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Autores y Conferencistas
Carlos Fong (Panamá, 1967). 
Escritor, investigador, ensayista y narrador oral panameño. Representante actual de la 
Oficina del Plan Nacional de Lectura del INAC de Panamá.  Es miembro del Foro Nacional 
del Libro y la Lectura de Panamá y fundador y coordinador de la Red Panameña de 
Narradores de Historias. Miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Uno de sus 
últimos títulos: Aviones dentro de la casa. Ganador del Premio Novela Corta Ediciones 
Sagitario 2016. Ha publicado diversos artículos nacionales sobre cultura, identidad y Sagitario 2016. Ha publicado diversos artículos nacionales sobre cultura, identidad y 
literatura. Aparece en cuatro antologías de literatura.

Daniel Domínguez Z. 
Periodista, docente, bloguero, crítico de arte, cine  y promotor cultural. Lic. en Periodismo por 
la Univ. de Panamá, Post Grado en Educación Superior en la Univ.  de Panamá y una 
Maestría en Periodismo por la USMA. Editor del periódico La Prensa. Ha recibido múltiples 
premios. Es miembro del Comité Cultural de la Feria Internacional del Libro de Panamá, 
integrante de la organización del Festival de Danza Contemporánea Prisma y pertenece a la 
junta directiva de lajunta directiva de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Panamá.

Edilberto González Trejos: (Panamá, 1971). 
Escritor, traductor, abogado y docente universitario. Fundador y Directivo de la Asociación de
Escritores Panamá. Desde el 2003, se desempeña activamente como Gestor Cultural. 
A partir del 2004, es representante para Panamá del Proyecto "Libro sin Tapas" de la Unesco 
para la promoción de la literatura Latinoamericana. Autor del poemario "Balanceo" 
(Panamá, 2003), su obra aparece en la antología "Letras en movimiento" (Uruguay, 2006). 
Ha publicado en diversos medios. Cofundador de la Fundación EHa publicado en diversos medios. Cofundador de la Fundación EL HACEDOR, responsable 
de la organización del Festival de Arte y Literatura San Francisco de la Montaña 2010

Esperanza Martínez Palau
Nacida en Barcelona en 1947, criada en la ciudad de México, vive en Panamá desde 1993.
En México trabajó 26 años como docente en el área de Español, docente en educ. de adultos 
(licenciatura y posgrado). En Panamá trabajó 24 años. ICASE, UNACHI, CRUBT, UDI. U Lat., 
MEDUCA, OTEIMA (cursos en licenciatura y posgrado, seminarios de capacitación, jornadas 
académicas, módulos).Es autora y coautora de 6 libros y 16 artículos publicados. 
TToda su trayectoria profesional (desde 1967 hasta la fecha) ha transcurrido en la docencia.  

Guadalupe Batista
Escritor autodidacta. Interesado en temas familiares,  de comunicación, desarrollo personal, 
liderazgo, entre otros. Lo que a su vez le han permitido ser facilitador y educador popular 
en distintos ámbitos de la iglesia y la sociedad panameña e internacional. Obras: El diario de 
una familia, El joven que perdió su equipaje, No sé qué hacer con mi hijo.


