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Ya en este año 2016 publica su último libro, Hasday. El médico del califa, 
con el que vuelve a la ficción histórica y al siglo X, pero esta vez siguiendo 
la trayectoria del médico Hasday ben Shaprut. Este personaje llamó la aten-
ción del autor cuando estaba documentándose para la trilogía de Banu Qasi 
y decidió desarrollar su personaje basándose a medias en la historia y en la 
ficción, ya que no hay datos de su vida hasta la edad adulta, por lo que el 
autor ficcionó los primeros años de la vida del médico musulmán. El libro 
se enmarca en el periodo de máximo esplendor de Al Ándalus y el autor 
aprovecha para introducir de forma transversal temas como las bibliotecas, 
las traducciones al árabe de los clásicos griegos, la construcción de Madinat 
al Zahra o la llegada del papel.

Azketa Furtado, 

Jokin 
(Pamplona, 1957)

Colaborador habitual de la revista ALTAïR desde el año 2004 y, a partir del 
2008 y hasta el 2013, escogido como uno de los autores del blog dedi-

cado a los viajes y la montaña de la misma publicación.
Finalista en el Premio Desnivel de literatura de montaña en su edición del 
2011 con su novela Donde viven los dioses menores en la que describió la 
complejidad de las relaciones humanas, -sobre todo cuando se ven envueltas 
por situaciones difíciles- utilizando para ello a un grupo de personas durante 
una travesía invernal por los Pirineos.
En el año 2013 resultó ganador del mismo certamen con Lo que la nieve 
esconde, una novela en la que unos personajes complejos y perseguidos por 
sucesos del pasado, intentan liberarse de sí mismos en una expedición al 
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Himalaya de la India.
Desde diciembre del 2015 es uno de los autores del blog “La línea del Hori-
zonte” y está a punto de publicar la novela Las letras Trimmer en la que por 
primera vez sus protagonistas son ajenos al mundo del alpinismo.

Azkune Etxabarri, 

Koldo 
(Azpeitia, 1971)

(Foto tomada de: http://www.revistacallemayor.es/primer-plano-koldo-azkune-mucha-gente-tiene-la-capacidad-

de-escribir-pero-no-es-consciente-de-ello)

Koldo Azkune Etxabarri nace en 1971 en Azpeitia, pero reside en Pamplo-
na desde los cinco años. Es licenciado en periodismo por la Universidad 

de Navarra.
Ha colaborado en varios medios de comunicación, radio, televisión y prensa 
escrita, tanto en castellano como en euskera. Es también un gran aficionado 
a la fotografía.
En 2013 ganó el 2º Premio del “Concurso de escritores noveles del Ayunta-
miento de Pamplona” en la modalidad de poesía.
En 2014 su novela Garatea resultó ganadora del Premio de Creación Lite-
raria, convocado por el Gobierno de Navarra para impulsar la creación y 
publicación de una obra literaria inédita.
Esta novela narra, con humor y agilidad, el viaje del joven argentino, Ariel 
Goyeneche, sumido en un momento vital de encrucijada. Cuando el pro-
tagonista precisa tomar decisiones importantes para su futuro, la muerte de 
su abuelo le abre la posibilidad de viajar a Navarra y descubrir los orígenes 




