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OCIO Y CULTURA

TRAS EL CIERRE DE LA LIBRERÍA NEGRA Y CRIMINAL, EL FESTIVAL BCNEGRA PRETENDE REIMPULSAR UN GÉNERO 
QUE GOZA DE GRAN POPULARIDAD Y QUE NUTRE BUENA PARTE DEL CATÁLOGO DE LAS EDITORIALES.   

Barcelona se convierte en 
capital de la novela negra  
Eric Galián. Barcelona 
El cierre de la librería Negra y 
Criminal el pasado octubre 
supuso un mazazo para la es-
cena barcelonesa de la novela 
negra. Tras trece años aban-
derando este género literario 
en la ciudad, el establecimien-
to dirigido por Paco Camara-
sa tuvo que echar el cierre por 
una combinación de factores, 
entre ellos, el auge de la venta 
online, una ubicación compli-
cada –en pleno barrio de La 
Barceloneta–, y la prolifera-
ción de títulos policiacos en 
las grandes superficies. Sin 
embargo, Camarasa continúa 
en la brecha y este año sigue 
siendo comisario del festival 
BCNegra, que ayer estrenó su 
undécima edición y que se 
alargará hasta el 6 de febrero 
con exposiciones, mesas re-
dondas y conferencias.  

Este festival, que está orga-
nizado a través del Institut de 
Cultura de Barcelona (Icub), 
cuenta con la complicidad de 
los principales agentes del 
sector en la capital catalana. 
Por ello, el evento contará con 
la colaboración de 35 editoria-
les, 23 librerías, así como 80 
escritores. BCNegra pondrá 
de manifiesto la importancia 
que ha adquirido Barcelona 
como escenario ideal para la 
elaboración de relatos negros. 
Éste es el caso de trabajos co-

El festival BCNegra 
cuenta con la 
colaboración de 35 
editoriales y             
23 librerías

Un tercio del 
catálogo de la 
editorial RBA está 
formado por títulos 
de novela negra

Cuestiones de crédito y gastronomía
Abel Roncero. Barcelona 
El empresario y colaborador 
de EXPANSIÓN Pere Bra-
chfield muestra, en Vender a 
crédito y cobrar sin impagados 
de prueba, una guía relaciona-
da con las concesiones de cré-
dito y el cobro a clientes. El 
exconsejero delegado de Ge-
neral Electric, Jack Welch, y 
la periodista Suzy Welch ex-
plican, en El MBA para la vida 
real, consejos para responder 
a los problemas cotidianos de 
los empresarios. La instagra-
mer Laura López presenta, en 
Arte foodie, una serie de rece-
tas culinarias e imágenes de 
platos con decoraciones crea-
tivas.

Profit. Empresa Activa. Cúpula.

En el festival se presentarán una cuarentena de títulos nuevos.

“La digitalización y ser un 
referente de arte medieval 
son nuestros retos”
T.Díaz. Barcelona 
Josep Maria Riba (Vilanova 
del Camí, Anoia, 1954) diri-
ge el Museu Episcopal de 
Vic desde hace doce años. 
Especializado en arte anti-
guo, este centro es propie-
dad del Obispado de Vic y 
cuenta con 28.000 obras re-
gistradas, de las cuales 
6.000 están abiertas al pú-
blico. Hasta el 14 de febrero 
se expone la muestra Viajar 
a la Edad Media. 

- ¿Qué particularidad 
tiene el arte medieval cata-
lán? 

No hay demasiado mer-
cado de arte románico y gó-
tico en Catalunya. El 90% 
del arte románico y gótico 
se concentra entre el Museu 
Nacional d’Art de Catalun-
ya (Mnac), en el que se con-
centra más la pintura; y el 
Museu Episcopal de Vic, 
más focalizado en escultu-
ras y frontales románicos.  

- ¿De dónde salen las 
obras que tiene el Museu 
Episcopal de Vic? 

La historia del centro se 
remonta a 125 años atrás y 
es el resultado de la acumu-
lación de un legado de obras 
aportadas por iglesias y pa-
rroquias de los obispados de 
Vic y de la Seu d’Urgell. 
También hay algunas obras 
que han sido cedidas. 

- ¿No han comprado 
nunca? 

Sí, en una subasta se ad-
quirió San Bartolomé des-
truyendo a los ídolos, obra de 
Pere Gascó. No es algo habi-
tual porque no hay presu-
puesto para compras. En esa 
ocasión fue posible gracias a 
la aportación y patrocinio de 
varios empresarios de la zo-

na a través del Cercle del 
Museu Episcopal de Vic.   

- ¿En qué consiste esta 
organización? 

Es una agrupación que se 
creó dentro del museo hace 
siete años con la participa-
ción de patrocinadores, em-
presarios y particulares del 
terriorio que, con  donacio-
nes, que rondan entre 
35.000 euros y 40.000 eu-
ros al año, ayudan al desa-
rrollo del museo.  

- ¿Cómo se financia este 
museo? 

El año pasado facturamos 
unos 800.000 euros. El mu-
seo recibe un 20% de apor-
tación privada entre el Obis-
pado de Vic y esponsors; un 
5% de la venta de entradas y 
el resto es financiación pú-
blica de la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamien-
to de Vic. 

- ¿Cuáles son los retos de 
este complejo? 

Posicionarse como cen-
tro de referencia en arte me-
dieval y la digitalización. 
Nuestra estrategia es aliar-
nos y trabajar con museos 
internacionales. Por ejem-
plo,  a través de la red de 
museos con la que llevamos 
trabajando desde hace cua-
tro años formada por los de 
Colonia (Alemania), Flo-
rencia (Italia), París (Fran-
cia) y a la que en breve se in-
corporarán los de Utrecht 
(Holanda) y Turín (Italia). 

Josep Maria Riba llegó al museo en 2004. 

“La única compra 
fue posible gracias 
a la aportación de 
empresarios y 
patrocinadores”

JOSEP MARIA RIBA  MUSEU EPISCOPAL DE VIC

mo el de los escritores Andreu 
Martín o Carlos Zanón. 

La novela noir francesa 
también tendrá un lugar des-
tacado en las actividades del 
festival. Hay que tener en 
cuenta que BCNegra se ha 
aliado este año con el certa-
men de novela criminal Quais 
du Polar, que se celebrará en 
abril en Lyon (Francia).  

En la edición de 2016 se ha 
querido expandir los espacios 
y las temáticas de BCNegra. 
Con un componente de críti-
ca social desde sus inicios, es-
ta edición también homena-
jeará el trabajo de periodistas 

de investigación y fotoperio-
distas, con la exposición A pri-
mera línea y una mesa redon-
da en la biblioteca Jaume Fus-
ter donde se recordará a pro-
fesionales como José Couso o 
Paco Elvira. Además, se ho-
menajeará al escritor Rafael 
Chirbes, maestro de los rela-
tos sobre corrupción, que fa-
lleció en octubre. 

Un género de éxito    
“¿Hay algún éxito literario 
que no sea de novela negra?, 
interpela Manel Martos, edi-
tor de thrillers en castellano 
de la editorial RBA. Esta firma 
apuesta de manera prioritaria 
por la novela negra en su catá-
logo, donde ya cuenta con 
400 títulos publicados de este 
género literario. Además, 
RBA es el promotor de los 
premios Crims de Tinta, que 
se entregaron ayer en el mar-
co del festival BCNegra, y que 
la editorial patrocina desde la 
edición del año pasado.  

Según Martos, el género de 
intriga ocupa un tercio del ca-
tálogo global de RBA, ya que 
prácticamente toda la divi-
sión de ficción se nutre de tí-
tulos de novela negra. “La ma-
yor parte de nuestras ventas 
se producen en librerías inde-
pendientes y en estableci-
mientos como Casa del Libro 
o Fnac”, recuerda el editor.    
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