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PREMIO L'H CONFIDENCIAL 2010 

 
La Biblioteca la Bòbila acogerá el sábado la entrega del Premio 

 
Roca Criminal publica la opera prima de este escritor vasco afincado en México 

 
La novela Caminos cruzados, de Erlantz Gamboa, recibirá el próximo sábado, 20 de marzo, el galardón L'H Confidencial 2010, Premio 
Internacional de Novela Negra, que convocan el Ayuntamiento de L'Hospitalet y Roca Editorial, y que este año llega a la cuarta edición. El 
teniente de alcalde de Educación y Cultura y presidente del Jurado del Premio, Mario Sanz; la editora Blanca Rosa Roca, y el autor 
galardonado, Erlantz Gamboa, han presentado hoy la novela, que edita Roca Editorial, en la colección especializada Roca Criminal. 
 
Caminos cruzados está ambientada en el México rural —donde el autor reside desde hace treinta años— y narra la historia de dos grupos de 
detectives que investigan, cada uno, unos asesinatos en serie. Sin querer, las investigaciones se cruzan y unos intervienen en el caso de los 
otros. Este cruce llega también a la relación más personal. 
 
Erlantz Gamboa (Basauri, 1946) abandonó los estudios de economía en la Universidad de Bilbao para dedicarse al desarrollo de sistemas 
informáticos. En 1980 se instaló en México para trabajar en el diseño por ordenador de diversas fábricas en el complejo petrolífero de 
Coatzacalcos. Vive en Puebla y escribe desde 1985. Caminos cruzados es su primera novela editada, aunque ha publicado cuentos y relatos en 
revistas y antologías. 
 
En el momento de la decisión del premio, el Jurado valoró "el buen ritmo narrativo y la buena dosificación de ingredientes de la historia, que 
convierten Caminos cruzados en una novela ágil y con los hilos argumentales bien trabados, que aseguran el interés de la historia hasta la 
última página". 
 
En esta cuarta edición del premio internacional de novela negra L'H Confidencial, se presentaron un total de 64 originales, 19 de ellos 
provenientes de Cataluña y 28 del resto del Estado español; uno de Holanda, y uno de Suiza; 11 de América Latina, con autores de México, 
Colombia, Cuba, Argentina, Chile y Puerto Rico, y 4 se recibieron de diferentes agencias literarias. De los 64 originales, 5 se presentaron en 
lengua catalana. 
 
El premio consiste en una dotación de 12.000 euros y la publicación de la obra. El Jurado está presidido por el teniente de alcalde del Area de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de L'Hospitalet, Mario Sanz, y está formado por la editora Blanca Rosa Roca, el director de la Biblioteca 
la Bòbila y dos lectores apasionados por la novela negra, Emma Infante, del club de lectura de novela negra, y Paco Camarasa, librero de Negra 
y Criminal. 
 
En anteriores ediciones, el Premio L'H Confidencial ha sido para el mexicano Joaquín Guerrero-Casasola, con Ley garrote (2007); el argentino 
Raúl Argemí, con Retrato de familia con muerta (2008), y el cántabro Julián Ibáñez, con El baile ha terminado (2009). 
 
Precisamente la novela galardonada en la primera edición, Ley garrote de Guerrero-Casasola, será llevada al cine por el director mexicano 
Héctor Bonilla. 
 
En solo cuatro ediciones, el Premio L'H Confidencial se ha situado entre los premios de novela negra más prestigiosos y con más credibilidad de 
los que se convocan en España. 
 
Ceremonia de entrega del Premio  
La entrega del premio L'H Confidencial 2010 a Erlantz Gamboa y la presentación pública de Caminos cruzados tendrán lugar el próximo sábado, 
20 de marzo, a las 19 horas, en la Biblioteca la Bòbila (plaza de la Bòbila, 1  --  08906 L'Hospitalet). Asistirá la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria 
Marín. 
 
El acto se desarrollará en una atmósfera propia de los escenarios de la novela negra, con una iluminación y una ambientación propias del 
género. Este año, se da protagonismo escénico a México, país de residencia habitual del autor y escenario de la trama. Así, habrá la actuación 
del grupo Mariachi Semblanza, con seis músicos en escena, y la participación de la actriz Mont Plans, que leerá pequeños fragmentos de la 
obra. Al finalizar el acto se servirá a los asistentes el cóctel mexicano por excelencia, el margarita, acompañado de un aperitivo de nachos y 
guacamole. 
 
La Biblioteca la Bòbila  
La Biblioteca la Bòbila mantiene —desde su inauguración en marzo de 1999— un fondo especializado dedicado al género negro y policiaco. El 
equipamiento publica el fanzine L'H Confidencial, boletín del Club de Lectura de Novela Negra, del cual el premio toma su nombre. Esta 
biblioteca cuenta en su fondo documental con casi la mitad de la novela policiaca que se encuentra en las bibliotecas públicas de la provincia 
de Barcelona. La Biblioteca la Bòbila ha creado el primer club de lectura de novela negra en España y el fanzine L'H Confidencial que se ha 
convertido en el decano de la difusión del género. También ha consolidado una programación estable dedicada al cine de género negro, y ha 
impulsado la creación del Premio Internacional de Novela Negra L'H Confidencial. 
 


