
 

Joaquim Bosch nació en Cullera (Valencia) en 1965. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Valencia.  Ingresó por oposición en la judicatura 
en 2002. Cuenta con el título de especialista en Derecho Civil Catalán y en 
Derecho Civil Valenciano. Fue portavoz de la “Asociación de  Juezas y Jueces 
para la Democracia” entre 2012 y 2016.  Colabora habitualmente en varias 
publicaciones jurídicas. También participa como experto y representante 
asociativo judicial en diversos programas de televisión de La Sexta, de Cuatro y  
de Antena 3.  

Ignacio Escolar nació en Burgos en 1975. Es bloguero y  periodista. 
Actualmente dirige el periódico digital eldiario.es. Fue fundador del periódico 
Público; es analista político en radio y televisión. Colabora con medios 
internacionales como The Guardian y Clarín. Como bloguero,  en 2003 inició 
Escolar.net, considerada como la bitácora española más seguida sobre política. 
Ignacio Escolar es también músico de estilo alternativo. Ha escrito junto a su 
padre: La nación inventada : Una historia diferente de Castilla ; ha colaborado 
en Reacciona y es autor de: 31 Noches;  La crisis en 100 apuntes;  El justiciero 
cruel. Ha sido “Primer Premio de Periodismo Digital José Manuel Porquet”; 
“Premio Gabriel García Márquez” a la excelencia periodística en 2018; “Premio 
Nicolás Salmerón de Derechos Humanos”, en la categoría de profesional de la 
Comunicación.  

El secuestro de la justicia: Virtudes y problemas del sistema 
judicial español  (Roca Editorial, 2018)  

Joaquim Bosch  e Ignacio Escolar han unido fuerzas para escribir un libro 
necesario, incisivo y pedagógico sobre la Justicia. El sistema judicial está en 
crisis. Así lo denuncia esta reflexión crítica sobre un deterioro que afecta 
profundamente a nuestra democracia. En una escalada sin precedentes, las 
injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula judicial y son 
especialmente peligrosas en los casos de corrupción. Por otro lado, la ciudadanía 
percibe que las leyes no siempre son iguales para todos. Las maniobras que tratan 
de capturar las instituciones judiciales están relacionadas con un fenómeno más 
amplio: los intentos de secuestro de la Justicia como valor. Por eso, los autores 
también estudian las injusticias que padecen las víctimas de violencia machista,  
y los que padecen abusos bancarios; los problemas en la aplicación de la prisión 
provisional o los excesos en los límites de la política de penas de privación de 
libertad; el drama de los refugiados y la criminalización de los inmigrantes; la 
falta de reparación de las víctimas del franquismo; la actuación de la justicia en el 
conflicto catalán y los crecientes recortes de libertades. Pero El secuestro de la 
Justicia es también una defensa de la magnífica base del sistema judicial, esa 
inmensa mayoría de magistrados que no se ha dejado contaminar. Como los que 
llevaron los abusos bancarios a la jurisdicción europea y vencieron. O los que, sin 
medios suficientes, investigan la corrupción y ponen contra las cuerdas a 
políticos y a empresarios. 
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Herman Koch nació en Arnhem (Holanda) en  1953. Debutó en 
1985 con la colección de relatos De Voorbijganger. Ha escrito cuentos,  novelas 
y columnas.   Ha actuado para radio, televisión y cine.  Participó en la creación 
de  la serie de televisión de larga duración Jiskefet (1990-2005). Ampliamente 
conocido en la actualidad por sus libros, sus columnas periodísticas y su trabajo 
de actor y productor en televisión. 

 El salto a la fama internacional le llegó con La cena (Salamandra, 2010), 
sorpresa editorial del año 2009 en Holanda, escogido “Libro del Año” y 
galardonado con el “Premio del Público”.  Ha sido traducido a 21 idiomas.   

Su siguiente novela, Casa de verano con piscina (Salamandra, 
2012), fue recibida con el mismo entusiasmo por el público y la crítica,  que 
destacó la honestidad y el coraje con que Koch aborda temas de compleja 
ambigüedad. Desde entonces, se ha convertido en uno de los narradores europeos 
más provocadores y estimulantes del panorama contemporáneo y sus libros, 
cuyos derechos de traducción se han vendido a más de cuarenta idiomas, son un 
fenómeno internacional.  

En 2016 publica: Estimado señor M., que representa la obra de un 
escritor en la plenitud de sus capacidades. En esta ocasión, el lector se verá 
atrapado, en la red tendida por un narrador anónimo obsesionado con exponer en 
detalle,  los aspectos más íntimos de la vida de su vecino, el señor M., uno de los 
escritores más célebres del país.  
 

 
 
 
 

PROGRAMA  
8º ENCUENTRO DE CLUBES DE LECTURA DE 

NAVARRA (sábado 20 de octubre) 
 
 
 

 

 

• 09:30h. - 10:00h.:    Acreditaciones. 
• 10:00h. - 11:45h.:    Presentación de la jornada     

y charla con Herman 
Koch. 

• 11:45h. - 12:30h.:    Café en Intermezzo. 
• 12:30h. - 14:00h.:    Tertulia con Joaquim   

Bosch e Ignacio Escolar. 
• 14:00h. - 14:30h.:    Clausura de la jornada y 

espectáculo con Iñaki 
Rodríguez  (Swing 
Quartet). 

• 15:00h.:                    Comida de hermandad en 
Hotel Iruña Park. 


