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El investigador y crítico estadunidense John Beverley 
(Venezuela, 1943) es Profesor Distinguido Emérito en 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad de 
Pittsburgh y coeditor de la serie Illuminations: Cultural 
Formations of the Americas. 

La poeta y narradora Marilyn BoBes (Cuba, 1955) recibió 
en 2016 el Premio Iberoamericano de cuento Julio Cortá-
zar por su relato «A quien pueda interesar». 

El poeta y editor norBerto Codina (Venezuela, 1951) 
dirige la revista cubana La Gaceta de Cuba y entre sus 
publicaciones más recientes se encuentra el libro Luces 
de situación (Ediciones Loynaz, 2018).

Entre las publicaciones del ensayista JaiMe ConCha 
(Chile, 1939) figura el libro Leer a contraluz. Estudios 
sobre narrativa chilena. De Best Glana a Varas y Bolaño, 
aparecido en 2011. 

rita de Maeseneer (Bélgica, 1959) ha publicado, entre 
otros estudios, El festín de Alejo Carpentier. Una lectura 
culinario-intertextual y Devorando a lo cubano. Una 
aproximación gastrocrítica a textos relacionados con el 
siglo xix y el Período Especial. 

La narradora laidi Fernández de Juan (Cuba, 1961) tie-
ne en prensa los libros La Habana nuestra de cada día 
(Ediciones Boloña) y Tiempo de mujeres y otras estampas 
(Ediciones Matanzas). 

El Hay Festival incluyó a Carlos FonseCa (Costa Rica, 1987) 
en la lista de Bogotá 39 en 2017. Su más reciente novela, 
publicada por Anagrama, es Museo animal.

El crítico de arte, curador y poeta nelson herrera ysla 
(Cuba, 1947) es cofundador del Centro de Arte Contem-
poráneo Wifredo Lam y de la Bienal de La Habana. Entre 
sus libros se encuentran Violín de Ingres (2011) y Ni a 
favor ni en contra… todo lo contrario (2014).

néstor Kohan (Argentina, 1967) es investigador del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y de 
la cátedra «De la teoría social de Marx a la teoría crítica 
latinoamericana», de la Universidad de Buenos Aires. Ha 
publicado, entre otros, el libro Deodoro Roca, el hereje. 

La novela más reciente de dante liano (Guatemala, 1948), 
quien fue finalista del Premio Herralde en 1987 y 2002, 
se titula El abogado y la señora.

Del narrador, ensayista y profesor FranCisCo lópez saCha 
(Cuba, 1950) –autor de títulos como Variaciones al arte de 
la fuga y La nueva cuentística cubana– apareció el pasado 
año el volumen Prisionero del rock and roll.

La escritora y filóloga selena Millares (España, 1963) ha 
sido galardonada con los premios Antonio Machado (2014) y 
Città di Sassari (2013). Profesora en la Universidad Autónoma 
de Madrid, fue jurado del Premio Casa en su edición de 2017.

La crítica y ensayista Graziella poGolotti (Francia, 1932) 
preside la Fundación Alejo Carpentier y es autora, entre 
otros títulos, del libro de memorias Dinosauria soy. 

De la poeta y editora MarGaret randall (Estados 
Unidos, 1936) se publicó en 2015 Haydee Santamaría, 
Cuban Revolutionary: She Led by Transgression, y en 
2016 dio a la luz la antología bilingüe de poesía cubana 
Only the Road / Solo el camino.
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El profesor, ensayista y crítico literario paBlo roCCa 
(Uruguay, 1963) ha prologado y editado varios volúmenes, 
entre ellos Un proyecto latinoamericano. Antonio Candido 
y Ángel Rama, correspondencia. 

víCtor Manuel sanChis aMat (España, 1985), doctor 
en Estudios literarios latinoamericanos y profesor de 

la Universidad de Alicante, es autor del blog El astró-
nomo turco.

María auGusta vintiMilla (Ecuador, 1956) es la coordina-
dora académica de la maestría en Antropología de lo contem-
poráneo, de la Universidad de Cuenca. Ha publicado, entre 
otros títulos, Estado, nación y cultura nacional en el Ecuador. 

Conjunto de cántaros y jarros. En primer plano, cátaro doble. Colección Museo de Temuco


