
GASTÓN A. ALZATE. Investigador colombiano, docente en California State University, en Los Ángeles. Edita, con-
juntamente con Paola Marin, Karpa, publicación digital de teatralidades disidentes, artes visuales y cul-
tura. Ha publicado Teatro de cabaret: imaginarios disidentes por Gestos. 

CÉSAR BADILLO. Actor colombiano. Miembro de La Candelaria desde 1979 y de su Taller Permanente de
Investigación Teatral. Ha publicado El actor y sus otros. Viajes gésticos hacia un rostro. Ha participado
en más de una docena de espectáculos, entre los que sobresalen: Diálogo del rebusque, El paso,
Maravilla Estar, El Quijote, NaYra y Antígona. 

GEORGES BANU. Crítico y teórico teatral de origen rumano, es profesor en la Universidad Paris III, Sorbonne
Nouvelle. Miembro de la redacción de Alternatives teatrales, es autor de Peter Brook. Hacia un teatro
primero, Mémoires du théâtre y Bertolt Brecht et l’Orient, entre otros. Presidió la Asociación
Internacional de Críticos de Teatro.

ADOLFO COLOMBRES. Escritor y antropólogo argentino, estudioso de las culturas populares. Ha publicado La hora
del “bárbaro” y Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente, entre otros, y los
libros para niños El zorro que cayó en la luna, El zorro que se metió a cura y Un carancho muy devoto.

JORGE DUBATTI. Investigador, historiador, crítico y editor argentino. Enseña en la Universidad de Buenos Aires, en
la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus libros más
recientes se encuentran El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado, El teatro sabe y Filosofía
del Teatro I.

MARCO ANTONIO DE LA PARRA. Dramaturgo, psiquiatra, narrador, profesor de escritura dramática, ensayista y
crítico de televisión chileno. Fue agregado cultural en España. Su abundante obra, con más de trein-
ta piezas para teatro, ha sido traducida a varios idiomas. Es autor del ensayo Cartas a un joven dra-
maturgo.

FERNANDO DUQUE MESA. Investigador, documentalista y profesor de teatro colombiano. Ha escrito varios libros
sobre el teatro de su país y ha investigado la creación colectiva y la presencia de Brecht en la escena
de Colombia. Es autor de Antología del teatro experimental en Bogotá.

NORGE ESPINOSA MENDOZA. Dramaturgo, poeta y crítico cubano, ha publicado los poemarios Las estrategias del
páramo y Las breves tribulaciones, y piezas como La virgencita de bronce. Es asesor del Teatro El
Público, con el que ha estrenado Sarah’s, Ícaros y versiones de La Celestina, La loca de Chaillot y Fedra. 

FELIPE GALVÁN. Dramaturgo, investigador y profesor mexicano. Es autor de la novela Autor anónimo y de La
historia de Miguel, aparecida en Conjunto n. 43. Ha recopilado la dramaturgia en torno al movimiento
estudiantil de 1968. Es profesor de la Universidad Autónoma de Puebla. 

DELFINA GUZMÁN. Actriz chilena, fundadora del Teatro ICTUS. En 2007, por su trayectoria de más de cincuen-
ta años en teatro, cine y TV recibió el Premio de la Asociación de Periodistas del Espectáculo y la
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teatro de la frontera norte. Medalla Xavier Villaurrutia y Premio Tirso de Molina en 1997 con Enfermos
de esperanza. Es profesor de la Universidad Juárez de Durango y miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte.

JORGE PRADA PRADA. Crítico e investigador colombiano. Fundador, director y actor del Teatro Quimera. Ha obte-
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