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GUIA!

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

CERCAS, Javier
Las leyes de la frontera
Barcelona: Mondadori, 
2012

“… Ocupaba un piso del 
Ensanche donde recibía de 
vez en cuando la visita  
de alguna novia. Quizá en 
su fuero interno se oculta-
ran los rasgos de una bestia 
sanguinaria, pero nada 
había hecho hasta el mo-
mento que pudiera demos-
trarlo. Era de esperar, me 
habría parecido más intere-
sante de haberse deslizado 
por dos vidas a la vez…”

GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia. 
Crímenes que no olvidaré. 

Barcelona: Destino, 2015

GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia
Crímenes que no olvidaré
Barcelona: Destino, 2015

“…les dones del veïnat 
i de més enllà venien 
regularment a consultar-la. 
Els predeia el futur a canvi 
d’unes quantes patates, 
una moneda o un tros de 
sabó. Per als llogaters de la 
cort, era de franc…Hi havia 
Yessa, una rodanxona pèl-
roja de pitrera opulenta, 
a qui el borratxo del seu 
marit estomacava una nit 
sí i una altra no. Tenia la 
cara tota arrugada per les 
pallisses que patia i gairebé 
no li quedaven dents…”

KHADRA, Yasmina. El que el 
dia deu a la nit. Barcelona: 

Edicions 62, 2009

KHADRA, Yasmina
El que el dia deu a la nit
Barcelona: Edicions 62, 
2009

LLORT
Si quan et donen per 
mort un dia tornes
Barcelona: La Magrana, 
2012

MANOTTI, Dominique
Sendero sombrío
Salamanca: Témpora, 
2006

“…Mis temores resultan 
infundados, porque se 
puede circular por Spiru 
Merkuri. Torcemos a la 
izquierda en la avenida Rey 
Konstantinos para llegar 
a la plaza Riyilis, que está 
más cerca de Sintagma. A 

la altura de la Escuela de 
Oficiales nos detiene un 
agente de tráfico. 

—No continúen, señor 
comisario. Reina Sofía 
está cerrada a la altura de 
Kumbari…”

MARKARIS, Petros. Pan, 
educación, libertad. 

Barcelona: Tusquets, 2013

MARKARIS, Petros
Pan, educación, libertad
Barcelona: Tusquets, 2013

“…Les Fochs vivien en una 
urbanització anomenada 
Torres del Cel, una mica 
apartada, als voltants de 
Barcelona, en una casa 
aïllada de les altres, enmig 
del bosc. Des de feia una 
setmana, de nit, quan esta-
ven soles a casa, la Felícia 

rebia trucades anònimes, 
tant al seu telèfon mòbil 
com al fix del domicili…”

MARTÍN, Andreu. Amb els 
morts no s’hi juga. Barcelona: 

Columna, 2003

MARTÍN, Andreu
Amb els morts no s’hi juga
Barcelona: Columna, 2003

MORET, Xavier
Zanzíbar pot esperar
Barcelona: Columna, 
2005

OJEDA, Mónica
Mandíbula
Avinyonet del Penedés: 
Candaya, 2018

“… El frío le rajo la certeza 
del invierno y la imagen de 
una Pamplona húmeda y 
gris en el atardecer de febre-

ro en la que la luz se fugaba 
rápidamente hacia el vacío. 
El gesto la llenó de nostalgia 
de un verano que quedaba 
tan lejano como si pertene-
ciese a otro mundo, un uni-
verso de luz y calidez donde 
eran imposibles las niñas 
muertas abandonadas en el 
lecho helado del río…”

REDONDO, Dolores. El guar-
dián invisible. Barcelona: 

Destino, 2013

REDONDO, Dolores
El guardián invisible
Barcelona: Destino, 2013

“…Una sirena de policía 
que sonaba a lo lejos le hizo 
sentir que la calle no era 
un lugar seguro para él. No 
podía volver al burdel hasta 
la noche y tampoco podía 
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ir de bar en bar con el poco 
dinero que tenía. Pero ne-
cesitaba un lugar en el que 
refugiarse, un lugar donde 
no lo vieran. Un lugar oscu-
ro. Un lugar oscuro a plena 
luz del día. Como un cine. 
El cine Argentina…”

RIBAS, Rosa. Don de lenguas. 
Madrid: Siruela, 2013

RIBAS, Rosa
Don de lenguas
Madrid: Siruela, 2013

SALA, Toni
Persecució
Barcelona: L’Altra, 2019

“… Abandonaron la auto-
pista inmediatamente des-
pués del puente. El doctor 
no tomó la carretera de la 
costa. Le siguieron por la 
vía rápida, atravesando la 
península del Morrazo entre 

bosques de pinos y eucalip-
tos cuyo aroma se colaba 
por la rendija abierta en el 
cristal de Caldas, hasta  
el intermitente del coche del 
doctor les indicó el desvío. 
Pasaron junto a un enorme 
letrero publicitario abatido 
por el temporal de la sema-
na anterior y continuaron 
por una carretera sinuosa 
que desembocó frente al 
Puerto de Moaña…”

VILLAR, Domingo. El último 
barco. Madrid: Siruela, 2019

VILLAR, Domingo
El último barco
Madrid: Siruela, 2019

 Us proposem que com-
plementeu aquesta guia 
amb la consulta a la pàgina 
web bibarnabloc.cat Núria Cadenes   Dominique Manotti  

Javier Cercas   Andreu Martín  

Si tens el carnet de Biblioteques  
de Barcelona i vols rebre informació  
de les activitats de la teva biblioteca,  
dona’t d’alta al butlletí electrònic a
mesbiblioteques.cat

Si vols saber més coses de totes  
les activitats i novetats de Biblioteques  
de Barcelona, entra a
barcelona.cat/biblioteques
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EL PERSONATGE: 
MAIGRET

ASSOULINE, Pierre
Simenon: Maigret 
encuentra a su autor
Madrid: Espasa Calpe, 
1994

SIMENON, Georges
La casa del juez
Barcelona: Tusquets, 
1996

SIMENON, Georges
Un crim a Holanda
Barcelona: Columna, 1996

SIMENON, Georges
Maigret
Barcelona: Tusquets, 1996

SIMENON, Georges
Maigret a l’escola
Barcelona: Àrea, 1990

“… París seguía teniendo el 
mismo aspecto fantasmal 
bajo la lluvia fina y sucia, y 
la gente de la calle parecía 
ajetrearse con la esperanza 
de salir de aquella especie 
de acuario…”

SIMENON, Georges. Maigret 
en el Picratt’s. Barcelona: 

Acantilado, 2017 

SIMENON, Georges
Maigret es diverteix
Barcelona: Àrea, 1990

SIMENON, Georges
Maigret i el comerciant 
de vins
Barcelona: Columna, 1997

SIMENON, Georges
Maigret i el ministre
Alzira: Bromera, 1989

“…Hasta ahora solo había 
matado de noche, esperan-
do que oscureciera. Pero a 
esa hora, a causa de las va-
caciones y el calor, existían 
en París numerosas calles 

donde pasaban varios mi-
nutos sin que se viera un 
solo transeúnte.

Maigret recordaba las 
calles del sur, en verano, a 
la hora de la siesta, con sus 
postigos cerrados, el amo-
dorramiento cotidiano de 
todo un pueblo o de toda 
una ciudad bajo un sol de 
justicia.

Hoy mismo había en 
Montmartre calles muy 
parecidas…”

SIMENON, Georges. Maigret 
tiende una trampa. Barcelona: 

Acantilado, 2016

SIMENON, Georges
Les memòries de Maigret
Barcelona: Columna, 2004

“… Al final de la calle Verde 
hay una calle a la derecha, 
la de Timo, con la vieja dár-
sena detrás. Siguiéndola se 
llega a la calle del Puente, 
y ya prácticamente estás en 
el centro de la ciudad; hay 
luces, tiendas, transeúntes.

Si, por el contrario, giras 
a la izquierda, como él hizo 
una vez con Sissy, ya no ves 
más que traseras de cases y 
descampados…”

SIMENON, Georges. La nieve 
estaba sucia. Barcelona: 

Tusquets, 1994

“… Maigret cruzó el puente 
levadizo, franqueó la línea 
de murallas, y se metió 
por una calle irregular y 
mal iluminada. Lo que los 
habitantes de Concarneau 
llaman la ciudad cerrada, 
es decir, el barrio antiguo 
todavía cercado por sus mu-
rallas, es una de las zonas 
más pobladas de la ciudad. 

Y sin embargo, mientras 
el comisario avanzaba, iba 
penetrando en una zona 
de silencio cada vez más 

equívoco. El silencio de las 
masas hipnotizadas por un 
espectáculo, y que se estre-
mecen, tienen miedo o se 
impacientan…”

SIMENON, Georges. El perro 
canelo. Barcelona: Acantilado, 

2012

SIMENON, Georges
El perro canelo
Barcelona: Acantilado, 
2012

“… Una de las fotos repre-
sentaba una calle en cues-
ta, de aguzados adoquines, 
bordeada de viajas casas 
con aguilón como se ven 
en Holanda, pero pintadas 
de un blanco crudo en el 
que destacaban, agudas, las 
líneas negras de ventanas, 
puertas y cornisas…”

SIMENON, Georges. Pietr, el 
Letón. Barcelona: Acantilado, 

2012

SIMENON, Georges
Pietr, el Letón
Barcelona: Acantilado, 
2012

JUAN MADRID, 
GUANYADOR DEL PREMI 
PEPE CARVALHO

“…—Bueno, ya estamos 
entrando en Madrid.

—Oye, ¿dónde te dejo? 
Yo vivo por el Paseo de 
Extremadura, en la casa 
de mi padre. La uso de vez 
en cuando. ¿En qué barrio 
vives?

—En el centro, en la 
calle de la Palma, cer-
ca de la Plaza de las 
Comendadoras. Pero no 
hace falta que me lleves 
hasta allí. En el Paseo de 
Extremadura tomaré el 
metro…”

MADRID, Juan. Bares noctur-
nos. Barcelona: Edebé, 2009

MADRID, Juan
Bares nocturnos
Barcelona: Edebé, 2009

MADRID, Juan
Cuartos oscuros
Madrid: SM, 2003

“… Dejaron en la calle 
Carrera de Puerto Hurraco 
un saldo nada despreciable: 
nueve muertos y seis heri-
dos y un sueño de espanto 

y de sangre que jamás se 
olvidaría. Tardarían tres 
largos días en limpiar los 
regueros de sangre espesa 
que jalonaban la calle en 
cuesta y, probablemente, 
mucho más tiempo en 
limpiar la cabeza de tanto 
espanto…”

MADRID, Juan. Cuentos com-
pletos. Barcelona: Ediciones 

B, 2009

MADRID, Juan
Cuentos completos
Barcelona: Ediciones B, 
2009

MADRID, Juan
Cuentos del asfalto
Madrid: Popular, 1991

MADRID, Juan
Fugida cap al sud
Barcelona: Edebé, 2008

“…—Entonces, a Madrid 
—dijo Carmela, y suspi-
ró—. Con lo que me gusta 
Barcelona… Todo eso que 
dicen de que está muerta 
y que en Madrid hay más 
vida nocturna, tonterías. 
—Le dio un codazo a 
Lucas—. ¿Eh, Lucas? ¿Qué 
dices?

—La verdad es que por 
un lado tengo ganes de 
volver a Madrid, pero por 
otro… Hacía mucho tiempo 
que no teníamos un caso 
tan bonito, Manuel. 

—Bonito— dijo Flores. 
Me parece que ésa no es la 
palabra exacta, Lucas. 

—Hombre, quiero decir 
interesante

—Eres un morboso, 
Lucas — dijo Carmela…”

MADRID, Juan. El hombre del 
reloj. Barcelona: Ediciones B, 

1990

MADRID, Juan
El hombre del reloj
Barcelona: Ediciones B, 
1990

MADRID, Juan
Huida al sur
Barcelona: Edebé, 2008

MADRID, Juan
Los hombres mojados no 
temen la lluvia
Madrid: Alianza, 2013

“…El sol despertó a Morán 
—o quizá fueron los ruidos 
de la calle o la desespera-
ción que le provocaban sus 

pesadillas—. Y se descubrió 
tirado en el suelo, a unos 
pocos metros de la puerta 
de su casa, en medio del 
callejón. La cabella le es-
tallaba de dolor y estaba 
entumecido y con el brazo 
dolorido. Una mujer, una 
figura rechoncha, pasó por 
el arco que daba a la calle 
del Postigo, le lanzó una 
mirada distraída y continuó 
su camino. Se preguntó si 
había dormido allí toda la 
noche o por el contrario 
había llegado poco antes 
desde algún lugar del que 
no tenía memoria…”

MADRID, Juan. Pájaro en 
mano. Barcelona: Edicions B, 

2007

MADRID, Juan
Pájaro en mano
Barcelona: Ediciones B, 
2007

MADRID, Juan
Perros que duermen
Madrid: Alianza, 2017

MADRID, Juan
Tú estás loco, papá
Barcelona: Edebé, 2016

CONVIDATS A LA 
BCNEGRA

CADENES, Núria
Tota la veritat
Barcelona: La Magrana, 
2016

“…—Casi es mejor: la de 
aquella época se parece poco 
a la de ahora. A su modo, la 
Gerona de entonces era toda-
vía una ciudad de posguerra, 
un poblachón oscuro y cleri-
cal, acosado por el campo y 
cubierto de niebla en invier-
no; no digo que la Gerona de 
ahora sea mejor —en cierto 
sentido es peor—: solo digo 
que es distinta. En aquella 
época, por ejemplo, la ciudad 
estaba rodeada por un cintu-
rón de barrios donde vivian 
los charnegos. La palabra ha 
caído en desuso, pero enton-
ces servía para referirse a 
los emigrantes llegados del 
resto de España a Cataluña, 
gente que en general no tenía 
donde caerse muerta y que 
había venido aquí a buscarse 
la vida…”

CERCAS, Javier. Las leyes 
de la frontera. Barcelona: 

Montadori, 2012

GUIA BCNEGRA 2020
S i parlem de ciutats amagades, als que ens 

agrada llegir, sabem que no hi ha una mi-
llor manera de conèixer un lloc que agafant 

un bon llibre i gaudint del paisatge que ens di-
buixa l’escriptor. Els escriptors de gènere negre 
ens presenten sempre uns escenaris obscurs i 
solitaris... Anem a fer un volt per les ciutats més 
criminals que ens proposen els escriptors prota-
gonistes d’aquesta nova edició del festival.
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