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Datos de los autores de los artículos

Henry Benítez nació en la ciudad de Guayaquil en 1975. Recibió una importante 
influencia de la década de los 80 y 90. Como tecnólogo en Marketing, licencia-
do en Teología y licenciado en Cine de la Universidad de las Artes de Guaya-
quil, el arte le ha parecido un lenguaje profundo y espiritual, encontrando en lo 
metafórico de la obra de arte su punto máximo.

María Emilia García es docente de la carrera de Artes Audiovisuales en la Univer-
sidad Católica Santiago de Guayaquil. En el año 2007 obtuvo el título de licen-
ciada en Comunicación Social con mención en Comunicación Audiovisual en la 
misma universidad. Luego, en el 2013, obtuvo el título de máster in Fine Arts in 
Film, en la Universidad Central de Florida. Actualmente, es miembro de la Casa 
de la Cultura Núcleo Guayas, en la sección Comunicación.

Ana María Aguirre Cornejo nació en Guayaquil, Ecuador, donde se graduó (2000) 
como ingeniera en la carrera de Dirección y Producción de Artes Audiovisuales 
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es coproductora del docu-
mental Memorias de un Roble (2019), que ganó el primer lugar en la categoría 
Documental Universitario del Festival Internacional de Cine de Guayaquil en el 
año 2020.

Rafael Guzmán es pianista, compositor y docente nacido en La Habana, Cuba. 
Actualmente es profesor de la Universidad de las Artes de Ecuador y coordina-
dor de la maestría en Composición Musical y Artes Sonoras. Durante 16 años fue 
profesor titular del Instituto Superior de Arte (actual Universidad de las Artes 
de La Habana). A lo largo de 18 años de experiencia como docente ha imparti-
do las disciplinas de Composición, Armonía, Polifonía y Contrapunto, Teoría 
de la música, Técnicas de composición, Análisis musical y Música cubana/la-
tina. Doctor en Ciencias sobre Arte en la Universidad de las Artes de La Habana 
(2008), cuenta con un catálogo de más de 100 obras para diferentes formatos, 
con énfasis en la música para audiovisuales.

Galo Alfredo Torres es poeta y docente en la Universidad de Cuenca (Ecuador). 
Licenciado en Filosofía, sociología y economía por la Universidad de Cuen-
ca. Doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad Andina Simón 
Bolívar. Autor de los libros Héroes menores, Neorrealismo cotidiano y cine lati-
noamericano de entresiglos (2011), La odisea latinoamericana, vuelta al conti-
nente en ochenta películas (2014). Coeditor del libro antológico Kino Pravda 
y la cartelera de la ciudad. Crítica de cine en Cuenca (1973-1999) (2015). Como 
proyecto de investigación del doctorado prepara el libro El plano opulento: lo 
erótico y lo místico en el cine neobarroco de América Latina.


