
Autores y originales. Periodicidad y condiciones. Coordinación y consejo 

editorial 

Los directores de la colección son Francisco José Martínez Morán, reputado poeta, ganador del Premio 
Hiperión de poesía y Doctor por la Universidad de Alcalá, y Pedro Sánchez-Prieto Borja, director de la 
Editorial Universidad de Alcalá 
 
La colección seguirá un estricto proceso de evaluación y revisión por parte del Consejo Editorial y del 
Consejo Asesor de la Editorial Universidad de Alcalá 
 
Se aceptarán originales cuya temática se ajuste a los objetivos principales anteriormente descritos; no 
obstante, se considerarán de publicación preferente aquellos trabajos solicitados explícitamente por 
dicho consejo editorial, que estará paritariamente compuesto por seis figuras relevantes del panorama 
poético español actual. 
 
Se prevé, asimismo, la publicación de dos títulos anuales (uno por semestre). La impresión de los libros, 
de diseño sobrio y calidad suficiente, se ajustará en todo caso a unos costes tan bajos como resulte 
posible. 
 
Por último, se solicitará que los autores participen (en la medida de su disponibilidad y de los recursos 
que a ello puedan destinarse) tanto en encuentros con los estudiantes como en cualesquiera otras 
actividades de fomento de la lectura y de difusión de la colección que pudieran resultar de interés para 
la consecución de los objetivos que persigue esta colección. 
 
Consejo editorial 

 
Javier Lostalé Alonso: poeta, crítico literario y periodista. 

Marta López Vilar: poeta, traductora y profesora del Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos 

y Traducción (área de Filología Catalana) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Verónica Aranda Casado: poeta, traductora, crítica literaria y gestora cultural. 

Annelisa Addolorato (Italia): poeta. 

Francisco Peña Martín: poeta y profesor honorífico investigador del Departamento de Filología de la UAH. 

Martha Asunción Alonso Moreno: poeta, traductora y profesora del Departamento de Filología Moderna (área 

de Filología Francesa) de la UAH. 

Francisco José Martínez Morán: poeta, crítico literario, doctor en Literatura Comparada y profesor. 
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