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Zeina Abirached (Beirut, 1981).   
Es una de las dibujantes de cómic autobiográfico más relevantes surgidas 
durante la última década.  Alcanzó el reconocimiento internacional en 2007 
gracias a la publicación de El juego de las golondrinas (2007), un libro en el 
que rememoraba su infancia en un Líbano en plena guerra civil. Desde enton-
ces, todos sus trabajos, incluido el más reciente, El piano oriental (2016), han 
sido acogidos con gran entusiasmo por parte de la crítica y el público. Ambos 
títulos han formado parte de la Selección Oficial del Festival de Angulema.  

Alessandro Baricco (Turín, 1958).   
Además de numerosos ensayos y artículos, ha escrito las novelas Tierras de 
cristal (1991), Océano mar (1993), Seda (1996), City (1999), Sin sangre (2003), 
Esta historia (2007), Emaús (2009), Mr Gwyn (2011) y Tres veces al amanecer 
(2012), al igual que la curiosa reescritura de Homero, Ilíada (2004), el mo-
nólogo teatral Novecento (1994) y los ensayos de Next (2002) y Los bárbaros 
(2008). Asimismo, Baricco dirigió el programa de libros Pickwick para Rai Tre 
y en 1994 fundó en Turín la escuela de técnicas de escritura Holden. A partir 
de Seda, que se convirtió en un longseller internacional, se consagró como 
uno de los grandes escritores italianos actuales, reconocido con premios 
como el Viareggio, el Selezione Campiello y el Prix Médicis Étranger.  

Héle Béji (Túnez, 1948).  
Escritora y presidenta del Collège International de Túnez, institución que 
ella misma fundó en 1998 y que impulsa el debate sobre la actualidad polí-
tica y cultura. Antes fue profesora de Literatura de la Universidad de Túnez 
y asesora de la UNESCO. Es colaboradora habitual de las revistas Le Débat y 
Esprit, y ha escrito ampliamente sobre los procesos de descolonización y la 
realidad actual de los países árabes. Sus principales publicaciones son Le 
Désenchantement national, essai sur la décolonisation (1982), L’oeil du jour 
(1985), Itinéraire de Paris à Tunis (1992), L’Art contre la culture (1992), L’Im-



BIO DE AUTORES

#TresFestival

posture culturelle (1997) Nous, décolonisés (2008) e Islam pride. Derrière le 
voile (2011). Su único libro publicado en España es El desencanto nacional. 
Ensayo sobre la descolonización (2015). Ha colaborado habitualmente con 
Le Débat y Esprit.

Tahar Ben Jelloun (Fez, 1944).   
Es uno de los escritores marroquíes de mayor proyección internacional. Se 
licenció en Filosofía y ejerció de profesor en su país natal, pero decidió 
trasladarse a Francia en 1971, cuando la enseñanza de la filosofía en su país 
se arabizó. Narrador y periodista, habitual colaborador en distintos medios 
de comunicación, poeta, intelectual comprometido y ensayista, ha recibido 
numerosos galardones, entre los que cabe destacar el Premio Goncourt en 
1987 por La noche sagrada y el Premio de la Paz Erich María Remarque por el 
compromiso de su obra con la tolerancia. Además de la escritura, Tahar Ben 
Jelloun también cultiva la pintura. Otras obras suyas son Harrouda (1973), La 
reclusión solitaria (1976), Moha el loco, Moha el sabio (1978), El niño de arena 
(1985) o Sufrían la luz (2004).    

Slavenka Drakulić (Rijeka, Croacia, 1949).   
Licenciada en Literatura comparada y Sociología por la Universidad de Zagreb 
en 1976, tras una brillante trayectoria como periodista, narradora y ensayista, 
se vio obligada a abandonar Croacia a principios de los noventa cuando algu-
nas de las revistas más importantes (y nacionalistas) de su país la declararon 
«insuficientemente patriota». Con una extensa obra traducida a más de 15 
idiomas, Drakulić es uno de los autores croatas más leídos en todo el mundo. 
Es conocida por sus artículos periodísticos, su posición feminista y sus nove-
las de corte autobiográfico, tanto por sus problemas de salud como por sus 
memorias de la guerra de los Balcanes. Al castellano se han traducido sus 
novelas Piel de mármol (1989), El sabor de un hombre (1995) y Como si yo no 
estuviera (1999). Actualmente, vive entre Estocolmo y Zagreb. 
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Mathias Enard (Niort, Francia, 1972).   
Tras cursar estudios de árabe y persa y pasar largas estancias en Oriente 
Próximo, se estableció en Barcelona en el año 2000. Profesor de árabe en 
la Universidad Autónoma de Barcelona, Enard es autor de novelas como La 
perfección del tiro (2004), Remontando el Orinoco (2006), El manual del per-
fecto terrorista (2007), Zona (2008), Habladles de batallas, de reyes y elefan-
tes (Literatura Random House, 2011), El alcohol y la nostalgia (2012) o Calle 
de los Ladrones (2013). Ha sido galardonado con diversos premios, entre los 
cuales cabe destacar el Premio de la Francofonía 2004, el Prix Décembre, el 
Prix du Livre Inter, el Premio Goncourt de los Estudiantes en 2010 y el Premio 
Goncourt 2015 por Brújula, su última novela.  

Asli Erdogan (Estambul, 1967).  
Escritora y activista por los Derechos Humanos, física nuclear de formación. 
Inició su carrera literaria en 1994 y ha compaginado la escritura con la pu-
blicación de columnas de opinión en diversos periódicos. En agosto de 2016 
fue detenida, acusada de terrorismo, enviada a prisión preventiva, y final-
mente puesta en libertad condicional en diciembre del mismo año, aunque 
el proceso contra ella continúa. Es autora de obras como las novelas Kabuk 
Adam, Kirmizi Pelerinli Kent y Taş Bina ve diğerleri, traducido al francés como 
Bâtiment de pierre (Edificio de piedra), así como el tomo de relatos Mucizevi 
Mandarin. Sus obras han sido traducidas a una veintena de idiomas y galar-
donadas con numerosos premios, como el Sait Faik, el Erich Maria Remarque 
y el Kurt Tucholsky, entre otros.

Adam Fethi (Túnez, 1957).  
De verdadero nombre Fathi Gasmi es poeta, escritor, periodista, traductor e 
intérprete. Ejerció la enseñanza, pero fue separado de su puesto hasta 1987 
y prefirió no ejercer más a mitad de los años noventa, para dedicarse total-
mente a la producción literaria y al periodismo. Entre sus libros destacan Sie-
te lunas para la guardiana de la fortaleza (1982), Historia verde y el príncipe 
Adouane (1984), Canto del sindicalista elocuente (1986), El libro de elegías y 
maldiciones (1989), Cantos para la flor de estiércol (1991), Poema de Jerusalén 
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en la palma de la mano de Bagdad (1994), Poemas de amor y libertad (2000) 
y El soplador de cristal (2011). Sus poemas han sido interpretados por varios 
cantantes tunecinos y árabes, además de haber sido traducidos al francés, 
inglés, italiano y español. Entre sus premios destacan el premio de la crea-
ción afro-europeo (1987-1990), premio del Festival de radio y televisión de 
El Cairo (1993, 1995, 1997), y el premio internacional de poesía Abu-Al Kacim 
Chabbi (2012).

Luis García Montero (Granada, en 1958).   
Es catedrático de Literatura Española. Ha sido galardonado con los Premios 
Federico García Lorca de la Universidad de Granada, Adonais, Loewe, Na-
cional de Poesía, Nacional de la Crítica, el de la Crítica de Andalucía y el 
Poetas del Mundo Latino. Se le ha concedido también la Medalla de Oro de 
Andalucía, el título de Profesor Honorario y Académico Ilustre de la Univer-
sidad de Mar del Plata y el nombramiento de Hijo Predilecto de Andalucía.  
Entre sus libros de poemas destacan El jardín extranjero (1983), Habitaciones  
separadas (1994), Completamente viernes (1998), La intimidad de la serpiente 
(2003), Vista cansada (2008), Un invierno propio (2011) y Balada en la muer-
te de la poesía (2016). Es asimismo autor de ediciones críticas de Federico 
García Lorca, Rafael Albert, Luis Rosales y Carlos Barral, así como de varias 
obras de narrativa y ensayo.  

Alicia Giménez Bartlett (Almansa, Albacete, 1951).  
Ha publicado, entre otras, las novelas Exit, Una habitación ajena (Premio 
Femenino Singular 1997), Secreta Penélope, Días de amor y engaños, el gran 
éxito Donde nadie te encuentre (Premio Nadal de Novela 2011) y Hombres 
desnudos (Premio Planeta 2015). También ha cultivado el ensayo con obras 
como El misterio de los sexos y La deuda de Eva. Con la serie protagonizada 
por la inspectora Petra Delicado se ha convertido en una de las autoras es-
pañolas más traducidas y leídas en el mundo: Ritos de muerte, Día de perros, 
Mensajeros en la oscuridad, Muertos de papel, Serpientes en el paraíso, Un 
barco cargado de arroz, Nido vacío, El silencio de los claustros, Nadie quiere 
saber y Crímenes que no olvidaré. Ha recibido los prestigiosos premios Grin-
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zane Cavour en Italia, el Raymond Chandler en Suiza, el Pepe Carvalho en 
Barcelona y el José Luis Sampedro de Getafe Negro.

Ioana Gruia (Bucarest, 1978).  
Obtuvo en 1997 una beca para estudiar en Granada, en cuya universidad 
se licenciaría en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatu-
ra Comparada. Es autora de los libros Otoño sin cuerpo (2002), Nighthawks 
(2007), Eliot y la escritura del tiempo en la poesía española contemporánea 
(2009), El sol en la fruta (premio de Poesía Andalucía Joven, 2011) y La vende-
dora de tiempo (2013). Ha colaborado con artistas plásticos como Mercedes 
Luanco, Rosa Fornals, María José Bustamante, Mercedes Fernández, Pilar Or-
tiz y Maureen Booth.   

Antonio Lozano (Tánger, 1956).   
Estudia Magisterio en Granada y trabaja en las escuelas españolas de Uxda 
y Nador. En 1984 se traslada a Agüimes (Canarias) y en 1987 se incorpora al 
equipo de gobierno municipal como concejal de Cultura y Desarrollo Lo-
cal. Como tal, puso en marcha el Festival del Sur - Encuentro Teatral Tres 
Continentes. También impulsó el Festival Internacional de Narración Oral 
Cuenta con Agüimes. En su obra como escritor destacan novelas como  
Harraga (2002), Donde mueren los ríos (2003), Preludio para una muerte 
(2006), El caso Sankara (2006) o Me llamo Suleimán (2014), entre otras. Ha 
traducido a autores como  Amadou Hampaté Bâ, Yasmina Khadra, Samir Kas-
sir o Moussa Konaté.

Rutu Modan (Tel Hashomer, Israel, 1966).   
Graduada  en la Academia Bezazel de Arte y Diseño de Jerusalén, ha editado 
la versión israelí de la revista MAD junto a Yirmi Pinkus, con quien fundó 
en 1995 el colectivo Actus Tragicus. Hasta 1997, Modan trabajó como autora 
de cómic para los periódicos Maariv y Yedioth Aharonot, y ese mismo año 
recibió el premio a la Artista Joven del Año concedido por el Ministerio de 
Cultura de Israel. En su faceta de ilustradora ha obtenido en cuatro ocasio-
nes el premio al Mejor Libro Ilustrado para Niños (1998, 2000, 2002, 2004), y 
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en 2001 ganó el Premio Andersen de Ilustración en la Reunión Internacional 
sobre Libros para Jóvenes celebrada en Basilea, Suiza. Entre 2007 y 2008 co-
laboró asiduamente con The New York Times. Algunas de sus historias han 
sido recopiladas en el libro Jamilti y otras historias, y su primera obra larga, 
Metralla, se alzó con el premio Eisner a la Mejor Novela Gráfica en 2008. Su 
última novela gráfica hasta la fecha es La propiedad (2013).  

Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970).  
Doctor en Literatura Española Contemporánea y licenciado en Derecho. Ha 
publicado la novela Alba Cromm (2010), el libro de relatos Subterráneos 
(2006), y la novela en marcha Circular 07. Las afueras (2007), así como Quime-
ra 322 (2010), inclasificable proyecto sobre la falsificación literaria desde la 
teoría y la práctica, a través de 22 seudónimos, que apareció como nº 322 de 
la revista Quimera. Como poeta, cuenta con los poemarios Texto refundido 
de la ley del sueño (1999), Mester de cibervía (2000), Nova (2003), Autobiogra-
fía. Novela de terror (2003), Construcción (2005) y Tiempo (2009). También es 
autor de los ensayos Singularidades. Ética y poética de la literatura española 
actual (2006), Pangea. Internet, blogs y comunicación en un mundo nuevo 
(2006); La luz nueva. Singularidades de la narrativa española actual (2007) y 
El lectoespectador. Deslizamientos entre narrativa e imagen (2012). Ejerce la 
crítica literaria y cultural en su blog Diario de Lecturas y en diversas revistas.

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956).  
Es uno de los nombres fundamentales de las letras españolas contemporá-
neas, reconocido con el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013. En 
1987 obtuvo el premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa por El invierno 
en Lisboa, y en 1991 el Planeta por El jinete polaco, con la que al año siguiente 
obtuvo de nuevo el Nacional de Narrativa. Otras obras suyas son Beltenebros 
(1989), Los misterios de Madrid (1992) —publicada inicialmente como serial a 
capítulos en el diario El País—; El dueño del secreto (1994); Plenilunio (1997), 
Carlota Fainberg (1999), En ausencia de Blanca (2001), Sefarad (2001), Ventanas 
de Manhattan (2004), El viento de la luna (2006), La noche de los tiempos (2009) 
o Como la sombra que se va. Es asimismo autor de ensayos como Córdoba de 
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los omeyas (1991), La verdad de la ficción (1992), Pura alegría (1998) o Todo lo 
que era sólido (2013). Entre sus muchos reconocimientos se encuentran los 
doctorados honoris causa por la Universidad de Vilanova, Brandeis y Jaén, el 
Prix Méditerranée Étranger, el premio Jerusalén y el nombramiento como Aca-
démico de Honor de la Academia de Buenas Letras de Granada. En 1995 fue 
elegido miembro de la Real Academia de la Lengua (RAE).

Elias Sanbar (Haifa, 1947).   
Es un historiador palestino. Se educó en Líbano, donde se refugió su familia, 
y desde 1969 vive en París. Ha desarrollado una señalada actividad interdis-
ciplinar que le ha llevado a trabajar con Gilles Deleuze en el terreno del pen-
samiento, con Jean-Luc Godard en el del cine, a traducir al francés al poeta 
palestino Mahmud Darwish y a dirigir la prestigiosa Revue d’études palesti-
niennes. Participó como negociador de la diáspora palestina en las conver-
saciones de paz de Madrid y Washington. Es miembro del Consejo Nacional 
Palestino y embajador de Palestina ante la UNESCO. Es autor, entre otros, de 
los libros Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir; 
Les Palestiniens. La photographie d’une terre et de son peuple de 1839 à nos 
jours; Palestine, le pays à venir y Palestine 1948, l’expulsion. Recientemente 
ha publicado con Stéphane Hessel Le Rescapé et l’Exilé. Israël-Palestine, une 
exigence de justice y Dictionnaire amoureux de la Palestine.  

Igor Štiks (Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 1977).  
Abandonó su ciudad natal en 1992, unos meses después de comenzar la gue-
rra secesionista, para establecerse primero en Zagreb y más tarde en París, 
Chicago, Edimburgo y Belgrado. Estudió Filosofía y Literatura Comparada, y 
dedicó su tesis doctoral a las relaciones de las Naciones Unidas con la ex Yu-
goslavia.  Su novela Un castillo en la Romaña fue galardonada con el premio 
Slavic a la mejor primera novela en croata y candidata al International IMPAC 
Dublin Literary Award 2006. Con La silla de Elías, ganadora de los premios 
Gjalskiv y Kiklop, su obra fue traducida a 15 idiomas y llevada al teatro. Pos-
teriormente ha publicad Rezalište, Flour in the Veins y Zrenjanin, así como las 
monografías Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States: 
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One Hundred Years of Citizenship (2015) y Welcome to the Desert of Post-So-
cialism: Radical Politics after Yugoslavia (2015). Asimismo, fue distinguido en 
Francia como Caballero de las Artes y las Letras. 

Leila Slimani (Rabat, 1981).   
Escritora de padre marroquí y madre francoargelina, al terminar su forma-
ción en el liceo francés de Rabat se marchó a París para matricularse en 
el Instituto de Estudios Políticos y, posteriormente, en la Escuela Superior 
de Comercio donde se especializó en medios de comunicación. Después de 
varios años de ejercer como periodista en L’Express y Jeune Afrique, decidió 
dedicarse por completo a la literatura. Con su primera novela, Dans le jardin 
de l’ogre (2014), donde abordaba el tema de la adicción sexual femenina, 
recibió el reconocimiento unánime de la crítica. Canción dulce, su segunda 
novela, ha consolidado la carrera literaria de Slimani al obtener el Premio 
Goncourt 2016. Su última obra, el ensayo periodístico Sexo y mentiras: vida 
sexual en Marruecos (2018).  

Abdellah Taïa (Salé, 1973).   
Escritor marroquí en lengua francesa. Tras cursar estudios de literatura en la 
Universidad Mohamed V de Rabat, se establece en París en 1998, donde co-
mienza su carrera literaria. Hasta el momento ha publicado, entre otros tex-
tos, un total de seis novelas: Mi Marruecos (2009, premio Cálamo), Le Rouge 
du tarbouche, El Ejército de Salvación, Una melancolía árabe, El día del rey e 
Infieles (2014). Siempre atento a la actualidad política marroquí y del mun-
do árabe, colabora habitualmente en la prensa internacional con artículos 
de opinión. En 2012 ha dirigido su primera película, El Ejército de Salvación, 
basada en su novela homónima.
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Günter Wallraff  (Burscheid, Alemania, 1942).   
Es uno de los periodistas alemanes más prestigiosos, conocido por su mé-
todo de investigación social que consiste en adoptar una identidad falsa 
y relatar la propia experiencia. Su primer éxito lo obtuvo en 1969 con 13 
unerwünschte Reportagen, una serie de reportajes que denunciaba la ex-
plotación y el clasismo industrial.  En 1974 pasó medio año en la cárcel en 
Grecia tras disfrazarse de activista, en 1976 denunció intentos de un golpe de 
Estado en Portugal tras posar como traficante de armas y en 1977 desveló los 
métodos del diario amarillista alemán BILD. Su máximo éxito lo obtuvo en 
1985 con Cabeza de turco, tras adoptar la identidad de un obrero inmigran-
te turco en Alemania; el libro fue traducido a más de 30 idiomas y de él se 
vendieron millones de ejemplares. En el mercado español existen además 
El periodista indeseable y Con los perdedores del mejor de los mundos, que 
recoge nuevas investigaciones, también bajo diversas identidades, de la dé-
cada pasada.


