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andrés alba. Promotor, productor e investigador uruguayo vinculado a la creación y a la promoción internacional de 
las murgas. Especialista en Gestión Cultural de la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio, en Montevideo.

raquel araujo Madera. Actriz, directora, dramaturga y gestora mexicana. Líder del Teatro de la Rendija, que fundó 
con Óscar Urrutia. Entre sus montajes están Hanjo, la mujer del abanico, Never more, Tío Vania y Bacantes. Creó 
y dirigió el espacio Escena 40° en Yucatán. Dirige Casa Teatro de la Rendija y La Rendija Sede 50.51.

Gerardo cárdenas. Escritor y periodista mexicano residente en Chicago. Autor de dos libros de relatos, dos poema-
rios, y de la obra de teatro Blind Spot (2016), actualmente en temporada por Repertorio Español en Nueva York. 
En 2017 coordinó y publicó la antología Diáspora: Narrativa breve en español de Estados Unidos.

ana cristina colla. Actriz-investigadora brasileña, miembro de LUME - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais 
da Universidade Estadual de Campinas desde 1993. Graduada en artes escénicas, Maestra y Doctora por la 
misma universidad. Es docente del Programa de Posgraduación en Artes de la Escena y autora de dos libros.

doris difarnecio. Performer, directora teatral e investigadora teatral colombiana formada en los Estados Unidos 
y con prácticas artísticas en diversas regiones de la América Latina. Miembra de FLACSO y directora de la 
plataforma ARTE ACCI’ON https://arteaccionchiapasmexico.wordpress.com

Percy encinas c. Profesor, crítico e investigador peruano. Docente de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramá-
tico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Asociación Iberoamericana de Artes 
y Letras. Compilador de Stanislavski desde nuestros teatros, publicado en 2015.

jaiMe GóMez triana. Teatrólogo cubano y profesor de la Facultad de Arte Teatral del Instituto Superior de Arte. Au-
tor de Víctor Varela: Teatro y Obstáculo. Dirige el Programa de Culturas Originarias de la Casa de las Américas 
y asesora a los grupos teatrales El Ciervo Encantado y La Chinche.

ariel Gutiérrez. Actor, director y pedagogo argentino residente en Alemania. Formado en la Escuela Interna-
cional de Jacques Lecoq, en London International School of Performing Arts, y en el College de France con 
Grotowski, Barba, Szchumacher y Tolcachir. Co-fundador y director de Teatro al Sur, en California.

luis alberto león. Dramaturgo y pintor peruano. Es reconocido por sus textos La cautiva y Savia, parte de una trilo-
gía sobre problemáticas de la identidad peruana. La tercera obra se titulará La Barragana y girará en torno a la 
insurrección de Juan Santos Atahualpa. Ha colaborado en numerosos montajes como realizador escenográfico.

natalia Mariño. Directora, actriz, dramaturga y docente costarricense. Licenciada en Artes Dramáticas por la Uni-
versidad de Costa Rica, con estudios en Antropología. Fundadora de DelCarmen Teatro, ha presentado su 
trabajo en Costa Rica, Nicaragua, Perú, Guatemala, México, España y Cuba.

jorGe Prada Prada. Director colombiano. Discípulo del maestro Santiago García, es cofundador de Teatro Quimera, 
grupo con más de treinta años de trabajo en la escena bogotana. Ha elaborado valiosos volúmenes en torno 
a la escena, entre ellos es importante su participación en la escritura de Santiago García: el teatro como coraje.

lina Marcela silva raMírez. Actriz y bailarina colombiana es licenciada en educación artística por la Universidad 
de Antioquia. Socióloga, Magíster en Historia, tecnóloga en producción y escritura para las prácticas escé-
nicas y teatrales. Trabaja como docente investigadora y en procesos artísticos e investigativos en la ciudad 
de Medellín.


