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Desde hace cuatro años el Sa-
lón del Libro Iberoamericano 
de Huelva se ha convertido en 
una puerta y escaparate natu-
ral para las letras y la cultura 
latinoamericana, un lugar de 
encuentro y punto de partida 
para pensar y reflexionar en tor-
no al presente, el pasado y el fu-
turo de la edición y la literatura 
en los países de habla hispana 
y lusofona. Poner en valor esta 
realidad, indisolublemente liga-
da a la historia de Huelva, es el 
principal objetivo de este Salón 
del Libro. En su cuarta edición, el 
Salón del Libro Iberoamericano 
de Huelva está dedicado a Bra-
sil, una potencia emergente con 
un enorme patrimonio cultural y 

natural, y la mayor población del 
mundo de habla portuguesa.

El IV Salón de Libro Iberoameri-
cano de Huelva cuenta, además 
de la asistencia de escritores 
y editores de los países invita-
dos, con la presencia de autores 
procedentes de otros países la-
tinoamericanos como México, 
Colombia, Argentina, Uruguay, 
República Dominicana, y Vene-
zuela, así como otros proceden-
tes de España y Portugal. Casi 
medio centenar de escritores 
y alrededor de veinte editores 
procedentes de nueve países se 
darán cita este año en el marco 
del Salón del Libro, en un amplio 
programa de actividades que in-

cluye recitales poéticos, presen-
taciones de libros, conferencias, 
mesas redondas, exposiciones y 
conciertos.

Este año inauguramos como 
antesala del Salón del Libro un 
nuevo encuentro destinado a 
los editores independientes. 
Convocamos por segunda vez, 
en Huelva junto al Paraje Natu-
ral Marismas del Odiel, el Foro 
Iberoamericano sobre Bibliodi-
versidad, un término que com-
promete a los editores con el 
concepto de diversidad cultural 
y permite trazar un paralelismo 
muy ilustrativo con los valores, 
ya ampliamente asumidos, de la 
biodiversidad.



MIÉRCOLES 6 OCTUBRE.-MARTES 5 OCTUBRE.-

II FORO IBEROAMERICANO 
SOBRE BIBLIODIVERSIDAD

.-Inauguración del Foro Ibero-
americano sobre Bibliodiversidad

.-Paneles Expositivos y Debate  

.-“Redes y Alianzas de Editores 
Independientes Iberoamerica-
nas” 

 Mª Luisa Martínez Passarge
 (México)

.-AEMI Alianza de Editoriales 
Mexicanas Independientes y 
Editorial La Cabra

 -Floriano Martins (Brasil) 
 Editorial Banda Hispánica

 -Antonio Vizcaya (España) 
 Feria de la Edición de Canarias, 
 SIAL Salón Internacional del
 Libro Africano y Ed Baile del Sol

 -Silvana Tobón Cardona
 (Colombia) 
 Geocultura, desarrrollo 
 sostenible
 
 -Uberto Stabile (España) 
 EDITA Encuentro Internacional
 de Editores Independientes,
 Salón del Libro Iberoamericano
 de Huelva, Encuentro de 
 Escritores hispano-luso Palabra
 Ibérica y Aullido Libros

.-Paneles Expositivos y  Debate

“Redes y Alianzas de Editores In-
dependientes Iberoamericanas”  
  
 José Angel Leyva (México) 
 Revista La Otra y Editorial de la 
 Universidad Intercontinental
 de México

 Antonio G. Villarán (España) 
 Festival de Perfopoesía y Salón
 de la Bibliodiversidad de Sevilla
 y El Cangrejo Pistolero 
 Ediciones

 Alejandra Peart (México)
 Editorial Atemporia

 Natividad de la Puerta
 (España)
 A Fortiori Editorial  

Casa Colón (Plaza del Punto, Huelva)

5 y 6 de Octubre de 2010, Casa Colón (Huelva)

Casa Colón (Plaza del Punto, Huelva)

10.00 h. 10.00 h.

11.00 h.

IV SALÓN DEL LIBRO IBERO-
AMERICANO DE HUELVA

Del 5 al 9 de Octubre de 2010, Casa Colón , Huelva

MARTES 5 OCTUBRE.-

.-Apertura del Salón e Inaugura-
ción exposiciones  

18.00 h.

19.00 h.

20.00 h.

23.00 h.

.- Los perros siempre ladran al
 anochecer” 
 Andrés Pérez Domínguez
 (España)
 Premio de novela corta 
 La Espiga Dorada

.- Presentación de las bases del
 II Premio de novela corta
 “La Espiga Dorada”

.- Cata de libros, vino y jamón.
 “La efigie sospechosa”
 (Ediciones Andrómeda, San 
 José de Costa Rica) 
  “Fuego en las cartas” (Ed Col
 Palabra Ibérica, Ayto de Punta
 Umbría) de Floriano Martins
 (Brasil) con Mª Luisa Martínez
 Passarge (México)

.-Bar Cantalojas (Prolongación de 
la Avenida de Andalucía,  Huelva)
 Muestra de Poesía 
 Iberoamericana
 
 Astrid Lander (Venezuela)
 Silvana Tobón (Colombia)
 Susana Giraudo (Argentina)
 Koldo Campos Sagaseta
 (República Dominicana)
 Manuel González Mairena
 (España)
 Francis Vaz (España)

MIÉRCOLES 6 OCTUBRE.-

10.00 h.

13.00 h.

17.00 h.

18.30 h.

.- Encuentro con el Autor
Biblioteca Pública Provincial (Avda. 
Martín Alonso Pinzón 16, Huelva)
 Astrid Lander
 (Venezuela)
 presenta “Buen camino: 
 hacia el camino de Santiago” 

.-Presentación de los libros de la 
UNIA (Universidad Internacional 
de Andalucía)
.-“Los flamencos hablan de sí
  mismos Vol. IV” 
 Manuel Curao
.-“Religión, género y violencia”
 Juan José Tamayo
.-“La radiación solar: incidencia
 en la salud y el medio 
 ambiete” 
 Benito de la Morena
.-“La disminución del 
 contenido metálico en el 
 proceso de compostaje de
 residuos sólidos urbanos
 es factible” 
 Mª del Carmen Gutiérrez
 Martín 
 Ana Belén Corredera Espejo

.-Biblioteca Pública Provincial 
(Avda. Martín Alonso Pinzón 16, 
Huelva)
 “Almanak 2064” 
 Rodolfo Franco (Brasil) 
 Aristas Martínez Ediciones

.- Conferencia de Susana Giraudo
 (Argentina) 
 “Las vanguardias del tango y
 la surrealidad”

19.30 h.

.- Mesa Redonda 
 “Presencia de la literatura 
 brasileña en España”: 
 Presentación de la nueva 
 edición de Casa-Grande &
 Senzala de Gilberto Freyre,
  Guía de autores brasileños
 editados en español, y 
 La Revista de Cultura Brasileña;
 con José Manuel Santos y
 Antonio Maura, modera 
 Rafael López Andujar 
 (Director de la Fundación
 Cultural Hispano Brasileña)

20.30 h.

23.00 h.

.- Bar Cantalojas (Prolongación de 
la Avenida de Andalucía,  Huelva)
 Muestra de Poesía 
 Iberoamericana
 
 Elia Domenzain 
 Mª Estela Leñero
 Alejandra Peart
 Roberto Castillo
 José Angel Leyva 

.- Cata de libros, vino y jamón.
 “Monedas en el agua de
 una fuente” de Susana Giraudo 
 (Argentina)
.- Editorial El Mono Armado
 “Nuestras vidas son otras”
 Roberto Castillo (México)
 Aullido Libros & Nortestación
 Editorial



IV SALÓN DEL LIBRO

JUEVES 7 OCTUBRE.- VIERNES 8 OCTUBRE.- SÁBADO 9 OCTUBRE.-

IBEROAMERICANO 
DE HUELVADel 5 al 9 de Octubre de 2010, 

Casa Colón , Huelva

10.00 h. 10.00 h.

13.00 h.

13.00 h.

18.30 h.

19.30 h.

13.00 h.

17.00 h.
17.00 h.

18.30 h.

19.30 h.

20.30 h.

12.00 h.

21.00 h.

18.30 h.

19.30 h.

20.30 h.

23.00 h.

.- Bar Cantalojas (Prolongación de 
la Avenida de Andalucía,  Huelva)
 Muestra de Poesía 
 Iberoamericana
 
 Floriano Martins (Brasil)
 Fernando Esteves Pinto
 (Portugal)
 Antonio Miranda (Brasil)
 Tiago Nené (Portugal)
 Rodolfo Franco (Brasil)

.- Biblioteca Pública Provincial
 
 Encuentro con el Autor
 Presentación de los libros de
 Alejandro Aura “Cuentos y
 Ultramarinos. El Aura de 
 Alejandro y Sonetos para
 cuando ya se va uno a morir”
 a cargo de Milagros Revenga
 (México) y Arantza Salaberria
 (España)

.- Biblioteca Pública Provincial
 
 Encuentro con el Autor
 Mª Estela Leñero (México)
 presenta “Verbo líquido” y
 “Enciclopedia interactiva:
 Asómate al arte” 

.- Presentación de los libros
 de la Fundación Caja Rural 
 del Sur “De lo cercano” 
 de Antonio García Barbeito y

.- “Discursos de los Académicos”
 AAVV. (Comisión Gestora de la
 Academia Iberoamericana de
 La Rábida)

.- Presentación del libro 
 “Diario íntimo de Jack el
 destripador/cronopiando en
 verso y otras vainas” 
 de Koldo Campos Sagaset
 (España / República 
 Dominicana)

.- Mesa redonda: “Escritura 
 conquistada: conversaciones
 con poetas de Latinoamerica”
 de Floriano Martins (Brasil) con
 Susana Giraudo (Argentina) y
 José Angel Leyva (México)

.- Presentación del libro “Polis-
hop”
 de Tiago Nené (Portugal) 
 Ed Col. Palabra Ibérica, Ayto de
 Punta Umbría 

.- Presentación de los libros de
  la Universidad de Huelva
.- “Captura y almacenamiento
 de CO2. Criterios y 
 metodología para evaluar
 la idoneidad de una
 estructura geológica como
 almacén de CO2”, coordinado
 por Emilio Romero y Bernardo
 Llamas Moya  y “El Cantar de
 los Cantares en el humanismo
 español” de Sergio Fernández
 López. 

.-  Biblioteca Pública Provincial
 Proyección del documental y
 presentación del libro
  “Máximo Gómez: hijo del
 destino” de Minerva Isa y
 Eunice Lluberes  (Dirección de
 Información, Prensa y 
 Publicidad de la Presidencia
 de la República Dominicana)
 presenta Rafael Núñez 
 (República Dominicana)

.- Biblioteca Pública Provincial
 Proyección del documental y
 presentación del libro 
 “Tan lejos de Dios: poesía
 mexicana en la frontera norte”
 de Uberto Stabile (España)
 con Sayak Valencia, Alejandra
 Peart, José Angel Leyva y
 Roberto Castillo (Editorial
 Baile del Sol & UNAM)

.- “Homenaje a los poetas 
 brasileños Lêdo Ivo y José 
 Santiago Naud”
 con Floriano Martins (Brasil), 
 José Angel Leyva (México) y
 Antonio Miranda (Brasil)

.- Cata de libros, vino y jamón.
 “Mujeres en su tinta: poetas
 españolas en el siglo XXI” 
 de Uberto Stabile (España)
 con Alejandra Peart (México)
 Editorial Atemporia & UNAM 

.- Cata de libros, vino y jamón.
 “Hace triste” 
 de Jordi Virallonga (España)
 Editorial DVD

.- Presentación de los libros 
 “Los tres cerditos” y “Órbita
 lunar” de Angel Poli (España) 
 presentan Francis Vaz y
 Paco Huelva

.- Auditorio Casa Colón
 Concierto de Jorge y 
 Daniel Drexler 

.- Presentación del libro 
 “Murillo Mendes y el libro 
 Tiempo Español” 
 Pablo del Barco (España)

.-  Presentación de la novela
  “Guardiao das Conchas” 
 Marcio Alexandre (Brasil)
 Editorial Pop Sul

.- Cata de libros, vino y jamón.
 “De ornato mundi, ecopoemas”
 Antonio Miranda
 (Presidente de la Biblioteca
 Nacional de Brasilia) con
 ilustraciones de Alvaro Nunes.
 Ed Jardim Botánico de Brasilia



ESCRITORES
ANDRÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ .-

Nació en Sevilla en 1969. Es autor de las nove-
las “El violinista de Mauthausen” (Premio Ate-
neo de Sevilla 2009), “El síndrome de Mowgli” 
(Premio Luis Berenguer, Algaida, 2008), “El 
factor Einstein” (Martínez Roca, 2008), “La 
clave Pinner” (Roca Editorial, 2004), las no-
velas cortas “Los mejores años” (Premio José 
Luis Castillo-Puche, 2002) “Duarte” (Premio 
Tierras de León, 2002), y “Los perros siempre 
ladran al anochecer” (Premio La Espiga Dora-
da, Huelva 2010), la colección de cuentos “El 

centro de la Tierra” (Paréntesis, 2009, finalista 
del premio Setenil), “Estado provisional” (Pre-
mio Ciudad de Coria, 2001), y el relato “Ojos 
Tristes” (Premio Internacional de Cuentos Max 
Aub, 2001).

ANGEL POLI CARBAJOSA .-

Nace en Madrid, el 12 de enero de 1964. De 
padres onubenses, reside en Huelva desde 
sus primeros años. Cofundador en 1994, y 
más tarde presidente, de la Asociación Cultu-
ral y Tertulia “Madera Húmeda”, que se reunía 
en el Pub Ottawa. Ha sido antólogo de “Joven 
narrativa onubense”. Ha edita varios libros 
de poesía, entre ellos “Por el espacio amada” 
(Huelva 1990), “Con amor a destiempo” (Huel-
va 1994), “Ha pasado un ángel” (Huelva 2008), 
“Estrías de luz” (Lepe 2000),  “El agua del es-

tanque” (Huelva 2000), “Vecinas de verano” 
(Galaroza 2005), “Cuatro lenguas para Venus” 
(Gijón 2009). “Órbita lunar: poemas de amor: 
1982/2009” (Madrid 2010) y “Los tres cerditos” 
Premio Cálamo de Poesía Erótica (Gijón 2010)

ANTONIO  G. VILLARÁN .-

Nació en Sevilla en 1976. Doctor en Bellas 
Artes. Ha realizado exposiciones individuales 
y colectivas en Madrid, en Nueva York y los 
Ángeles. En el año 2000 funda CREA, estudio 
compartido de artistas plásticos, que actual-
mente coordina. Ha publicado ilustraciones 
en la revista “Activarte”, así como en “El Siamés 
Independiente” y “Rojo Bossar”. En diciembre 
de 2002 publica “Conductor de nubes (pri-
mer intento)”. Publica dos libros de poesía 
con el grupo Absurdo y Diestro y un libro de 

pensamiento artístico con los integrantes de 
Crea. En la actualidad encabeza junto a Nu-
ria Mezquita el proyecto editorial “Cangrejo 
Pistolero Ediciones”. Publica su segundo libro 
de poemas titulado “Sois Estúpidos. Poesía 
Escénica” y empieza a ser conocido como El 
Cangrejo Pistolero. Es director de La Revuelta 
Sureña, Festival Internacional de Perfopoe-
sía de Sevilla, y coordina el ciclo de recitales 
Las Noches del Cangrejo. Sigue dibujando, 
pintando y modelando a la vez que realiza 
recitales de Perfopoesía como “el Cangrejo 
Pistolero y la Carolain Band” en salas y Festi-
vales de España.

ANTONIO MAURA .-

Nace en Bilbao, en 1953, licenciado en filoso-
fía pura y en periodismo, es doctor en Filolo-
gía Románica por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Ha sido director de la Cátedra 
de Estudios Brasileños en dicha Universidad 
y, en la actualidad, es Asesor Técnico del Área 
de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 
institución en la que ha desempeñado diver-
sos cargos entre los que hay que destacar la 
dirección del Centro Cultural de Conde Du-
que. Actualmente coordina los Premios Villa 

de Madrid y el Plan Memoria de Madrid. Ha 
sido profesor visitante en la Universidad Fe-
deral de Ceará y director de la Casa de Cultura 
Hispánica de la misma Universidad. Ha coor-
dinado diversas revistas sobre cultura brasile-
ña como El Paseante, El Urogallo, Revista de 
Cultura Brasileña, Revista Anthropos Ha reci-
bido la medalla de la Ordem do Rio Branco del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, el 
premio Os Melhores de 1996, de la Associação 
de Críticos de Arte de São Paulo, y el premio 
Machado de Assis. Colabora habitualmente 
con revistas culturales españolas y brasileñas 
como Revista de Letras (Madrid), CULT (Río de 
Janeiro) o Cronopios (Internet). Ha publicado 
los libros “Piedra y Cenizas” (Relatos), “Voz de 
Humo” (Novela corta). Premio Castilla-La Man-
cha de Novela Corta en 1989, “Ayno” (Novela) 
y “Semilla de Eternidad” (Novela).

ANTONIO MIRANDA .-

Poeta, escritor, dramaturgo y escultor, es 
autor de novelas, libros de poesía y libros 
científicos sobre Ciencia de la Información y 
Comunicación. Licenciado en Bibliotecolo-
gía por la Universidad Central de Venezuela 
(1970), maestría en Information Science por la 
Loughborough University of Technology (In-
glaterra, 1975) y doctor en Comunicación por 
la Universidade de São Paulo (Brasil, 1998). Ha 
sido profesor por mas de 30 años en la Uni-
versidade de Brasilia y ha dado clases en uni-

versidades de España, Puerto Rico, Uruguai, 
México y Perú. Es autor de “Tu País está Feliz”, 
espectáculo poético-musical con el composi-
tor Xulio Formoso, que dió lugar a los grupos 
teatrales Rajatabla, de Venezuela y Cuatro 
Tablas, del Perú, que viene siendo presentado 
desde 1971 en más de veinte países, desde 
1971, siendo las últimas presentaciones en 
2010 en Valencia y Barcelona y Caracas. Su li-
bro “Del Azul más distante” ha sido publicado 
en España recientemente, y los títulos “Vine 
de Lejos” (Caracas, 2009) y “Detrás del Espejo” 
(Montevideo, 2008) y muchos títulos en Por-
tugués. Es el actual Director de la Biblioteca 
Nacional de Brasília.

ARANTZA SALABERRÍA .-

Nace cerca del mar Cantábrico, hace más de 
media vida, un día frío de febrero, bajo un cie-
lo raro, sin una sola nube, en Bilbao. Ha tenido 
tiempo de amar muchos lugares y a muchas 
personas, de aprender muchas cosas de un 
modo muy variado, la mayor parte de ellas en 
Madrid. Llegó a estudiar psicología, después 
le interesaron también la filosofía y el arte. Ha 
escrito muchos poemas, relatos más y menos 
breves, una novela, tres obras de teatro. Tam-
bién ha escrito muchos comentarios, sobre 
obras escritas por otros, para una tertulia en 
la que se reúnen una vez al mes, desde hace 

más de quince años. Ama la literatura entre un 
sinfín de cosas, con ella convive desde hace 
tanto tiempo que sí se acuerda.



ELIA DOMENZAIN .-

Actriz, bailarina, poeta, directora de teatro, 
productora escénica y promotora cultural. Es-
tudió la Licenciatura en Literatura Dramática 
y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Como actriz y bailarina ha participa-
do en numerosas producciones escénicas, en 
corto y largometrajes, así como en diversos 
programas de radio, trabajando con destaca-
dos directores mexicanos y extranjeros. Como 
directora y productora cuenta con tres espec-
táculos montados: Tlatoani del bosque, el cual 
obtuvo el Reconocimiento de la Expoturismo 
Cultural y de Aventura; Suceso Turquesa - Co-

razón azteca; y La torera, la cogida y la muerte, 
el cual sigue presentándose en España y gana 
varios premios y reconocimientos desde el 
2000, como los de la Asociación de Periodistas 
Teatrales, la Asociación Mexicana de Críticos 
de Teatro, el Cavas Feixenet y el University of 
California in Bakersfield, USA. Ha publicado 
dos poemarios: Tlatoani del bosque e Y ahora, 
soy yo la torera. Es miembro del World Con-
gress of Poets. En 1998 obtuvo la medalla del 
Centro Nacional de Literatura de Bratislava, 
Eslovaquia. Ha grabado tres CD: Poesía reli-
giosa, Azar o destino y La torera. Actualmente 
es Delegada para México del Otoño Cultural 
Iberoamericano, Huelva, España.

ASTRID LANDER .-

Nace en Caracas, Venezuela, 1962. Licenciada 
en Letras por la Universidad Central de Vene-
zuela. 
Poemarios publicados: La Distancia por Den-
tro. Primer Premio Ramón Palomares, 1994. 
AzuL e j o s Primer Premio Lucila Palacios, 
1997. Se Es. Poemas Novelados. Publicado por 
Colección Espacios Culturales; Santo Domin-
go, República Dominicana, 1999. Buen Cami-
no. Hacia el Camino de Santiago. Areté Edito-
ra, Caracas, 2008. Antóloga de la Antología 
de Versos de Poetisas Venezolanas Editorial 
Diosa Blanca, Caracas, 2006.  Antologada en 

Peregrinas por el Camino de Santiago. Edito-
rial Casiopea, Madrid, 2010. Presidente de la 
ONG Autores Venezolanos dedicado a fomen-
tar la obra literaria de los autores venezolanos 
en el exterior. 

ESTELA LEÑERO .-

Es antropóloga de profesión con estudios de 
especialización en teatro en Madrid España. 
Ha llevado a escena y publicado más de vein-
te obras de teatro y obtenido diversos pre-
mios nacionales e internacionales, tanto por 
su dramaturgia como por su trabajo periodís-
tico. Ha publicado tres libros de la enciclope-
dia interactiva Asómate al Arte de Ediciones 
el Naranjo. Actualmente es columnista en la 
revista Proceso, tiene un programa de radio 
sobre teatro e imparte dos talleres de drama-
turgia en el Foro Shakespeare. Próximamente 
estrenará su obra  Soles en la sombra, mujeres 

en la revolución con la Compañía Nacional de 
Teatro. Publicará también su libro Voces de 
Teatro en México a principios de milenio, don-
de se recopilan diez años de crítica y trabajo 
periodístico en el ámbito teatral.

FERNANDO ESTEVES PINTO .-

Nace en Cascais, Portugal, en 1961. Colaboró 
en el DN Joven y en el Jornal de Letras. En 
1990 recebió el Premio Inasset Revelación 
de Poesía del Centro Nacional de Cultura. Ha 
publicado en España y México en revistas lite-
rarias y editores independientes. En 1998 ob-
tuvo la Beca de Creación Literaria del Instituto 
Portugués del Libro y Bibliotecas del Ministe-
rio de Cultura. Ha sido incluido en varias anto-
logías.  Cofundador y coordinador de “Sulscri-
to” – Círculo Literario del Algarve. Cofundador 
y coordinador del proyecto Literario Palabra 
Ibérica, Editor de 4águas - Editora de Poesía. 

Ha publicado los libros de poesía “Na Escrita 
e na Rosto” (Editora Europress), “Siete Planos 
Coreográficos” (Ediciones del 1900, Huelva) 
“Ensaio Entre Portas” (Editora Almargem) 
“Área Afectada” (Editora Temas Originais) y las 
novelas “Conversas Terminais” (Editora Campo 
das Letras) “Sexo Entre Mentiras” (Editora Lei-
turascom.Net y Editora Baile del Sol en Espa-
ña) y “Privado” (Editora Canto Escuro)

FLORIANO MARTINS .-

Nace en Fortaleza, Brasil en 1957. Poeta, edi-
tor, ensayista y traductor. Crea y coordina el 
Proyecto Editorial Banda Hispánica, que in-
cluye la revista Agulha Hispânica. Dirige, con 
Soares Feitosa el Proyecto Editorial Banda 
Lusófona. Coordina la colección “Ponte Velha” 
de autores portugueses de Escrituras Editora, 
y la colección “O Começo da Busca” de Edições 
Nephelibata. Organizó muestras dedicadas a 
literatura brasileira: “Narradores y poetas de 
Brasil” (Blanco Móvil, México), “La poesía bra-
sileña bajo el espejo de la contemporaneidad” 
(Alforja, México) “Poesía brasileña” (Poesía, 

Venezuela) y “Poesía peruana en el siglo XX” 
(Poesia Sempre, Brasil). Ha participado en 
festivales de poesía de Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Ecuador, España, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Portugal e Venezuela. Trabaja además 
con fotografía, colage y diseño. Curador de 
la Bienal Internacional del Libro de Ceará, y 
miembro del jurado del Premio Casa de las 
Americas y del Concurso Nacional de Poesía 
de Venezuela. Profesor invitado de la Universi-
dad de Cincinnati (Ohio, EEUU). Ha publicado 
catorce libros de poesía, así como narrativa, 
ensayo y numerosas traducciones. 

FRANCIS VAZ .-

Nació en Huelva en 1962. Miembro de las 
tertulias 1900, Madera Humeda y La Gata Li-
terata. Fundó y dirigió la revista de narrativa 
“Tranvía”. Ha sido incluido en las antologías 
“Poesía Joven en Huelva” (Huelva 1994), “Car-
ne Picada” (Huelva 1999), y “Voces del Extre-
mo” (1999/2001) entre otras. Ha obtenido el 
Premio de relatos cortos Ciudad de Palos de 
la Frontera. Ha publicado los libros de poesía 
“Palabra y piedra” (Diputación Provincial de 
Huelva, 2001) “Artistas, por supuesto” (Bar 
1900, Huelva 2002) y “Antología de Drink Ri-
ver” (Editorial Islavaria, Huelva 2008), así como 

los relatos “La ebullición de los ascensores” 
(Ediciones 29 de Febrero, Huelva 1997) “Los 
logaritmos ahogan a las sirenas.” (Edición de 
Autor, Huelva 1998) y “No existe el fuego” (Edi-
ciones La noches del 1900, Huelva 2000) 



JORDI VIRALLONGA .-

Poeta, ensayista, crítico, y traductor español 
nacido en Barcelona en 1955. Es catedrático 
de Filología Española de la Universidad de 
Barcelona y cofundador y presidente del Aula 
de Poesía 
de Barcelona. Como crítico y traductor de va-
rios idiomas, colabora permanentemente con 
diferentes periódicos y revistas. Su obra poé-
tica está contenida en las siguientes obras: 
“Saberte” 1981, “Perímetro de un día” en 1986, 
“El perfil  de los pacíficos” 1992, “Crónicas de 
usura” 1996, “Todo parece indicar” 2003, y “Los 
poemas de Turín” 2004.  También ha publica-

do los cuadernillos “Dos poemas en Turín”, “La 
vida es mentira, no obstante va en serio”, y 
“Con Orden y concierto”. Parte de su obra ha 
sido traducida al italiano, portugués y turco. 
Entre los premios obtenidos se destacan el 
Premio Ciudad de Irún en 1996 y el Premio In-
ternacional de Poesía Villa de Aoiz en 2002.

JOSÉ ÁNGEL LEYVA .-

Nació en Durango, México en 1958. Director 
de la revista de poesía Alforja. Actualmente 
dirige la Coordinación de Publicaciones del 
Instituto de Posgrado, Investigación y Edu-
cación Continua de la Universidad Interconti-
nental. Director de La Otra. Revista de poesía 
y artesvisuales. Fue subdirector de Literatura, 
Artes Plásticas y Artes Escénicas, Director de 
Vinculación Cultural y Coordinador de Vincu-
lación Cultural de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México, de 2001 a 
2005. Obtuvo el premio nacional de poesía 
“Olga Arias” y el Nacional de Poesía convoca-

do por la Universidad Veracruzana, en 1994. 
En 1999 recibió el premio del XXIX Certamen 
Nacional de Periodismo, y en el 2009, fue de 
nuevo reconocido en la edición XXXVIII, del 
mismo certamen. Ha publicado los Libros 
de poesía: Botellas de sed (1988), Catulo 
en el Destierro (1993), Entresueños (1996), 
El Espinazo del Diablo (1998),  HYPERLINK 
“http://www.lacabraediciones.com/2009/04/
duranguranos/”Duranguraños (2007), Aguja, 
(2009). Novela: La noche del jabalí (2002). Ha 
sido traducido al francés, inglés, portugués e 
italiano.  

KOLDO CAMPOS SAGASETA .-

Medio vasco, medio dominicano, reside en 
Azkoitia. Ha publicado los poemarios “Mier-
melada”, “The Chusma Herald” y “La caja ne-
gra”, así como algunas obras de teatro, entre 
otras, “¡Hágase la Mujer!”, “La Verdadera histo-
ria del descubrimiento de América”, “El aplau-
didor”, “La cueva de Salsipuedes” y algunas 
piezas para café-teatro, como “La Dama de las 
Camelias…parte atrás”.

También ha escrito algunos guiones de cine, 
realatos, cuentos infantiles y una novela “La 
Estatua” todavía inédita. Es columnista de los 

periódicos Gara y El Nacional. Su columna pe-
riodística “Cronopiando” se publica en los pe-
riódicos digitales Rebelión Desacato  y Clave 
Digital (Rep. Dominicana). En el 2008 publicó 
con la editorial Tiempo de Cerezas “Itxaso, dia-
rio de una bebé”; en el 2009, con la misma edi-
torial, “Diario íntimo de Jack el Destripador”, 
ilustrado por J.Kalvellido; en el 2010, igual-
mente con Tiempo de Cerezas, el poemario 
“Cronopiando en verso y otras vainas”.

MANUEL GONZÁLEZ MAIRENA .-

Nació en Sevilla en 1981 aunque ha crecido 
y desarrollado su vida en Huelva. Licenciado 
en Filología Hispánica. Miembro de la tertulia 
onubense Madera Húmeda. Funda y dirige 
junto a Manuel Arana la revista literaria Chi-
chimeca. Colabora en UNIRADIO en el progra-
ma cultural “Las afueras”, y con la Biblioteca 
de Huelva impartiendo talleres de creación 
literaria. Ha publicado los libros de poemas 
“7 poemas de lejanía” (Diputación Provincial 
de Huelva 2007, XI Premio de Poesía Miguel 
Hernández de Rosal de la Frontera) y “Tribu-
laciones de Don Simbad El Marino” (Editorial 

SIM-Libros, Sevilla 2010). Ha sido includio 
en las antologías “Poesía Joven Onubense” y 
“Poesía Viva en Andalucía”. Colaborador en 
revistas como “Pérez”, “La cinta de Moebius” 
y “Oniria” 

MARCIO ALEXANDRE .-

Nació en la costa del Paraná, Brasil, donde vi-
vió varios años en una isla. El olor del mar es la 
característica principal de sus obras. Comenzó 
en la música como pianista y corista, pero fue 
en las artes plásticas que fue reconocido ini-
cialmente, ganando varios premios antes de 
la edad de veinte años. Se trasladó a Londres 
donde preparó sus primeros ensayos de lite-
ratura. A su regreso a Brasil asistió a lo centro 
literario Paranaguá - Pr, donde fue ayudado 
por grandes maestros. Actualmente vive con 
su familia en Faro, Portugal. Asiste el Sulscri-
to, círculo de poetas, escritores y artistas del 

Algarve, la razón que le llevó a lanzar este 
romance, en un lenguaje moderado, trama 
impresionante y la narrativa simple y consis-
tente. Es una historia de amor y aventura con 
un pizcas de humor, misterio, y un enfoque 
que plantea una nueva controversia.

MARÍA LUISA MARTÍNEZ PASSARGE.-

Nacida México en 1956, egresada de la carrera 
de diseño gráfico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. Diseñadora free-
lance desde 1985, ha desarrollado proyectos 
de diseño museográfico y promoción cultural. 
Ha sido seleccionada en la Segunda y Tercera 
Bienal Internacional de Cartel en México (1992 
y 1994, respectivamente) y se ha especializa-
do en diseño editorial realizando proyectos 
para el INAH, el INI, la SEP , Condumex, la UPN 
, la Escuela Nacional de Música, el INEA, el Co-
legio de México, el CIESAS, el Museo de Cultu-
ras Populares, Siglo XXI Editores, entre otros. 

Ha diseñado las revistas La Jornada Semanal, 
Nitrato de Plata, Guchachi Reza y Entrelíneas 
(Oaxaca), Básica, Memoria, Desacatos, entre 
otras. Cofundadora del proyecto Ediciones 
Sin Nombre (1966) hasta 1999. Participa en el 
proyecto de Alforja desde 1998.



MILAGROS REVENGA .-

Nací en Madrid en 1964, como Milagros Gar-
cía Marín. Me diplomé en la Escuela Universi-
taria de Estadística, de la UCM, en el año 1987. 
Trabajé desde 1988 hasta 2005 como informá-
tica en varias empresas. Compaginé esos años 
con estudios diversos en la Escuela de Letras 
de Madrid y en la Escuela Contemporánea de 
Humanidades. Los últimos años los dediqué 
al cuidado de mi marido, enfermo de cáncer, 
el poeta mexicano Alejandro Aura, hasta su 
fallecimiento en 2008. Colaborando en la rea-
lización de su blog, que escribió diariamente 
en su último año y medio de vida. Ahora me 

dedico a su obra. 

NATIVIDAD DE LA PUERTA RUEDA .-

Es doctora en Historia Económica por la UPV y 
como ya es muy mayor, le ha dado tiempo de 
desarrollar su actividad profesional en el cam-
po de la enseñanza y la educación; en el área 
de la gestión y del acompañamiento cultural; 
en el diseño, organización y gestión de mu-
seos; en el ámbito de la alfabetización digital 
a adultos; en la creación y diseño de páginas 
Web; y en la edición de libros. Desde 2004 es 
editora PPIS (Pequeña, Periférica, Indepen-
diente y casiSuicida) con A Fortiori Editorial 
que cuenta, de momento, con 36 pubicacio-
nes. Web: http://afortiori-editorial.com. Web 

personal: http://jaio.net. Twitter: jaio_espia. 
Facebook: A Fortiori Editorial

PABLO DEL BARCO .-

Nació en Burgos, en 1943. Dr. en Filología 
Española, Profesor de Literatura Española 
en la Universidad de Sevilla. Ha ejercido la 
crítica literaria en periódicos y revistas –El 
País, Informaciones, Cuadernos Hispanoame-
ricanos…- Es investigador literario sobre las 
figuras de Manuel y Antonio Machado, y au-
tores del Modernismo Portugués y Brasileño. 
La poesía, discursiva o visual, es su principal 
entretenimiento. Sus últimos trabajos se de-
sarrollan en torno a la transferencia plástico 
poética, versionando en plástica la poesía de 
autores españoles -Luis Cernuda (“Luis Cer-

nuda a verso y pincel”, exposición itinerante), 
Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez o Jorge 
Guillen-, y analizando aspectos plásticos en la 
obra poética de estos autores. Completa esta 
actividad la dirección de talleres de creación 
poético-visual (Facultad de Bellas Artes, Sevi-
lla; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(2002)…, para educadores o estudiantes uni-
versitarios. Dirige en Sevilla Arrayán Ediciones 
-ahora Factoría del Barco- editorial dedicada a 
la publicación de autores noveles y de textos 
de poesía visual y una Galería de arte –Fac-
toría del Barco-, con idénticos propósitos de 
difusión de obra y autores nuevos.

RAFEL LÓPEZ DE ANDÚJAR .-

Nace en Madrid en 1947. Ingeniero Superior 
Industrial, especialidad Organización Indus-
trial, por la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid (Universidad 
Politécnica).  Cofundador y presidente entre 
1991 y 2000 de la Fundación Mary-Ward de 
ayuda al Perú. En la actualidad forma parte 
de su Patronato. Colaborador docente del 
Instituto de Estudios Superiores Ortega y Gas-
set. Desde 2006 es Director de la Fundación 
Hispano-Brasileña. Ha impartido ponencias 
y conferencias en diversas universidades e 
instituciones, destacando las desarrolladas 

en las universidades de Salamanca, Valladolid, 
Santiago de Compostela, Sevilla y Alcalá de 
Henares. 

ROBERTO CASTILLO UDIARTE .-

Nació en Tecate, territorio de Baja California, 
México, en 1951. Estudió Letras Inglesas e 
Hispánicas en la UNAM y Comunicación en 
la Universidad Iberoamericana. Actualmente 
vive en Tijuana donde ha sido profesor, pro-
motor y periodista cultural, editor, cronista, 
realizador radiofónico, traductor y correspon-
sal. Obra: Cuervo de luz, Elamoroso guagua-
guá, La pasión de Angélica según el Johnny 
Tecate, Nuestras vidas son otras, Cartografía 
del alma, Blues cola de lagarto, Banquete de 
pordioseros, y otros. Traductor de Bukowski, 
Soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre 

Antologías: Aquella noche el mar…poemas 
de las costas bajacalifornianas, Nuestra cama 
es de flores: antología bilingüe de poesía eró-
tica femeninabajacaliforniana y otras.

RODOLFO FRANCO .-

Antropólogo de formación, diseñador gráfico 
de profesión, poeta de vocación, cazatalen-
tos experimentado, forofo dedicado, además 
tiene la pretensión de llegar a mago. Nace en 
Brasil y vive en la península ibérica desde 1989 
donde, destacamos, co-editó en Madrid con 
Benito del Pliego, Pedro Núñez y Andrés Fis-
her la revista Delta Nueve y publicó los libros 
“Almanak”, “Sonetos”, “Álbum de Cromos” y “22 
Corazones”. Ha colaborado en diversos libros 
colectivos, revistas, catálogos, webs, exposi-
ciones, encuentros y festivales, contando su 
trayectoria con más de trescientas participa-

ciones en publicaciones y eventos en catorce 
países, como el Festicumex IIen Buenos Aires 
y el Encuentro de Poesía Digitalen Pekín. Obra 
tanto en español como en portugués y desde 
varios frentes: formas clásicas, jaicus, poemas 
concretos, poemas visuales, videopoemas, 
performances, canciones y practica procedi-
mientos ludolingüísticos como los palíndro-
mos y los anagramas. Integrante del grupo 
musical Comando Macondo y agitador cultu-
ral en Mérida, donde reside actualmente.



SAYAK VALENCIA TRIANA .-

Nace en Tijuana, México, en 1980. Doctora 
Europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
poeta, ensayista y exhibicionista performática. 
Algunos de sus poemas han sido traducidos al 
francés, alemán, inglés y polaco y publicados 
en la revista Los flamencos no comen (Mon-
tpellier) y en Latinlog, Oxid (Berlín). Ha publi-
cado los libros de poesía: “El reverso exacto 
del texto”, “Jueves Fausto”. Su poética se basa 
en mezclar el lenguaje de la poesía con múl-
tiples lenguajes, por ejemplo, el de la filosofía 
para crear herramientas para pensar y resistir. 

Como artista de performance, sus trabajos se 
basan en la ocupación del espacio público, a 
través de un cuerpo queer que interpela los 
patrones de “normalidad”, conectando con el 
uso del cuerpo como soporte artístico, políti-
co y como centro de múltiples discusiones. Es 
Co-fundadora del Interdisciplinario La Línea, 
grupo feminista que, desde el año 2002, hace 
una exploración crítica del proceso escritural 
y artístico en el área binacional entre Tijuana 
(MX)/San Diego (CA) y también en Madrid y 
Nueva York.

SILVANA TOBÓN CARDONA . -

Nace en Caldas Antioquia, Colombia en el año 
de 1980.  Historiadora, poeta y ensayista Ini-
cio su trasegar literario en 1993 en el taller de 
escritores el solar del extranjero. En el año de 
1999 es ganadora del concurso departamen-
tal de poesía enmarcado en el Primer Festival 
de Arte Joven del municipio de Sabaneta, 
con el libro de poemas “El Obscuro”. Para el 
año 2007 es ganadora del Premio Nacional 
“Premio Memoria” de la Universidad de An-
tioquia en la Categoría Ensayo, titulado “Para 
Una Mirada Irónica de Manuel Quintín Lame”. 
Sus poemas se han publicado en diferentes 

revistas regionales, nacionales e internaciona-
les. Actualmente lidera proyectos de asesoría 
y consultoría en gestión y financiación en el  
área sociocultural. Uno de sus proyectos pilo-
to es reivindicar, valorar, proteger y difundir el 
concepto de bibliodiversidad como patrimo-
nio cultural.

SUSANA GIRAUDO .-

Nació en Villa María, provincia de Córdoba, 
Argentina. Es poeta, narradora y ensayista. 
Adquirió su formación literaria de manera au-
todidacta y participando en talleres, cursos y 
congresos. Como artista plástica es acuarelista 
y se formó en talleres de pintura. Fue discípula 
de Eduardo Cervera y Nélida Petrucelli. Ha pu-
blicado entre oyros los libors de peosía “Trazo 
y poema”, “Cuerpo de luz, “El sonar transparen-
te”, “La luna en fuegos de final de noviembre”, 
“La armonía de las desarmonías”, “Plaqueta 
receta”, “La inocencia”, “Encantamiento”, o “La 
armonía de las desarmonías”. Ha sido incluida 

en numerosas antologías poéticas y ha sido 
distinguida con diversos premios literarios. 
Ha publicado en diarios y revistas del país y 
del exterior, y colabora permanentemente 
con revistas virtuales nacionales e internacio-
nales. Su obra ha sido traducida al portugués 
y al italiano. 

TIAGO NENÉ .-

Nace en Tavira, Portugal, en 1982. Licencia-
do en Derecho por la Universidad Católica 
Portuguesa y abogado de profesión. Poeta 
y traductor. Ha publicado los libros “Versos 
Nus” (Editorial Magna 2007) y “Polishop” (Pa-
labra Ibérica, Ayuntamiento de Punta Um-
bría 2010). Incluido en diversas antologías y 
revistas literarias en Portugal, Brasil, España 
y México. En 2008 fundó Texto}al, uno de los 
grupos literarios del Algarve. 

UBERTO STABILE .-

Nace en Valencia en 1959. En los ‘80 dirige 
el café-librería Cavallers de Neu, la Editorial 
Malvarrosa y funda la Unión de Escritores del 
País Valenciano. En los ‘90 se traslada a Huel-
va donde coordina las actividades culturales 
de la Fundación Juan Ramón Jiménez, crea 
la tertulia Las Noches del 1900, dirige la Feria 
del Libro de Huelva y funda la Asociación de 
Gestores Culturales de Andalucía. Desde 1994 
organiza y dirige la revista de poesía Aullido, 
los Encuentros Internacionales de Editores 
Independientes: EDITA, el Encuentro de Escri-
tores Hispano–lusos Palabra Ibérica, el Salón 

del Libro Iberoamericano de Huelva y el Foro 
Iberoamericano sobre Bibliodiversidad. Ha 
recibido entre otros el Premio Valencia de 
Literatura (1987) y el Premio Internacional 
de Poesía Surcos (1997). Su poesía ha sido 
recopilada bajo el título “Habitación desnuda; 
poesía 1977/2007” (Ed. Baile del Sol, Tenerife 
2008) y sus artículos bajo el título “Entre Can-
dilejas y Barricadas” (La Espiga Dorada, Huelva 
2006) 
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