	
   |	
  190	
  
	
  

Colaboradores en este número:

Miguel Almeyda Morales. Actor, director de teatro y escritor, formado en
la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha
trabajado con grupos como VICHAMA teatro, CIJAC, Yuyachkani, el Teatro
de la Universidad Católica y en Quebec el grupo Parminou. Ha colaborado
con el área social del Cirque du soleil, actualmente enseña teatro para el
desarrollo humano a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en varias ciudades
del país. Obtuvo la primera mención honrosa del premio Integración y
solidaridad de RPP en 2007. Ha publicado libros en español y en francés.
Bertha Victoria Avila Peláez. Estudió traducción e interpretación en la
Universidad Ricardo Palma. Realizó el Curso de Crítica y apreciación Literaria
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Dirección Escénica "Gramática del primer espectador" dirigido por Diego La
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tres años. Pertenece al comité organizador de la revista Muestra.
Ivone Barriga (1973-2013). Actriz e investigadora teatral peruana, dedicó su
trabajo final a la discusión de los procesos sociales y culturales de los
proyectos de teatro comunitario en el Perú. Obtuvo una Maestría en Teatro
por la Universidad de Sao Paulo, Brasil y un PhD en Theatre Historiography por
la Universidad de Minnesota, Twin Cities. Enseñó en el departamento de
Teatro de la U de Minnesota y en Amherst College, Massachussets, lugar
donde falleció en abril de 2013. Su trabajo doctoral viene siendo traducido al
español para su publicación.
Rafael Dumett. Estudió Teatro en el Teatro de la Universidad Católica
(TUC) en Lima y en la Universidad de la Sorbona en París. Sus obras
AM/FM, Santiago, Números Reales y El juicio final han sido representadas en el
Perú. Fue finalista del Premio Tirso de Molina in 1991. Su obra ha sido
publicada como parte de la Biblioteca Antonio Machado por Visor en
Madrid (1997). Para el cine ha escrito A la medida-Custom Made, Janan Pachac,
y Both. En 2012 LaMula Publicaciones editó su novela El espía del Inca. Enseña
en la Universidad de San Francisco.
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educado en Perú, y residente en los Estados Unidos. Co-editor de Dramaturgia
peruana (1999). Entre sus obras figuran A la orilla del mundo, La ronda, Ceviche en
Pittsburgh. Recientemente, publicó De Doña Bárbara al neoliberalismo: escritura y
modernidad en América Latina (Lima-Berkeley: Latinoamericana Editores, 2006)
y su novela Historias de arena fue finalista del Premio de Novela La NaciónSudamericana, en 2006. Enseña en Purdue University-Calumet.
Ramiro Chávez Miranda. Estudió Economía en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, actualmente cursa estudios en la Escuela de Literatura
de la Facultad de Letras de la misma universidad. Llevó talleres acerca de
crítica teatral y literatura fantástica (ambos en la UNMSM). Es integrante del
grupo Crítica Teatral Sanmarquina. Investigador en temas de industrias
culturales y gestión cultural.
Jeremías Gamboa. Escritor y periodista. Ha realizado estudios de

Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Además, un
Master en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Colorado,
Boulder. Ha trabajado como redactor en la revista Caretas y en la
revista Somos y como editor de la revista Etiqueta Negra. Ha publicado el
libro Punto de fuga con la Editorial Alfaguara en el 2007, y la novela
Contarlo todo en 2013.
Gabriela L. Javier Caballero. Estudió Literatura por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora en temas de cultura y artes
escénicas. Publica regularmente reseñas críticas de puestas en escena en Lima
en el blog “El teatro sabe” (www.elteatrosabe.wordpress.com) y en la Revista
La Lupe. Es parte del equipo docente de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC).
Diego La Hoz. Director, dramaturgo y pedagogo teatral autónomo.
Fundador de EspacioLibre, grupo teatral que desde 1999 construye un
espacio para la creación escénica en libertad con incidencia en dramaturgia
propia y peruana. Es miembro de la Asociación de Investigación y Crítica
Teatral Argentina (AINCRIT) y parte del equipo consultor de las Revistas
Digitales “Teatralidades” (Estados Unidos) y “Dramateatro” (Polonia). Ha
recorrido con trabajo gran parte del país y Latinoamérica, como México,
Argentina y Ecuador.
Magaly Muguercia. Investigadora teatral y ensayista cubana. Entre sus
libros se encuentran El teatro cubano en vísperas de la Revolución, Teatro y utopía y
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El escándalo de la actuación. Ha impartido cursos en varios países
latinoamericanos y en los Estados Unidos. Fue directora de la revista
Conjunto y del departamento de Teatro de la Casa de las Américas. Recibió
en 1992 el premio Ollantay, otorgado por el CELCIT por sus investigaciones
sobre teatro latinoamericano y fue becada por el ISTA (Dinamarca) entre
otros premios y reconocimientos internacionales. En los últimos años sus
estudios exploran la relación entre performance y vida social.
Rubén Quiroz Avila. Hizo el doctorado en la Universidad de París VIII.
Tiene un DEA por la Universidad Complutense de Madrid. Es director de la
revista Desde el Sur, en la Universidad Científica del Sur. Ha publicado, con
Laurietz Seda, Travesías trifontes. El teatro de vanguardia en el Perú (UNMSM,
2009), El teatro en la Guerra del Pacífico (2010). Es director de la Revista de
filosofía iberoamericana SOLAR.
Antonio Quispe. Tiriritero, dramaturgo. Inició su vida teatral en Lima, reside
en Buenos Aires. Tiene en repertorio las obras Frankenstein para niños,
unipersonal de títeres, y Príncipes... (Otra historia de amor) del grupo La Quimera.
Egresado de la Diplomatura en Teatro de Títeres y Objetos de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). Estudia el posgrado en Teatro de
Objetos, Interactividad y Nuevos Medios en la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Es ayudante de cátedra de la materia de Dramaturgia para
Títeres y Objetos en la UNSAM
Christian Saldívar Fano. Traductor de la Universidad Ricardo Palma.
Redactor en el Blog de Crítica Teatral Sanmarquina. Concursante seleccionado
del Festival de Nueva Dramaturgia: Sala de Parto 2014 – Teatro La Plaza.
Miembro del Equipo Editorial del N. ° 25 de la Revista MUESTRA (fundada
por Sara Joffré). Traductor de Oleanna, premio del público, en el XII Festival
del ICPNA. Dramaturgo de la Escuela de Teatro de Lima (2014 – 2015).
Carlos Vargas Salgado. Profesor de literatura y teatro en Whitman College,
Washington. Ha trabajado como director y actor en residencia para Aviñón
Teatro (Perú) y el Teatro del Pueblo (Minnesota) y dictado conferencias y
talleres en varias ciudades de los Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia y
Perú. Sus ensayos han aparecido en Latin American Theatre Review, Hispanic
Issues, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, y en diversas publicaciones
académicas.
Maura Velasco. Pertenece al grupo Crítica Teatral Sanmarquina. Participó
en el Segundo Encuentro Intercultural de Literaturas, también en el Tercer
Seminario de Tradición oral y culturas peruanas: Memorias de la Amazonía y
el caucho. Ha sido ponente en la Jalla-e 2013 «Desbordes de las periferias»
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y en el IV Congreso Internacional de Estudiantes de Literatura (CONELIT)
“Género Sexualidades y representaciones”. Organizó y fue ponente en el V y
VI Coloquio Anual de estudiantes de Literatura de la UNFV.
Sergio Velarde. Periodista y actor. Egresado del Club de Teatro de Lima y
licenciado por la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza. Llevó talleres
de Crítica Teatral con Santiago Soberón y Sara Joffré. Es fundador del grupo
Tercera llamada, que lleva a escena sólo textos de autores peruanos,
participando como actor en todos sus montajes. Participó en el Primer
Encuentro de Teatro Patagonia 2008 en Punta Arenas, Chile; y en la
Ceremonia Teatral del Hain. En cine independiente participó en La última
vereda, Encierro, Cada viernes sangre, y Entonces Ruth de Fernando Montenegro; y
en Objetos y Biopic de Rafael Arévalo.
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