Zeina Abirached
(Beirut, 1981). Es una de las dibujantes
de cómic autobiográﬁco más relevantes
surgidas durante la última década. A
su calidad gráﬁca y narrativa hay que
sumar su condición de mujer libanesa,
que se traduce en una voz única y una
obra original y reveladora a ojos del
lector occidental. Abirached alcanzó el
reconocimiento internacional en 2007
gracias a la publicación de El juego de
las golondrinas, un libro en el que rememoraba su infancia en un Líbano en plena guerra civil.
Desde entonces, todos sus trabajos, incluido El piano oriental, han sido acogidos con gran entusiasmo
por parte de la crítica y el público. Tanto esta última obra como El juego de las golondrinas han
formado parte de la Selección Oﬁcial del Festival de Angulema. En El piano oriental (Salamandra,
2016), Abirached incide de nuevo en la autobiografía y la historia familiar, si bien su objetivo es
mucho más amplio: poner de maniﬁesto aquello que une a Oriente y Occidente.

Alessandro Baricco
(Turín, 1958). Además de numerosos
ensayos y artículos, ha escrito las novelas
Tierras de cristal (Premio Selezione
Campiello y Prix Médicis Étranger),
Océano mar (Premio Viareggio), Seda,
City, Sin sangre, Esta historia, Emaús,
Mr Gwyn y Tres veces al amanecer,
publicadas en Anagrama, al igual que
la majestuosa reescritura de Homero,
Fotogra a: MTSlanzi

Ilíada, el monólogo teatral Novecento y
los ensayos de Next. Sobre la globalización y el mundo que viene y Los bárbaros. Ensayo sobre la
mutación. Baricco dirigió el programa de libros Pickwick para Rai Tre y en 1994 fundó en Turín una
escuela de técnicas de escritura llamada Holden (como homenaje a Salinger) que ha tenido, bajo su
dirección, un éxito clamoroso. A partir de Seda, que se ha convertido en un longseller ininterrumpido
tanto en Italia como internacionalmente, se consagró como uno de los grandes escritores italianos
de las nuevas generaciones.
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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. Desde entonces ha desarrollado la mayor
parte de su labor intelectual y literaria en el país galo.
Narrador y periodista, habitual colaborador en distintos
medios de comunicación, poeta, intelectual comprometido
y ensayista, ha recibido numerosos galardones entre los
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.
Fotogra a: Catherine Hélie Edi ons Gallimard

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. Miembro del
consejo de redacción de la revista Inculte en París, en
2005 fue elegido escritor residente en la prestigiosa Villa
Médicis de Roma. Ha ejercido de profesor de árabe en
la Universidad Autónoma de Barcelona. Enard es autor
de las novelas La perfección del Tiro (Reverso, 2004),
Remontando el Orinoco (La Otra Orilla, 2006), El manual
del perfecto terrorista (La Otra Orilla, 2007), Zona (La
Otra Orilla, 2008), Habladles de batallas, de reyes y
elefantes (Literatura Random House, 2011), El alcohol y la
nostalgia (Literatura Random House, 2012) y Calle de los
Ladrones (Literatura Random House, 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.
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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 de Poesía, Premio
Nacional de Poesía, Premio Nacional de la Crítica,
Premio de la Crítica de Andalucía y Premio 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 Universidad de
Mar del Plata y el nombramiento de Hijo Predilecto
de Andalucía.
Entre sus libros de poemas pueden destacarse Y
ahora ya eres dueño del Puente de Broklyn (1980),
Tristia (en colaboración con Álvaro Salvador, 1982,
Hiperión 1989), El jardín extranjero (1983, Hiperión
1989), Diario cómplice (Hiperión, 1987), Las flores
del frío (Hiperión, 1991), Habitaciones separadas
(Visor, 1994), Completamente viernes (Tusquets, 1998), La intimidad de la serpiente (Tusquets,
2003), Vista cansada (Visor, 2008), Un invierno propio (Visor, 2011) y Balada en la muerte de
la poesía (Visor, 2016). Su poesía juvenil fue reunida en el volumen Además (Hiperión, 1994).
Ha reunido también una selección de su obra en Casi cien poemas (Hiperión, 1997), Antología
personal (Visor, 2001), Poesía urbana (2002), Poemas (Visor, 2004) Poesía. 1980-2005 (Tusquets,
2006), Cincuentena (2009) y Ropa de calle (Cátedra, 2011) y Poesía. 1980-2015 (Tusquets).
Como ensayista ha publicado El teatro medieval. Polémica de una inexistencia (1984), Poesía,
cuartel de invierno (1987, 1988, Seix Barral, 2002), ¿Por qué no es útil la literatura? (en colaboración
con Antonio Muñoz Molina, Hiperión, 1993), Confesiones poéticas (Diputación de Granada, 1993),
El realismo singular (Libros de Hermes, 1993), Aguas territoriales (Pre-Textos, 1996), Lecciones de
poesía para niños inquietos (Comares, 1999), El sexto día. Historia íntima de la poesía española
(Debate, Madrid, 2000), Gigante y extraño. Las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer (Tusquets,
2001), Los dueños del vacío (Tusquets, 2006), Inquietudes bárbaras (Anagrama, 2008), Francisco
Ayala el escritor en su siglo (Los libros de la estrella, 2009), Un lector llamado Federico García
Lorca (Taurus, 2016) y ediciones críticas de Federico García Lorca, Rafael Albert, Luis Rosales y
Carlos Barral.
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Rutu Modan
(Tel Hashomer, Israel, 1966). Se graduó cum laude en la
Academia Bezazel de Arte y Diseño de Jerusalén, y poco
después comenzó a editar la versión israelí de la revista
MAD junto a Yirmi Pinkus, con quien fundó en 1995 el
colectivo Actus Tragicus, al que después se unirían Itzik
Rennert, Mira Friedmann y Batia Kolton. 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
ocasiones el premio al Mejor Libro Ilustrado para Niños
(1998, 2000, 2002, 2004) y en 2001 ganó el Premio Andersen
de Ilustración en la Reunión Internacional sobre Libros para
Jóvenes celebrada en Basilea, Suiza. Entre 2007 y 2008 colaboró asiduamente con The New York
Times realizando cómics. Algunas de sus historias de corta extensión publicadas originalmente en
las antologías del colectivo Actus Tragicus han sido recopilados en el libro Jamilti y otras historias
(Astiberri, 2016), y su primera obra larga, Metralla (Astiberri, 2015) ha obtenido el reconocimiento
internacional, alzándose con un premio Eisner a la Mejor Novela Gráﬁca en 2008. Su última novela
gráﬁca hasta la fecha es La propiedad (Sins Entido, 2013). La cena con la reina es su primer cómic
infantil como autora completa y se inspira en una conversación con su propia hija.

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 interdisciplinar que le ha llevado a trabajar con
Gilles Deleuze en el terreno del pensamiento, con JeanLuc Godard en el del cine, a traducir al francés al poeta
palestino Mahmud Darwish y a dirigir la prestigiosa Revue

d’études palestiniennes, editada por Les Éditions de Minuit.
Participó como negociador de la diáspora palestina en las conversaciones 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.
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Boualem Sansal
(Argelia, 1949). Es un escritor argelino en lengua
francesa, cuya obra de denuncia y en favor de la
democracia le ha costado vivir amenazado por los
islamistas. Licenciado en Telecomunicaciones en la
Escuela Nacional Politécnica de Argelia y en la Escuela
Nacional Superior de Telecomunicaciones de París,
se doctoró en Economía. Ha sido profesor, consultor,
ejecutivo de empresa y alto funcionario en el Ministerio
de Industria de Argelia, cargo del que fue despedido en
2003 por sus críticas hacia la arabización e islamización
de la enseñanza. Su primera novela, El juramento de
los bárbaros (1999), cosechó de inmediato el favor de
Fotogra a: Catherine Hélie Edi ons Gallimard

la crítica: Le Nouvel Observateur la caliﬁcó de obra
maestra y recibió el Prix du premier roman y el Prix Tropiques. Después publicó La aldea del
alemán (2008), que recibió varios premios y fue censurada en Argelia; Rue Darwin (2011) y 2084.
El fin del mundo (2015; Seix Barral 2016), éxito de ventas con la que ha ganado el Gran Premio de
la Academia francesa 2015.

Leila Slimani
(Rabat, 1981). Autora de padre marroquí y madre francoargelina, al terminar su formación 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, Sexo y mentiras: vida sexual en
Marruecos, aún no ha sido traducida al español.
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Abdelá Taia
(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 comienza su carrera literaria. Hasta el momento
ha publicado, entre otros textos, un total de seis novelas:
Mi Marruecos (Cabaret Voltaire, 2009, premio Cálamo),
Le Rouge du tarbouche, El Ejército de Salvación, Una
melancolía árabe, El día del rey e Infieles (Cabaret
Voltaire, 2014). Siempre atento a la actualidad política
marroquí y del mundo 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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