
 
Alelí Salcedo  
Alelí Salcedo es ingeniera industrial con especialidad en alta gerencia y maestría en la misma 
ingeniería. Ha participado en los libros colectivos Mudanzas (2017) y Cuentos del Bus (2021). 
Delicias terrenales (FUGA 2019)es su primer libro individual. En el presenta narraciones breves 
colmadas que cruzan lo fantástico con lo humorístico. La autora lleva una vida de disfrute artístico y 
deportivo.  
 
Leocadio Padilla González  
Leocadio Padilla González nació en Guna Yala. Desea comunicar con sus cuentos la naturaleza de su 
pueblo. Publicó cuentos en periódicos y revistas del país. Ha participado en talleres literarios del 
escritor Carlos Wynter Melo. En el año 2013 apareció su primer libro de narraciones, La Puerta 
Transparente (FUGA editorial).  
 
Lina Mariana Calvit  
Lina Mariana Calvit se acercó a la literatura desde pequeña. Es abogada por la Universidad Santa 
María la Antigua de Panamá y tiene una maestría en Propiedad Intelectual por la Universidad de 
Alicante. Ha publicado historias a través de la plataforma Medium. Su cuento El último fue 
distinguido en el concurso Terror en cuarentena organizado por Panama Horror Film Fest. Inanición 
fue seleccionado en el marco de la iniciativa Autor.libro en el 2020. En el 2021 publicó Cuentos del 
fin del mundo bajo el sello FUGA editorial. En este libro de aire fantástico y apocalíptico, se 
encuentran también manifestaciones de las ansiedades cotidianas. 
 
Vilma Calderón  
Vilma Calderón laboró como enfermera en la Caja de Seguro Social por treinta y cinco años. Se ha 
formado como escritora con cursos impartidos por Ileana Gólcher, Ariel Barría, Carlos Wynter Melo 
y en el Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Sus narraciones 
han aparecido en varias revistas y compilaciones, entre ellas la revista cultural Maga, la antología 
Los recién llegados y la compilación Más que contarte. Ha publicado Cuentos por la tarde (2014) y 
En otra piel (2016).  
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Alberto Cabredo ha sido abogado en ejercicio por más de tres décadas. Es autor de los libros de 

cuentos La lluvia (2008), Contra el viento (2009), Calígine urbana (2010), Voces al oído (2011), Soñar 

que soñaba (2012), Crónicas cotidianas e Insólitas (2013) y Redoble de lluvia (2018). Sus narraciones 

han aparecido en variados espacios de publicación nacionales. 


