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Rafael González Muñoz
(Cienfuegos, 1987)
Dramaturgo y poeta

READOR de una obra dirigida al público infantil y juvenil que, a través de géneros como el teatro y la poesía, ha
logrado presentar interesantes
propuestas que enriquecen el panorama de la literatura escrita en
Cuba para los pequeños.
Licenciado en Arte Teatral, en
el perfil de Dramaturgia, por la
Facultad de Arte Teatral de la
Universidad de las Artes (2015).
Se ha desempeñado, en Cienfuegos, como especialista del
Consejo Provincial de las Artes
Escénicas (2011-2012) y como
presidente de la Asociación Hermanos Saíz (2013). Es, desde octubre del año 2013, vicepresidente

del ejecutivo nacional de la Asociación Hermanos Saíz.
Ha publicado, para el lector infantil y juvenil, los poemarios Por
el terraplén (Reina del Mar Editores, 2009), Premio El Girasol Sediento 2009; Ni coco, ni viejo, ni
saco (Selvi Ediciones, Valencia,
España, 2015), y De pico y porra
(troquelado) (Casa Editora Abril,
2015). Es autor, asimismo, de la
pieza para la escena infantil Federico y María (Reina del Mar
Editores, 2013), Premio El Girasol
Sediento 2013, y de la antología
de teatro para niños Las sobras
de la Buena Pipa. Siete textos
jóvenes para niños (Reina del
Mar Editores, 2015).

Sus textos han sido incluidos
en las antologías de poesía Dice
el musgo que brota (Ediciones La
Luz, 2015) y de obras para la escena infantil Las sobras de la
Buena Pipa. Siete textos jóvenes
para niños (Reina del Mar Editores, 2015).
Ha recibido, asimismo, el Premio de Poesía Mercedes Matamoros, en los años 2009 y 2010,
y resultó finalista en el Premio
La Edad de Oro 2015, con la obra
de teatro Un reino medio(ocre).
Participó como jurado en el
Premio de la Ciudad de Cienfuegos (2010) y viajó a la Cumbre
de las Américas en Panamá
(2015).
Integra la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba.
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Dirección de Promoción

novedades editoriales

Lebensraum
Jesús Lara Sotelo
Colección Sur Editores
Este poemario afirma el narrador
Francisco López Sacha es la escritura concisa y apretada de casi
todos los anhelos de un pensador,
de un artista complejo que necesita de mucho espacio vital para expresarse.

Robaron mi cuerpo negro
Rodolfo Alpízar Castillo
Colección La Novela
Editorial Letras Cubanas
Subyugante novela histórica-erótica, reconocida con primera mención en el Premio Alejo Carpentier
2015, que propone un tratamiento innovador del tema de la esclavitud y de la resistencia de los
esclavos.

Ajedrez, juego ciencia
y con ciencia
Lázaro Antonio Bueno Pérez
Editorial Academia
Interesante acercamiento a la enseñanza-aprendizaje del ajedrez,
con cientos de ejemplos y ejercicios,
nacido a partir de la experiencia de
su autor, el Maestro Internacional
y Árbitro Nacional de Ajedrez Lázaro
Antonio Bueno Pérez.

