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Martin Parker (Reino Unido) 

Profesor de estudios de la gestión en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, 
y líder de la Iniciativa Economía Inclusiva. Sus últimos libros son La 
“demolición” de las escuelas de negocios (Pluto 2018), “Anarquía, gestión y 
organización” (Routledge 2020) y “Vida después del COVID-19” (Bristol 
University Press 2020).  

Eleonora Cróquer Pedrón (Chile) 

Doctora en Literatura hispánica y Magister en Literatura latinoamericana. 
Investigadora, docente y fundadora del Centro de Investigaciones Críticas y 
Socioculturales (www.cics-usb.org), así como Directora del Instituto de Altos 
Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, en Chile.  

Líneas de investigación: literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX, 
Literatura escrita por mujeres en América Latina, Problemas de autoría en la 
literatura y el arte.  Entre sus libros están El gesto de Antígona o La escritura 
como responsabilidad (Clarice Lispector, Diamela Eltit y Carmen Boullosa), 
Ed. Cuarto Propio, 2000, y Escrito con rouge: Delmira Agustini, 1886-1914: 
artefacto cultural, Ed. Beatriz Viterbo, 2009.  

Ruud Kaulingfreks (Países Bajos) 

Estudió sociología y filosofía en Santiago de Chile, Tilburg y Amsterdam. Se 
doctoró en la Universidad de Ámsterdam con un estudio sobre el pintor 
surrealista René Magritte y ha sido docente en escuelas de arte de Holanda 
y consultor de arte. Fue profesor de Filosofía de organizaciones en la 
Universidad de Estudios Humanísticos en Utrecht y la Universidad de Leicester 
en el Reino Unido. Su investigación se desarrolló en la encrucijada de 
Filosofía, Arte y Teoría de la organización. Tiene una amplia lista de 
publicaciones en inglés y holandés.  

Nick Butler (Suecia) 

Profesor asociado en la Escuela de Negocios de Estocolmo (Universidad de 
Estocolmo). Es investigador de estudios organizacionales, con enfoque en la 
sociología del trabajo y la gestión crítica. Escribe sobre ludificación de los 
espacios de trabajo, la ciencia del liderazgo, investigaciones sobre ética y la 
filosofía del humor.  

http://www.cics-usb.org/


Laurent Ogel (Reino Unido-Francia) 

Desde hace más de 20 años investiga modelos empresariales, diseña 
metodologías disruptivas y herramientas de Triple Impacto: social, ecológico 
y financiero, llamadas Triple Balance. En Galicia aplica estos modelos con 
vistas al océano, para que ninguna persona se quede en tierra. También es 
promotor de la asociación náutica, social y ecológica A-02Velas, con 
experiencias náuticas para todas y todos en embarcaciones no 
contaminantes. Forma parte del grupo de trabajo Diversity & Inclusion del 
European Mentoring & Coaching Council. 

Diego Corrales (Colombia) 

Es profesional en Ingeniería Electrónica en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia. Se tituló del posgrado en Gestión Social de 
Tecnologías para la Inclusión Social de la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana en Brasil. Es investigador en proyectos transdisciplinares que 
cruzan el diseño tecnológico, la creación artística y los procesos de 
transformación social. Es docente universitario, consultor en educación, y 
diseñador de estrategias de escalamiento y fortalecimiento de innovaciones 
sociales en educación. 

Julio Gisbert (España) 

Se le considera una autoridad europea en bancos de tiempo y monedas 
sociales. Es autor del libro Vivir sin empleo: redes de trueque, bancos de 
tiempo, monedas sociales y otras alternativas y del blog del mismo nombre. 
Actualmente dirige el laboratorio de innovación en bancos de tiempo 
Timelab, con sede en Madrid, y es asesor en la materia en distintas 
instituciones y organizaciones de España y América Latina. 

Humberto Salazar (Ecuador) 

Sociólogo y magíster en Políticas Públicas y Programas Sociales de FLACSO 
(Buenos Aires). Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de 
Bancos de Tiempo y miembro de comités consultivos y juntas de redes 
nacionales, iberoamericanas y globales. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en Sociedad Civil y Gestión Estratégica y Operativa de OSC y ha 
sido consultor de importantes organizaciones nacionales e internacionales.  

Julia Antivilo (Chile) 

Historiadora, investigadora, pedagoga y artivista performancera feminista. 
Ha escrito los libros Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte 
feminista latinoamericano (2015) y Belén de Sárraga. Crónica de un 



torbellino libertario por América Latina (2021), entre otros. También artículos 
en revistas sobre estudios culturales, el papel social y cultural de las mujeres y 
referente a arte, género y feminismos. Es doctora en Estudios Culturales 
Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Como artista ha sido parte de 
colectivos feministas en Chile y México.  Fundó los espacios de formación y 
expositivos Laboratorio curatorial feminista en México y Chile. Actualmente 
dirige la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, UNAM. 

Paula Berman (Reino Unido) 

Investigadora y experta en la intersección entre tecnología y democracia. 
Miembro de Radical x Change Fellowship, interesada en la gobernanza 
distribuida y la identidad resistente. Es parte de BlockchainGov, un proyecto 
que estudia el impacto de la tecnología blockchain en la gobernanza local 
y global. Ha implementado tecnologías participativas e investigando 
protocolos de identidad descentralizados como cofundadora de 
Democracy Earth Foundation, organización sin fines de lucro respaldada por 
Y Combinator y Templeton World Charity Foundation que construye 
democracias digitales de código abierto resistentes a la censura. 

Judy Mam (Estados Unidos) 
 
Nacida en Ciudad de México y neoyorquina desde 1992, Judy Mam es 
cofundadora de DADA.nyc, la única plataforma de conversación visual del 
mundo con un raro mercado de arte digital en Ethereum blockchain. Fue 
directora creativa en publicidad y es una escritora y crítica de cine, cuyo 
trabajo ha aparecido en su propio blog, I've Had It With Hollywood, y en 
Saveur, Out.com y Fusion, entre otros.  

Elena V. Molina (Cuba) 
 
Educadora, curadora y cyborg, quien vive entre La Habana y Barcelona. 
Trabaja en la intersección de arte y tecnología cívica. Tiene especial interés 
el empoderamiento de la producción de arte y actualmente su enfoque 
está en conectar a Cuba con la escena cultural internacional.  Es la 
directora de ARTHAUS, una residencia para artistas con sede en La Habana y 
que alberga talleres, exhibiciones y proyecciones de cine para públicos 
locales e internacionales. Estudió cine en La Habana y Buenos Aires. Desde 
entonces, ha fundado otras empresas culturales como el Festival de Cine 
Cubano Independiente en Barcelona y la serie de charlas con artistas 
cubanos Línea de Fuego. 

Gary Hall (Reino Unido) 

Teórica crítica y filósofa de los medios que trabaja en las áreas de cultura 
digital, política y tecnología. Es profesora de Medios en la Universidad de 



Coventry, Reino Unido, donde dirige el Centro de Culturas Postdigitales, que 
reúne a teóricos, profesionales, activistas y artistas de los medios. Es autora 
de varios libros, incluidos A Stubborn Fury: How Writing Works In Elitist Britain 
(Open Humanities Press, 2021), The Inhumanist Manifesto (Techne Lab, 2017), 
Pirate Philosophy (MIT Press, 2016) y The Uberificación de la Universidad 
(Minnesota UP, 2016), que se refiere al fenómeno de emplear trabajadores 
independientes. 

Janneke Adema (Reino Unido) 

Teórica de la cultura y los medios de comunicación y experta en publicación 
(de libros) y cultura digital. Es profesora asistente de medios digitales en el 
Centro de Culturas Postdigitales de la Universidad de Coventry. En su 
investigación, explora el futuro de las comunicaciones académicas y las 
formas experimentales de producción de conocimiento, donde su trabajo 
incorpora la publicación procesual y performativa, el acceso abierto 
radical, la postedición, la poética académica, los estudios de medios, la 
historia del libro, los estudios culturales y la teoría crítica.  

Mel Jordan (Reino Unido) 

Profesor de Arte y Esfera Pública en Centro de Culturas Postdigitales de la 
Universidad de Coventry. Investiga el potencial del arte como herramienta 
política a través de su papel como forma de formación de opinión en el 
dominio público. Jordan formó parte del colectivo de arte Free de 2005 a 
2018. Sus libros recientes incluyen: Reconocimientos erróneos en arte y 
etnografía, Arte público y asamblea pública y El participante imposible. 

Adrienne Evans (Reino Unido) 

Lectora de Medios en el Centro de Culturas Postdigitales de la Universidad 
de Coventry, Reino Unido. Su investigación se centra en relatos de intimidad 
en el contexto de una sensibilidad posfeminista. En su trabajo, explora las 
formas en que el género organiza las relaciones personales, sociales, íntimas 
y culturales, así como sus manifestaciones en la cultura de los medios. Ha 
publicado extensamente sobre estos temas y es autora de, entre otros, 
Tecnologías de la atracción sexual (OUP, 2014) y Postfeminismo y salud 
(Routledge, 2018). 

Beth Jörgensen (EUA) 

Profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Rochester, NY. 
La literatura mexicana del siglo XX ha sido su principal campo de 
investigación. Es autora del libro La escritura de Elena Poniatowska: 
Participando en el Diálogo (U. Texas P, 1994) y Documentos en Crisis: 



Literatura de No Ficción en el México del Siglo XX (State University of New 
York Press, 2011). También ha publicado sobre la discapacidad y la literatura. 

Amelia Rudolph (EUA) 
 
Fundadora y directora artística de la compañía de danza BANDALOOP, 
cuya visión ayudó a definir la danza vertical como una nueva técnica 
estética en el campo de este arte. Coreógrafa, bailarina/atleta, escritora, 
cineasta y guía de aprendizaje experiencial, cuyo trabajo se basa en el uso 
no tradicional de la gravedad, y en actuaciones que suelen fusionar la 
tecnología de la escalada en roca y un espíritu de aventura para poner de 
cabeza al escenario dancístico. 


