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PePe bablé. Actor, titiritero, iluminador, director, dramaturgo y gestor español, líder de La Tía Norica y Albanta 
Teatro, con el que ha montado, entre otras, Cádiz en mi corazón, de Abel González Melo, y Celeste Flora y Bendita 
Gloria, de Juan García Larrondo. Dirige el FIT de Cádiz e integra la Academia de las Artes Escénicas de España.

carlos benítez. Investigador paraguayo. Licenciado en Historia por la Universidad de la Habana, Magíster en Letras con 
mención en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente candidato a Doctor en Literatura 
y profesor instructor en la misma casa de estudios. Investiga las relaciones entre estética, filosofía y teatro.

atilio caballero. Dramaturgo, narrador y poeta cubano, Licenciado en Teatrología y Dramaturgia, y Master en 
Dirección Teatral por el Instituto Superior de Arte. Fundó y dirige el Teatro de la Fortaleza en Cienfuegos, ciudad 
que le otorgó este año el Premio Jagua en reconocimiento a su labor intelectual y escénica.

andrea catania. Bailarina, maestra, coreógrafa y actriz costarricense. Bachiller en Danza Contemporánea por la 
Folkwang Hochschule (Alemania), y Licenciada por la Universidad Nacional de su país. Ha trabajado con 
las compañías Sasha Waltz, Stephanie Tiersch/mouvoir y Vincent Dance. En 2004 funda con Alex Catona 
Lasafueras.

carlos celdrán. Director y dramaturgo cubano. Egresado de Teatrología y Dramaturgia en el ISA y Master en Artes 
Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos, de España. Fue miembro del Teatro Buendía y fundó y dirige desde 
1996 Argos Teatro, con el que ha desarrollado una obra que le mereció el Premio Nacional de Teatro en 2016. 

Jorge dubatti. Teatrólogo argentino y uno de los más activos y prolíficos críticos, investigadores e historiadores 
teatrales en Latinoamérica. Director del Instituto de Artes del Espectáculo, en la Facultad de Filosofía y Letras, de 
la UBA. Docente en varias universidades, editor de varias colecciones e impulsor de la Escuela de Espectadores.

Marcela a. Fuentes. Directora, dramaturga, profesora e investigadora de performance argentina radicada en EE.UU. 
Es docente de la Universidad de Northwestern. Reside entre Chicago, Los Angeles y Buenos Aires, donde enseña, 
escribe y realiza performances. Coautora con Diana Taylor de Estudios avanzados de performance. 

gerardo Fulleda león. Dramaturgo, director, investigador y poeta cubano. Autor de La querida de Enramada, y de 
las obras para niños Ruandi, Provinciana, Premio La Edad de Oro 1984, Chago de Guisa, Premio Casa de las 
Américas 1989. Preside la Sección de Dramaturgia en la Asociación de Escritores de la UNEAC.

luis Mancera Pérez. Investigador venezolano. Ha sido docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 
y la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del Círculo de Estudios de Diversidad Sexual y Género 
“Contranatura” y del Círculo de Opinión “Rompiendo la Norma”.

iván Mena. Actor mexicano, miembro del Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente, de Chihuahua, fundado hace 
ocho años y que ha llevado a escena La fe de los cerdos, de Hugo Wirth, La señora del Chanel número 5, de Antonio 
Zúñiga y Table dance, de Víctor Hugo Rascón Banda.

cristián oPazo. Investigador chileno. Profesor Asociado en la Facultad de Letras de la PUCCh. Autor de Pedagogías 
letales: ensayo sobre dramaturgias chilenas del nuevo milenio (2011) y editor del número especial de Cuadernos de 
Literatura, Cuerpos que no caben en la lengua: los performances del género en el texto cultural latinoamericano (2017).

rogelio Quintana. Actor mexicano, miembro del Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente, de Chihuahua, fundado 
hace ocho años y que ha llevado a escena La fe de los cerdos, de Hugo Wirth, La señora del Chanel número 5,  
de Antonio Zúñiga y Table dance, de Víctor Hugo Rascón Banda.

Yaundé santana. Actriz mexicana, miembro del Teatro Bárbaro, Foro Cultural Independiente, de Chihuahua, fundado 
hace ocho años y que ha llevado a escena La fe de los cerdos, de Hugo Wirth, La señora del Chanel número 5,  
de Antonio Zúñiga y Table dance, de Víctor Hugo Rascón Banda.

Floriane toussaint. Investigadora y crítica teatral francesa, residente en Cuba. Prepara una tesis de doctorado sobre 
las adaptaciones de las novelas de Dostoïevski en el teatro europeo de los siglos XX y XXI. Ha publicado 
artículos sobre los procesos de transposición de obras no teatrales a la escena.

lorena verzero. Investigadora y profesora argentina. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA e inves-
tigadora del CONICET. Dirige la revista Afuera. Estudios de Crítica Cultural. Ha editado y prologado, entre otros  
En las tablas libertarias. Experiencias de teatro anarquista en Argentina a lo largo del siglo XX. 


