UN MUNDO PEOR, DE CLAUDIO CERDÁN,
GANA EL GALARDÓN DE NOVELA NEGRA
TU SANTA CRUZ NOIR
Barcelona, 23/03/2015
El jurado del Festival de novela negra de Tenerife que organiza la Asociación Cultural Tu Santa Cruz ha
distinguido Un mundo peor como al mejor novela negra publicada en 2014. El comisario del certamen,
Javier Hernández Velázquez, considera Un mundo peor, “una historia de redención, de segundas oportunidades, de desesperanza, de un universo de antihéroes en busca de verdades y respuestas que duelen”. Y
define el estilo de Claudio Cerdán, el más joven de los finalistas, como “quirúrgico, frío, sin justificaciones
ni aditamentos morales que justifiquen las acciones de sus personajes”.
La principal motivación de un festival como este, que se ha celebrado entre los días 16 y 22 de marzo en
diferentes ubicaciones de la capital tinerfeña, es según sus organizadores, “llegar a los jóvenes y conocer
cómo ven ellos la realidad, qué les preocupa, cuáles son sus problemas y las soluciones. Que den un paso
al frente. Ellos son el leitmotiv de estas jornadas”.
El premio fue entregado ayer, y tiene una dotación económica de tres mil euros. Entre los finalistas se
encontraba la mejor narrativa negrocriminal publicada durante el 2014, historias tan reconocidas como:
Un millón de gotas, de Víctor del Árbol, Los amantes de Hiroshima, de Toni Hill y Yo fui Johnny Thunders, de Carlos Zanón.
Un mundo peor es finalista del III Premio Pata Negra de Salamanca a la mejor novela que que se falla el
próximo 17 de abril. También ha sido finalista del II Premio Valencia Negra a la Mejor Novela Policíaca
del 2014.

Claudio Cerdán está disponible para entrevistas en los próximos días. Si quieres contactar con el autor o recibir un ejemplar de
promoción, no dudes en ponerte en contacto conmigo:
EDICIONES VERSÁTIL / Prensa y Comunicación / 654632529 /mmcc@ed-versatil.com
www.ed-versatil.com

