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Colaboran

René Avilés Fabila (ciudad de México, 1940). Escritor, periodista 
y profesor universitario. Algunos de sus libros más conocidos son 
Tantandel, Réquiem por un suicida y El gran solitario de Palacio. 
Es profesor distinguido de la uam.

Verónica Bujeiro (ciudad de México, 1976) Egresada de la 
licenciatura en lingüística de la enah, guionista y dramaturga. 
Es autora de 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 filosofía en la UdeG. Becario en el área de ensayo en la 
Fundación para las Letras Mexicanas en los periodos 2009-
2010 y 2010-2011.

Jesús Francisco Conde de Arriaga (ciudad de México, 1983). 
Narrador y ensayista. Becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas de 2009 a 2011. Es editor en Casa del Tiempo.

Antonio Deltoro (ciudad de México, 1947). Poeta, estudió 
economía en la unam. Recibió el Premio Aguascalientes en 
1996 por Balanza de sombras. Entre sus libros se encuentran La 
máquina de escribir, ¿Hacia dónde es aquí? y Los días descalzos. 

Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts, 1802 - Puys, 1870). Es uno 
de los autores franceses más leídos en el mundo. Entre su vasta 
obra destacan Los tres mosqueteros, Veinte años después, El Conde 
de Montecristo, La reina Margot  y El tulipán negro.

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 
general de la Sociedad General de Escritores de México. 

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 Javier Meza. Profesor - investigador titular, adscrito 
al Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco 
de la uam. 

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. Es director de la revista literaria Tinta seca. 

Stephen Murray Kiernan (Dublín, Irlanda). Es director del 
Instituto Carlyle, consultor para el Banco Mundial y editor     
del Anáhuac Journal publicado por la Universidad de Oxford. Es 
académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y 
miembro de la Legión de Honor Nacional de México.

Alfonso Nava (ciudad de México, 1981). Ha sido becario de 
diversas instituciones de fomento a la cultura. En 2004 ganó el 
Concurso Nacional de Cuento Beatriz Espejo. En 2010 publicó 
la antología de autores capitalinos Letras en el asfalto.

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.

Manuel de Prada (Madrid, 1956). Es Doctor Arquitecto por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid y profesor 
titular en dicho centro, donde imparte la asignatura de grado 
Composición arquitectónica, y la asignatura de maestría Rela-
ciones entre arte y arquitectura. Entre sus libros cabe destacar 
Arte y composición, Arte y Naturaleza, Arte y vacío, De cosas que 
se ven en la Tierra… y Arte, arquitectura y mímesis, todos ellos 
publicados por la editorial Nobuko de Buenos Aires.

Daniel Espartaco Sánchez (Chihuahua, 1977). Vive en la 
ciudad de México. Su más reciente libro es Autos usados (Mon-
dadori, 2012).

Arturo Sánchez Meyer (ciudad de México, 1981). Estudió 
literatura latinoamericana (ui) 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). 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. 

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió 
arquitectura (ui). Fue becario de la Fundación para las Letras 
Mexicanas y es becario del Programa Jóvenes Creadores del 
Fonca. En 2009 publicó la novela El jardín de las delicias.


