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Florian Weiß.
Vive y trabaja en Berlín. El ilustrador centra sus 
obras en el mar y sus habitantes desde la 
infancia. Esta pasión es evidente en su trabajo, 
ya sea en proyectos de pintura en pueblos 
pesqueros indonesios o en un trabajo científico 
sobre el uso de recursos marítimos. 
Actualmente se centra en el trabajo ilustrativo 
sobre organismos marinos y su presentación 
en diferentes técnicas.  

ARGENTINA

Bernardo Stamateas.
Estudió Licenciatura en Psicología en la 
Universidad Kennedy. Es Sexólogo Clínico y 
Doctor en Psicología, recibido en la 
Universidad del Salvador, Buenos Aires. Es 
Pastor de la Iglesia Bautista Ministerio 
Presencia de Dios, destacado escritor y 
conferencista a nivel nacional e internacional. 
Varias de sus obras se convirtieron 
rápidamente en bestsellers del mercado 
argentino. Visitó todo el territorio argentino 
brindando asesoramiento y capacitación, como 
cientos de charlas abiertas al público en 
general. 

Diego Fonseca. 
Es considerado una de las principales figuras 
del periodismo narrativo y la crónica 
latinoamericanas. Actualmente es columnista 
del New York Times, director del Institute for 
Socratic Dialogue de Barcelona y del Seminario 
de Periodismo Emprendedor de CIDE-México. 

María McReddie. 
Es coach profesional certificada por el Institute 
for Professional Excellence in Coaching (iPEC), 
acreditado por la Federación Internacional de 
Coaches y Master Practitioner en la Valoración 
de Liderazgo Energy Leadership Index 
Assessment. María ha acompañado a cientos 
de personas que desean encontrar su pasión, 
cumplir sus sueños y transformar su vida para 
estar y vivir mejor.
@mariamcreddie

Natalia Tertusio. 
De una semilla de girasol argentino, nace y se 
dispersa para ser un poco de acá y un poco de 
allá, mutante del tiempo y el espacio. 
Malabarista del arte, la educación y la 
sanación, es artista, psicóloga, maestra, 
tarotista y alquimista. Danza entre 
constelaciones de proyectos educativos, y nada 
como ilustradora freelance en el océano de 
cuentos infantiles panameño. Actualmente, 
vuela entre culturas aborígenes y la población 
de migrantes, refugiados y de acogida en 
Panamá, promoviendo un mundo sin 
fronteras, haciendo piruetas y contando 
cuentos por delante y por detrás a través de la 
filosofía visual.
@natitertusio

COLOMBIA

Dr. Camilo Cruz. 
Por más de tres décadas se ha desempeñado en 
múltiples profesiones: escritor, profesor 
universitario, empresario, conferencista, asesor 
empresarial y otras más. Sin embargo, en cada una 
de estas actividades, su función principal ha sido 
siempre la misma: contar historias. En este nuevo 
libro, Camilo Cruz, autor de los bestsellers La Vaca y 
La ley de la atracción, comparte, las historias que le 
han permitido llevar su mensaje a millones de 
personas a través de sus libros y conferencias. Sus 
obras han sido traducidas a 16 idiomas, 
convirtiéndolo en una de las figuras más 
influyentes en Latinoamérica.

Dr. Jairo Reynales. 
Médico-Cirujano, Magíster en Salud Pública, 
Universidad del Valle; Epidemiology for Public 
Health Managers. Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health. Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, Miembro de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública; Consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID-, para el 
Mejoramiento de la Gestión de Servicios de Salud; 
profesor universitario desde 1995. Director de 
Operaciones de Centro de Atención e Investigación 
Médica -CAIMED-.

Jerónimo Pizarro.
Es profesor de la Universidad de los Andes y es un 
reconocido especialista de la obra del poeta 
portugués, Fernando Pessoa, el más importante 
del movimiento vanguardista en su idioma. Es 
Doctor en Literaturas Hispánicas de Harvard 
University y Doctor en Lingüística Portuguesa de la 
Universidad de Lisboa. 

María Cristina Rodríguez Calle. 
Guía Angelical, Conferencista, Terapeuta Regresiva 
Reconstructiva, Programación Neurolingüística, 
Eneagrama, Hoponopono, Gestora de Eventos 
para la Felicidad. Guía y Alumna de su amado hijo 
Alejandro. Graduada en Administración de 
Empresas (ejerciendo por más de 14 años, en las 
Áreas de: Gestión Humana y Administrativa). Una 
servidora del Amor Divino para Expandir su Luz.

Mario Jursich. 
Filósofo de la universidad Javeriana. Es periodista 
cultural, poeta, escritor, traductor y miembro 
fundador de la revista El Malpensante . También ha 
sido presentador de televisión. Ha publicado los 
títulos Finisterre-imitaciones (1987), Glimpses 
(1990), La virgen María, fe y aventura en Colombia 
(1997) y Recopilación de crónicas de arte de 
Casimiro Eiger (1995). 

COSTA RICA

Andrea Zúñiga. 
Autora nacida en San jose Costa Rica. 
Durante su último año universitario en 
Publicidad, escribió su primera novela, 
Aryadians, siendo esta parte de una 
trilogía de acción, aventura y fantasía. 
Ahora se encuentra promocionando el 
segundo libro de la trilogía.

Emilia Fallas. 
Graduada en Literatura y Lingüística de la 
UNA de Costa Rica, con estudios de 
posgrado en pensamiento 
latinoamericano y desarrollo humano.  
Profesora universitaria, investigadora y 
directora editorial en Letra Maya.

Evelyn Ugalde.
Es una periodista, escritora, editora y 
promotora cultural de Costa Rica, recibió 
dos veces Premio Nacional Joaquín García 
Monge de divulgación cultural por su 
labor, primero en 2009 como directora de 
Clubdelibros, empresa de fomento de 
lectura que existe desde hace 19 años y en 
2013 como productora y junto al resto del 
equipo del programa cultural Punto y 
Coma. Fundó en ese año la Editorial 
Clubdelibros especializada en literatura 
fantástica y promoción de la literatura. 
Tiene 6 libros publicados 4 de ellos fuera 
del país.

Patricio Sturlese. 
Es autor best seller del género gótico y 
sacrothriller. Estudió teología con jesuitas en el 
colegio Máximo de San Miguel, dedicándose al 
Renacimiento y la historia eclesiástica. Su 
primera novela, El inquisidor, lo posicionó como 
un éxito de ventas internacional. Su obra más 
reciente es “El jardín de los ciervos”. 

Olga Cuéllar. 
Escritora e ilustradora de libros infantiles. 
Autora de títulos como Las pesadillas de 
las brujas (1992), Escondidas (Lista de 
Honor de la IBBY 2006) y Los animales me 
enseñan (Alfaguara, 2012). Participa en 
talleres sobre expresión artística para 
maestros y niños con la ilustración 
editorial. 

Yokoi Kenji.
Es un conferencista colombiano-japonés 
que se hizo famoso con el video colgado 
en YouTube titulado Mitos y verdades 
sobre Colombia y Japón. Comenzó su 
actividad pública en 2010, dictando 
conferencias en la localidad de Ciudad 
Bolívar en Bogotá, y trascendiendo a 
otros países como Japón, Estados Unidos 
y Brasil. Su filosofía se basa en descubrir 
lo mejor del pueblo colombiano y japonés 
a partir del desmontaje de mitos que 
impiden vivir mejor.



CUBA

Marilyn Bobes (La Habana, 1955). 
Es una periodista, poeta, crítica y narradora 
cubana. Ha desarrollado una intensa labor 
como promotora cultural compilando varias 
antologías, ha escrito reseñas y críticas 
diversas, y se le distingue por la forma original 
de abordar el conflicto Ha merecido en dos 
ocasiones del Premio Casa de las Américas.

Mirta Gloria Yáñez Quiñoa 
(La Habana, 1947). Es una filóloga, poetisa, 
ensayista, narradora, investigadora y 
periodista cubana. Desde 2015 es miembro de 
la Academia Cubana de la Lengua. Es 
especialista en literatura latinoamericana y 
cubana y en estudios acerca del discurso 
literario femenino cubano y autora de una 
veintena de libros. En diciembre de 2018 ganó 
Premio Nacional de Literatura de Cuba. 

MÉXICO

Benito Taibo. 
Su trabajo transita en poesía, cómic, televisión y 
la publicidad. Entre sus libros de poemas: Siete 
primeros poemas (1976) Recetas para el desastre 
(1987) y De la función social de las gitanas 
(2002). Como novelista ha publicado Polvo 
(2010), Persona normal (2012), Querido 
Escorpión (2013), Desde mi muro (2014), Los 
conspiradores y las vergüenzas de México (2014) 
y Corazonadas (2016).

Claudia Ramírez Lomelí. 
Siempre ha sentido que no pertenece a este 
mundo, por eso vive refugiada entre las páginas 
de sus libros. Un día decidió que quería 
compartir las historias que tanto amaba con las 
demás personas y creó un canal de Youtube 
llamado Clau Reads Books, en el que habla de la 
magia de los libros y del poder de las palabras. 
Nacida en Monterrey, Nuevo León (1991), tiene 
una maestría en Ciencias de la Comunicación y 
actualmente disfruta promover la lectura en 
distintas escuelas, instituciones y ferias del libro 
a nivel nacional e internacional.

Fernando Viveros.
Lector y viajero permanente, periodista, doctor 
en Creación Literaria, promotor cultural, 
melómano y percusionista; doctor en Derecho, 
educador, maestro rural en África y en India. Ha 
publicado la novela “Candidez” (Editorial 
Planeta), la cual ha sido presentada en todo 
México y diferentes países de la región, y nos 
relata cómo la velocidad del desarrollo 
exponencial de la tecnología ha atrapado al ser 
humano y le ha modificado sus patrones de 
conducta, expectativas de vida, su memoria y su 
imaginación. Fue diplomático en Washington D. 
C. y actualmente, vive entre la Ciudad de México 
y Cuernavaca.

Cristina López Barrio. 
Escritora y abogada madrileña 
especializada en Propiedad Intelectual. Ha 
escrito el libro de relatos El reloj del mundo  
(2012) y las novelas: El hombre que se 
mareaba con la rotación de la Tierra (2009) 
La casa de los amores imposibles (2010) 
traducida a quince lenguas y publicada en 
veintidós países, El cielo en un infierno 
cabe  (2013) Tierra de brumas (2015) y 
Niebla en Tánger, finalista del Premio 
Planeta 2017.

ESTADOS UNIDOS

Gene Bigler.
Consultor y escritor, egresado de 
University of the Pacific, obtuvo una 
maestría y un doctorado de la Escuela de 
Estudios Internacionales Avanzados en 
Johns Hopkins University. Consejero de 
asuntos económicos y políticos de la 
embajada de Estados Unidos en Panamá, 
fue el principal “observador del Canal” 
después de su transferencia.

Michael L. Conniff. 
Profesor emérito de historia en San José 
State University, obtuvo títulos en UC 
Berkeley y Stanford. Ha publicado libros 
sobre historia moderna; más 
recientemente: A New History of Modern 
Latin America (2017, con Lawrence Clayton 
y Susan Gauss), Panama and the United 
States (2012) y Populism in Latin America 
(2012). 

Oscar García.
Emprendedor y Jefe de Empoderamiento 
de Aspira, empresa de capacitación y 
consultoría. Oscar ha desempeñado cargos 
en ventas para cinco empresas privadas, 
co-fundador de una ONG, Presidente de la 
cámara de comercio, y gerente de 
relaciones comunitarias para LinkedIn. Ha 
recibido varios premios prestigiosos que 
reconocen su liderazgo y trabajo 
comunitario. Él es un introvertido hecho 
orador. Como Jefe de Empoderamiento, 
Oscar te faculta para que las oportunidades 
te lleguen.

Ronald Bonilla. 
Premio Joven Creación 1977, Premio Nacional 
de Poesía Aquileo Echeverría, 2001; Premio 
Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, 
2001-2002 en Poesía. Premio Lisímaco 
Chavarría 2003. Premio Una Palabra 2013. 
Premio Magón de Cultura 2015. Fundador del 
Movimiento Trascendentalista. Coordinador 
del Grupo Literario Poiesis.  Posee 14 
poemarios publicados; aparece en antologías 
poéticas de Costa Rica y de la región. Presidente 
de la Editorial Poiesis y miembro directivo de la 
Fundación Jorge Debravo. Miembro del 
Movimiento del Humanismo Solidario.

Teresita Borge. 
Cuentacuentos, actriz, promotora cultural y 
dueña de Proyecto "Cuenta que te cuento". 
Escritora en varias antologías de Clubdelibros. 
Ha participado en países como Guatemala, 
Perú, El Salvador, Nicaragua y por supuesto a 
más de 500 instituciones en todo el país de 
Costa Rica.

FRANCIA

Pascal Brioist.
Especialista en historia cultural, también ha 
dejado su huella en su historia de la ciencia y la 
tecnología. Profesor universitario en 
François-Rabelais (Tours), publicó con Hervé 
Drévillon y Pierre SernaCroiser le Fer (2002) una 
historia de violencia con espada. Le debemos la 
concepción científica del parque Leonardo da 
Vinci en Clos-Lucé en Amboise. En 2013, Alma 
publica: Leonardo da Vinci, un hombre de 
guerra.

ESPAÑA

Mónica Miguel Franco. 
Licenciada en Filosofía, museóloga, 
antropóloga y diplomada en Periodismo. 
Actriz. Publica una columna semanal de 
opinión: ‘Aullido de Loba’ en el diario La 
Estrella de Panamá. Ha publicado libros de 
ensayo, de poesía y de cuentos. 
Co-Fundadora y Directora del Festival 
Panamá Negro y del Jamming Poético 
Panamá. Ha dictado varios talleres de 
poesía y escritura creativa en Panamá y 
España.

COSTA RICA

Lucía Alfaro. 
Es administradora de empresas y Filóloga 
graduada de la UCR, tiene seis poemarios 
publicados: Inevitable travesía, Nocturno de 
presagios, La soledad del ébano, Pájaros de 
obsidiana, Antagonía y Vocación de herida. Ha 
participado en varios festivales y encuentros 
literarios internacionales. Es tallerista y Gestora 
Cultural, Presidenta de la Fundación Jorge 
Debravo, miembro-fundadora del Grupo 
Literario Poiesis.

Luissiana Naranjo. 
Poeta, activista y promotora de cultura. Ha 
realizado los siguientes poemarios: “Cuerpo de 
latitud verde”, “Fuego, tierra y agua… que 
nunca se enturbia”, “Resabios”, “Canica Azul”, 
“Analfabeta de mi sexo” y “Z.I.P.”. Ha facilitado 
diversos talleres, entre ellos, para sobrevivientes 
del cáncer y mujeres privadas de libertad.

GUATEMALA

María Inés Elgueta. 
Psicóloga, escritora, fundadora y directora de 
Minds-Up, centro educativo y terapéutico para 
niños con discapacidad de escasos recursos. Es 
autora del libro infantil "Julián un elefante 
especial”, que ayuda a los niños a comprender 
que las personas con autismo, a pesar de tener 
conductas y necesidades diferentes, son 
personas con sentimientos y tienen el mismo 
valor que los demás.



VENEZUELA

Alejandro Sequera. 
Jose Sequera nació en Venezuela el 23 de 
febrero de 1995. Su primer cuento fue a los 5 
años y a los 9 años fue publicado por primera 
vez; a los 16 años decide tomar la escritura 
como algo en serio, y desde entonces se abrió 
paso poco a poco por este arte literario. A los 
20 años sufrió dos perdidas que, para él, 
marcaron un antes y un después, su visión de 
la vida cambió y es ahí cuando nace el sueño 
de escribir su primer libro “Mi viaje sin ti”.

Karina Petrovich. 
Es Coach de empoderamiento, éxito y 
productividad, ingeniero, empresaria, 
conferencista y creadora de Mi Paca, la 
popular agenda-planificador más utilizada 
entre las empresarias poderosas en 
Latinoamérica. Es autora de un libro infantil y 
orgullosa mamá-emprendedora de dos. 
Karina ha empoderado, ayudado, motivado e 
inspirado a través de sus cursos, talleres y 
webinars a miles de mujeres a crear la realidad 
que sueñan, a superar sus límites conectadas 
con sus dones y vivir su mejor vida. Conecta, 
brilla y empodérate con ella suscribiéndote al 
newsletter, síguela en Instagram @karipetro o 
visita su página karinapetrovich.com.

María Eugenia Garbán. 
Nació en una tierra llena de luz y aroma que 
aún lleva en su piel, desde el día en que migró 
desde Venezuela a Panamá. Su pasión hacia el 
voluntariado la llevó a formalizarla con una 
Especialización en Responsabilidad Social 
Empresarial y diversos estudios del ámbito 
social. Encontrar refugio en un libro fue lo que 
la impulsó a crear la Fundación Cuentos Sin 
Fronteras para trabajar a través de la literatura 
infantil con niños migrantes y refugiados en 
Panamá. Autora del libro “Encuentros”, 
consultora y profesora de Compromiso Social, 
busca inspirar en los niños, jóvenes y no tan 
jóvenes la conciencia ambiental y social.

NACIONES UNIDAS

Sheila Walker. 
Doctora en antropología, Directora Ejecutiva 
de Afrodíáspora, Inc. Crea documentales y 
materiales didácticos sobre la Diáspora 
Africana Global. Libros: Conocimiento desde 
adentro: Los afro-sudamericanos hablan de 
sus pueblos y sus historias (español / 
portugues); African Roots / American Cultures: 
Africa in the Creation of the Americas. 
Documental: Caras Familiares / Lugares 
Inesperados: Una Diaspora Africana Global.
www.afrodiaspora.net

Toshi Sakai. 
Escritor/director. Toshi Sakai nació en Japón y 
creció en nueva York. Ha visitado Panamá 
desde 1976. Trabajando en colaboración con 
las comunidades de los descendientes de 
cimarrones en los pueblos de Colón y con 
destacados historiadores y antropólogos, ha 
reconstruido la historia de la resistencia 
africana a la esclavitud en Panamá colonial.

AUTORES E INVITADOS INTERNACIONALES
PERÚ

Mario Castro Arenas. 
Escritor, crítico literario y periodista 
peruano/panameño. Estudió Derecho en la 
Universidad Mayor de San Marcos y Literatura en 
la Universidad de Madrid. Presidente de la 
Federación de Periodistas del Perú. En 1985 fue 
elegido decano del Colegio de Periodistas. Fue 
embajador en Panamá. En 1993 fue asesor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y 
subdirector de Panamá América. Actualmente es 
comentarista en Omega Radio.

Leyles Rubio León. 
Cuenta con un Máster en Comunicación 
Corporativa por EAE (España). Ha desempeñado 
cargos de liderazgo en áreas de marketing, 
comunicación y responsabilidad social. Participó 
en diversos cursos de escritura, facilitados por 
reconocidos escritores latinoamericanos y en el 
Diplomado de Creación Literaria de la UTO 
(Panamá). Ha publicado la novela Bailando 
descalzo por Madrid (2016). Además, tiene 
textos divulgados en diversas antologías, 
revistas y publicaciones digitales; algunos 
traducidos al inglés.

URUGUAY

Raúl Santopietro. 
Periodista en el semanario Búsqueda 
(Uruguay) y corresponsal del periódico El 
Mundo (España). En 2018 fue ganador del 
Premio Nacional de Prensa Escrita que 
galardona la mejor producción periodística 
del año. En 2018 y este año fue jurado en el 
Premio Gabriel García Márquez de la 
Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. Fundó Avión de Papel en 
2017 y desde entonces ha trabajado con más 
de 750 niños en todo el país.

Ruperto Long. 
Ingeniero, escritor y político. En 2013, fue 
condecorado con la Orden de las Artes y las 
Letras de la República Francesa, en el grado 
de Caballero. En 2015, recibió la Medalla al 
Mérito Juan Zorrilla de San Martín por sus 
obras sobre Lautréamont y Ferrer. Su 
bestseller “La niña que miraba los trenes 
partir” fue publicado en más de quince 
países, se ubicó entre los libros extranjeros 
más vendidos en Italia y fue ganador del Libro 
de Oro 2016 en Uruguay. Fue senador de la 
República, presidente de la Administración 
de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y 
presidente del LATU. 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 
DEMOCRÁTICA

Ahmed Mulay Ali Hamadi. 
Escritor con 35 años de diplomático y altos 
cargos institucionales en su país. Actividades de 
tipo cultural y político en más de 30 países.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales. 
Miembro de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional. Cuenta con más de 250 
reconocimiento, siete libros de cuentos y varios 
artículos. Co-editor en: El Otro en la arena y 
Memorias del Sahara Occidental.

MÉXICO

F.G. Haghenbeck. 
Se ha desempeñado como novelista y 
guionista de cómic. Ha publicado entre otras 
las novelas El diablo me obligó, El código 
nazi, La primavera del mal, Querubines en el 
infierno y Matemáticas para las hadas. Ha 
sido ganador de los premios José Rubén 
Romero de Novela Bellas Artes 2014, LIJ 
Norma 2015, Nocte 2013 (en España) y 
Gourmand 2013 (en Francia), entre otros. En 
Océano ha publicado la serie de aventuras 
del detective Sunny Pascal: El caso tequila, 
Por un puñado de balas y Trago amargo, 
además de Deidades menores.

Isabel Zapata. 
Escritora, traductora y editora. Estudió 
Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la 
New School for Social Research, en Nueva 
York. Es autora de cuatro libros, entre ellos 
“Una ballena es un país”. Su trabajo –creativo 
y de crítica– ha sido incluido en la revista del 
Fondo Editorial Tierra Adentro, la revista de la 
Universidad de México, Periódico de poesía 
(UNAM), Literal, Horizontal y Este País. Entre 
2016-2017 fue becaria del programa 
Jóvenes Creadores del FONCA, en poesía, y 
desde enero de 2018 mantiene la columna 
semanal “Tiresias”, sobre género y cultura, 
en el portal web de la revista Letras Libres. En 
2015 fundó, con cuatro amigos, Ediciones 
Antílope.

Janeth G.S. 
Es una autora mexicana que ha 
revolucionado la comunidad de Wattpad con 
esta novela de misterio y romance juvenil, 
ganadora de un premio Wattys y con más de 
37 millones de lecturas. A los dieciséis años, 
inspirada por un vídeo de YouTube, decidió 
escribir su primera obra, ¿Quién mató a 
Alex?, a la que poco a poco dio forma en la 
página web de lectura online Wattpad. 
Además de trabajar en su carrera como 
escritora, Janeth estudia Administración de 
Empresas y Recursos Humanos en la 
Universidad Tecnológica de León.
 

Silvia Fernández-Risco. 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Social por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México), diseñadora gráfica, 
cantante y escritora. En México fundó y 
dirigió varias revistas institucionales y 
departamentos de publicaciones. Desde 
2000 radica en Panamá. Tiene dos libros de 
cuentos: Volar y otros cuentos (9 Signos 
Grupo Editorial, Panamá, 2009) y Música de 
las esferas (Fuga Editorial, Panamá, 2010). 


