
 

 

  

Zoubeir Ben Bouchta (Marruecos) 

Se trata de uno de los dramaturgos más conocidos de Marruecos. Ha 

publicado siete dramas, algunos de ellos traducidos al castellano y al 

inglés. Sus obras se representan con frecuencia en Tánger, Rabat y 

Casablanca, alguna ha sido llevada hasta Nueva York, otra a la televisión 

marroquí. En 1993, Ben Bouchta recibió el premio Autor Joven de la 

Asociación de Escritores Marroquíes por la obra El pulpo, escrito en árabe 

clásico, y en 2004, el Festival Nacional del Teatro premió su texto Lala 

Yamila, escrito en magrebí. Más tarde llegaron An-nar al-hamrá (El fuego 

rojo, 2006) y Aqdam baidá (Pies blancos, 2008), ese último un diálogo 

entre un francés de origen magrebí que acaba recalando sin querer en el 

puerto de Tánger y un marroquí que llegó a este lugar esperando la 

ocasión de partir hacia Europa. 

Michelle Roche Rodríguez (Venezuela)  
Nacida en Caracas en 1979, Michelle Roche Rodríguez escribe narrativa, 

ensayo, periodismo y crítica literaria. Su libro más reciente es Madre mía 

que estás en el mito (Sílex, 2016), un ensayo que analiza el perfil de la 

Virgen María y los modelos de mujer que propone como sufriente "madre 

virgen". Su primer libro es la colección de entrevistas con intelectuales 

venezolanos titulado Álbum de familia: Conversaciones sobre nuestra 

identidad cultural (Editorial Alfa, 2013). Imparte talleres de ensayo, 

periodismo cultural y narrativa, así como también cursos de literatura. 

Colabora con las revistas Barcelona Review, Buensalvaje, 



 

 

Quimera y Zenda, así como con los medios culturales 

venezolanos QuéLeer y Papel Literario. En 2014 fundó el portal Colofón 

Revista Literaria, que ahora dirige. 

 

 
Carlos Zanón (España) 
Actual comisario del Festival BCNegra y encargado de dar continuidad al 

mítico Pepe Carvalho, el célebre detective creado por Manuel Vázquez 

Montalbán, Zanón es poeta, novelista, guionista, articulista y crítico 

literario. Publicó sus primeros poemas a finales de los ochenta y ha 

editado hasta la fecha siete volúmenes elogiados por la crítica 

especializada. Como narrador, debutó en 2008 con la novela Nadie ama a 

un hombre bueno. Luego publicó Tarde, mal y nunca (2009, Premio 

Brigada 21 a la Mejor Primera Novela Negra del Año), No llames a 

casa (2012, Premio Valencia Negra a la Mejor Novela Negra del Año), Yo 

fui Johnny Thunders (2013, Premio Salamanca Negra 2014, Novelpol 

2015 y Dashiell Hammett 2015) y la recopilación de cuentos Marley 

estaba muerto (2015). Su obra ha sido traducida y publicada en Estados 

Unidos, Holanda, Francia, Italia y Alemania. Su última novela es Taxi.  


