
ESCRITORES SELECCIONADOS

Pergentino José 
(Oaxaca, 1981) Es Maestro en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Austral de Chile. Fue becario 
del Fonca (2005), del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Oaxaca (2008) y de la Fundación Ford 
(2011-2013). Es autor de Y supe qué responder (SEP, 2006) en versión bilingüe zapoteco-español. En 2011 
ganó el Premio CASA Literatura en lengua zapoteca, en la categoría de poesía, con el libro Flor de zarzamora. 
Sus más recientes publicaciones son el libro de relatos Hormigas rojas (Almadía, 2012) y el poemario Len-
guaje de pájaros (Ediciones Avispero, 2014) en edición trilingüe zapoteco, español e inglés.

Juan Pablo Anaya 
(Ciudad de México, 1980) Es Maestro en filosofía y literatura por la universidad de Warwick. Fue becario 
de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2009 dentro de la categoría de ensayo. Ha sido colaborador 
en revistas como Anagnórisis y en el blog de Letras Libres. En 2012 publicó su primer libro: Kant y los ex-
trate rrestres (Tierra Adentro). 

Fernanda Melchor 
(Veracruz, 1982) Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana. Ha sido reconocida 
con premios de cuento, ensayo y crónica por la CNDH, la UNAM y la Fundación de Periodismo Rubén     
Pabello, respectivamente. Es autora de Mi Veracruz (Ayuntamiento de Veracruz, 2008) y en 2013 publicó 
el libro de crónicas periodísticas y relatos, Aquí no es Miami (IVEC/Almadía) y la novela Falsa liebre (Al-
madía).

Nadia Villafuerte 
(Chiapas, 1978) Es narradora y articulista. Estudió periodismo y música. En 2003 fue becaria del programa 
Jóvenes Creadores del Fonca y de 2006 a 2008, de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autora de los 
libros de cuento Barcos en Houston (Coneculta-Chiapas, 2005), Presidente, por favor (Edaf, 2006), ¿Te gusta 
el látex, cielo? (Tierra Adentro, 2008) y de la novela Por el lado salvaje (Ediciones B, 2012). 

Carlos Velázquez 
(Coahuila, 1978) Es autor de los libros de cuentos Cuco Sánchez Blues (La Fragua, 2004), La Biblia Vaquera 
(Tierra Adentro, 2008; Sexto Piso, 2011), nombrado como uno de los libros del 2009 según el periódico 
Reforma, y La marrana negra de la literatura rosa (Sexto Piso, 2010), así como del libro de crónicas El karma 
de vivir al norte (Sexto Piso, 2013). Ha sido becario del Fonca en la categoría Jóvenes Creadores y del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes de Coahuila.

Luis Felipe Lomelí 
( Jalisco, 1975) Es ingeniero, ecólogo y doctor en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. 



Su primer libro, Todos santos de California (Tusquets/Urano, 2002) obtuvo el Premio Nacional de Cuento 
San Luis Potosí. El cuento El cielo de Neuquén, incluido en su segundo libro, Ella sigue de viaje (Tusquets, 
2005), fue reconocido con el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés. Es autor, además, de 
Cua derno de flores (Tusquets, 2007), El ambientalismo (Nostra, 2009) y fue antologador de Sólo cuento 
(UNAM, 2011). Este año publicó su más reciente novela: Indio borrado (Tusquets). 

Valeria Luiselli 
(Ciudad de México, 1983) Es autora del libro de ensayos Papeles falsos (Sexto Piso, 2010), considerado como 
uno de los mejores libros del año por el periódico Reforma, y de las novelas Los ingrávidos (Sexto Piso, 2011) 
y La historia de mis dientes (Sexto Piso, 2013). Ha vivido en Costa Rica, Corea, Sudáfrica, India, España 
y Estados Unidos. Es colaboradora de publicaciones como El País, New Yorker, Reforma, Etiqueta Negra y 
Granta. Ha sido libretista del ballet de Nueva York y en 2014 fue seleccionada por la National Book Founda-
tion como uno de los cinco autores menores de 35 años más destacados del año por la traducción al inglés de 
Los ingrávidos (Faces in the Crowd).

Eduardo Ruiz Sosa 
(Sinaloa, 1983) Escritor, ingeniero industrial y doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo por su libro de cuentos 
La voluntad de marcharse (Tierra Adentro, 2008). Ha sido antologado en numerosas publicaciones como La 
letra en la mirada (Ayuntamiento de Culiacán, 2009) y Emergencias, doce cuentos iberoamericanos (Candaya, 
2013). En 2012 fue ganador de la Primera Beca de Creación Literaria Han Nefkens. Es cofundador de la re-
vista digital La junta de Carter y recientemente publicó la novela Anatomía de la memoria (Candaya, 2014).

Emiliano Monge 
(Ciudad de México, 1978) Ha publicado el libro de relatos Arrastrar esa sombra (Sexto Piso, 2008), y las 
novelas Morirse de memoria (Sexto Piso, 2010) y El cielo árido (Penguin Random House, 2012). Sus dos 
primeros libros fueron finalistas del Premio Antonin Artaud, mientras que el tercero fue ganador del Premio 
Jaen de Novela y del V Premio Otras Voces, Otros Ámbitos. En dos ocasiones fue becario del programa de 
Jóvenes Creadores, del Fonca y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2011 
fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guar-
dados de América Latina.

Laia Jufresa 
(Ciudad de México, 1983) Estudió filosofía en la UNAM y artes plásticas en La Sorbona, además de formar 
parte de la Escuela Dinámica de Escritores de Mario Bellatin. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras 
Mexicanas y del Fonca en la categoría Jóvenes Creadores. Su libro de cuentos El esquinista (Tierra Adentro, 
2014), recibió la mención honorífica en el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2012. Umami, su 
primera novela, aparecerá publicada por Penguin Random House en 2015.



Nicolás Cabral 
(Argentina, 1975) Es escritor y editor. Es arquitecto por la Universidad de Guanajuato. Desde 1998 ha sido 
director editorial de la revista La Tempestad. Ha colaborado para diversas publicaciones periódicas en Méxi-
co, Argentina y España. Sus textos han sido incluidos en las antologías Nuevas voces de la narrativa mexicana 
( Joaquín Mortíz, 2003) y De la lengua me como un cuento (Axial, 2009). Recientemente publicó su primera 
novela, Catálogo de formas (Periférica, 2014).

Antonio Ortuño 
( Jalisco, 1976) Es autor de El buscador de cabezas (2006), novela elegida por el periódico Reforma como me-
jor debut en la literatura mexicana de ese año, y Recursos humanos (Anagrama, 2007), por la cual fue finalista 
del Premio Herralde de novela. Escribió los libros de cuentos El jardín japonés (Páginas de Espuma, 2007) y 
La Señora Rojo (Páginas de Espuma, 2010). Sus últimas novelas son Ánima (Penguin Random House, 2011) 
y La fila india (Océano, 2013). Ha sido traducido al francés, rumano e italiano.

Eduardo Rabasa
(Ciudad de México, 1978) Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde se tituló con una tesis sobre el concepto de poder en la obra de Orwell. Es autor de la novela La suma 
de los ceros (Sur+ ediciones, 2014) y escribe una columna semanal en el periódico Milenio. Ha traducido a 
autores como Morris Berman, George Orwell y Somerset Maugham. Es uno de los miembros fundadores de 
la Editorial Sexto Piso, donde trabaja como editor.

Gerardo Arana 
(Querétaro, 1987-2012) Estudió la licenciatura en Letras Modernas, en la Universidad Autónoma de Queré-
taro. Fue becario del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes en la categoría Jóvenes Creadores en 2009 
y de la Fundación para las Letras Mexicanas para el Curso de Creación Literaria para Jóvenes el mismo año. 
Fue director editorial de Herring Publishers México. Escribió La máquina de hacer pájaros (Herring Publish-
ers, 2008), Neónidas (Herring Publishers, 2009), El Whisky del Barbero Espadachín (Urano, 2010) y Bulgaria 
Mexicali (Herring Publishers, 2011). En 2014, el Fondo Editorial Tierra Adentro publicó póstumamente su 
novela Meth Z. 

Verónica Gerber 
(Ciudad de México, 1981) Estudió artes plásticas en La Esmeralda y es Maestra en Historia del Arte por la 
UNAM. Ha expuesto tanto individual como colectivamente en el Museo de la Ciudad de México y en el 
Centro Cultural de España, entre otros. Es editora dentro de la cooperativa Tumbona Ediciones y ha colabo-
rado en revistas como Letras Libres, Tierra Adentro y la Revista de la Universidad. En 2010 publicó el libro de 
ensayos Mudanza (Auieo) y en el 2013 recibió el III Premio Internacional de Literatura Aura Estrada con un 
proyecto de novela sobre el que trabaja actualmente.



Brenda Lozano 
(Ciudad de México, 1981) Estudió Literatura Latinoamericana y fue becaria del Fonca en la categoría Jóvenes 
Creadores. Es editora de la sección de narrativa en la revista MAKE. En 2009 publicó su novela Todo o nada 
(Tusquets) y este año la editorial Alfaguara publicó su segundo libro, Cuaderno ideal. Actualmente estudia el 
Máster en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Eduardo Montagner Anguiano 
(Puebla, 1975) Es lingüista y escritor. En 2009 fue becario del Fonca. Sus textos han sido incluidos en an-
tologías como Veneti nel mondo (2005-2006) y en Grandes Hits: Nueva generación de narradores mexica-
nos (Almadía, 2008). Es autor de Parlar par véneto, víver a Mésico (Conaculta, 2005), Al prim (Conaculta/        
Secretaría de Cultura de Puebla, 2006), Toda esa gran verdad (Alfaguara 2006/ Punto de Lectura2008) y 
Ancora fon ora (Conaculta/Secreatría de Cultura de Puebla, 2010). 

Antonio Ramos Revillas 
(Nuevo León, 1977) Estudió Letras Españolas en la UANL. Obtuvo diversas becas, entre ellas la beca del 
Fonca y la de la Fundación para las Letras Mexicanas. Por sus cuentos y relatos recibió reconocimientos como 
el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri y el Premio Nacional de Cuento Salvador Gallardo Dáva-
los entre otros. Entre otros títulos, es autor de Todos los días atrás (Conarte, 2005), Dejaré esta calle (Tierra 
Adentro, 2006), Sola no puedo (ICA, 2008), Habitaciones calladas (Conarte, 2008), El cantante de muertos 
(Almadía, 2011), El barco maya (Ediciones B, 2012). Ha sido traducido al inglés, francés y polaco.

Daniel Saldaña París 
(Ciudad de México, 1984) Es autor del libro de poemas La máquina autobiográfica (Bonobos Editores, 
2012), y de la novela En medio de extrañas víctimas (Sexto Piso, 2013). Ha sido becario del FONCA en los 
programas Jóvenes Creadores (2006-2007) y Residencias Artísticas (2012), así como de la Fundación para las 
Letras Mexicanas (2007-2009). En 2012 antologó y prologó Doce en punto. Poesía chilena reciente y Un nuevo 
modo. Antología de narrativa mexicana actual, ambos publicados por la UNAM.

Ximena Sánchez Echenique 
(Ciudad de México, 1979) Estudió Letras Hispánicas en la UNAM y la maestría en Letras Latinoamericanas 
en la misma institución. Ha colaborado en revistas como La Experiencia Literaria y Luna Córnea. Su primera 
novela, Sobre todas las cosas (UAEM, 2004), le valió el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel 
Altamirano 2003. Es autora de El ombligo del dragón (Tusquets, 2007) y Por cielo, mar y tierra (Tusquets, 
2010).

 


