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El santanderino Julián Ibáñez
recibe el Premio L’H Confidencial
La tercera edición de este galardón de novela negra coincide con los 10 años de la Biblioteca la Bòbila
la novela negra” así como “la figura
de un alto cargo de la policía nacional tiene mucha carga emocional si
lo situamos en el contexto del País
Vasco. Esos elementos de fondo me
han interesado”, concluye.
El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Mario Sanz, ha
destacado que en esta edición se
han presentado 57 originales. En la
convocatoria de 2007 se premió al
mejicano Joaquín Guerrero con el
título Ley garrote, mientras que en
2008 ganó el argentino Raúl Argemí
con Retrato de familia con muerta.
La Biblioteca la Bòbila se ha convertido en un referente del género
negro gracias a su amplísimo fondo
especializado y a la tarea divulgativa
que realiza a través del club de lectura de novela negra, de la edición de
un fanzine o de la convocatoria de
este certamen literario, entre otras
actividades. En diez años ha recibido
más de 1,7 millones de visitantes y
ha prestado cerca de 900.000 documentos y libros. # r . s .

El baile ha
terminado, de
Julián Ibáñez, ha
sido la novela
galardonada con
el Premio L’H
Confidencial 2009

Una historia en la que nada es
lo que parece, ambientada en
la ciudad de Bilbao y con los diferentes cuerpos policiales que
operan en el País Vasco como
protagonistas. Son algunos de
los componentes que definen
el relato ganador de la tercera
edición del premio literario de
género negro convocado por el
Ayuntamiento de L’Hospitalet
y el grupo Roca Editorial. La
ceremonia de entrega del galardón
–prevista al cierre de esta edición–
coincidía con la celebración del décimo aniversario de la Biblioteca
la Bòbila, especializada en novela
negra e impulsora de este certamen
literario.
Julián Ibáñez (Santander, 1940)
ha tenido una vida profesional vincu
lada al cine y a la televisión donde
ha trabajado como guionista. Se introdujo en el mundo editorial de la
novela negra en el año 1980, con su
primera obra La triple dama. Se confiesa seguidor de uno de los maestros de la novela negra estadounidense, Raymond Chandler (18881959), aunque reconoce que en El
baile ha terminado se ha desviado
del subgénero del thriller ‘chandleriano’ para adentrarse en el subgénero deduc tivo identificado con
Agatha Christie “donde las historias
tienen misterio y trampa final”, dice.
En la obra premiada con el L’H Confidencial “también hay trampa y bastante misterio, aunque queda un
interrogante final“, explica.
Sobre la localización de la historia y los personajes, el autor detalla
que Bilbao tiene “algo especial para
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Más información:
www.l-h.cat/biblioteques

Julián Ibáñez con un ejemplar de su última novela en mano

Albert Garcia guanya el
certamen Andreu Trias
S’hi van presentar més de cent obres
Albert Garcia, veí de Barcelona,
ha estat el guanyador en la categoria sènior del Certamen de
Poesia Andreu Trias amb Ciutat
de glaç. El segon premi ha estat
per a Maria Coma, de Sant Boi,
pel seu poema Pols d’estrella.
El jurat del certamen, presidit pel poeta i professor de la Universitat de Barcelona Agustí Colomines,
ha triat entre més de 100 poemes
els guanyadors de les cinc categories
previstes a les bases: infantil, juvenil
A, juvenil B i sènior.
La coordinadora del certamen,
Montserrat Monrós, ha explicat que
en aquesta edició el jurat no va te
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Albert García, al mig de la foto, guanyador del premi

nir cap dubte a l’hora d’escollir el
guanyador, ja que Ciutat de glaç és
una obra d’una gran qualitat. Per a
les pròximes edicions, Monrós ha
explicat que el repte del certamen
és incrementar la participació dels
estudiants de la ciutat.
Pel que fa a la resta de categories,
el guanyadors han estat els següents:
al juvenil A, Raül Penyalcova, de l’IES
Vilumara amb l’obra El bateig; al juvenil B, Laura Tomàs, també del
mateix institut, va guanyar amb el poema Càncer, i a la categoria infantil,
Isabel Meneses, del col·legi Vicente
Alexander de Martorell, es va endur
el premi amb El silenci. # r .

