
Walter Beller. Doctor en filosofía y maestro en teoría psicoanalítica. 
Ha sido profesor investigador en la uam y en otras instituciones 
publicas y privadas del país y ha publicado diversos textos sobre 
educación, epistemología e historia de la ciencia. Es Coordinador 
General de Difusión de la uam y profesor en la unidad Xochimilco.

 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.

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 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.

José Antonio González de León. Sociólogo de formación y profesor 
universitario. Fue director del Instituto del Derecho de Asilo Museo 
Casa León Trotsky y director de la revista Este país. 

Pável Granados. Ensayista y editor, fue becario del Centro Mexicano 
de Escritores. Es autor de los libros Apague la luz… y escuche y xew. 
70 años en el aire, así como El ocaso del Porfiriato. Antología histórica 
de la poesía en México (1901-1910). Escribió con Guadalupe Loaeza 
la biografía de Agustín Lara Mi novia, la tristeza y con Miguel 
Capistrán la antología de poemas sobre la Revolución Mexicana 
El edén subvertido, 

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. 

Jaime Labastida (Los Mochis, Sinaloa 1939). Poeta y ensayista. Doctor 
en filosofía en la por la unam. Miembro de número del Colegio 
de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Aso-

ciación Filosófica de México. Recibió la Medalla de Oro de Bellas 
Artes 2009, el Premio Juan Pablos 2009 y el Premio Mazatlan de 
Literatura 2013.

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, 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. 

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.

Juan Patricio Riveroll (1979, ciudad de México). Director, escritor 
y productor de cine. Estudió Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana. Realizó su primer largometraje, Ópera, en 2007.

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.

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.

Kurt Vonnegut (Indianapolis, 1922 - Nueva York, 2007). Escritor 
estadounidense. Autor de más de una decena de novelas, entre las 
que destacan Matadero 5, Barbazul, Las sirenas de Titán y El desayuno 
de los campeones. Combatió en la Segunda Guerra Mundial donde 
fue hecho prisionero por el ejército alemán.
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