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Si es febrero y nos reunimos para hablar y leer novela negra solo podemos 
estar en Barcelona, a orillas del Mediterráneo, al sur del Viejo Continen-
te. Por octavo año consecutivo, nuestra ciudad se convierte en la mejor 
plaza para disfrutar de las ficciones más negras del año.
 
Europa, precisamente, va a planear sobre el encuentro de este año de for-
ma especial: nos reencontraremos con Martin Beck, el policía creado por 
Maj Sjöwall (VIII Premio Pepe Carvalho) y por Per Wahlöö, fundadores de 
la novela negra europea moderna; celebraremos la reedición de Simenon 
y su comisario Jules Maigret, el primer policía con una saga detrás y, asi-
mismo, de las novelas de Carvalho, precisamente cuando hace diez años 
que lloramos la muerte de su padre, Manuel Vázquez Montalbán.

En el BCNegra 2013 estarán presentes Salvo Montalbano, Petra Delica-
do, Ricardo Méndez, Bevilacqua y Chamorro, los nuestros de siempre... Y 
asimismo los autores (europeos, catalanes y del Estado español) que nos 
proponen a nuevos cómplices para nuestros tiempos de lectura.

Nuestro continente ha sufrido profundas transformaciones en los últi-
mos tiempos, como la creación de nuevos estados y la reivindicación de 
otros que pueden llegar a crearse, y nuestros detectives, comisarios y po-
licías no quedan al margen de ello.

Esta nueva edición del BCNegra también nos ofrecerá más de 50 acti-
vidades gratuitas: los Mossos d’Esquadra nos van a sorprender con la 
primera ficha policial jamás redactada, y el escritor Màrius Serra nos ha 
preparado un negrocriminalograma que deberemos resolver entre todos. 
Constataremos la diversidad de escenarios y estilos de los nuevos narra-
dores catalanes, hablaremos de venenos, de arte robado, de periodismos, 
de secuestros..., de aquellos temas que como ciudadanos y lectores nos 
ocupan y nos preocupan.

Hablar, leer, sentir, conocer, imaginar, escuchar, compartir...
De eso va este encuentro.

presentación
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Del viernes 1 de febrero al lunes 18 de marzo
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça de Lesseps, 20-22 
Inauguración: viernes 1 de febrero, a las 18.30 h,  
en la sala de exposiciones
A cargo de Paco Camarasa, comisario de BCNegra. 
Horario: lunes y sábados, de 10 a 14 y de 16 a 21 h 
De martes a viernes, de 10 a 21 h 
Domingos, de 11 a 14 h 
EXPOSICIÓN Y MESA REDONDA

formas de camilleri
El comisario Salvo Montalbano, 
el escritor Andrea Camilleri y Sicilia
Salvo Montalbano es hijo de la imaginación del escritor siciliano Andrea 
Camilleri, sobrino del Carvalho de Vázquez Montalbán, del Maigret de 
Simenon e incluso del Colombo televisivo (modelos reconocidos en las 
novelas de la serie; no es casualidad que el comisario sea tan buen lector 
como el escritor). Es fruto asimismo de un paisaje, de buenas comidas 
y de un montón de lecturas, y es por supuesto pariente de sangre de la 
gente de Sicilia, que Camilleri conoce bien.

Monumento a la riqueza de la lengua como radiografía de la variedad 
humana, sereno y clásico, el estilo de Camilleri es como la forma del 
agua: transparente, sutil, adaptable... Invita al baño de la lectura, porque 
cabe todo y nos empapa.

Mesa redonda
A las 19 h, en la misma biblioteca Jaume Fuster tendrá lugar la mesa 
redonda Testimonios de Andrea Camilleri, con la participación de Jordi 
Canal (director de la Biblioteca La Bòbila de L’Hospitalet de Llobregat), 
Lilian Neuman (periodista) y Pau Vidal (traductor).
Moderador: Joaquim Noguero, comisario de la exposición

Sábado 2 de febrero - 11.30 h
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat
Carrer del Comte de Santa Clara, 8-10
MESA REDONDA

barcelona
Capital del crimen... literario
Barcelona sigue siendo el marco en el que nuestros autores 
negrocriminales sitúan sus miradas, sus ficciones, sus novelas. Un 
recorrido de la mano del propio Gaudí, la mirada extranjera de una 
redactora de guías de viajes, policías maduros y policías lesbianas en un 
entorno machista...

Un año más, la Barcelona más oscura ve la luz en una mesa en la que 
todos cuantos se sentarán en ella tienen grandes historias para narrar. 
Empezamos fuertes.

Participantes: Jaume Benavente, Susana Hernandez, 
 Stefanie Kremser, José Luis Romero y Aro Sáinz de la Maza 
Moderadora: Cristina Fallaràs
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Domingo 3 de febrero - 12 h
Biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Parc de Montjuïc, s/n 
MESA REDONDA

no es oro 
todo lo que reluce
Delitos y crímenes en el mundo de los museos  
y el patrimonio
Cuando hablamos de crímenes pensamos automáticamente en víctimas 
individuales. Pero hay otros delitos que incumben al conjunto de los 
ciudadanos, así como a las generaciones venideras. Hoy hablamos de los 
delitos contra el patrimonio artístico y cultural: desde los que afectan a 
la falsificación de obras de arte hasta los que implican el robo de piezas 
arqueológicas. Unos casos difíciles en que los investigadores necesitan 
algo más que una lupa para resolverlos.

Participantes: Joan Carles Alay, arqueólogo, Marc Balcells, criminólogo, 
 y Llum Prados, jefa de la Unidad de Patrimonio Artístico de los Mossos 
d’Esquadra
Moderador: Josep Miquel Faura, MNAC

Jornada de puertas abiertas
Como cada primer domingo de mes, ese día, el MNAC abrirá sus puertas 
para que de forma gratuita pueda visitarse la colección permanente y la 
exposición El museo explora. Obras de arte a examen, una muestra que 
habla de otras investigaciones en el mundo del arte.

Lunes 4 de febrero - 16 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
MESA REDONDA

veneno
Letal..., y no mancha
Los venenos forman parte de la historia de la humanidad. Agatha 
Christie los convirtió en su arma letal favorita. Pero no solo encontramos 
venenos en la novela británica de los años treinta, también en Dashiell 
Hammett, por ejemplo, y, por supuesto, en la novela negra mediterránea 
más reciente. Cianuro, cicuta, polonio, cesio... El catálogo es amplio y la 
pregunta, inquietante: ¿siempre se detecta?

Participantes: Adela Muñoz Páez, catedrática adscrita al Departamento  
de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, y Albert Vingut,  
jefe del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses de Barcelona
Moderadora: Fàtima Llambrich, periodista

Lunes 4 de febrero - 17 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

la mesa
de los debutantes
Primeras novelas
Hoy toca una de las tradiciones que más nos gusta en el BCNegra: dar 
la bienvenida a las primeras novelas negras y criminales que sabemos, 
intuimos, imaginamos que se convertirán en historias de éxito que 
llegarán a tocar la médula del gran público. Autores desconocidos que se 
merecen que les demos a conocer.

Participantes: Franz Delplanque, Lluís Llort y Flavio Soriga 
Moderador: Carlos Zanón

Traducción simultánea
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Lunes 4 de febrero - 18 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

nuevas realidades, 
viejas tradiciones
Hablemos de silencios
La realidad va primero y la novela negrocriminal después, recogiendo 
nuevas realidades, aunque algunas se incardinen en tradiciones 
milenarias. El silencio de los bosques de Navarra y los silencios que se 
imponen a las comunidades chinas de nuestro país se encuentran en esta 
mesa. ¡Chitón! Silencio... se escribe.

Participantes: Dolores Redondo, escritora, Cristina Manresa, 
comisaria del cuerpo de Mossos d’Esquadra, y Andreu Martín, escritor 
Moderador: Toni Puntí, periodista

Lunes 4 de febrero - 19.30 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

corrupción
Sin subtítulo
«No hay que decir nada más». Corrupción es una palabra con toda una 
cosmogonía detrás. Una de las chacras más insultantes de nuestra 
sociedad y uno de los temas más visitados en la novela negra. Uno de 
los rasgos distintivos de las historias más realistas y críticas del género y 
que se adentra, implacable, en el agujero más negro de nuestro sistema. 
Kostas Vaxevanis, periodista griego, fue a la cárcel por hacer pública una 
lista de presuntos evasores fiscales de su país.

Participantes: Ernesto Ekaizer, Misha Glenny, Carles Quílez  
y Kostas Vaxevanis
Moderador: José Martí Gómez

Traducción simultánea

Martes 5 de febrero - 16 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
CHARLA

croacia
Espías, delincuentes, agentes secretos, 
emigrantes y criminales de guerra
Croatas, serbios, criminales de guerra, genocidio étnico... Desde la 
guerra de los Balcanes en los años noventa hemos leído muchos titulares 
que vinculan a la compleja y sorprendentemente bella tierra de la antigua 
Yugoslavia a los lugares más duros de nuestra realidad contemporánea. 
Hoy tenemos esta realidad, a través de la mirada de un novelista croata, 
en la primera novela negrocriminal que nos traducen. Una oportunidad 
que no hay que desaprovechar.

Participantes: Misha Glenny, Ivica Djikic y Xavier Vinader  
Moderador: Christian Martí-Menzel

Traducción simultánea

Martes 5 de febrero - 17 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
ACTIVIDAD

negrocriminalograma
Sesión de crucigramas negrocriminales
Màrius Serra, flamante ganador del Premio Sant Jordi de novela, ha 
elaborado un crucigrama negrocriminal para la ocasión y dirigirá su 
resolución colectiva con la participación de todos los asistentes que lo 
deseen.

Letra a letra y palabra a palabra, las casillas del negrocriminalograma se 
irán llenando ante los ojos de los asistentes en una pantalla gigante hasta 
que no quede ninguna incógnita por resolver. Hoy, los crucigramas están 
en negro y rojo criminal.
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Martes 5 de febrero - 18.30 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
CHARLA

la ecuación de la vida
Secuestros, secuestrados y secuestradores
Un secuestro es un descenso a los infiernos, te cambia, te transforma. 
O sales más fuerte o te mata. Porque un secuestro te introduce en la 
incertidumbre, en condiciones de subsistencia rodeado de personas sin 
escrúpulos, que juegan implacablemente con tu vida... Y sin embargo, el 
síndrome, con nombre de ciudad sueca...

Hay experiencias tan duras que solo se entienden si se viven. O si alguien 
con talento es capaz de escribir una buena novela sobre ellas.

Participantes: Maria Eugènia Ibáñez, periodista, charla con  
Yasmina Khadra, escritor
Moderador: Carlos Otamendi, inspector de los Mossos d’Esquadra

Traducción simultánea

Martes 5 de febrero - 19.30 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
MESA REDONDA

doble personalidad:
Periodistas de día, novelistas de noche
En el viejo debate sobre realidad y fricción, sobre las diferencias entre lo 
verosímil y lo verdadero, los periodistas y los novelistas, aparentemente, 
ocupan lados opuestos. Nuestros invitados de hoy transitan de un lado 
a otro de esta frontera imaginaria. De día relatan la realidad; de noche, 
inventan otra nueva.

Participantes: Ignacio Escolar, Berna González Harbor,  
José Sanclemente y Maruja Torres 
Moderador: Ricard Ruiz Garzón

Miércoles 6 de febrero - 16 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

bilbao
La sombra del Guggenheim es alargada
Una de las características de los últimos años en el panorama de la novela 
negra en castellano es la irrupción de Bilbao como entorno privilegiado 
de varias formas de hablar del crimen y el delito. Con o sin personaje fijo, 
nuestros invitados de hoy se han fijado Bilbao y su gente en el imaginario 
de la mejor narrativa negrocriminal.

Participantes: Javier Abasolo, Jon Ibarretxe y Félix G. Modrono
Moderadora: Rosa Ribas, escritora
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Miércoles 6 de febrero - 17 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
CHARLA

la frontera invisible
Lealtades, traición, marginalidad... 
Una mirada literaria
Tenemos mucha información acerca de la realidad de la delincuencia 
juvenil de finales de los setenta. Muchos la hemos vivido de cerca, aunque 
fuera a través del Telediario de la Primera. Cine, medios de comunicación 
y música nos han suministrado sonidos y rostros. Pero necesitábamos 
una mirada literaria, la mirada de un narrador sublime sobre la naturaleza 
inalcanzable de la realidad.

Participantes: Javier Cercas, escritor, Carles Monguilod, abogado,  
y Santiago Roncagliolo, escritor 
Moderador: Guillem Terribas, librero

Miércoles 6 de febrero - 18 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
CHARLA

los crímenes 
de la tierra fría
Noruega, Finlandia...
En el BCNegra siempre hemos sido muy fans del punto de vista que nos 
aportan los autores nórdicos, tan alejado del estereotipo norteamericano 
del serial killer o de la simplificación del investigador mediterráneo. 
Hoy os presentamos dos propuestas diferentes; una de la mano de una 
narradora madura y con universo propio, la otra, de un autor de una 
primera novela que llega para quedarse.

Participantes: Anne Holt y Antti Tuomainen conversan con Toni Hill

Traducción simultánea

Miércoles 6 de febrero - 19 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
PRESENTACIÓN

la primera ficha 
policial
Los Mossos fueron los primeros
Muchos hablan de Vidocq como el creador del primer cuerpo policial, 
la Surété, en el París republicano de 1811. Pero hoy hablaremos de la 
primera ficha policial, y os vais a sorprender: la redactaron los Mossos 
d’Esquadra, y mucho antes.

Participantes: Félix Gonzalez Fraile, subinspector, jefe del Servicio 
Histórico  
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, conversa con Paco Camarasa

Miércoles 6 de febrero - 19.30 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
CHARLA

investigando el adn 
de petra delicado
Nadie quiere saber
Una nueva novela de Petra Delicado es una celebración no solo para los 
lectores en castellano, sino también para la multitud de lectores que 
siguen sus aventuras en alemán, francés, italiano o inglés. Presentaremos 
mundialmente su última novela, pero también hablaremos de literatura, 
de la evolución de un personaje, de una de las nuestras.

Participantes: Alicia Giménez Bartlett, escritora, Margarita García 
Gómez, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y Sergio Vila-
Sanjuan, periodista y escritor
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Jueves 7 de febrero - 12.30 h
Facultad de Comunicación Blanquerna - URL. Carrer de Valldonzella, 12 
MESA REDONDA

cataluña,  
tierra de crímenes (I)
Una lengua con mucho futuro
La novela negra catalana o en catalán va perdiendo su carácter urbano. Un 
carácter forjado a través de las grandes historias que nos narraron tanto 
Pedrolo como Tasis o Jaume Fuster. La consolidación de la novela negra 
en catalán como género va de la mano de su dispersión geográfica. De 
Salt al Matarraña, los crímenes se extienden por todo el amplio territorio 
nacional. Todo es posible.

Participantes: Salvador Balcells, Sebastià Bennassar y Pep Coll 
Moderadora: Anna Maria Villalonga

Organiza la Facultad de Comunicación Blanquerna - URL.

Jueves 7 de febrero - 16 h
Facultad de Comunicación Blanquerna - URL. Carrer de Valldonzella, 12
MESA REDONDA

asesinato 
o muerte natural
El inquietante futuro de las librerías
Pierpaolo Marchetti, periodista cultural italiano, afirma que «cuando una 
librería cierra los lectores pierden la presunción de inocencia». Las libre-
rías están en el punto de mira de un mundo cada vez más electrónico, más 
impersonal. Hoy, en nuestra mesa, los libreros toman la palabra. ¿Tendre-
mos librerías dentro de cincuenta años? ¿Cómo serán? ¿Y los libreros? 
¿Sus recomendaciones seguirán teniendo el peso que tienen hoy en día?

Participantes: Octavi Serret (librería Serret), Josep Cots (librería 
Documenta) y Miquel Colomer (librería Catalònia) 
Moderador: Antonio G. Iturbe

Jueves 7 de febrero - 17 h
Facultad de Comunicación Blanquerna - URL. Carrer de Valldonzella,12 
MESA REDONDA

simplismos sobre 
la novela negra
La realidad es muy diversa
El tópico sobre el género negrocriminal dice que es reiterativo, poco 
literario, con un esquema simple y fácil. Tópicos que repiten, sobre todo, 
los que no leen novela negra, los que se han quedado en los estereotipos 
del detective de gabardina sucia y el policía descuidado.

A todos ellos, a los esquemáticos y simplistas, les invitamos a esta mesa. 
Hoy defendemos la riqueza de nuestro género predilecto. Y el punto de 
vista nos lo dan autores nada dogmáticos.

Participantes: Víctor del Árbol, Juan Bolea, Begoña Huertas  
y Eugenia Tusquets
Moderador: Àlex Martín Escribà, profesor de la Universidad  
de Salamanca
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Jueves 7 de febrero - 19 h
Ayuntamiento de Barcelona.
Saló de Cent. Plaça de Sant Jaume, 1

entrega del viii  
premio pepe carvalho
Autora galardonada: Maj Sjöwall
El Premio Pepe Carvalho quiere ser un reconocimiento especial a autores 
nacionales e internacionales de prestigio y de trayectoria reconocida en 
el campo de la novela negra. Este galardón constituye un homenaje a la 
memoria del escritor Manuel Vázquez Montalbán y a su célebre detective 
Pepe Carvalho. El fenómeno Carvalho contribuyó enormemente al 
resurgimiento, durante los años setenta, del género literario negro y 
criminal europeo, y se convirtió en una parte significativa de la educación 
sentimental de varias generaciones de lectores. El personaje de Vázquez 
Montalbán también potenció en gran medida la ciudad de Barcelona 
como pionera en la renovación del género.

En las siete ediciones anteriores del Premio Pepe Carvalho se ha premiado 
a Francisco González Ledesma, Henning Mankell, P. D. James, Michael 
Connelly, Ian Rankin, Andreu Martín y Petros Markaris.

El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el Premio Pepe Carvalho 
2013 a la autora sueca Maj Sjöwall.

«Junto con Per Wahlöö, en 1965 creó al inspector Martin Beck, 
protagonista de una saga de diez novelas que ha sido considerada por la 
crítica y los lectores como el inicio de la novela negra europea moderna. 
Entre 1965 y 1975 utilizó un género popular como la novela policíaca 
para analizar y revelar las carencias y las falsas apariencias de la sociedad 
sueca del bienestar. Martin Beck, como Pepe Carvalho, va más allá de 
la persecución del delincuente, de la simple aplicación estricta de la 
ley. Martin Beck, como Pepe Carvalho, necesita entender, y hacernos 
entender, qué hay detrás de cada delito, en una búsqueda obsesiva y 
persistente de la justicia. El género negrocriminal no sería lo mismo sin 
la decisiva aportación de Per Wahlöö y Maj Sjöwall.»

Miembros del jurado
Juan José Arranz
Director de Programas del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

Paco Camarasa
Comisario de BCNegra 2013

Jordi Canal
Director de la Biblioteca La Bòbila de L’Hospitalet de Llobregat

Rosa Mora
Periodista

Daniel Vázquez Sallés
Escritor e hijo de Manuel Vázquez Montalbán 

Sergio Vila-Sanjuan
Periodista y comisario del Año del Libro y la Lectura 2005 
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Jueves 7 de febrero - 19 h
Sala de la Cúpula del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Parc de Montjuïc, s/n
Entrada gratuita, aforo limitado

proyección de la 
película «f for fake»
de Orson Welles (1974)
El filme es una biografía especial de Elmyr de Hory, un conocido 
falsificador de obras de arte; además, Welles hace gala de su creatividad 
y nos plantea otros juegos narrativos con la falsedad y el engaño como 
leitmotiv.

Organiza: MNAC

Viernes 8 de febrero - 12.30 h
Facultad de Comunicación Blanquerna - URL. Carrer de Valldonzella, 12
MESA REDONDA

cataluña, tierra  
de crímenes (II)
Una lengua con mucho futuro
La novela negra catalana o en catalán va perdiendo su carácter urbano. Un 
carácter forjado a través de las grandes historias que nos narraron tanto 
Pedrolo como Tasis o Jaume Fuster. La consolidación de la novela negra 
en catalán como género va de la mano de su dispersión geográfica. De 
Salt al Matarraña, los crímenes se extienden por todo el amplio territorio 
nacional. Todo es posible.

Participantes: Miquel Casas, Isidre Garrido, Miquel Giménez y Xevi Sala 
Moderadora: Anna Maria Villalonga

Viernes 8 de febrero - 16 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

más crímenes  
que vienen del frío
Noruega, Alemania, Suecia
Una nueva generación está tomando el relevo de los grandes nombres 
que nos descubrieron las zonas ocultas, negras y grises, de las sociedades 
avanzadas del norte de Europa. Los tiempos pasan, los crímenes se 
sofistican y sigue habiendo una parte oscura en la Europa protestante, en 
la Europa de la cerveza y los destilados, que hay que revelar. Las nuevas 
generaciones están muy dispuestas a hacerlo.

Participantes: Unni Lindell, Nele Neuhaus y Kristina Ohlsson 
Moderador: José Luis Correa

Traducción simultánea
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Viernes 8 de febrero - 17 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
MESA REDONDA

peores formas  
de morir
La última novela de Méndez
Desde 1982, en que hizo su aparición como personaje secundario en 
Expediente Barcelona, el inspector Méndez nos ha ido mostrando los 
cambios sociales y los cambios de su ciudad más querida: Barcelona. 
2013 seguirá siendo un año difícil, pero será un poco mejor: tenemos una 
nueva novela de Méndez, el inspector que nunca será comisario.

Participantes: Antonio G. Iturbe, periodista, Andreu Martín, escritor  
y premio Pepe Carvalho, y Rosa Mora, periodista 
Moderador: Paco Camarasa, librero

Viernes 8 de febrero - 18 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56 
CHARLA

el tercer planeta
Cuando la novela negra se lleva el premio
El premio más conocido y mejor dotado de la literatura española visita 
poco el género, aunque a veces se sitúe en la frontera. Primero fue Manuel 
Vázquez Montalbán y su detective Pepe Carvalho, en 1979; cinco años 
después, Francisco González Ledesma y su policía Méndez. Han pasado 
ya 28 años y, afortunadamente, los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro 
nos reconcilian, a los lectores adictos de historias negrocriminales, con 
el Planeta.

Participantes: Lorenzo Silva charla con Carlos Zanón y Juan Soler,  
alcalde de Getafe

Viernes 8 de febrero - 19.15 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56
CHARLA

aquella pareja 
de suecos de nombre 
impronunciable
Martin Beck, el policía favorito de los suecos,  
y el nuestro
Maj Sjöwall es la ganadora del Premio Pepe Carvalho de este año. Junto 
con Per Wahlöö ha creado las historias de Martin Beck, un personaje que, 
a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene vivo y sigue conectando 
con lectores que ya han leído mucho o con nuevos lectores que, con sus 
novelas, se rinden al género. Grande entre los grandes. Bienvenida, Maj.

Participantes: Maj Sjöwall charla con Jokin Ibáñez y Lorenzo Silva 
Moderador: Jordi Cervera

Traducción simultánea
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Sábado 9 de febrero - 11 h
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat
Carrer del Comte de Santa Clara, 8-10 
MESA REDONDA

cosecha en 
castellano
2012. Representantes de lo mejor del año
Como todos los años, BCNegra cierra su semana con una pequeña 
representación de lo mejor que el género negrocriminal ha creado 
en castellano. Con protagonistas diversos, con marcos geográficos 
diferentes, con formas de narrar realistas pero radicalmente modernas. 
La fiesta literaria que cierra las mesas del BCNegra de este año es solo una 
pequeña parte de lo que podemos encontrar en las librerías.

Participantes: José Luis Correa, Juan Madrid, Aníbal Malvar,  
Esteban Navarro y Ramón Palomar 
Moderador: Raúl Argemí

Sábado 9 de febrero - 13 h
Librería Negra y Criminal. Carrer de la Sal, 5

encuentro informal 
de los lectores y 
lectoras con los 
autores y autoras 
de bcnegra 2013
Mejillones y firmas

Del lunes 4 al viernes 8 (excepto el jueves 7),  
de 15.30 a 20 h
La Capella. Carrer de l’Hospital, 56

punto de intercambio 
de libros y dvd
Máximo: 3 libros y 3 DVD por día

firma de libros
Los autores y autoras invitados a BCNegra tendrán un momento para 
firmar sus libros cuando terminen los actos en que participan.
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y también...
 Sherlock Holmes, el chico de la película
Carteles cinematográficos holmesianos
Exposición
Del 1 al 28 de febrero
Biblioteca Arús. Passeig de Sant Joan, 26
Entrada libre

Estudio en escarlata, publicada en noviembre de 1887, supuso la 
primera aparición en papel del detective más famoso de todos los 
tiempos. Desde aquel momento se han rodado más de 250 películas 
en que el detective de Baker Street es el protagonista, ejemplificando 
de este modo la grandeza de sus historias. En la exposición podremos 
contemplar los carteles que anunciaban su presencia.

 Los colores del negro
Exposición 
Del 1 al 9 de febrero 
Café y Galería de Arte Cosmo. Enric Granados, 3 
Horarios: de lunes a jueves de 9 a 23 h, viernes de 10 a 23 h, sábados 
de 12 a 23 h y domingos de 12 a 22 h 

Dicen que el negro es la ausencia de color. Pero nosotros 
discrepamos de esta afirmación, y creemos que la serie de novela 
negra de Daniel Pennac, con Benjamin Malaussène y su tribu, es una 
buena prueba de que el negro puede incorporar fácilmente todos los 
colores. A lo largo de cinco extraordinarias novelas, los personajes 
nos muestran que incluso de la trama más negra podemos extraer 
intensas pinceladas de vida. Pinceladas de todos los colores: el color 
del humor, el de la ternura, el de la absurdidad, el los tópicos y los 
arquetipos, el del amor, el de la soledad, el de la tristeza y el dolor,  
el del miedo, el de la resistencia y, de nuevo, ¡siempre presente!,  
el color del humor como último recurso. 

Idea y selección de los textos: Irene Compte 
Ilustraciones: Josep Segarra

la red más negra
Twitter
Se realizará seguimiento vía Twitter de todas las conferencias de BCNegra 
desde la cuenta @bcncultura y con la etiqueta (hashtag)#BCNegra13.

Foursquare
Para anunciar las charlas y las actividades del programa, también se 
usará la red Foursquare de Barcelona Cultura, a través de la creación de 
una lista BCNegra 2013. Podéis hacer check-in en las localizaciones en 
que se estén llevando a cabo estas actividades.

#raconsbcnegra
Vázquez Montalbán, Andreu Martín o Carlos Zanón son escritores que 
han utilizado la ciudad de Barcelona como marco de sus libros. ¿Cuáles 
son para ti los espacios dignos de protagonizar una novela negra? Busca 
posibles escenarios de novela negra en Barcelona y participa en nuestro 
concurso. Solo debes utilizar la aplicación móvil Instagram y etiquetar 
tus fotografías con el hashtag #raconsbcnegra.

Más información en la web de BCNegra.
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 Myriam Swanson & Amadeu Casas 
 Early blues mood

Domingo 3 de febrero, a las 13 h
La Confiteria. Concierto y vermut. Sant Pau, 128
Entrada gratuita, consumición obligatoria

Sesión jazzística que nace del profundo respeto por el blues como 
exorcismo, en una propuesta íntima y de hígado. Una guitarra, un 
Dobro, una voz y la aparición estelar de los espíritus de Big Mama 
Thornton, Skip James, Tampa Red, Bessie Smtih, Charlie Patton,  
Ma Raney, Nina Simone o Robert Johnson.

 Otro gimlet, por favor
Exposición
Del 4 al 22 de febrero
Espacio Antoni Miró Peris. Plaça de Carme Monturiol, 10

Muestra sobre los catorce números de la revista Gimlet (1981-1982). 
Dirigida por Manuel Vázquez Montalbán, la revista barcelonesa 
ejerció de verdadera piedra fundacional en la reivindicación de  
la novela y el cine negros en nuestro país. Treinta años después,  
la recordamos como el inicio de un gusto por el género que hoy está 
más vivo que nunca.

Producción: Biblioteques de Barcelona
Dirección general: Paco Camarasa, comisario de BCNegra
Comisario de la exposición y textos: Joaquim Noguero
Diseño: todojunto.net
Realización de vídeo: Bàrbara Raubert
Cómic y entrevistados: Andreu Martín y Mariel Soria
Fotografía: Francesc Meseguer

 Simenon - Maigret, una pareja de película
Sábado 2 de febrero, a las 16.30 h 
Viernes 8 de febrero, a las 17 h 
Maigret et l’affaire Saint-Fiacre
de Jean Delannoy, 1959. Con Jean Gabin y Valentine Tessier

Domingo 3 de febrero, a las 19 h 
Miércoles 6 de febrero, a las 18.30 h 
The Man of the Eiffel Tower
de Burgess Meredith, 1949. Con Charles Laughton y Franchot Tone

Miércoles 13 de febrero, a las 18.30 h 
Viernes 15 de febrero, a las 21.30 h 
Maigret dirige l’enquète
de Stany Cordier, 1956. Con Maurice Manson y Svetlana Pitoëff

Precio: 4 e por sesión (consultar los descuentos en www.fllmoteca.
cat) Organiza: Filmoteca de Catalunya. Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

 Carvalho contra Vázquez Montalbán
Sábado 2 de febrero, a las 21 h 
Domingo 3 de febrero, a las 18 h
Biblioteca Collserola - Josep Miracle. Reis Catòlics, 16-34 
Dirección: Txell Roda

En el marco del décimo aniversario de la muerte del autor, Carvalho 
contra Vázquez Montalbán propone un montaje teatral original con  
el que acercarse a la figura del escritor barcelonés, contraponiendo  
al hombre y el escritor, la vida y la literatura. 
Precio: 5,32 € 
Venta anticipada:
Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. Reis Catòlics, 16-34 
Sábado 26 de enero, de 10 a 14 h 
Viernes 1 de febrero, de 16 a 21 h
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Jueves 7 de febrero, a las 19 h
El último refugio, de Raoul Walsh

Jueves 14 de febrero, a las 19 h
He muerto mil veces, de Stuart Heisler

Jueves 21 de febrero, a las 19 h
Forajidos, de Robert Siodmak

Jueves 28 de febrero, a las 19 h
Código del Hampa, de Don Siegel

Club de Lectura de Novela Negra
Coordinador: Jordi Canal

Sábado 15 de febrero, a las 19 h 
Club de lectura Crims.cat
Torn de nit, de Agustí Vehí (con la presencia del autor)

Martes 26 de febrero, a las 19 h 
Club de lectura de novela negra
El gran reloj, de Kenneth Fearing

Biblioteca La Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Metro: L5 Can Vidalet | Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres
http://bobila.blogspot.com
Organiza: Biblioteca la Bòbila de L’Hospitalet de Llobregat

 ¿Queréis hacer de detectives?
Del martes 5 al domingo 10 de febrero
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Parc de Montjuïc, s/n

Actividades familiares
Un año más, la BCNegra se dirige al público infantil y anima a los 
más pequeños a participar en una actividad singular: Los enigmas 
del MNAC. Esta vez, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Un 
programa con dos juegos de pistas en que los niños y niñas se 
sentirán como auténticos detectives mientras buscan a un ladrón  
y a un asesino en las salas del románico y el gótico.
Y si llegan a la solución final, ¡recibirán un pin y un certificado que  
les acreditará como buenos detectives!

 Descubre tu biblioteca  
con el inspector Sito
Sesión de inauguración: lunes 4 de febrero, a las 18 h
Biblioteca Vilapicina y la Torre Llobeta 
Dinamización: Núria Clemares

Del 5 al 8 de febrero
En las bibliotecas Bon Pastor, La Sagrera - Marina Clotet, Xavier 
Benguerel, Guinardó - Mercè Rodoreda, Clarà, El Carmel - Juan 
Marsé, Sant Antoni-Joan Oliver, Ignasi Iglésias - Can Fabra, Gòtic - 
Andreu Nin, Francesc Candel, Montbau - Albert Pérez Baró, Vallcarca 
i els Penitents y Canyelles.

La BCNegra llega de nuevo al público infantil. Y lo hace animando  
a los más pequeños en una actividad de la mano del inspector Sito,  
el personaje creado por Antonio Iturbe y Alex Omist, que propone  
la resolución de la misteriosa desaparición de uno de sus libros  
de la biblioteca. En esta actividad participarán catorce bibliotecas 
de la ciudad.

Con la colaboración del Grupo Edebé.

 Biblioteca La Bòbila de L’Hospitalet  
de Llobregat
Del 4 de febrero al 1 de marzo
La novela policíaca europea: cocina y territorio
Exposición
La relación con la cocina y el arraigo al territorio de una serie 
de autores europeos como Manuel Vázquez Montalbán, Andrea 
Camilleri, Jean Claude Izzo, Georges Simenon, Donna Leon,  
Ian Rankin, Agatha Christie y Francisco García Pavón es el motivo  
de esta exposición bibliográfica del fondo especial de género negro  
y policíaco de La Bòbila.

Ciclo de cine negro
Hacemos que a los clásicos les salgan los colores
La Bòbila propone dos clásicos del cine negro y dos versiones en 
color:
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 El museo explora. Obras de arte a examen
Hasta el 24 de febrero
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Parc de Montjuïc, s/n

La exposición propone un recorrido que revela misterios,
desenmascara falsedades y permite profundizar en el conocimiento
de algunas obras destacadas de la colección del MNAC.
Una oportunidad para ver de cerca el estudio y el análisis de las obras
de arte que se hacen.
Entrada gratuita

y unos días después...
 Hablemos con...

Lunes 11 de febrero, a las 19 h
Biblioteca Xavier Benguerel 
Av. Bogatell, 17

Literatura y pantalla: Simenon y el cine
A cargo de Xavier Pla, profesor de la Universitat de Girona, y Lluís 
Bonet, crítico cinematográfico. Moderados por Joaquim Noguero, 
periodista cultural.
Simenon y el cine mantienen una relación muy cercana. Una buena 
parte de los grandes directores franceses lo adaptaron: desde Renoir 
hasta Patrice Leconte pasando por Chabrol, Delannoy, Autant-Lara, 
Melville o Marcel Carné, entre otros. Con motivo de la reedición 
que Acantilado / Quaderns Crema realiza de las novelas de Maigret, 
la sesión propone un recorrido por las obras y las adaptaciones de 
Simenon.

Miércoles 13 de febrero, a las 19 h
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Segre, 24-32

Otra vida en la maleta
Gregorio Casamayor y A. G. Porta
Los autores hablarán sobre su nueva novela Otra vida en la maleta, que 
confirma a Casamayor como uno de los más interesantes autores en 
castellano del panorama literario, y nos recuerda el valor de A. G. Porta.

El robo del bestiario (a partir de 7 años)
Ha desaparecido una página de un manuscrito ilustrado en que 
aparecen dibujados un montón de animales. Las pistas que 
encontraréis en la Colección de Arte Románico os permitirán 
identificarla y descubrir quién es el ladrón.

Se ha pintado un crimen (a partir de 7 años)
Utilizad vuestras dotes de observación, emplead con ingenio  
las pistas que iréis encontrando en las salas del museo y resolveréis 
el horrible crimen que tuvo lugar hace unos siglos. ¡Las obras de arte 
esconden muchos secretos!

Actividades incluidas con la entrada del Museu Nacional d’Art  
de Catalunya que pueden desarrollarse libremente en horario  
de apertura del museo. Solo tenéis que recoger el cuaderno de  
la actividad en el mostrador de información del vestíbulo del museo 
¡y ya podéis empezar! 
Disponible en catalán y castellano

 Encuentro de los clubes  
de lectura de novela negra juvenil 
Miércoles 6 de febrero, a las 11 h 
Biblioteca Jaume Fuster 
Plaça de Lesseps, 20-22 

Álvaro Colomer y Antonio Lozano han escrito El noi que vivia tancat 
en una habitació, la primera parte de una serie que promete muchas 
aventuras. Los chicos y chicas participantes en los clubes de lectura 
se encontrarán con los autores para hablar de una historia que gira 
en torno a la red y los peligros que puede entrañar. Como siempre,  
el encuentro con los autores nos deparará sorpresas. 

Participantes: IES Príncep de Girona, INS Miquel Taradell, IES 
Mundet, Escola Santa Anna y Escola Sadako 

Estos clubes se han creado gracias a la colaboración del Servicio  
de Dinamización de Bibliotecas Escolares del Institut d’Educació  
de Barcelona y Biblioteques de Barcelona.
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 BCNegra 2013 
Escola d’Escriptura del Ateneu Barcelonès
Del 18 al 22 de febrero

Ciclo de conferencias: 
Barcelona y el género negro

Barcelona y el género negro es un ciclo de conferencias organizado 
en el marco de BCNegra 2013 e impartido íntegramente por 
el profesorado especializado en el género negro de la Escola 
d’Escriptura del Ateneu Barcelonès. Barcelona y el género negro 
propone cinco encuentros en que, desde ópticas diversas, se 
analizará el protagonismo que históricamente ha tenido la ciudad  
en este género literario y cinematográfico.

Lunes 18 de febrero
La crisis en negro: de Andreu Martín a Carlos Zanón, por Cristina 
Fallaràs

Martes 19 de febrero
Barcelona como escenario del cine negro, por Mauricio Bach 
Miércoles 

Miércoles 20 de febrero
Barcelona trágica, popular y paralela, por Andreu Martín 

Jueves 21 de febrero
Eduardo Mendoza y el género negro: ¿aumenta su humor la crítica 
social?, por Ricard Ruiz

Viernes 22 de febrero
La Barcelona preolímpica de Carvalho y Méndez, por Paco Camarasa

Todas las sesiones se llevarán a cabo, de 19 a 20.30 h, en la Escola 
d’Escriptura del Ateneu Barcelonès (c. Canuda, 6. Barcelona)

Inscripciones
Del lunes 21 de enero al miércoles 13 de febrero en la secretaría  
de la Escola d’Escriptura (tel. 93 317 49 08) 
Inscripción gratuita
Plazas limitadas. Admisión según estricto orden de inscripción
Lugar de las inscripciones
Secretaría de la Escola d’Escriptura
(C. Canuda, 6. 08002 Barcelona. Tel. 93 317 49 08)
Más información
secretaria@campusdescriptura.com - www.campusdescriptura.com
Organización del ciclo
Escola de Escriptura del Ateneu Barcelonès

 Reflexiones sobre las colecciones en catalán 
Crims.cat
Miércoles 13 de febrero, a las 19 h
Òmnium Cultural. Diputació, 276

La Cua de Palla fue no solo una de las mejores colecciones de 
novela negra y más importantes, sino también un instrumento muy 
apropiado para mostrar cómo podía usarse nuestra lengua para leer 
un género popular. El catalán bajó a la calle.
Hoy, mientras seguimos insistiendo y resistiendo, nuevas colecciones 
como Crims.cat nos traducen lo mejor de las novelas negras del 
extranjero y dan voz a los de aquí.

Participantes: Josep Forment, Àlex Martín, Andreu Martín  
y Anna Maria Villalonga
Moderadora: Lluïsa Julià, vocal de la Junta Nacional de Òmnium 
Cultural

 Rubem Fonseca 
El gran arte de sobrevivir
Jueves 14 de febrero, a las 20 h
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299

En Latinoamérica, la vida es azarosa y sin rumbo en medio del 
esplendor de la naturaleza y los sueños. Un mundo así de rico y 
desigual genera corrupción y crímenes. No se trata de enriquecerse 
ni de hacer el gran golpe, ni siquiera de vivir, se trata de sobrevivir. 
Rubem Fonseca lo ha retratado con maestría a partir de un país que 
representa todos los excesos del continente: Brasil. Con historias 
atípicas, relatos enmarcados en un mundo turbulento y brutal pero  
al mismo tiempo repleto de ilusiones y vida.

Participantes: Sergio Álvarez, Paco Camarasa y Cecilia Picún
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Josep Fornas
Mucho más que unas portadas

Josep Fornas (1927-2011), pintor, fotógrafo, escultor y grafista catalán, 
revolucionó el mundo del diseño editorial con sus portadas en la primera 
época de la colección de novela negra La Cua de Palla.

La característica edición a dos tintas, con el amarillo de fondo y el 
negro para los elementos gráficos, fue un hallazgo que ayudó a elevar la 
colección dirigida en aquellos momentos por Manuel de Pedrolo a una 
de las cumbres más altas del diseño editorial en nuestro país. Gracias al 
talento de Fornas, las portadas de los libros pasaron a ser mucho más que 
una cubierta y su estilo marcó toda una época que no nos cansaremos de 
recordar.

Desde BCNegra queremos agradecer a Edicions 62 y muy especialmente a 
la familia del desaparecido artista y diseñador la cesión que nos han hecho 
de todas las imágenes que ilustran como nunca el programa de BCNegra de 
este año.

 Club de lectura de novela negra
Martes 19 de febrero, a las 19 h
Biblioteca de Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4-6

Dani el Rojo conversará sobre el libro Confesiones de un gangster  
de Barcelona con los lectores del club de lectura de novela negra  
de la Biblioteca de Montbau - Albert Pérez Baró.

 Club de lectura de género negro
Miércoles 20 de febrero, a las 18.30 h
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. Comte Borrell, 44-46

Carlos Zanón hablará sobre su novela No me llames a casa con  
los lectores del club de lectura de género negro de la Biblioteca  
Sant Antoni - Joan Oliver.



Con la colaboración de:
EDITORIALES

LIBRERÍAS

A Contra Vent
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Alba editorial
Alianza
Alfaguara
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Alrevés
Ara Llibres
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Curbet Edicions
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Empúries
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Mondadori
Planeta
RBA
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Seix Barral
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BARCELONA
Llibreria A Peu de Pàgina
Llibreria Alibri  
Altair Llibreria
Book and Factory 
Bestiari-Llibreria del Museu 
d’Història de Catalunya  
Llibreria Documenta
Fnac
Happy Books
Llibreria Maite
Llibreria Negra y Criminal
Llibreria Laie
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Pequod Llibres
Llibreria Roquer
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Biblioteca Arús
Biblioteca La Bòbila de 
l’Hospitalet de llobregat
Cafè & Galeria d’Art Cosmo
Casa Amèrica Catalunya
Círculo Holmes
Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès
Filmoteca Nacional de Catalunya

La Confiteria
Museu Nacional d’Art  
de Catalunya (MNAC)
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Track Media

COLABORADORES

Todas las actividades de este programa tienen un aforo limitado.
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