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modernidad en América Latina. 

JAIME CHABAUD. Dramaturgo, periodista y pedagogo mexicano. Autor de ¡Que viva Cristo Rey! y Tempranito y
en ayunas, entre otras, ha recibido numerosos premios por su obra. Dirige PasodeGato Revista Mexica-
na de Teatro. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en México. 

ROSA LUISA MÁRQUEZ. Directora, dramaturga escénica, actriz y profesora puertorriqueña. Estrecha colaborado-
ra con el artista Antonio Martorell, dirigió con él los Teatreros Ambulantes de Cayey. Al frente del
Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico ha llevado a escena El león y la joya, Godot, Historias
para ser contadas y Romeo y Julieta, entre otros.

ELENA DEL CARMEN PÉREZ. Filóloga argentina. Catedrática de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. Dirige el Proyecto de Investigación «Comprensión de la metáfora. Aspectos
sociocognitivos». Ha publicado El orden de la cultura y las formas de la metáfora y artículos sobre el
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