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Pola Oloixarac, cuyo verdadero nombre es Paola Caracciolo es una
escritora argentina nacida el 13 de SEPTIEMBRE de 1977. Los
títulos de sus obras principales son: Las teorías salvajes (2008),
Las constelaciones oscuras (2015) y Mona (2019).

Pilar Quintana nació en Cali, Colombia, en 1972. En su obra quedan
reflejados aspectos de la realidad colombiana actual: la violencia , el
realismo y el erotismo. Algunos títulos: Cosquillas en la lengua
(2003), Coleccionistas de polvos raros. (2007), Conspiración iguana.
(2009), La perra (2017) y Los abismos (2021).

La uruguaya Fernanda Trías nació el 12 de OCTUBRE de 1976.
Publicó su primera novela, La azotea, en 2001. Otras novelas:
Cuaderno para un solo ojo (2002), La ciudad invencible (2014),
Mugre rosa (2020)

Laia Jufresa nació en la Ciudad de México en 1983 y ha vivido en varias
naciones europeas Francia, España, Alemania o Escocia. Ha colaborado
en varias antologías y ha publicado una colección de cuentos titulada El
esquinista (2014) y la novela Umami (2015).

Verónica Gerber es una artista y escritora mexicana nacida el
14 de NOVIEMBRE de 1981. Destaca por el análisis de la
relación entre texto e imagen, entre literatura y arte. Es autora
de varios ensayos, algún libro de poesía y dos novelas:
Conjunto vacío (2015) y La Compañía (2019).

Lorena Careaga Viliesid es una mexicana investigadora de hechos
históricos sucedidos entre México y USA. Libros: Hierofania
combatiente: Lucha, simbolismo y religiosidad en la Guerra de Castas
(1998) y Quintana Roo (2011).

Elena Delfina Garro, de nacionalidad mexicana, nace el 11 de
DICIEMBRE de 1916 y muere en 1998. Se casó con el poeta Octavio
Paz. Es una autora prolífica de cuentos y teatro. De sus numerosas
novelas citaremos Los recuerdos del porvenir (1963), La casa junto al
río (1983), Inés (1995), Un corazón en un bote de basura (1996) y Mi
hermanita Magdalena (1998).

María Gainza, argentina, nace el 11 de DICIEMBRE de 1975. Ha
publicado dos novelas de gran éxito, la primera muy traducida y la
segunda obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz El nervio óptico
(2014) y La luz negra (2018).

La peruana Gabriela Wiener nace en 1975. Es una periodista que reside
en España. Ha publicado sus textos en varias Antologías y ha escrito
varios libros, entre otros: Cosas que deja la gente cuando se va
(poesía, 2007), Sexografías (2008), Kit de supervivencia para el fin del
mundo (relatos, 2012), Llamada perdida (relatos autobiográficos,
2014), Dicen de mí (2017) y Qué locura enamorarme yo de ti (2019).

La venezolana Emira Rodríguez nace el 13 de ENERO de 1929 y muere
en 2017. Destaca por sus libros poéticos publicados con los siguientes
títulos: Relaciones (1971), La casa de Alto (1972), Malencuentro, pero
tenía otros nombres (1975) y Como sueños ajenos (2001).

Original de la capital chilena, Santiago, Paulina Flores nació en
1988. En 2011 recibió la beca del Fondo Nacional de Fomento
del Libro y la Lectura y años después publicó una recopilación
de cuentos con el título Qué vergüenza (2015) con el que
obtuvo varios premios.

Magaly Alabau escritora, poeta, actriz y directora de teatro cubana, nació en
Cienfuegos en 1945. Vive actualmente en el exilio. Muy conocida por sus obras
poéticas. Algunas obras: Electra y Clitemnestra y La extremaunción diaria
(ambos de 1986), Liebe (1993) Dos mujeres (2011), y Volver (2012).

La boliviana Liliana Colanzi nace el 27 de MARZO de 1981. Destaca por
las publicaciones de sus libros de cuentos como Vacaciones
permanentes (2010), La ola (2014), Nuestro mundo muerto (2016) o
Chaco (2020).

La mexicana Sofía Segovia nació en Monterrey en 1965. Publicó su primera
novela, Noche de huracán, en 2010 y consiguió un gran éxito con su segundo
libro, El murmullo de las abejas (2015).

La periodista ecuatoriana María Fernanda Ampuero nace el 14 de ABRIL
de 1976. Los títulos de sus libros son Lo que aprendí en la peluquería
(2011), Permiso de residencia (2013), Pelea de gallos (2018) y Sacrificios
humanos (2021).

Mariana Enríquez es una periodista, autora y docente, que nace en la ciudad
argentina de Lanús en 1973. Es conocida por sus cuentos de terror (Los peligros
de fumar en la cama) y ha publicado las siguientes novelas: Bajar es lo peor
(1995), Cómo desaparecer completamente (2004), Este es el mar (2017) y
Nuestra parte de noche (2019).

De nacionalidad mexicana, nacida en París el 19 de MAYO de 1932, Elena
Poniatowska en 1955 publicó su primera novela, Lilus Kikus. Otras novelas: Hasta
no verte, Jesús mío (1969), La noche de Tlatelolco (1971), Tinísima (1992), La piel
del cielo (2001). Libros de cuentos: Los cuentos de Lilus Kikus (1967), Querido
Diego, te abraza Quiela (1978), Querido Diego, te abraza Quiela y otros cuentos
(1984).

La ecuatoriana Mónica Ojeda nació el 17 de MAYO de 1988. Además de algún
libro de poesía, ha publicado tres novelas: La desfiguración Silva (2015), Nefando
(2016) y Mandíbula (2018).

Rita Indiana nace en la República dominicana el 11 de JUNIO de 1977.
Algunas de sus obras: La estrategia de Chochueca (2000), Nombres y
animales (2013), La mucama de Ominculé (2015) y Papi (2016).

La chilena Patricia Paola Fernández, actriz y escritora más conocida como Nona,
nació el 11 de JUNIO de 1971. Entre sus obras destacamos las siguientes novelas:
Mapocho (2002), Fuenzalida (2012), y La dimensión desconocida (2016).

Silvina Inocencia Ocampo, escritora, cuentista y poeta argentina, nace en Buenos
Aires el 28 de JULIO de 1903 y fallece en 1993. En 1937 publicó su primer libro de
cuentos, Viaje olvidado. Otro libro de cuentos se titula Las invitadas (1961) y,
entre sus poemarios citamos: Lo amargo por dulce (1962) y, de la década de los
70, Amarillo celeste, Árboles de Buenos Aires y Canto escolar.

La colombiana Ángela Becerra Acevedo nació en Cali el 17 de julio de 1957. Ha publicado
libros de poesía y, entre otras, las siguientes novelas: De los amores negados (2003), Lo
que le falta al tiempo (2006), Ella que todo lo tuvo (2009), Memorias de un sinvergüenza
de siete suelas (2013) y Algún día, hoy (2019).

La mexicana Valeria Luiselli es una escritora nacida el 16 de AGOSTO de 1983. Es
conocida por sus libros de ensayos y ha publicado las siguientes novelas: Los
ingrávidos (2011), La historia de mis dientes (2013) y Desierto sonoro (2019).

La autora argentina Samanta Schweblin nace en Buenos Aires en 1978. Ganó el primer
premio del Fondo Nacional de las Artes con su libro de cuentos El núcleo del disturbio.
Otros libros de éxito: Pájaros en la boca (2008), Distancia de rescate (2014), Siete casas
vacías (2015), La respiración cavernaria (2017), y Kentukis (2018).

