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C O L A B O R A D O R E S  /  T E M A S

De ElisEo AltunAgA (Cuba, 1941), licenciado en Lengua 
y Literatura Hispánicas en la Universidad de La Habana y 
jurado de nuestro Premio Literario en 2005, publicamos 
un capítulo de su libro en preparación Lágrimas negras 
o la guerrita del doce.

Arturo AriAs (Guatemala, 1950), novelista, crítico y 
profesor de la Universidad de California, especializado 
en literaturas indígenas y centroamericanas, ha ganado el 
Premio Casa de las Américas en dos ocasiones.

La poeta y ensayista CAridAd AtEnCio (Cuba, 1963) tiene 
entre sus libros más recientes Los cuadernos de apuntes 
de José Martí o la legitimación de la escritura (2012) y 
José Martí y Lezama Lima: la poesía como vaso comu-
nicante (2015).

De la narradora, poeta y dramaturga liliAnA BEllonE 
(Argentina) el Fondo Editorial Casa de las Américas pu-
blicó en 1993 su novela Augustus, ganadora del Premio 
Literario en ese género.

Licenciada en Letras Clásicas y Doctora en Filosofía, 
luisA CAmpuzAno (Cuba, 1943) fundó y dirige desde 
1994 el Programa de Estudios de la Mujer, de la Casa de 
las Américas. 

HAns FErnándEz (Chile, 1981) es profesor en la Karl-
Franzens-Universität Graz en Austria. En 2012 publicó 
De migrantes, cuentistas, abigeos y cantores. El enfoque 
culturalista en los testimonios andinos «Gregorio Condori 
Mamani» y «Nosotros los humanos».

El escritor, diplomático y periodista sAntiAgo gAmBoA (Co-
lombia, 1965) integró el jurado del Premio Literario Casa de 
las Américas en las ediciones de 2005 y 2016, y este último 
año nuestro Fondo Editorial publicó su novela Necrópolis. 

nAHElA HECHAvArríA pouymiró (Cuba, 1980), especialista 
de Artes Plásticas de la Casa de las Américas, es editora 
de la revista digital Arteamerica.

EdEl morAlEs (Cuba, 1961), poeta, narrador, investi-
gador y editor, publicó este año la novela Un byte de 
adolescencia. 

Del narrador luis nEgrón (Puerto Rico, 1970), quien fue 
jurado del Premio Literario Casa de las Américas en 2015, 
nuestro Fondo Editorial ha publicado recientemente su 
libro de cuentos Mundo cruel. 

Del poeta FrEddy ÑáÑEz (Venezuela, 1976), quien se desem-
peña como ministro de Cultura de su país, la editorial Monte 
Ávila ha publicado la antología poética Sombra bajo tierra.

El poeta y editor lEymEn pérEz (Cuba, 1976) es jefe de 
redacción de la revista Matanzas, y tiene entre sus libros 
más recientes los poemarios Los altos reinos, El libro de 
Heráclito y Fatigas del trópico.

La crítica y ensayista AnA pizArro (Chile) fue jurado del 
Premio Casa de las Américas en 1993 y ganadora del 
premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada en 2011 con 
Amazonía. El río tiene voces: imaginario y moderniza-
ción, publicada por nuestro Fondo Editorial.
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Catalina Medina: Mate, lagenaria 
burilada y quemada, Cochas, Huancayo, Perú.

riCArdo sánCHEz ángEl (Colombia) es doctor en Histo-
ria por la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus 
títulos más recientes figura Bonapartismo presidencial y 
la Neo Respice Polum.

mArCos Antonio dA silvA (Brasil, 1972) es miembro del 
Laboratorio Interdisciplinar de Estudios sobre la América 
Latina, y profesor de la carrera de Ciencias Sociales y de 
la Maestría en Sociología de la Universidade Federal da 
Grande Dourados. 

pAulA simonEtti (Uruguay, 1989), licenciada en Letras 
por la Universidad de la República, obtuvo una mención 
en el concurso nacional Juan Carlos Onetti (Intendencia 
de Montevideo) por su poemario En la boca de los tristes, 
editado en 2014.

BoAvEnturA dE sousA sAntos (Portugal, 1940) es profesor 
de la Universidad de Coímbra, y del Instituto de Estudios 
Legales en la Universidad de Wisconsin. Ha publicado 
una extensa obra sobre derechos humanos, globalización 
y multiculturalismo, entre otros temas.

La doctora en Literatura chilena e hispanoamericana luCíA 
stECHEr (Perú, 1972) es autora de Narrativas migrantes 
del Caribe: Michelle Cliff, Jamaica Kincaid y Edwidge 
Danticat, y profesora en la Universidad de Chile.

sErvAndo vAldés sánCHEz (Cuba, 1957), investigador 
titular y Doctor en Ciencias Históricas, es autor, entre 
otros libros, de Cuba: Ejército y reformismo 1933-1940, 
Cuba y EE.UU.: relaciones militares 1933-1958 y La élite 
militar en Cuba 1952-1958.


