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en la obra de Pedro Lemebel (2004), Desdén al infortunio: sujeto, comunicación y 
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transatlántica El Caribe en la encrucijada. La narración puertorriqueña (2014).

Ha editado igualmente libros como Viaje a La Habana (2006); y La 
casa de los espíritus de Isabel Allende (2007). Miembro de la AHILA, de 
la Asociación de Americanistas Españoles, del CELCIRP y del IILI, rea-
lizó estancias en Alemania (Maguncia) y Francia (París), destinadas 
a la investigación. Ha sido profesora invitada del Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (San Juan de Puerto Rico), 
donde impartió un doctorado durante seis cursos académicos en los 
noventa. Desde 2007 hasta la actualidad mantiene una colaboración 
activa con el Proyecto LETRAL de la Universidad de Granada.

Magdalena Cámpora

Doctora en Literatura Comparada por la Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV), investigadora del CONICET y profesora titular regular 
de Literatura Francesa en la Universidad Católica Argentina y en la 
Universidad del Salvador. Actualmente investiga las transformaciones 
editoriales y los usos ideológicos de la literatura francesa en la Ar-
gentina del siglo xx para el libro El intérprete imprevisto. Ediciones populares 
de clásicos franceses en la Argentina. Ha coeditado, junto a Javier González, 
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de la Universidad de Sichuan (China). Su enseñanza e investigación 
se centran en la literatura comparada, literaturas pequeñas / me-
nores, ecocrítica, cosmopolitismo, migración, geografía literaria, 
traducción, estudios transatlánticos, estudios medievales y literatura 
mundial. Además de numerosos artículos y libros sobre estos temas, 
es coeditor de la historia comparativa de dos volúmenes del Comité 
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rrativa rioplatense contemporánea, escritura autobiográfica, estudios 
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independientes en lengua castellana y del Proyecto FEMENEDIT 
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revistas especializadas y textos narrativos y ensayísticos en Tiempos 
Modernos, Latin American Literature Today, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, 
La Razón (México), El Malpensante, Diálogo Político, Vogue y Altaïr, periódicos 
como el New York Times (página en español) y antologías en España, 
Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia. Parte de su obra académica 
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de 2020, es profesor asociado de Literatura y Cultura en el Mundo 
Hispano en la Universidad de Oslo. Ha coeditado varios volúmenes 
colectivos, entre ellos Re-Mapping World Literature (2018) y Experiencias 
límite en la ficción latinoamericana (2019).

Ilse Logie

Profesora titular en la Universidad de Gante, donde enseña Litera-
tura Hispanoamericana. Sus publicaciones se centran en la narrativa 
rioplatense contemporánea (Borges, Cohen, Copi, Chejfec, Cohen, 
Cortázar, Pauls, Puig, Saer) y en la traducción literaria. Ha llevado a 
cabo un proyecto de investigación sobre los imaginarios apocalíp-
ticos en la literatura hispanoamericana contemporánea y ha codiri-
gido un proyecto sobre el canon en la prosa del Caribe hispánico y 
del Cono Sur (1990-2010). Últimamente ha trabajado sobre todo 
la representación de la violencia en la producción artística conosu-
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reña contemporánea y textos autobiográficos que reflexionan sobre 
fenómenos de plurilingüismo.

Rita De Maeseneer

Es catedrática de Literatura Latinoamericana en la Universidad de 
Amberes. Es especialista en literatura caribeña. Autora de El festín de 
Alejo Carpentier. Una lectura culinario-intertexual (2003), Encuentro con la na-
rrativa dominicana contemporánea (2006), Seis ensayos sobre narrativa dominicana 
contemporánea (2011) y Devorando a lo cubano. Una lectura gastrocrítica de textos 
relacionados con el siglo xix y el Período Especial (2012). Escribió Ocho veces Luis 
Rafael Sánchez (2008) en colaboración con Salvador Mercado Rodrí-
guez. Su investigación se centra en la cultura popular, la gastrocrí-
tica, la intertextualidad, historia y ficción, con especial interés en 
manifestaciones de violencia en sistemas dictatoriales.

Daniel Mesa Gancedo

Profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad 
de Zaragoza. Ha publicado los siguientes libros: La emergencia de la 
escritura. Para una poética de la poesía cortazariana (1998), La apertura órfica. 
Hacia el sentido de la poesía de Julio Cortázar (1999) y Extraños semejantes. 
El personaje artificial y el artefacto narrativo en la literatura hispanoamericana 
(2002). Ha colaborado en la edición de la poesía completa de 
Cortázar (2005) y ha coordinado el volumen Ricardo Piglia: la es-
critura y el arte nuevo de la sospecha (2006). Se ha ocupado también de 
autores hispanoamericanos incluidos en 1001 libros que hay que leer 
antes de morir (2006), La isla de los 202 libros (2008) o 100 escritores del 
siglo xx (2008). También ha editado el libro Novísima relación. Narrativa 
amerispánica actual (2012).

En los últimos tiempos, trabaja sobre géneros como el “poema 
extenso” y el diario íntimo, y ha colaborado y colabora en varios 
proyectos de investigación financiados sobre historiografía y temas 
literarios (Universidad de Zaragoza), sobre las relaciones literarias 
entre España e Hispanoamérica (Universidad de Sevilla) y en otros, 
sobre usos y relecturas de la tradición en la literatura y cultura ar-
gentinas (Universidad de Mar del Plata).
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Gesine Müller

Estudió Lenguas Románicas, Teología y Alemán en la Albert-Lud-
wigs-Universität de Friburgo, en Bogotá y en la Westfälische Wil-
helms-Universität de Münster. Se doctoró en Münster en 2003 con 
una tesis sobre Los autores del boom hoy: García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, 
Donoso y su adiós a los grandes designios de la identidad. De 2005 a 2008, fue 
asociada en el Departamento de Estudios Culturales Románicos de 
la Universität Halle-Wittenberg. Durante este tiempo, pasó el pri-
mer año en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París 
con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico. De 
2008 a 2015, fue financiada como líder del grupo de investiga-
ción junior de la DFG Emmy Noether “Transcolonial Caribbean” 
en la Universität Potsdam. Allí se habilitó en 2011 con un trabajo 
sobre El Caribe Colonial. Procesos de transferencia en las literaturas francófonas 
e hispanas. En el semestre de invierno 2012/13, ocupó una cátedra 
en la TU Dresden antes de aceptar una convocatoria para una cá-
tedra en el Departamento de Lenguas Romances de la Universität 
zu Köln. En 2015 obtuvo financiación a través de una Consolida-
tor Grant del Consejo Europeo de Investigación para su proyecto 
Reading Global. Construcciones de la literatura mundial y América Latina, dentro 
del cual ha editado varios libros y dirigido una colección en De 
Gruyter. 

Agustín Prado Alvarado

Profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de investiga-
ción de la Casa de la Literatura Peruana (2009-2014). Con Sandro 
Chiri editó el libro Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa. 
Ensayos literarios (2014). Ha coordinado números monográficos para 
las revistas literarias América sin nombre (Universidad de Alicante) y 
Mitologías Hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos 
(Universitat Autónoma de Barcelona), así como ha coeditado con 
Ángel Esteban el libro El mar no es ancho ni ajeno. Complicidades transatlánticas 
entre Perú y España (2019). 
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Soledad Sánchez Flores

Soledad Sánchez Flores es licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada, donde realizó el Máster en Estudios Lati-
noamericanos: Cultura y Gestión. En dicha universidad ha trabajado 
durante cuatro años con un contrato de Formación del Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación (FPU), con la tesis: “El 
valor de la literatura brasileña en España: cruces transatlánticos en 
el siglo xxi”. Durante ese tiempo, ha realizado varias estancias de in-
vestigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro. También ha 
formado parte del Equipo de Investigación del Proyecto ECOEDIT 
(Editoriales Independientes para el Ecosistema Literario), financia-
do por la Universidad de Granada y dirigido por la investigadora 
Ana Gallego Cuiñas, centrado en el estudio de editoriales indepen-
dientes en lengua española. 

Eva Valero Juan

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, ca-
tedrática de Literatura Hispanoamericana y directora del Centro de 
Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la misma universidad. 
Su trayectoria investigadora se ha centrado en la literatura hispano-
americana, con especial dedicación a la literatura peruana y a las 
relaciones entre ciudad y literatura. En esta línea de investigación, 
destacan los libros Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana 
a la disolución del mito (2003), La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro 
(2003), y la edición de La casa de cartón del escritor peruano Martín 
Adán (Huerga y Fierro, 2006). Otro tema principal de su trayecto-
ria investigadora se centra en las relaciones culturales entre España 
y América Latina en los albores del siglo xx, así como en narrativas 
latinoamericanas desde los años noventa hasta la actualidad. 

Es secretaria de la revista América sin nombre y miembro del Comité 
científico de la colección Cuadernos de América sin nombre que edita el 
grupo de investigación en Literatura Latinoamericana de la Univer-
sidad de Alicante.
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