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“Hay palabras que por 
las ideas que revelan 
llaman nuestra atención y 
atraen nuestras simpatías 
hacia los seres que las 
pronuncian”.

Juan Pablo Duarte



Bienvenidos al espacio cultural dominicano:

Cuando asumí, a mediados del año pasado, la 
representación de la República Dominicana 
ante el Reino de España me causó profunda 
satisfacción conocer la existencia de la Asociación 
Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca 
República Dominicana (ACUDEBI). Ésta aglutina 
a intelectuales, artistas y escritores dominicanos 
residentes en España, los que a su vez constituyen 
auténticos promotores de los valores culturales de 
nuestro pueblo.

La agenda de trabajo que he asumido co mo 
embajador tiene, como asunto prioritario, la 
promoción en España de nuestra historia, nuestro 
arte y nuestra literatura.

Por ello cuando, hace algunos meses, mi buen 
amigo Daniel Tejada, presidente de ACUDEBI, me 
visitó para expresarme el interés de la Asociación 
de tener presencia en la 77 Feria del Libro de 
Madrid, de inmediato, con el mayor entusiasmo, 
le expresé todo mi apoyo y colaboración, a fi n de 
que la presencia dominicana en la Feria refl ejara la 
variedad del talento intelectual dominicano.
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Un talento intelectual que no sólo reside en la 
República Dominicana, sino que se manifi esta, 
vivamente, más allá de sus fronteras en todos los 
países del mundo donde se encuentran.
Durante los últimos meses hemos estado 
trabajando, junto a ACUDEBI, en la elaboración 
del programa de actividades que la República 
Dominicana desarrollará durante la Feria del
Libro de Madrid, programa que el lector tiene
en sus manos.

Un refrán español muy conocido dice que “es de 
bien nacido, ser agradecido”. Por ello no puedo 
concluir estas palabras sin testimoniar mi 
agradecimiento a las instituciones públicas y 
empresas del sector privado que han hecho posible 
la participación de la República Dominicana en la 
Feria del Libro de Madrid y, por supuesto, a los más 
de veinte escritores dominicanos que respondieron 
con entusiasmo a la convocatoria conjunta de la 
Embajada de la República Dominicana ante
el Reino de España y de ACUDEBI, para ser parte
del programa dominicano en la 77 Feria del
Libro de Madrid.

Olivo A. Rodríguez Huertas
Embajador
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“Mira tanto, y tan lejos la esperanza”

85 años y setenta y seis ediciones de la feria del libro 
de Madrid han tenido que pasar para que nuestro 
país participe en tan importante evento; y aunque 
ya lo hizo en la 75ª edición del 2016, compartiendo 
espacio con el hermano país de Panamá, esta es, 
sin embargo, la primera vez que lo hace con un 
espacio propio; y no hemos participado, no por falta 
de producción o de escritores de altos vuelos, que los 
hay y los hemos tenido, y muchos –como pequeños 
dioses ignorados sosteniendo la esperanza–, 
sino por nuestro empeño de mirar hacia adentro, 
empecinados en encender breves fuegos en la orilla, 
a la espera de ser descubiertos desde otros cielos, o 
tal vez, por otras incomprensibles razones.

Muchos años han transcurrido desde que iniciamos 
el luminoso sendero de las letras, desde aquel 
modesto manual de Andrés López de Medrano, 
publicado en 1813, hasta los signifi cativos aportes 
a las letras hispanoamericana del insigne Pedro 
Henríquez Ureña, las exploraciones simbólicas 
de Mieses Burgos, el incisivo verso de Manuel 
del Cabral, y las producciones de las recientes 
generaciones, en las que imaginación, invención, 
ruptura y trasgresión, mantienen a nuestra 
literatura vibrante y esperanzadoramente viva.

Nuestra participación en esta 77   feria es una muestra 
de que aún hay personas e instituciones preocupadas 
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por la literatura y por la cultura en general, y aunque 
no lo hagan por temor a las imperiosas voces de la 
historia (implacables  siempre, como coro perpetuo 
lacerando a Prometeo, aterrado al ser inquirido ¿Qué 
hiciste por los hombres?), si lo hacen, posiblemente 
por entender que no es vana la esperanza, conscientes 
de que “¡Mira tanto, y tan lejos, la esperanza!”

Es importante presentar al mundo nuestras 
creaciones literarias, pues entendemos que la cultura 
es un supuesto fundamental para el conocimiento, 
y para el necesario diálogo entre los pueblos, ¡Y 
qué mejor espacio que la feria del libro de Madrid, 
para exhibir estas creaciones! ¡Y qué mejor que la 
literatura para construir ese diálogo y tender puentes!

Pretende nuestra participación, mostrar lo 
mejor de nuestros clásicos, lo mejor de nuestros 
escritores consagrados y  los más recientes logros 
de la generación que apenas comienza; Todas 
esas generaciones, las de ayer y las de hoy, nos 
mantienen vivo: a los de allá, y a los que desde 
aquí seguimos tejiendo la esperanza, pues como 
sentenció el “Maestro de América”: “Si las artes y las 
letras no se apagan, tenemos derecho a considerar 
seguro el porvenir”.

Daniel Tejada
Presidente de ACUDEBI
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Programa de actividades:

12:00 h. Inauguración de la Feria
Actos de Inauguración de la 77 Feria del Libro de 
Madrid, incluyendo la apertura del Espacio Cultural 
de la República Dominicana.

13:00 h. Presentación y Firma
Virginia Read Escobal:
Cuentos infantiles: “El pacto de Guani”, “Lleva un 
libro en la maleta” y “Tres moñitos”

19:00 h. Cóctel
Cóctel de Inauguración del Espacio Cultural
de la República Dominicana (con invitación).

vi
er

n
es

 2
5 

d
e 

m
ay

o

Poetisa

“Cuando los vientos murmuradores
llevan los ecos de mi laúd
con los acentos de mis amores
resuena un nombre, que de rumores
pasa llenando la esfera azul”.

Recordamos a:
Salomé Ureña Díaz de Henríquez
(Santo Domingo, 1850-1897)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Goretti Virgili López:
“Guía medicinal y espiritual de las plantas tropicales”

13:00 h. Presentación y Firma
Gabino Rosario Constanza:
“Umbral del vacio”

17:00 h. Presentación y Firma
Ana María Céspedes Calderón:
“La laguna mágica”

19:00 h. Conferencia
José Acosta:
“Sobre cómo escribir cuentos”

Filólogo y ensayista

“Nuestra América,
teatro enorme y oscuro,
deja perder en la sombra
sus mejores vidas”.

Recordamos a:
Pedro Henríquez Ureña
(Santo Domingo, 1884 - Buenos Aires, 1946)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Eduardo Graterau:
“Susurros de lux”

13:00 h. Presentación y Firma
 Elba   Alix Guerrero :

“ Retratos" ”

17:00 h. Presentación y Firma
Miguel Reyes Sánchez:
“La guerra dominico-haitiana”

19:00 h. Presentación y Firma
Mateo Morrison y F. Vaquero:
“Antología Lorca”
Presenta Daniel Tejada

Feminista, narradora,
crítica literaria y educadora

“La única coquetería que los hombres 
no perdonan a las mujeres es
la de tener talento”.

Recordamos a:
Ana Emilia Abigail Mejía Soliere
(Santo Domingo, 1895-1941)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
María E. Palitachi:
“Bitácora del insomnio”

13:00 h. Presentación y Firma
Eduardo Graterau
“Relatos de un silbo”

17:00 h. Presentación y Firma
Fausto Henríquez:
“Savia innombrable”

20:30 h. Presentación y Firma
José Acosta:
“Un kilómetro de mar”, “La tormenta está fuera”

Poetisa, cuentista,
dramaturga y pintora

“El pasado no muere.
Está grabado no sé donde,
con caracteres indelebles”.

Recordamos a:
Delia Mercedes Weber Pérez
(Santo Domingo, 1900-1982)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
María E. Palitachi:
“Antología del café”

13:00 h. Coloquio
Mateo Morrison:
“Apuntes sobre Abel Fernández Mejía”
Participa Juan Fernández

17:00 h. Conferencia
Mateo Morrison:
“Lorca y su infl uencia en la poesía Dominicana”
Participa Ángela Hernández

19:00 h. Presentación y Firma
Frank Báez:
“Págales tú a los Psicoanalistas”

Poeta y narrador

“¿Quién ha matado este hombre
que su voz no está enterrada?
Hay muertos que van subiendo 
cuanto más su ataúd baja...”

Recordamos a:
Manuel Antonio Cabral Tavárez
(Santiago, 1907 - Santo Domingo, 1999)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Aroni Rodríguez:
“Atrios de perdición”

13:00 h. Presentación y Firma
Mayobanex Pérez:
“El inútil acoso de los detalles”

17:00 h. Presentación y Firma
Mateo Morrison:
“Antología poética de Mateo Morrison”, “Terreno 
de Eros, liquida formas del gozo”, “Caminar con las 
palabras”, “VI semana internacional con la poesía”
Participa José Mármol

Escritor y periodista

“Yo pensaba que indudablemente 
algunas personas han nacido para que 
nadie las comprenda, y que entre esas 
me encontraba yo; porque no había 
uno, entre los que me rodeaban, que 
comprendiera mi estado de ánimo”.

Recordamos a:
Ramón Marrero Aristy
(San Rafael del Yuma, 1913 - Santo Domingo, 1959)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Juan Carlos Sánchez González:
“Acentos sobre arquitectura bioclimática y
efi ciencia energética”

13:00 h. Presentación y Firma
Revista Intramuros
Presenta Beltrán Gambier

18:30 h. Lectura de poesía
Frank Báez

20:00 h. Presentación y Firma
José Mármol:
“El ojo del arúspice. Una mirada refl exiva”

Poeta

“Con su húmeda espada reluciente
–caballero de niebla y de rocío–,
camino que camina pasa el río
solitario, desnudo, transparente”.

Recordamos a:
Franklin Mieses Burgos
(Santo Domingo, 1907-1976)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Juan Santana y Rodolfo Báez de UME

17:30 h. Presentación y Firma
Daniel Tejada:
“El libro de los cuentos circulares”
Presenta Rocío Oviedo

19:00 h. Conferencia
Genaro Rodríguez Morel:
“El criollo como agente de las luchas sociales en 
Santo Domingo. La rebelión de Guaba”

20:00 h. Presentación y Firma
Lidia Macarrulla:
“Mi nombre es chico”, “El búho y la lechuza”

Poeta, narrador y ensayista

“Algo como un naufragio oportuno
se estremeció en nuestras venas,
y apagando los ojos y arrastrándonos
conjugamos de pronto el verbo arena”.

Recordamos a:
Pedro Mir Valentín
(San Pedro de Macorís, 1913 - Santo Domingo, 2000)
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Programa de actividades:

12:00 h. La hora del cuento
Embajadores del SICA

17:00 h. Presentación
Centro Cultural Juan Bosch
Presenta Nancy Tejada

19:00 h. Presentación y Firma
Nelson Ricart
Presenta Miguel de Mena

20:00 h. Conferencia
Mateo Morrison, Manuel Antonio Paula y
Edis Fernando Mateo Vázquez
“Acerca de Juan Bosch”
Participa José Mármol

Cuentista, novelista y ensayista

“Había aprendido del campo una 
cosa: que la mejor tierra no se ve 
porque la cubre la maleza”. 

Recordamos a:
Juan Bosch Gaviño
(La Vega, 1909 - Santo Domingo, 2001)
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Programa de actividades:

12:00 h. La hora del cuento
Embajadores del SICA

17:30 h. Presentación y Firma
Minerva Del Risco:
“El envés de mil voces”
Presenta Miguel De Mena

19:00 h. Presentación y Firma
Jochy Herrera:
“De fugas y visiones”

20:00 h. Conferencia
Ángela Hernández:
“Lo que nos revela la poesía social dominicana”

Poeta, cuentista y publicista

“Qué es usted? Si me preguntan
en un barrio: “¡Locutor!”
en un salón?: “¡Escritor!”
en un patio?: “¡Tamborero!”
en la iglesia soy santero
y en la calle...Yo, que soy?”

Recordamos a:
René Del Risco Bermúdez
(San Pedro de Macorís, 1937 - Santo Domingo, 1972)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Rodolfo Báez:
“Cuando mueran los hombres”

17:30 h. Presentación y Firma
Alejandro González Luna:
“El mar en las palabras”
Premio Emilio Prado 2016

19:00 h. Presentación y Firma
Ana María Céspedes:
“Secretos del alma”

20:00 h. Presentación y Firma
Norberto Azor:
“Vislumbrar la poesía desde el Caribe”,
“Versos actualizados”

Poetisa, periodista,
novelista y dramaturga

“Qué loco es este pobre corazón
que en mi anida!
No detendrá su ritmo
la angustia de esta herida
que déjome el vivir”.

Recordamos a:
Carmen Natalia Martínez Bonilla
(San Pedro de Macorís, 1917 - Santo Domingo, 1976)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Manuel Mejía:
“Los generales azul turquesa”

17:30 h. Presentación y Firma
Matías Iturbides:
“El tejado de enfrente”

19:00 h. Presentación y Firma
Antonio Ruiz Pascual:
“Espejo cóncavo”
Presenta Jorge Piña

20:00 h. Presentación y Firma
Doris Araujo:
“Gestión cultural de la República Dominicana
en el exterior”

Poeta, narradora,
ensayista y educadora

“No creo que esté aquí de más.
Aquí hace falta una mujer,
y esa mujer soy yo”.

Recordamos a:
Aida Cartagena Portalatín
(Moca, 1918 - Santo Domingo, 1994)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Ana Marchena:
“Pasado, presente y futuro”

17:00 h. Presentación y Firma
Marielys Duluc:
“Cangrejos antillanos”

18:00 h. Presentación y Firma
Colección de Acudebi
Presenta Daniel Tejada

20:00 h. Presentación y Firma
Kianny Antigua:
“Greñas”
Encuentro con los niños
Presenta Ana María Céspedes

Poeta, escritor y músico

“Dónde estás, dónde estás, tú, la que ansío,
forma de mi desvelo y mi vacío
susurrando en mis últimas estancias”.

Recordamos a:
Manuel Rueda González
(Monte Cristi, 1921- Santo Domingo, 1999)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Roberto García:
“Escombros de realidad”

13:00 h. Presentación y Firma
Lourdes Batista:
“En la soledad de mi cama”

17:30 h. Presentación y Firma
Kianny Antigua:
“Aquí hubo una mujer”
Presenta Daniel Tejada

19:00 h. Presentación y Firma
Rita Indiana:
“Hecho en Saturno”

Narradora

“Estaba sumergida en el silencio como 
en un baño de frescura sin límites.
Un silencio viviente, de pensamiento
fecundo que se escucha a sí mismo
cuando los demás se han marchado
al fondo del primer sueño”.

Recordamos a:
Hilma Contreras Castillo
(San Francisco de Macorís, 1913-2006)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación
Carla Jovine:
“Semblanza de mi padre”

13:00 h. Presentación y Firma
Jorge Piña y Karina Rieke:
“La pasión de los sueños” y “Andrógino ciego”

17:00 h. Recital de poesía y fotografías
Ángela Hernández

19:30 h. Recital
“Mujeres poetas”
Invitadas: Kianny Antigua, Rita Indiana,
Ángela Hernández, Virginia Read, Marielys Duluc, 
Lourdes Batista, Ana Marchena, Dolquisa Olivares, 
Doris Araujo, Elba Guerrero, Sol Lora,
Ana M. Céspedes, María Palitachi y Lidia Macarrulla

Poeta, narrador,
dramaturgo y ensayista

“Nada habrá que vuelva a permitirle a la 
angustia que caía de sus ojos convertirse 
en las tristes lágrimas amargas que 
centelleaban en el aire, justo antes de 
perderse en lo hondo del absurdo”.

Recordamos a:
Federico Jovine Bermúdez
(San Pedro de Macorís, 1944 – Santo Domingo, 2017)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Sol  Lora: 

 ”esemosfCon“

13:00 h. Presentación y Firma
Toñi Martínez:
“Romance de plenilunio”

17:30 h. Presentación y Firma
Lourdes Batista:
“La mujer desnuda”

19:00 h. Conferencia
Jorge Piña:
“Los cinco metamitemas de la metapoesía”

Cuentista, novelista,
poetisa y educadora

“El día que fuí concebido, ya otro 
congénere se encontraba a punto de 
nacer, y por tanto yo debía esperar…”

Recordamos a:
Mélida García Reyes
(Cotuí, 1956-2005)
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Programa de actividades:

12:00 h. Presentación y Firma
Dolquisa Olivares:
“Antología de microrrelatos”, “Sueña y emprende”
Presenta Ivette Barreto

Escritora, ensayista,
crítica literaria y educadora

“…el mestizaje no es una síntesis
sino más bien lo contrario.
No puede serlo porque nada que 
será ostensiblemente sincrético 
constituye un punto estable”.

Recordamos a:
Pura Emeterio Rondón
(Santo Domingo, 1952-2017)
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Conferencias:

Lunes 28 de Mayo • 12:30 h.
.D  Manuel García Arévalo.

“La caída de Horacio Vásquez, y la irrupción de Trujillo 
en los informes diplomáticos españoles de 1930”

Miércoles 30 de Mayo • 12:30 h.
.D  Frank Moya Pons

“El oro en la historia dominicana”

Miércoles 30 de Mayo • 20:00 h.
D. José  Mármol
“La agonía del más en la novela «Over»,
de Ramón Marrero Aristy”

Lunes 4 de Junio • 20:00 h.
D. José  Alcántara Almánzar
“Refl ejos del siglo veinte dominicanos”

Martes 5 de Junio • 19:00 h.
D. Flavio  Darío Espinal y Pepe Oneto
“Experiencias de transiciones políticas a la 
democracia: los casos de España y República 
Dominicana cuarenta años después”

Miércoles 6 de Junio • 18:00 h.
D. Tony  Raful
“Rapsodia del crímen: La participación del dictador 
Rafael Trujillo Molina en el asesinato del Presidente 
de Guatemala Carlos Castillo Armas”



República
Dominicana

La hora del cuento con los Embajadores del SICA:

Como actual coordinadora del Sistema de 
Integración Centroamericana, la República 
Dominicana lleva a cabo esta iniciativa que trata 
de aproximar a los niños la literatura infantil 
iberoamericana, a través de los Embajadores de
los países miembros.

Sábado 2 de Junio
11:30 h. • República Dominicana
12:00 h. • El Salvador
12:30 h. • Honduras
13:00 h. • Panamá

Domingo 3 de Junio
12:00 h. • Costa Rica
12:30 h. • Nicaragua
13:00 h. • Guatemala



Presente y futuro de la literatura dominicana:

Rafael Francisco Moya Pons
(La Vega, 1944)
Historiador, educador e investigador.
Doctor en Historia por Columbia University (1969).
Es uno de los más destacados historiadores de nuestro
país. Hasta 2013, presidió la Academia Dominicana de 
Historia, siendo actualmente Miembro de Número
de esta institución.
Entre sus obras más destacadas, se encuentran:
“La Española en el siglo XVI” (1971); “La dominación haitiana 
1822-1844”; “Manual de historia dominicana” (1992);
“The Dominican Republic: A Nacional History”; “Historia 
del Caribe”; “Breve Historia Contemporánea de la República 
Dominicana”.
Entre otros premios, ha obtenido: Premio Caonabo de Oro, 
2016; Premio Fundación Corripio 2008.

Tony Raful Tejada
(Santo Domingo, 1951)
Poeta, ensayista, abogado, y político. Miembro de número 
de la Academia Dominicana de la Lengua.
Entre sus últimas obras publicadas, están: “Danza del 
amor y los mandalas” (2010); “La barca y el gavilán” (2012); 
“Mirándote bailar, cantatas y partituras para amantes y 
duendes” (2012); “La loca del Café Sublime” (2013); “El abuelo 
de Gastón en abril de 1965”, (2015).
Premios, entre otros: Premio Nacional de literatura (2014). 
Premio Nacional de Historia (2013).

Manuel Antonio García Arévalo
(Santo Domingo, 1948)
Historiador, escritor y político. En 1971 creó la Fundación 
García Arévalo que patrocina la Sala de Arte Prehispánico 
que ha publicado más de sesenta libros.
Miembro del Consejo Directivo del Museo del Hombre 
Dominicano. Académico de número de la Academia de 
Ciencias de la República Dominicana; Miembro emérito del 
Instituto Dominicano de Genealogía. 
Obras (entre otras): “Las espátulas vómicas sonajeras 
de la cultura taína” (1976), “Arte taíno de la República 
Dominicana” (1977), “Cimarrón” (1979). En coautoría con 
Juan José Arrom “La inmigración española y la fundación 
de la Casa de España en Santo Domingo” (1987).

República
Dominicana



José Alcántara Almánzar
(Santo Domingo, 1946)
Es educador, narrador, ensayista y crítico literario. Varios 
cuentos suyos, tanto en español como traducidos al inglés, 
alemán, italiano, francés e islandés fi guran en antologías 
publicadas en Santo Domingo, Puerto Rico, España, 
Colombia, Cuba, EE.UU., Alemania, Italia, Bulgaria e Islandia.
Premios: Premio Anual de Cuento 1984, por “Las máscaras 
de la seducción”; Premio Anual de Cuento 1990, por “La 
carne estremecida”; Premio a la Excelencia Periodista
J. Arturo Pellerano Alfau como crítico (1996); Caonabo de 
Oro como escritor (1998); Medalla al Mérito “Virgilio Díaz 
Grullón” (2008); Premio Nacional de Literatura 2009 y Pluma 
de la Excelencia como escritor (2010).

Rita Indiana
(Santo Domingo, 1977)
Reside en Puerto Rico. Su primer libro, “Rumiantes” es un 
revelador conjunto de relatos con aprestos postmodernos 
sobre la cotidianidad en una ínsula.
Su lanzamiento como escritora, se produjo con sus novelas, 
“La estrategia de Chochueca” (2000) y “Papi”. El periódico 
El País la declaró como una de las 100 personalidades del 
mundo latinoamericano (2011). Algunas de sus canciones 
han sido interpretadas por Julieta Venegas, y Calle 13. 
Su novela “Nombres y animales” ha sido traducida al 
italiano (“I gatti non hanno nome”), y “La mucama de 
Omicunlé” al tedesco (“Tentakel”) y al inglés (“Tentacle”). 
Sus libros, “Rumiantes” (1998), “Ciencia succión” (2000), y 
su performance “Azúcar” y sus poemas iniciales, fueron 
compilados por Ediciones Cielonaranja bajo el título 
“Cuentos y poemas (1998-2003)”

Ángela Hernández Núñez
(Buena Vista, Jarabacoa, 1954)
Narradora y poeta. En 2003 fue becada para permanecer 
una temporada en Ledig House, residencia de escritores y 
artistas ubicada en Omi, Nueva York. Allí escribió su novela 
“Charamicos”. Fue directora de la revista “Xinesquema”.
Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana 
de la Lengua.
Premios: Es Premio Nacional de Literatura (2016); “Primer 
concurso del cuento feminista latinoamericano” (1989); 
Premio en cuento, Casa de Teatro (1989, 1991); Premio 
Nacional de Cuento José Ramón López, 1997 y 2001; Premio 
Nacional de Poesía Salomé Ureña, 2004; Premio Cole de 
Novela Breve en 2001; Caonabo de Oro 2011.
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Kianny Antigua
(San Francisco de Macorís, 1979)
Educadora, gestora cultural, escritora y traductora.
Reside en New Hampshire, EE.UU. Es profesora en 
Darmouth College. 
Ha publicado, entre otros: “Un zompopo peculiar” (novela); 
“Elementos” (novela infantil); “Greña / Crazy Hair” (álbum 
ilustrado, Lauki 2017); “Mía y el regalo de Guaguau / Mía and 
the Gift from Guaguau” (2017).
Premios: Premio Letras de Ultramar 2016; Premio Letras de 
Ultramar 2018, género infanto-juvenil; Premio “XV Concurso 
Nacional de Cuento Sociedad Cultural Alianza Cibaeña” 
2016; 2º lugar y mención de honor en el Premio de Cuento 
Juan Bosch, Funglode, 2011; Premio joven de cuento FIL.

Minerva del Risco
(San Juan, Puerto Rico, 1961)
Poeta, y ensayista dominicana. Nació en San Juan de 
Puerto Rico, en el exilio político de sus padres, durante la 
dictadura trujillista. Sus artículos han sido publicados en 
importantes periódicos, como El Nuevo Diario, Acento, 
Diario Libre, y en Hoy, en suplementos como Areito, 
también en la revista literaria “Punto en Línea”, de la 
Universidad Nacional de México. 
Ha publicado, entre otros: “Virutas de miel”, (2017) y los 
textos para el libro “Mi ciudad colonial” (2016), del fotógrafo 
dominicano Alejandro Núñez.

Mateo Morrison
(Santo Domingo, 1946).
Escritor, educador y gestor cultural. Pertenece a la llamada 
generación literaria de Posguerra. Es el más infl uyente y 
destacado gestor cultural de la República Dominicana. Ha 
participado en un sinnúmero de conferencias, recitales, 
encuentros internacionales de cultura y poesía. 
Ha publicado más de 30 libros, entre otros: “Aniversario 
del dolor”, “Visiones del transeúnte”, “Si la casa se llena de 
sombras”, “Nocturnidad del viento”, “Dorothy Dandridge”, 
“Espasmos en la noche”, “Tempestad del Silencio”, “Pasajero 
del Aire”, “El abrazo de las sombras” y “Terreno de Eros”.
Premios, entre otros: Premio Nacional de Literatura 2010.
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Miguel De Mena
(Santo Domingo, 1961) 
Ensayista, escritor, editor y coleccionista dominicano, 
residente en Berlín desde 1990. Realizó estudios de 
Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
y está Doctorado en la Universidad Libre de Berlín (2000).
Desde 1985 dirige el proyecto editorial alternativo Ediciones 
Cielonaranja. Dirigió la edición y publicación de las “Obras 
Completas”, en catorce tomos, de Pedro Henríquez Ureña, 
auspiciado por el Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana. Desde el 2013 hasta el 2016, Miguel De Mena 
fue miembro del Jurado del Premio Internacional “Pedro 
Henríquez Ureña”, que conceden el Ministerio de Cultura y 
el Gobierno de la República Dominicana.

José Acosta
(Santiago, 1964)
Poeta y narrador. Desde 1995 reside en Nueva York. Ha 
ganado en seis ocasiones el Premio Nacional de Literatura 
de la República Dominicana, el más importante del país, en 
los géneros de novela, cuento y poesía.
Premios: Premio Nacional de Poesía “Salomé Ureña 
de Henríquez” 1994;  Premio Internacional de Poesía 
“Odón Betanzos Palacios” de Nueva York, 1997; Premio 
Internacional de Poesía “Nicolás Guillén”, de México. 2003; 
Premio Nacional de Cuento Universidad Central del Este 
2000; Premio Nacional de Novela 2005 y Premio Nacional 
de Cuento 2005; Finalista del XV Premio Fernando Lara de 
Novela, de la editorial Planeta, 2010; Finalista del Premio 
Internacional de Cuento Juan Rulfo, de Francia, 2011; 
Premio Nacional de Novela con “La Multitud”, 2011; Premio 
Casa de las Américas, de Cuba, 2015; Premio Nacional de 
Cuento 2015 y Premio Nacional de Poesía, 2016.

Genaro Rodríguez Morel
(Montecristi, 1955)
Historiador y escritor.
Obras publicadas: “Cartas del cabildo de Santo Domingo en 
el siglo XVI”; “Cartas de los cabildos eclesiásticos de Santo 
Domingo y Concepción de La Vega en el siglo XVI”; “Cartas 
del cabildo de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVII”. 
Ha publicado artículos sobre la economía azucarera de La 
Española, en Tropical Babylon, coordinan Stuart Bschwart, 
de Yale; Franklin Knight, de John Hopkins University; 
Herbert Klein, de Columbia y Alejandro de la Fuente.
Tiene, entre otros, el Premio Nacional de Historia José 
Gabriel García, del Ministerio de Cultura.
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Frank Báez
(Santo Domingo, 1978)
Autor de los poemarios “Postales”, “Anoche soñé que era un 
DJ” y “Llegó el fi n del mundo a mi barrio”. Ha publicado un 
volumen de cuentos, “Págales tú a los psicoanalistas”, tres 
libros de crónicas reunidos en “La Trilogía de los Festivales” 
y una recopilación de ensayos titulada “Lo que trajo el 
mar”. Recientemente publicó “Este es el futuro que estabas 
esperando”. Fue seleccionado por el Hay Festival dentro de 
la lista de autores del Bogotá 39-2017. 

Flavio Darío Espinal 
Ha sido embajador de la República Dominicana ante la 
OEA, entre 1997 y 2000 y ante el gobierno de los Estados 
Unidos de América entre 2004 y 2009.
Es uno de los redactores del proyecto de nueva 
Constitución de la República Dominicana y de la Ley 169-14.
Summa Cum Laude en Derecho, por la PUCMM, y maestría 
en Gobierno, por la Universidad de Essex; Doctorado en 
Gobierno y Derecho Público por la Universidad de Virginia. 
Realizó también el programa sobre negociación de la 
Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Becado por 
la Fundación Bradley, la Fundación Dupont y el Instituto de 
Estudios de Política Mundial de Estados Unidos.

Jochy Herrera
(Santiago, 1958)
Ha formado parte del grupo cultural contratiempo.nfp de 
la ciudad de Chicago desde sus inicios siendo presidente 
de su Mesa Directiva, miembro del Consejo Editorial de 
la revista contratiempo y coordinador de su editorial, 
Ediciones Vocesueltas. 
Sus textos han sido publicados en Alemania, Argentina, 
España, Colombia, EE.UU., México, Puerto Rico y Venezuela. 
Aparecen además en los diarios dominicanos Hoy y 
Acento.com.do.
Autor de “Extrasístoles (y otros accidentes)” (Vocesueltas, 
2009), una colección de ensayos sobre el corazón-metáfora; 
“Seducir los sentidos” (MediaIsla 2010), que recopila trabajos 
periodísticos sobre arte; “Cuerpo [Accidente y Geografía]” 
(Santuario, 2012) y “La fl ama magna” (Ediciones del 
Comisionado, 2014) publicado por el Ministerio de Cultura 
de República Dominicana.
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José Mármol
(República Dominicana, 1960)
Poeta y ensayista. Miembro de Número de la Academia 
de Ciencias de la República Dominicana (2007). Ejerció 
como profesor de fi losofía en prestigiosas universidades 
dominicanas. Ha publicado más de una veintena de libros 
de poemas, ensayos, conferencias y artículos. Galardonado 
con los premios Salomé Ureña de Poesía (1987 y 2007), 
Pedro Henríquez Ureña de Poesía (1992), Casa de Teatro de 
Poesía (1994), Casa de América de Poesía Americana (2012) y 
Premio Nacional de Literatura (2013). Profesor Honorario de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo-UASD (2013). Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Tecnológica de Santiago-UTESA (2017).

Nelson Ricart-Guerrero
Artista visual, fotógrafo y escritor dominicano, asentado 
en París desde fi nales de los años 70. Ha publicado “Sólo 
quedan las Palabras”, editado por Isla Negra, Puerto Rico, y 
“Soy el Leife, El Pájaro Malo”, de Editorial Erizo, en versión 
bilingüe español-francés. Su escritura lo revela como 
portador de un aliento fuerte inspiracional y social, así 
como de gran impacto narrativo.
Ha ganado mención en concursos de artes como el de 
Centro León.

Rodolfo Báez
(San José de Ocoa, 1983)
Es licenciado en Comunicación Social Mención Periodismo 
por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde 
también terminó la licenciatura en Psicología Clínica. 
Maestría en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid.
Ha publicado, entre otras novelas: “Valle encantado”, “La 
ciudad perdida”, “La hija del comandante”, “El crimen”.
Es fundador de Últimos Monstruos Editores (UME).

Lidia Martínez de Macarrulla
(Nació en República Dominicana).
Escritora, ensayista y poeta, además de Licenciada en 
Química. Desde pequeña escribe poemas, cuentos y ensayos.
Obras publicadas: “Mi nombre es Chico” y “El búho y 
la lechuza” (cuentos infantiles que llevan mensajes 
educativos y de amor); “Por los senderos de la vida” ( libro 
de cuentos para adultos, de carácter social).
Actualmente tiene en proceso dos nuevos libros, uno 
infantil y otro para adultos.
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Alejandro González Luna
(Santo Domingo).
Escritor y periodista. Reside en Madrid desde hace varios 
años. Trabajó como reportero del periódico El Caribe, 
y editor del suplemento literario del mismo diario. Ha 
colaborado con medios de comunicación como Radio 
Francia Internacional, la agencia estatal china Xinua, la 
revista Forbes, la revista de a bordo de Iberia, Morder el 
polvo, y Factoría, entre otros. 
Ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prados 
2016, y del Lupo Hernández Rueda de la Feria Internacional 
del Libro de Santo Domingo. 

Ana María Céspedes
(Vicente Noble, Barahona).
Escritora, política y gestora cultural. Reside en Madrid 
desde hace varios años donde es Ministra consejera en la 
Embajada de República Dominicana en España.
Actualmente es Vicepresidenta de ACUDEBI.
Ha publicado: “Bailar bachata o la sala de un psiquiatra”, 
Acudebi 2016; “Se regalan perlas”, Acudebi, 2016; “Secretos 
del alma” (Novela), Abril de 2018; “Antología de escritores 
dominicanos”, 2015. 

Jorge Piña
(San Juan de la Maguana)
Escritor, poeta y psicoanalista. Reside en York desde 1993. 
Es doctor en medicina, Licenciado en psicología clínica y 
Psicología educativa.
Fue director del Taller Literario “Cesar Vallejo” en la UASD y 
fundador del Movimiento Internacional Metapoesía (MIM).
Obras publicadas, entre otras: “La pasión de los Sueños” 
(1990), “Andrógino Ciego” (1998), “Metaonírica” (Metapoesía, 
1998), “Metapoesía” (Antología), (2003) y “Ars Metaonírica” 
(Los Manifi estos de la Metapoesía).

Miguel Reyes Sánchez
(Santo Domingo de Guzmán, 1966)
Escritor, Diplomático y Abogado. Actualmente uno de 
los más importantes y prolífi cos escritores dominicanos 
contemporáneos, ganador de los más importantes premios 
literarios de la República Dominicana: Premio Nacional de 
Historia, José Gabriel García 2010 y 2015, y Premio Nacional 
Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2012. Autor de más 
de treinta obras sobre diversos temas que abarcan la 
literatura, la historia y la diplomacia.
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Daniel Tejada
(Santiago de los Caballeros).
Reside en Madrid desde hace varios años. Cursó estudios 
de fi losofía en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD). Actualmente es presidente de ACUDEBI, 
Coordinador del Taller literario de “Clima de eternidad” y 
director de la revista Bitácora Cultural 17º 36’.
Obras publicadas: “Pasiones encendidas”, 1989; “El túnel 
de los espejos y otros cuentos”, 2008; “Armagedón, el dios 
asesinado”, 2012; “Acuidad de lo sentido”, 2016.
Desde ACUDEBI ha editado la primera Antología de 
escritores dominicanos en España y es coeditor de la 
colección “Ediciones de Acudebi”.

Virginia Read Escobal
(Santo Domingo)
Escritora y gestora cultural. Reside en España desde hace 
varios años. Es arquitecta.
Obras publicadas: “Tres moñitos no y Carlitos James busca 
un cundeamor”; “Noches de luna nueva” Novela infantil; 
“Días de sol radiante” Novela infantil. “El pacto de Guani” es 
su quinto libro.
Es la promotora de la hermosa iniciativa “Lleva un libro en 
la maleta”, cuya función es transportar libros y material 
escolar a República Dominicana, y donarlos a las escuelas, 
bibliotecas y proyectos educativos.

Fausto Antonio Leonardo Henríquez
(La Vega, 1966)
Poeta, cuentista y ensayista.
Es Editor de la revista literaria CriticArte.
Obras publica das, entre otras: “Ínsula presentida”, 2004; 
“Antología Mayor del Movimiento Interiorista”, 2007; “Arca 
de amasar diluvios”, 2011. “Gemidos del ciervo herido” 2012; 
“La palabra en la retina”, 2016.
Premios: XIX Premio Mundial de Poesía Mística “Fernando 
Rielo”, Roma, 2009; Premio Personalidad Cultural 2010, Rep. 
Dom; Declarado Hijo distinguido de La Vega 2011; Nominado 
al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2017; 
Reconocimiento Académico de la Academia Dominicana 
de la Lengua 2011 y 2013; Reconocimiento de la Universidad 
Católica de Honduras 1999 y 2003; Homenaje del Ministerio 
de Cultura en X Feria del Libro 2007.
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