2004-2006. Textos suyos en La Nave, La Otra, pliego16 
y Tierra Adentro.

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. 

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

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

Hugo Alejandro Sánchez Zúñiga (Nopala de Villagrán, Hidalgo, 
1963). Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en 
la unam; desde marzo de 1986 trabaja en la uam. Actualmente 
ocupa el cargo de Contralor Presupuestal.

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). En 1960 aparece 
su primer libro La rueda y el eco. Fue becario del Centro Mexica-
no de Escritores y es creador artístico del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte.

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.

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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Descarga Tiempo en la casa, suplemento.
La casa del cuerpo de los condenados, de Pablo Piceno


