
NNegra
Octava Edición Novela Negra de Arona

La NNegra de Arona se desarrollará los días 13, 
14 y 15 de mayo en el Centro Cultural de Los 
Cristianos. Entre los invitados de este año, con-
taremos con Alexis Ravelo, Marcelo Luján, José 
Luis Correa Santana y Rosa Ribas. El periodista 
Eduardo García Rojas actuará como moderador de 
las distintas actividades de la edición de este año 
que se articularán, principalmente, en torno a la 
presentación de las últimas obras de los autores 
invitados y a la reflexión sobre el impacto de este 
género en el panorama literario actual.

Miercoles 13 | Sala Guaza
18h00 | Presentación de la octava edición de Nnegra de Arona.

18h15 | Charla: “El historial del sospechoso: 
un breve recorrido histórico analítico por la novela negra” 

a cargo de D. Alexis Ravelo.

18h30 | Proyección de “El último refugio” de Raoul Walsh.

Jueves 14 | Biblioteca de Los Cristianos
18h00 | Presentación de “Flores no sangran” de Alexis Ravelo.

19h30 | Presentación de “Subsuelo” de Marcelo Luján.

Viernes 15 | Biblioteca de Los Cristianos
18h30 | Encuentro con Rosa Ribas a cargo de  

Eduardo García Rojas.

20h00 | Mesa de Redonda:  

“Novela negra: unidad en la diversidad”.
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Descuartizando a … Rosa Ribas
Encuentro de los alumnos de los IES de Arona con la 
autora catalana Rosa Ribas.

La actividad paralela a la NNegra de Arona, que de-
nominamos Descuartizando a..., tendrá como autora 
invitada a Rosa Ribas, cuya obra “La detective miope” 
es la lectura que los alumnos de los diferentes IES del 
municipio vienen leyendo durante este curso acadé-
mico. Esta actividad culminará, tras unos talleres de 
creación literaria que se desarrollarán en los centros 
educativos, en un encuentro con la autora en el audito-
rio del Centro Cívico de La Camella.

El Prat del Llobregat, 1963. 
Rosa Ribas ha ejercido diversos oficios, como árbitro de 
baloncesto, profesora de idiomas o traductora antes de 
establecerse en Alemania como profesora en la Univer-
sidad de Heilbronn. 

Desde 2006 se dedica de manera profesional a la litera-
tura con la publicación de su primera novela, El pintor 
de Flandes. 

Con Entre dos aguas en 2007 inició la saga protagoni-
zada por la comisaria hispano-alemana Cornelia Weber-
Tejedor, cuya acción tiene lugar en Fráncfort. La segun-
da novela de la serie, Con anuncio, fue publicada en 
2009. La tercera, En caída libre, se publica en 2011. La 
serie ha sido traducida al alemán, con una gran acogida 
por parte del público.  

En 2010 publicó La detective miope con un nuevo personaje, la 
detective Irene Ricart.  
2013 fue el año de Don de lenguas, la novela escrita a “cuatro 
manos” con Sabine Hofmann. Una novela negra, ambientada 
en la oscura Barcelona de los años cincuenta, traducida a mu-
chos idiomas. Protagonizada por la joven periodista Ana Martí, 
quién se encargará de dar contenido a El gran frío, la segunda 
y galardonada entrega de la serie.  
Rosa Ribas ha ganado el premio Novelpol 2014 y ha sido Fina-
lista del Premio Hammett y del Premio Pata Negra.

Rosa Ribas


