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moridor, Las metáforas de la crítica y Las sendas perdidas de Octavio 
Paz; así como los poemarios La noche de Sun Ra, Cadencias de amor 
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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 
Hispánicas (uam). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el ix Pre-
mio de Narrativa Breve Tirant lo Blanc, organizado por el Orfeo 
Catalán. Su libro más reciente es Después de bailar, ¿qué?, bajo el 
sello Fridaura.
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de México.
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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.

Raciel Quirino. (Ciudad de México, 1982). Egresado de la carrera 
de Lengua y literatura hispánicas, de la unam. Autor del libro de 
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de Poesía y Confabulario. 

Brenda Ríos (Acapulco, 1975). Escritora, editora, traductora, 
profesora 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, 
(2013); Empacados al vacío. Ensayos sobre nada (2013) y El vuelo 
de Francisca (2011). 

Juan Patricio Riveroll (México, 1979). Escritor y cineasta. Dirigió 
dos largometrajes: Ópera (2007) y Panorama (2013), y ha publica-
do también las novelas: Punto de fuga (Sudaquia, 2014) y Fuegos 
artificiales (Tusquets, 2015).

Héctor Antonio Sánchez (Minatitlán, 1982). Estudió Letras 
Hispánicas en la Universidad Veracruzana y el Bridgewater 
College de Virginia. En 2003 recibió el Premio Latinoamerica-
no de Cuento Edmundo Valadés. Ha sido becario del ivec, el 
Centro Mexicano de Escritores, la Fundación para las Letras 
Mexicanas y el Fonca. 

Claudia Solís-Ogarrio. Poeta, comunicóloga, e internacionalista 
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El Colibrí del Delta (2010). Tradujo al español al poeta zulú Mazisi 
Kunene. Es consultora y promotora nacional e internacional in-
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Camilo Vicente Ovalle. Es maestro en Historia por la unam, en 
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