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Hnegra ha pedido a veintidós escritoras que escriban un relato corto protagonizado por una
mujer inmersa en una atmósfera negra y criminal
que podía ser asesina o víctima, heroína o malvada, pero no agente de policía ni representante del
aparato de la justicia.
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Luego, veintidós ilustradores e ilustradores han
adaptado —o revisado, o desmontado y vuelto
a construir, o reinventado— los relatos, lo que
reparte el protagonismo entre historia escrita e
historia visualizada.

Las novelas y las películas clásicas de género negro solían, por lo general, relegar a los personajes femeninos al papel de mujeres fatales o novias redentoras. Esta situación ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero, aun así,
fluye con más naturalidad en la memoria del aficionado una lista de héroes masculinos del género negro que una
de heroínas.
Hnegra ha pedido a veintidós escritoras que escriban un relato corto protagonizado por una mujer inmersa en una
atmósfera negra y criminal que podía ser asesina o víctima, heroína o malvada, pero no agente de policía ni representante del aparato de la justicia. Así, en Hnegra se reúnen psiquiatras, moteras, asesinas de la más alta sociedad y
asesinas de la más baja sociedad, víctimas de violencia de género y vengadoras de víctimas de violencia de género,
almas en pena, luchadoras calladas, asesinas inmorales y alguna que otra heroína en el sentido más conmovedor
del término.
Luego, veintidós ilustradores e ilustradores han adaptado —o revisado, o desmontado y vuelto a construir, o reinventado— los relatos, lo que reparte el protagonismo entre historia escrita e historia visualizada.
Hnegra es una mirada múltiple, una mirada de cuarenta y cuatro miradas, sobre el género que tanto nos sustenta.
22 relatos + 22 ilustraciones = 22 personajes femeninos de género negro
Nieves Abarca • Celia Blanco • Valeria Correa Fiz • Patricia Esteban Erlés • Cristina Fallarás • Empar Fernández • Espido Freire • Milagros Frías • Berna González Harbour • Susana Hernández • Cristina Higueras
• Paula Iwasaki • Raquel Lanseros • Mabel Lozano • Vanessa Montfort • Clara Peñalver • Eva Redondo •
Rosa Ribas • Marta Robles • Beatriz Rodríguez • María Zaragoza • Anna Maria Villalonga
Tyto Alba • Raquel Aparicio • Laia Arqueros • MBRichart • Riki Blanco • Enrique Bonet • Arturo Elena
• Pepe Farruqo • Sagar Forniès • Jorge González • Maite López • Sara Morante • Elena Odriozola • Javier
Olivares • Joaquín Pertierra • Dídac Pla • Esteve Polls • Paco Roca • Alfonso Rodríguez Barrera • Santiago
Sequeiros • Eva Vázquez • Fernando Vicente

EXPOSICIÓN DE LAS ILUSTRACIONES EN GRANADA NOIR, GETAFE NEGRO, SEMANA NEGRA
DE GIJÓN.

