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El escritor Carlos Zanón, el nuevo 
responsable del certamen de no-
vela policial BCNegra, tenían ante 
él un reto nada fácil: continuar la 
labor de Paco Camarasa y, en algún 
aspecto, mejorar el certamen. Ayer 
el comisario Zanón hizo pública 
los nombres de los nuevos sospe-
chosos habituales para BCNegra 
dentro de una programación que 
se centra en el acoso  bajo el lema 
«Perro pequeño muerde», aunque 
no abordará concretamente el 
acoso sexual . En este sentido co-
mentó que « habíamos decidido el 
tema antes de que se convirtiera 
en noticia, y nos centraremos en el 
acoso en las redes sociales, en las 
escuelas y el acoso de género», 
comentó para añadir que «la no-
vela negra, aparte de entretener y 
de ser un género comercial y lite-
rario, también muestra la parte 
menos agradable de nosotros, en 
este caso el acoso».

BCNegra cuenta este año con la 
presencia de 106 autores, entre los 
que destaca con entidad propia 
una de los gigantes del género, el 
gran James Ellroy, el autor de títu-
los míticos como «La dalia negra», 
«L.A. Confi dential» o «Mis rinco-
nes oscuros», un título que acaba 
de recuperar Literatura Random 
House. Será él quien reciba el 
próximo 1 de febrero el Premio 
Pepe Carvalho en el Saló de Cent 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Otros nombres a destacar son 
los de Don Winslow, Louise Pen-
ny, Claudia Piñeiro, Massimo 
Carloto, Juan Madrid, Julián Ibá-
ñez, Andreu Martín, Víctor del 
Árbol, Marc Pastor o Leonardo 
Padura, entre otros, formarán 
parte de una programación que 
tendrá lugar del 29 de enero al 4 
de febrero.

También se quiere recordar a 
los clásicos, por lo que no faltarán 
las mesas redondas dedicadas a 
Jaume Fuster, Manuel de Pedrolo, 
Jim Thompson, Manuel Vázquez 
Montalbán o Patricia Highsmith. 
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James Ellroy recogerá el Premio Pepe Carvalho

Don Winslow (izq.) es uno de los grandes autores internacionales que 

acuden este año a un BCNegra que supone el estreno del escritor Carlos 

Zanón (der.) como comisario del certamen literario

El certamen cuenta 
este año con la 
presencia de grandes 
nombres del género 
como James Ellroy, 
Don Winslow, 
Leonardo Padura o 
Juan Madrid

El comisario 
Zanón dispara las 
primeras balas 
de BCNegra

tuita para móviles Literápolis.
El certamen también ha queri-

do cambiar el tono en sus carteles. 
Este la línea gráfi ca la fi rma la 
ilustradora Natalia Zaratiegui que 
ha dejado de lado los habituales 
negro, blanco y amarillo por, 
como explicó ella, «un perfi l an-
guloso de una ciudad, inspirado 
en la película “Metrópolis” de 
Fritz Lang». Así que BCNegra ya 
está a punto de disparar sus pri-
meras balas literarias.

Pero también habrá espacio para 
otras disciplinas como la poesía o 
la música, pero siempre con un 
tono negro y policial, el aroma que 
tanto le gustaría a Hammett y 
Chandler.

El cine será uno de los grandes 
ejes y será en el Aribau Multicines 
donde se celebren actos, además 
de proyectarse títulos como «La 
dalia negra» o «Betibú». También 
destaca el uso de la cárcel Modelo 
como un escenario clave del cer-
tamen, con mesas redondas y 
teatro. En la vieja prisión se crele-
brará el 4 de febrero un encuentro 
entre Juan Madrid y Andreu Mar-
tín con Paco Camarasa como 
moderador.

Quien lo desee podrá seguir los 
pasos de una Barcelona literaria 
gracias a las rutas negrocrimina-
les como «La mala dona, un pas-
seig pel Raval» o «Tatuaje», de 
Vázquez Montalbán, esta última 
propuesta por la aplicación gra-

El cómic también  se 
cuela este año en la 
programación de 
BCNegra gracias a una 
exposición dedicada al 
trabajo del dibujante 
Jordi Bernet, conocido 
por la serie «Torpedo 
1936» y que podrá verse 
en la Biblioteca Jaume 
Fuster, con comisariado 
de Joaquim Noguero.

EL MAESTRO 
JORDI BERNET

El Año 
Pedrolo 

quiere dar a 
conocer al 

autor en toda 
su amplitud

La comisaria del Año Pedrolo, 
Anna Maria Villalonga, señaló ayer 
que en los próximos meses, cuan-
do se conmemore el centenario 
del nacimiento de Manuel de Pe-
drolo, se quiere «dar a conocer al 
escritor en toda su dimensión», 
más allá de la obra que lo hizo más 
conocido, «Mecanoscrit del segon 
origen».

El Año arrancó con la reedición 
de la obra «La terra prohibida» 
(Comanegra), y en abril se presen-
tará una autofi cción inédita.

R.B.- Barcelona  La celebración del Año Pedrolo 
no hubiera sido posible sin la 
implicación del Espai Pedrolo y de 
Adelaïs de Pedrolo, hija del nove-
lista. En su alocución, Adelaïs 
consideró que «es muy difícil ge-
nerar entusiasmo hacia un escri-
tor cuando no se encuentran sus 
obras en la calle», por lo que agra-
deció a las editoriales que «están 
trabajando para que ahora vuelva 
a las librerías».

Está previsto que la cátedra 
Màrius Torres de la Universidad 
de Lleida digitalice los «mecanos-
critos» (20.000 páginas originales 

escritas a máquina por el autor) y 
los impresos literarios (35.000 
páginas) del Fondo Pedrolo para 
que puedan ser consultados en 
línea por los estudiosos. 

Además, se colocará una escul-
tura de homenaje en su pueblo de 
origen, L’Aranyó, y el Ayunta-
miento de Tàrrega aprobó crear el 
Espacio-Museo Pedrolo en la casa 
de la calle Major donde había vi-
vido, así como recuperar la beca 
Manuel de Pedrolo y señalizar la 
ruta de «Mecanoscrit del segon 
origen» por la población. La 
Generalitat tiene previsto organi-

zar un acto de homenaje, aunque 
todavía no se conoce la fecha, tal 
como harán los diferentes festiva-
les literarios que se organizan en 
Cataluña. Entre el 24 y el 26 de 
octubre, por otra parte, se organi-
zarán unas jornadas internacio-
nales en la Universidad de Barce-
lona.

Nacido en L’Aranyó en  1918, 
Pedrolo es uno de los escritores 
más prolífi cos de la historia de la 
literatura catalana, autor de más 
de 120 obras de poesía, teatro, 
narrativa breve, novela, además 
de ser articulista en periódicos.
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