
 

Dossier de prensa 

                                                              
 

El detective Mejías(*) entró en el ascensor y se frotó los ojos. Andaba falto de sueño. Pero la noche en vela 

había merecido la pena: en el papel arrugado que le entregó la camarera rubia de aquel afterhours estaba escrita 

la resolución del caso. ¿Acaso hay mejor pista que una dirección? Por fin iba a conocer al responsable de 

meses de especulaciones sobre un festival de género negro en Valencia. Tenía muchas preguntas que hacerle. 

Tocó el timbre del despacho. Un tipo salió a recibirle. 

—Desembuche, amigo, ¿qué sabe del Festival del Género Negro de Valencia? —Mejías nunca se andaba con 

rodeos. 

La cara del hombre palideció. Se quedó pensando unos instantes e indicó a Mejías que pasara. Le llevó hasta 

un pequeño despacho y le invitó a sentarse. 

—Es inútil seguir ocultándolo. Se lo contaré todo —dijo el tipo. Mejías no movió un músculo. Lo veía 

dispuesto a cantar de plano—. Es cierto, llevamos meses preparándolo. Estamos seguros de que Valencia es 

un sitio perfecto para acoger un evento de estas características, similar a los certámenes que se celebran en 

otras ciudades de España. 

—Sí, sí, lo sé: Barcelona, Gijón, Getafe, Castellón, bla, bla, bla. Pero al grano. Sé que hay mucha gente 

implicada —Mejías estaba bien informado. 

—Somos un grupo de escritores y profesionales de Valencia que un buen día decidimos poner en marcha el 

proyecto. Pensamos que combinar la novela negra, que está en auge en España, con otras disciplinas: cine, 

fotografía, música, artes escénicas, gastronomía… sería estupendo. Queremos impulsar un gran evento para 

Valencia que acerque la cultura a la gente, que disfruten con ella —a medida que iba confesando, el tipo se 

sentía más desahogado. 

—Ya, ya, seguro—pero Mejías quería datos más concretos—. ¿Dónde tenéis el chiringuito, listillo? 



—Valencia es el escenario, pero el barrio de Russafa tendrá un protagonismo importante ya que gran parte de 

los actos se desarrollarán en la Sala Russafa. 

—Conozco bien el local —confesó Mejías, que de vez en cuando iba allí a ver teatro—. Está en la calle 

Denia, 55. 

—Ahí mismo. En ese local se celebrarán las sesiones de debates, mesas redondas y encuentros literarios. 

Además —añadió el listillo—, también acogerá un ciclo de cine negro, lecturas dramatizadas, un concierto de 

jazz y la entrega de premios: a la mejor novela negra española de 2012 y al mejor texto del concurso de 

microrrelatos 140 tirs. 

—También sé que tenéis ramificaciones. ¿Qué hay detrás de la red negra? —inquirió el detective. 

—No se le escapa una, sabueso. Los locales que se han adherido a VCN forman eso de lo que ha oído hablar, 

la red negra. Algunas actividades del festival se harán fuera de la sala. Habrá una exposición de fotografía en 

el Muvim, unos cuantos locales de copas y restaurantes ofrecerán varias sorpresas, se celebrará una firma 

colectiva en la librería Cosecha Roja con escritores consagrados de toda España… Y esperamos que todavía 

se unan a nosotros otros establecimientos.. 

—¿Una firma colectiva? ¿Escritores de toda España?—Mejías no se tragaba que aquel embrollo escapase de 

las fronteras de la Comunitat. 

—Resulta que empezamos a contactar con autores y editoriales y les encantó la idea. Se mostraron muy 

colaboradoras, y si he de serle sincero, la lista de autores invitados es larga. Y también habrá autores 

valencianos. Pero de momento no le puedo dar nombres. 

—Sigo sin entenderlo del todo. ¿Por qué os habéis metido en este lío? —Mejías no quería dejar cabos sueltos. 

—Mira, con el panorama tan negro, ¡qué mejor que un festival de género negro! VCN surge como respuesta a 

este momento de crisis. Creemos que ante la desazón y el desánimo —confesó el tipo— hay que rebelarse e 

impulsar iniciativas para resistir, para cambiar esta situación, aunque sea poco a poco. Simplemente, 

decidimos que había que hacer algo. 

—Todo ese montaje necesita dinero. ¿De dónde vais a sacar la pasta? —el detective sabía que no corrían 

buenos tiempos para la lírica. 

—Arrancamos con un presupuesto reducido, por suerte contamos con un gran equipo y nuestra mejor arma 

es el trabajo duro  —-el individuo dudó un momento y siguió hablando—. Hemos puesto en marcha una 

campaña de apadrinamiento del festival, para que aquellos que quieran, puedan apoyarlo. Las pequeñas 

aportaciones serán una gran ayuda. 

—Quiero los nombres de toda la gente que trabaja para ti —al detective nunca se le acababan las preguntas—

. Empezando por el tuyo. 

El tipo dudó un momento antes de desvelar su identidad. 

—Me llamo Jordi Llobregat, soy el director de Organización de Valencia Negra. Pero no trabajo solo. 

Santiago Álvarez es el director de Contenidos y Marina López es la directora del Programa Literario… 

Hemos creado la Asociación Valencia Negra, que da soporte al certamen —Llobregat se quedó pensativo 

antes de mirar a Mejías directamente a los ojos—. Quiero pedirle un favor. 

El detective alargó unos segundos la espera. 

—Te adelanto que un préstamo no entra en la categoría de favores. 

—No, no se trata de eso. Verá, usted conoce a muchos periodistas y blogueros, ¿verdad? Seguro que le 

llaman para preguntarle sobre sus casos… 



—Tengo buenos contactos. Me he corrido juergas con muchos de ellos. Algo podría hacer —insinuó Mejías. 

—Hay un tipo, también es periodista. Se llama Bernardo Carrión. Él puede ponerles en contacto con 

cualquiera de nosotros. También les pasará información con la actualidad del festival, les podrá enviar  

imágenes y gestionar entrevistas con los escritores que vengan. Y también tenemos twitter, facebook y todas 

esas vainas —el director del certamen bajó un poco la voz. 

—Seguro, seguro —el detective ya tenía casi todo lo que quería—. Necesito una lista completa con los datos, 

no me hagas pasar a limpio las notas que he tomado. 

—He preparado algo para la prensa. Aquí está todo —y le tendió una hoja doblada. 

—Gracias, Llobregat, veré qué puedo hacer —se levantó de la silla. 

—Una última cosa —dijo el tipo—. Dígales que el 25 de abril celebraremos una rueda de prensa para 

presentar el festival. Y que van a ser muy bien recibidos en todas las sesiones. Por supuesto, el domingo, 26 

de mayo, están todos invitados al arròs negre que hemos organizado para la clausura. 

Antes de salir, Mejías giró levemente la cabeza. Llobregat le había caído simpático. 

—Que tengáis mucha suerte —dijo en tono casi amable—. Ya casi no quedan tipos como vosotros, con 

ganas de agitar el ambiente cultural. 

En el ascensor, desplegó la hoja que le había dado Llobregat: 

 

Valencia Negra. Festival del Género Negro. Del 21 al 26 de mayo 

Qué es VCN 

Programa  

Lugares, venta de entradas, FAQ 

Premio del Festival: Mejor novela 2012 Valencia negra  

140 tirs: Concurso de microrrelatos en Twitter  

Organización y colaboradores 

Apadrina el festival 

VCN en Twitter 

VCN en Facebook 

Contacto medios de comunicación 

Bernardo Carrión – comunicación@valencianegra.com – 610 249 998 

 

*) El detective Mejías es un personaje de ficción creado por uno de los miembros de VCN, 

Santiago Álvarez. Lo hemos tomado prestado como protagonista de este dossier de prensa porque 

de todos los personajes que conocemos, es el que mejor pregunta. Puedes conocer más sobre 

Mejías y La ciudad de la memoria, la novela que protagoniza, en este blog.  

http://www.valencianegra.com/idea.html
http://www.valencianegra.com/programa.html
http://www.valencianegra.com/infofest.html
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http://www.valencianegra.com/140tirs.html
http://www.valencianegra.com/organizacion.html
http://www.valencianegra.com/apadrina.html
https://twitter.com/valencianegra
https://www.facebook.com/ValenciaNegra
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http://www.detectivemejias.es/

