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Masticando novela negra
La ficción gastronómica se nutre con una nueva entrega de la periodista y escritora

tinerfeña, ambientada en la desaparición del padre de la nueva cocina peruana.
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Una de las maestras de la novela ne-
gra gastronómica, la tinerfeña Yanet
Acosta, autora de “El Chef ha
muerto” (2011) y “No hay trabajo
bueno” (2013), además de nume-

rosos cuentos, vuelve a poner sobre la mesa
un sabroso relato de ficción: “Matar al padre”.

El padre de la nueva gastronomía del Perú
ha desaparecido tras su incendiaria intervención
en un congreso gastronómico en Lima. Sus fami-
liares quieren conocer su paradero y viajan hasta
Madrid a encargar el caso al investigador pri-
vado Ven Cabreira. La periodista gastronómica
Lucy Belda ha sido testigo fortuito de la desa-
parición y comienza a ser víctima de una per-
secución que la llevará hasta al Machu Picchu.

TERRAS GAUDA

Se abre el concurso
Francisco Mantecón
de Cartelismo
El Día, S/C de Tenerife

Terras Gauda convoca a los diseñadores de
Tenerife a participar en la única iniciativa
cultural privada de estas características que
convoca una bodega a nivel mundial: la Bie-
nal Internacional de Cartelismo Terras
Gauda – Concurso Francisco Mantecón, con-
solidada como una de las tres de mayor pres-
tigio internacional. Los premios ascienden
a 16.000 euros en metálico.

Más de 150.000 diseñadores gráficos, estu-
dios de diseño, universidades y las principales
asociaciones de 178 países de todo el
mundo están invitados a participar en la
edición más internacional de este certamen
que, en 2017, alcanza la 13ª convocatoria.
Pepe Gimeno, diseñador gráfico y tipográfico
es el profesional de referencia del jurado,
del que tam-
bién formará
parte Angelika
Jaglinksa (Polo-
nia), que ob-
tuvo el primer
premio en la
pasada edición
del certamen.

En el palma-
rés figuran artis-
tas gráficos de
relevante tra-
yectoria, como
el profesor de
Arte y Diseño
de la Universidad de Osaka (Japón), Shima
Takahiro; el diseñador Thomas Pion (Bél-
gica); Vittorio Turla (Italia); Sebastian Büs-
ching (Berlín); Taber Calderón (Estados Uni-
dos); la española Cristina Vergara Echarri
y Barbara Pilarska (Polonia), entre otros.

De los 16.000 euros en premios, 10.000
corresponderán para el 1º premio, que será
utilizado como imagen de la bodega, ; y 2.000
para el 1º accésit, 2º accésit y la Mención
Especial, respectivamente. El plazo de pre-
sentación finaliza el 30 de septiembre. Todos
los carteles que participen en la Bienal se
reunirán en una exposición que, durante
un mes, se abrirá al público en la Estación
Marítima de Vigo.
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La garachiquense Yanet Acosta es autora de obras como “El Chef ha muerto” y “No hay trabajo bueno”, así como numerosos cuentos.

Pide ayuda al único en quien puede confiar, su amigo Ven,
que se debate entre la vida y la muerte, entre Madrid y

Lima, para resolver un nuevo caso en el que
política, cocina, intereses empresariales y per-
sonales se funden en un plato que siempre sobre-
vive a las modas.

Sobre la obra, Carlos Zanón, premio Dashiell
Hammett 2015, y crítico de El País dice: “Des-
pués de matar al chef, Yanet Acosta, fresca y
directa, mata al padre con uno de sus deliciosos
menús fuera de Carta”. Alexis Ravelo, premio
Dashiell Hammet 2014: “Cada vez que leo a
Yanet Acosta me corroe la envidia. Lo paso real-
mente mal pensando, casi a cada párrafo: Ojalá
eso se me hubiese ocurrido a mí”. Cristina Falla-
rás, premio Dashiell Hammet 2012: “La prosa
de Yanet Acosta, gastronomía y crimen, goza
de una maduración inmejorable: temperamento,
dulzura y un preciso golpe alcohólico. Tiene

carácter, madera de clásico”.


