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El poeta Jesús J. Barquet (Cuba, 1953), radicado en 
los Estados Unidos desde 1980, es autor de poemarios 
como Cuerpos del delirio (2010), Los viajes venturosos 
/ Venturous Journeys (2015) y Aguja de diversos (2018).

La profesora y ensayista Soledad Bianchi (Chile, 1948) 
ha publicado recientemente el libro de ensayos Lemebel 
(Editorial Montacerdos, 2018). 

Douglas Bohórquez (Venezuela, 1951) es doctor en 
Semiología por la Universidad París VII Denis Diderot. Ha 
publicado los poemarios Como un discípulo del lobo (2012), 
Calle del pez (2005) y Árido esplendor (2001), entre otros. 

Licenciada en Letras Clásicas y Doctora en Filosofía, Luisa 
Campuzano (Cuba, 1943) fundó y dirige desde 1994 el Pro-
grama de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas.

Paolo de Lima (Perú, 1971) es doctor en Literatura por 
la Universidad de Ottawa (Canadá) y autor de diversos   
poemarios, reunidos en Al vaivén fluctuante del verso 
(2012). En 2005 obtuvo el primer Premio de ensayo de 
la Asociación Canadiense de Hispanistas.

El narrador, guionista y cineasta cubano Eduardo del 
Llano (Rusia, 1962) ha publicado, entre otros, los libros 
Bonsai (2014) y La calle de la comedia (Premio Alejo 
Carpentier de novela, 2016).

El escritor Daniel Díaz Mantilla (Cuba, 1970) recibió el 
Premio Alejo Carpentier, así como el Premio de la Crítica 
literaria en su país, por el cuaderno de cuentos El salvaje 
placer de explorar. 

La narradora Laidi Fernández de Juan (Cuba, 1961) 
acaba de publicar La Habana nuestra de cada día y tiene 
en prensa Tiempo de mujeres y otras estampas.

Del poeta y ensayista Reynaldo García Blanco (Cuba, 
1962) nuestro Fondo Editorial publicó Esto es un disco 
de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en 
inglés y viceversa (Premio Casa de las Américas 2017). 

Antonio Gaztambide-Géigel (Puerto Rico, 1949) se 
desempeñó como catedrático de la Universidad de Puerto 
Rico y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe. Es autor de Tan lejos de Dios... Las relaciones 
del Caribe con Estados Unidos (2014). 

Luisa Geisler (Brasil, 1991) fue seleccionada por la revis-
ta Granta como una de las mejores narradoras brasileñas 
jóvenes. Ha publicado, entre otros, el libro Las luces de 
emergencia se encenderán automáticamente (2017). 

El libro del ensayista y narrador Víctor Goldgel (Argen-
tina, 1978), Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, 
moda y literatura en el siglo xix mereció el Premio de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada 2016 que otorga la 
Casa de las Américas. 

Cecilia González (Cuba, 1992) es  profesora de Lengua 
y Cultura Nacionales en la Facultad de Lenguas Extran-
jeras de la Universidad de La Habana. Se desempeña, 
además, como editora en la Editorial Abril. 

Matías Marambio de la Fuente (Chile, 1988) es doctoran-
do en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chi-
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le, miembro del comité editorial de La Raza Cómica, e integra 
los colectivos Núcleo Gráfica y Movilización Estudiantil. 

La crítica e investigadora teatral Vivian Martínez Taba-
res (Cuba, 1956) es directora del departamento de Teatro 
de la Casa de las Américas y de su revista Conjunto. 

La narradora y ensayista Margarita Mateo Palmer (Cuba, 
1950) obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2016. Entre 
sus muchos libros se encuentra Dame el siete, tebano. La 
prosa de Antón Arrufat (2014). 

La obra de Lina Meruane (Chile, 1970) incluye la 
colección de relatos Las Infantas (1998), las novelas 
Póstuma (2000), Cercada (2000), Fruta Podrida (2007) 
y Sangre en el Ojo (2012). Recientemente publicó el 
libro Contra los hijos (2018). 

Raiza Rodríguez Domínguez (Cuba, 1985) es licenciada 
en Letras por la Universidad de La Habana e investigadora 
del Instituto de Literatura y Lingüística, donde se ha es-
pecializado en temas de literatura cubana, crítica literaria 
y literatura femenina. 

Alejandro Tomás Roman Olivera (Cuba, 1987) es 
licenciado en Estudios Socioculturales y poeta. Textos 
suyos aparecen en varias antologías como La Estrella en 
Germen, La Necedad de las Truchas, y Corazón Central. 

La socióloga Amanda Sánchez Vega (Cuba, 1995),  
especialista de nuestro Programa de Estudios sobre Cul-
turas Originarias, obtuvo Mención Especial del Premio 
Calendario 2019 con el libro Por la tierra prometida: 
la odisea del migrante latinoamericano en el celuloide. 

Boaventura de Sousa Santos (Portugal, 1940) es doctor 
en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y 
director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad 
de Coimbra. 

De Raúl Vallejo (Ecuador, 1959) nuestro Fondo Edito-
rial ha publicado Mística del tabernario, Premio de poesía 
José Lezama Lima 2017. 

El investigador y ensayista Roberto Zurbano Torres 
(Cuba, 1965) integra el Centro de Investigaciones Lite-
rarias de la Casa de las Américas.
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