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Ángel Berenguer es Doctor por las Universidades de París y Granada. Ha 
enseñado en la Sorbona, en la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY 
Albany), en Tufts University (Boston) y en la Universidad de Alcalá de He-
nares, donde ha sido Catedrático de Literatura Española y donde dirigió los 
Estudios Teatrales, así como la revista Teatro. Es autor de numerosas publi-
caciones entre las que destacan L’exil et la cérémonie, Teatro completo de 
Fernando Arrabal, El teatro español hasta 1936, Autoridad y libertad (Socio-
génesis de La vida es sueño) y Teoría y crítica del teatro.

Luis Pascual Cordero Sánchez es profesor de la Universidad Francisco de 
Vitoria en Madrid. Se especializa en literatura y cine en español. Es autor de 
diversas publicaciones sobre Federico García Lorca, Estudios de género y de 
la monografía Caballero Bonald y Quiñones: viaje literario por Andalucía. 
En la actualidad, continúa su labor investigadora sobre Lorca y Quiñones. 

Jesús Eguía Armenteros es doctor en Teoría, Historia y Práctica del Teatro 
por la Universidad de Granada, BFA en Arte Dramático por la RESAD y MA 
en Formación del Profesorado de Lengua y Literatura Española por la Univer-
sidad Nebrija. Como investigador, ha publicado el estudio más amplio hasta la 
fecha sobre la creadora escénica Angélica Liddell, además de numerosos ar-
tículos sobre teatro español contemporáneo. Ha participado en proyectos I+D 
para la Universidad de Alcalá y Harvard University. Actualmente es lector en 
la Università degli Studi di Padova en Italia. 

Claudia Elisa Gidi Blanchet es Doctora en Letras por la UNAM y trabaja 
como investigadora en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
de la Universidad Veracruzana (México). Se especializa en el estudio de la 
literatura dramática hispanoamericana y en las manifestaciones estéticas de la 
risa. Es autora de los libros Muerte y risa en la literatura, Tragedia, risa y des-
encanto en el teatro mexicano contemporáneo y Juegos de absurdo y risa en 
el drama, además de haber coordinado tres libros en colaboración y publicado 
diversos capítulos y artículos en revistas especializadas. Actualmente trabaja 
en la revisión de aspectos de poética dramática en la literatura mexicana.

Luis M. González es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de 
Connecticut College. Su investigación se centra en la relación entre cultura y 
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política en la España del siglo XX y XXI.  Es autor de La escena madrileña 
durante la II República (1931–1939), El teatro español durante la II Repúbli-
ca y la crítica de su tiempo (1931–1936) y Fascismo, kitsch y cine histórico en 
España (1939–1953) así como capítulos y artículos en revistas especializadas. 
Actualmente está trabajando en un estudio monográfi co sobre tragedia y cine 
español.

Francisco LaRubia-Prado es profesor en la Universidad de Georgetown en 
Washington, D.C. Se especializa en Literatura moderna contemporánea desde 
el siglo XVIII hasta nuestros días, en Historia de la intelectualidad y en Estu-
dios culturales. Es autor de monografías sobre Miguel de Unamuno, Romanti-
cismo y Estudios animalistas. Su último libro se titula The Horse in Literature 
and Film (El caballo en la literatura y en el cine). Ha editado volúmenes sobre 
Historia intelectual, Estudios transatlánticos y Miguel de Cervantes, así como 
numerosos ensayos relacionados con el español, la Literatura comparada y los 
Estudios culturales. Actualmente trabaja en el libro From Reality TV to Carni-
val: The Impact of Spectacle on Contemporary Culture (De la telerealidad al 
carnaval: el impacto del espectáculo en la cultura contemporánea).

Lynn Purkey es profesora de español en la Universidad de Tennessee en 
Chattanooga. Se especializa en literatura de los siglos XX y XXI y en las 
variantes europeas del modernismo, especialmente en las relaciones literarias 
entre España y Rusia. Es autora del libro Spanish Reception of Russian Narra-
tives 1905–1939: Transcultural Dialogics (La recepción española de las na-
rrativas rusas 1905–1939: dialógica transcultural) y de numerosos artículos 
como “A Popular Death: Russia’s Reception of Federico García Lorca” (Una 
muerte popular: la recepción rusa de Federico García Lorca) y “Migration and 
Crossing Borders in Zahra, favorita de Al-Andalus” (Migración y cruce de 
fronteras en Zahra, favorita de Al-Andalus), entre otros. Actualmente trabaja 
en la recepción rusa de la literatura española de la primera mitad del siglo XX, 
en la literatura del exilio español y en el diálogo de la cultura catalana con las 
letras rusas durante las décadas de 1920 y 1930.

Noël Valis (Yale University) es autora de 29 libros, que incluyen The Culture 
of Cursilería (Duke University Press) (Premio Katherine Singer Kovacs [Mo-
dern Language Association]); Teaching Representations of the Spanish Civil 
War (Modern Language Association); y Sacred Realism: Religion and the 
Imagination in Modern Spanish Narrative (Yale University Press). Becaria de 
la John Simon Guggenheim Foundation y National Endowment for the Hu-
manities, es miembro correspondiente de la Real Academia Española y miem-
bro del National Council on the Humanities (NEH). En 2017 ganó el Premio 
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Victoria Urbano de Reconocimiento Académico concedido por la Asociación 
Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica. Su traducción, 
Burning Cartography (Host Publications) por Noni Benegas, ganó el Premio 
al Mejor Libro de Traducción del New England Council of Latin American 
Studies. Su obra creativa incluye Mi casa me recuerda (Esquío) (poesía); y 
The Labor of Longing (Main Street Rag Publishing) (novela) (Finalista, Prize 
Americana for Prose; Finalista, Novella y Regional Fiction, Next Generation 
Indie Book Awards). En prensa: Lorca After Life (Yale University Press).

Alonso Varo Varo es profesor en la Universidad de Christopher Newport, 
Virginia. Su investigación, de carácter interdisciplinar, conjuga estética de la 
narrativa española en los siglos XX y XXI, posmodernismo, misticismo lite-
rario y teoría de la identidad. Sus publicaciones más recientes se centran en 
el análisis de las manifestaciones literarias de la condición de desarraigo del 
sujeto posmoderno. En la actualidad, trabaja en una monografía sobre la obra 
del novelista y sacerdote Pablo d’Ors en la que explora el binomio entre crea-
ción literaria y silencio elocuente.

Rakhel Villamil-Acera es profesora de la Universidad de San Francisco en 
California. Se especializa en lingüística aplicada al estudio de los discursos 
cómicos y trágicos y la mediación social de género en el teatro español del 
siglo XX, así como en estudios sobre adquisición del lenguaje y pedagogía. 
Ha publicado numerosos artículos y capítulos en Hispania, Revista Iberoame-
ricana de Lingüística y Palgrave MacMillan sobre Pedro Muñoz Seca, Carlos 
Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Ramón del Valle-Inclán y Federico 
García Lorca. A su vez, es traductora de trabajos académicos. Actualmente 
trabaja en una monografía sobre el discurso cómico en la cultura peninsular 
de los siglos XX y XXI.

Alejandro Yarza es profesor en el Departmento de Español y Portugués y 
en el programa de Estudios cinematográfi cos de la universidad de George-
town en Washington, D.C. Su investigación examina la relación entre cultura 
y política en la España franquista y posfranquista. Es autor de Un caníbal en 
Madrid: la sensibilidad camp y el reciclaje de la historia en el cine de Pedro 
Almodóvar y The Making and Unmaking of Francoist Kitsch Cinema: from 
Raza to Pan’s Labyrinth. (Haciendo y deshaciendo el cine kitsch del franquis-
mo: desde Raza hasta El laberinto del fauno) Actualmente está trabajando en 
un estudio monográfi co sobre la función simbólica de los sueños en el cine 
español.


