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Ensayo 

· Corpus de testimonios de convivencia de 

lenguas (siglos XIII-XVIII), con Emma Marti-

nell y Mar Cruz (2000)  

 

· Ein kryptischer Cervantes. Die geheimen 

Botschaften im „Don Quixote“, con Kurt Rei-

chenberger (2002)  

 

· ¿Cómo corregir errores y no equivocarse 

en el intento?, con Alessandra d’Aquino Hilt 

(2004)  

 

· Testimonios de la conciencia lingüística en 

relatos de viajeros alemanes a América en 

el siglo XVI (2005), tema de su tesis. 

MARZO, 2018 

Novela 

· El pintor de Flandes (2006, publicada en 

2014)  

· La detective miope (2010, publicada en 

2014)  

· Las tres muertes del duque de la Ribera 

(2011)  

· Miss Fifty (2012 por entregas y 2015)  

· Pensión Leonardo (2015)  

· La luna en las minas (2017)  

 

Serie de la comisaria Cornelia Weber-

Tejedor: 

· Entre dos aguas (2007)  

· Con anuncio (2009)  

· En caída libre (2011) 

· Tres casos de la comisaria Cornelia-Weber

-Tejedor  (2016) 

· Si no, lo matamos (2016) 

 

Serie de la reportera Ana Martí, escrita con 

Sabine Hofmann: 

· Don de lenguas (2013) – Mención de 

honor en el Premio Hammett 2014 

· El gran frío (2014) 

· Azul marino (2016) 
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Sabine Hofmann (Bochum, Alemania, 1964). Estudia 

Filología Románica y Germánica. Actualmente vive en 

la pequeña ciudad de Michelstadt. Trabajó como pro-

fesora de Filosofía en la Universidad de Francfort du-

rante varios años, donde conoció a Rosa Ribas. Allí 

escribirían su primer texto juntas, un relato en dos idio-

mas escrito de noche en la biblioteca. 

 
 

Don de Lenguas 

 

sinopsis 

La muerte de Mariona Sobrerroca, viuda de un cono-

cido médico, conmociona a la clase alta de Barcelo-

na. Las autoridades tratan de resolver el crimen con 

rapidez antes de que se celebre el Congreso Eucarísti-

co en la ciudad, encomendando el caso al inspector 

Isidro Castro, mientras publican los avances de la in-

vestigación en la prensa. Ana Martí, hasta ahora pe-

riodista de la sección de Sociedad, será la encargada 

de escribir sobre el tema, y descubrirá, junto a su pri-

ma Beatriz Noguer, especialista en filología y grafolog-

ía, las claves para encontrar al asesino y la trama que 

envuelve al asesinato. 

 

Curiosidades de la novela: 

Para redactar la novela, las autoras se repartieron los 

capítulos por el protagonista de cada uno de ellos, 

escribiendo en su lengua de origen y traduciéndose y 

corrigiéndose la una a la otra. 

Para tener una idea clara de cada personaje, usaron 

fotos de personas reales, muchas de ellas, escritoras. 

El personaje de Ana Martí está inspirado en la periodis-

ta de El Caso, Margarita Landi, que aunque de dere-

Con aroma a café  

presenta: 

Ribas y Hofmann 

 

SOBRE LAS AUTORAS 

 

Rosa Ribas Moliné (El Prat de Llobregat, 1963). 

Estudia la carrera de Filología Hispánica en la 

Universidad de Barcelona. Trabajó de árbitro 

auxiliar de baloncesto, profesora de griego 

clásico y de idiomas, lectora, empaquetadora 

de barritas de plastilina, escritora de cartas, 

traductora… 

En 1991 deja Barcelona para irse a trabajar a 

Berlín primero y luego a Fráncfurt. Allí trabajará 

como lectora de español en el Instituto de 

Románicas de la Johan-Wolfgang-Goethe Uni-

versität de Francfort y profesora en la Universi-

dad de Heillbonn. Empieza publicando ma-

nuales y material didáctico, y en 2006 publica 

su primera novela. En 2008 abandonará la do-

cencia para escribir. Y desde 2017 trabaja co-

mo columnista de El Periódico. 

chas, conducía, usaba pantalones y fumaba en 

pipa. 

Son seguidoras del canon Elmore Leonard, que 

entre sus principios está el de “no describas ni 

paisajes ni personajes y elimina todo lo que no te 

leerías”, por lo que a pesar de contar con abun-

dante documentación, mucha se quedó fuera. 

Las autoras sobre su obra:    

“Son mujeres de la palabra en la época del 

gran silencio”.  

“Odiamos el didactismo y el historicismo”.  

“El periodismo de sucesos ha sido sustituido por 

la prensa rosa, sangre por sexo”.   


