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La socióloga Ana Niria Albo Díaz (Cuba, 1987) es una 
de las compiladoras del volumen Juventud y espacio 
público en las Américas. I Taller Casa Tomada, editado 
por la Casa de las Américas en 2016.

La escritora Claudia Apablaza (Chile, 1978) ha publi-
cado, entre otros, GOØ y el amor, con el cual mereció el 
Premio Alba de narrativa para autores menores de cua-
renta años de Latinoamérica y el Caribe. Es coordinadora 
editorial de Los libros de la Mujer Rota. 

El abogado, economista y escritor Jorge Arrate 
(Chile, 1941) fue candidato a la presidencia de su país 
por el pacto político Juntos Podemos Más en 2009. Du-
rante el gobierno de Allende fue presidente ejecutivo de 
Corporación del Cobre y ministro de Minería.

La poeta y narradora mapuche Daniela Catrileo 
(Chile, 1987) obtuvo el Premio Municipal de Literatura 
por Guerra florida / Rayülechi malon; en 2019 publicó 
su primer libro de relatos: Piñen. 

Alejandra Costamagna (Chile, 1970) ha publicado los 
libros En voz baja, Había una vez un pájaro, Imposible 
salir de la Tierra, El sistema del tacto, entre otros.

De la actriz, escritora, guionista y feminista Nona Fer-
nández (Chile, 1971) el Fondo Editorial Casa de las 
Américas publicó el volumen Space invaders. 

Con Qué vergüenza, su primer libro de cuentos, Paulina 
Flores (Chile, 1988) obtuvo los premios Municipal de 
Literatura y del Círculo de Críticos de Arte de su país. 

De la narradora y ensayista Andrea Jeftanovic (Chile, 
1970) el Fondo Editorial Casa de las Américas ha publicado 
el cuaderno de relatos No aceptes caramelos de extraños. 

El escritor y crítico literario Carlos Labbé (Chile, 1977) 
ha publicado varias novelas entre las que se destacan 
Pentagonal: incluidos tú y yo, Piezas secretas contra el 
mundo y Coreografías espirituales. Es fundador y coeditor 
en Sangría Editora. 

Julio M. Llanes (Cuba, 1948) es narrador e investi-
gador. Entre sus libros destacan  Paquelé, Che entre la 
literatura y la vida, Las palomas de Guillén y Plácido 
entre el cielo y la tierra. 

La obra de Lina Meruane (Chile 1970) incluye los 
volúmenes Las Infantas, Póstuma,  Sistema nervioso, 
Contra los hijos, entre otros. Ha recibido el premio Sor 
Juana Inés de la Cruz y becas de escritura de la Fundación 
Guggenheim y la DAAD.

El escritor mapuche williche Javier Milanca (Chile, 1970) 
obtuvo en 2016 el Premio Nacional Mejor Obra Publicada 
por su libro de relatos Xampurria: somos del Lof de los 
que no tienen Lof. 

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) trabaja en el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las 
Américas. En 2019 le fue otorgada una beca de investi-
gación por el Instituto Extepare (País Vasco). 

Dame pan y llámame perro es la novela más reciente de 
Nicolás Poblete (Chile, 1971), quien también es autor de 
los volúmenes de relatos Frivolidades y Espectro familiar, 
y de la nouvelle bilingüe En la Isla / On the Island.

Juan José Podestá (Chile, 1979) es escritor, periodista 
y magíster en literatura latinoamericana. Ha publicado 
títulos como  Novela negra, El tema es complicado, Playa 
Panteón y Derechos de propiedad. 
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La escritora, profesora y guionista Mónica Ramón Ríos 
(Chile, 1978) publicó recientemente su colección de cuentos 
en inglés Cars on Fire. Es fundadora de Sangría Editora. 

Carlos Ruiz Encina (Chile, 1964) es doctor en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Chile y preside la 
Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento vinculado 
al Frente Amplio en su país. En colaboración con Jorge 
Arrate, publicó el volumen Génesis y ascenso del socia-
lismo chileno. Una antología hasta 1973.

Laura Ruiz Montes (Cuba, 1966) 
es poeta, dramaturga y editora del 
sello Vigía. En 2017 tuvo a su cargo 
la primera traducción al español de 
la novela El exilio según Julia, de la 
narradora guadalupeña Gisèle Pineau.

Áurea María Sotomayor (Puerto 
Rico, 1951) es escritora y profesora 
en la Universidad de Pittsburgh. Con 
el libro de ensayo Apalabrarse en 
la desposesión. Literatura, arte y 
multitud en el Caribe insular obtuvo 
el Premio Literario Casa de las Amé-
ricas este año.

Con la traducción al inglés de su no-
vela La resta, la abogada y escritora 
Alia Trabucco Zerán (Chile, 1983) 
fue finalista del premio Man Booker 
International. Recientemente publicó 
el libro de ensayo Las homicidas. 

El sociólogo Juan Valdés Paz (Cuba, 
1938) es fundador de la revista Pen-
samiento crítico y Premio Nacional 
de Ciencias Sociales y Humanísticas 
en 2014. Ha publicado recientemente 
los dos volúmenes de La evolución 
del poder en la Revolución Cubana. 

Alejandro Zambra (Chile, 1975) es 
autor, entre otros libros, de Bonsái, La 
vida privada de los árboles, Formas 
de volver a casa, Mis documentos, 
Facsímil, Tema libre y Poeta chileno. 

El historiador y catedrático Oscar Zanetti (Cuba, 1946), 
ganador de nuestro Premio Literario en 1998, es miem-
bro de número de la Academia de la Historia de Cuba. 
En 2011 recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales 
y Humanísticas.

Diego Zúñiga (Chile, 1987) es fundador de la editorial 
Montacerdos. Ha publicado varios libros y en 2017 fue 
elegido como uno de los treinta y nueve mejores escritores 
latinoamericanos jóvenes por el Hay Festival. Su novela 
Chungungo se publicará en 2021.
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