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NOVELA NEGRA

El festival Tiana Negra vuelve a reunir autores catalanes
Destaca un combate de boxeo literario y una lectura dramatizada acompañada de la música de un saxo
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Tiana busca consolidar el festival de novela negra acn

Tiana. (EP).- El festival de novela negra catalana Tiana Negra contará en su tercera edición con la participación de los
autores más destacados del género en Catalunya, como Albert Vilaró, Jaume Benavente, Xavier Aliaga o Montse Sanjuan, un
certamen que se celebrará en Tiana (Maresme) los días 23 y 24 de enero, según han informado los organizadores este lunes
en un comunicado.
Entre las actividades -con la Sala Albéniz del Casal de Tiana como sede- destacan un combate de boxeo literario, una lectura
dramatizada acompañada de la música de un saxo, la entrega de la segunda edición del premio Memorial Agustí Vehí y un
homenaje al editor Josep Forment, recientemente desaparecido.
En Tiana Negra también participarán los autores Sílvia Mayans, Anna Maria Villalonga, Jordi Cervera, Margarida Aritzeta, Àlex
Martín, Lluís Llort, Mar Moreno y Josep Torrent, ganador del primer premio Memorial Agustí Vehí.
Con la voluntad de abrir fronteras literarias, el festival dedicará el primer acto del programa a la literatura negra andorrana, con
una actividad audiovisual que, bajo el nombre 'Andorra criminal', contará con la presencia del escritor Albert Vilaró.
El festival nació como el primer y único certamen dedicado exclusivamente a la novela catalana de género 'noir' con la
intención de dignificar y normalizar la lengua catalana y la difusión de la literatura negra hecha en Catalunya, y cuenta con la
colaboración de entidades del pueblo, así como de las principales editoriales del género -como Meteora, Alrevés, La Magrana,
Bromera, Llibres del delicte o Edicions 62-.
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