GRANADA NOIR 3
Qué es Granada Noir
Granada Noir es un festival multidisciplinar de carácter
popular dedicado al género negro y policíaco, puesto
en marcha en 2015 por Gustavo Gómez y Jesús Lens y
que tiene como eje el Noir para vertebrar una propuesta cultural que combina todas las artes: narrativa, cine,
teatro, poesía, ilustración, cómic, música, fotografía,
historia, ciencia, gastronomía, etcétera.
Granada Noir cuenta con el patrocinio de Cervezas
Alhambra y la colaboración de Diputación de Granada,
CAJAGRANADA Fundación, la Alianza Francesa de Granada, El Corte Inglés, Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de
Granada a través de su programa Granada Ciudad de
Literatura UNESCO, además de otras empresas, comercios y particulares.
GRN es un festival que promueve un variado maridaje
de propuestas culturales de calidad contrastada; una
cita de carácter abierto, creador, innovador, participativo y gratuito, que saca la cultura a la calle, a los barrios
y a los pueblos y que, además, la lleva a bares, bibliotecas, clubes, cines y cafés.
Un festival cuyo programa está abierto a todas las artes
y que permite maridar las disciplinas más diferentes,
posibilitando el contacto y la relación directa entre autores, creadores, público y aficionados.

El premio Granada Noir
Cada año, Granada Noir concede un solo premio, de carácter no competitivo, a una personalidad destacada del mundo de la cultura vinculada al género negro.
En la primera edición, el premiadofue el novelista Juan Madrid, uno de los padres del género negro en España. En la edición de 2016, el premiado fue Enrique Urbizu, director de
películas como “No habrá paz para los malvados”.

En Granada Noir 3, el Premio Granada será para el director y guionista Agustín Díaz Yanes,
(Madrid, 1950), en reconocimiento a una carrera cinematográfica y literaria muy vinculada
tanto al género negro y policial como al de aventuras.
El premio lo recogerá el martes 3 de octubre, en el Teatro CAJAGRANADA, de manos del alcalde de la ciudad y antes de la
proyección de su película más reconocida:
“Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”, tras la que habrá un coloquio
abierto con el público.
(Al final de este dossier, más información sobre
Agustín Díaz Yanes)

Festival abierto, gratuito , popular y extendido a lo largo de todo el año
El patrocinio de Cervezas Alhambra permite desarrollar, en la práctica, un festival que responde a ese lema tan manido, pero pocas veces tan conseguido; de Fiesta de la Cultura en
el que decenas de artistas comparten una cerveza con los aficionados, a pie de barra, en
algunos bares de la ciudad, lo que también sirve como dinamización económica.
Música en la calle, gratuidad de prácticamente todas las actividades, variedad de espacios
en los que se celebran encuentros, charlas y conversaciones… un festival abierto para que
pueda ser disfrutado por toda la ciudadanía. Este año, además de la actuación de DJ Toner,
en la fiesta de fin de Festival, con temas basados en bandas sonoras del cine policíaco de los
años 70 y 80, contaremos con la actuación de la Potato Head Jazz Band, en diferentes puntos del centro de Granada.

Un Festival que usa las nuevas tecnologías de la comunicación para abrir fronteras y proyectarlo hacia el exterior, gracias a la retransmisión en streaming de algunas de las actividades.
Así, los Facebook Live realizados por Granada Noir en los últimos meses han alcanzado a
varios miles de personas de todo el mundo.
Porque la vocación de Granada Noir no es desarrollarse durante diez días y que se olvide
hasta el año siguiente, sino mantener actividad cultural a lo largo de todo el año, de forma
que Granada se convierta en el gran centro aglutinador del género negro del sur de España,
por donde pasen todos los artistas con nuevos libros, películas, cómics, etcétera

El objetivo de Granada Noir es fomentar y promocionar la cultura, a lo largo de todo el año
cuyo colofón sea la celebración, cada año, de un Festival con cada vez mayor alcance y repercusión.
Para ello, trabajamos con bibliotecas y clubes de lectura y, de cara al futuro inmediato,
nuestro objetivo es empezar a colaborar también con centros de enseñanza y con la Universidad granadina, de forma que GRN se convierta en uno de los puntales para la candidatura
de Granada como Capital Cultural del 2031.
Así, la tercera edición de Granada Noir va a contar con la presencia de escritores tan importantes como Víctor del Árbol, Premio Nadal y recientemente nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia; el superventas Toni Hill, el expresidente de la Junta de Andalucía
y novelista Rafael Escuredo; Francisco Gómez Escribano, Pere Cervantes o el versátil y todo
terreno Carlos Salem, que presenta un monólogo titulado “Porque el desorden mata”.
Y una sesión especial dedicada a periodistas que también escriben novela negra: Mariano
Sánchez Soler, Íñigo Domínguez, Javier Valenzuela y Quico Chirino.
Así, más allá de las fechas de celebración de #GRN3, ya estamos trabajando para contar en
Granada con la presencia de autores de reconocido prestigio como Carlos Zanón, Juan Madrid o Lorenzo Silva, en los próximos meses.

Extensión por la provincia y compromiso con el territorio
Granada Noir, además de desarrollarse en diversos espacios de la ciudad de Granada, cuenta
con la colaboración de Diputación Provincial
para extender su actividad a toda la provincia,
a través de la proyección de películas y de coloquios y charlas con el público.
En la presente edición de GRN, la película “Ascensor para el cadalso” será exhibida en diferentes pueblos de la provincia de Granada y
el Palacio de los Condes de Gabia acogerá una
sesión especial del Festival para hablar de Lorca
como personaje literario y de ficción.
Además, Granada Noir mantiene un especial compromiso con el territorio, abriendo espacios para la difusión de la actividad cultural de los creadores y los empresarios tanto de
Granada como de Andalucía, gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras de la
Junta de Andalucía.
Una de las presencias más importantes en Granada Noir 3 será la del dibujante granadino
Juanjo Guarnido, Premio Nacional de Cómicy ganador de varios premios Eisner, los más
reputados del mundo.
Será el domingo 1 de octubre cuando Juanjo Guarnido
protagonice un encuentro abierto con el público, para
dialogar sobre el proceso de creación de uno de los personajes más singulares, atractivos y exitosos del cómic
Noir contemporáneo: Blacksad.

(Al final de este dossier, más información sobre Blacksad)

Además, el Espacio de Cervezas Alhambra en Granada albergará un Facebook Live con Juanjo Guarnido que se podrá seguir a través de la página de Facebook de Granada Noir en todo
el mundo.
Los escritores y artistas granadinos y del resto de Andalucía siempre encuentran el Granada
Noir espacios para mostrar y difundir su obra. Así, Javier Valenzuela, Juan Ramón Biedma o
Quico Chirino participarán en diferentes actividades culturales en #GRN3.
Efectivamente, el festival granadino, fiel a su origen, pone un especial énfasis en contar
con autores, ilustradores, colectivos y empresas andaluces, especialmente, de Granada; de
forma que GRN dé proyección y visibilidad a su obra y contribuya a generar riqueza para las
empresas locales.
De esta forma, Granada Noir apunta a la internacionalización en su programación, pero sin
perder su esencia, su raíz granadina y andaluza. Así, además contar con el dibujante granadino Juanjo Guarnido; el proyecto Hnegraque estrenará #GRN3 cuenta con la presencia de
dos reputados artistas de Granada: la escritora Clara Peñalver y el dibujante Enrique Bonet.
Además, Granada Noir regalará este año a los autores y artistas participantes en la tercera
edición del festival un ejemplar de “La araña del olvido”, el cómic escrito y dibujado por Enrique Bonet que cuenta la investigación de Agustín Penón sobre la muerte de Lorca. Se trata
de una edición especial de Astiberri para Granada Noir, hecha posible gracias a la colaboración de Cervezas Alhambra y CAJAGRANADA Fundación.

En palabras de Jesús Lens, director del Festival: “la novela gráfica de Enrique Bonet define a
la perfección el espíritu de Granada Noir, al combinar diferentes disciplinas artísticas, convertir a la ciudad en parte de la trama y contar una concienzuda investigación imbuida de un
destacado componente social”.

Lorca estará presente en GRN3, también, en su condición de personaje de ficción, sobre el
que hablarán Fernando Marías, Alejandro Pedregosa, Enrique Bonet y el dibujante granadino Juanfran Cabrera.
Otro de los actos culturales con marcado sabor granadino se desarrollará en el Teatrillo del
Hotel Alhambra Palace, donde se recordará el centenario de la Revolución Rusa. José Antonio Muñoz, periodista cultural de IDEAL, y Benamí Barros, profesor de filología eslava y
coordinador del Centro Ruso de la UGR, experto en la Rusia zarista; abordarán a un personaje tan fascinante como controvertido: Rasputín. Y lo harán desde múltiples perspectivas:
su entorno, su vida -que es de novela- y los intentos para acabar con ella, las conspiraciones
de Palacio, sus costumbres -más bien sórdidas- y su alter ego por lo disoluto y por lo corrupto, el Príncipe Yusúpov, a quien siempre se atribuyó su asesinato.
La Escuela de Escritores de Granada, puesta en marcha por Alfonso Salazar y Alejandro
Pedregosa, va a estrenar en Granada Noir un proyecto pionero en España: enfrentamientos
literarios entre famosos detectives de la historia que nos permitirán conocer el método de
investigación de cada uno y hacer un acercamiento fresco y original a personajes míticos del
Noir. ¿Cómo afrontaría cada detective la investigación de un caso famoso?
Así, Philip Marlowe se verá las caras con Pepe Carvalho, a cuenta del caso de los Marqueses de Urquijo; Lisbeth Salandery Miss Marplese las tendrán tiesas a la hora de investigar el
crimen de las niñas de Alcasser y los detectives Fandorin y Gunther se las verán nada menos
que con Anastasia.
En cada caso, los propios Alfonso Salazar y Alejandro Pedregosa pondrán en escena a estos
personajes, en formato dialéctico-pugilístico.
Y Alejandro Pedregosa, poeta además de
novelista, también estrenará en #GRN3 una
originalísima propuesta, imprescindible en
una Capital Internacional de la Poesía como
es Granada: una charla/lectura sobre los
grandes crímenes en la historia de la poesía.
Los crímenes líricos que encontramos en la
obra de Lorca, Machado, Borges, en los cantares de ciego o en el Romancero tradicional
castellano.

El radio teatro en directo tendrá su espacio en Granada Noir, agracias al proyecto que está
diseñando la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo: la adaptación de un relato negro a la
ficción sonora.

Y es necesario contar, también, con una visión rigurosa e histórica de la Granada negra. Porque, parafraseando a la mítica serie de televisión “La huella del crimen”, la historia de una
ciudad es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejan huella.
La empresa Masquetours, especializada en viajes diferentes para viajeros curiosos, transforma el concepto de visita guiada para convertirla en una experiencia de conocimiento del
lugar, realizada en espiral. Su responsable, la arquitecta y guía turística Blanca Espigares
Rooney, está diseñando dos rutas turísticas para conocer, de forma pormenorizada, la Granada más negra y criminal, la que dejó huella. Porque una ciudad milenaria tiene, también,
una larga trayectoria de asesinatos y crímenes famosos en su historia.
Autores andaluces que escriben por ahí fuera, vuelven a Granada para hablar de su obra y
de cómo se vive una ciudad como ésta desde la lejanía. En GRN3 contaremos con la presencia de José María Espinar, ganador de la XX edición del Premio de Novela Negra Ciudad de
Getafe con “El peso del alma”; Susana Martín Gijón, autora de la serie policiaca “Más que
cuerpos” y Álvaro Botija, autor de “Operación Matrioska”, récord de ventas en Amazon;
participarán en una charla literaria.

Compromiso social
Granada Noir es un festival que defiende una cultura lúdica, popular, abierta y gratuita,
aspectos que han de ir de la mano de la calidad y del compromiso social y la participación
ciudadana.
En este sentido, la tercera edición de Granada Noir va a estrenar, a nivel nacional, el proyecto Hnegra, muy comprometido con la causa de la mujer, algo imprescindible en un año en
que la violencia machista se está mostrando con extremada virulencia.

Granada Noir 3 tendrá como protagonista a la mujer, efectivamente, merced al proyecto
creativo Hnegra, materializado por el escritor Fernando Marías y en el que participan 22
escritoras y 22 ilustradores.
Fernando Marías, ganador de los premios literarios más importantes de las letras españolas,
como el Nadal, el Biblioteca Breve o el Primavera, explica qué es Hnegra y cómo surgió el
proyecto: “La novela negra clásica y el cine negro clásico han descuidado tradicionalmente a
las heroínas femeninas de sus historias. Frente al desarrollo del héroe masculino (detective
solitario y quijotesco, pistolero atormentado, policía de oscurecida conciencia...), las mujeres que les daban réplica se limitaban, en general, al papel de mujeres fatales más o menos
sofisticadas o al de novias redentoras.

A partir de esta reflexión, junto a la editorial Alrevés, sello emblemático de la novela negra
independiente en nuestro idioma, y con el apoyo de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Fernando Marías ha dado forma al proyecto Hnegra, que se estrenará en Granada Noir antes
de pasar por otros reconocidos festivales literarios de España, agradeciendo al editor GregoriDolz y Ramón Pernas, director de Ámbito Cultural, su compromiso con el proyecto.
Hnegra consta de dos fases, diferentes, pero complementarias. Por una parte, el libro. Por
otra, la exposición. Y ambas serán estrenadas en Granada, el viernes 29 de septiembre.
Por lo que respecta al libro, Fernando Marías explicó que “hemos pedido a 22 autoras (nombres clave de la novela negra actual de nuestra literatura, pero también escritoras de otros
ámbitos, además de dramaturgas, cineastas, periodistas, directoras de escena, actrices y
poetas) que escriban un relato breve de atmósfera negra protagonizado por una mujer, que
puede ser heroína o villana, justiciera o criminal, víctima o verdugo; la única condición era
que su protagonista no fuera representante de la ley con placa y pistola. Posteriormente,
convocamos a 22 ilustradores para que adaptaran los relatos. El libro se compondrá de los
22 relatos y de sus 22 adaptaciones a ilustración”.

Las 22 autoras son Nieves Abarca, Celia Blanco, Valeria Correa Fiz, Patricia Esteban Erlés,
Cristina Fallarás, Empar Fernández, Espido Freire, Milagros Frías, Berna González Harbour,
Susana Hernández, Cristina Higueras, Paula Iwasaki, Raquel Lanseros, Mabel Lozano, Vanessa Montfort, Clara Peñalver, Eva Redondo, Rosa Ribas, Marta Robles, Beatriz Rodríguez,
María Zaragoza y Anna María Villalonga.
Los 22 ilustradores son Tyto Alba, Raquel Aparicio, Laia Arqueros, MBRichart, Riki Blanco,
Enrique Bonet, Arturo Elena, Pepe Farruqo, SagarForniès, Jorge González, Maite López, Sara
Morante, Elena Odriozola, Javier Olivares, Joaquín Pertierra, Dídac Pla, Esteve Polls, Paco
Roca, Alfonso Rodríguez Barrera, Santiago Sequeiros, Eva Vázquez, Fernando Vicente.

La fase 2 viene dada por una iniciativa muy especial, dado que todo este material generará,
además del proceso natural de distribución y promoción del libro por los cauces habituales,
una exposición paralela a la edición del libro que mostrará los originales de los ilustradores.
Dicha exposición, comisariada por Gonzalo Pernas, generará a su alrededor, como módulos
opcionales, mesas redondas de las autoras y los ilustradores, talleres, proyecciones cinematográficas, visitas de estudiantes a la sala con presencia de los ilustradores...
Efectivamente, el primer fin de semana de Granada Noir estará dedicado a HNegra y está
prevista la presencia en Granada del propio Fernando Marías, de GregoriDolz, Ramón Pernas, Milagros Frías, María Zaragoza, Paula Iwasaki, Berna González Harbour, Celia Blanco
Rodríguez, Marta Robles, Maite López, Empar Fernández, Nieves Abarca, Clara Peñalver,
Enrique Bonet, Javier Olivares / Joaquín Pertierra, Raquel Aparicio y Santiago Sequeiros.
La muestra con los originales de Hnegra se hará en el Centro de Exposiciones de CAJAGRANADA en Puerta Real y, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Granada, las charlas y
mesas redondas entre autoras e ilustradores se desarrollarán el Cuarto Real de Santo Domingo, convertido en uno de los centros neurálgicos de la cultura granadina, desde su reapertura hace unos meses.
Entre los participantes en el proyecto Hnegra están Clara Peñalver y Enrique Bonet, escritora e ilustrador radicados en Granada y cuya obra fue presentada en la rueda de prensa. Por
su parte, Enrique Bonet, además de participar en HNegra, ha participado en el cartel de la
tercera edición de Granada Noir, incluyendo en él a la ya mítica figura de Agustín Penón, con
la que GRN se siente tan identificado.

Otra muestra del compromiso social de Granada Noir es la participación en una mesa-coloquio de dos investigadores que forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado: un bomberoy un policía nacional explicarán al público cómo es la realidad del día a
día de los investigadores, más allá de lo que sabemos –o creemos saber- a través del cine, la
literatura y los medios de comunicación.
Así, Granada Noir, que en su primera edición contó con un memorable Lunes Científico,
vuelve a la carga con la investigación criminal más apegada a la realidad y, en su tercera
edición, contará con el concurso de Simón Soriano, bombero de profesión y reputado investigador de incendios. Porque, cuando se apagan las brasas y con los restos calcinados y
humeantes aún calientes, comienza la investigación. ¿Fue provocado? ¿Cómo por qué y por
quién?
Una visión diferente sobre el mundo de la investigación criminal, a cargo de un subinspector
de bomberos con 30 años de servicio, técnico superior en robótica, experto universitario en
Criminología por la UGR y detective privado.

Vocación internacional de Granada Noir
El objetivo de Granada Noir es consolidarse como uno de los grandes Festivales de género
negro de España, a la altura de Semana Negra de Gijón, BCNegra o Getafe Negro, actuales
referentes culturales especializados en el género negro, cada uno con sus particularidades.
Para ello, además de erigirse en el Festival con mayor vocación multidisciplinar de España, empieza a dar el salto internacional con la presencia de autores tan importantes como
PetrosMarkaris, maestro internacional del género y referente del Noir mediterráneo o de
Bernard Minier, uno de los autores de referencia en Francia, con varios millones de ejemplares vendidos de su obra y que es España ha sido publicado por las mejores editoriales.

Para que esta internacionalización del Festival está resultando capital la colaboración con
entidades e instituciones como Granada Ciudad de Cultura UNESCO, Fundación Tres Culturas de Sevilla y Alianza Francesa de Granada.
Granda Noir está trabajando para establecer alianzas con festivales de Francia e Italia que
nos permitan establecer sinergias que nos beneficien a todos.
(Más información sobre PetrosMarkaris, al final de este dossier)

Colaboración institucional y empresarial y difusión de la cultura Noir
Granada Noir es un festival que, desde su origen, ha tendido puentes con las instituciones,
empresas y colectivos de su entorno social y territorial.
Contar con el patrocinio de una marca tan importante como Cervezas Alhambra y tan implicada con la cultura en Granada, permite a Granada Noir ofrecer un programa de actividades único en España, en multitud de escenarios diferentes y que permiten disfrutar de una
programación exquisita.

Llevar charlas recitales, entrevistas, charlas, presentaciones, conciertos, clubes de lectura o
monólogos a los bares que conforman el núcleo Uno de los Nuestros y que diseñan tapas
especiales con sabor Noir; permite generar una cultura lúdica, abierta, cercana y participativa que se acerca a la gente, sacándola de los cenáculos habituales.
Además, que Granada Noir y Cervezas Alhambra vayan de la mano desde el nacimiento del
Festival, hace que la imagen de GRN sea la de una de las cervezas más y mejor valoradas en
España, lo que prestigia a ambos.

Contar con el apoyo de CAJAGRANADA Fundación, Diputación de Granada, Junta de Andalucía y Ayuntamiento permite a Granada Noir disfrutar de espacios e infraestructuras y, además, establecer relaciones creativas con otros centros y certámenes de nuestra tierra.
En ese sentido, es básica la colaboración de Granada Noir con el Centro Andaluz de las Letras, la Alhambra de Granada, Granada Ciudad de Cultura UNESCO, la Fundación Tres Culturas de Sevilla o el Festival Granada Paradiso; lo que permite establecer alianzas y diseñar
actuaciones culturales e intervenciones originales, llamativas y diferentes, además de facilitar el ahorro de costes.
Estas alianzas sirven para ofrecer un programa de actividades amplio y variado que beneficia a los ciudadanos a la vez que sirve como reclamo para el turismo, potenciando la imagen
de Granada como destino cultural.
En el mismo sentido, Granada Noir colabora con empresas locales dedicadas al turismo y a
la cultura, como se ha puesto de manifiesto en las páginas anteriores.

Colaboramos con Picasso, que es la librería oficial del Festival; con Masquetours, para la
realización de rutas culturales y turísticas; con Escuela de Escritores, para impartir cursos y
talleres y desarrollar novedosas actividades de difusión cultural como los Duelos de Detectives.
Actividades para niños y jóvenes, juegos de pistas que cuentan con los graffitis de Granada,
el radioteatro con Remiendo Teatro, las ilustraciones en ErranT, una empresa de coworking…
Clubes de Lectura, como los del ayuntamiento de Granada o el de Vegas del Genil, el Club
Sueca, el de la Fundación Euroárabe, el de la Alianza Francesa, el Club Té & Libros…
Además, Granada Noir, en colaboración con otros festivales de género de toda España, ha
contribuido a la publicación de “La vida de Raymond Chandler”, de Frank MacShane, publicado por la editorial Alrevés y considerado por la crítica internacional como la biografía
definitiva de uno de los padres del género negra, y ha hecho entrega de veinte ejemplares a
las bibliotecas de Granada y a diversos Clubes de Lectura que colaboran con el festival.
Porque uno de los objetivos que debe perseguir un festival cultural dedicado al género
negro es contribuir a la difusión y el conocimiento de ensayos, estudios y obras teóricas
especializadas en el Noir. Cuando de la editorial Alrevés propuso colaborar económicamente
para la publicación de la biografía de Raymond Chandler de Frank Macshane, Granada Noirno lo dudó y dio el Sí quiero de forma inmediata.

Agustín Díaz Yanes
Hijo de torero y licenciado en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid, Agustín
Díaz Yanes fue crítico literario al mismo tiempo que daba clases y empezaba a escribir sus
primeros guiones cinematográficos.
Suyos son los libretos de películas como
“Baton Rouge”, una película de género negro
estrenada en 1988 e interpretada por Antonio banderas, Victoria Abril y Carmen Maura;
“A solas contigo”, “Demasiado corazón” o
“Belmonte”.
Su salto a la realización cinematográfica llegó
en 1995, cuando dirigió uno de sus guiones:
“Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto”, una película fundacional en la historia del cine español que, con los personajes
de Gloria Duque y Doña Julia, reivindicó el
papel protagonista de las mujeres en el género negro.
La película, Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián y Concha de Plata a
la Mejor Actriz para Victoria Abril, abrió nuevos caminos para personajes femeninos duros,
fuertes y complejos en los que las mujeres desempeñaban roles radicalmente diferentes a
los habituales del cine negro. Además, la película es una extraordinaria reivindicación de la
solidaridad entre las mujeres para enfrentarse a una sociedad machista que trata de cerrarles puertas y ponerles límites.
La relación entre Gloria (Victoria Abril) y Doña Julia, una maestra interpretada por una maravillosa Pilar Bardem, enfrentadas a la amenaza de Eduardo, al que dio vida un inquietante
Federico Luppi; cosechó los parabienes del público y la crítica, hasta el punto de que “Nadie
hablará de nosotras cuando hayamos muerto” arrasó en la X edición de los Goya, alzándose
con 8 estatuillas, entre ellas, las de Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Película.
Agustín Díaz Yanes se llevó a casa los premios al Mejor Guion y al Mejor Director Novel.

Tras escribir el guion de otro thriller, “Al límite”, y después de que el proyecto para una cinta
de ciencia ficción, “Madrid Sur”, no saliera adelante por problemas de financiación para una
película de alto presupuesto, Agustín Díaz Yanes escribe y dirige “Sin noticias de Dios”, en
2001.
Acreedora de 11 nominaciones a los Goya, la película interpretada por Penélope Cruz y
Victoria Abril en sus principales papeles cuenta una historia celestial en la que se habla del
enfrentamiento entre el Bien y el Mal, representados por Abril y Cruz, respectivamente.
En 2006, Agustín Díaz Yanes estuvo al frente de una de las películas más ambiciosas de la
historia del cine español: “Alatriste”. El guion, del propio Agustín y de Arturo Pérez Reverte,
autor de las novelas del célebre soldado español, condensa varias de las novelas de la serie
y recrea magníficamente los ambientes, la política y las campañas militares del siglo XVII
español. ViggoMortensen compone un excepcional Alatriste y el resto del reparto es igualmente magnífico, destacando un impagable Juan Echanove como Quevedo.
14 nominaciones a los Goya cosechó una película excelente que, quizá, no fue demasiado
bien entendida en su momento. Posiblemente, por lo ambicioso de una historia de aventuras que combinaba poderosas secuencias de acción con líricos momentos de reflexión sobre la época y sobre el destino. Vista hoy, sin la presión del pelotazo de taquilla que todo el
mundo exigía, “Alatriste” es una extraordinaria película que, con algunos cabos sueltos en el
guion, pide a voces un Montaje Especial del Director, ampliado y revisado.
Dos años después, en 2008, llegó “Solo quiero caminar”, en la que Victoria Abril retomaba,
13 años después, el personaje de Gloria Duque. En este caso, el elenco de la película incluye
a Aurora (Ariadna Gil), su hermana Ana (Elena Anaya) y Paloma (Pilar López de Ayala), una
banda de atracadoras obligadas a hacer un delicado trabajo en México.
Y, por fin, tras varios años de silencio, Agustín Díaz Yanes vuelve a estrenar película. Se titula
“Oro”, está basada en un relato de Arturo Pérez Reverte, transcurre en el siglo XVI y, en palabras del propio Agustín, “es la aventura de treinta soldados españoles y dos mujeres, que
cruzan la selva en busca de Tezultlan, la ciudad de oro”. Interpretada por Raúl Arévalo, José
Coronado y Bárbara Lennie, entre otros varios actores que componen un plantel de campanillas, “Oro” será proyectada en el Festival de San Sebastián, unos días antes de la entrega
del premio Granada Noir a su director, y se estrenará en el mes de noviembre en las salas
comerciales.

Agustín Díaz Yanes, que es el presidente de la Asociación Autores Literarios de Medios
Audiovisuales (ALMA), también es autor de una novela policíaca, “Simpatía por el diablo”,
publicada en 2012. Se trata de un interesante thriller que vincula la alta política con los
estamentos financieros y los medios de comunicación, con la corrupción como protagonista
de una espídica narración.
Para Granada Noir es un orgullo que Agustín Díaz Yanes se sume al escritor Juan Madrid y
al director Enrique Urbizu en la nómina de galardonados con un Premio que reconoce toda
una carrera artística vinculada al género negro, en sus más diversas manifestaciones culturales.

PetrosMarkaris
Gracias al apoyo que el Ayuntamiento de Granada brinda al Festival Granada Noir a través
de su programa Granada Ciudad de Literatura UNESCO, y a la colaboración de la Fundación
Tres Culturas, PetrosMárkaris, uno de los maestros internacionales del género negro y criminal, será una de las grandes estrellas de #GRN3.
El reputado escritor griego, cuya novela más reciente, “Offshore”, ha sido recientemente
publicada por Tusquets en España, mantendrá una conversación con Jesús Lens, director de
Granada Noir, en el Centro Lorca, el viernes 20 de octubre, que servirá como colofón a la
tercera edición de Granada Noir.
Durante la conversación, se hablará de la saga literaria protagonizada por el mítico inspector
Kostas Jaritos, de la colaboración del escritor con el cineasta TheoAngelopoulos en su famosa película “La mirada de Ulises” y del actual panorama de la Europa contemporánea, dados
los vastos conocimientos de Márkaris sobre la actualidad política y social del momento.
Nacido en 1937 en Turquía, en el seno de una familia cristiana, de padre armenio (comerciante) y madre griega (ama de casa), PetrosMárkaris estudió la
Secundaria en Estambul y, posteriormente, estudió
Economía en Grecia, Turquía, Alemania y Austria,
antes de especializarse en la cultura alemana.
Gracias a una vasta y extensa formación multidisciplinar, PetrosMárkaris, además de ser uno de
los autores más reconocidos del actual panorama
negro-criminal internacional, es un extraordinario
analista de la actualidad económica y social, como
bien acreditan sus artículos y ensayos, publicados en
diversos medios de comunicación de la prensa internacional y recopilados en un volumen imprescindible: “La espada de Damocles”, publicado en España
por Tusquets.
Márkaris es un autor comprometido con la realidad social y política de su tiempo que, en
sus novelas, ejerce como cronista de lo que pasa en su entorno, de forma que las últimas
novelas protagonizadas por su personaje de referencia, Kostas Jaritos, son un completo y
abigarrado fresco de Grecia contemporánea.

Leer a Márkaris permite al lector conocer de primera mano los efectos y las consecuencias
de todo lo que ha ocurrido en el país heleno en estos últimos años, desde la celebración de
las Olimpiadas a los últimos estertores de la crisis económica que sacude al Viejo Continente, sin olvidar traumáticos sucesos del pasado, como el conflicto greco-turco que vació de
griegos la ciudad de Estambul.
Para el Festival Granada Noir, que este año se inaugurará el viernes 29 de septiembre y cuya
programación está siendo ultimada, contar con la presencia de PetrosMárkaris es un privilegio, agradeciendo la colaboración y la implicación del Ayuntamiento de Granada, el programa Granada Ciudad de Literatura UNESCO y la Fundación Tres Culturas; una muestra de que
la colaboración institucional resulta beneficiosa para la sociedad y la ciudadanía.

Blacksad: el noir más animal
(Texto de Jesús Lens para IDEAL, sobre el mítico personaje, publicado el 23 de diciembre de
2015)

Mucho me temo que no somos lo suficientemente conscientes ni hemos valorado en su
justa medida lo que el salobreñero Juanjo Guarnido y el madrileño Juan Díaz Canales han
conseguido con su “Blacksad” a lo largo del siglo XXI, desde que el primer álbum de la serie
arrasara en el Salón del Cómic de Barcelona, en 2001.
Y es que las cinco entregas de las que consta “Blacksad” hasta la fecha han ganado decenas
y decenas de galardones y reconocimientos en todo el mundo, incluyendo esos impresionantes premios Eisner, equivalentes a los Oscar cinematográficos en el mundo del cómic.
Cómic. Tebeo. Novela gráfica. Noveno arte. Arte secuencial. Álbum. Viñetas. Ilustraciones.
Bocadillos. Encasíllenlo donde quieran y denle el nombre que gusten, pero háganse un
favor y lean esta joya. O reléanla, si es el caso. Que lo bueno de cualquier obra maestra es

que, vuelta a disfrutar, siempre tiene muchas cosas nuevas que ofrecer, detalles en los que
reparar o significados ocultos que desentrañar. Además del placer, el gusto y el deleite, por
supuesto.
¿Cómo resumir en unas pocas palabras qué es “Blacksad”? Se trata de un cómic de género
negro cuya acción transcurre en los Estados Unidos posteriores a la II Guerra Mundial, en
escenarios tan reconocibles como Nueva York, Nueva Orleans o las míticas carreteras que
tanto popularizaron los integrantes de la Beat Generation.
El protagonista es John Blacksad, un detective de corte clásico, basado en los personajes del
hardboiled tradicional norteamericano. Pero con una particularidad: es un gato. O, siendo
más precisos: Blacksad es una figura zoomorfa con cuerpo de persona y cabeza de gato. Y su
antigua novia, Natalia, igual. ¡Ay, Natalia Wilford, esa gata preciosa, estrella de Hollywood…
salvajemente asesinada al comienzo de la primera historia de la serie, “Un lugar entre las
sombras”.
John, empeñado en descubrir al asesino de Natalia, no dudará en enfrentarse a su buen
amigo, el comisario Smirnov, un policía serio y honesto al que Guarnido dibuja con los rasgos de un señorial perro pastor alemán.

Porque todos los personajes que conforman el rico y abigarrado universo de “Blacksad” son
igualmente zoomorfos. Y ahí radica la clave que hace de estos cómics una imprescindible
obra de arte: cómo Juanjo Guarnido y Díaz Canales dotan de humanidad a animales como
gatos, perros, comadrejas, buitres, búhos, gorilas, tortugas, caimanes, osos, búfalos, caballos, tigres y un larguísimo etcétera. Y, a la vez, en cómo las características físicas y conductuales asociadas a dichos animales se incorporan a los personajes y a la narración. Así, el
gorila será un poderoso boxeador, la comadreja sirve para dar vida a Weekly, un sagaz periodista de sucesos con problemas de higiene y sudoración; el zorro será un taimado villano y
la grácil gacela, una preciosa señorita. Los reptiles serán fríos asesinos y un níveo oso polar
representará el racismo subyacente en la sociedad norteamericana que Canales y Guarnido
denuncian en “ArticNation”.
Y es que… ¡qué historias, qué guiones se sacan de la manga los padres de “Blacksad”! En la
mejor estirpe de los clásicos del género negro, como decía antes, nos encontramos con esos
temas que, por desgracia, nunca pasan de moda: la corrupción, la avaricia o la violencia. El
racismo, el tráfico de drogas, el pánico nuclear, la adulteración de productos farmacéuticos,
el espionaje o el control de la sociedad por parte de los aparatos represores del estado.
Y, siempre, como telón de fondo, el genio creativo de determinados individuos que, creyendo en la libertad a ultranza, no dudan en luchar contra los dogmas y las verdades canónicas.
Individuos como el atormentado pintor abstracto Sergei Litvak, trasunto de Mark Rothko, o
vehementes literatos como el novelista Chad y el poeta Abraham, tras los que se esconden
los mismísimos Jack Kerouac y Allen Ginsberg, enriquecidos con el espíritu salvajemente
homicida de William Burroughs.
Y el dibujo. El glorioso dibujo de Juanjo Guarnido y cómo recrea los los edificios, las ciudades y los paisajes. Y, sobre todo, los ambientes. ¡Esos clubes de jazz de Nueva Orleans!
Consejo de amigo: si aún no sabes qué pedir a los Reyes o a Papá Noel estas Navidades, con
“Blacksad” aciertas seguro.

