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Ana Alcaina  es  licenciada  en Traducción  e  Interpretación por  la Universidad Autónoma de 
Barcelona y traductora free‐lance del inglés y el alemán al castellano. En los últimos años, ha 
compaginado su labor como traductora con las clases como profesora asociada en diferentes 
programas  de  grado  y  posgrado  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Además  de 
realizar  traducciones  individuales,  forma  parte  del  colectivo  de  traductores  Anuvela, 
especializado en traducciones colectivas para diversas editoriales españolas. Esta innovadora 
iniciativa ha merecido la atención internacional, y el colectivo Anuvela fue invitado a exponer 
sus métodos de  trabajo en grupo en  la Feria de Frankfurt del 2007 y en el Salzburg Global 
Seminar celebrado en Salzburgo en el 2009. Ha traducido autores de una gran diversidad de 
géneros,  entre  los  que  destacan  James  Baldwin  (Egales,  2005), Nancy Mitford  (Asteroide, 
2005), Eoin Colfer (Plaza y Janés, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009) o P.D. James (Ediciones 
B, 2003), y otros  como Ken Follett  (Plaza y  Janés, 2007, 2010) o Frederick Forsyth  (Plaza y 
Janés, 2006).   
 
Jorge Aulicino  lleva publicados hasta la fecha lo siguientes volúmenes de poesía: Mejor matar 
esa  lágrima  (1971),  Vuelo  bajo  (1974),  Poeta  antiguo  (1980),  La  caída  de  los  cuerpos  (1983), 
Paisaje  con  autor  (1988),  Magnificat  (1993),  Hombres  en  un  restaurante  (1994),  Almas  en 
movimiento (1995), La línea del coyote (1999), La poesía era un bello país. Antología 1974‐1999 
(2000), Las Vegas ( 2000), La luz checoslovaca (2003), La nada (2003), Hostias (2004), Máquina 
de  faro  (2006), Cierta dureza  en  la  sintaxis  (2008),  y  Las  cenizas de Gramsci  y  otros poemas 
(2010). Es actualmente editor adjunto de  la revista de cultura Ñ del diario Clarín, de Buenos 
Aires. También  integró el comité de redacción de El  juguete rabioso y Diario de poesía. Como 
traductor,  ha realizado versiones de poemas de Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Leonardo 
Sinisgalli, Rodolfo Wilcock y Giacomo Leopardi, del italiano; y Marianne Moore, Amy Lowell, 
Wallace Stevens, Ezra Pound, Frederick Seidel, T.S. Eliot y W.H. Auden, del inglés, entre otros 
autores. Ha publicado Robin Hood y otros poemas, de  John Keats  (2005) y Rimas, de Guido 
Cavalcanti  (2006). Para  el  año  que  viene,  Ediciones Bajo  la  Luna  anuncia  su  traducción  de 
Trabajar cansa, de Cesare Pavese. En la actualidad trabaja en una nueva versión de La Divina 
Comedia. 
 
Jaime Arrambide es poeta, dramaturgista y traductor literario de inglés, francés e italiano. Es 
miembro del consejo de redacción de Diario de Poesía y colaborador permanente del diario La 
Nación como crítico y traductor. Ha publicado dos  libros de poemas:  la antología poética La 
voz del erizo (Ediciones La Marca, 1995) y Nación (Ediciones Bajo la Luna, 1999). Especializado 
en traducción teatral, ha volcado al español más de 30 obras de teatro  y textos para la escena 
de  algunos  de  los  principales  dramaturgos  europeos  contemporáneos,  como  J‐L.  Lagarce, 
Sarah  Kane,  B.M.  Koltés,  W.H.  Auden,  Marguerite  Duras,  COPI,  Fabrice  Melquiot,  Ch. 
Huysman,  J‐P Sartre,  J.B. Priestley  y David Mamet,  entre otros. Sus  traducciones han  sido 
puestas en escena y publicadas en América Latina y España. Es traductor asociado del Centro 
Internacional de  la Traducción Teatral  (Maison Antoine Vitez, Francia) y  traductor  residente 
del CNES (Centro Nacional de Escrituras del Espectáculo) de Avignon, Francia.  

Silvia S. Camerotto es traductora free‐lance del inglés al castellano y del castellano al inglés y 
se desempeña como profesora adjunta en la cátedra de Semiología y Análisis del Discurso de 
la Universidad del Salvador   y como profesora de  inglés en el Laboratorio de  Idiomas de  la 
Universidad de Buenos Aires. Ha traducido a numerosas poetas  ingleses, estadounidenses e 
irlandeses,  tanto  clásicos  como  contemporáneos:   Geoffrey Chaucer, Christopher Marlowe, 
Pilliph Sidney, Robert Louis Stevenson, William Blake, William Wordsworth, Emily Dickinson, 
Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Edna St. Vincent Millay, Katherine Mansfield, William Butler 
Yeats, Amy Lowell, e.e.cummings, T.S. Eliot, Wallace Stevens, William Carlos Williams, Sylvia 
Plath, W.H.Auden, Stephen Spender, Samuel Beckett  , Audre Lorde, Basil Bunting,   Edwin 
Brock, George Oppen, Derek Mahon, Gregory Corso,  James Merrill, Lawrence  Ferlinghetti, 
Pádraig  J.  Daly  y  Eiléan  Ní  Chuilleanáin,  entre  otros.  Ha  participado  en  la  obra  colectiva  
Argentarium, una antología bilingüe de  los poemas cortos de Ezra Pound en versión de trece 



poetas y traductores argentinos (2009). En este último año se ha dedicado a la traducción de 
los monólogos  dramáticos  de  Robert  Browning  y  de  The  Curator  of  Silence,  de  la  poeta 
estadounidense Jude Nutter, ambas obras de próxima publicación en Ediciones del Dock. Es 
miembro del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. 

Patricia Dreidemie   es profesora en Letras, magíster por  la Universidad de Buenos Aires en 
Análisis del Discurso, y doctoranda en Lingüística en  la misma universidad. Actualmente  se 
desempeña  como  investigadora  y  docente  en  la  Universidad  Nacional  de  Río  Negro.  Fue 
docente de la UBA en las áreas de antropología y semiótica. Se dedica a la investigación en el 
campo de la lingüística antropológica, la lingüística de contacto y la tipología, e  integra varios 
proyectos  (de la UNRN, la UBA y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica) 
dedicados al estudio y la documentación lingüístico‐cultural de lenguas indígenas habladas en 
Argentina y países limítrofes (en particular, lenguas andinas y chaqueñas). Es autora del libro 
Estrategias  discursivas  de  persistencia  cultural:  (dis)continuidad  del  quechua  en  el  habla 
mezclada de migrantes bolivianos en Buenos Aires (2006). Ha publicado artículos científicos en 
revistas nacionales e internacionales y ha sido coeditora del número temático de Signo y Seña 
(revista  del  Instituto  de  Lingüística‐UBA),  titulado:  Prácticas  comunicativas  indígenas  en 
contextos urbanos: exploraciones teóricas y metodológicas. 

Andrés  Ehrenhaus    es  escritor  y  traductor. Nacido  en Buenos Aires,    reside  en Barcelona 
desde 1976. Desde hace 25 años es traductor profesional del inglés, francés, italiano y catalán 
al  castellano,  y  del  castellano  al  inglés.  Ha  traducido,  entre  otros  autores,  a  Brian  Aldiss, 
Donald Barthelme, Gus van Saint, Maurice Dantec, Jack Kerouac, Edgar Allan Poe y William 
Shakespeare; de este último, Pericles, príncipe de Tiro  (Norma, 1999, dentro de  la colección 
«Shakespeare  por  escritores»,  dirigida  por Marcelo  Cohen),  y  Sonetos  y  Lamento  de  una 
amante  (Galaxia Gútemberg/Círculo  de  Lectores,  2009;  y  Paradiso,  2009).  Es  autor  de  los 
libros  de  relatos  Subir  arriba  (Sirmio,  1993),  Monogatari  (Mondadori,  1997)  y  La  seriedad 
(Mondadori, 2001),  la novela Tratar a Fang Lo  (Paradiso, 2006), y un  libro de entrevistas, El 
futuro  es  esto  (Reservoir  Books,,  2000),  junto  con  Jorge  Pérez.  Ha  ejercido  de  crítico  y 
comentarista  en  los programas de  televisión en  catalán Saló de  lectura  (BTV,  entre 2002  y 
2006)  y  L'hora  del  lector  (Canal  33,  2007‐2009).  Es  profesor  del  Posgrado  de  Traducción 
Literaria de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido miembro de la junta directiva de la Sección 
de Traductores de la Asociación Colegial de Escritores de España entre 2003 y 2010.  
 
Jorge Fondebrider ha publicado  los  libros de poesía Elegías (1983),  Imperio de  la  luna (1987), 
Standards  (1993)  y  Los  últimos  tres  años  (2006).  Asimismo,  ha  compilado  el  volumen 
Conversaciones  con  la poesía argentina  (1995), que  reúne  entrevistas  con poetas  argentinos 
nacidos entre 1919 y 1940. Su bibliografía se completa con La paja en el ojo ajeno. Periodismo 
cultural en Argentina 1983‐1998 (con Pablo E. Chacón; 1998); La Buenos Aires ajena. La ciudad 
vista por  los  viajeros  extranjeros.  1536‐1999  (Emecé, 2001); Versiones de  la Patagonia.  1536‐
1900 (2003); Licantropía. Historias de hombres lobos de Occidente (Adriana Hidalgo, 2004) y La 
París  de  los  argentinos  (2010).  Además,  ha  realizado  sendas  antologías  de  Joaquín  O. 
Giannuzzi  (1988) y  Juan Gelman  (1994), y  la edición de  la Obra poética de César Fernández 
Moreno (1999). Como traductor de poesía ha publicado Poemas, de Henri Deluy (1995); Poesía 
francesa  contemporánea.  1940‐1997  (1997);  Poesía  irlandesa  contemporánea  (con  Gerardo 
Gambolini; 1999); Reynardine y otras baladas anglo‐escocesas (con Gerardo Gambolini; 2000); 
y Antología poética, de Yves Di Manno (2000). Ha traducido asimismo, entre otras autores, a 
Georges  Perec,  Bernard‐Marie  Koltès,  Morris West,  Paul  Virilio,  Claire  Keegan  y  Patricia 
Highsmith. Es miembro fundador de Diario de Poesía, donde ocupó el cargo de secretario de 
redacción  entre  1986  y  1992.  En  el  2004  recibió  las  Palmas  Académicas  de  la  República 
Francesa. En la actualidad coordina el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. 
 
 



Isabel García  Adánez,  licenciada  en  Filología  Alemana  y  Filología Hispánica  y  doctora  en 
Filología  Alemana,  es  profesora  titular  del  Departamento  de  Filología  Alemana  de  la 
Universidad Complutense de Madrid. Sus principales campos de investigación son la literatura 
alemana de los siglos XIX y XX y las relaciones entre la literatura y otras artes, especialmente 
música  y  cine.  Ha  traducido  numerosas  obras  literarias  de  clásicos  alemanes,  entre  ellos: 
Heinrich Heine (Cuadros de viaje; Gredos, 2003), Theodor Fontane (Mathilde Möhring, Velecío, 
2008; Effi Briest, Siruela, 2011), Joseph Roth (El busto del emperador, Acantilado, 2003), Arthur 
Schnitzler (Juventud en Viena, Acantilado, 2004), Herta Müller (El rey se inclina y mata, Siruela 
2011) o Thomas Mann (La montaña mágica, Los Buddenbrook, Confesiones del estafador Félix 
Krull;  Edhasa,  2003,  2008,  2009).  Su  traducción  de  La montaña mágica  recibió  el  I Premio 
Esther Benítez a  la mejor traducción de 2006 en España. También realiza subtitulación para 
cine  (entre otros: El experimento de O. Hirschbiegel, Goodbye Lenin! de Wolfgang Becker, El 
testamento del Doctor Mabuse de Fritz Lang, Los  falsificadores de Stefan Ruzowitzky...), así 
como traducciones para teatro, ópera y conciertos. 
 
Marietta  Gargatagli,  doctora  en  Filología  Hispánica  y  profesora  titular  de  la  Facultad  de 
Traducción  e  Interpretación  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  desde  1976,  es 
actualmente  profesora  emérita  del  Departamento  de  Filología  Española  de  la  misma 
universidad e  investigadora principal del grupo de  investigación TRADIA sobre historia de  la 
traducción ibérica y americana. También dio clases en Italia y, antes de 1976, en la Universidad 
Nacional  de  Rosario.  Ha  sido  colaboradora  de  distintas  revistas,  periódicos  y  editoriales 
españolas, y es autora de ensayos individuales y participante de obras colectivas, entre las que 
destacan:  Borges  y  la  traducción  (UAB,  1993);  El  tabaco  que  fumaba  Plinio.  Escenas  de  la 
traducción en España y América:  relatos,  leyes y  reflexiones  sobre  los otros  (con Nora Catelli, 
Ediciones del Serbal, 1998);  École, culture et nation (Université Paris X, 2005); Los traductores 
en  la  historia  (Antioquía,  2005/Editions  Unesco,  Les  Presses  de  l’Université  d’Otawa, 
1994/John  Benjamins  Publishing  Co,  1995);  Cosmópolis.  Borges  y  Buenos  Aires  (Barcelona, 
CCCB, 2002); Héroes de ficción (Ediciones del Bronce, 2000); Heroínas de ficción (Ediciones del 
Bronce, 1999); Figuras del padre (Cátedra, 1998); La novela del siglo XX y su mundo. Literatura y 
ciencia  (Debate,  1997);  Palabras  para  Larva  (Edicions  del Mall,1985).  Entre  otras  obras,  ha 
traducido Cartas  del  fervor,  de  Jorge  Luis Borges  (Galaxia Gutenberg/Círculo  de  Lectores  y 
Emecé,  1999). Colabora  con  el Centro Virtual  del  Instituto Cervantes  y  (con Gabriel  López 
Guix) codirige 1611. Revista de Historia de la Traducción.  
 
Juan  Gabriel  López  Guix  es  traductor  y  profesor  titular  de  Traducción  en  la  Facultad  de 
Traducción e  Interpretación de Universidad Autónoma de Barcelona, donde  forma parte del 
grupo de  investigación TRADIA sobre historia de  la traducción  ibérica y americana. Traduce 
habitualmente del inglés, el francés y el catalán para editoriales y publicaciones periódicas. Ha 
traducido  un  centenar  de  libros  y  varios  millares  de  artículos  de  prensa.  Entre  sus 
traducciones, se cuentan obras de autores clásicos como Michel de Montaigne y Lewis Carroll, 
y de autores contemporáneos como Julian Barnes, Joseph Brodsky, Douglas Coupland, Arnold 
I. Davidson, Joseph Heller, Bernard‐Henry Lévy, Ian McEwan, Georges Saunders, Vikram Seth, 
Georges  Steiner  y  Tom Wolfe. Ha  participado  en  proyectos  de  traducción  colectiva;  entre 
ellos, en la traducción y coordinación del volumen de memorias de Robert Fisk sobre la guerra 
de Irak La gran guerra por la civilización (Destino, 2006) y de Cuentos completos de Saki (Alpha 
Decay,  2006).  Entre  sus  últimos  trabajos  de  traducción  cabe mencionar  una  edición  de  La 
mascarada  de  la Muerte  Roja  de  Edgar  Allan  Poe  (Alpha Decay,  2008)  y  otra  de  Alicia  en 
Westminter  de  Saki  (Alpha  Decay,  2009).  Ha  dictado  conferencias  y  dirigido  talleres  de 
traducción en diversas universidades e  instituciones europeas y americanas,  como el Girton 
College  (Cambridge),  la Universidad de Chicago  y  la Northwestern University,  así  como  en 
instituciones como el Centro Británico de Traducción Literaria de Norwich (Gran Bretaña), el 
Colegio Europeo  de Traductores  Literarios  de Seneffe  (Bélgica)  y  la Casa  del Traductor  de 
Tarazona  (España).  Es  coautor,  con  Jacqueline Minett,  de  un Manual  de  traducción  inglés‐
castellano  (Gedisa, 1997; 5ª ed. 2006) y ha publicado artículos  sobre  traducción en diversas 



publicaciones. Ha sido vicepresidente de  la Sección de Traductores de  la Asociación Colegial 
de Escritores de España. Es colaborador habitual del Centro Virtual del  Instituto Cervantes y 
codirector de  la revista de  literatura y traducción Saltana y de 1611. Revista de Historia de  la 
Traducción. 
 
Marisa  Malvestitti  es  doctora  en  Lingüística  por  la  Universidad  de  Buenos  Aires.  Se 
desempeña  como  investigadora  en  el  IIDyPCa    (Instituto  de  Investigaciones  en Diversidad 
Cultural  y  Procesos  de  Cambio)  en  la Universidad Nacional  de  Río Negro,  donde  también 
ejerce  como  docente  y  coordinadora  de  la  carrera  de  Letras.  Previamente  se  desempeñó 
como  profesora  en  la Universidad Nacional  de  La  Pampa. Actualmente  dirige  el  proyecto  
«Textos  catequísticos  en mapuzungun  en  el  ámbito  territorial mapuche:  confesionarios  y 
catecismos para la evangelización y la práctica misionera (ss. XIX‐XX)» e integra otros equipos 
que  indagan acerca de aspectos  lingüísticos  y  sociolingüísticos del mapuzungun hablado al 
este de los Andes, así como los procesos de genocidio, diáspora y etnogénesis indígena en la 
construcción del estado‐nación argentino. Además de temas relativos a  la descripción desde 
una  perspectiva  tipológica,  estudia  la  mediación  entre  lenguas  indígenas‐español  y  las 
ideologías lingüísticas vigentes en Argentina hacia fines del siglo XIX en relación a las lenguas 
habladas en ámbito patagónico. Ha recibido distintas becas, entre ellas  las otorgadas por el 
Fondo  Nacional  de  las  Artes,  el  Instituto  Iberoamericano  de  Berlín  y  la  Fundación 
Guggenheim. Sus publicaciones comprenden libros, capítulos de libros y artículos en revistas 
nacionales y extranjeras, entre  los más recientes, Kiñe Rakizuam. Textos mapuche de  la Línea 
Sur (UBA, 2005), «Las cláusulas relativas en el mapuzungun en Puelmapu. Aproximaciones al 
análisis de las formas ‐lu, ‐el y –n» (UNISON, México, 2009), «Lingüística misionera en Pampa 
y  Patagonia  (1860‐1920)»  (RAHL,  Buenos  Aires  2010),  «Argentina  patagónica»  (Atlas 
sociolingüístico  de  pueblos  indígenas  en América  Latina, PROEIBANDES/UNICEF,  2009),  y  la 
edición  en  colaboración  de  dos  volúmenes  que  compilan  investigaciones  sobre  lenguas 
amerindias (EDUNLPam, 2007 y UBA, 2008).   

Pascual  Masullo  es  profesor  de  Inglés,  egresado  del  Instituto  Nacional   Superior  de 
Profesorado «Joaquín V. Gonzalez», donde  se especializó en gramática y  lingüística bajo  la 
supervisión  del  profesor  Aldo  Blanco,  y  doctor  en  Lingüística  por  la  Universidad  de 
Washington,   donde cursó estudios de posgrado como becario Fulbright. En  la actualidad es 
profesor titular de Lingüística y director del Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Arte de  la Universidad Nacional de Rio Negro. Ha sido profesor en  la Universidad Nacional 
del Comahue,  la Universidad de Pittsburgh y  la Universidad de Durham (Reino Unido), entre 
otras instituciones. En la Universidad Nacional del Comahue impulsó en 1996 la creación de la 
primera  Maestría  en  Lingüística  del  país  y  se  desempeñó  asimismo  como  director  de  la 
Escuela Superior de  Idiomas. Se especializa e  investiga en  teoría  lingüística generativa  (con 
énfasis en morfología, sintaxis,  léxico y semántica), así como en  lingüística contrastiva. En la 
Universidad  Nacional  de  Córdoba  dictó  cursos  de  lingüística  contrastiva  aplicada  a  la 
traducción  en  el marco  de  su Maestría  en Traductología.   En  1996  fue  galardonado  con  el 
Premio  Konex  en  el  apartado  de  teoría  lingüística  y  literaria.  Ha  publicado  y  presentado 
numerosos trabajos sobre su especialidad en el país y en el extranjero. 

Ann Montemayor‐Borsinger es doctora en Lingüística por  la Universidad de Glasgow. Hizo 
maestrías  en  la  Universidad  de  Bristol  (Lingüística)  y  la  UNAM  (Ciencias  Económicas  y 
Sociales), y su  licenciatura en  la Universidad de Ginebra. Actualmente es profesora titular de 
Análisis  del  Discurso  en  la  Universidad  Nacional  de  Río  Negro  y  de  Discursos  Específicos 
(Inglés)  en  la  Universidad Nacional  de  Cuyo,  donde  coordina  el  área  de  idiomas.  Ha  sido 
profesora e investigadora invitada en varias universidades nacionales y del extranjero, como la 
Universidad de Ginebra, la Universidad de Helsinki y la Universidad Nacional de Minas Gerais. 
En esta última  coordina un proyecto de investigación en estudios de la traducción con sede en 
el Programa de Pós‐Graduação em Estudos Lingüísticos. Sus actividades de  investigación se 
centran en el desarrollo de la lingüística sistémico‐funcional en español, francés e inglés. Sus 



publicaciones  incluyen  en  el  último  año  dos  libros,  Tema:  una  perspectiva  funcional  de  la 
organización  del  discurso  (EUDEBA, Buenos Aires)  y  Language  choices  in  scientific  discourse 
(Academic Publishing, Saarbrücken);  capítulos en las obras colectivas Text‐type and Texture y  
New Developments  in  the Study  of  Ideational Meaning  (Equinox Publishing,  Londres),  y    en 
Representational systems and practices as learning tools in different fields of knowledge (Sense 
Publishers, Rotterdam); así como diversos artículos de  investigación. Ha recibido numerosas 
becas,  entre  ellas  el  Overseas  Research  Award  otorgado  por  el  comité  de  rectores  de 
universidades del Reino Unido, el PSPA otorgado por  la UNAM, y el CIMO otorgado por el 
gobierno de Finlandia. 

Fabio Morabito nació en Alejandría (Egipto) en 1955, hijo de padres italianos, pasó su infancia 
en Milán  y  desde  los  catorce  años  reside  en México.  Es  docente  de  la UNAM  desde  1983, 
donde se desempeña en  la actualidad como   profesor de    la  licenciatura de Letras  Italianas,  
investigador  del  Seminario  de  Poética,  y miembro  del  comité  editorial  de  la Dirección  de 
Literatura. Es  autor  de  los  libros de  poesía  Lotes  baldíos  (Premio Carlos Pellicer,  1985); De 
lunes todo el año (Premio Aguascalientes, 1991); y Alguien de  lava (2002), incluidos en La ola 
que regresa, poesía reunida (2006). Como narrador ha publicado las recopilaciones cuentos La 
vida  ordenada  (2000), La  lenta  furia  (Tusquets,  2002  y  Eterna Cadencia,  2009),  y Grieta  de 
fatiga (Tusquets, 2006 y Eterna Cadencia, 2010), por el que obtuvo en el año 2006 el Premio 
de Narrativa Antonin Artaud, así como dos libros de prosas, Caja de herramientas (FCE, 1989) 
y  También  Berlín  se  olvida  (Tusquets,  2004);  y  una  novela,  Emilio,  los  chistes  y  la muerte 
(Anagrama,  2009).  Como  ensayista,  ha  publicado  Los  pastores  sin  ovejas (Ediciones 
el Equilibrista, 1995) y, como escritor de literatura infantil, Cuando las panteras no eran negras, 
libro por el que ganó el Premio White Ravens en 1997, que otorga  la Biblioteca de Múnich. 
Entres  otras  traducciones,  ha  vertido  al castellano  la  poesía  completa  de  Eugenio Montale 
para Galaxia Gutenberg‐Círculo de Lectores (2007) y el drama pastoral Aminta,   de Torcuato 
Tasso (UNAM, 2001). 
 
Breno Onetto es doctor en Filosofía por la Ruhr‐Universität (Bochum, Alemania) y docente de 
la Universidad Austral de Chile. Realizó su tesis doctoral en torno a la influencia de la obra del 
poeta  romántico  Hölderlin  en  el  pensamiento  de  Heidegger,  tras  lo  cual  publicó  sendas 
traducciones  en  edición bilingüe de poesía  y  ensayos de Hölderlin  (Poesía  decisiva,  2001;  y 
Revolución  y  memoria,  2003).  Ha publicado  asimismo  en  revistas versiones  de  textos  del 
mismo    Hölderlin,  Georg  Trakl,  e  Ingeborg  Bachmann,  y  vertido  al  castellano  obras  de 
filósofos  alemanes  románticos  y  contemporáneos,  principalmente  Heidegger,  Schlegel  y 
Hegel (Contribuciones a la filosofía. Del acontecimiento 1936‐1938, de Martín Heidegger, 2003; 
Fragmentos del Atheneum, de Friedrich Schlegel, 2006; y,    con G. Portales,  las Lecciones de 
Estética de Hegel, en curso de publicación). Su  interés se centra actualmente en  la teoría de 
los medios y la imagen técnica,  para lo cual ha trabajado en la traducción desde el alemán y el 
portugués de una antología del filósofo checo‐brasileño Vilém Flusser,   también en curso de 
publicación  (¿Fin de la historia, fin de la ciudad? Antologia de V. Flusser, Sevilla, 2010). 

Amalia  Ortiz  de  Zárate  es  licenciada  en  Lengua  y  Literatura  Inglesa  por  la  Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso y doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. 
Actualmente  ejerce  como profesora de Teatro  y Literatura  Inglesa  y Norteamericana  en  la 
Facultad de Filosofía y Humanidades  (Instituto de Lingüística y Literatura) de  la Universidad 
Austral de Chile, en Valdivia. Es también la Directora de Escuela de la Carrera de Pedagogía en 
Comunicación en Lengua Inglesa de la misma casa de estudios. Desde el 2002 hasta ahora ha 
sido miembro del grupo de investigación  «Escritoras y Escrituras» de la Facultad de Filología 
de la Universidad de Sevilla. Ha colaborado activamente como parte del comité editorial de la 
revista  Escritoras  y  Escrituras;  como  editora,  coordinadora  y  compiladora  de  textos  en  la 
Editorial Arcibel;    y ha  colaborado en diversos proyectos PCI‐AECI, otorgados por  la Unión 
Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otras actividades.  



Pablo Oyarzún es  filósofo, ensayista y traductor. Estudió  filosofía, historia y  literatura en  la 
Universidad  de  Chile  entre  1970  y  1974,  y  realizó  estudios  de  posgrado  en  Filosofía  en  la 
Universidad de J. M. Goethe de Frankfurt (1980‐1981). Desde 1974 ha ejercido la docencia en 
diversas instituciones de educación superior en Chile y como profesor visitante en Venezuela y 
Argentina.  En  la  actualidad  es  decano  de  la  Facultad  de Artes  de  la Universidad  de  Chile, 
donde asimismo se desempeña como profesor titular de Filosofía y Estética. Es autor de  los 
libros  El  dedo  de Diógenes:  la  anécdota  en  filosofía  (Dolmen,  1996), De  lenguaje,  historia  y 
poder. Diez ensayos sobre filosofía contemporánea (Universidad de Chile, 1999, 2º ed. ampliada 
2006),  Anestética  del  ready‐made  (Olm,  2000),  La  desazón  de  lo moderno:  problemas  de  la 
modernidad  (Arcis,  2001),  El  rabo  del  ojo  (Arcis,  2003),    Entre  Celan  y  Heidegger  (Metales 
Pesados,  2006),  y  La  letra  volada,  Ensayos  sobre  literatura  (Ediciones  Universidad  Diego 
Portales, 2009), así como numerosos ensayos y artículos publicados en Chile y en el extranjero 
sobre temas de filosofía, estética, cultura, política, crítica de arte y literatura. Ha obtenido dos 
veces el Premio de Ensayo del Fondo del Libro de Chile. Entre sus traducciones, se cuentan 
Textos  estéticos  y  La  crítica  de  la  facultad  de  juzgar,  de  Immanuel  Kant;    La  dialéctica  en 
suspenso  (1995,  2ª  ed.  ampliada  2009),    de Walter Benjamin;    El meridiano,  de  Paul Celan 
(1997); el Spleen de París  (2003,  reeditado en 2008), de Baudelaire;   Sátiras, poemas y otros 
escritos,  de  Jonathan  Swift  (2005);  una  versión  prologada  de  Sobre  lo  sublime  del  Pseudo‐
Longino (2007, con Eduardo Molina C.);  y El narrador, de Walter Benjamin (2008). 
 
Mirta Rosenberg realizó estudios de Letras en la UNL y es traductora de inglés graduada en el 
Instituto  Nacional  Superior  del  Profesorado  de  esta  misma  ciudad.  Es  poeta.  Se  dedica 
profesionalmente  a  la  traducción  del  inglés  y  del  francés  (con  ocasionales  incursiones  en 
versiones del italiano y el portugués) desde 1978. Ha publicado los siguientes libros de poesía: 
Pasajes  (1984), Madam  (1988), Teoría sentimental  (1994), El arte de perder  (1998) y Poemas, 
una  antología  de  sus  cuatro  libros  editada  por  el  Aula  Enrique  Díaz  Canedo,  de  Badajoz, 
España (2001), y en 2006, El árbol de palabras, volumen que reúne su obra publicada e inédita 
hasta  2006,  junto  con  una  colección  de  traducciones  de  poesía. Ha  traducido  y  publicado, 
entre otros, poemas de Katherine Mansfield, William Blake, Walt Whitman, Emily Dickinson, 
Anne Sexton, Dereck Walcott, Marianne Moore, Hilda Doolittle, W.H. Auden, James Laughlin, 
John Ashbery, Denise Levertov, Seamus Heaney, Anne Talvaz, Stevie Smith, Gerald Manley 
Hopkins, Ruth Fainlight; así como las dos partes de Enrique IV, de William Shakespeare, junto 
con Daniel Samoilovich. Formó parte del equipo de edición de  la colección «Shakepeare por 
escritores»,  dirigida  por Marcelo Cohen. Desde  1986,  integra  el  consejo  de  dirección  de  la 
publicación  trimestral Diario de Poesía. Desde 1998 se encarga de  la  traducción del material 
extranjero (inglés, francés, italiano y portugués) del diario La Nación de Buenos Aires. Entre el 
2001 y el 2005 coordinó el ciclo «Los traidores», una clínica sobre la traducción poética, en la 
Casa de la Poesía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . En el 2003 se le otorgó a la beca 
Guggenheim en poesía. En el 2004  fue galardonada con el Premio Konex en el apartado de 
traducción literaria. 
 
Belén Santana es doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Humboldt de Berlín 
con una tesis sobre  la traducción del humor. Actualmente es profesora de  la Universidad de 
Salamanca, donde imparte clases de traducción alemán‐castellano en los programas de grado 
y posgrado, y es subdirectora del Departamento de Traducción e Interpretación. Ha impartido 
cursos y  talleres  internacionales  sobre  traducción del humor,  traducción  literaria y aspectos 
profesionales de  la traducción. Ha sido miembro de diversos grupos de  investigación y en  la 
actualidad  es miembro de  la  junta directiva de  la Sección de Traductores de  la Asociación 
Colegial  de  Escritores.  Entre  sus  últimas  traducciones  literarias  cabe  mencionar  Zona  de 
tránsito y La mujer de mediodía, de Julia Franck (Tusquets, 2007 y 2009 respectivamente);  La 
señorita  Stark,  de  Thomas Hürlimann  (Tropismos,  2004); Historia  de  un  alemán  y  Los  siete 
pecados  capitales  del  imperio  alemán  en  la  Primera  Guerra Mundial,  de  Sebastian  Haffner 
(Destino,  2003  y  2006  respectivamente)  y  33  momentos  de  felicidad,  de  Ingo  Schulze 
(Destino,2001 ). 



 
Nil Santiañez es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y doctor en Literatura   por  la Universidad de  Illinois. En  la actualidad  se desempeña  como 
profesor  titular de Teoría Literaria y Literatura Moderna de  la Universidad de Saint Louis, e 
investiga sobre  las topografías del  fascismo en  la  literatura española. Ha sido profesor de  la 
Universidad  de  Washington  y  la  Universidad  McGill  (Canadá),  y  profesor  visitante  de  la 
Universidad  Brown  y  el Wellesley  College,  entre  otras  instituciones.    Entre  sus  libros,  se 
cuentan Ángel Ganivet, escritor modernista.   Teoría y novela en el fin de siglo español (Gredos, 
1994),    Investigaciones  literarias. Modernidad, historia de  la  literatura y modernismos  (Crítica, 
2002), y Goya/Clausewitz. Paradigmas de la guerra absoluta (Alpha Decay, 2009). Ha publicado 
De la Luna a Mecanópolis. Antología de la ciencia ficción española (1832‐1913) (Sirmio, 1995), y 
ha realizado  la edición crítica de diversas comedias de Lope de Vega   como  investigador del 
Grupo ProLope de  la Universidad Autónoma de Barcelona (1993‐1997), así como de  Imán de  
Ramón J. Sender (Crítica, 2006). Ha participado asimismo en diversas obras colectivas, como 
The Cambridge History of Spanish Literature  (Cambridge University Press, 2004), Madrid, de 
Fortunata a la M.40. Literatura y cultura urbanas (Alianza Editorial, 2003) o La generación del 98 
frente al fin de siglo (Rodopi, 2000), y es autor de más de un centenar de artículos sobre temas 
de su especialidad. 
 
Mario  Sepúlveda  cursó  estudios  de  Psicología  (1969‐1973)  y  Sociología  (1970‐1973)  en  la 
Universidad  de  Chile,  y  vive  en  Barcelona  desde  1974.  Licenciado  en  Derecho  por  la 
Universidad  de  Barcelona,  es  asesor  jurídico  de  la  Asociación  Colegial  de  Escritores  de 
Cataluña  y  de  la  Associació  d'Escriptors  en  Llengua  Catalana;  y  abogado  de  la  Sección  de 
Traductores de la Asociación Colegial de Escritores de España y de la Sección Catalana del Pen 
Club  .Es  profesor  en materia  de  aspectos  jurídico‐profesionales  del Máster  en  Traducción 
Literaria y Audiovisual de  la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; profesor  invitado del 
Posgrado  en  Traducción  Literaria  de  la Universidad  de Málaga  y  profesor  en  el Máster  de 
Edición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido ponente en diversas conferencias, 
jornadas  y  coloquios  sobre derechos de  autor,  entre  ellas  las  jornadas  sobre  el derecho de 
propiedad intelectual organizadas por la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Sociedad 
General de Autores de España (SGAE). Ha sido redactor de las alegaciones formuladas por las 
asociaciones de autores al proyecto de reforma de  la Ley de Propiedad  Intelectual española 
para la transcripción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre la 
sociedad de  la  información. Ha actuado como abogado defensor de escritores y traductores 
en diversos litigios. Ha sido asesor de las asociaciones autorales de Cataluña y redactor de los 
modelos de contratos de edición y traducción suscritos con el Gremi d’Editors de Cataluña. 
 
Pedro Serrano estudió Letras Hispánicas en  la UNAM y Letras  Inglesas en  la Universidad de 
Londres. Actualmente es profesor en  la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyo 
seno dirige el Periódico de Poesía en su actual versión digital.  Fue  fundador de  la  revista de 
literatura Cartapacios, jefe de redacción de la revista México en el Arte, y es miembro fundador 
de la revista Fractal. Ha hecho crítica cultural, literaria y dancística. Ha publicados los libros de 
poemas El miedo  (1986),  Ignorancia  (1994), Turba  (2005), Desplazamientos  (2006, que  reúne 
poemas  de  los  tres  libros  anteriores  y  dos  posteriores),  y  Nueces  (2009).  Su  ensayo    La 
construcción  del poeta moderno    acaba de publicarse  en México. Entre  sus  traducciones,  se 
cuentan  una  antología  publicada  con  Carlos  López  Beltrán,   La  generación  del  cordero. 
Antología de la poesía actual en las Islas Británicas (Trilce, 2000);  No tire piedras a este letrero, 
de  Matthew  Sweeney  (Trilce,  2000);   y Rey  Juan,  de William  Shakespeare  (Norma,  2003, 
dentro de la colección «Shakespeare por escritores», dirigida por Marcelo Cohen). En el 2000 
se estrenó en Francia y México la ópera Les marimbas del éxil, con libreto suyo y música de Luc 
Le Masne.  
 
 



Fernando Toda es doctor en Filología Inglesa y catedrático de  la Universidad de Salamanca, 
donde  imparte  clases  de  lengua  inglesa  y  de  traducción  literaria  y  audiovisual  en  el 
Departamento de Traducción e Interpretación, que actualmente dirige. Hizo su tesis doctoral 
sobre la función del dialecto en las novelas escocesas de Walter Scott, autor al que también ha 
traducido: El corazón de Mid‐Lothian (Cátedra, 1988), que ganó el premio de traducción de la 
Asociación  Española  de  Estudios  Anglo‐Norteamericanos;  La  viuda  montañesa  y  Los  dos 
arreadores  (Universidad  de  Sevilla,  1991);  y  Defensa  de  la  nación  escocesa.  Las  cartas  de 
Malachi Malgrowther (Universidad de Málaga, 2004). Su interés por la literatura escocesa y la 
historia de la lengua le llevaron a traducir el poema épico The Bruce de John Barbour (1376), de 
13.000 versos, con una Ayuda a la Traducción concedida por el Ministerio de Cultura español: 
La  gesta  de  Roberto  de  Bruce  (Colegio  de  España,  1998).  Entre  sus  traducciones  figuran 
también Exiliados, de James Joyce  (Cátedra, 1987); el manual Literatura  inglesa, de Anthony 
Burgess (Alhambra, 1983); Cartero, de J. Robert Lennon (Tropismos, 2004) y Almas rezagadas, 
de Edith Wharton (Nortesur, 2009). 
 
Patricia Willson    es  traductora,  egresada  del  Instituto  de  Enseñanza  Superior  en  Lenguas 
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