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C O L A B O R A D O R E S  /  T E M A S

El poeta y ensayista LeoneL ALvArAdo (Honduras, 1967) 
es profesor en Massey University, Nueva Zelanda. Su 
poemario Retratos mal hablados recibió mención en el 
Premio Literario Casa de las Américas 2013. 

ALejAndro AmAro Seguí (Cuba, 1991) es licenciado en 
Letras por la Universidad de La Habana y especialista del 
Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas. 

Del poeta y periodista jorge BoccAnerA (Argentina, 1952) 
recientemente se publicó la antología Ojos de la palabra, 
que abarca gran parte de su obra poética. 

El diablo de las provincias, la novela más reciente de 
juAn cárdenAS (Colombia, 1978) fue reseñada en nuestra 
anterior entrega. 

La periodista diAnA Ferreiro (Cuba, 1990) es autora del 
blog Desnuda y con sombrilla y forma parte del equipo 
de Comunicación e Imagen de la Casa de las Américas. 

criStinA FigueroA viveS (Cuba, 1983) es especialista de 
la dirección de Artes Plásticas de la Casa de las Américas. 
Ha curado recientes exposiciones exhibidas en la Caixa 
Cultural São Paulo y en nuestra Galería Latinoamericana. 

La periodista y crítica teatral mAité Hernández-Lorenzo 
(Cuba, 1970) es directora de Comunicación e Imagen de 
la Casa de las Américas. Ha publicado el volumen de 
cuentos Las memorias vacías de Solange Bañuelos (2015). 

SiLviA LLAneS (Cuba, 1966) es profesora, crítica de arte 
y directora de Artes Plásticas de la Casa de las Américas. 

La narradora y ensayista mArgAritA mAteo PALmer 
(Cuba, 1950) obtuvo el Premio Nacional de Literatu-
ra 2016. Entre sus muchos libros se encuentra Dame el 
siete, tebano. La prosa de Antón Arrufat (2014). 

Con el recién aparecido volumen Plácido en el laberinto 
de la Ilustración, el también narrador, poeta y crítico 

roBerto méndez mArtínez (Cuba, 1958), mereció el 
Premio Alejo Carpentier de Ensayo.

El periodista FernAndo morAiS (Brasil, 1946) tiene en 
proceso una biografía de Luiz Inácio Lula da Silva y 
coordina el blog Nocaute. 

WiLLiAm oSPinA (Colombia, 1954) es autor de numerosos 
libros de poesía, narrativa y ensayo. En 2016 apareció su 
colección de artículos De la Habana a la paz.

El cineasta, escritor e investigador ALejAndro Pedre-
gAL (Madrid, 1977) es uno de los compiladores del 
volumen La esperanza insobornable: Rodolfo Walsh 
en la memoria, el cual fue reseñado en el número 288 
de nuestra revista. 

El cantautor SiLvio rodríguez (Cuba, 1946) es uno de los 
mayores exponentes del movimiento de la Nueva Trova en 
su país. Su más reciente álbum se titula Amoríos (2015), 
conformado por canciones escritas entre 1967 y 1980.

AdriAnA rodríguez PérSico (Argentina, 1951) tiene publi-
cados numerosos ensayos sobre literatura latinoamericana y 
teoría literaria. En 2010 obtuvo el Premio de ensayo Ezequiel 
Martínez Estrada, de la Casa de las Américas, por Relatos 
de época: una cartografía de América Latina (1880-1920). 

Verde (2016) es la novela más reciente del narrador, poe-
ta y ensayista rAmiro SAncHiz (Uruguay, 1978), quien 
preparó para el Fondo Editorial Casa de las Américas el 
volumen Antología de narrativa nueva/joven uruguaya. 

La narradora y poeta PAmeLA S. terLizzi PrinA (Argenti-
na, 1980) ha publicado los libros Estado de espesura (2012) 
y Doce dientes (2013).

El investigador y ensayista roBerto zurBAno torreS 
(Cuba, 1965) integra el Centro de Investigaciones Lite-
rarias de la Casa de las Américas.


