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del arte en la misma institución.
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mar de olvidos y los barcos.
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egresado de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y 
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sos y electrónicos. 

Andrea Montiel Rimoch (ciudad de México, 1950. Estudió la 
licenciatura y la maestría en psicología social en la unam. Ha 
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este amor me duele el cuerpo y Para recordar, la lluvia. 
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el muro. 

Juan Domingo Ortiz (San Miguel de Allende, 1956). Poeta. Es-
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1997 y UniVersum, 2005.

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y 
literaturas hispánicas en la unam. Es autor de La erosión de la 
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