
Manuel Becerra Salazar (ciudad de México, 1983). Obtuvo el Pre-
mio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 2010 y el Premio 
Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa en 2015. Ha publicado, entre 
otros, Cantata castrati en 2004 y Los alumbrados en 2008. Fue becario 
de la Fundación para las Letras Mexicanas en el periodo 2009 - 2010. 

Abigael Bohórquez (Caborca, Sonora, 1937 - Hermosillo, Sonora, 
1995). Dramaturgo y poeta. Entre sus libros de poesía se cuentan 
Fe de bautizmo, La madrugada del centauro, Acta de confirmación y Las 
amarras terrestres. Antología poética 1957 - 1995. 

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.

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

José Francisco Conde Ortega (Atlixco, Puebla, 1951). Es poeta, 
crítico y ensayista. Estudió letras en la unam y es profesor e in-
vestigador de la uam-Azcapotzalco. Es autor, entre otros libros de 
poesía, de Vocación de silencio (1985), La sed del marinero que regresa 
(1988), Los lobos viven del viento (1992), y Cuaderno de febrero (2006). 
Su libro más reciente es Espina del tiempo.

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.

Lucía Leonor Enríquez (ciudad de México, 1981). Directora, drama-
turga, actriz y traductora. Becaria de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. En 2009 publicó Nadie se va a reír. 

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, organizado por el Orfeo Catalán. Su 
libro más reciente es Después de bailar, ¿qué?, bajo el sello Fridaura.

Julieta Gamboa (ciudad de México, 1981). Es licenciada en lengua 
y literatura hispánicas por la unam. Participó en los talleres de 
poesía de Hernán Lavín Cerda y Máximo Cerdio. Ha publicado en 
revistas como Punto de partida y Los poetas del 5. Fue becaria de la 
Fundación para las Letras Mexicanas de 2008 a 2010.

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.

Ernesto Lumbreras (Jalisco, 1966). Poeta, crítico y editor. Ha sido 
merecedor del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y el Pre-
mio Bellas Artes de Ensayo Malcolm Lowry, entre otros. Miembro 
del Sistema Nacional de Creadores. Entre sus poemarios se cuentan 
Órdenes del colibrí al jardinero, Espuela para demorar el viaje y Lo que 
dijeron las estrellas en el ojo del un sapo. 

David Martín del Campo (ciudad de México, 1952). Narrador y 
ensayista. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Sistema 
Nacional de Creadores, el Premio Nacional de Novela José Rubén 
Romero y el Premio Mazatlán, entro otros. Su novela más reciente 
es El último gladiador, de 2015.

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 Ve-
larde 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 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.

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 Crea-
dores 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.

colaboran

Descarga Tiempo en la casa, suplemento.
Juan Rulfo, el maestro, René Avilés Fabila y
Diálogos de una tragedia mitológica, 
J. Antonio González de León

Fe de erratas: en el número 15, del mes de abril, al es-
cribir Eugène Cuizin como autor en la sección Armario 
debió escribirse: Eugène Cuzin. Esperamos se disculpe 
nuestro error. 


