
 
 
 

PARTICIPANTES  

  
 
MIGUEL RUIZ EFFIO. Premio Copé de Cuento 2020 estudió Administración en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido finalista de las XII, XV, XVII y XX 
bienales de Cuento Premio Copé. Ha ganado el Concurso de Narrativa Ten en Cuento 
a La Victoria (2008) y el Premio de Cuento José Watanabe Varas 2010 de la Asociación 
Peruano Japonesa. Es autor de los libros de cuentos “La habitación del suicida” (2006), 
“Un nombre distinto” (2011), “Y si el olvido un día nos” (2012) y “La carne en el asador” 
(2016). Relatos suyos han sido incluidos en las compilaciones Disidentes: Muestra de 
la nueva narrativa peruana (Revuelta Editores, 2007), Disidentes 2 (Altazor, 2012), El 
cuento peruano 2001-2010 (Copé, 2013) y Mix Literario: Escritores brasileños y 
peruanos (Centro Cultural Brasil-Perú, 2017), entre otras, así como en las revistas de 
literatura Buensalvaje (número 15) y Specimens. Última narrativa iberoamericana 
(electrónica). 
 
 

JUAN MANUEL CHÁVEZ (Lima, 1976). Candidato a doctor en Lenguas, Literaturas, 

Culturas y sus aplicaciones (Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia), máster 

en Derechos humanos, diplomado en Docencia universitaria y licenciado en Literatura. 

Su relación con Copé no es poca: ha sido finalista en la Bienal de Ensayo y obtuvo en 

el Premio Copé de Plata en Cuento; además, ganó el Premio de Ensayo de Radio UNAM 

(Universidad Autónoma de México), la mención especial del Premio Nacional de 

Literatura (categoría LIJ), entre otros galardones. Ha impartido conferencias y talleres 

en la Universidad Autónoma de Madrid, Freie Universität Berlin, Université Paris-

Sorbonne, Università degli studi di Urbino, Universidad de Barcelona, entre otras. A la 
fecha es colaborador de OBS Business School, primera escuela de negocios online en 

España, y acaba de gozar de una estancia de investigación en la Universidad de Buenos 

Aires. Lo más reciente en su trayectoria de escritor es su novela Cassi, el verano 

(Editorial Planeta, 2018), su cuento “Mi patria chica” en Contes del Procés (Magma 

Editorial, 2019) y el estudio interdisciplinario Radiografía de los estilos de vida en Europa 

(OBS Business School, 2019). 

 
 

TERESA RUIZ ROSAS (Arequipa, 1956) es Premio Nacional de Literatura de Perú 

2020. Narradora, traductora literaria y docente universitaria, reside en Colonia, tras 

largas estadías en Budapest, Barcelona y Friburgo de Brisgovia, donde siguió estudios 

de filología. Su primera novela, “El copista” (1994) fue finalista del premio Herralde y su 

cuento “Detrás de la calle Toledo” obtuvo el premio Juan Rulfo 1999. Posteriormente, 

publicó “La mujer cambiada” y recientemente la obra ”Nada que declarar. El libro de 

Diana” y “Estación delirio”. En la actualidad ejerce la docencia de la lengua española en 

la Universidad Albertus Magnus de Colonia.  


