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Primer Encuentro Europeo de Novela Negra
Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán
5 apuntes

Barcelona se viste de negro. La ciudad reúne durante tres días -los
próximos 20, 21 y 22 de enero- a primeros espadas europeos del crimen...
literario. El primer Encuentro Europeo de Novela Negra, organizado por el
Ayuntamiento de Barcelona y Grupo Planeta, se celebra en el Centre de
Cultura Contemporània (CCCB) y se pregunta acerca del género negro
como herramienta social para la construcción de la identidad europea.

Esta importante cita literaria conjuga lo académico y lo popular reuniendo a
20 autores en mesas redondas (jueves, 20; viernes, 21) y fomentando el
encuentro (sábado, 22) con los lectores en cuatro de las bibliotecas del
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

El programa del Encuentro. Cuatro mesas redondas: La novela negra
mediterránea, De Dublín a Moscú, Novela negra, ¿nueva novela social? y
El crimen globalizado y el cambio social; el itinerario literario Las
Barcelonas de Pepe Carvalho; el homenaje de Barcelona a Manuel
Vázquez Montalbán; la ‘Noche Negra: sexo, mentiras y artículos de
prensa’, y los diálogos de lectores con los autores invitados en las
bibliotecas Francesca Bonnemaison, Barceloneta-La Fraternitat, Fort Pienc
y Vapor Vell.

Donna Leon, Patrick Bard, Andrea Camilleri, Petros Márkaris,
Francisco González Ledesma, Kjell Ola Dahl, Andreu Martín, Jakob
Arjouni, Alicia Giménez Bartlett, Lorenzo Silva, José Carlos Somoza,
Jean-Christophe Grangé , Alexandra Marínina, Erin M. Hart, Filipa Melo,
Antonio Lozano, Xavier Moret, Barbara Nadel, Carles Quílez y Thierry
Jonquet, los 20 autores que participan en el Encuentro.

Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán. El Saló de Cent acoge la
lectura de textos de homenaje a cargo de Camilleri, Leon, González
Ledesma y Márkaris. Biblioteques de Barcelona presenta Las
Barcelonas de Pepe Carvalho, un itinerario literario por los lugares más
emblemáticos de la obra de Vázquez Montalbán.
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Novela negra, una herramienta social para la construcción de la
identidad europea

¿Existe una novela negra de raíces europeas? Si desde los años 30 los
grandes narradores del crimen habían sido principalmente
norteamericanos, en los años 70 se produjo en Europa una singular
renovación del género gracias a escritores comprometidos con la literatura
y la sociedad como Manuel Vázquez Montalbán. Su célebre detective Pepe
Carvalho y títulos como Tatuaje (1974), sirvieron como acicate para ese
despertar que, tras 30 años de innovación, ha convertido el panorama
literario negrocriminal de Europa en el más fecundo del planeta y, al mismo
tiempo, funciona ya como un nuevo elemento de identidad cultural a nivel
continental. Barcelona, ciudad pionera en la renovación de la novela negra,
se dispone a acoger a las principales figuras europeas de un género que
ha experimentado una justa revalorización gracias a su nuevo papel como
novela social contemporánea. Durante tres días, una veintena de escritores
policíacos de todo el Continente hablarán sobre los desafíos y la
problemática de su entregada dedicación al mundo del crimen… literario.

Donna Leon, Patrick Bard, Andrea Camilleri, Petros Márkaris, Francisco
González Ledesma, Kjell Ola Dahl, Andreu Martín, Jakob Arjouni, Alicia
Giménez Bartlett, Lorenzo Silva, José Carlos Somoza, Jean-Christophe
Grangé, Alexandra Marínina, Enrin M. Hart, Filipa Melo, Antonio Lozano,
Xavier Moret, Barbara Nadel, Carles Quílez y Thierry Jonquet visitan
Barcelona para debatir sobre el género negro y para honrar la memoria de
Manuel Vázquez Montalbán, genial renovador de la novela negra española
y creador del célebre detective Pepe Carvalho. Esta importante cita
pretende conjugar lo académico y lo popular reuniendo a los invitados
alrededor de mesas de debate (jueves, 20; viernes, 21) y fomentando el
encuentro (sábado, 22) con los lectores en algunas de las bibliotecas del
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

El primer Encuentro Europeo de Novela Negra se preguntará acerca del
género negro como factor generador de identidad o identidades europeas.
Si los planteamientos acerca de la construcción de Europa acostumbran a
enfocarse desde las cumbres del poder político y de tradiciones culturales
y religiosas de nuestro pasado, es por contra la novela negra un género
vivo, capaz de renovarse a sí mismo sin renunciar a sus esencias, además
de un potente generador de sinergias narrativas muy enriquecedoras para
las literaturas nacionales.

Como ha escrito el filólogo alemán Albrecht Buschmann, la historia de la
novela negra española comienza con un muerto importante: el general
Franco. Con él desaparece el aparato de censura que hacía imposible la
publicación de novelas como las de Francisco González Ledesma y otros
escritores negrocriminales curtidos en los westerns de kiosco. Con los
títulos negros de los últimos 30 años, un lector atento logrará profundizar
en la historia española contemporánea y en los enormes cambios de
costumbres acontecidos en el país. Y esto mismo ocurre con las novelas
de otras narrativas negras continentales, como la griega - Petros
Márkaris- , la italiana - Andrea Camilleri-  o la francesa - Jean Claude Izzo,
ya fallecido- , o Thierry Jonquet.
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Cada vez son más los lectores y narradores que descubren en la novela
negra un medio eficaz para saber quiénes somos, para reconocer la
identidad de una sociedad sometida a fuertes cambios y para ubicarnos
con actualidad en las coordenadas sociopolíticas de un país. En pleno
debate sobre la Constitución Europea los ciudadanos anhelan y reivindican
que la construcción de la Unión se realice desde la base. Y la novela negra
ha servido, en Europa como en ningún otro lugar, como una herramienta
crítica para el análisis de una realidad que, de manera aún más acusada
tras la caída del Bloque Socialista y el proclamado fin de las ideologías
(sic), aboca a los lectores a una redefinición de las prioridades sociales y a
constantes relecturas de los problemas ciudadanos.

Así, en la segunda gran línea de debate del Encuentro - la novela negra
como novela social- , se analizará el paso de unos años 70 caracterizados
por tramas políticas y ajustes de cuentas literarios con dictaduras, partidos
únicos y cambios de chaqueta a, años más tarde, la descripción de
fenómenos relacionados con el desencanto de las ilusiones y la frustración
generada por los cambios políticos. En los últimos años, la novela negra
también se ha ocupado con ahínco del crimen organizado, un tema
relativamente inverosímil hasta hace pocos años en España y otros países
meridionales, donde las únicas organizaciones dignas de tener en cuenta a
nivel criminal brotaban casi en exclusiva de las estructuras del estado. La
implosión del Bloque Socialista causó un verdadero revuelo ideológico que,
por supuesto, afectó a la novela negra - novela social, al fin y al cabo-  de
todos los estados del continente. Además, en los países eslavos ha
comenzado a producirse una primavera del género negro -muy
relacionada con la eclosión de actividades delictivas que ha sufrido la
región-  de la que apenas comenzamos a conocer a unos pocos y
deslumbrantes autores, como los rusos Alexandra Marínina, Boris Akunin o
Anna Dankótseva, dignos herederos del prolífico escritor soviético Iulian
Semiónov, ya desaparecido, o la polaca Joanna Chmielewska.

Henning Mankell, K. O. Dahl, Bernhard Schlink, Jakob Arjouni y otros
escritores del Norte de Europa también han reinventado el género,
cruzando con grandes aciertos la tradición policíaca - donde prima el juego
de pistas criminales con el lector- con el más puro género negro y su
análisis de la cara más oscura de la sociedad, sus profundos retratos
psicológicos de los personajes y su afán por explorar nuevos temas como
la inmigración o los efectos de la globalización sobre el crimen organizado.

La novela negra europea está plagada de peculiaridades: desde la mezcla
con el fantástico que practica la portuguesa Filipa Melo hasta el realismo
de sección de sucesos de Juan Madrid; de la desgarradora vitalidad de
autores escoceses como Ian Rankin o Val McDermid, que enlazan la
literatura negra británica con la meridional, al arraigo de la norteamericana
Donna Leon en Italia y su adaptación a formas de escritura negra que
Petros Márkaris definiría como plenamente mediterráneas. Y en el marco
general de una búsqueda de identidad europea cada vez más necesaria,
Barcelona reune a muchos de estos autores para que compartan con
nosotros la riqueza de sus literaturas en el marco de este Encuentro
Europeo de Novela Negra que tiene vocación universal.

David Barba, coordinador del primer Encuentro Europeo de Novela Negra
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El programa

Jueves, 20 de enero

15.30. Fotografía de grupo con los 20 escritores. Patio del CCCB
16.00 - 20.00. Primera parte: Novela negra e identidad europea.

Mesa 1: La novela negra mediterránea (16.00 – 18.00)
Algunos autores se han referido a la idiosincrasia de la novela negra
mediterránea, donde autores como Montalbán o Jean-Claude Izzo
crearon escuela. ¿Existe una novela negra específicamente
mediterránea? ¿Cuáles son sus características?

Intervienen: Andreu Martín (moderador): El renacer de la novela
negra en Europa; Andrea Camilleri: Montalbán y Montalbano; Petros
Márkaris: ¿Existe una novela negra mediterránea?; Francisco
González Ledesma: Barcelona, ciudad negra; Donna Leon: Guido
Brunetti: novela negra y turismo cultural.

Mesa 2: De Dublín a Moscú (18.00 – 20.00)
Además del arco mediterráneo, otro arco, esta vez por el norte, reúne
tres tradiciones distintas: la de las Islas Británicas, el Norte de Europa
y la Europa del Este. Como denominadores comunes, un estilo más
sereno y un mayor gusto por la introspección.

Intervienen: Rosa Mora (moderadora); Barbara Nadel:
Interculturalidad y novela negra británica contemporánea; Alexandra
Marínina: La novela negra en la Rusia poscomunista; Erin Hart:
Tradición y novela negra en Irlanda; K. O. Dahl: Actualidad de la
novela negra escandinava.

Viernes, 21 de enero

10.00 – 14.00. Segunda parte: Novela negra, ¿nueva novela social?

Mesa 3: El Thriller (10.00 – 12.00)
Policial, psicológico o cultural, estos autores reflexionarán sobre la
obra de suspense en la actualidad, desde el thriller cultural de José
Carlos Somoza a las adaptaciones cinematográficas de la obra de
Grangé.

Intervienen: Antonio Lozano (moderador); Thierry Jonquet: El Noir,
¿una militancia política?; José Carlos Somoza: El thriller cultural;
Jean-Christophe Grangé : De la novela negra a la gran pantalla;
Filipa Melo: El thriller fantástico / La novela negra portuguesa.
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Mesa 4: El crimen globalizado y el cambio social (12.00 – 14.00)
Inmigración, nuevas realidades sociales, nuevos héroes y nuevos
villanos... El mundo se globaliza y el crimen también. Ante ello,
algunos de estos autores, como Antonio Lozano o Jakob Arjouni, han
decidido narrar el cambio social desde el punto de vista de los más
desfavorecidos –los inmigrantes– y otros, como Silva, lo hacen desde
el punto de vista de la nueva policía democrática, donde la mujer
tiene, además, un papel destacado.

Intervienen: David Guzmán (moderador); Xavier Moret: Ecologistas,
antiglobalizadores y activistas sociales, nuevos héroes de la novela
negra; Jakob Arjouni: La Alemania turca y la inmigración en la
novela negra; Lorenzo Silva: De la policía franquista a la policía
democrática en la novela negra española; Antonio Lozano: ¿Por qué
escribir novela negra sobre inmigración?; Alicia Giménez Barlett:
Las mujeres ante el crimen: nuevos roles para un nuevo mundo.

16.30 – 18.00. Itinerario literario Las Barcelonas de Pepe Carvalho
Un paseo por la Barcelona antigua y los lugares emblemáticos de la obra
de Manuel Vázquez Montalbán en compañía de los autores invitados.
Actividad para prensa. Se trata de un itinerario interactivo, que reclama la
participación activa de los asistentes. Pensado como si fuera un juego de
pistas, que conducirá a los participantes a la resolución de un misterio, este
itinerario se dirige tanto a los lectores ya iniciados en el universo
carvalhiano como a los que desean aventurarse a descubrir las novelas del
detective filósofo. Para todos los que deseen convertirse en Carvalho en un
día.
Explicaciones de Joan Nogués y Núria Pujol
Actores: Robert Gobern, Carles Chamarro y Mònica Aybar

19.00. Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán
Acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Joan
Clos, alcalde de Barcelona, y José Manuel Lara, presidente del Grupo
Planeta. Lectura de textos de homenaje a cargo de Andrea Camilleri,
Petros Márkaris, Donna Leon y  Francisco González Ledesma.

22.30. Noche Negra: Sexo, mentiras y artículos de prensa
La actualidad informativa en la novela negra. Hall del CCCB. Mesa
dedicada a la relación entre el periodismo y el género policial, en especial
atención a los autores cuya relación con las secciones de sucesos nutre
buena parte de su obra

Intervienen: David Barba (moderador); Thierry Jonquet: La prensa
de sucesos como material literario; Patrick Bard: Contar la guerra
desde la novela; Andreu Martín y Carles Quílez: Novela negra y
nuevo periodismo en España.
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Sábado, 22 de enero

Diálogos con los autores invitados en diferentes bibliotecas públicas de la
ciudad.

11.00. Comisarios de novela
Biblioteca Francesca Bonnemaison

Donna Leon
Presentado por Ricard Ruiz Garzón (crítico literario)
Traducción: Ana María de la Fuente (traductora Donna Leon)

12.00h Damas negras
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat

Alexandra Marínina
Alicia Giménez Bartlett
Presentado por Paco Camarasa (Librería Negra y Criminal)
Traducción: Elena Panteleva (traductora Alexandra Marínina)

12.00h Inmigración y novela negra
Biblioteca Fort Pienc

Petros Márkaris
Antonio Lozano
Jakob Arjouni
Presentado por Sergio Álvarez (escritor)
Traducción: Tanja Grass (traductora Jakob Arjouni)

18.00h Encuentro con el ‘Noir’
Biblioteca Vapor Vell

Jean-Christophe Grangé
Patrick Bard
Presentado por Xavi Ayén (periodista)
Traducción: Ester Andrés (traductora Patrick Bard)
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Los participantes

JAKOB ARJOUNI (Frankfurt, 1964)
Alemán de origen turco considerado como uno de los escritores más
sólidos del panorama narrativo alemán y, junto a Bernhard Schlink, el más
leído de la novela negra alemana. Arjouni, que se gana la vida escribiendo
teatro, novelas y radionovelas, pertenece, según Vázquez Montalbán, “a la
raza de escritores responsables de que la novela negra nos ayude a
descubrir el desorden político y social que la hace posible y necesaria”. El
protagonista de Más cerveza, Happy Birthday, turco, Radkee con dos es  y
el resto de sus libros, publicados en España por la editorial Virus, es Kemal
Kayankaya, detective privado de origen turco que trabaja en una Alemania
donde viven cientos de miles de compatriotas. Se trata de un hombre duro
y socarrón, capaz de levantar la mano y hacer el saludo nazi a sus vecinos
para reírse de ellos. No desaprovecha jamás la ocasión para meterse en
un lío o para emborracharse. Para Montalbán “Kayankaya es algo más que
un investigador privado de origen turco en una Alemania construida sobre
cabezas de turco. Es la mirada crítica de uno de los autores más
interesantes de la novela criminal contemporánea”.  Siruela publicará su
próxima novela.

PATRICK BARD (París, 1958)
Escritor, periodista y fotógrafo profesional, Bard es especialista de la
realidad que se vive en la frontera méxico-estadounidense y de los
estragos que causan los efectos de la globalización. Vivió cinco años en
esa zona y tiene una exposición itinerante, Amexica, que se presentó por
primera vez en el festival Visa pour l’Image de Perpignan. Su obra
Transsibériens habla sobre la situación social que se da en Mongolia y lo
que se vive dentro de esos vagones bajo el yugo del comercio fronterizo
entre Moscú, Vladivostok y Pekín. Una de sus más recientes obras es La
frontera (Grijalbo), novela que obtuvo el Premio Michel Le Brun 2002 de las
24 Horas del Libro de Mans. Su tesis se descubre a través de Toni
Zambudio, un experimentado y acucioso reportero enviado a Ciudad
Juárez de México para cubrir los homicidios de mujeres. Publica en el
semanario francés VSD y el diario L´Humanité y ha colaborado en el New
York Times Magazine y Mother Jones Magazine. Es miembro de la
agencia fotográfica Editing y el encargado de la Asociación Nacional de
Periodistas, Fotógrafos y Cineastas (ANJRPC). Su último libro, que pronto
aparecerá en España, es L’attrapeur d’ombres, una intriga policíaca que
arranca de la guerra de los Balcanes, que el autor cubrió como enviado
especial.

ANDREA CAMILLERI (Porto Empedocle, 1925)
Nacido en la provincia siciliana de Agrigento, desde muy joven el teatro se
convierte en su pasión; ha puesto en escena más de cien títulos, muchos
firmados por Pirandello, como Así es (si así os parece), Pero no es una
cosa seria y El juego de las partes. Ha trabajado como autor, guionista y
director de programas culturales para la radio y la televisión; también ha
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sido productor de algunos programas televisivos, como las famosas series
policíacas del comisario Maigret y del teniente Sheridan. En varios
momentos de su vida ha impartido clases en el Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma y en la Accademia Nazionale d'Arte Drammatica
Silvio D'Amico. Su primera novela, Il corso delle cose, es de 1967, pero se
publicará diez años más tarde en la editorial Lalli. Sellerio publica muchas
de sus obras; entre otras,  La strage dimenticata (1984), La temporada de
caza (1992), La bolla di componenda (1993) y La forma del agua (1994),
que significa el debut de su famoso comisario Montalbano. A partir de
1997, comienza en Italia el llamado fenómeno Camilleri: en pocos meses,
siete de sus novelas de la serie de Montalbano se colocan en los primeros
puestos de ventas. Pronto, más de una decena de sus obras serán
traducidas al español y catalán. Las últimas, El miedo de Montalbano
(Salamandra) y L’òpera de Vigàta (Edicions 62).

KJELL OLA DAHL (Oslo, 1958)
Después de una década de gran éxito en su país, el rey de la novela
policíaca se lanza a conquistar el resto del mundo. K.O. Dahl y sus
detectives Gunnarstranda y Frølich ya han alcanzado el nivel de culto en
Noruega y están a punto de conseguirlo en el extranjero. Los críticos
suecos han tenido que admitir que su admirado Henning Mankell tiene un
colega noruego que comparte con él la cima de la novela policíaca. Con su
bagaje en psicología y derecho, Dahl añade una dimensión fascinante y
poco común a sus historias. Sus novelas siempre están muy bien
documentadas, con unos argumentos (y un suspense) perfectamente
construidos y se mueven en un realismo social sin sentimentalismos, en la
más pura tradición escandinava. Pero a diferencia de muchos de sus
colegas nórdicos, Dahl añade unos toques de sarcasmo a una atmósfera
oscura y sugestiva. K.O. Dahl está casado y tiene tres hijos; vive en una
granja de la que él mismo se ocupa en Askim, a las afueras de Oslo.
Algunos de sus títulos más populares: The Investments of the Death
(1993), Ninety-six (1994), The Miniature (1996), The Last Shadow of a
Doubt (1998), A Small Golden Ring (2000), The Man In the Window (2001),
The Pleasure of Meeting Again (2002), The Little Drummer Boy  (2003). El
inspector jefe Gunnarstranda vive en un voluntario aislamiento, con un pez
de colores como única compañía, y es un hombre atormentado por los
fantasmas de su propio pasado desde que su mujer muriera años atrás.
Frank Frølich lucha contra los avatares diarios que derivan de una larga
relación en la que la magia inicial ya se perdió. Ahora, Dahl se traduce por
primera vez al español y catalán: Planeta y Columna publicarán La muerte
en una noche de verano (A Small Golden Ring) en febrero. Más adelante,
las investigaciones de los carismáticos detectives Gunnarstranda y Frølich
volverán a las librerías de nuestro país con la novela Un muerto en el
escaparate (The Man in the Window).

ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT (Almansa, 1951)
Considerada la más prestigiosa dama del crimen española. En los años
noventa creó el personaje de Petra Delicado, la popular inspectora que ha
protagonizado Ritos de muerte (1996), Días de perros (1997), Mensajeros
de la oscuridad (1999), Muertos de papel (2000) y Serpientes en el paraíso
(2002). En 1999 se estrena en televisión una serie de 13 capítulos basada
en las aventuras de Petra Delicado con Ana Belén en el papel de la
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inspectora. Las novelas de Giménez Bartlett, traducidas a seis lenguas,
tienen seducida a media Europa, especialmente a sus numerosos
seguidores de Alemania, Francia e Italia. En este último país,
precisamente, se prepara una adaptación de la segunda novela de la serie
para la televisión. Bartlett estudió Filología Española en la Universidad de
Valencia y se doctoró en Literatura Española en la Universidad de
Barcelona, ciudad en la que reside desde 1975. En 1981 publica un
estudio sobre Gonzalo Torrente Ballester y el Ministerio de Cultura la beca
para escribir un ensayo publicado con varios autores en 1987. Su primera
novela, Exit, llega en 1984. Obtiene el premio Femenino Lumen en 1997
por la novela Una habitación ajena. En 2004 ha publicado la obra policíaca
Un barco cargado de arroz (Planeta).

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA (Barcelona, 1927)
Es uno de los grandes autores de la novela negra española. Ha sido
redactor jefe de El Correo Catalán y La Vanguardia. A los 21 años ganó el
Premio Internacional de Novela instituido por el editor José Janés, pero la
censura franquista prohibió su publicación, y lo mismo ocurrió con su
segunda novela, Los Napoleones. Fue finalista del Premio Ciutat de
València, que convocaba la editorial Prometeo, con Expediente Barcelona.
Ganó el Premio Planeta en 1984 con Crónica sentimental en rojo. Con el
seudónimo Silver Kane firmó muchas novelas del Oeste y de acción en
colecciones de kiosko. En la actualidad, sus libros son publicados
previamente por la Editorial Gallimard, en Francia. Guionista de cómics y
factotum de Bruguera en su etapa más efervescente, Paco Ignacio Taibo II
ha escrito de él: “Pocas Barcelonas son tan negras como la suya. Pocas
Barcelonas narrativas están castigadas por las cagadas de mosca y los
retretes donde el vaho de la orina perturba al usuario. Pocas son tan
ásperas, tan corruptas, tan cínicas, y probablemente por eso, pocas están
tan bien tratadas con esa combinación amor-odio que ha caracterizado a la
mejor novela urbana policíaca de la segunda mitad del siglo XX”. Ha
ganado en varias ocasiones el premio Dashiell Hammett de novela negra.
Su última obra publicada en España es Tiempo de venganza (Planeta,
2004).

JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ (París, 1961)
Considerado como uno de los grandes de la novela negra francesa
contemporánea. Periodista independiente, colaboró en diversas agencias
de prensa antes de cofundar su propia agencia. Autor de importantes
reportajes publicados en distintos países, en 1994 publicó su primera
novela, Le vol des cigognes. En 1998 se dio a conocer en nuestro país con
Los ríos de color púrpura, una estupenda novela negra que habría pasado
desapercibida de no ser por la adaptación cinematográfica de Matthieu
Kassovitz, para la que el propio autor realizó el guión. Aunque Grangé es
aparentemente un escritor al estilo americano, adapta perfectamente al
gusto europeo las historias negras de asesinos en serie tan caras al otro
lado del atlántico. Su prosa huye del estilo puramente descriptivo y
pedestre de los autores de best-seller y despliega todo un abanico de
recursos estilísticos que contribuyen a crear una atmósfera inquietante,
tenebrosa, asfixiante. Su último libro publicado en España es El imperio de
los lobos (Grijalbo). El mérito del escritor francés es eludir el típico estilo de
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informe forense empleado por los norteamericanos y lograr imágenes
plásticas e impactantes mediante el uso de un lenguaje literario arriesgado.

ERIN M. HART (Minnesota, 1958)
Aunque nacida en Minnesota, Erin M. Hart es irlandesa por derecho propio:
todas sus obras están ambientadas en el país de sus padres y de todo su
árbol genealógico, y ha sido capaz de explicar como pocos autores la
naturaleza y las contradicciones de la isla. Actualmente es profesora de
escritura creativa, crítica de teatro, estudiosa del gaélico y fundadora de un
grupo de música tradicional irlandesa, además de especialista en arte.
Ganó el premio Glimmer Train Short Store de ficción corta en 1996. En
2003 publica en España su impactante debut novelística, Tierra embrujada
(Destino), una fascinante historia situada en una Irlanda llena de misterio,
intriga, cultura y folclore. Este libro, una inquietante novela negra repleta de
enigmas, fantasmas del pasado y crímenes sin resolver, con la campiña
irlandesa como telón de fondo, la ha catapultado al éxito internacional,
siendo halagada por la crítica anglosajona en bloque. Su próximo libro que
se publicará en castellano será Lake of sorrows .

THIERRY JONQUET (París, 1954)
El rey del neopolar se ha convertido, en los últimos años, en el autor más
respetado del género negro francés y en uno de los grandes de la novela
negra europea. Jonquet estudió Filosofía y se formó como ergoterapeuta
(método de reeducación social por la actividad física y el trabajo manual)
en la universidad de Creteil. Su primera novela, Le bal de débris (1984), es
consecuencia directa de esta experiencia laboral. Antiguo militante de
izquierdas, publica –con el seudónimo de Ramón Mercader– novelas
policiales de argumentos marcadamente políticos: Du passé faisons table
rase (Del pasado hagamos tabla rasa), Cours moins vite camarade le vieux
monde est devant toi (Corre más despacio, camarada, el viejo mundo esta
delante de ti) o URSS Go Home. Forma parte de la generación de autores
franceses salidos de la experiencia sesentayochista que toman la pluma al
principio de los años ochenta, renovando las reglas del polar en lo que se
dio en llamar el neopolar y manteniendo una posición de crítica social en
un medio popular. En 1998 publica una de sus novelas más polémicas,
Moloch, con la pedofilia como tema central. La Bête et la belle es otra de
sus novelas basada en un hecho real. Ha recibido dos veces el Premio
813, en 1985 y en 1993. Tarántula (2003), una de sus mejores y más
perversas obras, ha sido adquirida para el cine por Almodóvar. Ad vitam
aeternam, su última novela hasta la fecha, es un buceo en los sótanos de
la muerte y quizás su primera incursión en el género fantástico.

DONNA LEON (New Jersey, 1942)
Escritora establecida en Italia desde 1981. Su apellido anuncia, en parte,
su origen: su abuelo paterno era español. Donna Leon era hasta hace
pocos años profesora de literatura inglesa y norteamericana en Venecia,
ciudad donde reside. Dejó la docencia para dedicarse a sus dos grandes
pasiones: la literatura y la ópera. Protagonizadas por el comisario
veneciano Guido Brunetti, personaje central de toda su obra y que Donna
Leon creó a principios de los 90, ha publicado las novelas Muerte en La
Fenice (1992), que obtuvo el prestigioso Premio Suntory a la mejor novela
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de intriga; Muerte en un país extraño (1993); Vestido para la muerte
(1994); Muerte y juicio (1995); Acqua alta (1996); Mientras dormían (1997);
Nobleza obliga (1998), y El peor remedio (1999). Sus libros se han
traducidos a 23 idiomas, incluido el chino. A pesar del éxito que tiene su
Brunetti en toda Europa, en Venecia es casi una desconocida. No quiere
que sus obras se traduzcan al italiano. Las novelas de Leon trascienden el
género negro y casi se sitúan en la novela de tipo social, pues Donna Leon
usa las investigaciones del comisario para denunciar injusticias. Brunetti no
es un policía al uso. Es un tipo afable, exquisito y culto. Jamás va armado.

ANTONIO LOZANO (Tánger, 1956)
Con apenas dos novelas publicadas, Antonio Lozano se ha revelado como
uno de los mejores autores españoles de novela negra. Su deslumbrante
debut fue Harraga (Zoela, 2002); “los que queman”, es la palabra árabe
que designa a quienes tiran al fuego sus documentos antes de embarcar
en la patera. Es el viaje inverso al que hizo la familia de Antonio Lozano
huyendo del hambre que asolaba España hace casi 80 años. Más de dos
décadas de vida en Marruecos otorgan al autor, director del festival de
teatro Tres Culturas de Gran Canaria, un conocimiento esencial de la
cruda cotidianidad del mundo fronterizo del Estrecho, que ha sabido
estampar a fuego en las escasas 170 páginas de un libro tan sucio, tan
negro, real y políticamente incorrecto que puede aturdir al lector de ambas
orillas. Por ello, Lozano obra el milagro de ser posiblemente el primer
español capaz de meterse con éxito en la piel de un árabe. Pero Lozano
también es un gran conocedor del África negra y de la literatura
negroafricana. En su segunda obra, Donde mueren los ríos (Zoela, 2003),
plasma la aventura de un grupo de subsaharianos indomables que, en su
épico viaje a Europa, luchan por mantener su dignidad y su cultura. Sus 16
años al frente de la Concejalía de Cultura de Agüímes (Gran Canaria)
retrasaron su excepcional debut como novelista.

ALEXANDRA MARÍNINA (Moscú, 1957)
Hija y nieta de juristas, y jurista ella también, durante veinte años
Alexandra Marínina (seudónimo de Marina Alexéyeva) desempeñó varios
trabajos de índole científica para la policía criminal rusa y llegó a colaborar
con la famosa Petrovka 38, sede de la Dirección General del Interior.
Doctora en Criminología, nunca abandonó su gran afición, la música. La
protagonista de todas sus novelas es la funcionaria de la policía de Moscú
Anastasia Kaménskaya. Perezosa, fría, de físico corriente, poco hábil con
las armas, inteligente y algo achacosa, resulta un personaje fascinante por
el que el lector siente una instantánea simpatía. Sus novelas se han
convertido en éxitos de ventas en países como Italia, Francia, Alemania,
Holanda, Japón, China y Corea, con más de 18 millones de ejemplares
vendidos. En Rusia se ha convertido en la gran revelación de la novela
contemporánea y ya ha publicado veinte títulos. El personaje de Anastasia
Kaméskaya también ha cautivado a sus compatriotas y la televisión rusa
ha rodado una serie de 16 episodios protagonizados por esta excepcional
mujer. En España, Planeta ha publicado Los crímenes del balneario, El
sueño robado, Asesino a su pesar y Morir por morir. Sus libros nos remiten
a una sociedad que, aún con rémoras evidentes, está cambiando a
marchas forzadas.
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PETROS MÁRKARIS (Estambul, 1937)
El griego Petros Márkaris, Andrea Camilleri o los fallecidos Jean-Claude
Izzo y Manuel Vázquez Montalbán son sólo algunos de los selectos
miembros de un club criminal que extiende sus tentáculos por todo el
Mediterráneo. No es el argumento de una novela negra, sino la trama real
de un grupo de novelistas caracterizados por el amor a la cocina
tradicional, el buen vino y una incorrección política que supera lo literario.
La raíz común de todos estos representantes de lo que Márkaris denomina
“novela negra mediterránea” nace de un pasado militante en diferentes
grados: partidos comunistas, sindicatos, antifascismo... Al otro extremo de
su recorrido vital, en la era de la globalización, sus caminos vuelven a
encontrarse en una común afluencia de temas: corrupción, especulación
urbanística, efectos del capitalismo salvaje, destrucción de la cultura
popular y entreguismo de la antaño idealista izquierda al culto del dinero.
De todo esto trata Suicidio perfecto (Ediciones B, 2004), la más reciente
entrega de la saga protagonizada por el jocoso comisario Costas Jaritos,
que le ha dado fama internacional al autor. Es además dramaturgo,
traductor especializado en Brecht y autor de guiones para televisión y cine.
Ha sido guionista de diversas películas de Theo Angelopoulos, entre ellas
La eternidad y un día, premiada con la Palma de Oro en el Festival de
Cannes de 1998, y La mirada de Ulises.

ANDREU MARTÍN (Barcelona, 1949)
Desde que en 1979 publicara su primera novela, Aprende y calla, Andreu
Martín no ha dejado de cosechar éxitos entre los lectores del género
negro. Licenciado en psicología, en 1980 ganó el Premio Círculo del
Crimen con Prótesis , una novela portentosa y la primera del autor que fue
llevada al cine. La extrema violencia en sus historias nunca es gratuita,
pretende que el lector la perciba tal y como es: un acontecimiento
terrorífico, cruel y doloroso. Reincide en el argumento de la venganza y el
retrato de personajes turbios con impulsos de victima-verdugo en Si es no
es (1983). Los referentes de su propuesta literaria –la agresividad, la
locura, la sexualidad desequilibrada, el terror, la venganza, el humor– en
continua experimentación estilística y renovación argumental son factores
que se encuentran en el conjunto de sus obras: El día menos pensado, El
hombre de la navaja, El caballo y el mono, A la vejez navajazos... En
colaboración con Jaume Ribera (1953) crea la serie del detective
Flanagan, iniciada con No pidas sardinas fuera de temporada (Premio
Nacional de Literatura Juvenil, 1989). Es el único personaje al que Andreu
Martín dedicó una saga. Además, en 2001 ganó el premio Sonrisa Vertical
con la novela Espera, ponte así. En su haber también tiene el Premio
Ateneo de Sevilla y el Hammett 2001 con Bellísimas personas.

FILIPA MELO (Silva Porto, 1972)
Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nueva de Lisboa.
En 1992 inició su actividad como periodista. Desde entonces, ha
colaborado en varias publicaciones portuguesas y en las cadenas de
televisión SIC y RTP. Formó parte del equipo de dirección de la revista
Visão entre 1994 y 1999, y fue responsable, en 1996, de la nueva versión
de la revista Livros de Portugal, de la Asociación de Editores y Libreros.
Distinguida con la Mención Honorífica —Premio Revelación, 1995— por el
Club de Periodistas de Lisboa, y con el Premio Nacional de Cultura
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Sampaio Bruno 1996 por el Club de Periodistas de Oporto, fue candidata al
Premio Bordalo/Prensa Escrita en 1998. Actualmente, como periodista
independiente, es editora del suplemento Mil Folhas, del periódico Público.
Éste es mi cuerpo (Seix Barral, 2004), su primera novela, la ha convertido
en una figura estelar dentro de la nueva narrativa portuguesa y la ha
proyectado internacionalmente al ser traducida a diversas lenguas
europeas. Un cuerpo irreconocible, deforme y sin rostro, aparece en la
orilla de un río de una ciudad de provincias. Con la solemnidad de un acto
religioso, con la agresividad de una violación, con la ternura de una caricia,
ese cuerpo se desvelará en cada corte del bisturí de un médico forense
obsesionado con los secretos que le cuentan sus muertos. Éste es mi
cuerpo es una novela impactante, íntima; es, literalmente, la autopsia de
un crimen, pero también una narración sobre la fragilidad física y sobre los
reflejos de la muerte en la vida de los que se quedan.

XAVIER MORET (Barcelona, 1952)
Comenzó a ejercer el periodismo a los 25 años, actividad que ha
desarrollado hasta la fecha en periódicos como La Vanguardia, El
Periódico y El País . A los treinta años escribió su primer libro, L’americà
que estimava Moby Dick, una novela de espías que se convirtió en un
auténtico éxito de ventas en Cataluña, con más de 40.000 ejemplares
vendidos. Su última novela, Dr. Pearson, que recrea la vida del ingeniero
estadounidense que llevó la electricidad a Barcelona a principios del siglo
XX, ha obtenido recientemente el prestigioso Premio 23 d’Abril. El impostor
sentimental y El último hippy son sus primeras obras publicadas en
castellano. Con Zanzíbar puede esperar y El hombre que adoraba a Janis
Joplin, Xavier Moret da continuidad a las investigaciones del singular
detective Max Riera, ecologista y alterglobalizador: un personaje único en
la narrativa negra peninsular. Además, Moret ha cultivado la narrativa de
viajes desde 1998, cuando se publicó América, América: viaje por
California y el Far West, al que siguieron Boomerang: viaje al corazón de
Australia y La isla secreta: un recorrido por Islandia.

BARBARA NADEL (Londres)
Tras estudiar arte dramático, Barbara Nadel ha trabajado como consejera
de salud mental en un centro psiquiátrico de Londres. Ha sido profesora de
psicología y ha tratado con niños víctimas de abusos sexuales. Además,
es jefa de relaciones públicas del Good Companions Service de la National
Schizophrenia Fellowship. Nacida en el East End de Londres, ha vivido
largas temporadas en Estambul y viaja con frecuencia a Turquía. Ha
escrito seis novelas ambientadas en la capital turca, aclamadas tanto por
la crítica más exigente como por los lectores. Toda su obra gira en torno a
la cultura, sociedad e historia de lo que fue el Imperio Otomano. La hija de
Baltasar es su primera novela publicada en castellano. En ella, su detective
Çetin Ikmen protagoniza una historia negra llena de exotismo, a caballo
entre la Europa occidental y los confines del Continente, y una disección
clara de la ciudad turca y de los tipos humanos que la pueblan. La editorial
El Aleph acaba de publicar el segundo título de la serie, Aguas profundas.
Nadel es una de las escritoras inglesas más aclamadas en la actualidad.
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CARLES QUÍLEZ (Barcelona, 1966)
Carles Quílez es, ante todo, un excelente periodista de investigación. Se
licenció en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de
Barcelona y tiene un máster en periodismo jurídico de la Universidad
Autónoma de Madrid. En la actualidad trabaja como jefe de la sección de
tribunales y policía en la cadena SER en Barcelona. Todo ello le ha servido
para tener una afinada mirada sobre el mundo judicial, policial y criminal
que, junto a Andreu Martín, ha volcado en Asalto a la Virreina (Grijalbo,
2004), una novela rompecabezas confeccionada a partir de hechos reales
sucedidos en la Barcelona anterior a las Olimpíadas y que ha tenido un
gran éxito de crítica y de público. Quílez también cuenta en su haber con
otra novela, Atracadores (Editorial Cossetania, 2002), y ha sido finalista del
Premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón del año 2003.

LORENZO SILVA (Madrid, 1966)
Es uno de los escritores españoles más conocidos de la actualidad.
Novelista, articulista, ensayista y abogado, estudió Derecho en la
Universidad Complutense, trabajando como auditor de cuentas y asesor
fiscal, antes de dedicarse plenamente a la literatura. Ha publicado los
ensayos Viajes escritos y escritos viajeros (2000) y Del Rif al Yebala. Viaje
al sueño y la pesadilla de Marruecos (2001); el álbum infantil ilustrado
Laura y el corazón de las cosas  (2002) y el libro de relatos El déspota
adolescente (2003). Pero sobre todo es conocido por sus novelas
Noviembre sin violetas (1995), La sustancia interior (1996), La flaqueza del
bolchevique (finalista del Premio Nadal, 1997), que ha sido llevada al cine
con indudable éxito, Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (1997), El
alquimista impaciente (Premio Nadal, 2000) y Carta blanca (Premio
Primavera, 2004). Su obra ha sido traducida al ruso, francés, alemán,
italiano, griego, catalán y portugués. Su serie sobre los guardias civiles
Bevilacqua y Chamorro ha tenido un enorme éxito en la literatura y el cine.
En todas sus obras, Silva relata brutales conflictos que desembocan en
desgarradas pasiones y nos presenta un tiempo y a un personaje que huye
de su pasado para encontrárselo mucho más tarde de frente con la
crudeza, la turbulencia y la intensidad de unos acontecimientos que no
sólo marcarán su vida, sino también la de España.

JOSÉ CARLOS SOMOZA (La Habana, 1959)
Autor de thriller cultural que destaca por su cuidada prosa y la complejidad
de sus tramas. Desde 1960 vive en España. Autor de las novelas El
silencio de Blanca (premio Sonrisa Vertical, 1996); La ventana pintada
(premio Café Gijón 1998); Cartas de asesino insignificante (Debate, 1999);
Dafne desvanecida (finalista del premio Nadal, 2000); La caverna de las
ideas (premio Gold Dagger 2000 a la mejor novela de suspense publicada
en el Reino Unido y traducida a más de veinte idiomas y con una
extraordinaria acogida por parte de la crítica internacional); Clara y la
penumbra (premio Fernando Lara 2001, premio Hammett a la mejor novela
policíaca 2002 y uno de los diez mejores libros publicados en Francia en
2003 para la revista Les incorruptibles), y La dama número trece
(Mondadori, 2003). Su última novela es La caja de marfil (Mondadori,
2004). Es psiquiatra y vive en Madrid. Ha combinado su actividad como
escritor con la de periodista, y además escribe guiones radiofónicos.
También es autor de varias piezas teatrales.
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