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/2/ Cine

El último día de rodaje de Crimen
ferpecto, en la perfumería Sepho-
ra de la plaza de Catalunya, tuvo
que atrasarse anoche debido al es-
guince de rodilla que sufre el di-
rector tras resbalar en la bañera
del hotel. Guillermo Toledo y
Mónica Cervera protagonizan la
película, una comedia negra. C.S.

De la Iglesia se lesiona
la rodilla en Barcelona

/1/ Arquitectura

El proyecto de ese edificio hizo
mundialmente famoso al arqui-
tecto danés, pero lo abandonó
por desavenencias con el Gobier-
no australiano. Jorn Utzon, de 85
años, dirigirá el proyecto desde
su casa de Mallorca y será su hijo
quien supervisará los trabajos so-
bre el terreno.

Utzon hará la reforma
de la Ópera de Sydney
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El club Brigada 21 pide al Ayuntamiento de BCN que dedique una calle a Carvalho

Los fans de la novela negra se
agrupan para defender el género

LITERATURA I ENTIDADES

ç
M. EUGENIA IBÁÑEZ
BARCELONA

Los fieles lectores de la no-
vela negra han decidido or-

ganizarse. Un boletín cuatrimestral,
seis premios literarios sin dotación
económica, un club de fans y una
petición al Ayuntamiento de Barce-
lona son las primeras propuestas de
un reducido grupo bautizado como
Brigada 21, en homenaje a la pelícu-
la dirigida en 1951 por William Wy-
ler, con Kirk Douglas y Eleonor Par-
ker. La decisión de sumar afición e
iniciativas surge de la conveniencia
de aprovechar el buen momento ac-
tual de la novela de género, y,
además, de la necesidad como gru-
po de reivindicar una mejor conside-
ración para esta literatura.

Brigada 21 está formado por no-

velistas –Francisco González Ledes-
ma y Andreu Martín–; libreros –Paco
Camarasa–; bibliotecarios –Esther
Bayón y Jordi Canal–, y simples lec-
tores –Vicent Llorca y Mercedes Ga-
llego–, entre otros. La sede oficial del
nuevo club es la librería Negra y Cri-
minal, en la calle de la Sal, 5, en la
Barceloneta.

q LIBROS EN LA GUILLOTINA
El grupo fallará en marzo seis pre-
mios para obra ya publicada: a la
mejor traducción al catalán y caste-
llano; mejor novela en estas dos len-
guas; primera novela, y mejor di-
seño de cubierta, galardón que lleva
el nombre de Florenci Clavé, autor
de cómic fallecido hace cuatro años.
La petición que el club formulará al
ayuntamiento es casi obvia: dar el
nombre de Pepe Carvalho a una ca-

lle. El grupo considera que el detecti-
ve de Vázquez Montalbán ha vendido
Barcelona en el mundo entero y, en
consecuencia, ha hecho méritos su-
ficientes para lograr ese privilegio.

La presentación del club se utilizó
para exponer un sucinto memorial
de agravios dirigido a críticos litera-
rios y editores. A los primeros se les
recrimina poco menos que menos-
preciar e ignorar la novela negra y
policiaca y, a los segundos, dejar que
autores y títulos importantes desa-
parezcan de los catálogos. Camarasa
acusó directamente a dos grandes
editoriales, Random House Monda-
dori y Planeta, de preferir «guilloti-
nar libros para hacer pasta de pa-
pel» antes de dar opción a libreros,
clubs de lectura y escuelas para acce-
der a precios razonables a esos títu-
los descatalogados.<33 Folleto del club Brigada 21.

Luis de Pablo
gana el premio
de la Fundación
Guerrero

ç

«EL RECONOCIMIENTO
DA ClERTA SEGURIDAD»,
DICE EL COMPOSITOR

EL PERIÓDICO
BARCELONA

MÚSICA I GALARDÓN

El prolífico compositor
Luis de Pablo (Bilbao,

1930) añadió ayer a su larga lista
de galardones el Premio de Músi-
ca de la Fundación Jacinto e Ino-
cencio Guerrero, el más generoso
que se otorga en España en esta
disciplina: 72.000 euros (12 millo-
nes de pesetas). El jurado recono-
ce con él «su aportación relevan-
te y significativa al enriqueci-
miento de la música española».

La candidatura de De Pablo se
alzó por encima de la de otro
compositor, Tomás Marco, y la
centenaria Orquesta Sinfónica de
Madrid, titular del Teatro Real.

«Estoy contento y agradeci-
do», dijo el músico al conocer la
noticia. «Son cosas que suce-
den, a veces, a partir de una
cierta edad –bromeó–. Me viene
muy bien. Lo más gratificante es
saber que hay personas a las
que les gusta lo que hago, que
consideran que la música que
escribo es lo suficientemente
decente como para premiarla».

Ganador del Premio Nacional
de Música (1991) y Caballero de
las Artes y las Letras del Gobierno
francés (1973), Luis de Pablo es
consciente de que tanto él como
el resto de compositores contem-
poráneos de su generación están
siempre en la cuerda floja .
«Nuestra producción no tiene un
lugar claro en nuestra sociedad.
El reconocimiento siempre da
una cierta seguridad».<


