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UNA MEZCLA INIGUALABLE DE LA BARCELONA
MODERNISTA Y DEL HAMPA

Barcelona Noir narra la historia del meteórico ascenso de un delincuente de
barrio, de simple ratero a líder del hampa, en los bajos fondos de la Barcelona
de finales del siglo XIX.
Los primeros años de Teodor Aymerich, el «Búho», transcurren en el gueto
portuario de la ciudad, escenario por el que transitan la gloria y las miserias de
la sociedad del momento.
Inspirada en el ambiente criminal de la época, y en un periodo histórico en el
que la ciudad forjaba sus cimientos para alcanzar posteriormente su esplendor,
se refleja tanto la descarnada brutalidad de aquellos malhechores como la
humanidad del propio protagonista, que instintivamente se convierte en el
cabecilla de la organización mafiosa predominante en el distrito.
Una Barcelona oscura y sucia para un relato de supervivencia en la que
asistiremos al nacimiento de una de las familias burguesas que llegarían a la
cúspide de la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX.
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LLUC OLIVERAS (BARCELONA, 1977) es escritor, guionista, director y
compositor. Ha dirigido y realizado los guiones de varios documentales
para televisión, así como de su primer largometraje ¿Me acompañas? Como
escritor ha publicado novelas de género negro e histórico: Mi vida en
juego. Confesiones de un gánster de Barcelona —Premio Rodolfo Walsh ex
aequo en el festival de novela negra de Gijón (2011)—, El gran golpe del
gánster de Barcelona, El método Gaudí y la más reciente, Los profesionales.
Actualmente trabaja en la creación de nuevas novelas, en guiones para
obras audiovisuales y en la enseñanza de técnicas narrativas y
cinematográficas.
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