
Autores
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Universidad de Granada. Doctora en Filología Hispánica y licenciada en Antropología Social y
Cultural por la Universidad de Granada, ha sido contratada del programa Ramón y Cajal e
investigadora visitante en las universidades de California Los Ángeles, Princeton, Paris-
Sorbonne, Buenos Aires y Yale. Numerosos libros, ensayos y artículos de su autoría han apare-
cido en editoriales y revistas de reconocido prestigio internacional sobre temas dominicanos,
narrativa rioplatense contemporánea, escritura autobiográfica, estudios transatlánticos, femi-
nismo, y acerca de la relación entre literatura y economía. Sus publicaciones más destacadas
son: Entre la Argentina y España. El espacio transatlántico de la narrativa actual (2012),
Queridos todos: el intercambio epistolar entre escritores hispanoamericanos y españoles
(2013), Diarios latinoamericanos del siglo XX (2016), A pulmón o sobre cómo editar de forma in-
dependiente en español (2017), Las novelas argentinas del siglo 21. Nuevos modos de
producción, circulación y recepción (2019) y Otros. Ricardo Piglia y la literatura mundial (2019).

Annick Louis es especialista en literatura argentina e hispanoamericana y en teoría literaria.
Actualmente sus trabajos se centran en particular en las relaciones entre ficción, conocimiento
e historia. Su trabajo intenta reflexionar también sobre las creencias y los mitos de la crítica, de
la historia y de la teoría literaria. Otros centros de interés son: las producciones paratextuales
(compilaciones, obras completas, colecciones, antologías, prólogos, escritura en colaboración,
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en la Université de Reims y miembro del Centre des Recherches sur les Arts et le Langage
(CRAL, centro de investigación CNRS-EHESS).

Benjamin Loy es profesor asistente en el Departamento de Romanística de la Universidad de
Colonia y doctor en Filología Románica por la Universidad de Potsdam. Sus publicaciones e
intereses de investigación se centran en las literaturas latinoamericanas y francesa modernas
y contemporáneas, teorías y prácticas de la traducción, el cine latinoamericano contemporáneo
y las relaciones entre estética y política. Es autor de Roberto Bolaños wilde Bibliothek. Eine
Ästhetik und Politik der Lektüre (2019) y ha coeditado colecciones como Re-mapping World
Literature. Writing, Book Markets, and Epistemologies between Latin America and the Global
South (2018). Su proyecto de investigación actual se ocupa de “narrativas autoritarias” en la
literatura e historia de ideas del Siglo XIX y XX en Francia y España. También es traductor y
crítico literario y ha traducido al alemán a autores como Juan Villoro, Eduardo Halfon y Eduardo
Mendoza.

Cecilia Alvstad es catedrática de los estudios de traducción en la Universidad de Estocolmo. Se
especializa en la traducción de la literatura latinoamericana y en la traducción de la literatura
infantil y juvenil. Dirigió el proyecto internacional Voices of Translation (2011–2017) y el proyecto
interdisciplinario Traveling Texts: Translation and Transnational Reception (2013–2018), ambos en
la Universidad de Oslo. Recientemente ha publicado un capítulo sobre traducciones de la
obra de Jorge Luis Borges en Translation and World Literature y el capítulo sobre literatura
infantil en Routledge Handbook of Literary Translation.
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Colonia. Desde 2015 es directora del grupo de investigación Reading Global. Constructions of
World Literature and Latin America, fundado por el Consejo de Investigación Europeo. Sus
principales focos de interés han sido la literatura romántica en Francia y España, literaturas
latinoamericanas contemporáneas y teoría cultural, literaturas caribeñas, procesos de
transferencia literaria y transculturalidad. Es autora de libros como Crossroads of Colonial
Cultures. Caribbean Literatures in the Age of Revolution (2018) y ha editado más de
veinte volúmenes colectivos relativos a cuestiones literarias y culturales del mundo franco e
hispanohablante.

Gustavo Guerrero es profesor de literatura y cultura hispanoamericanas contemporáneas en
la Universidad de París-Cergy. Paralelamente se desempeña como editor de la casa Gallimard
para el área española, portuguesa e iberoamericana. Estudió letras modernas en la
Universidad de Paris III y se doctoró en historia y teoría literarias en la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Editó, junto a François Wahl, las Obras
completas (Madrid 1999) del cubano Severo Sarduy en la colección Archivos-Unesco. Como
ensayista, ha publicado La estrategia neobarroca (Barcelona, 1987), Itinerarios (Caracas
1997), Teorías de la Lírica (México, 1998), La religión del vacío y otros ensayos (México, 2002),
Historia de un encargo: La catira de Camilo José Cela (2008), con la que obtuvo el XXXVI
Premio Anagrama de Ensayo, y Paisajes en movimiento, literatura y cambio cultural entre dos
siglos (Buenos Aires, 2018). Fue profesor invitado en las universidades de Princeton, Cornell y
Berna. Actualmente dirige el proyecto interuniversitario Mediación editorial, difusión y
traducción de la literatura latinoamericana en Francia (MEDET LAT) en la Escuela Normal
Superior de París.

Idun Heir Senstad es doctoranda del Departamento de Archivística, Bibliotecología y
Ciencia de la Información de la Universidad Metropolitana de Oslo (OsloMet), donde está
finalizando su tesis sobre la traducción de literatura cubana contemporánea en Noruega.
Tiene amplios intereses investigativos dentro de las áreas de los estudios de la traducción
y la sociología de la literatura. También tiene un máster de lengua española de la
Universidad de Oslo.

Ignacio M. Sánchez Prado ocupa la cátedra Jarvis Thurston and Mona van Duyn en las
Humanidades en Washington University en St. Louis. Es autor de El canon y sus formas. La
reinvención de Harold Bloom y sus lecturas hispanoamericanas (2002); Naciones intelectuales.
Las fundaciones de la modernidad literaria mexicana (1917–1959) (2009), con el que obtuvo el
premio LASA México 2010 a Mejor Libro en Humanidades; Intermitencias americanistas.
Ensayos académicos y literarios (2004–2010) (2012); Screening Neoliberalism: Transforming
Mexican Cinema 1988–2012 (2014), Strategic Occidentalism. On Mexican Fiction, The Neoliberal
Book Market and the Question of World Literature (2018), e Intermitencias alfonsinas. Estudios y
otros textos (2004–2018) (2019). Ha editado trece colecciones críticas, las más recientes de las
cuales son A History of Mexican Literature (con Anna Nogar y José Ramón Ruisánchez, 2016),
Mexican Literature in Theory (2018) y Pierre Bourdieu in Hispanic Literature and Culture (2018).
Es también autor de más de cien artículos académicos sobre cuestiones de literatura, cultura y
cine mexicanos, así como de teoría cultural latinoamericana.
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Ilse Logie es doctora en Filología hispánica por la Universidad de Amberes y profesora titular
de Literatura hispanoamericana en la Universidad de Gante. Sus publicaciones se centran en
la narrativa rioplatense y en la traducción literaria. Ha trabajado la representación de la
violencia en la literatura conosureña contemporánea y actualmente dirige el proyecto de
investigación “Vidas en traducción. Las paradojas de la escritura autobiográfica multilingüe
hispanoamericana 1980–2015”. Entre sus publicaciones se pueden mencionar, además de
numerosos artículos, volúmenes como La omnipresencia de la mímesis en la obra de Manuel
Puig (Rodopi, 2001); Juan José Saer. La construcción de una obra (ed.; Universidad de
Sevilla, 2013); Imaginarios apocalípticos en la literatura hispanoamericana contemporánea
(coedición con Geneviève Fabry y Pablo Decock. Peter Lang, 2010).

Jorge J. Locane es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la
Universidad Libre de Berlín. Su tesis doctoral fue reconocida con el premio alemán ADLAF y
publicada bajo el títuloMiradas locales en tiempos globales por Iberoamericana/Vervuert (2016).
En los últimos años se ha desempeñado como investigador posdoctoral en el proyecto ERC
Reading Global. Constructions of World Literature and Latin America, alojado en la Universidad de
Colonia. De este proyecto, surgieron su monografía De la literatura latinoamericana a la literatura
(latinoamericana) mundial (De Gruyter, 2019) y, entre otros, el volumen colectivo, editado junto
con Gesine Müller y Benjamin Loy, Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets and
Epistemologies between Latin America and the Global South (De Gruyter). También editó, con
Daniel Nemrava, Experiencias límite en la ficción latinoamericana (literatura, cine, teatro)
(Iberoamericana/Vervuert, 2019). Sus intereses de investigación se concentran en la traducción,
las políticas editoriales, la poesía, la teoría cultural y literaria, la recepción y las transferencias
Sur/Sur. Actualmente, es parte del Global Literary Studies Research Group de la Universitat
Oberta de Catalunya con un trabajo dedicado a las relaciones culturales y literarias entre América
Latina y China.

Judith Illerhaus entre 2015 y 2019 formó parte del proyecto de investigación Reading Global.
Constructions of World Literature and Latin America (financiado por el Consejo Europeo de
Investigación) en la Universidad de Colonia. Su proyecto de doctorado investiga los premios
literarios y su impacto en la circulación de novelas latinoamericanas centrándose en el Premio
Biblioteca Breve. Su publicación está prevista para 2020.

Liset Díaz Martínez es doctora en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Cergy-Pontoise
(Francia) y es miembro del laboratorio Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires de esa
institución. Sus estudios se focalizan principalmente en la dialectología, la lexicografía y la
metalexicografía. Se ocupa del análisis de la variación del español y actualmente integra en
sus trabajos la literatura hispanoamericana, la traductología y las humanidades digitales,
adhiriendo a la filosofía de la ciencia abierta y aplicando principios FAIR. Es redactora asociada
de la revista ELA (Estudios de Lingüística Aplicada) y hace parte del equipo editorial del
Museo virtual de los diccionarios franceses. Ha publicado recientemente un diccionario
escolar (Paris, 2018, redacción colectiva).

Maarten Steenmeijer es catedrático de literatura y cultura españolas y latinoamericanas
modernas en Radboud University (Nijmegen, Países Bajos), crítico literario en de Volkskrant y
traductor literario (Clarín, Borges, Onetti, Paz, Sábato y otros). Es especialista en estudios de
recepción y traducción. Sus últimas publicaciones incluyen libros como Moderne Spaanse en
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Spaans-Amerikaanse literatuur. Een geschiedenis (2009), Allí donde uno diría que ya no
puede haber nada. Tu rostro mañana de Javier Marías (2009) (editado con Alexis Grohmann)
y Schrijven als een ander. Over het vertalen van literatuur (2015). En 2020 va a publicar El
nuevo capital de la literatura española en Europa.

Matías Moscardi es doctor en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se
desempeña como profesor adjunto de la materia Taller de oralidad y escritura. Es autor del
libro La máquina de hacer libritos. Poesía argentina y editoriales interdependientes en la
década de los noventa (EDUVIM, 2019). Forma parte del consejo editor del sitio Bazar
Americano y de la revista El jardín de los poetas.

Sara Carini consiguió el título de Ph.D en Literatura Hispanoamericana en la Universidad
Católica de Milán y, actualmente, es becaria de investigación en esa misma universidad. Sus
intereses de investigación abarcan la narrativa centroamericana y latinoamericana
contemporánea. En particular, sus últimos temas de investigación se centran en el análisis de
la narración del cuerpo y de su representación en el texto literario y en la temática de la
representación de la esclavitud en la literatura del área centroamericana y caribeña. Se ha
dedicado también al estudio de la recepción de la literatura latinoamericana en Italia desde el
punto de vista de la mediación editorial y con motivo de esta investigación ha propuesto
análisis de este tópico a partir de documentos encontrados en los archivos editoriales de
las editoriales Mondadori y Einaudi. Ha hecho también una primera reconstrucción de las
relaciones entre la editorial Feltrinelli y América Latina a través del análisis de series políticas
publicadas alrededor de los años 70.

Silja Helber es licenciada en IberoCultura (Lengua, Literatura y Cultura Española) y Portugués
por la Universidad de Friburgo (Alemania). Realizó una Maestría en Estudios Latinoamericanos
Interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín, especializándose en Estudios de Género.
De 2015 a 2018 formó parte del proyecto de investigación Reading Global. Constructions of
World Literature and Latin America (financiado por el Consejo Europeo de Investigación) en la
Universidad de Colonia en cuyo marco está escribiendo su tesis doctoral sobre la
mundialización de escritores latinoamericanos contemporáneos.

Yehua Chen es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Estudios Extranjeros de
Tianjin y recibió su título de Máster en Estudios de Traducción en la Universidad Pompeu
Fabra. De 2015 a 2018 formó parte del grupo de investigación Reading Global. Constructions
of World Literature and Latin America (financiado por el Consejo Europeo de Investigación) en
la Universidad de Colonia. Actualmente, está preparando la edición de su tesis doctoral
titulada “Tan lejos, tan cerca: la traducción y circulación de la literatura latinoamericana en
China”. Ha publicado artículos sobre traducción literaria e historia de la traducción.
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