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Ben Bollig es catedrático de Literatura Latinoamericana en la Uni-
versity of Oxford. Sus libros incluyen Politics and Public Space in Con-
temporary Argentine Poetry: The Lyric and the State (2016); Modern Argentine 
Poetry. Displacement, Exile, Migration (2011); y la traducción The Foreign 
Passion, de Cristian Aliaga (2016). Es coeditor de Journal of Latin Ame-
rican Cultural Studies.

María José Bruña Bragado es profesora titular en la Universidad 
de Salamanca. Especialista en literatura del Cono Sur de los siglos 
xx y xxi, ha publicado varios libros, artículos y estudios críticos 
sobre narrativa y poesía argentina, uruguaya y chilena. Su trabajo 
más reciente es la edición y coordinación de Ida Vitale: la escritu-
ra como morada, volumen colectivo para la colección Escritores del 
Cono Sur de la Universidad de Sevilla. 

Vicente Cervera Salinas es catedrático de Literatura Hispanoame-
ricana, especialista en la obra de Jorge Luis Borges, el ensayo his-
panoamericano y las relaciones entre poesía y filosofía. Ha editado 
a Pedro Henríquez Ureña, George Santayana o Virgilio Piñera y 
ha dirigido proyectos de investigación sobre la revista Sur. Premio 
Nacional de Ensayo de la editorial Anthropos, fue presidente de la  
AEELH y director de la colección Signos, edit.um, con sello de  
FECYT. Como poeta es autor de cuatro colecciones, habiendo ree-
ditado recientemente la primera, De aurigas inmortales (2018).

Berta García Faet es autora de los libros Los salmos fosforitos (2017), 
Premio Nacional de Poesía Joven “Miguel Hernández” 2018; La 
edad de merecer (2015), traducido al inglés, por Kelsi Vanada, con el 
título de The Eligible Age (2018); y otros cuatro poemarios, reunidos 
en Corazón tradicionalista: Poesía 2008-2011 (2017). Ha traducido Aquest 
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amor que no és u / Este amor que no es uno, de Blanca Llum Vidal (2018) 
y Todos los ruiditos: antología de poesía Alt Lit (2018). 

Victoria Guerrero Peirano es poeta, profesora y activista feminista. 
Recientemente ha publicado el ensayo híbrido Y la muerte no tendrá 
dominio (2019), Diario de una costurera proletaria (2019) y la reedición, en 
España, de su poemario Berlin (2019). Investiga en temas de poesía, 
género y memoria. Ejerce la docencia en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Gustavo Guerrero es profesor de Literatura Hispanoamericana con-
temporánea en Cergy-Paris Université y editor de la casa Gallimard 
para el área hispánica. Entre sus publicaciones se cuentan Teorías de la 
lírica (1998) y Cuerpo plural, antología de la poesía hispanoamericana contemporá-
nea (2010). Es codirector del proyecto internacional Online Critical 
Compendium of Lyric Poetry (2020-2024) financiado por el Fondo 
Nacional Suizo de Investigaciones Científicas (FNS). 

Jenny Haase enseña Literaturas Hispánicas en la Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg y la Humboldt-Universität zu Berlin. Se 
doctoró con una tesis sobre narrativa de la Patagonia [Patagoniens ver-
flochtene Erzählwelten. Der argentinische und chilenische Süden in Reiseliteratur und 
historischem Roman (1977-1999), Tübingen 2009]. Entre sus enfoques 
de investigación figuran la literatura y el cine hispanoamericanos 
y españoles de los siglos xx y xxi, y el Siglo de Oro, con especial 
enfoque en la poesía, los nuevos materialismos, los estudios postse-
culares, los estudios de género y la ecocrítica.

Héctor Hernández Montecinos es licenciado en Letras, doctor en 
Filosofía mención Estética y Teoría del Arte (Universidad de Chile), 
y en Literatura (Pontificia Universidad Católica de Chile). A los 19 
años recibió el Premio Mustakis a Jóvenes Talentos. A los 29, el Premio 
Pablo Neruda. Ha sido becario del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, de la Fundación Pablo Neruda, de la Fundación Andes, del 
FONCA (México), la AECID (España) y de Conicyt. Su proyecto de 
poesía-novelas, Arquitectura de la Mentalidad, está conformado por La Divina 
Revelación (1999-2011), Debajo de la Lengua (2007-2009) y OIIII (2012-
2019). Publicó sus novelas-ensayo sobre el quehacer poético: Buenas 
noches luciérnagas (2017) y Los nombres propios (2018).
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Luciana di Leone es profesora adjunta de Teoría Literaria (Univer-
sidade Federal de Rio de Janeiro) desde 2014. Licenciada en Letras 
(Universidad de Buenos Aires) y doctora en Literatura Comparada 
(Universidade Federal Fluminense),  publicó, además de diversos 
artículos en revistas especializadas sobre poesía contemporánea, los 
libros Ana C.: as tramas da consagração (2008) y Poesia e escolhas afetivas: es-
crita e edição de poesia contemporânea (2015). Coordina el Laboratorio de 
Teorías y Prácticas feministas (Programa Avançado de Cultura Con-
temporânea-Universidade Federal de Rio de Janeiro).

Marta López Vilar es profesora del Departamento de Estudios Ro-
mánicos, Franceses, Italianos y Traducción, en el área de Filología 
Catalana, de la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de 
investigación es la poesía catalana del xx y xxi, y la novela catalana 
contemporánea escrita por mujeres, con especial atención a autores 
como Carles Riba, Aurora Bertrana, Agustí Bartra, Mercè Rodoreda 
o Susanna Rafart.

Erika Martínez es poeta y doctora en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada. Entre 2010 y 2012 investigó con un con-
trato postdoctoral en Sorbonne Université. Es autora del libro Entre 
bambalinas: las poetas argentinas tras la última dictadura (2013) y de nume-
rosas publicaciones científicas sobre poesía y aforismo en español 
de los siglos xx y xxi. Actualmente es editora jefa de la Revista Letral 
y trabaja como contratada Ramón y Cajal en el Departamento de 
Literatura Española de la Universidad de Granada. Ha publicado tres 
libros de poemas y uno de aforismos en la editorial Pre-Textos.

Gracia Morales Ortiz es doctora en Filología Hispánica por la Uni-
versidad de Granada, donde trabaja como profesora titular. Su labor 
investigadora se centra en la literatura hispanoamericana contem-
poránea; en los últimos años se ha especializado en el género teatral. 
Pertenece al proyecto de investigación Letral y al grupo “Literatura y 
culturas hispanoamericanas”. Es también dramaturga y poeta.

Julio Prieto es profesor de Literatura Española e Hispanoamericana 
en la Universidad de Potsdam. Se doctoró en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Nueva York y ha impartido seminarios como profesor 
invitado en las universidades de Princeton, Heidelberg, París VIII, São 
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Paulo y Pontificia Universidad Católica de Lima, entre otras. Ha pu-
blicado varios libros de poesía y numerosos ensayos de crítica litera-
ria y cultural. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar: De 
masa menos / Bilingües (aforismos y poemas, 2013), Marruecos (poemas, 
2018), el volumen Poéticas del presente: perspectivas críticas sobre poesía hispánica 
contemporánea (2016), y el ensayo La escritura errante: ilegibilidad y políticas del 
estilo en Latinoamérica (2016, Premio Iberoamericano LASA 2017).

María do Cebreiro Rábade Villar es profesora de Teoría de la Literatu-
ra y Literatura comparada en la Facultad de Filología de la Universida-
de de Santiago de Compostela. En la actualidad, sus principales líneas 
de investigación son la teoría y la historia de los afectos y el estudio de 
la obra de Rosalía de Castro, temas que han sido objeto de capítulos 
de libro y artículos en revistas como Bulletin of Hispanic Studies, RILCE, Re-
vista de Literatura, Romance Notes, Hispanófila, Revista de Estudios Hispánicos, Revista 
Canadiense de Estudios Hispánicos o Revista Hispánica Moderna.

Sergio Raimondi es profesor de Literatura Contemporánea en la 
Universidad Nacional del Sur desde 2002. Publicó Poesía civil (2001) 
y un adelanto de Para un diccionario crítico de la lengua (2012), proyecto 
en el que sigue trabajando. En 2019 se editó su discurso Problemas de 
escribir una oda al océano Pacífico. Recibió las becas Guggenheim (2007) 
y Künstlerprogramm DAAD (2018).

Álvaro Salvador Jofre es poeta y catedrático de Literatura Hispano-
americana y Española. Ha sido profesor en distintas universidades 
norteamericanas como Dartmouth College, University of California o 
University of  Washington. Desde 1978 a 1984 fue director del Aula 
de Poesía de la Universidad de Granada y de 1989 a 2000 director del 
Seminario de Estudios Latinoamericanos. Asimismo, desde su funda-
ción, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Ha publicado diez libros 
de poemas. Entre ellos, La canción del outsider (2009, Premio Generación 
del 27) o Un cielo sin salida (2020).

Magda Sepúlveda Eriz es académica titular de la Facultad de Letras de 
la Universidad Católica de Chile. Es editora del volumen colectivo Chi-
le urbano. La ciudad en la literatura y el cine. Su libro monográfico Ciudad quiltra. 
Poesía chilena (1973-2013) obtuvo el premio Creación del Ministerio de 
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las Artes y las Culturas. Su último libro, Gabriela Mistral. Somos los andinos 
que fuimos, fue seleccionado por el Programa de Adquisición de Autores 
Nacionales del Estado de Chile para ser repartido en las bibliotecas 
públicas del país. Ha dirigido importantes proyectos financiados por 
la Agencia de Investigación de Chile (ANID).

Almudena Vidorreta es doctora en Filología Española por la Uni-
versidad de Zaragoza y PhD en Latin American Cultures por la City 
University of New York. Ha desarrollado su docencia e investigación 
en la Universidad de Zaragoza, Lehman College y Fordham Uni-
versity, así como en el programa de traducción de Hunter College. 
En la actualidad es profesora de Lengua y Literaturas Hispánicas en 
Haverford College.
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