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�������������À� es Doctor en Teología Sistemática 
por la Universidad de Lovaina (KU Leuven) en Bélgica, con especia-
lizaciones en estudios de Latinoamérica, y la cultura e historia de la 
Revolución de los Taiping del siglo diecinueve en China. Sus temas 
de investigación versan, sobre análisis críticos y textuales de obras y 
ensayos de autores tales como Jorge Edwards, Marcela Paz y Roberto 
Bolaño, donde se centra en la novela, cuentos sobre la literatura in-
����������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������-
������ǡ����������������×����ǡ�������������ǡ��������������������������Ǥ����
publicado tres libros y más de una veintena de artículos académicos 
en español.
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la Universidad Autónoma de Madrid, con especialización en Teoría 
��� ��� ����������� �� ����������� ���������Ǥ� ��� ���������� ��� ���������
College London, The University of Greenwich, LaTrobe Univesity, The 
University of Melbourne, Providence University y Tamkang University, 
������������������������Ǥ�������������������������×��������ǡ��������
lado, sobre la teoría de los géneros literarios y la literatura compa-
����ǡ�������������������� ��� �������������� ϐ����×�������Àϐ���ǡ�����������
y el terror, y por otro, sobre la épica oral, el folclore contemporáneo 
y la mitología. Ha publicado cuatro libros y más de una veintena de 
artículos académicos en español e inglés. 

�������������� es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
de Barcelona y profesor del Departamento de Lengua y Literatura 
Españolas de Tamkang University (Taiwán). Sus principales áreas de 
investigación son la lingüística cognitiva, la literatura, la metaforolo-
gía, la poesía y la sinología. Ha publicado los poemarios Hacia Kunlun 
y Poemario del agua y el libro de cuentos Té de tucán, así como ar-
tículos académicos en revistas especializadas de lingüística y crítica 
literaria. También ha traducido al poeta taiwanés Chen Li (昛湶).
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�����Ǧ�������� es Doctora por la Universidad de Valladolid dentro 
��������������������Ó��ǣ�����òÀ�����ǡ������������������������×�Ǥ����
profesora de español en la Universidad Providence de Taiwán desde 
1986. Sus temas de investigación se centran en el narrador peruano 
José María Arguedas, incluyendo por una parte el folclore y los mitos 
andinos y por otra el perspectivismo y los enfoques postcoloniales. 
Ha publicado varios artículos sobre sus novelas, entre ellos destaca 
el publicado en la revista Ecozon@: European Journal of Literature, 
Culture and Environment, y que lleva por título “Una llamada por la 
���������������������������������������������������������������������
José María Arguedas”. 

����Ǧ������ es Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
����������Ǥ� ������������ ������� ��� ��� ������������� ��� ����Ó��� ���
Wenzao Ursuline University of Languages. Se dedica a la investigación 
sobre la relación entre el cine, la historia y la sociedad. Ha publicado 
dos libros y más de veinte artículos académicos en español. Además, 
también ha leído comunicaciones en los congresos internacionales en 
España, Estados Unidos, Panamá, Japón, Israel, Tailandia y Filipinas. 
Por otra parte, ha traducido dos novelas del autor peruano Jaime 
Bayly y ochenta y cinco películas hispanoamericanas de trece países 
al chino mandarín, entre ellas destacan las de Pedro Almodóvar y Álex 
de la Iglesia.


