


Número   sospechosos   invitados:  

Número invitados totales: 145 (100%)
Número invitados varones: 128 (88%)
Número invitados mujeres: 17  (12%)

***

Nombre   sospechosas   invitadas:  

1. Alicia Álvarez (España) Escritora
2. Ana Colchero (México) Escritora
3. Ana María Matute (España) Escritora
4. Berna González (España) Escritora
5. Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968)

Según su ficha, es escritora y periodista, en la 
actualidad reside en Barcelona. Este año llega a la 
final del Hammett con la novela que ganó el premio L'H 
Confidencial el año pasado,Las niñas desaparecidas, y 
también presentará su obra Últimos días en el Puesto 
del Este. Dirige Sigueleyendo.es, un sitio web que es 
un bullidero de ideas literarias y que está asentando 
en España el micropago por ficción original.

6. Elia Barceló (España) Escritora
7. Empar Fernández (España) Escritora
8. Helena Torres (España) Escritora
9. Jojo Lucena (EE.UU) Ensayista
10. Laura Fernández (Terrassa, 1981) Escritora

Según su ficha, es escritora, periodista y crítica 
literaria y musical. Actualmente colabora en El 
Cultural, La Luna de Metrópoli, Qué Leer, El Mundo, 
Vanity Fair y GoMag. Antes pasó por Súper Pop y fue 
reportera de televisión. Mucho antes, trabajó en un 
videoclub y montó una banda. Es autora de la sitcom 
galáctica Bienvenidos a Welcome(Elipsis, 2008) y de la 
novela negra superheroicaWendolin Kramer (Seix Barral, 
2011). Su relato Oh, Vinnie Kansas, ¿no harías tú lo 
mismo? fue incluido en la antología La lista negra. 
Los nuevos culpables del policial español (Salto de 
Página, 2009). El próximo año Seix Barral publicará La 
chica zombie, su tercera novela.

11. Laura Muñoz (España) Escritora
12. María Zaragoza (España) Escritora
13. Marta Cano (España) Autora de cómic
14. Maruja Torres (España) Escritora
15. Olga Rodríguez (España) Escritora



16. Rosa Ribas (Prat de Llobregat)

Según su ficha, es traductora y filóloga hispánica 
vive en Frankfurt. Es un valor de la literatura 
española policiaca. En enero de 2006 apareció su 
primera novela, El pintor de Flandes. En octubre de 
2007 siguió la novela policíaca Entre dos aguas. Con 
ella se inicia la serie protagonizada por la comisaria 
hispano-alemana Cornelia Weber-Tejedor. La segunda 
novela de la serie, Con anuncio , apareció en 
septiembre de 2009 en editorial Viceversa. En octubre 
de 2010 publicó La detective miope. Con un nuevo 
personaje, la detective Irene Ricart, que no inicia 
una serie. También el escenario es diferente, la 
ciudad de Barcelona y sus alrededores. La tercera 
entrega de la serie de Cornelia Weber-Tejedor se 
titula En caída libre.

17. Dominique Gautier (Francia), Directora de cine

***

Datos de la fuente:
http://www.semananegra.org/autores-2012.html

http://www.semananegra.org/autores-2012.html

