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

Compilado por el investigador y ensayista FÉLIX JULIO ALFONSO

LÓPEZ (Cuba, 1972) fue presentado a fines de 2008 Con las
bases llenas... béisbol, historia y Revolución.

Del pensador y director del Foro Mundial  de Alternativas SAMIR

AMIN (Egipto, 1931) aparecieron en 2008 Memorias y El impe-
rio del caos: la nueva mundialización capitalista.

En 2008 se publicó Antología visual de Ernesto Che Guevara en
la plástica y la gráfica cubanas, de JORGE R. BERMÚDEZ (Cuba,
1944), profesor de Comunicación y Arte de la Universidad de La
Habana.

Teólogo y ensayista, FREI BETTO (Brasil, 1944) es autor de cin-
cuenta y cuatro libros. Los más recientes son A arte de semear
estrelas (2007) y Cartas da prisão (2008).

El estadunidense JOHN BEVERLEY (Venezuela, 1943) es profesor
en la Universidad de Pittsburgh y autor, entre otros, de Testimo-
nio: On the Politics of Truth (2004).

La académica venezolana CARMEN BOHÓRQUEZ es autora, entre otros
títulos, de Francisco de Miranda. Precursor de las Independen-
cias de América Latina (1998), con cinco ediciones en español.

ATILIO A. BORON (Argentina, 1943) es director del Programa
Latinoamericano de Educación a Distancia y profesor de Teoría
Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

MANUEL CABIESES DONOSO (Chile, 1933), periodista y director de
la revista Punto Final, fue jurado del Premio Casa de las Améri-
cas en 1993 y en 2007.

Investigadora de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz,
la cubana GRACIELA CHAILLOUX LAFFITA es, además, profesora de la
Universidad de La Habana.

Del profesor de la Universidad París VIII, PAUL ESTRADE (Fran-
cia, 1935), estudioso de las obras de José Martí y Ramón Eme-
terio Betances, se publicaron en 2008 José Martí en su siglo y en
el nuestro e Iniciación a Betances.

CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA (España, 1959), filósofo y profesor de
la Universidad Complutense de Madrid, es coautor de Educa-
ción para la ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de
Derecho (2007) y Ética cívica (2008).

Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Unam, VÍCTOR FLORES OLEA (Méxi-
co, 1932) ha publicado más de veinte libros sobre ciencias socia-
les y políticas, fotografía y textos literarios.

Premio Internacional José Martí 2003, con una obra de más de
cuarenta títulos en temas sobre ciencias sociales y políticas,
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA (México, 1922), ensayista y soció-
logo, fue jurado del Premio Casa de las Americas 1980.

ALFREDO GUEVARA (Cuba, 1925), fundador del Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) es uno de los im-
pulsores del movimiento del cine latinoamericano y presidente del
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Autor de más de cincuenta libros, sociólogo y sacerdote católico,
FRANÇOIS HOUTART (Bélgica, 1925) recibió en septiembre de 2008
el doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana.

Modern Cuban Art. Themes and Variations y Abriendo venta-
nas. Textos críticos (2007) son de la autoría de la profesora y
crítica de arte ADELAIDA DE JUAN (Cuba, 1931).

NÉSTOR KOHAN (Argentina, 1967) coordina la Cátedra Che Gue-
vara del Colectivo Amauta de su país y tiene publicado Fidel
para principiantes (2007), entre otros libros.
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Profesora de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universi-
dad de La Habana, JACQUELINE LAGUARDIA MARTÍNEZ (Cuba, 1976)
dirige el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura.

Colaborador por más de veinte años, como investigador, del
Institute for Policy Studies (Wáshington D.C.), SAUL LANDAU

(Estados Unidos, 1936) ha producido más de cuarenta películas
y escritos catorce libros, entre ellos A Bush and Botox World, de
2007.

El ejercicio de pensar (2008) es el título más reciente del inves-
tigador y ensayista FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA (Cuba, 1939)
quien recibiera en 1989 el Premio Extraordinario XXX Aniver-
sario de la Revolución, de la Casa de las Américas.

Periodista y escritor italiano, editor de la revista Latinoamerica,
GIANNI MINÀ es, además, documentalista de larga trayectoria en
la que sobresalen la serie Cuban Memories (dos partes: 1987 y
1990) e In viaggio con Che Guevara (2004).

Variaciones para ágrafos (colección de relatos, 2008) es obra
del escritor y editor ERNESTO PÉREZ CHANG (Cuba, 1971).

Escritor, periodista y ex director de Le Monde Diplomatique,
IGNACIO RAMONET (España, 1943) es autor de Fidel Castro, bio-
grafía a dos voces (2007).

Del politólogo y diplomático ROBERTO REGALADO (Cuba, 1953),
miembro fundador del Foro de São Paulo y editor de la revista
Contexto Latinoamericano, apareció en 2008 Encuentros y des-
encuentros de la izquierda latinoamericana.

Potro loco (2007) cuenta entre los libros de MANUEL E. YEPE

(Cuba, 1936), abogado y politólogo, quien fuera embajador de
Cuba.

EMIR SADER (Brasil, 1943), es autor o compilador de más de
cuarenta obras y fue uno de los coordinadores de Latinoameri-
cana: Enciclopédia contemporânea da América Latina e do
Caribe (2005).

PRÓXIMAMENTE

Textos de la Semana de Autor
dedicada a SERGIO PITOL

SERVULO ESMERALDO (Brasil, 1929):
Continuité, 1970.
Aguafuerte, 640 x 500 mm. E/A


