La novela Las jaurías, de Alberto Gil,
gana el 14.º Premio L’H Confidencial
El jurado valora que se trata de una novela de frontera
ambientada en una zona situada entre Badajoz y
Portugal
La entrega del premio será el 28 de noviembre en la
Biblioteca la Bòbila

El escritor y periodista madrileño Alberto Gil es el ganador de la 14.ª edición del
Premio de Novela Negra L’H Confidencial con la obra Las jaurías,
protagonizada por un periodista que investiga un crimen político. Se trata de
una novela de frontera que une una clara vocación realista con una trama
intimista.
El jurado ha escogido Las jaurías por unanimidad, valorando especialmente
que es una novela de frontera, con una trama situada en La Raya, una zona
poco tratada literariamente, entre Badajoz y Portugal. El jurado también
destaca el interés en mostrar los excesos de las dos dictaduras de la península
y su connivencia con el contrabando y los oligarcas locales de la época.
El periodista Abel Castro investiga el asesinato de un general portugués por
parte de la PIDE, la policía política de Salazar, con la ayuda de Catarina
Chagas. La investigación del crimen político pasa a un segundo plano cuando
emerge la tragedia familiar de Catarina.
Alberto Gil nació en Madrid en 1952. Es autor de más de treinta libros de viajes
y ensayos, como La censura cinematográfica en España; de la novela negra
Ocho pingüinos, ambientada en el Madrid de 1963, y del libro Espíritu de
Nueva York, ilustrado por Fernando Vicente y editado a finales de 2019.
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El jurado estaba presidido por el concejal de Cultura, David Quirós, e integrado
por la editora Blanca Rosa Roca; la responsable de Bibliotecas de L’Hospitalet,
Anna Riera; la directora en funciones de la Biblioteca la Bòbila, Esther Ruiz; la
integrante del Club de Lectura de Novela Negra Margarita Guinart, y los
especialistas en novela negra Jordi Canal y Àlex Martín.
El premio, promovido por la Biblioteca la Bòbila y convocado por el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y Roca Editorial, está dotado con 12.000 euros y
la publicación de la novela, y se ha consolidado como uno de los más
prestigiosos del género negro.
La entrega del premio tendrá lugar el 28 de noviembre en un acto público en la
Biblioteca la Bòbila.
En esta edición se han presentado 160 originales.
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