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Esteban Ascencio (ciudad de México, 1965). Estudió sociología 
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muerte y los tomos de ensayo Diccionario de los verbos imposibles 
y Ánimas de son en pena. 
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es La ciudad de los deseos cumplidos, bajo el sello Fridaura.

Jacob y Wilhelm Grimm. Escritores alemanes célebres por 
su recopilación de cuentos de hadas, así como por iniciar el 
Deutsches Wörterbuch, el mayor diccionario de lengua alemana.

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. 

Marcela Meléndez (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.

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. 

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.

José Manuel Ríos (Tulancingo, Hidalgo, 1980). Becario de 
la Fundación para las Letras Mexicanas en narrativa en el 
periodo 20102011. Estudió filosofía en la ffyl de la unam. 
Actualmente es becario del foecah y escribe un libro de 
cuentos de futbol.
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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 (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 Cen
tro Mexicano de Escritores y es creador artístico del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte.

César Tejeda (ciudad de México, 1984). Becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en el periodo 2011  2013. Es autor de 
la novela Épica de bolsillo para un joven de clase media publicada 
por Planeta en 2012.

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 
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