Elena Arigita
(Granada, 1971)

Es doctora en Estudios Semíticos por la Universidad de Granada. Fue lectora en las
universidades de El Cairo y al-Azhar, en Egipto; investigadora posdoctoral en ISIM, Holanda; investigadora principal de Casa Árabe en Córdoba y desde 2012 es profesora
en la Universidad de Granada. Su investigación se articula en torno a la cuestión de la
autoridad en el islam contemporáneo y a partir de ahí ha trabajado en temas relacionados con la institucionalización del islam en Egipto y en Europa y sobre las políticas
que determinan la visibilidad del islam en Europa.

Joan Tarrida
(Barcelona, 1959)
Ha desarrollado toda su actividad profesional en el mundo de la edición. Desde 2011
es director general y editor de Galaxia Gutenberg. Anteriormente fue director de Publicaciones de los Juegos Olímpicos de Barcelona (1990-1992) y en 1992 entró a
formar parte del Grupo Bertelsmann, asumiendo las funciones de director de Creación
Editorial de Plaza & Janés (1992 – 1999). Desde 1999 ha sido director editorial y,
posteriormente, director general de Círculo de Lectores.

Moschos Morfakidis
(Barcelona, 1959)
Es catedrático de Filología Griega (Bizantina y Neogriega) de la Universidad de Granada; director del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada,
fundado por el Estado Griego con el objetivo de apoyar y promover el conocimiento
de este ámbito en el mundo hispanohablante, y presidente de la Sociedad Hispánica
de Estudios Neogriegos. Es también fundador de la revista Estudios Neogriegos y dirige
tres series editoriales.
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Erika Martínez
(Jaén, 1979)
Es poeta, doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura por la
Universidad de Granada, ciudad en la que reside.
Su primer libro de poemas, Color carne (re-Textos, 2009), fue galardonado con el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España. Su segundo libro de poemas, El falso
techo (Pre-Textos, 2013), fue finalista del premio Quimera y resultó seleccionado entre
los cinco mejores poemarios del año por los críticos de El Cultural. También ha publicado la colección de aforismos Lenguaraz (Pre-Textos, 2011). Su último libro de poemas se titula Chocar con algo (Pre-Textos, 2017).

Andrés Neuman
(Buenos Aires, 1977)
Hijo de músicos argentinos exiliados, terminó de crecer en Granada, en cuya universidad estudió Filología Hispánica. Fue Finalista del Premio Herralde con su primera
novela, Bariloche. Además de varias novelas, ha publicado libros de cuentos, el diccionario satírico Barbarismos; el diario de viaje por Latinoamérica Cómo viajar sin ver;
o el tratado heterodoxo sobre el cuerpo Anatomía sensible. Es también autor de varios
poemarios y recibió los premios Federico García Lorca, Antonio Carvajal e Hiperión
de Poesía, entre otros. Formó parte de la lista Bogotá-39 y fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores nuevos narradores en español. Sus libros están
traducidos a más de veinte lenguas.
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