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Gonzalo Aguilar (Argentina, 1964) es profesor titular 
de Literatura Brasileña en la Universidad de Buenos Aires 
y autor de Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine 
argentino (2006). 

Leonor Arfuch (Argentina, 1945) es profesora e inves-
tigadora de la Universidad de Buenos Aires. Autora de 
varios libros, entre ellos Crítica cultural entre política 
y poética (2008), Memoria y autobiografía (2013) y La 
vida narrada (2018). 

Marcelo Báez Meza (Ecuador, 1969) es autor de Cine 
y literatura: Encuentros cercanos de todos los tipos. 
Fue becario Fulbright en la Universidad de Louisville, 
Kentucky, donde estudió literatura latinoamericana, espe-
cialidad en la que se doctoró por la Universidad Andina 
Simón Bolívar. 

Ignacio Bajter (Uruguay, 1983) fue crítico del sema-
nario Brecha e investigador de la Biblioteca Nacional de 
Uruguay. Tiene en preparación la edición de la Corres-
pondencia reunida de Felisberto Hernández. 

El ensayista y editor Eduardo Becerra (España, 1963) 
es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, autor de varios libros y de 
estudios sobre Alejo Carpentier, Salvador Elizondo y la 
nueva narrativa latinoamericana. Ocupó la Cátedra Tinker 
en la Universidad de Stanford. 

Fernando Blanco (Chile, 1965) es director del Programa 
de Estudios Latinoamericanos en Bucknell University. Es 
autor de Neoliberal Bonds. Undoing Memory in Chilean 
Art and Literature (2015), y prepara un libro colectivo 
sobre la obra de Pedro Lemebel, autor al que ha dedicado 
parte de su producción. 

La poeta y narradora Piedad Bonnett (Colombia, 1951), 
autora de una extensa y reconocida obra, recibió en 2014 el 
premio de poesía José Lezama Lima otorgado por la Casa 
de las Américas, con su libro Explicaciones no pedidas. 

El escritor y crítico literario Pablo Brescia (Argen-
tina, 1968) es profesor en la Universidad del Sur de la 
Florida y autor de libros sobre el cuento, los microrrelatos, 
y las generaciones McOndo y Crack, entre otros temas. 

El narrador, ensayista y dramaturgo Luis Britto García 
(Venezuela, 1940) ha ganado el Premio Casa de las Amé-
ricas en tres ocasiones, la más reciente en 2005 con el 
volumen Dictadura mediática en Venezuela: investigación 
de una prensa por encima de toda sospecha (Premio de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada). 

Carlos Burgos Jara (Ecuador, 1976) es doctor en Le-
tras por la Universidad de Stanford y autor de Entensión. 
Lecturas sobre Olmedo, Riofrío y Montalvo (2008), entre 
otros textos. Dirige la extensión de la Universidad de San 
Diego, en Madrid. 

La escritora Rosalba Campra (Argentina, 1940) ha pu-
blicado, entre otros libros, Ficciones desmedidas (2015), 
Los que nacimos en Tlön: Borges o los juegos del humor 
y del azar (2016), Para recorrer Macondo... y encontrar 
la salida (2017) y el cuaderno de poemas Arqueología 
provisoria (2018). 

Karem Tiffany Castañón Hernández (Cuba, 1995) 
es licenciada en Historia e investigadora del Archivo 
de la Casa de las Américas. Con «Una bala no puede 
terminar el infinito. Biografía intelectual de Haydee 
Santamaría Cuadrado» obtuvo mención en el Premio 
Calendario 2019. 

C O L A B O R A D O R E S  /  T E M A S
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El investigador, editor y profesor Luciano Castillo 
(Cuba, 1955) es máster en Cultura Latinoamericano, 
fundador de la Asociación Cubana de la Prensa Cinema-
tográfica y director de la Cinemateca de Cuba. 

La narradora y editora Beatriz García Huidobro 
(Chile, 1959) es editora ejecutiva en la Universidad Alber-
to Hurtado. Su volumen Hasta ya no ir (1996) fue finalista 
del concurso latinoamericano Sor Juana Inés de la Cruz. 

Yanara Guayasamín (Ecuador, 1964) es cineasta, pro-
fesora y autora de varios largometrajes y cortometrajes, 
entre ellos De cuando la muerte nos visitó y el laureado 
Cuba, el valor de una utopía. Dirige la productora de cine 
independiente Luciérnaga Films. 

El crítico literario Wilfrido H. Corral (Ecuador, 1950) 
es autor de títulos como Cartografía occidental de la no-
vela hispanoamericana (2010), Bolaño traducido. Nueva 
literatura mundial (2011) y Discípulos y maestros 2.0. 
Novela hispanoamericana hoy (2019). 

Mario Handler (Uruguay, 1935) es director, productor, 
director de fotografía, guionista y docente universitario. 
Como documentalista, es autor de unos veinte cortome-
trajes premiados internacionalmente; trabaja en su país 
natal después de haberlo hecho en Venezuela. 

Héctor Hoyos (Colombia, 1978) es director del Depar-
tamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas de la 
Universidad de Stanford. Autor de Things with a History: 
Transcultural Materialism and the Literatures of Extrac-
tion in Contemporary Latin America (2019). 

La narradora y ensayista Bárbara Jacobs (México, 1947) 
recibió el Premio Xavier Villaurrutia con la novela bio-
gráfica Las hojas muertas (1987), la más reconocida de 
su extensa bibliografía de veinte títulos. 

El poeta, novelista y ensayista Darío Jaramillo Agudelo 
(Colombia, 1947) mereció el Premio Internacional de Poe-
sía Federico García Lorca en 2018. En 2020 se realizará 
una edición conmemorativa de su novela Cartas cruzadas, 
a propósito de los veinticinco años de su aparición. 

El politólogo y analista internacional Juan Manuel Karg 
(Argentina, 1985) es investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos 
Aires y del Centro Cultural de la Cooperación. 

Norma Klahn (Estados Unidos) es investigadora, profe-
sora emérita de Literatura de la Universidad de California 
y miembro activa de UCMexicanistas. Tiene en prepara-
ción un libro sobre la novela mexicana. 

Kettly Mars (Haití, 1958) fue galardonada con el Premio 
Prince Claus en 2011. Entre sus libros se encuentran las 
novelas Kasalé (2003), Aux frontières de la soif (2012) y 
Saisons sauvages (2010). 

La escritora Pola Oloixarac (Argentina, 1977) publicó las 
novelas Las teorías salvajes, Las constelaciones oscuras 
y Mona, así como la ópera Hércules en el Mato Grosso. 
Sus artículos aparecen en The New York Times, BBC y 
Folha de São Paulo; escribe una columna semanal en el 
suplemento cultural de Perfil. 

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) es licenciada 
en Letras por la Universidad de La Habana. En 2019 le 
fue otorgada una beca de investigación por el Instituto Ex-
tepare (País Vasco). Integra el Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa de las Américas. 

María Paz Haro (España, 1939) es doctora en Filosofía 
y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fue 
directora del Programa de Español de la Universidad de 
Stanford, de donde es profesora emérita; es líder del mo-
vimiento linguístico «Proficiency» de los Estados Unidos. 

El crítico y ensayista Wilfredo Penco (Uruguay, 1954) 
es presidente de la Academia Nacional de Letras de su 
país. Uno de sus más recientes trabajos sobre la obra de 
José Enrique Rodó es Rodó: el mirador de las guerras, 
aparecido en 2018. 

Luiz Bernardo Pericás (Brasil, 1969) es historiador y 
traductor. Mereció en 2017 el Premio Jabuti a la mejor 
biografía con su libro sobre Caio Prado Júnior, y en 2014 
la Casa de las Américas le otorgó el premio de ensayo 
Ezequiel Martínez Estrada por el volumen Che Guevara 
y el debate económico en Cuba. 

El sociólogo y analista político Juan Carlos Pinto (Boli-
via) fue, durante el gobierno presidido por Evo Morales, 
coordinador nacional de la Representación Presidencial 
para la Asamblea Constituyente y director general de 
Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional. 
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de Wisconsin-Madison y director del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de Coimbra. 

Casimiro Torreiro (Uruguay, 1953) es doctor en Comu-
nicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y 
profesor de cine en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Ha publicado numerosos libros y ha sido comisario de 
la muestra antológica «Historias en común. 40 años/50 
películas del cine iberoamericano». 

El historiador e investigador Renán Vega Cantor (Co-
lombia, 1958), Premio Libertador al Pensamiento Crítico 
en 2007, es profesor de la Universidad Pedagógica Na-
cional de Bogotá y director de la revista CEPA (Centro 
Estratégico de Pensamiento Alternativo). 

La socióloga, escritora y diplomática Chiqui Vicioso 
(República Dominicana, 1948) ha publicado los libros 
Internamiento; Algo que decir, ensayos críticos sobre 
literatura escrita por mujeres, entre muchos otros. 

Claudia Zapata Silva (Chile, 1975) es doctora en Historia 
y académica del Centro de Estudios Culturales Latinoame-
ricanos de la Universidad de Chile. En 2015 la Casa de las 
Américas le otorgó el premio de ensayo Ezequiel Martínez 
Estrada por Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y 
Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo.

María Lucía Puppo (Argentina, 1974) es directora del 
Departamento de Letras en la Universidad Católica Ar-
gentina y miembro de carrera del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

El cineasta Juan Carlos Rulfo (México, 1964) ha sido pre-
miado por obras como Del olvido al no me acuerdo (1999), 
En el hoyo (2006), Los que se quedan (2008) y Carrière, 
250 metros (2012). En 2017 estrenó un documental de siete 
capítulos en homenaje a su padre, el escritor Juan Rulfo. 

John Saxe-Fernández (Costa Rica) es doctor en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y 
autor de libros y artículos publicados en la América Latina, 
Canadá, los Estados Unidos y Europa. 

Saúl Sosnowski (Argentina, 1945) es profesor de literatura 
latinoamericana de la Universidad de Maryland, así como 
fundador y director de la revista Hispamérica. En 2018 
la Casa de las Américas le otorgó el premio de ensayo 
Ezequiel Martínez Estrada por su libro Cartografías de 
las letras hispanoamericanas: tejidos de la memoria. 

El pensador y poeta Boaventura de Sousa Santos 
(Portugal, 1940) es doctor en Sociología del Derecho 
por la Universidad de Yale, profesor en la Universidad 


