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Colaboran

Pedro Alcoba Samperio (Huetamo, 1970). Estudió lengua y 
literatura inglesa (unam). Ha escrito varios artículos sobre la 
obra crítica de Aníbal Acha-Benavides. Es editor de la antología 
La impostura del nombre propio, en proceso de publicación.

Joseph Avski (Medellín, Colombia, 1980). Se graduó de físico 
en la Universidad de Antioquia. Ha ganado varios concursos 
de cuento en Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Ganó la 
IX versión del Concurso Nacional de Novela de la Cámara 
de Comercio de Medellín con la obra El corazón del escorpión, 
misma que saldrá publicada en Alfaguara el año próximo. En 
2010 su novela El libro de los infiernos fue finalista en la Bienal de 
Novela “José Eustasio Rivera”. Cursó una maestría en creación 
literaria en la Universidad de Texas que finalizó en el 2009. 
Actualmente adelanta un doctorado en Estudios Hispánicos 
en la Universidad de Texas A & M.

Lobsang Castañeda (Ecatepec, 1980). Es escritor. Estudió 
filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Parte 
de su trabajo ha sido incluido en las antologías de ensayo El 
hacha puesta en la raíz (Tierra Adentro, 2006), Contra México 
lindo (Tumbona Ediciones, 2008) y La conciencia imprescindible 
(Tierra Adentro, 2009). Ha sido becario de la Fundación para 
las Letras Mexicanas, de los programas Jóvenes Creadores e 
Intercambio de Residencias Artísticas México-Argentina del 
Fonca, y del Programa de Estímulos a la Creación Artística 
del Focaem.

Alí Chumacero (Acaponeta, 1918-ciudad de México, 2010). 
Poeta, ensayista y editor mexicano, escribió tres poemarios: 
Páramo de sueños, Imágenes desterradas y Palabras en reposo, los 
cuales fueron recogidos en un solo volumen, Poesía. En Los 
momentos críticos se reúne su obra ensayística. Por su labor 

literaria recibió el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio In-
ternacional Alfonso Reyes y el Premio Nacional de Lingüística 
y Literatura 1987.

Penélope Córdova (Salvatierra, Guanajuato, 1982). Estudió dos 
años de arquitectura y desertó para estudiar letras francesas en la 
unam. Cursó el diplomado en creación literaria de la Sogem y es 
traductora de francés. Actualmente colabora en el suplemento 
cultural Laberinto y es becaria de la Fundación para las Letras 
Mexicanas en el área de ensayo.

Juana Inés Dehesa Christlieb (ciudad de México, 1977). 
Es especialista en temas de literatura infantil y formación 
de usuarios de cultura escrita. Es también autora de la serie 
Caja de Herramientas, publicada por la editorial Serpentina. 
Actualmente cursa la maestría en literatura infantil y escritura 
para niños en el Center for the Study of Children’s Literature 
adscrito al Simmons College, en Boston, y tiene una novela 
en prensa.

Julieta Gamboa (ciudad de México, 1981). Es licenciada en 
lengua y literatura hispánicas (unam). Participó en los talleres 
de poesía de Hernán Lavín Cerda y Máximo Cerdio. Trabajó 
en el equipo editorial de la revista Discurso Visual, del Cenidiap, 
inba. Sus poemas fueron incluidos en la antología del concurso 
universitario Décima Muerte, en 2000. Ha publicado en revistas 
como Punto de partida y Los poetas del 5. Fue becaria de la Fun-
dación para las Letras Mexicanas de 2008 a 2010.

Jesús Vicente García (ciudad de México, 1969). Estudió letras 
hispánicas (uam) y cuenta con un diplomado en creación litera-
ria (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, publicado bajo el sello Fridaura.

Roberto García Jurado. Doctor en ciencia política (Univer-
sidad Complutense), licenciado y maestro en ciencia política 
(unam), es miembro del sni. Fue coeditor de La democracia y 
los ciudadanos (uam, 2003) y autor de La teoría de la democracia 
en Estados Unidos. Almond, Lipset, Dahl, Huntington y Rawls 
(Siglo XXI Editores, 2009). Profesor de la uam-Xochimilco, 
actualmente coordina la maestría en políticas públicas de esta 
institución.

Lorena Gómez Calderón (Chihuahua, 1960). Estudió en la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Laboró en el 
inba, donde desempeñó diversos encargos en diferentes áreas, 
especializándose en literatura latinoamericana y en las llamadas 
artes no convencionales. Es encargada de comunicación y enlace 
de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas de la uam.

Paul Jaubert. Estudió derecho (Escuela Libre de Derecho). Es 
especialista en derecho de autor. De 2000 a 2008 fue abogado 
general de la Sogem. Ha colaborado en diversas publicaciones 
periódicas del país.

Ramón López Velarde ( Jerez, Zacatecas, 1888-ciudad de 
México, 1921). Tras un paso por los seminarios de Zacatecas 
y Aguascalientes, abandonó la vocación religiosa para estudiar 
leyes. Poseedor de una de las voces emblemáticas de la literatura 
mexicana de principios del siglo xx, se destacó como cronista 
y, sobre todo, por su poesía, reunida en los volúmenes La sangre 
devota, Zozobra y el póstumo El son del corazón, así como por 
las prosas de El minutero y Don de febrero.

Demián Marín (Toluca, 1975). Estudió letras latinoamericanas 
(uaem) y perteneció al grupo Urawa. Tiene publicado el libro 
Corte de pelo y ha sido promotor de lectura. Es becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas.

Llamil Mena Brito Sánchez. Licenciado en historia (unam), 
en la actualidad es redactor 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.

Max de Mendizábal (ciudad de México, 1967). Es físico por la 
unam, aunque su verdadera pasión es el cómputo, al cual se ha 
dedicado desde hace más de veinte años. Es lector y cinéfilo, con 
un gusto muy particular por la ciencia ficción y la fantasía.

Maia F. Miret (ciudad de México, 1974). Es directora de Libros 
del Escarabajo, una pequeña editorial que se especializa en publi-
car libros de divulgación de la ciencia y las ciencias sociales para 
niños. Es diseñadora industrial por formación, pero divulgadora 
de la ciencia por vocación; también es autora de libros informa-
tivos y literarios para niños, traductora y ensayista.

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 y La Cró-
nica. Es autor de varios libros de ensayo y director de la revista 
literaria Tinta seca.

Antonio Neri “Nerilicón” (ciudad de México, 1966). Es ca-
ricaturista. Sus trabajos se han publicado en diversos medios 
nacionales e internacionales, entre ellos The New York Times. 
En 1990 recibió el primer premio del certamen del Club de 
Periodistas de México de la Ciudad de México y en 1997 el 
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Premio Nacional de Periodismo. Es colaborador de la sección 
editorial de El Economista.

Édgar Preciado de la Sancha. Ingeniero en electrónica, con 
especialidad en sistemas digitales (uam-Azcapotzalco), du-
rante su carrera laboral se ha enfocado en el análisis, diseño, 
construcción, depuración, mantenimiento, pruebas y puesta en 
marcha de los sistemas informáticos centralizados propios del 
sistema bancario.

Brenda Ríos (Acapulco, 1975). Profesora de la carrera de desa-
rrollo y gestión interculturales (Facultad de Filosofía y Letras, 
unam), es becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca 
2009-2010 y doctoranda en letras mexicanas en la unam con un 
proyecto sobre la escritora mexicana Inés Arredondo.

Circe Rodríguez Pliego (Xalapa, Veracruz, 1976). Licenciada en 
artes visuales y maestra en filosofía con especialidad en estética 
(unam), es profesora de artes plásticas en el iems en la moda-
lidad semiescolar. Actualmente desarrolla una investigación 
doctoral en filosofía con especialidad en estética.

Patricia Rosas Lopátegui (Tuxpan, Veracruz, 1954). Profesora 
de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de 
Nuevo México, ha publicado la biografía de Elena Garro en 
tres volúmenes. Coordinó el libro Yo quiero que haya mundo… 
Elena Garro, 50 años de dramaturgia, así como el segundo vo-
lumen de Obras reunidas de Elena Garro y el libro de ensayos 
Transgresión femenina. Estudios sobre quince escritoras mexicanas 
(1900-1946).

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). Realizó 
estudios en la Facultad de Filosofía y Letras (unam). En 1960 

aparece su primer libro en La espiga amotinada. Ha sido cola-
borador en diversos diarios de circulación nacional y revistas 
literarias. Es guionista y coguionista de cine y ha dirigido varias 
obras teatrales. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores 
y es creador artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(snca) en la disciplina de letras.

Gonzalo Soltero (ciudad de México, 1973). Es licenciado 
en estudios latinoamericanos (unam) y candidato a doctor 
en estudios de política cultural como becario del Conacyt y 
la sep. Se ha desempeñado en actividades académicas, edito-
riales 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 publicado en 
diversas revistas culturales y es autor de tres libros de cuento 
y una novela.

Rafael Toriz (Veracruz, 1983). Es egresado de la Facultad de 
Lengua y Literatura Hispánica (uv). Ha sido becario en diversas 
instituciones de fomento a la cultura. Recibió el Premio Na-
cional 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, por la unam, ambos en 2008.

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió 
arquitectura (Universidad Iberoamericana). En 2006 fue res-
ponsable de las obras de restauración en el atrio de la Catedral 
Metropolitana. Es coordinador de actos culturales. Fue becario 
del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca) y becario de la Fundación para las 
Letras Mexicanas. En 2009 publicó la novela El jardín de las 
delicias bajo el sello Jus.

Correo del lector

¿Apapachos? ¿Felicitaciones? ¿Elogios? ¿Acuerdos? ¿Opiniones 
neutras? ¿Sugerencias? ¿Desacuerdos? ¿Críticas? ¿Reproches? 
¿Vituperios? Nos interesa mucho su opinión sobre Casa del 
tiempo. Escríbanos a:

editor@correo.uam.mx / editoruamct@gmail.com
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