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Colaboran

Manuel Carreño (Caracas, 1812-París, 1874). Músico, pedago-
go, traductor y diplomático. Ministro de Relaciones Exteriores 
y de Hacienda de Venezuela, cobró fama en 1853 con la publi-
cación de su Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres.

Ramón Castillo (Orizaba, 1981). Egresado de la licenciatura en 
filosofía en la UdeG. Becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas.

Dalí Corona (ciudad de México, 1983). Ha publicado los libros 
Voltario, Desfiladero y Ansiado norte. En 2012 obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal. Fue becario 
de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fonca.

Sofía Gamboa Duarte (Zacatecas). Realizó estudios de licen-
ciatura y de maestría en Filosofía en la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (uaz). Ha publicado los libros Travesía del arte 
contemporáneo y Francisco Goitia. Obsesión en soledad.

Jesús Vicente García (ciudad de México, 1969). Estudió letras 
hispánicas (uam). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el ix 
Premio de Narrativa Breve Tirant lo Blanc. Su libro más reciente 
es La ciudad de los deseos cumplidos, bajo el sello Fridaura.

Paul Jaubert. Estudió derecho (Escuela Libre de Derecho). Es 
especialista en derecho de autor. De 2000 a 2008 fue abogado ge-
neral de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). 

Paulette Jonguitud Acosta. Estudió comunicación. Obtuvo 
la Mención Honorífica en el Premio Juan Rulfo para Primera 
Novela 2009 por Moho, publicado por Tierra Adentro. Fue 
becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fonca.

Gilma Luque (México, 1977). Estudió filosofía en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana y en la Universidad de Guanajuato, 
y creación literaria en la Sogem. Ha sido becaria del Fonca. Su 
primera novela, Hombre de poca fe, fue editada por Mondadori.

Marcela Meléndez Muñoz (Linares, Chile 1974). Periodista, 
licenciada en comunicación social por la Universidad de Artes 
y Ciencias Sociales en Santiago de Chile. 

Llamil Mena Brito. Es historiador por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam. Actualmente realiza la maestría en historia 
del arte en la misma institución.

Francisco Mercado Noyola (ciudad de México, 1980). Es 
egresado de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y 
de la maestría en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam. 

Pablo Molinet (Salamanca, 1975). Es autor de Poemas del jardín 
y del baldío (Alforja, 2002). Premio Nacional de Poesía Ramón 
López Velarde 1998. Becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas 2004-2006.

Miguel Ángel Muñoz (Cuernavaca, 1972). Poeta, historiador y 
crítico de arte, tiene el doctorado en historia del arte (unam). Es 
autor, entre otros, de los libros de poesía El origen de la niebla, El 
ábaco de los laberintos, El lugar de la ausencia y Fragmentos sobre el 
muro. Es director de la revista literaria Tinta seca. 

Antonio Neri NerilicóN (ciudad de México, 1966). Es caricatu-
rista. En 1990 recibió el primer premio del certamen del Club 
de Periodistas de México y en 1997 el Premio Nacional de 
Periodismo. Es colaborador de la sección editorial del periódico 
El economista.

Christian Peña (ciudad de México, 1985). Fue becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas de 2005 a 2007. Es autor 
de los poemarios Lengua paterna, De todos lados las voces y El 
síndrome de Tourette.

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y 
literaturas hispánicas (unam). Es doctor en literatura inglesa 
(Reino Unido). 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.

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

Arturo Sánchez Meyer (ciudad de México, 1981). Estudió 
literatura latinoamericana (uia) e hizo una maestría en perio-
dismo en la Universitat de Barcelona y Columbia University. 
En el 2005 publicó Alusiones a Buélco. 

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). Realizó 
estudios en la Facultad de Filosofía y Letras (unam). En 1960 
aparece su primer libro La rueda y el eco. Fue becario del Centro 
Mexicano de Escritores y es creador artístico del Sistema Na-
cional de Creadores de Arte en la disciplina de letras.

Ingrid Solana. Ha publicado los poemarios De Tiranos (2007) 
y Contramundos (2009). Fue becaria de la Fundación para las 
Letras Mexicanas en ensayo de 2009 a 2011. Estudió la carrera 
y la maestría en letras en la unam. 

Rafael Toriz (Veracruz, 1983). Egresado de la Universidad Ve-
racruzana. Entre sus publicaciones destacan Animalia, editado 
por la Universidad de Guanajuato, y Metaficciones, editado por 
la unam, ambos en 2008.

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió 
arquitectura (ui). En 2006 fue responsable de las obras de 
restauración en el atrio de la Catedral Metropolitana. Becario 
de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Programa 
Jóvenes Creadores 2011 - 2012. En 2009 publicó la novela El 
jardín de las delicias.


