Miriam Martínez Garza
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Editora y gestora cultural de proyectos de creación para niños y jóvenes,
Miriam Martínez Garza es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas
Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México (1996). Reali
zó una estancia académica en el Blackburn College (Illinois) y dirige sus
investigaciones en estudios psicoanalíticos infantiles. Desde 1997 traba
ja para reconocidas editoriales en el área de literatura, donde destaca su
labor en Randon House Mondadori y en el Fondo de Cultura Económica
a cargo del área de literatura infantil (2004-2009). Actualmente es la
curadora de la programación para niños y jóvenes del Festival Interna
cional Cervantino.

Juan Arturo Brennan
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Estudió realización y fotografía de cine en el Centro de Capacitación
Cinematográfica de la UNAM, ámbito en el que destaca su trabajo como
coautor del guion de la película El año de la peste, en colaboración con
Gabriel García Márquez. Es guionista, realizador, productor y conductor
de programas culturales de radio y televisión; cuenta con una reconoci
da trayectoria como crítico de música en el diario La Jornada y la revista
Pauta, entre otros. Es redactor de las notas de programa de la Orquesta
Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Or
questa de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Minería, la
Sinfónica de Xalapa y la Filarmónica de la Ciudad de México, entre otras.

Tatiana Huezo Sánchez
Cineasta de origen mexicano y salvadoreño (San Salvador, 1972), es egre
sada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la UNAM. Documen
talista, fotógrafa y docente independiente, realiza conferencias y talleres
sobre realización documental en espacios académicos como la Universi
dad de Colombia y la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, entre
otros. Recibió la Beca Gucci Ambulante con el proyecto El lugar más
pequeño, el cual ha sido exhibido en más de 50 festivales y ha sido ga
lardonado con premios y reconocimientos en muchos de ellos; en 2012
fue reconocido con el Premio Ariel a Mejor Documental. Ver, oír y callar
es su último trabajo fílmico.
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