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Miércoles 18

19h Inauguración

19.10h La mirada de Touré
  Encuentro con Jon Arretxe. Moderador. Javier Rivero Grandoso

Llenas de acción, humor, y ternura, las historias protagonizadas por 
Touré (inmigrante burquinés que se desempeña como detective, 
adivino y hasta integrante de coro, si es menester) llevan una década 
encandilando a los lectores desde 19 cámaras hasta la más reciente La 
mirada de la tortuga. Este encuentro inaugural supone una oportunidad 
única para acercarse al universo creado por Jon Arretxe, el veterano 
escritor euskaldún que ha descrito como nadie el paisaje y el paisanaje 
del barrio bilbaíno de San Francisco.

20h El día del espectador:
Huston, Burnett y la corrupción absoluta
Conferencia del cineasta y escritor Elio Quiroga. Incluye 
proyección de la película La jungla de asfalto, de John Huston, 
basada en la novela homónima de W. R. Burnett.

En 1950 John Huston llevó a la gran pantalla The Asphalt Jungle, una 
crook story escrita por William Riley Burnett. Novela y película se 
convertirían enseguida en absolutos clásicos del género, con sus 
ambientes sombríos, su exposición de la corrupción oculta en el sistema 
y sus personajes perdidos en un laberinto moral de lealtades y traiciones. 
El escritor y cineasta Elio Quiroga nos desvela todos los secretos de esta 
joya del cine negro protagonizada por Sterling Hayden, Louis Calhern, 
Jean Hagen, Sam Jaffe y Marilyn Monroe. 

Jueves 19

17-19h Taller: Cómo acercarse a la escritura
de un guion y no desesperar (o morir)
en el intento
A cargo de Carlos Bassas del Rey

Lo que aguanta el papel no lo soporta la pantalla… Lo que no se ve, no se 
puede filmar... Uno de los secretos para escribir una buena escena es entrar 
tarde y salir pronto. Son algunas de las recomendaciones que suelen 
hacerse a aquellos que se inician en el mundo del guion. La narrativa 
cinematográfica tiene sus formas y sus normas, algunas esenciales para 
no naufragar a la hora de tratar de escribir una película. El objetivo de 
este taller, impartido por el escritor y guionista Carlos Bassas del Rey es 

señalarlas y desentrañarlas. 

Público: Adulto
Duración: 4h divididas en dos sesiones.
Inscripción: www.tuticketlapalma.com 

18h Panorama isleño: Acercamiento a las obras  
  recientes de autores insulares

Mesa redonda con Julieta Martín Fuentes y Esteban San Juan Hernández
Modera: Eduardo García Rojas

Además de las firmas más veteranas, en Canarias surgen constantemente 
nuevas voces narrativas que se acercan al género negro. Aridane 
Criminal inaugura este año la sección Panorama isleño, que tomará 
el pulso a nuevas voces negrocriminales con acento canario. En esta 
ocasión, Eduardo García Rojas nos ayudará a acercarnos a las obras 
más recientes de Julieta Martín Fuentes y Esteban San Juan Hernández, 
un análisis sobre la corrupción y un thriller psicológico en tiempos de 
pandemia, respectivamente. 

http://www.tuticketlapalma.com


19h Cosecha Negra
Mesa redonda con Núria Bendicho Giró, Valeria Correa Fiz, 
Javier Díez Carmona y Marta Prieto
Modera: Eduardo García Rojas

Cuentos incómodos, thrillers rurales o urbanos, crónicas de la 
doble moral y los delitos de cuello blanco... el género criminal, 
que explora las múltiples caras de la violencia y la desigualdad, 
es mucho más que un universo de policías, asesinos o misterios 
por resolver, como demuestra la excelente nueva hornada 
literaria de las que son una muestra los textos más recientes 
de Núria Bendicho, Valeria Correa Fiz, Javier Díez Carmona y 
Marta Prieto. Una oportunidad perfecta para acercarse a cuatro 
interesantes y diversas maneras de entender la literatura, 
conducidos por Eduardo García Rojas.   

20h Yo, Altarriba
Encuentro con Antonio Altarriba
Modera: Paco Sánchez

No se puede entender la historia reciente del cómic español 
sin el escritor y guionista Antonio Altarriba. Paradójicamente, 
donde más evidente se hace esa circunstancia es en los 
festivales franceses, donde cientos de lectores hacen cola 
cada año para que les estampe una dedicatoria en sus tebeos. 
Su nombre va unido a los de dibujantes como Luis Royo, Laura, 
Kim o Keko y su obra recorre vastos territorios que abarcan 
desde el testimonialismo de El arte de volar (Premio Cálamo, 
Premios de la Crítica en las Jornadas de Avilés, Premio Nacional 
del Cómic 2010) a la sátira en torno a la corrupción política en 
Yo, mentiroso. Sobre estas y otras cuestiones será interrogado 
por el periodista y guionista Paco Sánchez. 

21h Espacio Antonio Lozano
Encuentro con Francisco Zamora Loboch
(En colaboración con la Cátedra Cultural Antonio Lozano)
Modera: Javier Rivero Grandoso.

Como cada año, la Cátedra Cultural Antonio Lozano nos acerca, 
de la mano del profesor Javier Rivero Grandoso, a la literatura 
criminal más cercana y, sin embargo, más desconocida. En esta 
ocasión, el objeto de análisis será la literatura ecuatoguineana, 
a través de la obra de Francisco Zamora Loboch, que explora 
los submundos del fútbol, los negocios o la alta política en 
novelas como El Caimán de Kaduna o Conspiración en el green. 

Viernes 20

17-19h Taller: Cómo acercarse a la escritura 
  de un guion y no desesperar (o morir) 
  en el intento

A cargo de Carlos Bassas del Rey

19h El ojo público. La novela negra como 
  vehículo de denuncia de la corrupción

Mesa redonda con Marta Prieto, Javier Díez Carmona y 
Francisco Zamora Loboch
Modera: Eduardo García Rojas

Desde su mismo origen, el género negro lleva grabado en su 
ADN su posibilidad de convertirse en vehículo de denuncia 
de la desigualdad, la injusticia, la doble moral y la corrupción. 
La leonesa Marta Prieto, el vasco Javier Díez Carmona y el 
ecuatoguineano Francisco Zamora Loboch hablan en sus 
obras sobre diferentes modos y ámbitos de la corrupción. 
Un debate interesante para tiempos confusos, dirigido por 
Eduardo García Rojas. 



20h Otras voces, otros ámbitos
Mesa redonda con Jon Arretxe, Diego Ameixeiras y Núria 
Bendicho Giró
Modera: Javier Rivero Grandoso

Hard boiled a la vasca, crook story a lo gallego, violento 
drama rural a la catalana. Tres generaciones, tres estilos, tres 
lenguas distintas. ¿Qué diferencia y, sobre todo, qué une a Jon 
Arretxe, Diego Ameixeiras y Núria Bendicho Giró? Una buena 
oportunidad para averiguarlo y acercarse a los fascinantes 
universos narrativos de estos tres autores es este encuentro, 

conducido por Javier Rivero Grandoso.  

21h Personajes de tinta y hueso
Encuentro con Claudia Piñeiro
Modera: Marta Marne

Claudia Piñeiro ha obtenido, con justicia, los galardones más 
prestigiosos en nuestro ámbito cultural (el Premio Clarín, el 
Premio Pepe Carvalho, el Premio Dashiell Hammett, el Sor 
Juan Inés de La Cruz), sus lectores son legión y sus novelas 
son traducidas, constantemente reeditadas, adaptadas al 
cine. Acaso el secreto de su éxito resida en la honestidad y la 
valentía, pero también el respeto y la inteligencia con que la 
maestra argentina de la novela negra se ha atrevido a tratar los 
asuntos más escabrosos en novelas como Las viudas de los 
jueves, Betibú, Elena sabe, Tuya o Catedrales. Sobre esa extensa 
obra, con especial atención a El tiempo de las moscas, que 
acaba de aparecer en España, conversará con Marta Marne. 

Sábado 21

11h Literatura más allá del género
Mesa redonda con Claudia Piñeiro, Valeria Correa Fiz, 
Carlos Bassas y Diego Ameixeiras. 
Modera: Marta Marne

Elegir desde dónde se ha de contar cada historia, saber a qué 
parámetros acogerse o no, qué reglas estéticas respetar y 
cuáles violar. Esas son las decisiones a las que se enfrentan 
los autores y autoras que entran y salen del género negro y 
criminal. Esta mesa, ya un clásico en Aridane Criminal, reúne 
este año a Claudia Piñeiro, Valeria Correa Fiz, Carlos Bassas y 
Diego Ameixeiras, moderados (si se dejan) por Marta Marne. 

12h Dímelo en la calle
Lectura de textos a cargo de Diego Ameixeiras, Jon 
Arretxe, Carlos Bassas del Rey, Núria Bendicho Giró, 
Valeria Correa Fiz, Javier, Díez Carmona, Claudia Piñeiro, 
Marta Prieto y Francisco Zamora Loboch

En Aridane Criminal decimos que solo hay una cosa mejor que 
hablar de libros. leerlos. Por eso siempre cerramos con este 
gran fin de fiesta, en el que todos y cada uno de los autores 
participantes leen en voz alta un fragmento de sus propios 

textos. 



13h Letras a tiros. Pólar: un recorrido 
por la novela criminal en francés
Guion: Alexis Ravelo. Locución: Carlos Álvarez
Voz: Cristina Santana. Piano: Cristóbal Montesdeoca

Francia no fue solo el país que rebautizó el género y lo sacó 
de los quioscos para llevarlo a librerías y bibliotecas. También 
volvió a fundar sus bases y a darle aires nuevos que luego 
influirían en la forma de trabajar de autores negrocriminales 
de todo el mundo. Desde las historias de misterio de Georges 
Simenon a las actuales rebeldías de Fred Vargas a Dominique 
Manotti, pasando por las historias duras de Leo Mallet y Frédéric 
Dard, las canalladas de Boris Vian o los manifiestos políticos 
de Jean-Patrick Manchette, el Letras a tiros de esta edición 
repasa un trocito de la historia del pólar. El piano de Cristóbal 
Montesdeoca y la voz de Cristina Santana acompañarán, con la 
mejor chanson, a Carlos Álvarez en este recorrido por algunos 
de los textos y autores más emblemáticos. 

Autoras y autores invitados

Antonio Altarriba
  Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) es una de las primeras espadas del 
cómic español desde hace treinta años. Sus obras han sido publicadas 
en multitud de países, cosechando algunas de las máximas distinciones 
como el Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo, asesino, primera 
entrega de una trilogía que sigue con Yo, loco y se cierra con Yo, 
mentiroso, Gran Premio de la 37ª edición de Cómic Barcelona
  En 2010, junto con el dibujante Kim, obtuvo el Premio Nacional del 
Cómic por  El arte de volar, la obra que junto a El ala rota compone 
el díptico basado en la vida de sus padres que recorre un siglo de la 
historia de España. 
  Pero además de ser un reputado guionista de cómic, es también 
ensayista y narrador. Con Cuerpos entretejidos  fue finalista del XVIII 
Premio La Sonrisa Vertical y en 2003 obtuvo el Premio Euskadi de 
Literatura por La memoria de la nieve.  

Diego Ameixeiras
  Diego Ameixeiras (Lausana, Suiza, 1976) es periodista, dramaturgo, 
guionista de cine y autor de una docena de novelas. Escribe en La Voz 
de Galicia y en El Salto. Desde el 2004, su trayectoria ha sido reconocida 
con diversos galardones, entre ellos el Premio Xerais de Novela, el 
Premio Losada Diéguez o el Premio Nacional de la Crítica. Ha escrito 
piezas teatrales y guiones para cine y series de televisión y es traductor 
de Dashiell Hammett y Raymond Chandler al gallego. En sus novelas 
(Conduce rápido, La crueldad de abril, La noche del Caimán) frecuenta 
el género negro, los ambientes marginales y la crítica social. Su novela 
más reciente es El ciervo y la sombra, que acaba de aparecer traducida 
al castellano.



Jon Arretxe 
  Jon Arretxe (Basauri, 1963) es doctor en Filología Vasca, licenciado 
en Educación Física y ha completado, en los conservatorios de Bilbao 
y Vitoria, sus estudios de piano y canto. Desde el año 2004 reside en 
Arbizu (Navarra).
  Sus primeros libros (7 Colores, Tubabu o El sur de la memoria) 
pertenecen al género de la literatura de viajes, pero en los últimos años 
se ha centrado más en el género negro, especialmente a través de las 
aventuras del detective-vidente Touré (19 cámaras, 612 euros, Sombras 
de la nada), inmigrante de Bourkina-Fasso que se busca la vida en el 
barrio bilbaíno de San Francisco. Su novela más reciente es La mirada 
de la tortuga. 

  

Carlos Bassas del Rey
  Carlos Bassas del Rey (Barcelona, 1974) es escritor y guionista. Se 
licenció en Periodismo, doctorándose en Ciencias de la Información. Ha 
trabajado escribiendo cortos, documentales y largometrajes, además 
de haber impartido cursos sobre narrativa, guion y escritura creativa. 
Es ganador de premios como el Plácido a Mejor Guion, el Ciudad de 
Carmona de Novela Negra o el Premio Dashiell Hammett, este último 
por Justo. 
  Aunque su obra literaria se compone, principalmente, por novelas de 
género negro-criminal (incluidas las protagonizadas por el inspector 
Heródoto Corominas, como El honor es una mortaja y Siempre pagan 
los mismos), es también autor de Aki, una serie de novelas de aventuras 
ambientadas en el Japón Feudal. Su obra más reciente es Sinántropos.

Núria Bendicho Giró
  Núria Bendicho Giró (Barcelona, 1995) es licenciada en Filosofía y 
profesora de griego y latín en una academia. Lectora voraz y admiradora 
de William Faulkner, ha viajado por medio mundo y trabajado cortando 
abetos en Dinamarca. En 2020 presentó su primera novela, Terres mortes, 
al premio Llibres Anagrama y, aunque no lo ganó, el jurado recomendó 
su publicación. Considerada por La Vanguardia como la mejor novela 
escrita en catalán del 2021, el debut de Núria Bendicho estuvo entre las 
obras finalistas a los premios Llibreter, Òmnium y Finestres.

Valeria Correa Fiz
  Valeria Correa Fiz (Rosario, Argentina, 1971) creció en Rosario (Argentina, 
ese jardín) y vive en Madrid. Coordina el Club de Lectura del Instituto 
Cervantes de Milán e imparte talleres de escritura creativa. Es autora 
del libro de relatos La condición animal, que fue seleccionado para el 
IV Premio Hispanoamericano de Cuento «Gabriel García Márquez» y 
el Premio Setenil 2017, y de los poemarios El álbum oscuro, distinguido 
como finalista del I Premio de Poesía Manuel del Cabral (2016), El invierno 
a deshoras (2017), merecedor del XI Premio Internacional de Poesía 
Claudio Rodríguez, Museo de pérdidas (2020) y Así el deseo (plaquette, 
2021). Algunos de sus relatos y poemas han sido recogidos en diversas 
antologías y traducidos al inglés, italiano, hebreo y rumano. Su obra más 
reciente es Hubo un jardín. 

Javier Díez Carmona
  Javier Díez Carmona (Bilbao, 1969) es licenciado en Económicas. Ha 
recibido diversos galardones de relato breve, poesía y dramaturgia. Es 
también autor de varios títulos destinados al público juvenil inspirados 
en la historia y la mitología vascas, pero en los últimos tiempos destaca 
como autor de novelas de corte criminal. Sus obras más recientes son 
Justicia y Solas. 

Julieta Martín Fuentes 
  Julieta Martín Fuentes (La Palma, 1976) es periodista, guionista y 
escritora. Estudió Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y ha impartido talleres juveniles de periodismo y escritura 
creativa en diversos centros culturales. En la actualidad es codirectora 
de Caninfo Comunicaciones. Como guionista, ha firmado las películas 
90 minutes & I love you y 11211, el barrio de las avenidas que se bifurcan. 
  Su primera novela fue Lolita Pasión, publicada en 2015 y desde 
entonces ha publicado cinco títulos más, en los que transita entre la 
literatura juvenil, el cuento literario y la novela. Su obra más reciente es 
Tormenta García.  



Claudia Piñeiro
  Claudia Piñeiro (Burzaco, Argentina, 1960) es escritora, dramaturga, 
guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos. 
Autora de una amplia obra novelística, ha obtenido galardones de gran 
prestigio, como el Premio Clarín, el Sor Juana Inés de la Cruz, el Pepe 
Carvalho (que concede BCNegra a toda una trayectoria literaria) o el 
Dashiell Hammett. Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine y, 
recientemente, ha sido cocreadora, junto a Marcelo Piñeyro, de la serie 
de Netflix El reino. Algunas de sus novelas más célebres son Las viudas 
de los jueves, Elena sabe, Betibú, Las maldiciones y Catedrales. Su obra 
más reciente es El tiempo de las moscas, que acaba de aparecer en 
España. 

Marta Prieto
  Marta Prieto nació y vive en León, donde se licenció en Derecho. Ávida 
lectora desde la infancia, ejerció la abogacía y trabajó en la Administración 
Pública. Actualmente se dedica por entero a su verdadera vocación, la 
literatura. Lleva años escribiendo, contando historias que no han salido 
del cajón y de las que solo ha disfrutado su círculo más cercano. Hasta 
ahora, el cuento y los relatos delirantes han sido su campo de trabajo. 
La Ilustrísima es su primera novela y con ella obtuvo el Premio Memorial 
Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón de 2022.

Esteban San Juan Hernández 
  Esteban San Juan Hernández (Santa Cruz de La Palma, 1976) ejerce 
actualmente como profesor de Lengua Castellana y Literatura en un 
instituto de secundaria en la isla de Fuerteventura. Hasta ahora ha 
publicado diversos artículos de Lingüística en revistas especializadas. 
Su primera novela fue No siempre llueven vírgenes, galardonada en el V 
Certamen Corcel Negro. Su novela más reciente es Nunca olvidaré su 
adiós, un thriller psicológico ambientado en Fuerteventura. 

Francisco Zamora Loboch 
  Francisco Zamora Loboch nació un 28 de agosto en Santa Isabel (actual 
Malabo), Guinea Ecuatorial. Cursó la carrera de Periodismo en Madrid y 
a lo largo de su andadura profesional ha sido redactor en varios medios 
impresos como Baleares, Pueblo, Mundo Obrero, Diario 16, El Sol, Actual 
y 20 Minutos. También colaboró durante tres años con Radio Nacional 
de España. 
  En 1991 obtuvo el Premio de Periodismo Julio Camba. Ha publicado 
ensayo Cómo ser negro y no morir en Aravaca, poesía Memoria de 
laberintos y Desde el viyil y otras crónicas y las novelas Conspiración en el 
green y El Caimán de Kaduna.






