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

ALBERTO ACOSTA (1948), profesor e investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), publicó, entre
otras obras, La maldición de la abundancia (2009).

Del poeta CRISTIAN AVECILLAS SIGÜENZA (1971), su poemario Todos
los cadáveres soy yo obtuvo mención en el Premio Casa de las
Américas 2008.

MARCELO BÁEZ MEZA (1969), en El viajero inmóvil (2008), publi-
có una selección de su poesía, su narrativa y sus crónicas de cine.

Al profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito,
FERNANDO BALSECA (1959), se deben el poemario A medio decir
(2003) y el ensayo Llenaba todo de poesía: Medardo Ángel
Silva y la modernidad (2009).

LEONOR BRAVO VELÁSQUEZ, escritora de literatura para niños y
promotora de lectura, publicó en 2008 El secreto de los colibríes.

Esperanzas y desilusiones: Una historia de los años 30 (2008)
es el libro más reciente del historiador NEWTON BRIONES MONTOTO

(Cuba, 1941).

De ELIÉCER CÁRDENAS ESPINOZA (1950), narrador y dramaturgo,
jurado del Premio Casa de las Américas en 1983 y director de la
Biblioteca Municipal del Azuay, se publicó el pasado año la nove-
la histórica El pinar de Segismundo.

El poeta ERNESTO CARRIÓN (1977) tiene en preparación el libro
Los diarios sumergidos de Calibán.

Escritor y profesor universitario, JUAN PABLO CASTRO RODAS

(1971) ha publicado artículos en nuestra revista. Es autor de la
novela Las niñas del alba (2006) y del ensayo Las mujeres
malas (2008).

La obra más reciente del escritor JORGE DÁVILA VÁZQUEZ (1947)
es su antología personal de cuentos La noche maravillosa (2006).

El texto como prueba (amorfinos del fútbol y la literatura) es un
volumen aparecido en 2008 que compila trabajos críticos del
ensayista, narrador y poeta MIGUEL DONOSO PAREJA (1931).

BOLÍVAR ECHEVERRÍA (1947) es profesor titular de Filosofía en la
Universidad Nacional Autónoma de México, donde coordina el
Seminario Modernidad: versiones y dimensiones. Con Vuelta de
siglo ganó en Venezuela el Premio Libertador al Pensamiento
Crítico en 2007.

Autor de una veintena de libros en los géneros de cuento, nove-
la, poesía y ensayo, IVÁN ÉGÜEZ (1944), dos veces jurado del
Premio Casa de las Américas, es el creador e impulsor de la
Campaña de Lectura Eugenio Espejo y director de la revista
Rocinante.

ULISES ESTRELLA (1959) es poeta y cineasta. Ha publicado Anto-
logía poética esencial (2007) y El ojo escucha (2009), y es
miembro de la Cinemateca Nacional.

Integrante del grupo de creación literaria La.Kbzuhela, JOHANNA

LÓPEZ SANTOS (1979) es autora del libro de poemas Sextigmas (2009).

Este año se publicó la antología Mordiendo el frío y otros poe-
mas, de EDWIN MADRID (1961).

Mínima hysteria y Eyahé son los poemarios más recientes (2008)
del también escritor del diario El Telégrafo, LUIS CARLOS MUSSÓ

(1970).

Con el poemario Levantamiento del país con textos libres, JULIO

PAZOS BARRERA (1944), miembro de la Academia Ecuatoriana de
la Lengua, obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1982.

Premio Casa de las Américas de cuento en 1980 por En la noche
y en la niebla, RAÚL PÉREZ TORRES (l941) es actualmente asesor
cultural del gobierno de Pichincha.
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JAVIER PONCE (1948), poeta, periodista y político ecuatoriano, es
autor del poemario Afuera es la noche (2000).

Poeta y diplomático ecuatoriano, ANTONIO PRECIADO (1941) pu-
blicó en 2005 De boca en boca.

FRANCISCO PROAÑO ARANDI (1944), jurado del Premio Casa de las
Américas en 2008, es autor de la novela Tratado del amor clan-
destino (2009).

Poeta, periodista, dramaturgo y guionista, PAÚL PUMA (1972) ha
publicado los poemarios Eloy Alfaro híper star (2001) y Felipe
Guamán Poma de Ayala (2002).

Con selección, prólogo y notas de ALEYDA QUEVEDO ROJAS (1972),
apareció en 2008 la antología 13 poetas ecuatorianos.

Del poeta y dramaturgo BRUNO SÁENZ ANDRADE (1944), la Casa
de Cultura del Ecuador publicó en 2005 Antología, que reúne
una selección de más de cuarenta años de su labor literaria.

Jefe de redacción de las revistas Sol y Son y Soy del Caribe,
HUGO LUIS SÁNCHEZ (Cuba, 1948) tiene publicados, entre otros,
el libro de relatos Según la noche (2006) y la novela El puente de
coral (2008).

JOSÉ MIGUEL SARDIÑAS (Cuba, 1965), especialista del Centro de
Investigaciones Literarias de la Casa, fue el editor del volumen
Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica, publica-
do en 2007 conjuntamente por nuestra institución y la Editorial
Arte y Literatura.

Investigador literario, PEDRO SIMÓN (Cuba, 1938) es fundador de
Cuba en el Ballet, revista que dirige.

De la poeta ROCÍO SORIA (1979) apareció en 2008 el volumen El
cuerpo del hijo.

ALEX TUPIZA ALDAZ (1975) forma parte del consejo editorial de
la revista Fe de Errata.

Además de su obra narrativa, ABDÓN UBIDIA (1944) ha trabajado
temas relacionados con la literatura oral. Su novela Ciudad de
invierno (1977), que ha alcanzado veintidós ediciones, fue tra-
ducida al griego este año.

El cuento de RAÚL VALLEJO (1959) que aparece en esta entrega
pertenece al libro inédito Escrito desnudo. Otras obras son el
poemario Missa solemnis (2008) y el libro de cuento Acoso tex-
tual (1999), publicado en Cuba por la Casa Editora Abril.

Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, el poeta
HUMBERTO VINUEZA (1942), quien perteneciera en la década del
sesenta al grupo de vanguardia cultural Tzántzicos, tiene en
prensa Huso silábico.

De SANTIAGO VIZCAÍNO (1982) su primer libro de poemas, De-
vastación en la tarde, y otro de ensayo, Decir el silencio. Aproxi-
mación a la poesía de Alejandra Pizarnik, fueron publicados en
2008.

LUIS ZÚÑIGA (1955) es escritor y antropólogo. La Casa de las
Américas publicó en 2001 su novela Manuela (1991).

Salvo que se indique lo contrario, los autores son ecuatorianos. [N. de la R.].


