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TRECE: PERRO PEQUEÑO MUERDE
Trece, umm, este año BCNegra llega a su edición número trece. ¿Algún problema en este 
sentido? Esperemos que no, porque, más que un maleficio a la vista, lo que hay son razones 
de peso para acercarse a una semana que vuelve a convocar a los amantes del género a 
caballo entre los meses de enero y febrero.

Paco Camarasa, hasta ahora alma de la semana, cede el despacho y la placa a un nuevo 
comisario. Pero la cita de este año mantiene los objetivos con los que nació: dar voz a 
unos autores que regresan, fieles, a su cita con los adictos a los crímenes de tinta. Quien 
se acerque a BCNegra encontrará una presencia destacada de autores de todo el mundo. 
Este año el foco se amplía. Y no solo en sentido geográfico, sino también en cuanto a géne-
ros y disciplinas. Porque, además de la narrativa, el mundo más negro se expresa también 
de formas que a algunos les pueden parecer insólitas: de la poesía al cine, pasando por el 
cómic y la música.

Buscando acercarse a los barrios, las actividades de BCNegra se extenderán a las bibliote-
cas, que acogerán una rica oferta de actividades, empezando por la exposición dedicada a 
Jordi Bernet, padre del mítico Torpedo. Jaume Fuster y Manuel de Pedrolo estarán muy pre-
sentes en BCNegra. Y seguro que los dos tendrían mucho que decir sobre uno de los temas 
centrales de la edición de este año: las múltiples caras que adopta el acoso (de género, en 
la red, en el colegio…). Tendremos muchas ocasiones para analizar este fenómeno y para 
ver cómo, a menudo, el perro pequeño no solo ladra, sino que también muerde. Porque, 
en la literatura negra, a veces, no es sino el posicionamiento del débil, de la víctima, del 
espectador de la injusticia cuando se enfrenta a los maleantes, a los acosadores, a los más 
fuertes y poderosos, lo que activa el motor narrativo de las historias. Seguro que también 
conoce el tema del acoso el ganador del premio Pepe Carvalho de este año, un James Ellroy 
que ha plasmado el mundo negrocriminal en unas novelas brillantes y, al mismo tiempo, 
extremamente oscuras.

Empieza el año y vuelve a Barcelona una cita con la mejor literatura de género. Con esta 
perspectiva, ¿quién teme al número trece? Y es que, en BCNegra, el trece es Ellroy, Winslow,  
Penny, Piñeiro, Padura, Polito & Thompson, Martín, Sanz, Carlotto, Madrid, Manchette, 
Fernández, Giménez Bartlett, Silva, Ripley, Llort, Salem, Mallo, Bernet, González-Harbour, 
Sajalín, Adenle, Luisgé Martín, Plana, Ibáñez, Del Árbol, Barceló, McCausland, Cadenes, 
Ravelo, Lijtmaer, Frontera, Ferrari, Dirty Works, Herralde, Norma, BCN Noire, Solana, Malvar, 
Villalonga, Bennasar, Méndez, Nel·lo y la Barcelona Big Blues Band, Soto Ivars, Del Valle, 
Bosch, Varvello, Knox, Flint, Llorente, Niel, Dessaint, Kurkov, Parkes, Celestin, Tomasena, 
Gomara, Ledesma, Herrero, Paris, Vila-Sanjuán, Vázquez Sallés, Rey, Pastor, Tyras, Bárbu-
lo, Mercero, Padilla, Valle, Pellejero, Álvarez, Oliver, Vallbona, Moreno, Virallonga, Subirana, 
Arcediano, Amills y Paco Camarasa.

Carlos Zanón, comisario de BCNegra

CARLOS ZANÓN,  
COMISARIO DE BCNEGRA 2018
La música, la poesía y la narrativa son tres de las patas sobre las que se asienta el mundo 
creativo del escritor Carlos Zanón (1966), el nuevo comisario de BCNegra. Empezó su 
trayectoria a golpe de verso, con libros de poesía como El sabor de tu boca borracha o 
Algunas maneras de olvidar a Gengis Khan. También ha escrito guiones, canciones (Lo-
quillo, Brighton 64, El Sobrino del Diablo…) y libros de temática musical. Crítico literario 
y articulista prolífico, en 2009 el mundo negrocriminal le abrió las puertas con su segun-
da novela, Tarde, mal y nunca, mientras él consolidaba su prestigio con obras como No 
llames a casa o Yo fui Johnny Thunders. Ha ganado numerosos premios, como el Valencia 
Negra, el Novelpol y el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. Últimamente se ha 
subido a un Taxi en forma de novela que le ha llevado a pasear por las periferias del género 
negro, mientras prepara una novela con el detective Pepe Carvalho como protagonista.

NATALIA ZARATIEGUI,  
CREADORA DE LA IMAGEN DE BCNEGRA 2018
Salirse de los tópicos e ir más allá de la figura del detective con gabardina y la chica 
guapa. Se trataba de renovar la imagen de BCNegra y, por lo tanto, hemos dejado atrás 
la imagen negra y amarilla hasta ahora tan asociada al festival. También la presencia 
femenina se ha hecho más evidente. Y es que la mujer tenía que estar presente de una 
manera activa en la imagen de BCNegra 2018, valorando tanto el trabajo de las autoras 
como el peso de los personajes femeninos en las páginas de la novela negrocriminal. El 
cartel incluye, igualmente, la idea del acoso, tema clave en esta edición. A partir de estos 
elementos nació la imagen de una ciudad angulosa, incómoda, ambientada en el cine 
expresionista. En este paisaje habitan escritores y personajes actuales y clásicos, entre 
ellos algunos autores presentes en el festival. El acoso estaría representado por esta 
misma ciudad, llena de aristas y de ángulos imposibles, pero también por unos ojos que 
nos vigilan y por diversas sombras, en forma de manos o de personajes amenazantes.

Natalia Zaratiegui es una artista licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona. Estudió en la Escola Massana y en 2016 fundó en Barcelona la Galería Cromo, 
dedicada al dibujo y la ilustración.
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29 LUNES
18.30 h

«JORDI BERNET, 
FUNDIDO EN 
NEGRO»
INAUGURACIÓN DE  
LA EXPOSICIÓN

página 4
Biblioteca Jaume 
Fuster

19.15 h

NOVELA 
GRÁFICA NEGRA
JUEGO DE ESPEJOS 
ENTRE NOVELISTA, 
DIBUJANTE Y GUIONISTA
MESA REDONDA

página 4
Biblioteca Jaume 
Fuster

20.15 h

JAUME FUSTER
UNA VIDA DE SABUESO
MESA REDONDA

página 5
Biblioteca Jaume 
Fuster

21 h

DANI NEL·LO Y 
LA BARCELONA 
BIG BLUES BAND
FIESTA Y CONCIERTO 
INAUGURAL

página 5
Sala Apolo

30 MARTES
16 h

ACOSO EN  
LA ESCUELA
LAS MIL CARAS DEL 
‘BULLYING’
MESA REDONDA

página 6
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

17.15 h

TODOS SOMOS 
HEREDEROS 
DE MANUEL DE 
PEDROLO
MESA REDONDA

página 6
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

18.30 h

¡QUIERO SABER 
DÓNDE ESTÁ!
MESA REDONDA

página 7
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

19.45 h

MEJOR NOS 
ARRIESGAMOS, 
¿NO CREES?
MESA REDONDA

página 7
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

19 h

POESÍA NEGRA
HACIA EL ‘WILD SIDE’
RECITAL

página 8
Biblioteca Guinardó - 
Mercè Rodoreda

19.30 h

EL ‘POLAR’ MÁS 
ARRIESGADO
CHARLA

página 8
Institut français

31 MIÉRCOLES
16 h

MÚSICA DE 
SUBVERSIÓN
‘JAZZ’, MAGOS Y 
EXCÉNTRICOS
MESA REDONDA

página 9
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

17.15 h

ACOSO DE 
GÉNERO
MESA REDONDA

página 9
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

18.30 h

EL ACOSO  
EN LA RED
MESA REDONDA

página 10
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

19.45 h

TALENTOS 
CONSOLIDADOS 
DEL ‘NOIR’ DEL 
SUR DE EUROPA
MESA REDONDA

página 10
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

19 h

OLOR A 
ALCANTARILLA
MESA REDONDA

página 11
Biblioteca Esquerra 
de l’Eixample - Agustí 
Centelles

20 h

VECINOS 
PELIGROSOS
MESA REDONDA

página 11
Biblioteca Esquerra 
de l’Eixample - Agustí 
Centelles

19.30 h

BCNEGRA 
COMIC PARTY
FIESTA ‘CANALLA’

página 12
Antiga Fàbrica Estrella 
Damm

1 JUEVES
16.30 h

NUESTRAS 
APUESTAS 
GANADORAS
MESA REDONDA

página 13
Auditorio del 
Conservatori del Liceu

18 h

ENTREGA DEL 
PREMIO PEPE 
CARVALHO A 
JAMES ELLROY
ACTO INSTITUCIONAL

página 14
Salón de Ciento del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

2 VIERNES
17 h

CUBA, CAPITAL 
LA MANCHA
LEONARDO PADURA Y 
JULIÁN IBÁÑEZ
CHARLA

página 16
Aribau multicines

18.15 h
UN LIBRO: 
‘ARTE SALVAJE: 
UNA BIOGRAFÍA 
DE JIM 
THOMPSON’
CHARLA

página 16
Aribau multicines

19.30 h

JAMES ELLROY 
POR JAMES 
ELLROY
CHARLA

página 17
Aribau multicines

21 h

‘LA DALIA 
NEGRA’
PROYECCIÓN

página 17
Aribau multicines

3 SÁBADO
10 h
UN AUTOR: 
JEAN-PATRICK 
MANCHETTE
EL PISTOLERO ZURDO
MESA REDONDA

página 18
Aribau multicines

11 h

CUANDO  
LA REALIDAD 
INSPIRA  
LA FICCIÓN
MESA REDONDA

página 19
Aribau multicines

12.15 h

¡MÁTAME 
Y HAZME 
SONREÍR, 
IDIOTA!
MESA REDONDA

página 19
Aribau multicines

13.15 h
UN PERSONAJE:
RIPLEY
MESA REDONDA

página 20
Aribau multicines

16.30 h

DON WINSLOW 
O UN RETRATO 
LITERARIO DEL 
MAL
CHARLA

página 21
Aribau multicines

17.45 h

ESPECIALMENTE 
PARA TODOS
MESA REDONDA

página 22
Aribau multicines

19 h

LA CARA 
OSCURA DE 
LOS HOMBRES 
BUENOS
MESA REDONDA

página 22
Aribau multicines

20.15 h

CALIDAD Y 
PRECISIÓN
CLAUDIA PIÑEIRO Y 
LOUISE PENNY
CHARLA

página 23
Aribau multicines

21.30 h

‘BETIBÚ’
PROYECCIÓN

página 23
Aribau multicines

4 DOMINGO
Durante la mañana

«RETRATOS 
ROBOT»
EXPOSICIÓN

página 24
Antigua Cárcel Modelo

10.30 h

‘PULP FICTION’
MESA REDONDA

página 24
Antigua Cárcel Modelo

11 h

PÍNDOLES
TEATRO BREVE EN LA 
PRISIÓN
TEATRO

página 25
Antigua Cárcel Modelo

11.45 h

NO ES EL LIBRO, 
ES LA EDITORIAL
MESA REDONDA

página 25
Antigua Cárcel Modelo

13 h

PERDONA, PERO 
YO YA ESTABA 
AQUÍ
ANDREU MARTÍN  
Y JUAN MADRID
CHARLA

página 26
Antigua Cárcel Modelo

Todas las actividades de este sumario son 
gratuitas y tienen aforo limitado.  
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«JORDI BERNET,  
FUNDIDO A NEGRO»
Jordi Bernet concentra la historia del cómic de este 
país: de Bruguera al cómic francobelga y el merca-
do norteamericano; del cómic infantil al cómic para 
adultos; de ser un icono en Barcelona a enviar un 
auténtico Torpedo al público mundial (confabulado 
con el guionista Enrique Sánchez Abulí), y de ser un 
dibujante con un oficio exquisito a mostrarse como 
un creador con capacidad para explotar las viñe-
tas y las expectativas del lector hasta las últimas 
consecuencias. En «Jordi Bernet, fundido a negro» 
nos moveremos entre las páginas que muestran 
su mundo creativo, una metrópoli habitable que es 
cualquier cosa menos tranquila. Una exposición de 
Joaquim Noguero organizada con la colaboración 
de la crítica de arte, dibujante y experta en cómic 
Mery Cuesta.

NOVELA  
GRÁFICA NEGRA
Juego de espejos entre novelista,  
dibujante y guionista
La creación de un cómic gira alrededor de la pareja 
formada por el guionista y el dibujante. Pero, en 
esta relación perfecta, a menudo aparece un tercer 
agente: un novelista cuyo papel va más allá de la 
adaptación de una obra literaria. El papel del no-
velista puede confundirse con el del guionista, y no 
es de extrañar, puesto que ambos comparten una 
misma misión: contar una historia. En esta mesa 
redonda encontraremos perfiles de todo tipo, siem-
pre dentro de este juego a tres que es la escritura o 
la adaptación de una novela y su traslación al len-
guaje del cómic.

JAUME FUSTER
Una vida de sabueso
Este año hace veinte de la muerte de Jaume Fuster. 
Escritor, guionista y traductor, fue uno de los pio-
neros del género negro y policiaco en nuestro país. 
Autor de títulos como De mica en mica s’omple la 
pica, Sota el signe de sagitari, Les cartes d’Hèrcules 
Poirot y Les claus de vidre, formó parte del colectivo 
de escritores Ofèlia Dracs. Pero no solo firmó una 
prolífica producción narrativa, sino que también 
ejerció como editor y llevó a cabo tareas diversas 
relacionadas con el género, hasta convertirse en 
un «sabueso» (como su personaje, Lluís Arquer) 
con un olfato envidiable para la mejor novela negra.

DANI NEL·LO
y la Barcelona Big Blues Band 
Ha trabajado con formaciones como Los Rebeldes 
y Nel·lo y la Banda del Zoco, además de colaborar 
con Los Lobos, Nick Curran, Barrence Whitfield o 
Mike Sanchez. Estamos hablando de Dani Nel·lo, 
un apasionado de los honkers, los saxofonistas 
salvajes que escribieron la historia del rocanrol y 
el rhythm and blues en los años cincuenta, pero 
también un gran seguidor de la ficción criminal que 
interpreta un repertorio donde no faltan las atmós-
feras inquietantes del Jazz Noir. En esta ocasión 
sube al escenario con la Barcelona Big Blues Band, 
que, dirigida por el contrabajo Ivan Kovacevic, nos 
ofrecerá una buena muestra de su sonido energé-
tico, salvaje y a la vez sofisticado.

LUNES 29 DE ENERO, 19.15 h
BIBLIOTECA JAUME FUSTER 
Pl. de Lesseps, 20-22
MESA REDONDA

LUNES 29 DE ENERO, 20.15 h
BIBLIOTECA JAUME FUSTER 
Pl. de Lesseps, 20-22
MESA REDONDA

LUNES 29 DE ENERO, 21 h
SALA APOLO 
Nou de la Rambla, 113
FIESTA Y CONCIERTO INAUGURAL

LUNES 29 DE ENERO, 18.30 h
BIBLIOTECA JAUME FUSTER  
(SALA DE EXPOSICIONES) 
Pl. de Lesseps, 20-22
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

A CARGO DE:

Jordi Bernet, autor; Carlos Zanón, 
comisario de BCNegra 2018, y Joaquim 
Noguero, comisario de la exposición
Joaquim Noguero es licenciado en 
Filología Hispánica y en Filología Catalana y, 
desde 1999, profesor de Periodismo Cultural 
en la Universidad Ramon Llull.

HORARIO DE VISITA: 

Hasta el 3 de abril lunes y sábado, 
 de 10 a 14 h y de 16 a 21 h; de martes a 
viernes, de 10 a 21 h; domingos, de 11 a 14 h
Entrada gratuita

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Sergi Álvarez, novelista y guionista de 
cómic, autor de novelas gráficas negras 
como Bajo la piel y Cuentas pendientes.
Jordi Bernet, dibujante de cómics, es el 
autor de la serie Torpedo 1936. Entre otros 
galardones, ha obtenido el premio al mejor 
cómic extranjero en el Festival de Angulema 
(1986) y el Gran Premio del IX Salón del 
Cómic de Barcelona (1991).
Rubén Pellejero, dibujante de cómics, se 
ha hecho especialmente conocido por la 
serie dedicada al detective Dieter Lumpen. 
Actualmente da una nueva vida a Corto 
Maltés.
Carlos Salem, poeta y novelista, ha escrito 
El huevo izquierdo del talento, adaptada al 
cómic con el título Que decidan las cerillas,  
y ha ganado el Memorial Silverio Cañada  
de la Semana Negra de Gijón 2008.
Moderador: Víctor Fernández, periodista 
cultural, escritor y bibliófilo.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Margarida Aritzeta, escritora y profesora, 
miembro de Ofèlia Dracs.
Àlex Broch, crítico, ensayista, editor y 
profesor, dirigió la colección «La Negra», de 
La Magrana, antes que Jaume Fuster.
Xavier Febrés, periodista y escritor, puso 
en palabra escrita una charla entre Fuster y 
Vázquez Montalbán en la colección Diàlegs 
a Barcelona.
Maria Antònia Oliver, escritora, coincidió 
con su marido, Jaume Fuster, en el colectivo 
Ofèlia Dracs. Ha sido galardonada con la 
Creu de Sant Jordi (2007) y con el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (2016).
Rafael Vallbona, escritor y último ganador 
del premio Sant Joan de novela por La casa 
de la frontera.
Moderador: Àlex Martín Escribà, profesor 
en la Universidad de Salamanca y experto en 
la obra de Jaume Fuster.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Dani Nel·lo (saxo tenor) 
Ivan Kovacevic (contrabajo y dirección) 
Duska Miscevic e Ignasi Poch (saxos altos) 
Pol Prats y Artem Zhuliev (saxos tenores) 
Núria Vitó (saxo barítono) 
Jaume Torné y Victor Verges (trompetas) 
Pere Masafret e Igor Kossenkov 
(trombones) 
Héctor Martín (guitarra) 
Federico Mazzanti (piano) 
Martí Elias (batería)
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ACOSO EN  
LA ESCUELA
Las mil caras del ‘bullying’
Incluso en los países más concienciados sobre 
los comportamientos violentos, aún es frecuente 
el acoso escolar o bullying, una práctica perversa 
que causa graves trastornos a numerosos niños y 
niñas. Muchos adultos de hoy vivieron de peque-
ños estas situaciones, como por ejemplo la escri-
tora Lolita Bosch, que ha plasmado su experiencia 
y la de tantos otros en la novela La ràbia. Hablará 
sobre el tema en una conversación con Graziella 
Moreno, escritora y profesional de la justicia, y con 
Juan Carlos Barroso, técnico del Consorcio de Edu-
cación de Barcelona.

TODOS SOMOS  
HEREDEROS DE  
MANUEL DE PEDROLO
Se cumplen cien años del nacimiento de Manuel de 
Pedrolo, el introductor del género negro y policiaco 
en Cataluña. Director de la colección «La Cua de 
Palla» de Edicions 62 entre 1963 y 1970, nos dio a 
conocer en catalán a autores como Dashiell Ham-
mett, Raymond Chandler o Ross Macdonald, y 
también a narradores europeos como Sébastien 
Japrisot, Georges Simenon y John le Carré, entre 
otros. Como autor, adaptó a la realidad catala-
na la narrativa norteamericana con títulos como  
Es vessa una sang fàcil (1954), Joc brut (1965)  
y Mossegar-se la cua (1968).

¡QUIERO SABER  
DÓNDE ESTÁ!
Tres autores, dos de los cuales participan en esta 
mesa redonda con sus libros de debut bajo el brazo, 
tratan el tema de las desapariciones en unas histo-
rias que no siempre requieren la figura de un policía 
para esclarecer las ausencias que están en el origen 
de la trama. Es el caso de la madre acusada de la 
desaparición de sus hijos en Little Deaths, de Emma 
Flint, y del padre bipolar de quien se sospecha en 
el caso de Elena Varvello y La vita felice. En ambos 
casos, sin embargo, y también en el de Joseph Knox 
y Sirens, los vivos necesitan que se haga justicia y 
cerrar así un episodio negro de su existencia.

MARTES 30 DE ENERO, 17.15 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

MARTES 30 DE ENERO, 18.30 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

MARTES 30 DE ENERO, 16 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Juan Carlos Barroso Sánchez, técnico del 
Área de Orientación y Educación Inclusiva 
del Consorcio de Educación de Barcelona.
Lolita Bosch, escritora, fundadora del 
Colectivo FU, que lucha contra la violencia. 
Premio Serra d’Or de literatura juvenil 
(2006) y premio Octavi Pellissa a un 
proyecto de creación literaria (2010), entre 
otros.
Graziella Moreno, magistrada, es titular del 
Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona, 
pero, además, ha escrito novelas como 
Juegos de maldad y Flor seca.
Moderador: Antonio Iturbe, periodista 
cultural, escritor y director de la revista 
Librújula.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Jordi Canal, director de la Biblioteca La 
Bòbila, dedicada a la novela negra. Coautor 
de La Cua de Palla: retrat en groc i negre.
Joaquim Carbó, escritor y amigo de 
Manuel de Pedrolo. Premio de Literatura 
Catalana de la Generalitat (1982) y 
Memorial Jaume Fuster (2002), entre otros.
Antoni Munné-Jordà, escritor, ha cultivado 
el género fantástico y la ciencia ficción 
(premio Ictineu 2016), y también ha 
analizado la obra de escritores como Manuel 
de Pedrolo.
Anna Maria Villalonga es escritora, 
profesora y crítica literaria especialista en 
novela negra. Ha sido nombrada comisaria 
del Año Pedrolo 2018 por la Institució de les 
Lletres Catalanes.
Moderador: Sebastià Bennasar, periodista, 
escritor, traductor y crítico literario, es 
especialista en novela negra. Con L’imperi 
dels lleons ganó el premio Valencia Negra 
2017.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Emma Flint, escritora británica, acaba de 
publicar Little Deaths, basada en un caso 
real sucedido en la Nueva York de los años 
sesenta.
Joseph Knox debuta en el mundo de la 
novela con Sirens, la historia de un policía 
infiltrado en el círculo íntimo de un criminal.
Elena Varvello, autora italiana, ha tenido un 
gran éxito con La vita felice, la historia de un 
padre sospechoso visto a través de los ojos 
de su hijo. En Italia, ha ganado los premios 
Settembrini y Bagutta.
Moderadora: Llúcia Ramis, periodista y 
escritora, ha firmado, entre otras obras, 
Egosurfing, premio Josep Pla de narrativa 
2010.

MEJOR NOS  
ARRIESGAMOS,  
¿NO CREES?
Como el resto de géneros literarios, la novela negra 
es susceptible de ser renovada, tanto en cuanto a la 
temática como en la forma. Es lo que ocurre con las 
obras de los tres participantes en esta mesa, tres 
autores que no recurren a fórmulas preestableci-
das, sino que renuevan y transgreden, abriendo la 
puerta a nuevos lenguajes, utilizando estructuras 
poco habituales o asumiendo riesgos que contribu-
yen a demostrar que tanto las historias más nuevas 
como las de toda la vida se pueden explicar siem-
pre de una forma distinta.

MARTES 30 DE ENERO, 19.45 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Núria Cadenes, escritora y periodista, ganó 
el VII Premio Crims de Tinta 2016 por la 
novela Tota la veritat.
David Llorente, escritor y dramaturgo 
residente en Praga, ha ganado premios 
como el Memorial Silverio Cañada de la 
Semana Negra de Gijón y, el año pasado, el 
Dashiell Hammett con Madrid: frontera.
Lluís Llort, escritor y periodista, trabaja en 
El Punt Avui. Con el nombre de Llort, escribe 
obras de género negro como, entre otras, 
Herències col·laterals y No n’estiguis tan 
segur, en las que huye de los tópicos y utiliza 
un lenguaje fresco y fluido.
Moderador: Matías Néspolo, poeta, 
narrador y periodista nacido en Argentina 
que desde 2001 vive en Barcelona.
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EL ‘POLAR’  
MÁS ARRIESGADO
El Institut français de Barcelona acerca a los lec-
tores barceloneses dos autores franceses que 
demuestran la vitalidad del polar, la forma en que 
los franceses se enfrentan al género negro. Niel y 
Dessaint son dos autores valientes que asumen 
riesgos para explicar sus historias, situadas en es-
cenarios no urbanos y que se escapan del cliché de 
la novela negra más convencional. A ellos tenemos 
que agradecerles la forma en que escriben; y a las 
editoriales Ático de los Libros y Versátil, que por 
primera vez los traduzcan al castellano.

MÚSICA DE  
SUBVERSIÓN
‘Jazz’, magos y excéntricos
Sus historias transcurren en escenarios extraños, 
sus personajes son seres excéntricos con trabajos 
curiosos y mascotas poco habituales, o bien son 
mitos de la música injertados sorprendentemente 
en tramas policiacas… En las obras de los invita-
dos a esta mesa redonda no faltan el jazz de Nueva 
Orleans, la magia en Ghana o una irónica visión de 
los últimos tiempos del régimen soviético, siem-
pre con el sentido crítico muy presente. Y es que, 
como alguien dijo, en una novela negra el culpable… 
¡siempre es el sistema!

ACOSO DE GÉNERO
La violencia adopta muchas formas, y algunas, 
como las que están determinadas por el género 
y la orientación sexual, a veces son tan corrientes 
que pasan desapercibidas. Pero no para los invita-
dos a esta mesa, quienes han visto o vivido desde 
las perspectivas más diversas este lamentable 
fenómeno. Y es que el acoso de género lo ejercen 
los hombres contra las mujeres, pero también las 
mujeres contra los hombres, las mujeres contra 
las mujeres o los hombres contra otros hombres. 
Todas las posibilidades, igualmente inexcusables, 
serán analizadas por los invitados a esta mesa.

MARTES 30 DE ENERO, 19.30 h
INSTITUT FRANÇAIS 
Moià, 8
CHARLA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 16 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 17.15 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Colin Niel, ingeniero agrónomo, ha 
trabajado en la Guayana, donde ha 
ambientado las novelas protagonizadas 
por el inspector Anato. Ha obtenido el Prix 
Landerneau Polar 2017 por Seules les bêtes.
Pascal Dessaint, escritor, es autor de las 
novelas protagonizadas por el capitán Félix 
Dutrey, que exploran la relación entre los 
seres humanos y la naturaleza. Ha obtenido 
el Grand Prix de Littérature Policière 2000 y 
el Prix Sang d’Encre 2015.
Moderadora: Anna Guitart, periodista y 
guionista de radio y televisión.
Servicio de traducción simultánea

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Nii Ayikwei Parkes, poeta ghanés nacido 
en el Reino Unido, es autor de la novela El 
enigma del pájaro azul, Prix Laure-Bataillon 
a la mejor obra de ficción traducida en 
Francia.
Ray Celestin, autor de novelas de misterio, 
obtuvo fama mundial con Jazz para el 
asesino del hacha. Ha obtenido el premio 
CWA New Blood Dagger 2014, de la Crime 
Writers’ Association británica.
Andrei Kurkov, autor ucraniano que ha 
escrito novela negra combinándola con la 
crítica a la sociedad soviética. Su última 
obra se titula Muerte con pingüino. 
Moderador: David Morán es periodista 
cultural, publica en el diario ABC y en la 
revista Rockdelux y es especialista en 
música y novela negra.
Servicio de traducción simultánea

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Lucía Lijtmaer, periodista y escritora, es 
autora, entre otras obras, de Casi nada que 
ponerte y Yo también soy una chica lista. 
Es especialista en cultura popular desde la 
perspectiva de género.
Luisgé Martín, escritor, es uno de los 
autores más relevantes de su generación, 
con premios como el Ramón Gómez de 
la Serna de narrativa o el Vargas Llosa de 
relatos. Es autor de obras autobiográficas 
como El amor del revés.
Elisa McCausland, periodista y crítica, 
está especializada en cultura popular y 
feminismo. Su última obra es Wonder 
Woman. El feminismo como superpoder.
Moderadora: Silvia Cruz, periodista, 
nacida en Barcelona, creció en Andalucía. 
Apasionada del flamenco, es autora de 
Crónica jonda.

POESÍA NEGRA
Hacia el ‘wild side’
En esta nueva propuesta de BCNegra cabe la 
complicidad, la noche, el suburbio, la soledad, los 
paraísos artificiales, el fracaso… Todo, a través de 
algunos poetas oscuros pero brillantes, como por 
ejemplo Vicent Andrés Estellés, José María Fono-
llosa, Jaime Gil de Biedma, Luis Rogelio Nogueras, 
Andreu Vidal o Joan Vinyoli, además de autores 
norteamericanos como Fleur Adcock, Edgar Lee 
Masters, Marge Piercy, Sylvia Plath, Carl Sandburg 
o Anne Stevenson. Pasearemos por este wild side 
a través de la mirada de personajes poéticos que 
nos enfrentan a la parte más oscura y oculta de 
nosotros mismos.

MARTES 30 DE ENERO, 19 h
BIBLIOTECA GUINARDÓ - MERCÈ 
RODOREDA 
Camèlies, 76-80
RECITAL

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Roser Amills, escritora y periodista, ha 
dedicado al erotismo parte de su obra 
(Morbo, M’agrada el sexe!). Ha obtenido el 
premio La Llança de Sant Jordi de Òmnium 
Cultural 2011 y 2012.
José Antonio Arcediano, licenciado en 
Filosofía, ha traducido al castellano a varios 
poetas catalanes y ha publicado poemarios 
como Los bosques de Wisconsin, La verdad 
del frío y Suburbio 16.
Jaume Subirana, escritor y traductor, 
fue director de la Institució de les Lletres 
Catalanes (2004-2006). Como poeta, ha 
obtenido el Carles Riba de poesía (1988) por 
Final de festa y el Gabriel Ferrater por Una 
pedra sura (2011).
Jordi Virallonga, ensayista, poeta y 
traductor, es experto en poesía catalana del 
siglo xx, y ha escrito poemarios como Amor 
de fet, que recibió el XX Premio de Poesía 
Màrius Torres.
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EL ACOSO EN LA RED
El mundo cambia a cada momento, especialmente 
desde que, en los noventa, hiciera su aparición en 
nuestras vidas Internet, un poderoso aliado que nos 
abre un mundo de posibilidades, pero también una 
puerta a nuevos peligros. Porque las redes sociales 
son un nuevo escenario desde donde los indesea-
bles asedian a los más jóvenes, hacen la vida im-
posible a los antagonistas ideológicos, fomentan 
juicios paralelos o bien roban identidades. Nos ha-
blarán del tema expertos en la materia y autores 
que han tratado sobre el acoso virtual en sus libros.

VECINOS  
PELIGROSOS
La nueva cosecha de la novela negra es tan diversa 
como interesante, y la representan autores como 
los que escucharemos hoy. Tocan temas actuales, 
como la precariedad laboral que vive la protago-
nista de la novela de Laura Gomara. Al igual que 
ella, Ariadna Herrero presenta una primera novela 
que nos habla sobre sectas y que es fruto de un 
intenso esfuerzo de documentación. Jordi Ledes-
ma, por último, ambienta su nueva ficción en una 
localidad de la costa mediterránea llena de jóvenes 
sin futuro.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 20 h
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE - 
AGUSTÍ CENTELLES 
Comte d’Urgell, 145
MESA REDONDA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 18.30 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Selva Orejón, experta en seguridad y 
comunicación aplicada a la empresa y a la 
marca personal.
Lorenzo Silva, escritor y ganador de los 
premios Nadal y Planeta, autor de una serie 
de novelas protagonizadas por los agentes de  
la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro. En 
Tantos lobos (2017) toca el tema del acoso.
Juan Soto Ivars, escritor y articulista, autor 
de libros como Arden las redes, que analiza 
casos reales de linchamientos en las redes. 
Ha recibido los premios Tormenta 2012  
y Ateneo Joven de Sevilla de novela 2013.
Moderadora: Rebeca Carranco, periodista 
del diario El País y experta en asuntos 
policiales.

TALENTOS  
CONSOLIDADOS  
DEL ‘NOIR’ DEL  
SUR DE EUROPA
Los talentos consolidados de la negrocriminalidad 
europea son una apuesta segura por la calidad. 
Es el caso de los invitados a esta mesa, donde en-
contraremos a grandes representantes de la rama 
mediterránea de la novela negra. Primero, a un 
Massimo Carlotto que sigue la mejor tradición de 
Manuel Vázquez Montalbán; con él, a Berna Gonzá-
lez Harbour, creadora de una comisaria de ficción 
especialmente valiente e inteligente, y también a 
Ignacio del Valle, autor nacido en Oviedo, creador 
de un investigador con poco pedigrí democrático, 
pero con más pliegues y matices de lo que parece 
a primera vista.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 19.45 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Massimo Carlotto, escritor, dramaturgo 
y guionista, ha creado el personaje del 
Caimán y es autor de obras como El món 
no em deu res (Il mondo non mi deve nulla) 
o El misterio de Mangiabarche, con la que 
en 2013 recibió el Sugarprize del Sugarpulp 
Festival de Padua.
Berna González Harbour, periodista 
y escritora, autora de las novelas de la 
comisaria Ruiz, la última de las cuales  
es Las lágrimas de Claire Jones.
Ignacio del Valle, autor de una serie de 
suspense protagonizada por el policía 
Arturo Andrade, premiado en el Festival 
Buenos Aires Negro y en el Toulouse Polars 
du Sud. Su última novela es Índigo mar.
Moderador: Jordi Nopca, periodista y 
escritor, trabaja en el diario Ara y es autor, 
entre otras obras, de Vente a casa, premio 
Documenta 2014.
Servicio de traducción simultánea

OLOR A  
ALCANTARILLA
Aunque una de sus funciones sea proteger a la ciu-
dadanía, a veces el poder establecido presenta una 
cara más oscura que la peor de las mentes crimi-
nales. Lo saben los invitados a esta mesa, como el 
gallego Aníbal Malvar, que dibuja con palabras la 
degradación de un grupo de agentes policiales; el 
venezolano Juan Carlos Méndez, que nos presenta 
una trama de corrupción política y militar en la Ve-
nezuela de las bandas juveniles, y también el mexi-
cano José Miguel Tomasena, que relata la peligrosa 
vida en una prisión mexicana donde los vigilantes 
apartan la mirada cuando les conviene.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 19 h
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE - 
AGUSTÍ CENTELLES 
Comte d’Urgell, 145
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Aníbal Malvar, periodista y autor de relatos 
y poemas, acaba de editar Ala de mosca y ha 
obtenido el premio Violeta Negra del Festival 
Toulouse Polars du Sud.
Juan Carlos Méndez, escritor venezolano, 
vive y trabaja en España, donde ha 
publicado buena parte de su obra. Su última 
novela es La ola detenida.
José Miguel Tomasena, escritor, periodista 
y académico mexicano, ha escrito un 
volumen de relatos, pero ahora edita su 
primera novela negra, La caída de Cobra.
Moderadora: Rosa Mora, periodista 
cultural, es una de las mejores conocedoras 
del panorama literario negrocriminal 
y miembro del jurado del premio Pepe 
Carvalho.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Laura Gomara, licenciada en Filología 
Clásica y escritora barcelonesa, acaba de 
publicar su primera novela, Vienen mal 
dadas.
Ariadna Herrero, licenciada en Filología 
Catalana y Filología Hispánica, acaba de 
debutar en el género negro con Seràs un 
dels nostres, sobre el poder destructivo de 
las sectas.
Jordi Ledesma, escritor tarraconense, 
autor de poemarios y de novelas negras 
como Lo que nos queda de la muerte, que 
obtuvo el premio Novelpol 2017 ex aequo 
junto con Paco Gómez Escribano.
Moderadora: Leticia Blanco, periodista 
de El Mundo especializada en tendencias y 
en cultura.
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BCNEGRA  
COMIC PARTY
BCNegra y Norma Editorial nos invitan a echar un 
vistazo a la «cara B» de la ciudad en un aconte-
cimiento con algunos de los mejores narradores 
gráficos del momento. Ellos serán los protagonis-
tas de una fiesta que gira alrededor del universo 
del género negro llevado al territorio del cómic. 
Y es que, en la antología BCN Noire editada por 
Norma, numerosos autores y guionistas recrean un 
panorama de violencia, crimen y pasión mediante 
23 historias ambientadas en Barcelona. La fiesta 
incluye una propuesta de dibujo en directo a cargo 
de algunos de los autores de BCN Noire, como por 
ejemplo Ricard Efa y Pedro Espinosa, y un dj set de 
4Handsup DJ’s.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 19.30 h
ANTIGUA FÁBRICA ESTRELLA DAMM 
Rosselló, 515
FIESTA ‘CANALLA’

NUESTRAS  
APUESTAS  
GANADORAS
Tres de nuestras apuestas este año hablan inglés 
y castellano, aunque sus orígenes pueden tener 
raíces más profundas. Es lo que ocurre con Leye 
Adenle, descendiente de un rey nigeriano. Como él, 
también escribe en inglés B. A. Paris, que ha visto 
cómo su primera novela se convertía en un éxito 
hablando sobre un psicópata que tiene secuestrada 
a su propia mujer. La última invitada a la mesa, Inés 
Plana, plantea en su debut literario una investiga-
ción criminal en las afueras de Madrid.

JUEVES 1 DE FEBRERO, 16.30 h
AUDITORIO DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
Nou de la Rambla, 88
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Leye Adenle, escritor nigeriano, vive en 
Londres, donde ha desarrollado su carrera 
literaria escribiendo historias como Highlife, 
que recibió el Prix Marianne 2016 en Francia.
B. A. Paris (Bernadette MacDougall), 
escritora inglesa, debutó literariamente 
con Al cerrar la puerta, que ha obtenido el 
Specsavers Bestseller Awards. Acaba de 
publicar Confusión.
Inés Plana, periodista y escritora nacida 
en Barbastro (Huesca), acaba de publicar 
su primera novela, Morir no es lo que más 
duele.
Moderadora: Laura Fernández, periodista 
free lance, escribe libros que ella misma 
define como «sitcom galácticas».
Servicio de traducción simultánea
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El escritor Manuel Vázquez Montalbán, con 
la colaboración necesaria de su personaje, 
el detective Pepe Carvalho, fue una de las 
grandes figuras que contribuyeron a dar una 
vida nueva al género negrocriminal euro-
peo, convirtiendo a Barcelona en escenario 
de las tramas más oscuras y apasionantes. 
En recuerdo del maestro y del detective a 
quien dio vida, cada año un autor o autora 
nacional o internacional recibe el premio 
Pepe Carvalho. Dennis Lehane (2017), 
Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett 
(2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwa-
ll (2013), Petros Márkaris (2012), Andreu 
Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael 
Connelly (2009), P. D. James (2008), Hen-
ning Mankell (2007) y Francisco González 
Ledesma (2006) han recibido en años an-
teriores el premio Pepe Carvalho.

El jurado, formado por Paco Camarasa, 
Antonio Iturbe, Andreu Martín, Rosa Mora, 
Daniel Vázquez Sallés, Sergio Vila-Sanjuán 
y Carlos Zanón, ha otorgado el premio de 
este año al escritor norteamericano James 
Ellroy, creador de un mundo poblado por 
personajes decadentes y desesperanzados 
que se han hecho especialmente populares 
en todo el mundo gracias a las adaptacio-
nes cinematográficas de dos de sus nove-
las: L. A. Confidential, que llevó a la pantalla 
Curtis Hanson en 1997, y La Dalia Negra, que 
en 2006 dirigió Brian De Palma.

JUEVES 1 DE FEBRERO, 18 h
SALÓN DE CIENTO DEL AYUNTAMIENTO  
DE BARCELONA  
Pl. de Sant Jaume

Marcado por la muerte de su madre en un 
asesinato no resuelto en 1958, Ellroy ha 
vivido una vida intensa y rebelde que le ha 
llevado a vivir en la calle y a sumergirse en 
los bajos fondos. Años más tarde, acabó re-
tratándolos en sus obras con notable maes-
tría. El Cuarteto de Los Ángeles, formado por 
las novelas La Dalia Negra (1987), El gran 
desierto (1988), L. A. Confidential (1990) y 
Jazz blanco (1992), es una de sus creaciones 
más conocidas, buen ejemplo del estilo seco 
y cortante que inunda unas obras de carác-
ter oscuro e, incluso, macabro.

Con la concesión del premio, el jurado reco-
noce la capacidad del autor para reinventar 
y expandir el género negro «hacia territorios 
históricos, sociales y estilísticos personales 
y ambiciosos», siempre explorando el imagi-
nario norteamericano y del mundo occiden-
tal, y poniendo al descubierto las carencias 
y corrupciones del poder.

ENTREGA  
DEL PREMIO PEPE CARVALHO  
A JAMES ELLROY
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CUBA, CAPITAL LA 
MANCHA
Leonardo Padura y Julián Ibáñez
La vida literaria de muchos escritores de novela 
negra está ligada a sus personajes. Es lo que le ha 
sucedido a Julián Ibáñez, escritor de culto y uno de 
los maestros del hard-boiled español. Su detective 
franquicia es Bellón, un caradura de buen cora-
zón cuyas aventuras han sido recopiladas en Todo 
Bellón. En un registro distinto escribe el cubano 
Leonardo Padura, uno de los mejores autores de 
género en lengua española, creador del persona-
je Mario Conde. Bendecido por el éxito, combina 
las tramas negras con el retrato crítico del país. 
Ambos, Ibáñez y Padura, están empapados de los 
clásicos del noir norteamericano: Chandler, Thomp-
son y Hammett.

UN LIBRO:

‘ARTE SALVAJE
Una biografía de Jim Thompson’
Pese a haber escrito algunas de las novelas negras 
más innovadoras y brillantes, y haber firmado el 
guion de films como Senderos de gloria o Atraco 
perfecto, ambos de Stanley Kubrick, Jim Thompson 
murió casi olvidado a finales de los años setenta. 
Hoy, sin embargo, se le considera uno de los gran-
des representantes de la novela negra nacida en los 
Estados Unidos, uno de los mejores en la disección 
de mentes criminales. Robert Polito ha escrito una 
obra biográfica que repasa la vida de este outsider 
de las letras, pero que, a la vez, es un retrato de la 
historia de los Estados Unidos del siglo xx.

‘LA DALIA NEGRA’
Uno de los filmes que dieron a conocer a James 
Ellroy incluso entre quienes no eran lectores de 
novela negra, está basado en el asesinato real de 
una aspirante a actriz, Elizabeth Short, pero se ins-
pira también en el de la madre del autor. En Los 
Ángeles, en el año 1947, dos policías se encargan de 
investigar el asesinato de una mujer brutalmente 
torturada antes de morir. Ambos agentes son anti-
guos boxeadores y están enamorados de la misma 
mujer, antigua novia de un delincuente. Una crónica 
de la cara más siniestra del Hollywood de los años 
cuarenta.

VIERNES 2 DE FEBRERO, 18.15 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
CHARLA

VIERNES 2 DE FEBRERO, 21 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
PROYECCIÓN

VIERNES 2 DE FEBRERO, 17 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
CHARLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Leonardo Padura, conocido por la serie 
de novelas de Mario Conde, ha ganado el 
Premio Nacional de Literatura de Cuba y el 
premio Princesa de Asturias de las Letras. 
Su nueva novela se titula La transparencia 
del tiempo.
Julián Ibáñez, uno de los padres de la 
novela negra en castellano, es un grande  
del hard-boiled en esta lengua. Ha obtenido 
el premio L’H Confidencial y el Novelpol.
Moderador: Juan Carlos Galindo, 
periodista del diario El País, coordina el blog 
Elemental, dedicado a la literatura negra.

JAMES ELLROY  
POR JAMES ELLROY
Este mes de enero llega a las librerías Mis rinco-
nes oscuros, libro de memorias del ganador del 
premio Pepe Carvalho de este año. En él, repasa 
las zonas más oscuras de su historia y, en espe-
cial, las que hacen referencia al asesinato de su 
madre, un suceso que influyó decisivamente en su 
vida y en su obra. El autor que mejor ha retratado 
el Los Ángeles negrocriminal comparece ante el 
público barcelonés para hablar sobre su obra.

VIERNES 2 DE FEBRERO, 19.30 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
CHARLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

James Ellroy, escritor y autor, entre otras 
obras, de Cuarteto de Los Ángeles, es el 
ganador del premio Pepe Carvalho de este 
año.
Moderadora: Anna Guitart, periodista  
y guionista de radio y televisión.
Servicio de traducción simultánea

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Robert Polito, poeta, biógrafo, ensayista 
y crítico, ha ganado el premio del Círculo 
Nacional de Críticos Literarios y el premio 
Edgar al mejor ensayo.
Moderadora: Núria Torreblanca, periodista 
cultural y guionista, autora de La sonanta  
del gringo. Memorias de una Black Beauty, 
su debut literario.
Servicio de traducción simultánea

Dirección: Brian De Palma
Guion: Josh Friedman, basado en la novela 
de James Ellroy
Con: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, 
Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner, 
Mike Starr, Fiona Shaw, Rose McGowan
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UN AUTOR: 

JEAN-PATRICK 
MANCHETTE
El pistolero zurdo
Escritores y catedráticos españoles y franceses 
dedican una mesa redonda a la figura de Jean-Pa-
trick Manchette, el renovador del polar o novela 
negra francesa. Vinculado a la Internacional Situa-
cionista, colectivo confabulado contra la sociedad 
de clases, fue el creador del neo-polar, género que 
rompía con la novela negra francesa de los años 
cincuenta y sesenta para devolverle su carácter de 
crítica social y política. Con un estilo provocador, es 
autor de unas novelas con frecuencia inspiradas en 
sucesos políticos.

CUANDO LA REALIDAD 
INSPIRA LA FICCIÓN
En ocasiones, la realidad se convierte en un mate-
rial literario de primera, capaz de generar las ficcio-
nes más inquietantes. Lo saben los autores que hoy 
se encuentran alrededor de la mesa para debatir 
sobre sus creaciones, unas obras directamente co-
nectadas con la realidad. Hablarán sobre la corrup-
ción que se esconde bajo la plácida apariencia de la 
isla de Mallorca, como lo hace Guillem Frontera en 
Sicilia sin muertos; sobre las prácticas criminales 
de la policía argentina, en el caso de Ernesto Mallo 
y El hilo de sangre; o sobre la relación vampírica 
entre literatura y crimen, por parte de Daniel Váz-
quez Sallés y Lena, su última ficción.

¡MÁTAME Y HAZME 
SONREÍR, IDIOTA! 
Para enfrentarse a la cara más oscura de la socie-
dad, algunos autores utilizan el humor. Lo hacen 
los escritores de esta mesa, que plantean entre 
bromas el atraco a un banco en Marrakech, como 
hace Tomás Bárbulo; nos presentan a unos perso-
najes que de tan sanos, ordenados y disciplinados 
nos hacen sonreír, como el mosso d’esquadra que 
Giménez Bartlett hace convivir con Petra Delica-
do y Fermín Garzón; o, como en el caso de Anto-
nio Mercero, desdramatizan y normalizan con una 
sonrisa a personajes aún poco habituales, como 
un policía transexual que se enfrenta a todo tipo 
de estereotipos.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 12.15 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 10 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 11 h
ARIBAU MULTICINES  
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Marc Fernandez, autor francés que ha 
escrito novelas negras ambientadas en 
España, como Mala vida y, el pasado 2017, 
Guérilla Social Club.
Alexis Ravelo, escritor canario, está 
especializado en novela negra. Con  
La estrategia del pequinés ganó el premio 
Hammett de la Semana Negra de Gijón.  
Su nueva novela es El peor de los tiempos.
Georges Tyras, catedrático especialista 
en literatura española de los siglos xx y 
xxi y medievalista, se ha convertido en un 
gran experto en la obra de Manuel Vázquez 
Montalbán.
Moderador: Carlos Zanón, escritor  
y director de BCNegra, su última novela 
es Taxi. Trabaja en la continuación de las 
novelas de Pepe Carvalho.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Guillem Frontera, poeta, periodista 
y novelista, autor de unas obras que 
buscan captar el espíritu del mundo 
contemporáneo. Ha obtenido el premio 31 
de Desembre de la Obra Cultural Balear.
Ernesto Mallo, escritor argentino, dirigió 
el festival BAN! Buenos Aires Negra antes 
de instalarse en Cataluña. Ganador del 
Memorial Silverio Cañada de la Semana 
Negra de Gijón, es el creador del personaje 
del Perro Lascano.
Daniel Vázquez Sallés es un periodista 
especializado en cine y en gastronomía, 
además de escritor de ficciones, tanto 
negrocriminales como de otros géneros. 
Es miembro del jurado del premio Pepe 
Carvalho.
Moderador: Carlos Quílez, periodista 
especializado en crónica de sucesos, dirigió 
la Oficina Antifraude de Cataluña durante 
cinco años, pero también ha escrito novelas 
y relatos de género negro.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Tomás Bárbulo, periodista, conoce bien 
el Magreb, donde ambienta su primera 
ficción, La asamblea de los muertos, llena de 
referencies a la actualidad.
Alicia Giménez Bartlett, creadora del 
personaje de Petra Delicado, ganadora de 
premios Nadal y Planeta, su última creación 
es Mi querido asesino en serie.
Antonio Mercero, guionista enamorado 
de la obra de Patricia Highsmith, autor de la 
novela El final del hombre.
Moderador: Álvaro Colomer, periodista 
barcelonés, autor de novelas como Aunque 
caminen por el valle de la muerte (2017), de 
carácter bélico y ambientada en Irak.
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UN PERSONAJE:

RIPLEY
Una de las creaciones más fascinantes de la nor-
teamericana Patricia Highsmith fue el personaje 
de Tom Ripley, estafador amoral con un talento 
especial para sobrevivir. Ese ser inquietante y es-
curridizo es el tema de una charla entre Jorge He-
rralde, editor que conoció a Highsmith; Marta Sanz, 
autora que la admira y que, como ella, ha puesto a 
un personaje homosexual en el centro de algunas 
de sus tramas, y Teresa Solana, una autora que ha 
bebido en cierto modo del personaje de Ripley para 
crear a dos gemelos literarios que han hecho de la 
picaresca una forma de vida.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 13.15 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Jorge Herralde, escritor y editor 
barcelonés, es fundador y director de la 
editorial Anagrama, que ha publicado 
muchas de las novelas de Patricia 
Highsmith, a quien conoció personalmente.
Marta Sanz, escritora adicta a la obra 
de Patricia Highsmith, es la creadora de 
personajes como el detective homosexual 
Antonio Zarco. Ha obtenido el premio 
Herralde de novela 2015.
Teresa Solana, escritora, ha creado unos 
personajes que van de la subinspectora de 
los Mossos Norma Forester a unos gemelos 
detectives. Con los relatos de Matèria grisa 
ha ganado el premio Roc Boronat 2017.
Moderador: Miqui Otero, novelista y 
periodista barcelonés, es autor de novelas 
como Rayos, una destacada ficción sobre la 
capital catalana. Codirige con Kiko Amat el 
festival Primera Persona.

DON WINSLOW  
O UN RETRATO  
LITERARIO DEL MAL
Su novela Corrupción policial es tan adictiva como 
la droga que aparece a menudo en sus libros. Y es 
que pocos escritores han logrado retratar el mal 
con el acierto de este autor, que se sumerge en 
las cloacas de la policía de Nueva York. En 2015 
ganó el premio RBA de novela negra con El cártel 
(serie El cártel), creada a partir de muchas historias 
reales cuidadosamente documentadas y que lle-
gará pronto al cine gracias al director Ridley Scott. 
Además, acaba de publicar la tercera novela de la 
misma serie. Una oportunidad única para disfrutar, 
en vivo y en directo, de un escritor imprescindible 
que utiliza la ficción para explicarnos mejor la rea-
lidad.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 16.30 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
CHARLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Don Winslow, escritor de los Estados 
Unidos conocido especialmente por novelas 
negras como El cártel, con la que ganó un 
premio RBA de novela negra.
Moderador: Antonio Lozano, escritor 
y periodista literario, ha escrito libros 
infantiles y juveniles, ha traducido novela 
negra y ha formado parte del jurado del 
Premio Internacional de Novela Negra RBA.
Servicio de traducción simultánea
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ESPECIALMENTE 
PARA TODOS
Algunos autores están reservados para paladares 
sofisticados, y otros son capaces de seducir a pú-
blicos amplios sin perder ni una gota de frescura y 
calidad. Es lo que sucede con escritores de largo 
recorrido, como por ejemplo Elia Barceló, que ha 
acabado dejando la enseñanza universitaria para 
dedicarse exclusivamente a escribir obras como 
El color del silencio, un misterio familiar ambien-
tado en la posguerra española. También tiene re-
lación con esa época El informe Casabona, en el 
que Sergio Vila-Sanjuán plantea una investigación 
sobre un personaje de la Transición. Por último, en 
Por encima de la lluvia, un autor consolidado, Víctor 
del Árbol, sigue a dos ancianos que emprenden el 
gran viaje de su vida.

SERIES:

LA CARA OSCURA  
DE LOS HOMBRES 
BUENOS
La dramaturgia de las series televisivas negrocri-
minales se ha adaptado a los tiempos que corren. 
Y algunos de estos cambios han afectado al perfil 
de sus propios protagonistas. En parte, ha sido gra-
cias al talento de grandes creadores como David 
Chase en Los Soprano, David Simon y Ed Burns 
en The Wire, Vince Gilligan en Breaking Bad, Nic  
Pizzolatto en True Detective, Noah Hawley en Fargo 
o Kurt Sutter en Sons of Anarchy… También Shawn 
Ryan en The Shield y, más recientemente, David 
Fincher en Mindhunter, estrenada hace pocos 
meses. Algunos de los personajes más oscuros 
de estas historias están… de este lado de la ley.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 19 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 17.45 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
MESA REDONDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Víctor del Árbol, escritor y antiguo mosso 
d’esquadra, ha recibido galardones como 
el Prix du Polar Européen Le Point 2012 y el 
Prix du Littérature Policière Étrangère 2015. 
Ganó el Nadal en 2016 con La víspera de 
casi todo. 
Elia Barceló, autora alicantina, vive en 
Austria, donde escribe obras tanto de 
ciencia ficción (premios Ignotus, Celsius…) 
como de género negro. En 2017 publicó  
El color del silencio.
Sergio Vila-Sanjuán, periodista cultural, 
es un autor literario de éxito que ganó el 
premio Nadal en 2013. En 2017 publicó  
El informe Casabona.
Moderadora: Lilian Neuman, escritora 
argentina residente en Barcelona, escribe, 
junto con Rosa Mora, en el blog Las damas 
conversan sobre el crimen, y ha formado 
parte de la antología Barcelona negra 
(2016).

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Toni García, guionista televisivo, ha 
colaborado con productoras como Sagrera 
TV y El Terrat.
Marc Pastor, escritor, ha obtenido el 
premio Crims de Tinta 2008. Trabaja en 
el cuerpo de Mossos d’Esquadra y ha 
colaborado en ensayos sobre series de 
televisión como The Wire. Autor de La mala 
dona, su nueva novela se titula Farishta.
Alberto Rey, periodista especializado en 
series televisivas, es el creador del blog 
Asesino en serie.
Moderador: Carlos Bassas del Rey, 
periodista y doctor en Comunicación 
Pública, y profesor universitario, es autor de 
relatos y novelas de género negro, además 
de especialista en el mundo audiovisual.

‘BETIBÚ’
En 2014, el director Miguel Cohan se basó en una 
novela de Claudia Piñeiro para llevar a la pantalla 
un thriller sobre un empresario sospechoso de 
haber asesinado a su mujer en su lujosa finca. Nurit 
Iscar, una escritora que pasa por un mal momento 
económico, acepta cubrir la información para un 
periódico y, para ello, se instala en la propia finca 
escenario del crimen.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 21.30 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
PROYECCIÓN

CALIDAD Y PRECISIÓN
Claudia Piñeiro y Louise Penny
El crimen (literario) sonríe a las dos invitadas que 
participan en esta charla y que, en sus países (Ar-
gentina y Canadá) y en muchos otros, seducen 
a los lectores con sus tramas negras. Así lo hace 
Claudia Piñeiro, autora de novelas de éxito como 
Tuya, Las grietas de Jara o Betibú, llevada al cine en 
2014. El mismo reconocimiento han merecido las 
obras de Louise Penny, que ambienta sus terribles 
crímenes en pequeñas comunidades de Quebec, 
ocultando complejas tramas tras un paisaje bucóli-
co. Ambas son exponentes del talento y el oficio del 
género en dos extremos de un mismo continente.

SÁBADO 3 DE FEBRERO, 20.15 h
ARIBAU MULTICINES 
Aribau, 8-10
CHARLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Louise Penny, creadora de las novelas 
negras protagonizadas por el inspector 
Armand Gamache, como por ejemplo  
Una revelación brutal o Enterrad a los 
muertos. Ha obtenido varias veces el premio 
Agatha y, en 2014, el premio Edgar.
Claudia Piñeiro, una de las escritoras 
argentinas con mayor éxito, ha ganado 
distintos premios, como La Sonrisa Vertical 
y el Sor Juana Inés de la Cruz. En 2017 
publicó Las maldiciones.
Moderadora: Berna González Harbour, 
periodista y escritora, es autora de las 
novelas protagonizadas por la comisaria 
María Ruiz.
Servicio de traducción simultánea

Director: Miguel Cohan
Guion: Ana Cohan y Miguel Cohan, basado 
en la novela de Claudia Piñeiro
Con: Mercedes Morán, Alberto Ammann, 
Daniel Fanego, José Coronado, Carola 
Reyna, Lito Cruz, Marina Bellati, Norman 
Briski, Mario Pasik, Gerardo Romano, Osmar 
Núñez
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«RETRATOS ROBOT»
En homenaje al pasado del recinto, BCNegra ha 
invitado a los alumnos del Máster en ilustración y 
cómic de la Escuela Universitaria Elisava a conver-
tirse en cómplices de una propuesta más artística 
que delictiva, cuyo escenario será la Modelo. Los 
estudiantes dedicarán la semana a confeccionar 
los retratos robot de una serie de «sospechosos» 
que podrán ser tanto autores invitados como afi-
cionados al género, quienes quedarán retratados 
en su condición de lectores de novela negra. El do-
mingo 4 de febrero podrá verse el resultado de la 
experiencia.

‘PULP FICTION’
Sucio, sin pretensiones, pero siempre directo y vio-
lento como un puñetazo. Así es el pulp, la forma 
popular que adopta la novela negra. La practica 
Antonio Padilla, escritor que nos pasea por la Bar-
celona de 1949 con César Maristany, un reportero 
morfinómano que tiene entre manos unas fotogra-
fías comprometedoras. Y también Alberto Valle, 
que se aleja del glamur al crear un personaje, el de 
Palop, tan sencillo y primario como seductor. Muy 
relacionado con el pulp, el argentino Kike Ferrari 
edita en nuestro país a principios de 2018 Que de 
lejos parecen moscas, donde nos presenta a un em-
presario argentino que vive entre rayas de cocaína 
y pastillas azules, y que un día se encuentra un ca-
dáver en el maletero.

DOMINGO 4 DE FEBRERO, 10.30 h
ANTIGUA CÁRCEL MODELO 
Entença, 155
MESA REDONDA

DOMINGO 4 DE FEBRERO,  
POR LA MAÑANA
ANTIGUA CÁRCEL MODELO 
Entença, 155
EXPOSICIÓN

ATENCIÓN:

La Cárcel Modelo es un edificio antiguo y 
de grandes dimensiones y, por lo tanto, a 
finales de enero acostumbra a hacer frío 
en su interior. Recomendamos tenerlo 
en cuenta si se quiere participar en las 
actividades organizadas en el recinto.
Las actividades programadas en la Modelo 
durante BCNegra no incluyen en ningún 
caso la visita al recinto.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Kike Ferrari, escritor argentino, trabaja 
en el metro de Buenos Aires. Es autor de 
novelas como Que de lejos parecen moscas, 
mejor ópera prima en la Semana Negra de 
Gijón.
Antonio Padilla, apasionado del jazz, 
ha traducido al castellano obras de Jim 
Thompson, Graham Greene y Chester 
Himes. Su última novela es Serás imbécil.
Alberto Valle, periodista y escritor, está 
muy relacionado con la cultura mod. 
Debutó, con el nombre de Pascual Ulpiano, 
con Palop juega sucio, a la que siguieron 
Malas noticias, es Palop y El frío acero de mi 
venganza.
Moderador: David Castillo, poeta, escritor 
y periodista, ha ganado premios como el 
Sant Jordi de novela y el Joan Crexells de 
narrativa, entre otros.

NO ES EL LIBRO,  
ES LA EDITORIAL
No, no todas las editoriales son iguales ni tienen 
los mismos objetivos. Y es que quienes han funda-
do empresas como las que hoy os presentaremos 
están más preocupados por hacer partícipes a los 
lectores de sus descubrimientos que de hacerse 
ricos. Con las lógicas diferencias, Sajalín Editores y 
Dirty Works tienen la voluntad de publicar a autores 
marginales o poco conocidos, de ofrecer material a 
los amantes de la literatura más transgresora, y de 
detectar y dar a conocer las mejores experiencias 
que se cruzan en su camino.

DOMINGO 4 DE FEBRERO, 11.45 h
ANTIGUA CÁRCEL MODELO 
Entença, 155
MESA REDONDA

PÍNDOLES
Teatro breve en la prisión
Una de las nuevas referencias del microteatro 
barcelonés, el festival Píndoles, no tan solo es un 
acontecimiento anual, sino que, desde ahora, se 
convierte también en cómplice de BCNegra po-
niendo en escena historias breves en espacios 
singulares. Rompe así la cuarta pared y nos invita 
a vivir una experiencia próxima e inesperada. Tres 
espacios nada convencionales acogen las obras  
El detectiu, sobre un investigador en crisis que 
recibe un encargo cuando ya estaba haciendo 
planes para emigrar; Es busca un Seat Ibiza, que 
nos presenta a dos chicas que esperan, en plena 
noche, no se sabe exactamente qué, y Hem perdut 
la flama, sobre dos hombres que luchan por sobre-
vivir en un refugio situado en el fin del mundo.

DOMINGO 4 DE FEBRERO, 11 h 
DURACIÓN: 70 min
ANTIGUA CÁRCEL MODELO 
Entença, 155
TEATRO

Es necesaria inscripción previa escribiendo  
a infoicub@bcn.cat.
Máximo, dos entradas por reserva. Deben 
indicarse los datos personales de los 
asistentes (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono).
Una vez realizada la solicitud se recibirá la 
confirmación, que deberá presentarse el día 
de la representación.
El detectiu 
Autor: Octavi Egea 
Dirección: Àngel Amazares 
Interpretación: Àngel Amazares, Arnau 
Armengol y Edu Gibert
Es busca un Seat Ibiza 
Autora: Anna Collell Codina 
Dirección: Maria Voronkova 
Interpretación: Luciana Capano y Maria Cuevas 
Escenografía: Xavier Vila 
Iluminación: Joan Gil
Hem perdut la flama 
Autor y director: Martí Gallén 
Interpretación: Joan Martínez y Eloi Sánchez

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Dani Osca, economista, creó en 2008, 
junto con Julio Casanovas, Sajalín Editores, 
una editorial que toma su nombre de una 
isla de tan difícil acceso como alguno de los 
autores que ha publicado.
Nacho Reig y Javier Lucini, realizadores 
de documentales —escritor el primero 
y escritor y traductor el segundo—, son 
cofundadores de Dirty Works, editorial que 
prepara cada edición con tanto detalle 
como si fuera el atraco a un banco.
Moderador: Kiko Amat, periodista, 
novelista y DJ, es autor de Cosas que hacen 
BUM y Rompepistas. Colabora con distintos 
medios y codirige el festival Primera 
Persona del CCCB, junto con Miqui Otero.
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PERDONA, PERO  
YO YA ESTABA AQUÍ
Andreu Martín y Juan Madrid
El barcelonés Andreu Martín y el malagueño Juan 
Madrid fueron dos de los primeros escritores de 
este país que se atrevieron a poner negro sobre 
blanco las tramas criminales que salían de su 
cabeza. Hoy, estos dos mitos de la novela negra 
hacen una de las cosas que saben hacer mejor, 
además de escribir: conversar y discutir. Y más 
cuando hablan de un tema que dominan tanto 
como el tercer participante en esta conversación, 
un Paco Camarasa que pasa por ser una enciclo-
pedia humana de la literatura policiaca y derivados.

DOMINGO 4 DE FEBRERO, 13 h
ANTIGUA CÁRCEL MODELO 
Entença, 155
CHARLA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Juan Madrid, escritor y periodista, es un 
autor prolífico que ha cultivado el género 
policiaco en varias series de novelas, 
pero, especialmente, en la que tiene como 
protagonista al expolicía Toni Romano.
Andreu Martín, novelista y guionista, ha 
obtenido varios premios Dashiell Hammett 
y el Pepe Carvalho 2011, entre otros 
galardones, y es uno de los mitos de la 
novela negra española.
Moderador: Paco Camarasa, exlibrero, dio 
impulso y apoyo a la novela negra desde los 
estantes de Negra y Criminal, mítica librería 
especializada en novela negra del barrio de 
la Barceloneta. Ha sido director de BCNegra 
hasta el año 2017, y ha condensado sus 
conocimientos en el volumen Sangre en los 
estantes.

BCNEGRA 2018
ACTIVIDADES PARALELAS
Y PROGRAMACIONES ESPECIALES
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RUTAS NEGROCRIMINALES

RUTA GUIADA  
‘LA MALA DONA’
Tras los pasos de la Vampira del Raval
A principios del siglo XX, la sociedad barcelonesa 
quedó conmocionada por el descubrimiento de los 
macabros crímenes de una mujer, Enriqueta Martí, 
que pronto fue conocida con el apodo de la Vampira 
del Raval. Acusada de secuestrar y asesinar a niños, 
su historia generó todo tipo de leyendas. El relato 
de sus macabros crímenes ha acabado llegando a 
nuestros días y ha originado obras de ficción como 
La mala dona, que escribió, en 2008, el novelista 
Marc Pastor. Esta novela, y los escenarios reales 
donde se ambientó la historia de Enriqueta Martí 
y sus víctimas, es la base de una ruta en la que nos 
acompañarán los inspectores Moisès Corvo y Juan 
Malsano, personajes de la novela que investigan el 
caso, y durante la cual conoceremos a otros impli-
cados en esta trama criminal.

JUEVES 25 Y VIERNES 26  
DE ENERO, SALIDA A LAS 17 h
DOMINGO 28 DE ENERO,  
SALIDA A LAS 11 h
PUNTO DE ENCUENTRO:  
Rambla de Santa Mònica, 18

Duración de la ruta: 90 minutos, aproxima-
damente
Es necesaria inscripción previa escribiendo 
a infoicub@bcn.cat.
Máximo, dos entradas por reserva. Debe 
indicarse el día en que se desea asistir al 
itinerario y los datos personales de los 
asistentes (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono).
Una vez realizada la solicitud se recibirá la 
confirmación, que deberá presentarse el día 
que se realice la ruta.

RECORDANDO  
‘TATUAJE’, DE MANUEL 
VÁZQUEZ MONTALBÁN
Literapolisbcn es un juego para teléfonos móviles 
diseñado por Barcelona Ciudad de la Literatura. 
Con la intención de fomentar la lectura y el conoci-
miento de la ciudad, en esta yincana literaria 2.0 se 
recorren distintos puntos geográficos de la ciudad 
por donde se desarrolla la acción de una novela, al 
tiempo que se resuelven pruebas o enigmas que 
relacionan el libro con la ciudad.

Especialmente para BCNegra 2018, la Oficina 
UNESCO Barcelona Ciudad de la Literatura ha 
incluido en Literapolisbcn la novela Tatuaje, de 
Manuel Vázquez Montalbán. Es una de las prime-
ras novelas en las que aparece el popular detective 
Pepe Carvalho resolviendo misterios de los bajos 
fondos de la Barcelona en los años setenta, y una 
de las que los lectores acérrimos del escritor bar-
celonés recuerdan con mayor aprecio. La novela 
ha sido reeditada recientemente por Planeta, y la 
editorial Norma la ha adaptado en formato cómic, 
obra de Hernán Migoya y Bartolomé Seguí.

Para participar en esta actividad, es 
necesario descargarse la app gratuita Lite-
rapolisbcn, disponible en las plataformas 
Android y Apple.
Una vez descargada en el móvil, basta con 
seleccionar la novela Tatuaje y dirigirse 
hacia la Rambla… El juego conduce a los 
participantes por los bares, restaurantes 
y calles que frecuentaba el detective 
más canalla de la Barcelona de Vázquez 
Montalbán.

DÍA: A ELECCIÓN  
DE LOS INTERESADOS
LUGAR: CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD
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CICLO DE CINE NEGRO 
EN EL CENTRE CÍVIC 
ATENEU FORT PIENC 
Un año más, el Centre Cívic Ateneu Fort Pienc se 
suma a la programación de BCNegra con un ciclo 
de proyecciones que, este año, incluye ficciones 
sobre policías y narcotraficantes en la frontera 
mexicana, las aventuras de Philip Marlowe —uno 
de los detectives más famosos del cine negro— y 
también una historia oscura de amor, seguros de 
vida y accidentes que no lo son.

DEL 18 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC 
Pl. del Fort Pienc, 4-5
ENTRADA GRATUITA

Se requiere reserva previa, las plazas son 
limitadas.
Reserva de entradas: a partir del lunes de la 
semana correspondiente
Las entradas no recogidas 10 minutos antes 
del inicio del espectáculo perderán la reserva.
Las entradas pueden reservarse presencial-
mente, por correo electrónico (fortpienc@
fortpienc.org) o por teléfono (932 327 827).
Una vez iniciada la sesión, no estará 
permitida la entrada en la sala.

CLAROSCURO AMERICANO
Temáticas y motivos visuales  
del cine negro
El cine negro es, más que un género cinematográ-
fico, un estilo, una atmósfera, una forma de filmar 
marcada por unos temas llenos de pasión y una 
fotografía en claroscuro. Las novelas de autores 
como Raymond Chandler o Dashiell Hammett y 
las influencias estéticas del expresionismo alemán 
se combinaron en un puñado de films magistra-
les, protagonizados por detectives y gánsteres a 
la deriva, que expresaban de manera rotunda las 
decepciones e incertidumbres de la Gran Depre-
sión, la Segunda Guerra Mundial y, más tarde, la 
Guerra Fría.

JUEVES 18 DE ENERO, 19.30 h
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC 
Pl. del Fort Pienc, 4-5
CONFERENCIA

Ponente: Enric Ros, escritor, periodista 
cultural y guionista, es profesor de Historia 
del Cine en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Internacional de Cataluña 
(UIC) y de Ficción Televisiva e Historia del 
Cine en la Escuela de Cine de Barcelona 
(ECIB), e imparte cursos sobre cine en 
el Centre Cívic Casa Elizalde, la Casa 
Golferichs, La Sedeta y el Centre Cívic Fort 
Pienc.

EL CINE DE BCNEGRA

JUEVES 1 DE FEBRERO, 19.30 h
PERDICIÓN  
(DOUBLE INDEMNITY)
Año: 1944 
Duración: 106 min 
Dirección: Billy Wilder 
Guión: Raymond Chandler  
y Billy Wilder, basado en la novela 
de James M. Cain 
Con: Fred MacMurray, Barbara 
Stanwyck, Edward G. Robinson, 
Tom Powers, Porter Hall,  
Jean Heather

JUEVES 18 DE ENERO, 20.30 h
SED DE MAL  
(TOUCH OF EVIL)
Año: 1958 
Duración: 108 min 
Dirección: Orson Welles 
Guión: Orson Welles, basado en 
la novela de Whit Masterson 
Con: Charlton Heston, 
Janet Leigh, Orson Welles, 
Marlene Dietrich, Mercedes 
McCambridge, Joseph Cotten, 
Zsa Zsa Gabor

JUEVES 25 DE ENERO, 19.30 h
EL SUEÑO ETERNO  
(THE BIG SLEEP)
Año: 1946 
Duración: 114 min 
Dirección: Howard Hawks 
Guión: William Faulkner, basado 
en la novela de Raymond 
Chandler 
Con: Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, John Ridgely, Martha 
Vickers, Dorothy Malone,  
Regis Toomey

EL CINE ‘POLAR’ 
DE JEAN-PIERRE  
MELVILLE
En el Institut français
El Institut français de Barcelona se suma a BCNegra 
2018 con un ciclo de cine que recupera la figura del 
director y guionista Jean-Pierre Melville, uno de los 
máximos exponentes del cine polar o cine negro 
francés.

LUNES 15, 22 Y 29 DE ENERO  
Y 5 DE FEBRERO
INSTITUT FRANÇAIS 
Moià, 8

LUNES 15 DE ENERO,  
A LAS 20 h
24 HEURES DE LA VIE 
D’UN CLOWN
Año: 1947 
Duración: 22 min 
Direcció y guión:  
Jean-Pierre Melville 
Con: Béby, Maïss

LUNES 15 DE ENERO,  
A LAS 20.30 h
BOB LE FLAMBEUR
Año: 1956 
Duración: 98 min 
Dirección: Jean-Pierre Melville 
Guión: Jean-Pierre Melville, 
Auguste Le Breton 
Con: Isabelle Corey, Daniel 
Cauchy, Roger Duchesne

LUNES 22 DE ENERO,  
A LAS 20.30 h
LE DOULOS
Año: 1962 
Duración: 110 min 
Dirección y guión:  
Jean-Pierre Melville 
Con: Jean-Paul Belmondo,  
Serge Reggiani, Jean Desailly

LUNES 29 DE ENERO,  
A LAS 20.30 h
L’ARMÉE DES OMBRES
Año: 1969 
Duración: 139 min 
Direcció y guión:  
Jean-Pierre Melville 
Con: Lino Ventura, Simone 
Signoret, Paul Meurisse

LUNES 5 DE FEBRERO,  
A LAS 20.30 h
LE CERCLE ROUGE
Año: 1970 
Duración: 140 min 
Direcció y guión:  
Jean-Pierre Melville 
Con: Alain Delon, André Bourvil, 
Gian Maria Volontè
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ESCOLA D’ESCRIPTURA 
DE L’ATENEU  
BARCELONÈS
«Algunos secretos del género negro»
Ciclo de tres conferencias organizado en el marco 
de BCNegra 2018 e impartido íntegramente por el 
profesorado especializado de la Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès.
LUNES 5 DE FEBRERO
GOS PETIT MOSSEGA
A cargo de Andreu Martín

MARTES 6 DE FEBRERO
INTERROGAR A LOS MUERTOS
Los forenses en la literatura
A cargo de Antonio Iturbe

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO
MISTERIS CÒSMICS
Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes i el gènere 
negre en l’obra d’H. P. Lovecraft
A cargo de Ricard Ruiz Garzón

ASESINATO  
DE CÁMARA
El Museu Nacional d’Art de Catalunya propone 
una actividad teñida de negro y dirigida al público 
adulto. A través de un juego de pistas autoguiado 
por las salas de la nueva presentación del Renaci-
miento y el Barroco, los participantes investigarán 
para resolver un asesinato en una habitación cerra-
da: ¿cómo pasó?, ¿cuál fue el móvil criminal? y, por 
último, ¿quién fue el asesino? No os perdáis esta 
actividad de ingenio, en la que el arte, las costum-
bres criminales de la época y la literatura coinciden 
en un texto escrito por la autora de novela negra 
Raquel Gámez Serrano. 

DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 
SESIONES DE 19 A 20.30 h
ATENEU BARCELONÈS 
AULA DELS ESCRIPTORS. 5a PLANTA 
Canuda, 6
CICLO DE CONFERENCIAS

ACTIVIDAD PERMANENTE
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
(MNAC) 
Palau Nacional, Parc de Montju c 
Salas de la colección del Renacimiento  
y el Barroco
EN HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO

INSCRIPCIONES:

Del 17 de enero al 1 de febrero de 2018
Inscripción gratuita
Plazas limitadas. Admisión según estricto 
orden de inscripción. 

LUGAR DE LAS INSCRIPCIONES:

SECRETARÍA DE LA ESCOLA D’ESCRIPTURA
Canuda, 6 
Tel. 933 174 908
Horario de atención al público: 
De lunes a jueves, de 10 a 14 h y de 16.30 a 
20 h; viernes, de 10 a 14 h

ORGANIZACIÓN:

Instituto de Cultura de Barcelona – ICUB
BCNegra 2018
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

Actividad autoguiada gratuita, incluida en el 
precio de la entrada al museo
Más información en www.museunacional.
cat
Nueva actividad del Museu Nacional
La fecha de inicio de la actividad puede 
consultarse en la web del museo.

«SHERLOCK HOLMES  
Y EL TEATRO»
¿Sabéis quién era William Gillette? Pues este 
actor norteamericano fue el responsable de que 
la figura de Sherlock Holmes se hiciera popular en 
los escenarios. Por eso tiene un gran interés esta 
exposición, que, por primera vez en nuestro país, 
nos acerca a la figura de Gillette y al personaje que 
interpretó, mediante programas de mano, foto-
grafías, artículos, libros, revistas y catálogos. Pero, 
además del material relacionado con este actor, 
dramaturgo y director norteamericano, la exposi-
ción incluye, gracias a la colaboración de coleccio-
nistas particulares, material relacionado con otras 
producciones teatrales francesas, inglesas y ame-
ricanas desde principios del siglo xx hasta la actua-
lidad, incluso documentación relativa a puestas en 
escena en catalán y castellano. La intención de los 
organizadores es que los visitantes se sumerjan en 
las imágenes que se les presentan (muchas de las 
cuales nunca han sido expuestas) y perciban cómo 
han ido evolucionando las producciones teatrales 
dedicadas a Sherlock Holmes, desde sus inicios en 
blanco y negro hasta el color de nuestros días.

DEL 24 DE ENERO  
AL 23 DE FEBRERO
BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS 
Pg. de Sant Joan, 26
EXPOSICIÓN

MARTES 23 DE ENERO, 19 h
BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS 
Pg. de Sant Joan, 26
HAY QUE HACER RESERVA PREVIA EN  
administracio@bpa.es 
O EN EL TELÉFONO 93 256 59 50

Entrada gratuita
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 
9.30 a 15 h; martes y jueves, de 16 a 21 h; 
sábados, domingos y festivos, cerrado

INAUGURACIÓN DE LA  
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA 
«Sherlock Holmes y el teatro»
Con motivo de la inauguración de la exposición, 
Jaume Gabalbà Méndez, abogado, secretario del 
Círculo Holmes y especialista en el tema, ofrecerá 
una conferencia sobre la relación entre el mundo 
de la escena y el mítico detective creado por Sir 
Arthur Conan Doyle.
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DESCUBRE TU BIBLIOTECA  
CON EL INSPECTOR CITO
BCNegra os propone un año más una cita que ya es 
todo un clásico de la programación dirigida a niños 
y niñas. Y es que los más pequeños están invitados 
a resolver con el Inspector Cito, personaje creado 
por Antonio Iturbe y Alex Omist, la misteriosa desa-
parición de uno de los libros de la biblioteca.

Se han programado sesiones en las siguientes bi-
bliotecas:

LUNES 29 DE ENERO, A LAS 18 h
BIBLIOTECA ZONA NORD
Vallcivera, 3 bis

MARTES 30 DE ENERO, A LAS 18 h
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA  
Torrent de l’Olla, 104

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, A LAS 18 h 
BIBLIOTECA LES ROQUETES 
Via Favència, 288 B

JUEVES 1 DE FEBRERO, A LAS 18 h 
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE -  
AGUSTÍ CENTELLES 
Comte d’Urgell, 145

ENCUENTRO DE LOS CLUBES 
DE LECTURA DE NOVELA NEGRA 
JUVENIL
Los jóvenes lectores barceloneses vuelven a darse 
cita en el marco de BCNegra. Esta vez, los chicos 
y chicas participantes en los clubes de lectura 
habrán trabajado la novela de Elisenda Roca y Sal-
vador Macip Doble mortal (Fanbooks, 2017). Tras el 
trabajo en clase, se encontrarán con Elisenda Roca 
y Cristina Manresa para someterlas a un interroga-
torio sobre el libro.

DEL 29 DE ENERO  
AL 1 DE FEBRERO
BIBLIOTECAS DE BARCELONA

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 11 h
BIBLIOTECA JAUME FUSTER 
Pl. de Lesseps, 20-22

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS  
DE BARCELONA

Con la colaboración de Grupo Edebé

A cargo de Elisenda Roca, escritora,  
y de la comisaria Cristina Manresa, 
 jefa de la Región Policial Metropolitana 
Norte de los Mossos d’Esquadra
Participantes: IES Príncep de Girona,  
INS Miquel Taradell, Escola Santa Anna, 
Escola Sadako, IES Lluís Vives, IES Mundet, 
IES Josep Comas i Solà

JUEVES 22 DE FEBRERO, A 
LAS 18 h
TARDE PARA LA IRA
A cargo de Mireia Iniesta, 
actriz, protagonista de  
La academia de las musas, 
de José Luis Guerín
Año: 2016 
Duración: 89 min 
Dirección: Raúl Arévalo 
Guion: Raúl Arévalo, David Pulido 
Con: Antonio de la Torre, Luis 
Callejo, Ruth Díaz, Manolo Solo, 
Alicia Rubio, Raúl Jiménez, Font 
García

JUEVES 15 DE FEBRERO, A LAS 18 h
DRIVE 
A cargo de Xavier Romero, 
responsable de contenidos 
de proyectos de animación 
del Área de Coproducciones 
de TVC
Año: 2011 
Duración: 100 min 
Dirección: Nicolas Winding Refn 
Guion: Hossein Amini, basado en 
la novela de James Sallis 
Con: Ryan Goslin, Carey Mulligan, 
Bryan Cranston, Albert Brooks

JUEVES 8 DE FEBRERO, A LAS 18 h
LAURA 
A cargo de Julio Lamaña, 
historiador de cine, cineasta, 
secretario general de la 
Federación Internacional de 
Cineclubs y fundador del 
cineclub BEC (Barcelona 
Espai de Cinema)
Año: 1944 
Duración: 88 min 
Dirección: Otto Preminger 
Guion: Jay Dratler, Samuel 
Hoffenstein y Betty Reinhardt, 
basado en la novela de Vera 
Caspary 
Con: Gene Tierney, Dana 
Andrews, Clifton Webb, Judith 
Anderson, Vincent Price, Dorothy 
Adams

SANT ANTONI NEGRE
Con la colaboración del Districte de l’Eixample

DEL 8 DE FEBRERO  
AL 23 DE FEBRERO
BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER 
Comte Borrell, 44-46
CINEFÓRUM ‘NOIR’ 

34 35



JORNADA SOBRE  
JUEGOS DE ROL NEGROS
¿Os gustan los juegos de rol? Pues algunos de ellos 
tienen una temática tan negra y criminal como las 
mejores novelas del género. Lo podéis comprobar 
en este encuentro de juegos de rol de temática 
negra para adultos a partir de 16 años.

Podéis venir con niños, ya que, de 11 a 14 h, se or-
ganiza la actividad «Pequeños detectives de mons-
truos», dirigida a niños y niñas a partir de 6 años.

SÁBADO 3 DE FEBRERO,  
DE 10 A 14 h Y DE 16 A 21 h
BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS - CAN FABRA 
Segre, 24-32
ACTIVIDAD FAMILIAR

Se requiere inscripción previa.
Más información en:  
www.bcn.cat/bibcanfabra
Organización: Associació Lúdico Cultural 
Stronghold y Biblioteca Ignasi Iglésias - Can 
Fabr

CLUBS DE LECTURA DE GÈNERE NEGRE
No n’estiguis tan segur, de Llort
Con la participación del autor

Perros que duermen, de Juan Madrid
Con la participación del autor

MIÉRCOLES 31 DE ENERO, 18.30 h
BIBLIOTECA DE SANT ANTONI -  
JOAN OLIVER 
Comte Borrell, 44-46

LUNES 5 DE FEBRERO, 19 h
BIBLIOTECA MONTBAU -  
ALBERT PÉREZ BARÓ 
Arquitectura, 8

«JAMES ELLROY,  
EL ÁNGEL DEL MAL»
Recorrido por la obra del autor norteamericano 
actual más interesante de novela negra, ganador 
del premio Pepe Carvalho 2018, a partir del fondo 
documental de La Bòbila.

DEL 25 DE ENERO  
AL 23 DE FEBRERO
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
EXPOSICIÓN DOCUMENTAL

MARTES 6 DE FEBRERO, 18 h
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
PROYECCIÓN

DURANTE TODO  
EL MES DE FEBRERO
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
CONCURSO

Año: 2006 
Duración: 52 min 
Direcció i guión: Clara y Robert Kuperberg 
Con: William J. Bratton, Dana Delany, Gerald 
Derloshon

Concurso organizado en colaboración  
con la editorial Versátil
Toda la información en El bloc de la Bòbila 
(bobila.blogspot.com)

BCNEGRA EN LA  
BIBLIOTECA LA BÒBILA

QUIZ FILM NOIR
Concurso para evaluar los conocimientos de los 
participantes sobre cine negro a partir de grandes 
frases de films clásicos. Los concursantes que res-
pondan correctamente a todas las preguntas entra-
rán en el sorteo de un lote de libros de novela negra.

‘JAMES ELLROY: AMERICAN DOG’
Proyección, en versión original en inglés, del film 
James Ellroy: American Dog, sobre el denominado 
«The Demon Dog» de las letras norteamericanas. 
En este documental, Ellroy visita y explica los luga-
res donde ha pasado su vida y donde transcurren 
sus novelas, poniendo de manifiesto su poderosa 
personalidad.

BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Metro: L5 (Can Vidalet) 
Trambaix: T1, T2, T3 (Ca n’Oliveres) 
bobila.blogspot.com

Organización: Biblioteca La Bòbila de 
L’Hospitalet de Llobregat
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CLUB DE LECTURA  
DE NOVELA NEGRA
Este club de lectura, pionero en su especialidad en 
el Estado español, inició sus tertulias en enero del 
año 2000. Su objetivo es leer en cada ocasión la 
obra de un autor diferente. Una primera muestra 
que el lector puede ampliar con la lectura de otras 
novelas del mismo autor, si le apetece.

30 DE ENERO I 27 DE FEBRERO
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat

Coordinación: Jordi Canal
clubdelectura-nn.blogspot.com

VÍCTIMAS PERO TAMBIÉN  
EJECUTORAS
Investigadoras, rebeldes y justicieras.  
Y malvadas…
El papel de la mujer en el género negro deja huella 
en la ciudad. La esclavitud, la prostitución en el 
Raval y la violencia de género, la perversión de una 
asesina de niños o la sombra de la muerte en la 
Rambla. Mujeres que luchan por ser respetadas 
en el mundo del periodismo o en la comisaría de 
Via Laietana, el mismo lugar donde décadas más 
tarde la inspectora Petra Delicado rompe moldes y 
Norma Forester, en la cercana calle de Montalegre, 
investiga un crimen. La arqueología de Barcelona, 
sus rincones perdidos y los cambios sociales son 
registrados por autores como Francisco González 
Ledesma y Stefanie Kremser, entre otros.

SÁBADO 24 DE FEBRERO, 12 h
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
RUTA LITERARIA

Con Rosa Mora y Lilian Neuman
Es necesaria inscripción previa llamando  
al 934 032 655 (por las tardes).

DEL 9 DE FEBRERO  
AL 2 DE MARZO
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat

MARTES 30 DE ENERO,  
A LAS 19 h
DURA LA LLUVIA  
QUE CAE, 
de Don Carpenter

MARTES 27 DE FEBRERO,  
A LAS 19 h
LO QUE NOS QUEDA  
DE LA MUERTE, 
de Jordi Ledesma 
Con la participación  
del autor

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
Club de lectura de novela criminal en catalán, or-
ganizado en colaboración con la editorial Alrevés. 
Con la participación de los autores.

13 I 20 DE FEBRERO
BIBLIOTECA LA BÒBILA 
Pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat

Coordinación: Jordi Canal

MARTES 13 DE FEBRERO,  
A LAS 19 h
NO N’ESTIGUIS TAN 
SEGUR, de Llort

MARTES 20 DE FEBRERO,  
A LAS 19 h
L’IMPERI DELS LLEONS, 
de Sebastià Bennasar

VIERNES 9 DE FEBRERO,  
A LAS 18 h
LA TAPADERA
Año: 1976 
Duración: 52 min 
Dirección: Martin Ritt 
Guión: Walter Bernstein 
Con: Woody Allen, Zero Mostel, 
Herschel Bernardi, Michael 
Murphy, Lloyd Gough, Remak 
Ramsay, Andrea Marcovicci

VIERNES 2 DE MARÇ, A LAS 18 h
BUENAS NOCHES,  
Y BUENA SUERTE
Año: 2005 
Duración: 90 min 
Dirección: George Clooney 
Guión: George Clooney, 
Grant Heslov 
Con: David Strathairn, George 
Clooney, Robert Downey Jr., Jeff 
Daniels, Frank Langella, Patricia 
Clarkson, Thomas McCarthy

VIERNES 16 DE FEBRERO,  
A LAS 18 h
CAZA DE BRUJAS
Año: 1991 
Duración: 105 min 
Direccióy guión: Irwin Winkler 
Con: Robert De Niro,  
Annette Bening, George Wendt, 
Patricia Wettig, Sam Wanamaker, 
Luke Edwards, Chris Cooper,  
Ben Piazza, Martin Scorsese

VIERNES 23 DE FEBRERO,  
A LAS 18 h
TRUMBO. LA LISTA 
NEGRA DE HOLLYWOOD
Año: 2015 
Duración: 124 min 
Dirección: Jay Roach 
Guión: John McNamara 
Con: Bryan Cranston,  
Diane Lane, Helen Mirren, 
John Goodman, Elle Fanning, 
Louis C.K., Michael Stuhlbarg, 
David James Elliott

CICLO DE CINE NEGRO:  
‘LA CAZA DE BRUJAS’
Con motivo del encuentro de novela negra de Bar-
celona, BCNegra 2018, La Bòbila quiere rendir ho-
menaje al especialista en novela y cine negro Javier 
Coma, que nos dejó apenas hace un año. Os propo-
nemos un recorrido por cuatro films que muestran 
los estragos que el senador Joseph McCarthy causó 
en Hollywood, en su delirante lucha anticomunista.
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EDITORIALES  
PARTICIPANTES
AdN, Alianza de Novelas 
Akal
Alianza Editorial
Alfaguara
Alrevés
Amsterdam
Anagrama
Ara Llibres
Astiberri
Ático de los Libros
Blackie Books
Catedral
Club Editor
Cuadernos del Laberinto
Debate
Debolsillo
Destino
Dirty Works
Edebé
Errata Naturae
Espasa Calpe
Harper Collins
La Felguera
La Magrana
Llibres del Delicte
Malpaso
Metalúcida
Navona
Norma Comics
Planeta
Random House Mondadori
RBA
Roca Editorial
Sajalín
Salamandra
Siruela
Tusquets Editores
Versátil
66rpm

LIBRERÍAS
Barcelona
A Peu de Pàgina
Abacus Cooperativa
Alibri Llibreria
Altaïr
Atzavara Grup
Barra/Llibre
Bestiari Llibreria del Born
Bestiari Llibreria del Museu 
d’Història
Bolibloc
Casa del Libro
Come In - Librería Inglesa
Fabre
La Caixa d’Eines
La Central
La Impossible
La Llibreria Pedralbes Centre
La Ploma
Laie Llibreria
Librería Antinous
Llibreria Documenta
Llibreria Etcètera
Llibreria Jaimes
On the Road
Santos Ochoa Barcelona
SomNegra
Badalona
Saltamartí Llibres
Granollers
Llibreria La Gralla
Premià de Mar
Vaporvell Llibres
Santa Coloma de Gramenet
Llibreria Carrer Major 

Organización:  
Ayuntamiento de Barcelona / 
Institut de Cultura
Comisario:  
Carlos Zanón
Consiglieri (adjuntos al 
comisario): 
Mery Cuesta y Àlex Martín 
Escribà
Ilustraciones: 
Natalia Zaratiegui

Depósito legal:  
DL B 30419-2017
Todas las actividades son gratuitas.
Los distintos espacios tienen aforos limitados.
La información contenida en este programa es correcta  
a día 10 de enero de 2018.
Los posibles cambios y modificaciones pueden consultarse en 
barcelona.cat/bcnegra.
Encontraréis puntos de venta de libros en: Conservatori del Liceu, 
Aribau Multicines y la antigua cárcel Modelo.

 

ENTIDADES  
COLABORADORAS
Aribau Multicines
Biblioteca La Bòbila
Biblioteca Pública Arús
Book Style
Casa Amèrica Catalunya
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Conservatori del Liceu
Consorci de Biblioteques  
de Barcelona
DAMM
Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès
Institut français de Barcelona
Istituto Italiano di Cultura 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Radio 3 - RTVE
Radio 4 - RTVE
Reial Acadèmia de Medicina  
de Catalunya 



Más información:

barcelona.cat/bcnegra
 @bcnegra
 /bcnegra
 @barcelonanegra


