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Benengeli 2021. Semana Internacional de las Letras en Español es un festival 

literario que en esta primera edición se centrará en el impulso de la literatura en 

español en los países de lengua inglesa. Así, trazaremos un recorrido mundial 

literario a través de las redes de los centros de Manila, Mánchester y Nueva York. 

Durante los días 28, 29 y 30 de junio, se publicarán en los canales de Youtube e 

Ivoox de los tres centros vídeos y podcast de diferentes autores que nos ofrecerán 

sus reflexiones sobre el tema central de esta edición: la autoficción y el yo en la 

literatura. Disfrutaremos de la conversación de Antonio Muñoz Molina, Pilar 

Quintana, José Balza y Guadalupe Nettel, además de otros autores, agentes 

literarios y traductoras de diferentes países, como Bolivia, Ecuador, Argentina, 

Venezuela, Reino Unido, Filipinas y Estados Unidos entre otros. 

 

 

 

 

 

Instituto Cervantes  
Manila

Instituto Cervantes  
Mánchester

Instituto Cervantes  
Nueva York

Instituto Cervantes  

TODAS LAS ACTIVIDADES SE PODRÁN SEGUIR EN:

COLABORAN:

https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY
https://www.ivoox.com/escuchar-casa-cervantes-el-podcast-del-instituto-cervantes_nq_707581_1.html


 
 

 
 Antonio Muñoz Molina  

en diálogo con Lola Larumbe 

 
28 DE JUNIO 

YouTube│12:00 h (hora local) 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

José Balza en diálogo  

con Lilian Granados 

 
29 DE JUNIO 

YouTube│12:00 h (hora local) 
Nueva York I Manila I Mánchester 

Pilar Quintana en diálogo  

con Ileana Bolívar 

 
30 DE JUNIO 

YouTube│12:00 h (hora local) 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

LAS LECTURAS DE BENENGELI 

Estos diálogos con Antonio Muñoz Molina, José Balza y Pilar Quintana, grabados en Madrid, Caracas  
y Bogotá, nos permitirán adentrarnos en su experiencia como escritores y lectores.

Luis García Montero 
Director del Instituto Cervantes 
 
28 DE JUNIO 

YouTube I 9:00 h (hora local) 
Nueva York I Manila I Mánchester

PRESENTACIÓN

http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester


28 DE JUNIO 

 
Lorenzo Silva 

YouTube│10:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 
Almudena Sánchez 

YouTube│14:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

 
Mariano Peyrou 

YouTube│17:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

 
Karina Sáinz Borgo 

YouTube│10:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 
Mercedes Cebrián 

YouTube│14:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

 
Juan Malpartida 

YouTube│17:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

 
Martín Casariego 

YouTube│10:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 
Margaryta Yakovenko 

YouTube│14:00 h 
Nueva York I Manila I Mánchester 

 

29 DE JUNIO 
 

30 DE JUNIO 
 

AUTOFICCIÓN EN BENENGELI 

Reflexiones sobre el yo y la autoficción en la literatura.
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28 DE JUNIO 

Ivoox│14:00 h GMT+2 

 
Karla Suárez 

 

 
Pedro Mairal 

 

 
Andrea Montejo 
 

 
Esther Allen 
 

29 DE JUNIO 
Ivoox│14:00 h GMT+2 

 
Alberto 
Barrera Tyszka 

 

 
Guadalupe Nettel 

 

 
Anna Soler-Pont 
 

 
Andrés Neuman 
 

30 DE JUNIO 
Ivoox│14:00 h GMT+2 

 
Andrea Abreu 

 

 
Ricardo  
Menéndez Salmón 

 

 
Sarah Pollack 
 

VOCES DE BENENGELI 

Autores, agentes literarios y traductores compartirán con todos nosotros, en pódcast, sus experiencias  
en el mundo del libro desde sus diferentes realidades: la creación y el desarrollo de un texto literario, 
las dificultades y retos de la traducción y el camino para llevar una obra hasta su publicación primera  

o el lanzamiento en otro idioma.

https://www.ivoox.com/escuchar-casa-cervantes-el-podcast-del-instituto-cervantes_nq_707581_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-casa-cervantes-el-podcast-del-instituto-cervantes_nq_707581_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-casa-cervantes-el-podcast-del-instituto-cervantes_nq_707581_1.html


Fernando Iwasaki presenta a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 DE JUNIO│YouTube│9:00 h y 15:00 h (hora local) 
29 DE JUNIO│YouTube│9:00 h (hora local) 
30 DE JUNIO│YouTube│9:00 h y 15:00 h (hora local) 
 
Nueva York I Manila I Mánchester

Marta Susana Prieto 

Claudia Amengual 

Carlos Wynter Melo 

Raquel Saguier 

Gioconda Belli 

Rafael Bolívar Coronado 

Héctor Abad Faciolince 

Julio Ramón Ribeyro 

Ena Lucía Portela 

Augusto Monterroso 

María Fernanda Ampuero 

Andrés Trapiello 

Juana Manuela Gorriti 

Sergio Pitol 

José Santos González Vera 

Max Jiménez 

Jacinta Escudos 

Rita Indiana 

Ana Lydia Vega 

Hilda Mundy  

CONFIESO QUE HE LEÍDO 

Con la semblanza de autores contemporáneos, pero también de épocas pasadas, Fernando Iwasaki 
realizará un viaje al presente y al pasado de lo mejor de la literatura en nuestro idioma.   

https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY


CONVERSACIONES EN BENENGELI

28 DE JUNIO (MANILA) 

YouTube│19:00 h (hora local) 
Manila 

DESFIGURACIONES DEL YO: LA SUBJETIVIDAD EN LA NOVELA 

José Dalisay, Victor del Árbol y Hernán Díaz, en conversación con Jessica Zafra

30 DE JUNIO (NUEVA YORK) 

YouTube│19:00 h (hora local) 
Nueva York 

NUEVAS TENDENCIAS DE LA FICCIÓN: LA EXPERIENCIA COMO MATERIA PRIMA 

Liliana Colanzi, Sandra Araya y Antonio Díaz Oliva en conversación con Alberto Ferreras

29 DE JUNIO (MÁNCHESTER) 

YouTube│19:00 h (hora local) 
Mánchester 

LA EXPERIENCIA DEL YO EN IMÁGENES: NOVELA GRÁFICA DE AUTOFICCIÓN 

Quan Zhou Wu e Isabel Greenberg, en conversación con James Scorer

https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManila
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesManchester
http://www.youtube.com/InstitutoCervantesNY


ANDREA ABREU 

Andrea Abreu es una periodista y escritora canaria nacida en 1995. Ha publicado el libro de poesía 

Mujer sin párpados y el fanzine sobre el dolor menstrual Primavera que sangra. Es autora de la novela 

Panza de burro, que ha vendido más de 30.000 copias y será traducida a más de nueve idiomas. 

Además, fue seleccionada como el mejor debut español en 2021 por el Festival de primera novela 

de Chambéry. Andrea Abreu forma parte de la lista de las mejores voces en español menores de 35 

años según la revista Granta.  

 

ESTHER ALLEN  

Esther Allen es traductora, escritora y profesora, nacida en Estados Unidos en 1962. Allen co-fundó el 

Festival de Literatura Internacional de Nueva York PEN World Voices (2004), y trabajó con las Becas de 

Traducción PEN / Heim desde su inicio en el 2003 hasta el 2010. Dirige el Comité de Desarrollo de la 

Asociación Americana de Traductores Literarios,  es miembro de la junta de Writers Omi, y parte del 

Centro Internacional de Artes Omi en el Consejo Asesor del programa en español de la Escuela 

Superior de Periodismo CUNY.  

 

SANDRA ARAYA 

Sandra Araya es una escritora ecuatoriana nacida en 1980. Es la creadora de la editorial Doble rostro. 

Ha publicado títulos como Orange, El cielo por partes, Un suceso extraño, y El lobo, el espía, la 

carnada, el precio. Forma parte del proyecto El cuento contemporáneo escrito con eñe, del Instituto 

Cervantes de Milán, que promueve la difusión del relato corto en Italia. Ha sido reconocida con los 

galardones Bienal Pablo Palacio y el Premio La Linares de novela corta por su texto: La familia del Dr 

Lehman.  

 

VÍCTOR DEL ÁRBOL 

Víctor del Árbol nació en Barcelona en 1968. Fue policía hasta el año 2012, cuando el éxito imparable 

de su carrera literaria lo hizo dedicarse de lleno a la escritura. Es autor de los libros: El peso de los 

muertos, El abismo de los sueños, La tristeza del Samurái, Respirar por la herida, Un millón de gotas, 

La víspera de casi todo, Por encima de la lluvia y Antes de los años terribles. Traducido a una decena 

de idiomas, es uno de los autores extranjeros más leídos de Francia. En 2018 fue nombrado caballero 

de las artes y las letras de la República Francesa. 

 

JOSÉ BALZA 

José Balza es un escritor nacido en el Delta del Orinoco (Venezuela) en 1939. Autor de culto en el 

mundo de la literatura en español, su obra combina la pasión por el arte, las ciudades, la complejidad 

humana y el fragor de la vida selvática. Narrador y ensayista, ha denominado «ejercicios» a toda su 

obra que comprende novelas como Marzo anterior, Largo, Setecientas palmeras plantadas en el 

mismo lugar, D, Percusión, Medianoche en vídeo: 1/5, Después Caracas y Un hombre de aceite. 

También ha publicado volúmenes de cuentos como Órdenes, La mujer de espaldas, La mujer porosa, 

Un Orinoco fantasma, Caligrafías, El doble arte de morir, Veinte ejercicios narrativos y una canción y 

Ciudad en ciudades. Entre sus ensayos pueden destacarse: Este mar narrativo, Iniciales, El bolero: 

canto de cuna y de cama, Observaciones y aforismos, Pensar a Venezuela y Play b.  

 

 

 



ALBERTO BARRERA TYSZKA 

Autor venezolano nacido en 1960. Graduado en la Escuela de Letras de la Universidad Central de 

Venezuela, ha publicado libros de poesía, cuentos, novela y crónica periodística. Ganador del Premio 

Herralde de Novela en 2006 con La Enfermedad y del Premio Tusquets en el 2015 con la novela Patria 

o Muerte, su obra ha sido reconocida en Alemania, Francia e Inglaterra y está traducida a más de diez 

idiomas. Ha trabajado como guionista de televisión en Venezuela, Argentina, Colombia y México.    

 

ILEANA BOLÍVAR 

Periodista colombiana graduada por la Universidad Central de Bogotá. Fundadora en 2001 de la 

Fundación Cultural Libros y Letras. Dirige la revista del mismo nombre. Su profesión la ha conjugado 

con la reportería, la producción de radio y televisión en diferentes medios de comunicación, la edición 

de publicaciones impresas y la organización de eventos culturales. 

 

MARTÍN CASARIEGO 

Martín Casariego es un escritor español nacido en Madrid en 1962. Licenciado en Historia del Arte por 

la Universidad Complutense de Madrid, su primera novela fue Qué te voy a contar. Siguieron muchas 

otras como Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, La hija del coronel, Por el camino de 

Ulectra, La jauría y la niebla y El juego sigue sin mí. Colaborador en diversas publicaciones culturales, 

sus últimos libros publicados son Yo fumo para olvidar que tú bebes y Mi precio es ninguno, con los 

que ha inaugurado la serie negra de Max Lomas. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que 

pueden mencionarse el Premio Tigre Juan, el Ateneo de Sevilla, el Ciudad de Logroño y el Café Gijón. 

 

MERCEDES CEBRIÁN 

Mercedes Cebrián es una autora nacida en Madrid en 1971. Escribe poesía, ficción, ensayo y crónica. 

Colabora con la revista Letras Libres y con los suplementos El Viajero y Babelia de El País y 

Cultura/s de La Vanguardia. Su último libro es el poemario Muchacha de Castilla. También es autora 

de títulos como: El genuino sabor y Burp. Apuntes gastronómicos. Ha participado en los festivales de 

poesía de Bogotá (Colombia), Ptuj (Eslovenia) y Cosmopoética (Córdoba, España). Ha sido escritora 

residente en la Academia de España en Roma y el museo MALBA de Buenos Aires, entre otras 

instituciones. Tiene un Máster en Estudios hispánicos por la Universidad de Pennsylvania.  

 

LILIANA COLANZI 

Liliana Colanzi es una autora boliviana nacida en 1981. Tiene una maestría en Estudios 

Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. En 2017 fue elegida por Bogotá39 como una  

de las autoras más prometedoras de América Latina. Ha publicado los libros Vacaciones permanentes, 

La ola, Nuestro mundo muerto y Chaco. En 2015 obtuvo el galardón Aura Estrada, que premia la tarea 

de autoras que escriben en español en México y Estados Unidos.  

 

JOSÉ DALISAY 

José Dalisay, autor filipino nacido en 1954, realizó estudios de doctorado en la Universidad de 

Wisconsin. Es uno de los autores más influyentes e internacionales de su país. Editor, guionista de 

televisión, dramaturgo, ensayista, ha publicado más de veinte títulos, dos de ellos de ficción narrativa: 

Soledad’s sister, y Pasando el rato en un país cálido. En la actualidad es director del Institute of 

Creative Writing en la Universidad de Filipinas. Fue reconocido con el Premio Cervara di Roma.  



 

HERNÁN DÍAZ 

Autor nacido en Argentina en 1973, desarrolla su obra literaria en inglés. Es el autor del estudio de 

teoría literaria Borges, entre la historia y la eternidad. Sus cuentos y ensayos han aparecido en medios 

como The New York Times, Playboy, Granta o The Paris Review. Su primera novela, A lo lejos (In the 

distance), fue galardonada con el Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page America y 

el New American Voices Award, entre otros, además de ser incluida entre los mejores diez libros del 

año según el Publishers Weekly. La obra también resultó finalista del Premio PEN/Faulkner a la mejor 

ficción y del Premio Pulitzer de 2018. 

 

ANTONIO DÍAZ OLIVA 

Antonio Díaz Oliva nació en Chile, y en la actualidad vive en Chicago. Es autor de títulos como  

Las Experiencias, Campus y La soga de los muertos. Ha recibido el Premio a la creación literaria 

Roberto Bolaño y las becas Fulbright y de la New York University. La Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara lo escogió como uno de los veinte escritores latinoamericanos más destacados nacidos  

en los años ochenta. 

 

ALBERTO FERRERAS 

Alberto Ferreras es un escritor madrileño que creció en Caracas y en la actualidad reside en Nueva 

York. Narrador, cineasta y artista de performance, es el creador y director de la aclamada 

serie Habla para HBO y de la pieza teatral My Audition for Almodóvar. Su trabajo como cineasta ha 

sido presentado en el Festival de Berlín y en el British Film Institute. B de Bella, su primera novela, ha 

obtenido un gran éxito en Estados Unidos y se ha alzado con el premio de ficción en los International 

Latino Book Awards. 

 

LILIAN GRANADOS 

Periodista venezolana graduada por la Universidad Católica Andrés Bello y médico cirujano por la 

UCV. Locutora de radio, ejerce la medicina, también el periodismo digital como divulgadora de 

informaciones culturales y científicas en redes digitales. Realizó estudios de Ballet y Danza 

Contemporánea.  

 

ISABEL GREENBERG 

Isabel Greenberg es una ilustradora británica, graduada por la Universidad de Brighton. Ha trabajado 

para Nobrow Press, The National Trust, Seven Stories Press, The Guardian, Solipsistic Pop y Wrap 

Magazine. En 2011 ganó el Observer / Cape /Comica Graphic Short Story Prize por Amor en clima gélido, 

germen de La Enciclopedia de la Tierra Temprana, que ha sido galardonado con el Premio a la Mejor 

Novela Gráfica del Año por la British Book Design and Production Association. Su segunda obra, Las cien 

noches de Hero, ha sido considerada por la crítica británica como uno de los mejores libros del año 2016. 

 

LOLA LARUMBE  

Lola Larumbe es librera, nacida en Madrid en 1960. Lleva más de 40 años al frente de la librería Rafael 

Alberti de Madrid. En el año 2005, la librería fue galardonada por el Ministerio de Cultura de España 

con el Premio Librero Cultural por su proyecto Encuentros en Alberti. Los editores independientes 

madrileños le concedieron el Premio Bibliodiversidad en 2004 por la variedad y riqueza de su fondo 

editorial, con más 20.000 títulos.  

 



PEDRO MAIRAL 

Pedro Mairal nació en Argentina en 1970. Su novela Una noche con Sabrina Love recibió el Premio 

Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Publicó además las novelas El año del desierto, Salvatierra y  

La Uruguaya, y los libros de poesía Tigre como los pájaros, Consumidor final y Pornosonetos. En 2007 

fue incluido por el jurado de Bogotá39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. La 

uruguaya, novela publicada en 2016, ha sido un éxito internacional de crítica y público. Sus últimos 

libros son Maniobras de evasión y Breves Amores eternos. Su obra ha sido traducida a más de once 

idiomas.    

 

JUAN MALPARTIDA  

Juan Malpartida es un autor nacido en Marbella en 1956, poeta, narrador, diarista y crítico literario. Ha 

publicado novelas como Señora del mundo, Camino de casa, Reloj de viento y La tarde a la deriva. En 

el género del ensayo es autor de diversos títulos entre los que pueden citarse: Octavio Paz: un camino 

de convergencias, Los rostros del tiempo y Mi vecino Montaigne, aparecido en 2021.Como poeta 

destacan sus libros Espiral, Bajo un mismo sol, A un mar futuro y Río que vuelve, entre otros. En 2015 

recibió el Premio de Novela Ciudad de Barbastro, y en 2012 el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural. 

 

RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN 

Nacido en Gijón, en 1971, Ricardo Menéndez Salmón es licenciado en Filosofía por la Universidad de 

Oviedo. Autor de las novelas La filosofía en invierno, Panóptico, Los arrebatados, La noche feroz, La 

ofensa, Derrumbe, El corrector, La luz es más antigua que el amor, Medusa, Niños en el tiempo, El 

Sistema y Homo Lubitz. Su último trabajo, aparecido en enero de 2020, es una memoir titulada No 

entres dócilmente en esa noche quieta. Ha obtenido reconocimientos como el Biblioteca Breve, el de 

la Crítica en Asturias y el Premio Las Américas. Su obra está traducida al alemán, catalán, francés, 

holandés, italiano, portugués y turco. 

 

ANDREA MONTEJO 

Nacida en Colombia, Andrea Montejo se graduó en la Universidad de la Sorbona de París. Empezó su 

carrera en el mundo editorial en Harper Collins, en Nueva York, donde fundó junto a otros editores 

Rayo, la marca en español de la editorial. Andrea Montejo se centró en llevar a autores de 

Hispanoamérica y España a EE. UU. En 2007, fundó la Indent Literary Agency, y representa autores de 

lengua española, portuguesa e inglesa. 

 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 

Escritor y periodista español nacido en 1956, Antonio Muñoz Molina es uno de los narradores más 

reconocidos de la actualidad. En 1984 publica El Robinson urbano, libro que recopila sus distintos 

artículos periodísticos. En 1986, publica su primera novela, Beatus ille. Al año siguiente aparece su 

libro: El invierno en Lisboa y con él obtiene el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa.  

En 1992, gana de nuevo el Premio Nacional de Literatura, esta vez por El jinete polaco, con el que ya 

había obtenido el Premio Planeta de 1991. Su obra Los misterios de Madrid se edita como novela en 

1992, después de haber aparecido inicialmente por capítulos en el diario El País. Otras de sus piezas 

narrativas más destacadas son Beltenebros, Nada del otro mundo, Plenilunio, En ausencia de 

Blanca, Ventanas de Manhattan, Sefarad, La Noche de los tiempos, Como la sombra que se va, Tus 

pasos en la escalera y Un andar solitario entre la gente. Ha sido traducido a más de veinte idiomas. 



GUADALUPE NETTEL 

Guadalupe Nettel es una narradora nacida en Ciudad de México en 1973. Autora de El huésped y de 

las muy celebradas Pétalos y otras historias incómodas, El cuerpo en que nací y Después del invierno. 

También ha escrito el volumen de cuentos El matrimonio de los peces rojos. Ha sido traducida a 

dieciocho lenguas y sus libros han obtenido diversos galardones internacionales, como el Premio 

Nacional de Narrativa Gilberto Owen, el Antonin Artaud, el Ana Seghers, el Premio Herralde y el 

Premio Ribera del Duero.  

 

ANDRÉS NEUMAN 

Andrés Neuman nació en Buenos Aires en 1977. Hijo de músicos argentinos exiliados, terminó de 

crecer en Granada (España), en cuya universidad fue profesor de literatura latinoamericana. Formó 

parte de la primera lista Bogotá39 y fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores 

nuevos narradores en español. Resultó finalista del Premio Herralde y recibió el Premio de la Crítica, el 

Premio Alfaguara y el Premio Hiperión de poesía. Es autor de novelas como Bariloche, Una vez 

Argentina, El viajero del siglo, Hablar solos y Fractura, y de libros de cuentos como Alumbramiento y 

Hacerse el muerto. Una antología de su amplia obra poética ha sido recogida en el volumen Casa 

fugaz. Su libro más reciente es Anatomía sensible. Su obra está traducida a más de veinte lenguas.  

 

MARIANO PEYROU 

Mariano Peyrou, nacido en 1971, es saxofonista y licenciado en Antropología Social. Vive en Madrid, 

donde trabaja como profesor de escritura creativa, historia del jazz y estética de la música. También se 

dedica a la traducción. Ha publicado los siguientes libros de poemas: La voluntad de equilibrio,  

A veces transparente, La sal, Estudio de lo visible, Temperatura voz, Niños enamorados, El año del 

cangrejo y Posibilidades en la sombra. También es autor de las novelas De los otros y Los nombres  

de las cosas. Recientemente ha publicado un ensayo sobre poesía, Tensión y sentido. 

 

SARAH POLLACK 

Sarah Pollack es profesora de literatura latinoamericana y estudios de traducción en el College of 

Staten Island, City University of New York y el CUNY Graduate Center. Sus traducciones del español al 

inglés de autores que incluyen a Juan Villoro, Fabio Morábito, Enrique Fierro y Oswaldo Estrada se 

han publicado en importantes revistas literarias como Bomb, Gulf Coast, The Brooklyn Rail’s 

InTranslation e International Poetry Review. En octubre de 2021 aparecerá su traducción de la nouvelle 

del mexicano Alain Paul Mallard, An Evocation of Matthias Stimmberg. Actualmente traduce una 

antología de la poesía de Ida Vitale.  

 

PILAR QUINTANA 

La narradora colombiana Pilar Quintana es autora de cinco novelas y un libro de cuentos, entre los que 

podemos destacar La perra, traducida a quince lenguas, finalista del Premio Nacional de Novela y del 

National Book Award en Estados Unidos. También ha publicado Caperucita se come al lobo, 

recientemente reeditado en Colombia, Chile y Perú. Su obra Coleccionistas de polvos raros recibió en 

España el Premio de Novela La Mar de Letras y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y 

un English PEN Translates Award. Con Los abismos, su más reciente trabajo, obtuvo en 2021 el Premio 

Alfaguara de novela. Es una de las escritoras más reconocidas y leídas de este momento.  

 



KARINA SAINZ BORGO 

Karina Sainz Borgo nació en Venezuela en 1982. Trabaja como periodista especializada en temas 

culturales. Ha publicado los libros de periodismo Caracas hip-hop y Tráfico y Guaire. El país y sus 

intelectuales. Su primera novela, La hija de la española, aclamada por la crítica y los lectores, obtuvo el 

Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro y el International Literary Prize. Considerado como uno de los 

mejores libros del año por NPR y por Time, está siendo traducido a veintiséis idiomas y se han vendido 

sus derechos para una película. En 2019, Karina Sainz Borgo fue escogida como una de las cien 

personas más creativas en la revista Forbes. El Tercer País es su más reciente novela.  

 

ALMUDENA SÁNCHEZ 

Almudena Sánchez es una escritora y periodista, nacida en Mallorca en 1985. La acústica de los iglús 

fue su primer libro de relatos, que ya ha alcanzado la octava edición y se ha publicado también en 

Argentina. Además, su debut le valió para ser finalista del Premio Setenil y figurar entre los libros 

favoritos de la plataforma New Spanish Books. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés y 

publicados en la revista Two Lines. En 2019 fue seleccionada entre los diez mejores escritores 

treintañeros de España por la AECID. Su última novela publicada se titula Fármaco.  

 

JAMES SCORER 

Profesor Titular de Estudios Culturales Latinoamericanos en el departamento de Estudios Españoles, 

Portugueses y Latinoamericanos de la Universidad de Mánchester. Sus investigaciones se centran en 

los imaginarios urbanos latinoamericanos, particularmente los de Buenos Aires, y en la producción 

cultural latinoamericana, especialmente la fotografía y el cómic. Actualmente es investigador principal 

del proyecto Comics and Race in Latin America (co-I, Prof. Peter Wade). Autor de Ciudad en común: 

cultura y comunidad en Buenos Aires. 

 

KARLA SUÁREZ 

Karla Suárez, nacida en Cuba en 1969. Obtuvo en España el Premio Lengua de Trapo por su primera 

novela, Silencios. En 2007, el jurado de Bogotá39, la incluyó entre los mejores escritores jóvenes 

latinoamericanos. Entre sus obras se encuentran, entre otras, la novela El hijo del héroe y el libro de 

cuentos Espuma. Su novela Habana, año cero, cuya traducción al inglés acaba de ser publicada en 

Reino Unido, ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Carbet del Caribe en 2012 y el English 

PEN Translation Award, 2020. Sus obras también han sido traducidas a idiomas como el francés, el 

italiano y el portugués. 

 

LORENZO SILVA 

Nacido en Madrid en 1966, es escritor y abogado, licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense. Como novelista, quedó finalista del Premio Nadal de 1997 con La flaqueza del 

bolchevique y ha recibido el Premio Ojo Crítico en 1998 por El lejano país de los estanques, el Nadal 

en 2000 por El alquimista impaciente, el Primavera en 2004 por Carta blanca y el Planeta en 

2012 por La marca del meridiano. Autor de inmensa popularidad entre los lectores, también ha 

publicado títulos como Tantos lobos, Ahí afuera, Donde uno cae, Diario de la Alarma y en 2021 

Castellano. Varios de sus setenta y ocho libros han sido traducidos a catorce idiomas.  

 



ANNA SOLER PONT  

Anna Soler-Pont, nacida en Barcelona en 1968, cursó estudios de Filología Árabe y, tras viajes a  

El Cairo y Nueva Delhi, fundó en 1992 Pontas Literary & Film Agency. Desde entonces, ha viajado por 

el planeta entero en busca de autores y de historias humanas. Es la guionista y productora de la 

adaptación cinematográfica de Rastros de sándalo. 

 

QUAN ZHOU WU 

Quan Zhou Wu, ilustradora y novelista gráfica nacida en Algeciras en 1989. En 2015 debutó con su 

libro Gazpacho agridulce, una biografía sobre el mundo chino-andaluz de la autora, al que siguieron 

títulos como Andaluchinas por el mundo; Gazpacho agridulce 2, El gran libro de los niños 

extraordinarios, y Gente de aquí. Estudió en Madrid y se graduó en Inglaterra.  

 

MARGARYTA YAKOVENKO 

Margaryta Yakovenko nació en Ucrania en 1992, pero a los siete años se trasladó a Murcia. Periodista 

especializada en política internacional, ha sido editora y redactora en PlayGround. En la actualidad 

trabaja en El País. Su primera novela, Desencajada, ha despertado un extraordinario entusiasmo en los 

lectores. 

 

JESSICA ZAFRA 

Jessica Zafra nació en Filipinas en 1965. Escritora, columnista, editora y presentadora de programas de 

radio y televisión. Autora del libro Twisted, una colección de sus ensayos, actualmente escribe una 

columna semanal para InterAksyon.com, el portal de noticias en línea de TV5. Reside en Manila, 

donde está trabajando en su primera novela.  
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