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Colaboran

Alejandro Arteaga (ciudad de México, 1977).  Estudió lengua 
y literaturas hispánicas (unam). Ha colaborado en las revistas 
Pliego 16 y Opción. Fue becario de narrativa en la Fundación 
para las Letras Mexicanas. 

Daniela Bojórquez Vértiz (ciudad de México, 1979).  Estudió 
en la Escuela Activa de Fotografía. En 2005 obtuvo el Primer 
Lugar del Certamen de Fotografía sobre la exhibición escultórica 
Campanas. Ha expuesto de manera individual y colectiva en 
diversas galerías, centros culturales y museos. Es docente del 
Diplomado de Fotografía en el Gimnasio de Arte y Cultura, 
en la ciudad de México.

Daryl R. Hague. Es licenciado en traducción y doctor en lite-
ratura comparada y derecho. Imparte cursos de traducción al 
portugués y al español en la Brigham Young University de Utah. 
Es miembro de la Asociación Americana de Traductores y del 
Colegio de Abogados de Alaska.

Jesús Francisco Conde de Arriaga (Guadalajara, 1983). 
Estudió lengua y literaturas hispánicas (unam). Ha publicado 
cuento y ensayo en distintos suplementos y revistas culturales 
como Confabulario, Laberinto, Tinta Seca, Molino de Letras 
y Siembra. Es becario de narrativa en la Fundación para las 
Letras Mexicanas.

Martín Cristal (Córdoba, Argentina, 1972). Estudió publicidad 
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (uces). 
En Córdoba, en 1998 publica el libro de relatos Las alas de un 
pez espada. En 2001, edita en México la novela Bares vacíos y en 
2002 publica Manual de evasiones imposibles que obtuvo el Premio 
iberoamericano de Cuento Agustín Monsreal. En 2005, Edicio-
nes Boulevard, edita Mapamundi, relatos que le valieron mención 
honorífica en el Premio Nacional de Literatura Luis Tejeda.

Clayton Eshleman (Indianápolis, Indiana, 1935). Ensayista, 
poeta, traductor de Vallejo y Neruda al inglés, es profesor de la 
Universidad de Eastern Michigan y editor de la revista Sulfur 
de poesía y traducción.

Jesús Vicente García (ciudad de México, 1969). Estudia letras 
hispánicas  (uam) cuenta con un Diplomado en Creación 
Literaria (Sogem). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el IX 
Premio de Narrativa Breve Tirant lo Blanc, organizado por el 

Orfeo Catalán. Algunos de sus textos han sido publicados en 
diversos diarios y revistas nacionales. Su libro más reciente es 
La ciudad de los deseos cumplidos bajo el sello  Fridaura.

Alfredo Loera Ramírez (México, 1983). Estudió licenciatura 
en contaduría pública y finanzas (itesm), tiene un Diplomado 
en Creación Literaria. Entre 2008 y 2009, fue catedrático en la 
Universidad Interamericana del Norte. Está en prensa su libro 
de cuentos Fuegos Fatuos. Es becario de la Fundación para la 
Letras Mexicanas.

Llamil Mena Brito. Es licenciado en historia (unam). Es re-
dactor del área de imagen en Once tv México. Su publicación 
más reciente es “Cine en el campo” editada este año por la 
Revista Mexicana de Cine.

Héctor Mendoza (Guanajuato, México, 1932). Estudió lite-
ratura española (unam). Es considerado precursor del teatro 
de vanguardia. Fundador del Núcleo de Estudios Teatrales, ha 
escrito varias obras de teatro entre las que se encuentra Reso, 
estrenada en 1974 y ganadora en Belgrado del “Premio de la 
Crítica” como la mejor obra de búsqueda.

Dionicio Morales (Tabasco). Estudió letras hispánicas (unam). 
Escribe para distintas revistas culturales y periódicos. Coordina 
talleres en diversos espacios literarios como la Asociación de 
Escritores de México y el Centro Cultural del Bosque. En 1989 
ganó el premio al mejor “Espectáculo Poético” del año otorgado 
por La Unión de Críticos de Teatro y en 2003, obtuvo el pre-
mio de Poesía Carlos Pellicer. Su más reciente libro de poesía 
publicado es Flamenco místico y pagano.

Julio César Mosches (Buenos Aires, Argentina, 1912). Es pe-
riodista. Creó en Jerusalén la revista de literatura Latitud 35 y 
colaboró como periodista en el semanario Aurora, en Israel.  Es 
fundador  de la revista Clarín Nacional, con sede en Washing-
ton, eeuu. Sus libros han sido publicados en Argentina, Israel, 
Estados Unidos y México.

Miguel Ángel Muñoz (Cuernavaca, 1972). Poeta, historiador y 
crítico de arte, tiene el doctorado en historia del arte (unam). 
Ha publicado en: El Financiero, La Jornada Semanal, Crónica. 
Es autor de varios libros de ensayo. Es director de la revista 
literaria Tinta seca.
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Antonio Neri “Nerilicón” (ciudad de México, 1966). Es ca-
ricaturista. Sus trabajos se han publicado en diversos medios 
nacionales e internacionales, entre ellos el New York Times. En 
1990 recibió el primer premio del certamen del Club de Perio-
distas de México de la Ciudad de México y en 1997 el Premio 
Nacional de Periodismo.  Es colaborador de la sección editorial 
del periódico El Economista. 

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y 
literaturas hispánicas (unam). Es doctor en literatura inglesa 
(uk). Ha impartido clases de literatura en Inglaterra, Canadá 
y México. Ha colaborado con reseñas, traducciones, ensayos y 
artículos en diversos diarios. Es autor de La erosión de la tinta  
y otros relatos en 2001 y La última partida en 2008; así como 
de las traducciones The Adventures of Sherlock Holmes y Diario 
de la guerra contra México, publicadas en 2007.

Marco Antonio Piña Sabido (México, 1989). Es estudiante de 
Ingeniería Mecánica (ipn).

Diana Reza Vázquez (Guanajuato, 1984). Fue becaria del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes Guanajuato. En 2007 coor-
dinó el I Encuentro de Mujeres Poetas en Amecameca, Estado 
de México. En 2008 formó parte del colectivo Las Poetas del 
Megáfono. En 2009 publicó el poemario Ecos Disonantes.

Perla Schwartz (ciudad de México, 1956). Estudió periodismo 
en la Escuela Carlos Septién García. Ha sido coordinadora de 
diversos talleres literarios y docente del posgrado en la maestría 
de creación literaria en Casa Lamm. Entre sus publicaciones 
se encuentran Instantáneas de la mujer camaleón, editado por la 
unam/La huerta, y El quebranto del silencio: mujeres poetas suicidas 
del siglo XX, bajo el sello de Diana.

Gonzalo Soltero (México, 1973). Tiene la licenciatura en 
estudios latinoamericanos (unam), y es candidato a doctor 
en  estudios de política cultural como becario del conacyt 

y la sep. Se ha desempeñado en actividades académicas, 
editoriales y de difusión cultural en  varias universidades. 
Obtuvo el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia 
y el Premio Banamex a la Evolución en Internet. Ha publi-
cado en diversas revistas culturales y es autor de tres libros 
de cuento y una novela.

Johan August Strindberg (Estocolmo, Suecia, 1849-1912). 
Es dramaturgo, pintor y fotógrafo, sus obras de dramaturgia, 
consideradas como pioneras del teatro moderno, le dieron re-
conocimiento internacional. Su escritura abarca más de setenta 
volúmenes. 

Alejandro Toledo Patiño. Es maestro, economista, politólogo y 
sociólogo. Profesor investigador del Departamento de Economía 
de la uam-Iztapalapa.  Investiga la importancia de la nanotecno-
logía desde la perspectiva de la economía del conocimiento. Es 
miembro de la Red de Nanociencias en la uam. Su más reciente 
publicación es “Las nanotecnologías: un paradigma tecnológico 
emergente. Dinámica de la especialización e innovación” publi-
cada en la revista Razón y Palabra, (itesm, 2009).

Rafael Toriz (México, 1983). Es egresado de la Facultad de Len-
gua y Literatura Hispánicas (uv). Ha sido becario en diversas 
instituciones de fomento a la cultura. Ha recibido los siguientes 
reconocimientos: el Premio Nacional de la Juventud Mexicana 
en 2009 y el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes en 
2004. Entre sus publicaciones destacan Animalia, editado por 
la Universidad de Guanajuato y Metaficciones, editado por la  
unam, ambos en 2008.

Iván Trejo (Tampico, 1978). En 2002 obtuvo el segundo lugar en 
el Certamen de poesía joven Alfredo Gracia Vicente, en 2006 
ganó 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 es becario de Jóvenes Creadores 
del foneca de Nuevo León. 


