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Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

L a Cátedra Vargas Llosa creó el Premio Bienal de Novela 
Mario Vargas Llosa para dar un impulso global a la litera-
tura escrita en español. Abierto a todos los escritores 

que han publicado una novela en este idioma en los últimos dos 
años, pretende seleccionar tres obras relevantes con el ánimo 
de que sean leídas y discutidas masivamente; no sólo en el ám-
bito hispánico. La novela ganadora será escogida en el marco 
de una semana de actividades literarias, que reunirá en Lima a 
importantes escritores y editores de toda Iberoamérica. En dis-
tintas mesas redondas, organizadas tanto en las ocho univer-
sidades peruanas que forman parte de la Cátedra, como en el 
Museo de Arte Contemporáneo y en el Gran Teatro Nacional, los 
invitados hablarán sobre el variado y rico panorama literario 
en nuestro idioma. Paralelamente, un jurado compuesto por 
cinco importantes académicos y escritores deliberará durante 
esa semana para determinar cuál de las tres novelas finalistas 
será la ganadora de los 100.000 dólares con los que está dotado 
el premio y una escultura conmemorativa creada especialmente 
para la Bienal por el artista Fernando de Szyszlo.

Introducción
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En esta primera edición del Premio Bienal han participado 324 
novelas, escritas por autores de diecisiete nacionalidades dis-
tintas. Las obras fueron leídas y evaluadas por un equipo de 
lectores de la Cátedra Vargas Llosa para hacer una primera 
selección. Todas las recomendadas tuvieron una segunda y una 
tercera lectura, y al final de este proceso -iniciado en mayo de 
2013 una vez abierta la convocatoria- se escogieron diez títulos 
que fueron remitidos al jurado. El jurado eligió las tres novelas 
finalistas mediante votación el 11 de marzo de 2014. Entre el 
25 y el 27 de marzo, el jurado se reunirá en Lima con el fin de 
elegir la novela ganadora. Su título y autor se harán públicos 
el día 27 en la ceremonia de clausura de la Bienal, que tendrá 
lugar en el Gran Teatro Nacional de Lima. Mario Vargas Llosa 
entregará personalmente el galardón.
La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa pretende ser un estí-
mulo a la escritura y a la lectura, además de una oportunidad 
para acercar la literatura al público. Cada dos años, con esta 
reunión literaria, Lima se convertirá en la capital de las letras 
iberoamericanas.
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Lunes 24 de marzo

 11:00 h Universidad Ricardo Palma
  “El reto de la lectura en el mundo actual”
 Intervienen: Fernando Ampuero
  Jorge Eduardo Benavides
  Pilar Reyes
  Sergio Vilela

 17:00 h InaUgURacIón 
  Museo de arte contemporáneo
  Mesa redonda con los tres finalistas 
  del Premio Bienal de Novela 
  Mario Vargas Llosa 2014.
 Intervienen: Juan Bonilla
  Juan Gabriel Vásquez
  Rafael Chirbes

Martes 25 de marzo

 11:00 h Universidad Peruana cayetano Heredia
  “El futuro de la literatura”
 Intervienen: Alberto Salcedo Ramos
  Daniel Mordzinski
  Iván Thays
  Luis Rafael Sánchez

 11:30 h Universidad Femenina del Sagrado corazón 
  “La creación literaria hoy”
 Intervienen: Giovana Pollarolo
  Gustavo Faverón 
  Rosa Montero

 12:00 h  Universidad nacional Mayor de San Marcos
  “La novela latinoamericana: 
  balance y perspectivas”
 Intervienen: Camilo Hoyos 
  Pedro Novoa 
  Raúl Tola

 19:30 h Museo de arte contemporáneo
  “crónica y narrativa autobiográfica”
 Intervienen: Alberto Salcedo Ramos 
  Leila Guerriero
  Piedad Bonnett
  Rosa Montero

Actividades
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Miércoles 26 de marzo

 11:00 h Universidad de Lima 
  “Escribir literatura 
  en un mundo tecnológico”
 Intervienen: Abelardo Sánchez León 
  Fernando Iwasaki
  J.J. Armas Marcelo
  Piedad Bonnet

 11:00 h  Universidad San Ignacio de Loyola 
  “La nueva narrativa latinoamericana”
 Intervienen: Edmundo Paz-Soldán
  Guillermo Niño de Guzmán
  Santiago Roncagliolo 
  Sergio Ramírez

 12:00 h  Universidad Peruana de ciencias aplicadas
  “Vivir para escribir”
 Intervienen: Gabriela Wiener 
  Javier Cercas
  Jeremías Gamboa
  Leila Guerriero

 19:30 h Museo de arte contemporáneo
  “La creación literaria en el 
  mundo contemporáneo”
 Intervienen: Arturo Fontaine 
  Edmundo Paz-Soldán
  Héctor Abad Faciolince
  Gustavo Faverón

Jueves 27 de marzo

 12:00 h Pontificia Universidad católica del Perú
  “Literatura de la violencia”
 Intervienen: Alonso Cueto 
  Antonio López Ortega 
  Arturo Fontaine
  Héctor Abad Faciolince

 19:30 h cLaUSURa 
  gran Teatro nacional
  “Literatura, historia y política”
 Intervienen: Alonso Cueto
  Javier Cercas
  Sergio Ramírez

  Entrega del Premio 
  Bienal de novela Mario Vargas Llosa
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Abelardo Sánchez León (Lima, Perú, 1947) ha publicado cinco 
novelas, dos libros de crónicas y nueve libros de poemas. Res-
plandor de noviembre (Alfaguara, 2012) mereció un reconoci-
miento por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Sus tres últimos libros de poemas son Oh túnel de La Herradura 
(Visor, 1995), El mundo en una gota de rocío (Peisa, 2000) y Grito 
bajo el agua (Paracaídas Editores, 2013). Es director de la revista 
Quehacer, colaborador del diario El Comercio y profesor principal 
del Departamento de Comunicaciones de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Abelardo Sánchez León

Invitados

››
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Alberto Salcedo Ramos (Barranquilla, Colom-
bia, 1963). Periodista y escritor colombiano, 
autor de varios libros de no ficción, tales como 

La eterna parranda y El oro y la oscuridad (ambos publicados por 
Aguilar). Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano, ha dictado talleres de crónica en varios países. Además ha 
sido incluido en numerosas antologías, tales como Mejor que 
ficción (Anagrama) y Antología latinoamericana de crónica actual. 
Ganador del Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (dos veces), del Premio Ortega y Gasset de Periodismo y 
del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, entre otras 
distinciones. Algunas de sus crónicas han sido traducidas al 
inglés, alemán, francés e italiano.

Alberto Salcedo Ramos

Alonso Cueto (Lima, Perú, 1954) es el autor 
de varios libros de narración y de ensayo. Ha 
obtenido el premio Herralde 2005 por La hora 
azul, el premio al primer finalista del Planeta-Casa de América 
2007 por El susurro de la mujer ballena y el premio alemán Anna 
Seghers por el conjunto de su obra. También recibió la beca 
Guggenheim. Francisco Lombardi adaptó su novela Grandes 
miradas para dirigir la película Mariposa negra. Su obra ha sido 
traducida a dieciséis idiomas. En junio pasado apareció la tra-
ducción inglesa de La hora azul en la editorial británica Random 
House. Su novela más reciente es Cuerpos secretos. Cueto es 
miembro de la Academia Peruana de la Lengua y profesor en la 
Universidad Católica del Perú. 

©
 D

aniel M
ordzinski

Alonso Cueto
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Antonio López Ortega (Punta Cardón, Ve-
nezuela, 1957). Licenciatura y Maestría en 
Estudios Hispánicos en la Universidad de la 
Sorbona de París (1979-1985). Fue director 
de publicaciones de Fundarte (1985-1988) y director literario 
de Alfadil Ediciones (1989-1993). Ha sido gerente general de 
la Fundación Bigott (1991-2007) y miembro directivo de varias 
instituciones cultu-rales. Como narrador ha publicado Cartas 
de relación (1982), Calendario (1985), Naturalezas menores 
(1991), Lunar (1996), la novela Ajena (2001), la compilación 
de narrativa breve Río de sangre (2005), Fractura y otros rela-
tos (2006), Indio desnudo (2008) y La sombra inmóvil (2013). 
Como ensayista ha publicado El camino de la alteridad (1995) y 
Discurso del subsuelo (2002). Como antólogo ha publicado Las 
voces secretas (2006) y La vasta brevedad (2010). Es fundador 
de la editorial de poesía ‘Pequeña Venecia’ y ha recibido varios 
reconocimientos internacionales. Es columnista permanente del 
diario El Nacional.

©
 Lucy 2

Antonio López Ortega
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Arturo Fontaine

Arturo Fontaine (Santiago, Chile, 1952) 
es escritor y profesor del Departamento de 
Filosofía de la Universidad de Chile, y hasta 

2013 dirigió el Centro de Estudios Públicos y su revista, Estudios 
Públicos. Ha publicado las novelas Oír su voz, Cuando éramos 
inmortales y La vida doble, que obtuvo el Premio Iberoamericano de 
Narrativa Las Américas 2011, el premio del Festival de la Palabra 
de Puerto Rico y el Premio de Literatura José Nuez Martín 2011, de 
la Facultad de Letras de la Universidad Católica, en convenio con 
la Fundación José Nuez Martín. Yale University Press la publicó en 
inglés en 2013. También es autor de varios ensayos y de cuatro 
libros de poesía.
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Daniel Mordzinski (Buenos Aires, Argentina, 1960) conocido como 
“el fotógrafo de los escritores”, trabaja desde hace treinta y cinco 
años en un ambicioso “atlas humano” de la literatura iberoame-
ricana. El fotógrafo argentino afincado en París ha retratado a los 
protagonistas más destacados de las letras hispanas. Dotado de 
una especial sensibilidad para captar la verdadera esencia de la 
creación literaria, Mordzinski ha fotografiado a tres generaciones 
de escritores. Autor de numerosos libros y corresponsal gráfico 
de El País, Mordzinski expone continuamente en los museos más 
importantes de América Latina y sus obras están presentes en 

las mejores colecciones de fotografía con-
temporánea. Es el fotógrafo de numerosos 
encuentros literarios.

Camilo Hoyos Gómez

Daniel Mordzinski

Camilo Hoyos Gómez (Bogotá, Colombia, 1979) es literato de la 
Universidad de los Andes y doctor por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona con la tesis La imagen literaria de París. 
Desde Mercier, Baudelaire y el surrealismo hasta ‘Rayuela’ de 
Julio Cortázar. Ha sido profesor de esa misma universidad, 
y también de la Universidad de los Andes, de la Universidad 
Javeriana y del Instituto Caro y Cuervo. Fue secretario del curso 
“Julio Cortázar y el boom latinoamericano” de la Cátedra Vargas 
Llosa y la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo lugar en 
2013 en el Escorial, España. Es lector editorial de la Editorial 
Alfaguara y de otras editoriales españolas. En la actualidad se 
encuentra editando su próximo libro, El París 
de Cortázar. Tiene un blog en El Espectador 
con el nombre Mirabilia. 
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Fernando Ampuero (Lima, Perú, 1949) estudió en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es cuentista, novelista, poeta, 
dramaturgo y periodista. Entre sus obras destacan las novelas 
Caramelo verde (1992), Puta linda (2006), Hasta que me orinen 
los perros (2008) y El peruano imperfecto (2011), y los libros 
de cuentos Malos modales (1994), Bicho raro (1996), Mujeres 
difíciles, hombres benditos (2005), Antología personal (2012) y 
Cuentos (2013). Así como los volúmenes de 
crónicas Gato encerrado (1987) y El enano, 
historia de una enemistad (2001). 

Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, Bolivia, 1967) es profesor de 
Literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Es autor 
de diez novelas, entre ellas Río Fugitivo (1998), Norte (2011) e Iris 
(2014); y de cuatro libros de cuentos, entre los que se encuentran 
Amores imperfectos (1998) y Billie Ruth (2012). Ha coeditado los 
libros Se habla español (2000) y Bolaño salvaje (2008). Sus obras 
han sido traducidas a nueve idiomas y ha recibido numerosos 
premios, entre los que destacan el Juan Rulfo de cuento (1997) 
y el Nacional de Novela en Bolivia (2002). Es colaborador de me-

dios como El País (España), Etiqueta Negra 
(Perú), La Tercera (Chile), Qué Pasa (Chile) y 
El Deber (Bolivia).

Edmundo Paz Soldán

Fernando Ampuero
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Gabriela Wiener (Lima, Perú, 1975) es escri-
tora y periodista narrativa latinoamericana. 
Ha publicado los libros Sexografías (Plane-
ta), Nueve lunas (Random House Mondadori), Mozart, la iguana 
con priapismo y otras historias (Sigueleyendo) y Kit de supervi-
vencia para el fin del mundo (Random House Mondadori). Es co-
rresponsal de la revista Etiqueta Negra en España y actualmente 
trabaja en Madrid como redactora jefe de la revista Marie Claire. 
Sus crónicas han sido antologadas por las colecciones Mejor que 
ficción. Crónicas ejemplares (Anagrama, 2012) y Antología de la 
crónica latinoamericana actual (Alfaguara, 2012)

©
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Gabriela Wiener

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki (Lima, Perú, 1961) es es-
critor, ensayista e historiador, autor de las 
novelas Neguijón (2005) y Libro de mal amor 

(2001); de los ensayos Nabokovia Peruviana (2001), Arte de in-
troducir (2001), Republicanos (2008), Mi poncho es un kimono 
flamenco (2005) y El Descubrimiento de España (1996); de las 
crónicas reunidas en El laberinto de los cincuenta (2013), Una 
declaración de humor (2012), Sevilla, sin mapa (2010), La caja 
de pan duro (2000) y El sentimiento trágico de la Liga (1995), y de 
los libros de relatos España, aparta de mí estos premios (2009), 
Helarte de amar (2006), Ajuar funerario (2004), Un milagro infor-
mal (2003), Inquisiciones peruanas (1994), A Troya Helena (1993) 
y Tres noches de corbata (1987), entre más de veinte títulos. Ha 
dirigido la revista literaria Renacimiento y actualmente es direc-
tor de la Fundación Cristina Heeren de Sevilla.



14

Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

Giovanna Pollarolo (Tacna, Perú, 1952) estudió 
Literatura en la Facultad de Letras de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; es 
Magister en Literatura Latinoamericana por la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos y PhD en Español por la Universidad 
de Ottawa. Guionista de La boca del lobo (1988) y Caídos del 
cielo (1990) en colaboración con Augusto Cabada; y de Tinta roja 
(2000), Ojos que no ven (2003) y Mariposa negra (2006), entre 
otros trabajos. Ha escrito la obra teatral Donde mis ojos te vean, 
drama en un acto, y adaptó la novela La mujer de la arena, de 
Kobo Abe. Es autora de los poemarios Huerto de los olivos (1986), 
Entre mujeres solas (1991, 1995, 2000), La ceremonia del adiós 
(1997, 1998) y Entre mujeres solas. Poesía reunida (2013). Como 
narradora, ha publicado el libro de relatos Atado de nervios 
(1999) y la novela Dos veces por semana (2008). Actualmente, 
se desempeña como docente a tiempo completo en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Giovanna Pollarolo

Guillermo Niño de Guzmán (Lima, Perú, 1955) 
estudió Lingüística y Literatura en la Univer-
sidad Católica, donde se graduó con una 
tesis sobre Ernest Hemingway. Luego se 

dedicó al periodismo, el trabajo editorial y la traducción lite-
raria; así como a escribir guiones de cine y televisión, además 
de conducir programas radiofónicos de jazz. Ha sido becario de 
los gobiernos francés y español, y ha residido en París, Madrid y 
Barcelona. Su primer libro de cuentos, Caballos de medianoche 
(1984), fue prologado por Mario Vargas Llosa. Luego publicó Una 
mujer no hace un verano (1995) y Algo que nunca serás (2007). 
Ha sido galardonado con el Premio José María Arguedas del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Guillermo 
Niño de Guzmán
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Héctor Abad Faciolince (Medellín, Colombia 1958). Entre sus nove-
las están Asuntos de un hidalgo disoluto (1994), Fragmentos de 
amor furtivo (1998), Basura (2000, Premio Casa de América de 
Narrativa Innovadora) y Angosta (2004, mejor novela extranjera 
publicada en China en 2005). Ha publicado también los libros de 
ensayos Palabras sueltas (2002), Las formas de la pereza (2007) 
y Traiciones de la memoria (2010); el volumen de relatos El ama-
necer de un marido (2008) y otros tres de género incierto: Tratado 
de culinaria para mujeres tristes (1997), Oriente empieza en El 

Cairo (2002) y el texto autobiográfico sobre 
la vida y el asesinato de su padre El olvido 
que seremos (2006).

Gustavo Faverón Patriau (Lima, Perú, 1966). Escritor y periodista, 
ha sido editor, columnista o colaborador de dos decenas de me-
dios en Estados Unidos, España y América Latina. Es autor de la 
novela El anticuario, cuya segunda edición española aparecerá 
pronto, así como sus traducciones al inglés y al turco. Ha publicado 
también libros de teoría y crítica literaria, incluyendo los ensayos 
Rebeldes y Contra la alegoría. Durante varios años escribió el 
blog Puente Aéreo, que el diario español ABC consideró en su 
momento “el más influyente de Iberoamérica”. Estudió literatura 
en la Universidad Católica y tiene una maestría y un doctorado en 
literaturas hispanas de Cornell University, Estados Unidos, con 
una subespecialidad en literaturas comparadas. Ha sido profesor 
en Middlebury College y Stanford University, 
y actualmente es director del Programa de 
Estudios Latinoamericanos del Bowdoin Col-
lege, en Estados Unidos.

Gustavo Faverón

Héctor Abad Faciolince

©
 Santiago B

arco
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Iván Thays (Lima, Perú, 1968) ha escrito el libro de cuentos Las 
fotografías de Frances Farmer (Pedernal, 1992) y las novelas 
Escena de caza (Santo Oficio, 1995), El viaje interior (Peisa, 1999), 
La disciplina de la vanidad (FEPUCP, 2000), Un lugar llamado 
Oreja de perro (Anagrama, 2008), Un sueño fugaz (Anagrama, 
2011), El orden de las cosas (Alfaguara, 2012) y Decreto ser 
feliz (Alfaguara, 2013). En 2001 ganó el Premio Príncipe Claus. 
Su obra Un lugar llamado Oreja de perro ha sido traducida al 
francés, italiano y portugués. Ha dirigido durante siete años el 

programa literario de televisión Vano Oficio 
y actualmente dirige el blog de actualidad 
literaria Moleskine Literario y el blog Vano 
Oficio en el diario El País.

Iván Thays

J.J. Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, España, 1946) 
vive en Madrid. Es licenciado en Filología Clásica, articulista, 
ensayista y, sobre todo, novelista. Es miembro correspondiente 
de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y correspon-
diente de la Academia Panameña de la Lengua y de la Academia 
Peruana de la Lengua. Es director de la Cátedra Vargas Llosa. Con 
El camaleón sobre la alfombra ganó el Premio Galdós de novela; 
con Los dioses de sí mismos, el Premio Internacional de novela 
Plaza y Janés, y con Casi todas las mujeres, el Internacional 
Ciudad de Torrevieja. Algunas de sus novelas están traducidas a 
diez lenguas cultas. De clara vocación latinoamericana, escribió 
un ensayo titulado Vargas Llosa. El vicio de escribir, además de 
más de quince novelas, entre las que destacan Así en La Habana 
como en el cielo, Las naves quemadas, El árbol del bien y del mal, 
Madrid, Distrito Federal; La Orden del Tigre, Al 
sur de la resurrección y La noche que Bolívar 
traicionó a Miranda.

J.J. Armas Marcelo
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Jeremías Gamboa (Lima, Perú, 1975) es escri-
tor y periodista, Master of Arts en Literatura 
Hispanoamericana por la Universidad de 
Colorado, en Boulder. En 2007 publicó el libro de ficción Punto de 
fuga (Alfaguara, Lima), varios de cuyos cuentos han sido inclui-
dos en antologías como Estática doméstica: tres generaciones 
de cuentistas peruanos (México, UNAM, 2005) y Nuevo cuento 
latinoamericano (Marenostrum, Madrid), y en revistas españolas 
como Quimera y The Barcelona Review. En 2013, Mondadori lanzó 
su primera novela, Contarlo todo, que será traducida al francés, 
italiano y portugués. Ha sido profesor en varias universidades 
peruanas y ha escrito columnas de autor en las revistas Caras, 
Somos (del diario El Comercio) y Asia Sur.

Jeremías Gamboa

Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, España, 
1962) trabajó durante dos años en la Univer-
sidad de Illinois y desde 1989 ha ejercido de 

profesor de literatura en la Universidad de Girona. Es colaborador 
habitual del diario El País. Ha obtenido numerosos premios y dis-
tinciones por sus obras, entre ellos el Premio Grinzane Cavour, el 
Premio Llibreter y el The Independent Foreign Fiction Prize. Sus 
obras han sido traducidas a más de veinticinco lenguas.

Javier Cercas
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Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, Colombia, 
1973) es autor de la colección de relatos 
Los amantes de Todos los Santos y de las 

novelas Los informantes, Historia secreta de Costaguana (Pre-
mio Qwerty en Barcelona y Premio Fundación Libros & Letras en 
Bogotá), El ruido de las cosas al caer (Premio Alfaguara, 2011; 
English Pen Award, 2012; Premio Gregor von Rezzori-Città di 
Firenze, 2013) y Las reputaciones. Ha publicado también una 
recopilación de ensayos literarios, El arte de la distorsión, y una 
breve biografía de Joseph Conrad, El hombre de ninguna parte. 
Ha traducido obras de John Hersey, John Dos Passos, Victor Hugo 
y E.M. Forster, entre otros, y es columnista del periódico colom-
biano El Espectador. Sus libros se han publicado en dieciséis 
lenguas y una treintena de países. Dos veces ganador del Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar y ganador del Premio Roger 
Caillois (París, 2012) por el conjunto de su obra.

Jorge Eduardo Benavides (Lima, Perú, 1964) 
ha publicado las novelas Los años inútiles 
(2002), El año que rompí contigo (2003), Un 
millón de soles (2007) y Un asunto sentimental (2012), y el libro 
de cuentos La noche de Morgana (2005), todas en Alfaguara-
España. Ha publicado también el libro de técnicas narrativas 
Consignas para escritores (Casa de cartón, 2012). Ganó el Pre-
mio Julio Ramón Ribeyro de novela corta por su novela La paz 
de los vencidos (Alfaguara, 2009). Ha sido Premio Nuevo Talento 
FNAC, y desde 1991 vive en España, donde es director del Centro 
de Formación de Novelistas y colabora con diversos medios de 
comunicación.

Juan Gabriel Vásquez

Jorge Eduardo Benavides
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Leila Guerriero (Junín, Argentina, 1967) comenzó su carrera perio-
dística en 1991, en la revista Página/30. Publicó los libros Los 
suicidas del fin del mundo (Tusquets, 2005), Frutos extraños 
(Aguilar-Alfaguara, 2009), Plano americano (Ediciones Univer-
sidad Diego Portales, 2013) y Una historia sencilla (Anagrama, 
2013). En 2010 su texto El rastro en los huesos, publicado en 
El País Semanal y Gatopardo, recibió el premio CEMEX-FNPI. Su 
texto El bovarismo, dos mujeres y un pueblo de la pampa ganó el 
premio de periodismo González Ruano (Fundación Mapfre, 2013). 
Su trabajo ha formado parte de antologías como La Argentina 
Crónica (Planeta, 2007), Mejor que ficción 
(Anagrama, 2012) y Antología de crónica 
latinoamericana actual (Alfaguara, 2012).

Leila Guerriero

Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico, EE. UU., 1936). Autor del libro 
de cuentos En cuerpo de camisa y de las novelas La guaracha 
del Macho Camacho, La importancia de llamarse Daniel Santos 
e Indiscreciones de un perro gringo. También de los libros de 
ensayos La guagua aérea, El himno de la vida, Devórame otra 
vez, No llores por nosotros, Puerto Rico y Abecé indócil. Además de 
publicar cientos de artículos periodísticos, ha estrenado varias 
obras teatrales, entre ellas La pasión según Antígona Pérez, 
Quíntuples y La hiel nuestra de cada día. En abril de 2013 fue 
galardonado con el Premio Internacional de Literatura Pedro 
Henríquez Ureña, de la República Dominicana, en su primera 
edición. En mayo de 2012 recibió el Master Artist Award que 
otorga el Teatro Pregones de Nueva York. En abril de 2005 fue 

galardonado con el Premio Nacional de las 
Letras en su país natal. Su obra literaria ha 
sido traducida a nueve idiomas. 

Luis Rafael Sánchez
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Piedad Bonnett (Amalfi, Colombia, 1951) es licenciada en Filo-
sofía y Letras de la Universidad de los Andes, profesora en esta 
Universidad desde 1981 y tiene una maestría en Teoría del Arte 
y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
publicado ocho libros de poemas y varias antologías. También es 
dramaturga y autora de cuatro novelas. Con El hilo de los días 
ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto 
Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994. En 2011, con Expli-
caciones no pedidas, ganó el Premio Casa de América de poesía 
americana de Madrid, y en 2012 el Premio Poetas del Mundo 
Latino, en Aguascalientes, México, por el aporte de su poesía a 
la lengua castellana. Su último libro es Lo 
que no tiene nombre, un testimonio literario 
sobre el suicidio de su hijo. 

Pedro Félix Novoa Castillo (Lima, Perú, 1974) es ganador del Pre-
mio Nacional de Dramaturgia (Perú, 2004), el primer puesto en el 
Concurso Dante Alighieri (Colombia, 2007), el Premio Horacio de 
Novela Corta (Perú, 2010) por la novela Seis metros de soga (Alta-
zor) y el Premio Internacional de Novela Corta Mario Vargas Llosa 
(Perú, 2012) por la novela Maestra vida (Alfaguara). Su cuento 
Inserte cuatro monedas de a sol, por favor ha sido traducido al 
italiano por el escritor Gianluca Turconi. Ha publicado Cristales 
quebrados y la reconstrucción de totalidades escindidas del ‘boom’ 
latinoamericano en el Instituto Cervantes. Premio 1ero. de Mayo 
(Argentina, 2013), Segundo Premio Horacio de Poesía (Perú, 2013). 
Acaba de publicar Cacería de espejismos (Fondo Editorial de la 

UCV). Actualmente es docente de la Cátedra 
Vallejo en la Universidad César Vallejo y del 
Instituto Sevilla del Rímac. 

©
 Ó

scar M
onsalve
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Piedad Bonnett
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Raúl Tola Pedraglio (Lima, Perú, 1975) estudió 
Derecho en la Universidad Católica y es uno 
de los periodistas más reconocidos del Perú. 
Desde 1992 trabaja en medios escritos, y en 1999 ingresó en la 
televisión, donde ha conducido noticieros y programas de opinión 
y entrevistas. En 1999 publicó Noche de cuervos, que fue llevada 
al cine. En el año 2002 publicó Heridas privadas, su segunda 
novela. En 2008 publicó Toque de queda, un conjunto de relatos 
sobre los años de violencia subversiva en el Perú. Recientemente 
publicada, Flores amarillas (Alfaguara) es su tercera novela.

Raúl Tola

Pilar Reyes

Pilar Reyes (Bogotá, Colombia, 1972). Estu-
dió Letras en la Universidad Javeriana de 
Bogotá. Empezó su carrera editorial desde 

muy joven, como asistente de edición del director editorial del 
Grupo Santillana en Colombia, en 1994. Desde 1997 hasta abril 
de 2009 estuvo al frente del área de Edición General del Grupo 
Santillana en Colombia, donde se desempeñó primero como edi-
tora y luego como directora editorial de los sellos Aguilar, Punto 
de lectura, Taurus, Alfaguara, Suma y Alfaguara Infantil y Juvenil, 
desarrollando un catálogo local de más de 300 títulos y con un 
fuerte impacto en la vida cultural colombiana. En mayo de 2009 
fue nombrada directora editorial del sello Alfaguara en España 
y desde julio del presente año se desempeña además como direc-
tora editorial global de los sellos Alfaguara y Taurus.
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Santiago Roncagliolo

Rosa Montero (Madrid, España, 1951) estudió 
periodismo y psicología. Desde finales de 
1976 trabaja para el diario El País, en el que 
fue redactora jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. 
En 1980 ganó el Premio Nacional de Periodismo, así como el Premio 
de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2005. Ha publicado las 
novelas Te trataré como a una reina (1983), Bella y oscura (1993), 
La hija del caníbal (Premio Primavera de Novela, 1997), El cora-
zón del Tártaro (2001), La loca de la casa (2003; Premio Qué Leer 
2004 al mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour al mejor libro 
extranjero publicado en Italia en el 2005 y Premio Roman Primeur, 
Francia, 2006), Historia del rey transparente (2005; Premio Qué 
Leer 2005 al mejor libro del año y Premio Mandarache 2007), Ins-
trucciones para salvar el mundo (2008; Premio de los Lectores 
del Festival de Literaturas Europeas de Cognac, Francia, 2011), y 
Lágrimas en la lluvia (2011). Su último libro es La ridícula idea de 
no volver a verte (2013).

©
 Irene M
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Rosa Montero

Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) ha publi-
cado las novelas Pudor, que fue llevada 
al cine; Abril Rojo, que recibió los premios 

Alfaguara y el Independent Prize for Foreign Fiction; Tan cerca de 
la vida y Óscar y las mujeres. También ha escrito historias rea-
les que han despertado encendidas polémicas en todo el mundo 
hispano, como La cuarta espada, Memorias de una dama y El 
amante uruguayo. La revista Granta, el escritor Carlos Fuentes o 
el festival Bogotá 39 coinciden en considerarlo uno de los mejores 
escritores de su generación en español.
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Sergio Vilela (Lima, Perú, 1979) es director editorial de Grupo 
Planeta para el Área Andina. Como editor obtuvo dos Gourmand 
Book Award, premio que reconoce a los mejores libros de gastro-
nomía en el mundo. En 2010 lo ganó con el libro Pisco: aromas del 
Perú y en 2011 con el libro Rafael: las recetas, el restaurante, el 
chef. Ha sido editor adjunto de la revista Etiqueta Negra. En 2008 
fue invitado por la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García 
Márquez a ser parte del encuentro Nuevos Cronistas de Indias que 
reunió a los treinta narradores de no-ficción más representativos 
del continente. Sus crónicas han sido publicadas en diarios y re-
vistas de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ha publicado 

El cadete Vargas Llosa y El último secreto de 
Machu Picchu. Vive en Bogotá. Ahora escribe 
La revolución de la cuchara.

Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) participó en la lucha 
para derrocar la dictadura de la familia Somoza y tras el triunfo 
de la revolución fue electo vicepresidente en 1985. Su obra lite-
raria, distinguida en 2011 con el Premio Iberoamericano de Letras 
José Donoso, ha sido traducida a quince lenguas, e incluye, entre 
otros libros: Castigo divino, Premio Internacional Dashiel Hammett 
de Novela; Un baile de máscaras, Premio Laure Bataillon a la 
mejor novela extranjera traducida en Francia; Margarita, está 
linda la mar, ganadora del Premio Alfaguara y del premio latino-
americano José María Arguedas; Adiós, muchachos y La fugitiva, 
ganadora del Premio Blue Metropol de 2013 
en Montreal. Es miembro de número de la 
Academia Nicaragüense de la Lengua.

Sergio Ramírez

Sergio Vilela
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Nélida Piñón (Rio de Janeiro, Brasil, 1937). Entre sus obras más importantes se 
encuentran los títulos Tempo das frutas, Sala de armas, El calor de las cosas, A 
Casa da Paixão, Tebas de mi corazón, La república de los sueños, La dulce canción 
de Cayetana, Voces del desierto, Aprendiz de Homero, Corazón andariego y Libro de 
horas. Entre sus distinciones destacan el Premio Internacional de Literatura Lati-
noamericana y del Caribe Juan Rulfo, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Jabuti de Literatura.

Christopher Domínguez Michael (Ciudad de México, 1962). Es historiador, ensayista 
y crítico literario. Su libro Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V ganó 
el Premio Rousset Banda en 1997 y Vidas y letras del siglo XX ganó el Premio del 
Círculo de Críticos de Chile en 2009. En el año 2004 recibió el Premio Xavier 
Villarrutia por la biografía histórica Vida de fray Servando. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte desde 1993, así como del consejo editorial de Letras 
Libres. En 2006 recibió la beca Guggenheim.

David Gallagher (Valparaíso, Chile, 1944). Se graduó en Lenguas Modernas en la 
Universidad de Oxford, en 1965. Es consejero del Centro de Estudios Públicos (CEP), 
del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, de la Peggy Guggenheim Collec-
tion, Venecia, y de la Solomon Guggenheim Foundation de Nueva York. Es autor de 
Modern Latin American Literature (Oxford, 1973), Improvisaciones (Santiago, 1992) y 
Otras improvisaciones (Santiago, 2004). Escribe en Estudios Públicos, el TLS, el New 
York Review of Books y El Mercurio, donde tiene una columna.

Marco Martos Carrera (Piura, Perú, 1942). Poeta, crítico literario y profesor univer-
sitario. Ha publicado 18 libros de poesía, entre ellos El mar de las tinieblas (1999),  
Sílabas de la música (2002), Jaque perpetuo (2003), Dondoneo (2004), Noche oscura 
(2005), Dante y Virgilio iban oscuros en la profunda noche (2008), Adiós, San Miguel 
de Piura (2009), En las arenas de Homero (2010), Vespertilio (2012), Biblioteca del 
mar (2012), Poesía junta (2012) y Vértigo (2013). Ha obtenido el Premio Nacional de 
Poesía del Perú. Actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua.

José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, España, 1939). Director de la Real Academia 
Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Doctor 
en Filología Románica. Catedrático del Instituto Menéndez Pelayo de Barcelona y pro-
fesor de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Barcelona. Premio Aragón 
de Investigación 2005 y distinción Jaume Vicens Vives al mérito docente 2005. Autor 
de numerosos libros, trabajos y artículos. Medalla de oro de la ciudad de Zaragoza 
2011 y Premio de las Letras Aragonesas 2012.
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