
colaboradores

luz emilia aguilar Zinser. Crítica e investigadora teatral mexicana. Fue coeditora de la sección editorial, del suplemento 
Enfoque y columnista del diario Reforma. Ha sido parte de la dirección artística del Encuentro México: Puerta de 
las Américas y de la Muestra Nacional de Teatro.

Mireya bayancela ordóñez. Educadora y actriz ecuatoriana, residente en Canadá. Es miembro del Teatro de la Fuente 
(Théâtre de la Source). Entre sus creaciones se encuentra Vuelo de los pájaros, recopilación y reconstrucción de tres 
cuentos ecuatorianos a través de un viaje a las montañas.

Pedro celedón bañados. Crítico e investigador chileno. Es Profesor Titular de la Escuela de Artes de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Textos de su autoría se han publicado en Alternatives théatrales, Cuadernos de la Escuela de 
Arte y Revista Chilena de Literatura. 

damián cervantes. Actor y director mexicano, creador del grupo Vaca 35, con el que ha montado El loco amor, viene, 
Casualmente..., Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar y Cuando todos pensa-
ban que habíamos desaparecido, entre otras.

alexandra escobar aillón. Actriz, profesora y directora teatral colombiana, miembro del Teatro La Candelaria. Ha traba-
jado en proyectos escénicos con Teatro La Mama, Umbral Teatro y Tramaluna. Es parte del elenco de montajes 
como El Quijote, Nayra, Antígona, De caos & Deca caos, y Camilo.

Margarita espada. Actriz, directora, profesora y activista puertorriqueña residente en EE.UU. Fundó y dirige el Teatro 
Experimental Yerbabruja, primero en San Juan y luego en Long Island. Es miembro de la Asociación Nacional de 
Arte y Cultura Latina y ha recibido importantes reconocimientos como artista latina.

lowell Fiet. Crítico, investigador, profesor, y mascarero puertorriqueño de origen estadunidense. Enseña literatura y 
teatro en la Universidad de Puerto Rico Ha sido director del grupo estudiantil de teatro Taller de Imágenes, fun-
dador y editor de la revista Sargasso, y es crítico teatral del semanario Claridad.

Isabel cristina Hamze. Teatróloga cubana, es profesora del Instituto Superior de Arte. Ha sido asesora de Espacio Teatral 
Aldaba, Teatro del Viento, y actualmente del grupo La Isla Secreta. Ejerce la crítica para la emisora radial CMBF, 
Entretelones, La Jiribilla y la revista Tablas, entre otros.

lorena Herrera Phillips. Filósofa, poeta y dramaturga chilena, discípula de Juan Radrigán. Es docente de la Universidad 
de Chile y autora de Expediente Godoy, país de la ausencia extraño país, ha participado en la dramaturgia colectiva 
de las obras Yo te parí mujer y Travesía. 

silvia Káter. Actriz, docente y productora argentina residente en México. Como actriz ha participado en festivales y 
muestras nacionales e internacionales en Argentina, Brasil, Cuba, México y los Estados Unidos. Impulsa Silkatea-
tro Andante, dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes.

Geraldine lamadrid Guerrero. Actriz e investigadora mexicana. Docente de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracru-
zana, desarrolla su investigación de doctorado en la Universidad de Amsterdam. Como creadora independiente 
dirige el proyecto Ser Expresión Teatro Acción desde 2008.

Fabiana Melegatti. Actriz, dramaturga y directora uruguaya. Integrante del grupo Teatro Zótano. En la escena montevi-
deana ha sido parte de los elencos de Insomnio, Cuando la luna vuelve a casa y En el bosque. Investiga una creación 
a partir de Agua viva, de Clarice Lispector.

Verónica Moraga. Actriz, directora, docente y gestora chilena. Fundadora de Domo Teatro, desarrolla la docencia y la 
creación teatral y performativa. Fundó y dirige Mestiza Chile, Festival y Encuentro Internacional de Mujeres en 
las Artes Escénicas, vinculado a la red internacional The Magdalena Project. 

antonieta Muñoz. Performer y gestora cultural chilena. Productora de Domo Teatro y fundadora y productora general 
de Mestiza Chile, Festival y Encuentro Internacional de Mujeres en las Artes Escénicas, que vinculado a la red 
internacional The Magdalena Project, se celebra en Chile desde el 2013.

Héctor Ponce de la Fuente. Profesor e investigador chileno. Docente del Departamento de Teatro, de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Semiótica. Autor, entre otros, de Teatro y edu-
cación. Diálogos por una pedagogía crítica de la escena.

sandro romero rey. Escritor, dramaturgo, director teatral, realizador audiovisual, crítico y comentarista colombiano. Es 
profesor de planta y coordinador de Artes Escénicas de la Facultad de Artes - ASAB de la Universidad Distrital de 
Bogotá. Entre sus libros está Género y destino. La tragedia griega en Colombia.

daniele santana. Actriz brasileña, gestora y educadora artística del grupo teatral Contadores de Mentira, con experiencia 
en la investigación sobre antropología teatral. Milita en redes que luchan por las políticas culturales, movimientos 
feministas en defensa de las culturas negras.

Hugo Villavicenzio. Actor, director, traductor y profesor peruano residente en Brasil. Publicó la antología Teatro da América 
Latina. Ha dirigido La orgía, de Buenaventura, La noche de los asesinos, de Triana, Topografia de un desnudo, de 
Jorge Díaz, y Nuestra Señora de las Nubes, de Arístides Vargas.

claudia Zapata silva. Investigadora y profesora chilena. Dirige el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la 
Universidad de Chile. Su libro Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolo-
nialismo ganó el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada en 2015.


