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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla en torno a una idea principal, la aplicación de las 

narrativas transmedia y cross media al subgénero literario de la novela negra actual para 

analizar su explotación transmediática. Con este análisis se pretende constatar que el 

género negro se encuentra sujeto al proceso de cambio comunicativo y se ha adaptado a 

estas nuevas formas de comunicación, al igual que ocurre en la mayor parte de industrias 

culturales actualmente. Para ello se va a describir una serie de casos de estudio en los que 

se analizará el producto original como obra seminal y sus respectivas extensiones. Se 

pondrá de manifiesto la utilización de estrategias promocionales basadas en la expansión 

a otros formatos, ya sea adaptación o extensión del universo narrativo, y cómo éstas han 

favorecido la implicación del público. 

Palabras clave: “narrativas transmedia”, “novela negra”, “género negro”, “transmedia 

literario”, “promoción editorial”, “universo narrativo”, “extensión narrativa”, “extensión 

promocional”. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se van a tratar aquellos aspectos relacionados con el mundo de 

la novela negra no tanto como género literario, sino sobre todo como producto editorial, 

centrando la investigación en el ámbito comunicativo. Se trata de una investigación acerca 

de la forma en que la novela negra reciente utiliza las herramientas propias del marketing 

y la comunicación para darse a conocer entre el público y expandir su presencia en la 

literatura general.  En esta misma línea, se va a poner de manifiesto no solo la relación 

existente entre la novela negra y los medios de comunicación que han servido 

tradicionalmente como plataformas promocionales de las novedades editoriales del 

género, sino también la expansión transmedia de las novelas a otros productos culturales 

y la interacción con los consumidores,  Es decir, nos van a interesar especialmente 

aquellas novelas negras recientes que han basado buena parte de su estrategia 

promocional en trasladarse a otros medios y plataformas, bien sea mediante adaptación o 

mediante expansión del universo narrativo, y que mediante esa estrategia han logrado un 

notable engagement de sus públicos.  

A lo largo del transcurso del Máster en Comunicación e Industrias Creativas, el 

concepto de transmedia storytelling ha sido objeto de estudio recurrente tanto en las 

clases como en los materiales de la mayoría de asignaturas, principalmente la asignatura 

de Industrias Culturales y Creativas. Nos encontramos en un entorno comunicativo en el 

que el fenómeno transmedia se ha posicionado como uno de los principales ejes de 

investigación en la narratología y la comunicación desde su aparición a principios de este 

siglo.  La enorme capacidad expansiva de los fenómenos transmediales se hace latente 

sobre todo en las industrias culturales, que están siendo objeto de exitosas estrategias de 

expansión en los últimos años. Esto, sumado a mi gran afición por la lectura, me llevó a 

plantearme una investigación que se centrase en los dos ámbitos de forma 

complementaria. Y el factor que finalmente logró que me decantara por la novela negra 

fue la discusión mantenida a lo largo de sucesivas clases de IICC acerca de la cultura de 

masas y de élite. La novela negra se caracteriza por llegar a un amplio abanico de público 

con mínimas exigencias literarias, pero que suponen un importante grupo de seguidores. 

Recabando información, pude comprobar que no existen estudios dedicados a comprobar 

la realidad de este fenómeno en el ámbito del género negro-criminal.El campo de 

investigación se va a acotar tanto en lo referente a la dimensión temporal como en la 
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espacial. Con este fin se han definido unos límites temporales basados en una serie de 

criterios. De la misma forma, se ha realizado un análisis del panorama actual de la novela 

negra para la elección de un corpus literario representativo de nuestro campo de estudio. 

La dimensión temporal se acota en función del objetivo principal del trabajo: el análisis 

de la explotación transmediática y promocional de la novela negra. Por lo tanto, es 

necesario  tener en cuenta el marco teórico referente a las narrativas transmedia. Al 

tratarse de un fenómeno contemporáneo, cuyo término fue acuñado por Jenkins en el año 

2003, el campo de investigación objeto de este trabajo debe ajustarse temporalmente a 

estos límites. No obstante, el fenómeno transmedia comenzó a desarrollarse con 

anterioridad, guardando una estrecha relación con la aparición de Internet y la 

normalización de su uso doméstico.  

Por otra parte, la investigación trata de dar una visión actualizada de las estrategias de 

comunicación publicitarias y transmediáticas en el ámbito de la novela negra, por lo que 

cobran relevancia las transformaciones sufridas en las últimas décadas por estas 

estrategias, influidas principalmente por la citada aparición de internet y la generalización 

de su uso privado. Esto nos lleva a delimitar un criterio temporal que abarque desde los 

inicios de los años noventa del siglo XX hasta nuestros días, cuando el uso de las nuevas 

tecnologías y de internet ha transformado la coyuntura general en el campo de la 

comunicación. 

Asimismo, todos estos criterios son válidos para la elección del corpus literario sobre 

el que va a versar la presente investigación. Este conjunto de obras de análisis se define 

en función de su explotación transmedia. Se tiene en cuenta tanto el hecho de que hayan 

sido objeto de construcciones narrativas transmedia como las simples adaptaciones a 

otros formatos que hayan derivado del producto original, desarrollando una estrategia 

cross-media. Además, se ha tenido en cuenta el criterio mercantil, es decir, se ha dado 

preferencia a aquellas obras convertidas en best sellers, dado que han sido traducidas a 

nuestro idioma y son las que más posibilidades ofrecen para el estudio que se va a realizar. 
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MARCO TEÓRICO  

Definición del concepto 

Los antecedentes y el surgimiento de la novela negra como la conocemos en la 

actualidad se encuentran en el género policiaco, considerándose como un subgénero 

derivado de este último. A menudo se identifican ambos géneros literarios, hablando de 

novela policiaca en general, de forma que esta denominación abarca los dos términos. No 

obstante, existen ciertas características específicas, propias del género negro, que 

favorecen su diferenciación y categorización como subgénero delimitado dentro de la 

novela policiaca. Estos rasgos han ido surgiendo de la propia evolución narrativa del 

género policial hasta llegar a conformar lo que actualmente se conoce como novela negra. 

La novela policiaca es un género narrativo literario dentro de la novela cuya estructura 

narrativa es cerrada, ya que la línea argumental consiste, principalmente, en la resolución 

de un caso de índole criminal o policial. El protagonista suele ser un detective o policía 

que investiga el caso e intenta resolver el misterio, averiguando las claves del crimen,  ya 

sea mediante la razón o mediante la indagación e intuición. 

A la hora de definir y delimitar los tipos de narraciones de género policiaco que 

conforman la novela negra, se plantean la cuestión fundamental sobre dónde se 

encuentran los límites entre los que se desarrolla el subgénero.  

Muchos son los autores que han tratado de definir el concepto. La definición más 

genérica, pero al mismo tiempo la más extendida y aceptada es la publicada por Raymond 

Chandler en su libro El simple arte de matar (Chandler, 1950): “Es la novela del mundo 

profesional del crimen”.  

Otra definición menos laxa que la de Chandler es la de Vallés Calatrava sobre novela 

criminal: 

Género narrativo que aglutina un conjunto de relatos caracterizados 

principalmente por situar como tema básico el hecho delictivo concebido como 

enfrentamiento entre justicia y crimen (Vallés Calatrava, 1991) 

 Vallés Calatrava, en la misma línea de Chandler, hace una acotación bastante abierta 

del término, en la que el factor primordial es la existencia de un hecho delictivo. La 
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principal aportación de esta definición es la contraposición que establece entre justicia y 

crimen, donde deja adivinar el proceso judicial que debe producirse necesariamente una 

vez cometido el crimen. 

Con esta definición se establece una mayor aproximación a la idea de novela negra 

sobre la que nos vamos a basar a lo largo del trabajo. 

No obstante, en este trabajo se va a utilizar una definición más acotada del término. 

Por lo tanto, no se van a considerar todas aquellas novelas protagonizadas por criminales 

en las que no se desarrolla un proceso de investigación, ya sea por parte de un detective 

como de cualquier otra figura que pueda ejercer como tal. Esta delimitación se basa en la 

llevada a cabo por Martín Cerezo (2006). 

La principal discusión que plantea el género negro con respecto a la literatura “de 

autor” es la consideración de éste como un género de masas, dirigido a un público con un 

nivel mínimo de exigencia, y en el que los autores realizan grandes esfuerzos 

promocionales. «Todavía existe en la conciencia colectiva actual de artistas y público la 

idea de que la cultura auténtica, sea minoritaria o de masas, mantiene constantes 

desavenencias y desafíos con los dictados del mercado. Cuando tal solista, director de 

cine o escritor cambia su estilo o su mensaje para adecuarse a las modas más comerciales 

del momento se dice de él o ella que se ha vendido.» (Mora, y Viñuela, 2012: 205).  Esto 

parece convertirse en un descalificativo, pero lo cierto es que nos encontramos ante un 

género que se adapta perfectamente a los nuevos requerimientos de los consumidores. 

Antecedentes: La novela policiaca 

Antecedentes narrativos 

Los antecedentes de la novela negra se remontan al origen de la novela policial, cuyos 

límites cronológicos no están definidos con claridad. Fundamentalmente, su desarrollo se 

produjo entre los siglos XIX y XX, aunque sus antecedentes podrían situarse en gran 

medida entre la novela gótica y de horror del siglo XVIII y la novela de aventuras, que 

gozó de una gran popularidad en el siglo XIX. 

Las novelas góticas o de horror aportaron ciertas características al posterior género 

policial, como la racionalidad en el eje de la historia o la resolución con un final lógico. 

Algunas novelas góticas que tuvieron relevancia para el relato policial fueron El Monje 
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(1796) de Matthew Lewis o la famosa Frankestein (1818) de Mary Shelley, entre otros 

títulos. Por su parte, Edgar Allan Poe era considerado, además de padre del relato policial, 

maestro indiscutible de la novela gótica. 

La novela de aventura aporta al género policial cierta acción en la trama. El argumento 

principal de las novelas de aventuras se centra en el personaje protagonista, que vive un 

sinfín de vivencias y peligros que lo llevan a un final en el que consigue su propósito. 

Esta es la esencia que recoge la novela policial: un investigador que tiene que atravesar 

múltiples dificultades y que, finalmente, le llevan a conseguir resolver el caso. En muchas 

ocasiones, ambos géneros se superponen en una misma novela, como es el caso de Los 

treinta y nueve escalones (1915) de John Buchan. Se trata de una novela de espionaje, en 

la que el protagonista investiga un asesinato (novela negra/policiaca), pero por otra parte, 

el protagonista es un hombre común que se convierte en héroe debido a las circunstancias 

(rasgo característico de novela de aventuras). 

Sin embargo, la posición de algunos autores como Hoveyda, Boileau y Narcejac 

respecto al nacimiento de la novela policial cita como antecedente más remoto del género 

la tragedia griega de Sófocles Edipo Rey. Esta obra narra la investigación de un crimen 

que, finalmente, se resuelve con la culpabilidad del propio protagonista. Esta 

consideración no es enteramente aceptada, puesto que en la historia el espectador tiene 

conciencia en todo momento de que el asesino es Edipo, aunque él mismo no lo sepa, por 

lo que se pierde el factor misterio. Autores como Martín Cerezo (2006) citan también 

obras como Hamlet (1605) de Shakespeare o Las mil y una noches (1704). 

Como antecedentes también remotos, pero más cercanos en el tiempo, se puede 

considerar una serie de relatos cortos que fueron publicados en los periódicos durante las 

primeras décadas del siglo XVIII en Inglaterra (“The Newgate Calendar”, “The 

Malefactor´s Register”, etc.). En estos opúsculos se relataban las historias de algunos 

delincuentes del país, así como su captura por parte de la policía. Estaban documentados 

en base a informes oficiales del Tribunal de Londres de aquella época. Sin embargo, 

aunque fueron escritos como relatos de carácter realista, se incorporaron ciertos rasgos de 

ficción que enaltecían los crímenes y la historia narrada, con el fin de generar mayor 

interés en el público.  
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En esta línea, se publicaron también con posterioridad algunas biografías de criminales 

en forma de novela, en las cuales se narraban la vida y los crímenes perpetrados por los 

protagonistas. (“Lives of the most remarkable criminals” (1732), “The history of the life 

of late Mr. Jonathan Wild the Great” (1743)). 

De forma paralela, en Francia se estaban publicando unos relatos similares que 

narraban las hazañas de criminales reconocidos en el país. Algunos de estos delincuentes 

son Landrú o Coignard, entre otros. 

A pesar de que sus orígenes se remontan siglos atrás en el tiempo, está generalmente 

reconocido que el género policiaco surgió a partir de la publicación del relato “Los 

crímenes de la calle Morgue” de la mano del estadounidense Edgar Allan Poe, con la 

correspondiente creación de su detective Auguste Dupin. Con la publicación de este y 

otros relatos cortos, como “El misterio de María Roget” (1842-1843), “La carta robada” 

(1844) (ambos protagonizados por el detective Dupin) o “El escarabajo de oro” (1843), 

todos ellos recogidos en el libro Cuentos completos (2008), se puede afirmar que Edgar 

Allan Poe es el padre del género policiaco. La esencia de estos relatos puede resumirse 

en esta frase de Héctor Malverde perteneciente a su Guía de la novela negra (2010):  

Se trata de relatos policiales en los que la naturaleza del misterio queda reducida 

al enigma puramente intelectual, el misterio es un problema, el problema es un 

desafío intelectual y el desafío intelectual es siempre susceptible de explicación 

científica y resolución. (Malverde, 2010) 

Por lo tanto, el surgimiento de la novela policiaca data de mediados del siglo XIX. 

Concretamente, en abril del año 1841 apareció por primera vez publicado en la revista 

Graham´s Magazine, de Filadelfia, el primer relato detectivesco de la historia, 

convirtiéndose en el precedente de lo que posteriormente se denominaría novela 

policiaca. En “Los crímenes de la calle Morgue” (Cuentos completos, 2008) Allan Poe 

presenta por primera vez al detective Dupin, que se convertiría posteriormente en 

referencia para otros autores del género, como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, 

dando lugar a la creación de los detectives más famosos de la historia. Ambos escritores 

se inspiraron en Dupin para dar vida a los personajes que han protagonizado durante años 

sus novelas: Sherlock Holmes y Poirot, respectivamente. Mediante estos dos personajes 
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se fundó lo que más tarde se conocería como la escuela inglesa, sobre la que se 

profundizará en epígrafes posteriores. 

Estos relatos definieron las bases del género policial clásico. Los relatos policiales 

clásicos surgidos con posterioridad han seguido en mayor o menor medida las directrices 

marcadas por E.A. Poe, centrando su argumento en la narración de un crimen planteado 

en forma de enigma. Este crimen debe ser resuelto por el protagonista, un detective o 

investigador, por lo general excéntrico, que resuelve el misterio encontrando a un 

culpable mediante la razón y gracias a su inteligencia.  

En el cuento “Los crímenes de la calle Morgue” aparece el esquema básico de este tipo 

de relatos: un crimen en clave de enigma (las dos mujeres asesinas de forma misteriosa); 

la presencia de un detective que no pertenece a la policía oficial y que resuelve el caso 

mediante el razonamiento, previa investigación a través de una minuciosa observación 

(C. August Dupin); la resolución del caso mediante el descarte de hipótesis y la 

verificación de la hipótesis menos esperada (el causante de esas muertes es un orangután). 

Antecedentes históricos 

Por otra parte, a lo largo del siglo XIX se produjeron una serie de hechos históricos 

que favorecieron e impulsaron el surgimiento de la novela criminal. Estos hechos 

constituyen un precedente y pueden ser considerados como antecedentes históricos del 

género. A principios de siglo se constituyeron algunas de las principales instituciones 

policiales de la historia. En primer lugar se creó la institución policial en el antiguo estado 

de Prusia en el año 1822. Este acontecimiento vino marcado por una serie de hechos que 

constituían los primeros pasos hacia una estructura formal del poder judicial en el estado. 

La introducción de un código civil, la delimitación de los poderes de la Corona en asuntos 

propios de la justicia y la abolición de la tortura a manos de Federico El Grande, rey de 

Prusia, años antes se convirtieron en un precedente para la creación de un sistema judicial 

y policial en otros países.  

De esta forma, unos años más tarde, en 1829 aparece en Londres la Policía 

Metropolitana de Scotland Yard. Este cuerpo de policía representó una gran influencia en 

las novelas de Conan Doyle. En ellas, su detective, Sherlock Holmes, llevaba una 

investigación paralela a la policial, donde siempre mantenía una gran ventaja respecto a 

ésta. Normalmente, los policías solían pedir ayuda al personaje, lo cual ponía en duda los 
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métodos de investigación del cuerpo policial metropolitano. Muchos otros personajes 

creados en la época actuaban del mismo modo en las novelas, desacreditando en cierta 

medida al cuerpo policial Así, la novela policial comenzaba a dar muestras de que podía 

ser un instrumento eficaz de crítica hacia el poder judicial. 

Esto, junto con la abolición de la tortura en la mayoría de países del mundo a principios 

del siglo XIX, con la consiguiente prohibición de la tortura como método de confesión, 

promueve otros métodos para lograr la confesión de los criminales. Así comienza a surgir 

la idea de la resolución de casos mediante la deducción, lo que finalmente se plasma en 

los primeros relatos policiales. 

Antecedentes sociales 

El contexto social en el que se desarrolla el nacimiento de la novela policiaca, durante 

las primeras décadas del siglo XIX, está marcado por un periodo de transición hacia 

nuevos modelos económicos, sociales y tecnológicos, marcados por la llamada “era 

industrial”. A raíz de la revolución industrial, iniciada a mitad del siglo XVII en Gran 

Bretaña y extendida hasta mediados del siglo XIX en EEUU, se inició una etapa de 

transformaciones de diversa índole que modificó todos los aspectos de la vida y 

organización de aquella sociedad y marco el camino a seguir para las sociedades futuras. 

En este contexto se produce un aumento de la población, y las ciudades se convierten 

en grandes urbes industrializadas. Esto provocó un aumento significativo de la 

criminalidad y la consiguiente creación de los primeros cuerpos de policía. 

Fue en esta época cuando se instauró un nuevo orden social y económico que trajo 

consigo el nacimiento de las nuevas clases sociales. Por una parte, la clase burguesa, quien 

pasó a controlar el poder económico y político, y por otro, el proletariado, constituido 

como la clase trabajadora.  

En general, mejora el nivel de vida y aumenta el tiempo libre para dedicar al ocio. 

Todo esto hace que cambie la percepción general sobre la literatura, que pasa a utilizarse 

como instrumento de ocio, predominando la literatura de entretenimiento frente a la 

didáctica.  

Los nuevos adelantos técnicos, junto con nuevo orden social y el crecimiento de la 

población, aumentan el tiempo de ocio del hombre. Gracias a esto surge lo que se 
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denomina como literatura de entretenimiento o de ocio, en contraposición a la novela 

didáctica publicada hasta entonces. Al mismo tiempo, aumenta la difusión de los 

periódicos, que comienzan a incluir pequeñas novelas de entretenimiento dedicadas al 

público de masas. En este contexto nace la novela policiaca. 

La escuela inglesa 

El origen de la novela policial y, por consiguiente, de la novela negra de forma 

posterior puede establecerse en las primeras décadas del siglo XIX, principalmente de la 

mano del estadounidense E.A. Poe. Por lo tanto, se puede afirmar que el origen del relato 

policiaco se encuentra en EEUU, donde surgió el germen de lo que se convertiría a 

posteriori en todo un género literario. No obstante, tras su nacimiento, pronto comenzó a 

desarrollarse una escuela literaria dentro del género, cuyos escritores compartían ciertas 

características que plasmaban en sus escritos. Esta primera corriente pasó a denominarse 

“escuela inglesa”, y su máximo exponente se encuentra en las novelas de Arthur Conan 

Doyle. Se trata de Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos. En 

torno a esta figura se desarrollaron gran número de personajes que compartían ciertas 

similitudes con el investigador, convirtiéndose Holmes en referente indiscutible del 

género policiaco, desde sus inicios hasta nuestros días. 

Poe creó todo un horizonte literario nuevo, sentando las bases del género policiaco, 

por lo que era admirado por grandes escritores de la época, que estudiaron su narrativa y 

en ocasiones desarrollaron obras con una gran influencia del estadounidense, como es el 

caso de Dumas, Baudelaire o Dickens. Si bien su obra tuvo una clara repercusión en los 

autores de la época, ninguno de sus coetáneos, ni siquiera los estadounidenses, siguieron 

su estela literaria. 

En consecuencia, el género, con los límites marcadas por Allan Poe, no se desarrolló 

definitivamente hasta la aparición de Sherlock Holmes de la mano de Arthur Conan Doyle 

en la Inglaterra de finales del siglo XIX. 

No obstante, la aparición de Holmes en Estudio en escarlata (A Study in Scarlet, 1886) 

no basta para explicar la aparición de la novela policiaca. En efecto, es impensable hablar 

de novela policiaca sin citar al autor de la que muchos califican la primera novela 

policiaca de la historia, Wilkie Collins con su obra maestra La piedra lunar (1868).  
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Siguiendo los pasos de Poe, Wilkie Collins llevó el relato policial del siglo XIX a otra 

dimensión. Por  primera vez, con esta obra logra traspasar la narración policiaca de los 

relatos cortos y cuentos de Allan Poe a una estructura narrativa más compleja, la novela, 

inaugurando la denominada novela policial. 

Su amistad con Charles Dickens fue la que llevó al escritor a sumergirse en la obra de 

Allan Poe, y fue el propio Dickens el que difundió la famosa novela de Collins en su 

revista “All the year round”. La novela fue escrita por Collins durante 1868 en Inglaterra, 

y ha sido adaptada en varias ocasiones tanto al teatro como al cine y a la televisión. T.S. 

Elliot la califica como “La primera, la más larga y la mejor de las modernas novelas 

detectivescas de Inglaterra”. Además, en ella, Collins crea algunos de los más utilizados 

arquetipos del género, como la figura del policía regional inepto y el hábil agente de 

Scotland Yard. Otro recurso literario que utiliza y del que se puede decir que es 

representante es el fair play. Esto es ofrecer al lector pistas e indicios para que él mismo 

resuelva el misterio propuesto. 

Algunos autores siguieron la estela de esta novela policial cuya cuna residía en la 

Inglaterra señorial. Charles Dickens lo hizo con “El misterio de Edwin Drood” (1870), 

mientras que E.W. Hornung, el cuñado de A.C. Doyle, creó a Raffles en su libro “Ladrón 

de guante blanco” (1899), que se convirtió en heredero de Rocambole, el personaje de 

Pierre Alexis. 

Aunque el desarrollo de la novela policial siguió de la mano de algunos autores como 

Dickens o Collins, no fue hasta la llegada de Sherlock Holmes cuando se creó el mito y 

con ello, la consecuente consolidación del género. 

El personaje de Sherlock Holmes aparece por primera vez en la novela Estudio en 

escarlata, de Arthur Conan Doyle. Ésta fue escrita en 1886 en Londres, pero su 

publicación no se hizo efectiva hasta un año más tarde, a través de los editores Ward y 

Lock. En un principio, la novela no gozó de demasiado éxito, y no fue hasta 1889 cuando 

el editor de la revista Lippincott´s le animó a escribir otras historias con el mismo 

detective protagonista. A partir de ese momento se dedicó a escribir una serie de relatos 

protagonizados por Holmes. 

La fama de Holmes creció como la espuma, mientras que Conan Doyle pretendía 

dedicarse a otro tipo de género, por lo que decidió acabar con el personaje en el libro El 
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problema final. Las protestas de los seguidores, así como la escasa fama conseguida con 

sus novelas históricas, le llevaron a retomar de nuevo la novela policiaca de la mano de 

su leyenda, Sherlock Holmes, en el famoso libro El perro de los Baskerville. La serie del 

detective se cierra con El archivo de Sherlock Holmes (1927), tres años antes de la muerte 

del escritor. 

La fama del detective fue el aliciente para muchos autores de la época, que se 

convirtieron en continuadores del género. Una mención especial merece el londinense 

Gilbert Keith Chesterton, padre del creador del famoso personaje, el padre Brown. Lo 

peculiar de las obras de Chesterton es que el protagonista, que actúa como detective, no 

trata simplemente de descubrir al culpable, sino que tiene como fin último convertirlo al 

bien. 

Pero sin duda, la edad de oro del género policial llegó a principios del pasado siglo de 

la mano de una escritora: Agatha Christie y su detective Hércules Poirot. La escritora, 

junto con otros autores de la época, definió unas reglas de escritura para el género, y 

determinó el uso en sus obras del fair play o juego limpio con el lector, mencionado 

anteriormente. 

Otra autora que se ha convertido también en representante del género en su edad de 

oro es la inglesa Dorothy L. Sayers, con su detective Lord Peter Wimsey. Junto a Christie 

y al norteamericano Van Dine, pueden considerarse los máximos exponentes de la novela 

policial de los años veinte. Es necesario mencionar a otros autores que formaron parte de 

esta escuela, como George D. Howard Cole, Ellery Queen o el poeta Cecil Day Lewis, 

que escribió la obra maestra La bestia debe morir (1938) bajo el pseudónimo de Nicholas 

Blake. (Malverde, 2010) 

Quizá la mayor excepción en la escuela inglesa es la del estadounidense John Dickson 

Carr, que al escribir trasladaba sus tramas y personajes a suelo británico. Es el escritor 

norteamericano perteneciente a la edad de oro que más personajes ha colocado en el Reino 

Unido. 

La escuela francesa 

La denominada novela enigma o novela problema tuvo su máximo desarrollo en 

Europa, en torno a dos escuelas principales, la escuela inglesa y la francesa. 
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La escuela inglesa es la más conocida y estudiada, puesto que estaba representada por 

algunos autores de fama mundial que han convertido a sus personajes en iconos que 

pasaron a la historia. Sin embargo, en la escuela francesa podemos destacar una serie de 

autores cuya obra ha tenido una influencia representativa en la novela de género policial. 

Algunos de los autores más destacados de esta escuela son Emile Gaborieau, Maurice 

Leblanc, Gaston Leroux y George Simenon, este último de origen belga. 

Emile Gaborieau creó al inspector Leqoc en “El caso Lerouge” (1866) y el 

protagonista de las novelas de Leroux es Rouletabille, mientras que Leblanc nos ofrece 

la figura de Arsenio Lupin, conocido también como el ladrón de guante blanco. 

El más famoso dfe los citados detectives es Maigret, creado por el escritor belga 

George Simenon. Georges Simenon, nació el 13 de febrero de 1903 en Bélgica, y es 

considerado uno de los mejores escritores del siglo XX. Las novelas de su inspector, 

Maigret, tratan de una serie de crímenes y de los esfuerzos del comisario para descubrir 

a los autores, y detenerlos, aunque no juzgarlos, tarea reservada a los jueces. Simenon 

aborda con gran maestría el problema del crimen pero desde un punto de vista humano y 

cercano. 

Surgimiento de la novela negra 

Escuela norteamericana (Hard boiled) 

 

Es posible que algún día un anticuario literario, de tipo más bien especial, 

considere que vale la pena revisar los archivos de las revistas de detective baratas 

que florecieron a finales de la década del veinte y comienzos de la del treinta, para 

determinar cómo, cuándo y por qué medios el relato de misterio popular se 

despojó de sus refinados buenos modales y adquirió reciedumbre.  (Chandler, 

1950) 

Con estas palabras comienza la introducción del famoso libro de Chandler, El simple 

arte de matar, en el que recopila una serie de relatos cortos pulp (historietas de consumo 

popular y encuadernación rústica, de los diferentes géneros de ficción, publicadas por lo 

general en revistas), junto con un ensayo acerca de la novela negra y la novela 

detectivesca. En este ensayo, el escritor hace una reflexión acerca de la frontera entre 
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literatura “seria” y novela policiaca, así como la evolución y transformación de la novela 

de misterio, pasando de “novela enigma” al “relato duro” de los años veinte y treinta. 

Critica, además, la irrealidad y la falta de vitalidad de las novelas de la “Edad de oro” del 

género. Esta reflexión está basada en su propia experiencia y vivencias en el mundo de la 

novela criminal y recoge, desde un punto de vista personal, su opinión sobre esta 

evolución. 

En lo relativo a la evolución de la novela policial y el nacimiento de una nueva 

corriente denominada hard boiled, Chandler posiciona a Dashiel Hammett como 

epicentro de todo el movimiento. Destaca el componente de realidad y crudeza que el 

norteamericano aportó a la novela detectivesca, cualidad que brillaba por su ausencia en 

estas narraciones. En palabras textuales: “Hammett extrajo el crimen del jarrón veneciano 

y lo depositó en un callejón”.(Chandler, 1950) 

No obstante, Hammett fue prácticamente el único que en su estilo recibió el 

reconocimiento de la crítica, pero no el único que se dedicó a escribir novela criminal 

realista. En efecto, aunque la forma de narrar esas historias por Hammett tiene un alto 

grado de originalidad, es cierto que ese estilo ya se encontraba implícito en los relatos de 

otros autores, como es el caso de Hemingway con sus cuentos y relatos cortos. 

Un caso de especial importancia cuando hacemos alusión a los antecedentes y origen 

de la novela negra en su forma más cruda (hard boiled) es el relato de Hemingway, Los 

asesinos (The Killers), (1927). El cuento es un relato corto de apenas 10 páginas en el que 

el autor narra una escena en la que dos asesinos buscan a su víctima por encargo, mientras 

que ésta se resigna a esperar a su destino La particularidad de este cuento, además del 

hecho de que es un precedente claro del movimiento hard boiled de la novela negra, es 

que es un antecedente en la transmedialidad. Se trata de uno de los primeros relatos 

criminales a partir de los cuales se creó una narrativa a través de varios medios de 

comunicación. Más adelante se tratará este caso en particular con más profundidad. 

En todo caso, siguiendo la línea de reflexión de Chandler que se estaba examinando 

anteriormente, no se puede definir con exactitud el momento y la forma en que la novela 

policial comenzó a endurecerse para dar paso a un nuevo estilo basado en el componente 

realista, violento y crudo de los crímenes. Sin embargo, es posible situar su origen en los 

Estados Unidos de finales de la década de los veinte y principios de los años treinta, de la 

mano de sus autores más reconocidos: Raymond Chandler y Dashiel Hammett, así como 
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los autores ligados a los relatos pulp (literatura en formato barato y de consumo general, 

normalmente del género de ficción). 

Con el paso del tiempo, la novela policiaca abandona su edad de oro y poco a poco va 

perdiendo importancia a favor del nuevo movimiento: la novela negra norteamericana. 

La falta de originalidad y la repetición de los esquemas en la novela policial clásica hace 

que el género vaya perdiendo fuerza, lo que finalmente favorece su adaptación a los 

nuevos tiempos, surgiendo como consecuencia la novela negra. Ésta aporta otra 

perspectiva al género y consigue sorprender de nuevo a los lectores cuyo interés ya se 

había desvanecido anteriormente por la monotonía de los relatos. Iván Martín Cerezo 

hace una revisión de esta transformación en las páginas 122 y 123 de su libro Poética del 

relato policial, donde explica lo citado anteriormente (Martín Cerezo, Poética del relato 

policial, 2006). 

Con esta nueva escuela, se produjo una transformación de las formas narrativas, 

añadiendo cierto grado de complejidad, y centrando su objetivo principal en la crítica y 

denuncia social y los conflictos morales del ser humano. En estos relatos se le da una 

mayor importancia a la descripción de la sociedad en la que se desarrollan los crímenes y 

la reflexión sobre el deterioro ético de la misma. 

El crimen pasó a un primer plano en detrimento de los juegos de ingenio, que se erigían 

como condición sine qua non de las novelas policiales clásicas. La novela negra 

americana plasma en sus narraciones los ambientes sórdidos de los bajos fondos, en 

contraposición a las novelas británicas, donde predominaban los ambientes de las clases 

sociales altas. El protagonista pasa a ser un personaje, por lo general, cínico y decadente.  

El hard boiled es la variante de la novela negra que se caracteriza por tratar los temas 

relacionados con el crimen, el sexo y la violencia. Se comienza a desarrollar entre los 

años veinte y treinta en Estados Unidos a través de publicaciones pulp, destinadas al 

consumo popular.  

Además de los autores mencionados anteriormente como padres de la novela negra, se 

dieron a conocer una serie de autores de notable importancia dentro del género en esa 

época. Uno de los más representativos autores de la novela negra realista es W.R. Burnett, 

autor de La jungla de asfalto (1949), considerado el padre de las novelas de gánsteres. 

James M. Cain escribió una de las novelas negras más influyentes de todos los tiempos, 
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El cartero siempre llama dos veces (1934), novela que desdibujó los límites del género 

policial al popularizar las adaptaciones cinematográficas de las novelas negras. Otros 

autores de gran importancia dentro del hard boiled son Mickey Spillane, David Goodis, 

Horace Mc. Coy, Ch. Himes o J. Thompson, entre otros.(Malverde, 2010) 

Esta nueva corriente ofrece un tratamiento realista de la temática criminal, lo que 

conlleva un cambio a nivel de estilo, de ambientación, de personajes y de lenguaje, entre 

otras cosas. El estilo se define, principalmente, por utilizar un estilo y un lenguaje anti 

retórico, una perspectiva objetiva de la situación, la hegemonía de los diálogos en la 

narración, siendo normalmente concisos y propios del argot urbano, personajes y 

ambientes propios de las urbes y, como protagonista, un detective duro y cínico, y con 

una vida dada a los vicios. 

La denominación de novela negra se debe, principalmente, al nombre de las 

publicaciones en las que se dieron a conocer este tipo de relatos. Por una parte, en Estados 

Unidos la revista Black Mask fue la encargada de publicar los primeros relatos de 

literatura hard boiled. En Francia, fue la colección denominada Serie Noire. El nombre 

se encuentra influido también por los ambientes oscuros que se recrean en estas novelas. 

Contexto histórico 

A principios del siglo XX  la situación política y social presentaba una inestabilidad 

latente, que se plasmó finalmente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Este 

panorama internacional, junto con otros sucesos producidos en el mismo periodo, como 

la revolución comunista triunfante en Rusia, provocaron una situación de tensión e 

inestabilidad a nivel mundial. 

En concreto, la sociedad estadounidense se ve envuelta en un entorno capitalista que 

da pie a movimientos de contestación anticapilalista. Además, era una sociedad con unas 

altísimas cifras de delincuencia. A esto se le suma el clima de inestabilidad provocado 

por el crack de la bolsa que tuvo lugar en 1929, además de la ratificación de la Ley Seca. 

Esta ley dio lugar a un auge considerable del crimen organizado en el país, donde surgen 

mafias y grupos de gánster que contaron con un gran poder, además del crecimiento 

exponencial de la corrupción en el propio cuerpo policial. 
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En este contexto se origina la novela negra como evolución de la novela policial 

clásica. Aparece un nuevo grupo de escritores con una misma inquietud: plasmar la 

realidad de los bajos fondos en la novela criminal. Hacen una novela más “real”, “brutal”, 

“dinámica”, donde el componente intelectual se diluye. 

Contexto social 

La década de los años veinte en Estados Unidos fue, en muchos sentidos, la época de  

la prosperidad. Marcada por un crecimiento económico sin precedentes, consecuencia del 

ciclo expansivo de la economía del país entre 1923 y 1929, se consolidó como la década 

de “los felices años veinte”. En este periodo de prosperidad, sin embargo, germinó al 

mismo tiempo una burbuja especulativa que estallaría finalmente con el trágico Jueves 

Negro y el consecutivo crack del 29, preámbulo de la Gran Depresión. 

Por otra parte, la transformación productiva y la innovación técnica, junto con el 

estancamiento del sector agrario favorecieron el éxodo rural, por lo que en 1920 la 

mayoría de ciudades de Europa y EEUU vieron cómo su población se triplicaba. 

En estas circunstancias, la nueva clase obrera, una evolución del proletariado puro, se 

erige como la clase social protagonista. Este nuevo orden social trajo consigo la aparición 

de la cultura de masas y la prensa moderna. Se hacía necesario mantener entretenida a 

toda esa masa de población, por lo que aparecieron numerosas revistas que se dedicaban 

a publicar relatos de aventuras y ficción, como las revistas pulp americanas. (Cerqueiro, 

2010) 

Este nuevo público demandaba una literatura que se acercara a sus propios valores. 

Fue la revista norteamericana Black Mask, liderada por Joseph T. Shaw, la que optó por 

publicar historias de trama policial con una acción más violenta y una narración más 

directa. El máximo exponente del hard boiled publicado en esta revista fue el citado 

Dashiel Hammett, con su héroe, el detective Sam Spade. Junto con Raymond Chandler, 

y su famoso detective Philip Marlow, ambos son considerados los padres del género, ya 

que dotaron a la novela policial del cariz social y realista que no le otorgaban los escritores 

ingleses. 
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Serie Noire 

El origen de la novela negra se encuentra, principalmente, en Estados Unidos. Sin 

embargo, en Europa, el movimiento comienza a desarrollarse en ese mismo periodo. 

Alrededor de 1930, comienza a publicarse en Francia una serie de relatos policiales con 

un estilo más directo, dinámico y realista que los tradicionales. Tienen un estilo más duro 

que las novelas policiales inglesas, pero sin llegar a los límites de sus coetáneos 

estadounidenses. Se intensifica la crítica social, pero no es hasta finales de los sesenta 

cuando se asemeja en mayor medida a la corriente americana. En 1945 se publica la 

denominada “Serie Noire” de la editorial francesa Gallimard, la más representativa de 

este género en el continente europeo. 

Esta serie Noir también contaba con algunos escritores representativos del género, 

como puede ser Boris Bian, comúnmente conocido por su pseudónimo Vernon Sullivan. 

Evolución de la novela negra hasta la actualidad 

La corriente literaria instaurada por Hammett y Chandler fue evolucionando con el 

paso de los años, adaptándose al entorno y a las circunstancias del momento, hasta llegar 

a convertirse en el género que actualmente conocemos como novela negra. 

En los años cuarenta y cincuenta, la novela negra se impregnó de un cariz más 

psicológico. La psicología criminal se abrió paso dentro del género, que empezó a otorgar 

una mayor importancia al análisis y la exploración de la conducta humana y en fin último, 

de la psicología del criminal y del propio crimen.  

Este acercamiento a la condición humana y la conducta de los individuos en las novelas 

criminales se sustentó principalmente en el panorama hostil y bélico que dejó tras de sí la 

Segunda Guerra Mundial. 

El miedo era la sensación generalizada de la sociedad durante estos años, que 

finalmente impregnó todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto supuso un cierto grado 

de transformación en la novela, que comenzó a preocuparse de los aspectos psicológicos 

y de las motivaciones humanas que pueden llevar a un individuo a cometer un crimen A 

esta sensación generalizada se añadió la influencia del psicoanálisis, que se ha relacionado 

estrechamente con la novela criminal. El psicoanálisis surgió alrededor del año 1900 con 

la aparición de Estudios sobre la histeria de Breuer y Freud, y de La interpretación de 
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los sueños, de Freud. La aplicación de psicoanálisis dentro del género criminal contribuye 

a explicar las motivaciones por las que el criminal llega a ejecutar su obra. (Martín 

Cerezo, 2006) 

En 1939 dio comienzo lo que sería el mayor conflicto bélico de la historia, con un 

estado de guerra total, en el que las naciones participantes dedicaron toda su capacidad 

económica, militar y científica a la contienda. Estuvo marcada por una serie de hechos 

que la convirtieron en el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, como el 

Holocausto o el uso, por primera y única vez de armas nucleares. En 1945 cesó la guerra 

con la victoria de los aliados, pero dejó un continente prácticamente arrasado y un 

escenario que daría pie a la Guerra Fría, que finalmente tuvo comienzo en 1947 y finalizó 

en el 1991. 

Esta devastadora situación sumió a la población en un estado de opresión y terror 

colectivo, siendo constante la pregunta de cómo fue posible que se diera lugar a esa 

masacre. En este contexto, la novela negra comenzó a explorar la mente humana para 

resolver la cuestión de qué lleva a un individuo a cometer el crimen. 

Algunos autores comenzaron a escribir sus novelas desde un punto de vista diferente, 

como es el caso de Patricia Highsmith, que a mediados de los años cincuenta publica la 

primera novela de la famosa serie protagonizada por Tom Ripley, El talento de Mr. Ripley 

(1955). En ella narra las peripecias de un estafador que suplanta la identidad de las 

personas a las que asesina. 

Durante la década de los años sesenta, la novela negra sufre una fuerte crisis, 

propiciada por el agotamiento temático y estructural. En mitad de la Guerra Fría surge y 

se populariza la novela de espionaje en detrimento de la novela negra. La realidad del 

momento demanda novelas que se ajusten a la situación real, por lo que la temática de las 

conspiraciones o el espionaje desbanca a los criminales de los bajos fondos de EEUU. 

Poco a poco la hegemonía de la novela negra deja de estar entre los autores 

norteamericanos, y el género comienza a expandirse por la mayor parte de las regiones 

del mundo occidental. Tuvo un gran impacto en países del sur de Europa, como España, 

Francia e Italia, que aportaron escritores de gran calidad al género. En el caso de España 

es necesario hacer mención especial a Manuel Vázquez Montalbán, máximo exponente 
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de la novela negra española, conocido por sus novelas protagonizadas por el detective 

Pepe Carvalho. 

A partir de los años ochenta hasta nuestros días, han seguido apareciendo diferentes 

escritores que han contribuido al desarrollo del género. Algunos de los autores que han 

mantenido vivo el género se han convertido en reconocidas figuras de la literatura negra, 

detentando la autoría de algunas de las obras más importantes del género. 

En los años ochenta apareció en la escena estadounidense un escritor perteneciente a 

la corriente más cruda del hardboiled de antaño, James Ellroy. Héctor Malverde dice de 

él que es “el más excesivo de los autores del hardboiled norteamericano y el tercer autor 

más perverso de la historia de las letras universales”(Malverde, 2010). Sus obras más 

célebres son L.A Confidencial (1990) y La dalia negra (1987), ambas llevadas a la gran 

pantalla. 

Algunos de los autores más importantes del género de las últimas décadas son P.D. 

James, Henning Mankell, Andrea Camilleri, Donna Leon, Patricia Cornwell, Julian 

Symons o Fred Vargas entre otros. 

El género se ha ido diseminando por otras latitudes, adoptando diferentes 

características, que en alguna medida tienen que ver con las áreas geográficas de 

procedencia de los autores y de sus públicos más naturales e inmediatos. No se trata de 

que la geografía determine el estilo, pero es posible ver rasgos de parentesco que tienen 

relación con la acuñación de una “marca” de origen. Esa “marca” (novela negra 

escandinava, o novela negra italiana, etc.) no surge de una voluntad de constituirse en 

grupo de los autores, ni siquiera de una influencia mutua más marcada, sino que es más 

bien una etiqueta, responde a una estrategia editorial, de promoción o de marketing. Es 

decir, dentro del género “novela negra” la industria editorial ha acuñado subgéneros que 

engloban a autores distintos en lo literario pero que vienen a rellenar casillas creadas al 

efecto, y que tiene que ver con su origen y el lugar donde ambientan sus tramas. Por regla 

general, y a pesar de estas  diferencias entre regiones, la narrativa criminal en la mayoría 

de países ha ido optando por dar mayor importancia a la psicología de los personajes y a 

las motivaciones del crimen, así como la denuncia social y la corrupción política. 

A principios del nuevo milenio se produce un resurgir de la novela negra propiciado 

por el “boom” de la novela negra nórdica, conocida también como “era del hielo”. (Suárez 
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Lafuente, 2013). Si bien la novela negra ha estado concentrada principalmente en 

Norteamérica, en los últimos años la mayor parte de la producción de las novelas de este 

género está teniendo lugar en Europa. Por una parte, los países nórdicos, que a partir de 

finales de los noventa y principios del 2000, se han convertido en la zona de referencia 

de la novela negra actual, gracias autores como Henning Mankell o Stieg Larsson, que la 

popularizó definitivamente. Por otra parte, gran parte de las novelas negras de los últimos 

años han tenido lugar en los países de la zona mediterránea, como Italia, Grecia, España 

y, recientemente Turquía. 

Áreas geográficas en la novela negra 

Norteamérica 

En el caso de Norteamérica, que ha sido desde sus inicios la cuna de la novela negra, 

existen gran variedad de autores que aún hoy en día siguen dedicando sus novelas al 

mundo criminal. Actualmente podemos distinguir dos vertientes.  

Por un lado, los autores que siguen la estela de sus predecesores del hardboiled, con 

narraciones caracterizadas por un estilo realista, violento y una dureza extrema. El 

máximo exponente de este estilo es el ya mencionado James Ellroy, conocido por la 

crudeza de sus relatos. Otros autores actuales que pertenecen a este grupo son Lawrence 

Block y Brian Freeman. 

Por otro lado, la mayoría de los actuales escritores estadounidenses optan por un estilo 

que, aunque sigue las pautas de la novela realista, tiene un carácter algo más laxo. El 

principal representante de este grupo es Michael Connelly, uno de los autores de novela 

negra más prolíficos de la actualidad. Connelly ha sabido mantener una relación de 

reciprocidad con el público, con el que interactúa constantemente, además de realizar una 

campaña promocional activa en diversos medios. Más adelante se estudiará este caso 

detalladamente. En la misma línea de Connelly se encuentran escritor es como Georges 

Pelecanos, Patricia Cornwell, David Baldacci y Harlan Coben. Todos estos autores 

comparten con Connelly la gran fama que han conseguido gracias a la multitud de fans 

que componen sus lectores. 
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Países mediterráneos 

Por lo general, la narrativa europea suele dar una mayor importancia al tratamiento de 

los temas sociales. Los autores europeos suelen hacer críticas a la sociedad en la que 

viven, así como a los sistemas políticos y a la corrupción de los mismos. En el caso 

particular de la zona mediterránea, se suelen tratar los temas sociales, pero añadiendo 

detalles humorísticos. 

En Italia el autor más destacado es, sin duda, Andrea Camilleri, quien creó al comisario 

Montalbano  (nombre con el que rinde homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, al que 

consideraba como un maestro). También destacan Leonardo Sciacia, Massimo Carlotto, 

y principalmente, la estadounidense más famosa de Italia, residente en este país, Donna 

Leon, con su comisario Brunetti. En Grecia cabe destacar a Petros Markaris, que ha 

obtenido un gran reconocimiento en los dos últimos años. 

En el caso de España, el género no aporta avances significativos, con una actividad 

bastante modesta. No obstante, es necesario nombrar al veterano Francisco González 

Ledesma, así como a Alicia Giménez Bartlett o Eugenio Fuentes. En el panorama actual, 

el autor español más relevante es Lorenzo Silva, que fue recientemente galardonado con 

el premio Planeta, y ya contaba anteriormente en su haber con el premio Nadal de 

literatura. Es conocido principalmente por sus novelas policiacas protagonizadas por los 

dos inspectores de policía, el brigada Bevilacqua y la sargento Virginia Chamorro. 

Países nórdicos 

Llegados a este punto es necesario definir los límites geográficos y culturales de la 

denominación conjunta de estos países. La terminología referente a la novela negra de 

estas regiones difiere de unos autores a otros, y oscila principalmente entre “nórdica” y 

“escandinava”. A continuación vamos a establecer una delimitación basada en el esquema 

realizado por el investigador sueco Per Olaisen. Este esquema definitorio fue elaborado 

para Janet Rudolph, directora de la revista Mistery Readers International, donde 

posteriormente lo publicó: 

1. "Escandinavia" culturalmente hablando:: Dinamarca, Noruega y Suecia. 

2. "Escandinavia" geográficamente hablando: Noruega, Suecia y noroeste de 

Finlandia. 
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3. "Fino escandinavia": el punto 2 más el resto de Finlandia, la península de Kola y la 

karelia rusa. 

4. "Países nórdicos": Dinamarca, Finlandia, las islas Faroë, Groenlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y Aland. (Rudolph, 2007) 

En medios especializados suecos, en 2008, suprimían a Dinamarca del número 4 de 

Olaisen. Así pues, a efectos de este trabajo consideramos países nórdicos a Noruega, 

Suecia, Finlandia e Islandia, no habiendo encontrado novela negra reseñable en Aland, 

Groenlandia o las Islas Faroë. (Suárez Lafuente, 2013) 

El boom de la novela negra en el último decenio se debe principalmente a la aparición 

de un elevado número de autores y novelas nórdicas del género, que han visto crecer su 

fama exponencialmente desde principios de siglo. Se convirtieron en éxito de ventas, y 

en el caso de España, posicionándose en los primeros puestos de los libros más vendidos 

del país durante varios años y aún en la actualidad. De hecho, el éxito de estas novelas no 

ha pasado desapercibido en nuestro país, por lo que la mayoría de editoriales ya cuentan 

con una serie dedicada íntegramente al género negro, como es el caso de la serie negra de 

RBA. 

Después de los fundadores de este género, Maj Sjöwall y Per Wahlöö, el pionero de 

esta nueva ola de autores nórdicos fue el veterano Henning Mankell, que a través de sus 

novelas nos presentó al inspector Wallander, presente en once de ellas. Junto a él, la otra 

cara de la novela criminal escandinava, Stieg Larsson. Con su trilogía Millennium (2005-

2007) alcanzó una fama sin precedentes, que dio lugar al posterior boom del género. La 

saga no se caracteriza por su calidad literaria, pero ha demostrado tener los ingredientes 

necesarios para mantener a los lectores en vilo, gracias en gran parte a la adaptación 

cinematográfica de la trilogía. El éxito de Millenium se fundamenta en el detallado 

análisis de los personajes principales. En España, particularmente, gozó de un gran éxito  

y pronto se convirtió en un fenómeno, ocupando el primer puesto entre los libros más 

leídos del país. 

A día de hoy, la región más prolífica en cuanto al género negro se refiere es la nórdica. 

Si bien mantiene unas características que explican en cierta medida su gran éxito. Se 

caracteriza principalmente por la falta de acción en su trama, la introspección en la 

psicología de los personajes, las narraciones complejas y la forma de cuestionar a la 
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sociedad que les rodea. Los protagonistas suelen ser figuras contrarias al típico héroe, con 

infinidad de problemas y vicios en su vida cotidiana. Además, suele manifestarse en sus 

páginas un alter ego del propio escritor. Lo peculiar de estas novelas es que en cierto 

modo desmontan la imagen idílica que tenemos acerca de la sociedad de bienestar del 

norte de Europa. 

Por otra parte, se desarrollan en un ambiente frío, propio de los países del norte de 

Europa, por lo que los crímenes suelen tener un componente sombrío y lúgubre, que ha 

logrado captar la atención de gran parte de lectores de todos los géneros. 

Hay una gran variedad de autores escandinavos actualmente entre los que destacan 

Asa Larsson, Anne Holt y Leif G.W. Persson en Suecia; Jo Nesbo en Noruega y Arnaldur 

Indridason en Islandia. 

A pesar de su gran éxito en anteriores años, a partir de mayo de 2011, este boom de la 

novela negra nórdica comenzaba a perder fuerza. Aún con esto, no hay que minimizar su 

importancia en la primera década de este siglo.(Álvarez Maurín, 2013) 

Resto de Europa (Reino Unido, Francia, Bélgica) 

En el caso de estos países la novela negra ha evolucionado desde la base de la novela 

policial tradicional. Reino Unido, que en su momento fue la cuna de la edad dorada de la 

novela policial, ha sabido reinventarse y hoy en día ofrece autores de muy diversa índole. 

Actualmente, los dos autores más destacados de la zona son Philip Kerr y el irlandés John 

Connolly, que en sus últimas novelas ha introducido elementos de fantasía. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, Francia se posicionó como epicentro europeo 

de la industria cultural, con el consiguiente proceso de legitimación del roman noir. En 

esta zona destaca la escritora Frédérique Audoin – Rouzeau, cuyo pseudónimo es Fred 

Vargas, que utiliza un tono de humor particular en algunas de sus novelas, y creadora del 

comisario Adamsberg. Destacan también nombres como Franz Thilliez.(Álvarez Maurín, 

2013) 

América Latina 

En las novelas negras de los países de América del sur suelen tratarse con frecuencia 

crímenes relacionados con altas esferas del poder, teniendo muy presente el tema de la 
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corrupción y la pobreza en la población.Todo esto pone de manifiesto la realidad actual 

de estos países. Destacan escritores como Fernando Ampuero, Roberto Ampuero o Raúl 

Argemí, entre otros. 

LAS NUEVAS NARRATIVAS: TRANSMEDIA Y CROSS-MEDIA 

Una vez expuestas las líneas maestras del género y de sus posibles subgéneros, un 

breve recorrido histórico por autores y obras de referencia, y al final un panorama actual 

de la novela negra en distintas zonas geográficas, vamos a abordar las nuevas formas de 

promoción de las productos de la industria editorial en particular, lo cual nos llevará, 

como se verá, a relacionar estos con los productos de otras industrias culturales, en lo que 

se ha dado en llamar era de la convergencia, o de la transmedialidad. Es decir, nuestro 

campo de estudio original son las novelas negras recientes, pero nos daremos cuenta de 

que el estudio de las novelas negras desde el punto de vista tanto de sus tramas como de 

los productos promocionales que las rodean desborda el ámbito de la literatura y de la 

industria editorial, para incursionar en otras industrias culturales y creativas. 

En este nuevo mundo digital en el que nos encontramos actualmente, la era de los 

contenidos, como muchos la definen, la forma en que se narran y se transmiten las 

historias al público es fundamental. La introducción de las nuevas tecnologías ha 

propiciado un cambio en la forma de plantear este hilo narrativo de las historias, 

ofreciendo un amplio abanico de herramientas y soportes, la multiplataforma. 

Nos encontramos ante la era de la convergencia, “donde los medios populares se 

entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor 

mediáticos interaccionan de maneras impredecibles”, (Jenkins, 2008) como afirma 

Jenkins en su ensayo Convergence Culture, que ya se ha convertido en la biblia del 

transmedia para la mayoría. Y es en esta era en la que aparecen las nuevas narrativas, 

nuevas formas de contar las historias y de promocionar los productos  en las que el 

consumidor se encuentra más involucrado que nunca. 

Las narrativas transmedia (NT) pueden definirse, de forma general, como relatos cuya 

historia se despliega a través de múltiples plataformas de comunicación mediáticas y en 

el que el usuario o consumidor de esa historia mantiene un papel activo en la expansión 

de la misma. En las narrativas transmedia cada medio hace lo que mejor sabe hacer, es 



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

25 

 

decir, cada medio hace una aportación diferente a la construcción del universo narrativo 

en función de sus posibilidades. 

El concepto se comenzó a utilizar ya en la década de los noventa, cuando Masha 

Kinder acuñó el término de “supersistemas comerciales  transmedia” en el año 1991, para 

referirse a esta forma de contar las historias. Sin embargo,  la primera referencia a las 

narrativas transmedia como tal fue la realizada en 2003 por Henry Jenkins, en un artículo 

publicado en Technology Review. En él, Jenkins hace alusión a las necesidades de la 

nueva era en la que hemos entrado, la era de la convergencia de los medios, en la que el 

flujo de la información a través de múltiples canales se hace inevitable. 

Nuevas narrativas: Cross-media vs.  transmedia 

El término transmedia suele identificarse con otras acepciones como cross-media o 

multiplataforma, que si bien guardan relación semántica, no comparten un idéntico 

significado. Otro error común a la hora de entender el término es confundir las narraciones 

transmedia con las adaptaciones.  

 

Multiplataforma 

El concepto de multiplataforma se refiere a la forma más básica de extensión de 

contenido, cuya idea a rasgos generales es la narración de una misma historia en diferentes 

soportes. La trama y el contenido de la narración no se extienden, sino que se adaptan a 

otros formatos, adoptando los rasgos propios de cada plataforma.  

Este es el caso más común en las industrias culturales, como el cine o la industria del 

libro. Por ejemplo, en el caso de El señor de los anillos, la historia se desarrolla en los 

libros y, posteriormente, se adapta a la industria cinematográfica con los recursos propios 

de la misma, aunque posteriormente el universo que se crea alrededor de la historia ya no 

pueda considerarse una simple multiplataforma. 

En el género negro este concepto ha estado presente a lo largo de su historia en la 

medida en que se entienda adaptaciones como fenómeno multiplataforma. Es habitual 

encontrarse con una adaptación cinematográfica de una novela exitosa del género, o 

incluso con adaptaciones televisivas. 
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Cross-media 

Por otra parte, el término de cross-media, también llamado promoción cruzada, es el 

que más se ha popularizado en este ámbito, tanto a nivel académico como profesional. 

Consiste en extender la historia a otros soportes diferentes, los cuales no tienen sentido si 

no se experimenta todo el conjunto. No obstante, el universo narrativo tampoco se 

extiende en este caso, por lo que no se puede hablar plenamente de narrativa transmedia. 

La diferencia fundamental con la multiplataforma es que en este caso los medios en los 

que se plasma la historia sirven de soporte y dependen del medio principal. Con lo cual, 

al cruzar diferentes plataformas en una misma historia sin extender el universo narrativo 

estamos ante un caso de cross-media. 

Por lo tanto, las adaptaciones, que se han presentado de forma común en las industrias 

culturales hasta nuestros días, han ido desarrollándose hasta dar paso a un conglomerado 

de medios que expanden la historia inicial a través de las diferentes plataformas, 

añadiendo y transformando tramas, así como otorgando un papel fundamental al usuario 

consumidor, que se transforma de esta manera en productor y consumidor al mismo 

tiempo (prosumidor). 

Transmedia vs Cross media 

La diferencia principal entre ambas modalidades es que en las narrativas transmedia 

los productos de los distintos medios o plataformas en que se vuelca el contenido 

narrativo pueden idealmente funcionar de manera autónoma, mientras que en el cross-

media no se entiende el contenido de una plataforma sin el resto de la narración. Es decir, 

las narrativas transmedia dan autonomía relativa a cada producto, pero al tiempo hacen 

deseable un mayor conocimiento sobre la historia (antecedentes, consecuencias, detalles). 

No frustan la expectativa de una clausura del relato con un “continuará” que deja en 

suspenso la historia, sugieren que hay otros medios donde la historia puede verse desde 

otro perspectiva, complicarse. 

La transmedia hace referencia a un universo narrativo que se despliega a través de 

múltiples plataformas que son autónomas e independientes entre sí, es decir, cada 

narración tiene sentido por sí sola y no es necesario acceder a todo el contenido narrado 

en cada una de ellas para comprender la historia en su conjunto. Por su parte, el cross-

media se refiere a un universo narrativo en el que la historia se extiende por medio de 
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distintas plataformas sin extender el relato (No aporta información independiente a la 

construcción del relato, sino que adapta la información original a otros medios). 

Una narrativa transmedia permite al usuario formar parte del proceso creativo, 

convirtiéndose en cocreador y prosumidor, mientras que el cross-media trata de conseguir 

que los consumidores transiten de un medio a otro, para completar la totalidad de la 

historia a través de estos pequeños fragmentos. 

En definitiva, todo el transmedia es necesariamente  cross-media, pero no todo el 

crossmedia es transmedia. Y es precisamente esta cuestión la que se va a abordar en los 

sucesivos apartados tomando como base los ejemplos de novelas negras actuales: tanto 

estrategias de promoción cruzada como transmedia. 

Definición 

No existe una definición única para englobar todos los aspectos que abarca este 

concepto, dado que cada investigador o experto del tema añade un cierto cariz subjetivo, 

a modo de valoración personal, en cuanto a los límites que definen las narrativas 

transmedia.  

A pesar de encontrar un gran abanico de posibles definiciones y explicaciones del 

término, en el presente trabajo vamos a seguir la propuesta por Carlos Alberto Scolari, 

profesor y experto en transmedia storytelling, en su último libro publicado, Narrativas 

transmedia: Cuando todos los medios cuentan.(Scolari, 2013). Esta definición se basa en 

los principios fundamentales de las narrativas transmedias según Henry Jenkins y Jeff 

Gómez, académico y profesional de las NT, ambos expertos en el tema. 

Según Scolari, su definición de narrativas transmedia es la siguiente: 

“Un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y 

plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol 

activo en el proceso de expansión.” (Scolari, 2013) 

Es una definición ampliamente aceptada ya que coincide, en esencia, con las 

definiciones académicas publicadas, además de estar basada en una serie de principios de 

las NT creados por el propio inventor del término y un profesional experto en el mismo. 
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Los mencionados principios fundamentales de las NT fueron identificados y descritos 

por Henry Jenkins en el post The revenge of the Origami  Unicorn de su blog Confessions 

of an Aca-Fan, y se pueden resumir en los siguientes: 

1. Expansión vs. Profundidad 

La primera hace referencia a la expansión de la narrativa mediante la viralidad, 

mientras que la profundidad se refiere a la penetración de la narrativa en la audiencia. 

El concepto de expansión, extensión o extensibilidad fue propuesto con el objetivo de 

trascender al tradicional concepto de distribución de las industrias culturales clásicas. La 

diferencia entre ambos es que, mientras en la distribución ejercen el control los 

conglomerados multimedia, en la extensión se propone un modelo híbrido, donde la 

circulación de textos se debe además a contactos horizontales 

Para Jenkins, las narrativas transmedia guardan una estrecha relación con el concepto 

en cuanto a la capacidad de estas para sumar audiencias gracias a la viralidad que 

producen y el afán del espectador por compartir su experiencia. En cambio, Mittell iba 

más allá, suponiendo que lo característico de las NT es en realidad promover, entre un 

reducido grupo de fans, el deseo de profundizar en la historia, exigiendo incluso mayor 

complejidad del universo narrativo y participando en su expansión. La realidad es que las 

NT producen tanto extensiones horizontales como inmersiones en profundidad. 

2. Continuidad vs. Multiplicidad 

La continuidad en los diferentes medios y en su lenguaje es fundamental en las NT, es 

decir, debe haber coherencia entre las diferentes plataformas. Como complemento a esta 

continuidad se pueden añadir en la historia elementos a priori incoherentes respecto al 

universo original. 

Estos dos conceptos tienen que verse desde la óptica de la producción y la recepción, 

es decir, a un público que también produce y a una producción atenta a esa actividad de 

los consumidores. Teniendo en cuenta esto, sabemos que las contribuciones a la 

expansión del producto original se producen tanto por parte de la corporación mediática 

que detenta sus derechos como por la actividad de los fans, lo que nos lleva a distinguir 

entre dos tipos de contribuciones relacionados con sendos conceptos: contribuciones 

canónicas y no canónicas. 
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Jenkins llamó continuidad al primer movimiento, que se adapta al canon narrativo, 

mientras que el segundo, multiplicidad, abre perspectivas distintas (parodias, finales 

alternativos, cross-overs ficcionales, etc.) 

Si profundizamos en los conceptos, ambos guardan relación entre sí: por una parte, los 

fans suelen actuar como garantes de la literalidad de las extensiones transmediáticas al 

canon establecido, marcando las pautas de lo admisible, mientras que por otra, muchas 

franquicias han creado un macro diseño narrativo que ha vulnerado el universo de 

referencia y han hecho perder la credibilidad de la historia. 

3. Inmersión vs. Extraibilidad 

Una NT debe convertirse en una experiencia inmersiva, que permita al usuario 

sumergirse en el universo narrativo, y a la vez tiene que permitir extraer los elementos al 

mundo real, el de los consumidores. 

Estos dos conceptos se refieren a la relación entre la ficción transmedia y nuestras 

experiencias cotidianas. En la inmersión, el consumidor entra dentro del mundo de la 

historia (por ejemplo, con los cosplay o los parques de atracciones que reconstruyen el 

mundo de Harry Potter), mientras que en la extrabilidad, los fans toman elementos del 

mundo ficcional y los trasladan como recursos que se despliegan en su vida cotidiana (por 

ejemplo los artículos de regalo de Mickey Mouse). 

4. Construcción de mundos 

La construcción del mundo narrativo debe ser cuidadosa, para que éste sea creíble de 

cara al consumidor. 

Humberto Eco, en su libro Lector in fabula (1979), sostiene que “los mundos 

narrativos tienen que estar amueblados”, y precisamente para amueblar estos universos, 

se añaden multitud de pequeños elementos que confieren verosimilitud al relato. El 

universo se desarrolla a partir de extensiones, normalmente no centrales, que dan una 

representación más rica del mundo en el que se desarrolla la narrativa. Estas extensiones 

a menudo conducen a los fans a recopilar y catalogar toda esa información, de modo que 

se crea un universo totalmente verosímil. Scolari (2013) 

5. Serialidad 
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Las NT llevan la serialidad de la industria cultural de los siglos pasados a su máxima 

expresión, donde las piezas no mantienen una secuencia lineal, sino que dispersan la 

trama en varios medios: más que una serialidad a la antigua usanza (conocida desde los 

folletines decimonónicos), las narrativas transmedia nos plantean una hiperserialidad: las 

entregas de información relevante no solo se dosifican en cápsulas que son los capítulos 

o episodios dentro de un mismo medio de expresión, sino también, coordinadamente, a 

través de varios medios de expresión (Jenkins, 2009, 2011). En otras palabras, las NT son 

seriales en varias dimensiones mediáticas paralelas, son hiperseriales (Murray, 1997).  . 

En definitiva, las NT partían de la idea de dividir un arco narrativo en múltiples partes 

dentro de un mismo medio, pero esa idea se fue desarrollando hasta la expansión de esas 

partes de la historia a través de múltiples sistemas de medios. 

6. Subjetividad 

Las narrativas transmedia se construyen a partir de la combinación de muchas 

perspectivas diferentes. Las extensiones Transmedia, entonces, pueden centrarse en las 

dimensiones inexploradas del mundo de ficción, como sucede cuando los juegos de Star 

Wars recogen determinados grupos, como los cazadores de recompensas y amplía lo que 

se representa en las películas sobre ellos. 

Las extensiones Transmedia también pueden ampliar la línea de temporal de la historia 

principal, como sucede cuando nos basamos en los cómics para rellenar la historia de 

fondo o reproducir las ramificaciones a largo plazo de los acontecimientos representados 

en la historia principal (un claro ejemplo de esto es The Matrix Reloaded). Una tercera 

función de extensiones transmedia puede ser que nos muestre las experiencias y 

perspectivas de los personajes secundarios. 

Todo esto poporciona múltiples historias de fondo y puntos de vista, y aprovecha el 

interés suscitado por la obra matriz en los lectores, que les lleva a contrastar las múltiples 

experiencias subjetivas de los mismos acontecimientos ficticios. Este enfoque de 

múltiples subjetividades está dando lugar a la utilización de Twitter como una plataforma 

mediante la cual los fans (como en el caso de Mad Men) o los propios autores pueden 

desarrollar los personajes secundarios y sus respuestas a los acontecimientos 

representados en el texto principal. Jenkins, H. (2009) 

7. Realización 
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Los consumidores ejercen un papel fundamental, promoviendo el producto y 

convirtiéndose en prosumidores. Las extensiones transmedia tienen la capacidad de llevar 

a los fans a producir actuaciones que pueden convertirse en parte de la propia narrativa 

transmedia. Algunas actuaciones son propuestas por el mismo creador, mientras que otras 

son producto de los fans. 

En Convergence Culture, Jenkins introduce dos conceptos relacionados: “atractores” 

culturales y “activadores” culturales. Los “atractores” culturales atraen a una comunidad 

de personas que comparten intereses comunes. Los “activadores” culturales hacen que 

esa comunidad produzca contenido relacionado con el universo. Un claro ejemplo de esto 

último es el mapa de Lost, que aparecía por partes y tan solo unos segundos en la segunda 

temporada, y a partir de esas visaulizaciones, los fans construyeron el mapa original de la 

serie. Jenkins, H. (2009). 

Estos son los pilares fundamentales para Jenkins respecto a las NT, no obstante, 

profesionales de la materia como Jeff Gómez tienen su propio punto de vista. 

Jeff Gomez es CEO de Starlight Runner Entertainment, productora involucrada en 

importantes proyectos transmedia como Piratas del Caribe o Transformer. Scolari tiene 

también en cuenta los principios que ofrece el directivo. Estos principios se resumen en: 

1. El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios. 

2. La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la franquicia. 

3. El contenido se distribuye en tres o más plataformas de medios. 

4. El contenido es único, aprovecha la especialidad de cada medio y no es reutilizado 

por otra plataforma. 

5. El contenido se basa en una visión única del mundo narrativo. 

6. Debe existir un esfuerzo concertado para evitar las fracturas y divisiones del 

mundo narrativo. 

7. La integración debe ser vertical y abarcar a todos los actores. 

8. Incluir la participación de la audiencia. 

(Scolari, 2013) 
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La visión de ambos expertos se asimila en los aspectos más fundamentales, aunque se 

muestra divergente en algunas cuestiones, donde Jenkins aporta un punto de vista más 

laxo, como en el tema de las adaptaciones.  

Por lo general, las adaptaciones no se consideran dentro de las narrativas transmedia. 

A pesar de esto, Scolari propone mantener una concepción menos cerrada del transmedia 

storytelling, suscribiendo las palabras de Jenkins: “Es cuestión de grado” 

Antecedentes y origen del concepto 

No se puede establecer con certeza el momento en el que se utilizó por primera vez 

una narrativa transmedia en la historia. Podrían citarse ejemplos tan famosos como el 

caso de Walt Disney y el universo surgido alrededor de todos sus personajes, o bien el 

mundo Star Wars, creado por George Lucas y que supuso el primer fenómeno fan de esa 

magnitud.  

Pero, teniendo en cuenta la imprecisión en los límites que definen las narrativas 

transmedia y su diferenciación con el cross-media, nos podemos remontar mucho antes 

en la historia para citar el primer relato expandido a otros medios que podría considerarse 

transmedia. 

Ya en la antigua Grecia, Homero escribió los poemas que serían considerados los más 

antiguos de la literatura occidental, así como las composiciones más importantes de la 

literatura griega, La Odisea y La Iliada. A lo largo de la historia, estas epopeyas han sido 

objeto de infinidad de reescrituras y un sinfín de adaptaciones. Incluso el escrito más 

famoso de toda la historia de la humanidad, la Biblia, puede ser considerado como un 

relato expandido a otros medios, con aportaciones de los usuarios (santificaciones, 

apariciones, etc.). 

Sin embargo, aunque estos relatos se hayan expandido en tal medida, no se concibieron 

en su creación para dicho fin. En otras palabras: podrá haber una transmedialidad 

narrativa muy anterior a los medios digitales y telemáticos actuales, pero no cabe duda de 

que esos fenómenos recientes, unidos a la participación del usuario en la circulación y en 

la expansión narrativa de los relatos, hacen que la transmedialidad haya alcanzado unas 

cotas no conocidas en ningún otro periodo histórico, no solo cuantitativas, sino también 

un refinamiento en las estrategias desconocido en otras épocas.  
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Ya en el pasado siglo, en las décadas de los setenta y los ochenta, diversos autores 

comenzaron a desdibujar los cánones de la literatura de épocas anteriores, 

experimentando con la narración colectiva y elaborando teorías sobre lo que más tarde se 

convertiría en transmedia. Este primer acercamiento se vio impulsado gracias a la 

generalización del uso de internet en los noventa, sobre todo a nivel doméstico. Esto 

desembocó, en un primer momento en los llamados juegos de realidad alternativa (ARG). 

A partir de ese momento han ido surgiendo múltiples conceptos relacionados con las 

nuevas plataformas y su utilidad a la hora de promocionar productos. Estos conceptos han 

ido evolucionando hasta llegar a nuestros días, momento en el que nos encontramos ante 

el más desarrollado de todos ellos: Transmedia. 

Las  nuevas narrativas en la industria del libro 

La industria editorial española: Panorama actual 

Libro y lector son conceptos que están cambiando. También se está transformando la 

industria editorial, que modifica sus estructuras conceptuales y logísticas para adaptarse 

al desafío de la modernidad. “Un mismo contenido puede estar disponible en diversos 

continentes, en diferentes soportes, y esa es la gran innovación que debe asumir el mundo 

editorial” (Franganillo, 2008) 

En general, el sector editorial, tanto a nivel mundial como nacional, y el mercado del 

libro en particular, está atravesando una fase de profunda transformación desde hace unos 

años. Parte de este cambio se encuentra motivado por la irrupción del libro digital en el 

sector, la aparición de plataformas digitales para la adquisición de libros y la creciente 

globalización de la propia industria, que siempre se ha mantenido conservadora y 

reticente a sobrepasar sus fronteras ya marcadas. 

La normalización de internet para el uso doméstico en la década de los noventa supuso 

el comienzo de una transformación para gran parte de industrias susceptibles de 

adaptación a este medio. Industrias culturales tales como la cinematográfica o la musical 

pronto se vieron inmersas en la red, sufriendo los cambios necesarios para adaptarse a esa 

nueva realidad. En cuestión de años cambió totalmente la forma de consumir cultura, los 

soportes, las estrategias de promoción y en general, la forma en que los consumidores se 

relacionaban con el producto. Con el paso del tiempo esta transformación está cobrando 
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un carácter cada vez más marcado. A diferencia de la industria musical, la editorial se ha 

adentrado de forma más paulatina en la red, sobre todo en nuestro país. Una muestra de 

esto es el caso del lector de ebook de Amazon, Kindle, que no se empezó a comercializar 

en el país hasta principios de 2012. 

El mercado del libro, por su parte, aunque se introdujo de una forma más discreta en 

el mundo de las nuevas tecnologías, poco a poco se ha ido adaptando a la nueva realidad. 

Varios factores han sido los impulsores de esta transformación en el consumo cultural, y 

en concreto, en el editorial: 

- La comercialización de nuevos dispositivos como las tablets o los Smartphone, 

que permiten el almacenamiento masivo de información (libros, música, fotos, 

vídeos, etc.) y posibilitan su consumo en cualquier lugar o espacio, dada su 

portabilidad. 

- La aparición de tiendas on line: La idoneidad de los libros para ser consumidos 

por internet ha hecho aflorar infinidad de páginas dedicadas a su venta online, 

sobre todo en formato ebook. Las más populares son Amazon y Apple. 

- Las redes sociales como herramienta de comunicación: Los autores tienen la 

posibilidad de comunicarse con los consumidores de forma directa, sin 

intermediarios, gracias a las ventajas que ofrece Internet en este aspecto, una 

comunicación instantánea, bidireccional personalizada y en cualquier lugar y 

momento. 

- La posibilidad de desarrollar nuevos formatos y nuevas estrategias de 

comunicación para los productos: El nuevo formato de lectura de libros en 

dispositivos electrónicos, el ebook; las nuevas plataformas para lanzar la campaña 

de promoción de los libros, como las redes sociales, los foros o los blogs, que 

ofrecen una rápida viralidad a estas campañas; Los booktrailers, un nuevo formato 

con finalidad promocional que sobrepasa las marcadas barreras de una industria 

tan conservadora como la del libro. 

Estas grandes transformaciones a la hora de comerciar y consumir literatura se han 

visto motivadas, además de por los factores anteriores, por la grave crisis que está 

afrontando el sector desde finales de la década pasada. Esta crisis ha propiciado un cambio 
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de paradigma hacia un modelo digitalizado y global, pero también ha sido esta 

digitalización la que ha ocasionado en parte esta crisis.  

La crisis económica y financiera mundial originada a partir de los años 2007 y 2008 

ha afectado a la mayoría de sectores en la economía, incluidas las industrias culturales, 

sin excepción del sector editorial. En el caso de España, la contracción del consumo 

general afectó en menor medida a los productos de consumo básico, por lo que sectores 

como el cinematográfico, el musical o el del libro pasaron a un segundo plano, y su 

consumo se desplomó.  

En general, el mercado del libro sigue manteniendo su tendencia negativa, con la 

sucesiva caída en el consumo de libros. Según datos publicados por la Federación de 

Gremios de editores de España, en el pasado año 2013 la caída del consumo en el sector 

fue del 9,7%. 

No obstante, el consumo de literatura a través del libro digital ha crecido 

paulatinamente, y a día de hoy, aún no puede considerarse una competencia demasiado 

fuerte para el sector en nuestro país. Sí lo es por otra parte la piratería, fruto también de 

la digitalización de la industria, y que ha frenado en gran medida el crecimiento de los 

ebooks, cuya cuota de mercado en otros países es bastante superior. En España tan sólo 

el 3,7% del total de ventas del sector corresponde a libros digitales. Esto se debe 

principalmente a la alta fiscalidad impuesta a libros digitales, que están gravados con un 

I.V.A. del 21%, mientras que el libro en papel mantiene el 4%. Esto impulsa el 

crecimiento de la descarga ilegal, que en nuestro país ya supera el 51% del total de 

consumo cultural, del cual el 21% corresponde a los libros. (Federación de gremios de 

editores de España, 2014) 

En definitiva, los distintos problemas de la industria editorial, como la piratería, hacen 

necesario que los libros se adapten y convivan en el actual ecosistema de los nuevos 

medios, la interactividad y los contenidos extras. (Conecta: ressearch and consulting 

business solutions, 2013) 

Estrategias de promoción literaria 

En la actualidad, estando inmersos en la mencionada era digital, donde internet se ha 

convertido en un medio indispensable que ha transformado profundamente las relaciones 
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entre empresas y consumidores, el sector editorial se ha tenido que ir adaptando a la 

ineludible realidad 2.0. 

Las tradicionales estrategias de promoción llevadas a cabo por editoriales y agentes 

literarios para dar a conocer las nuevas obras de los autores han quedado obsoletas de 

cara a un público que demanda una mayor implicación en la historia. 

Las herramientas de promoción tradicionales, las que se pueden denominar 

herramientas offline, se han llevado a cabo a través de los medios de comunicación 

convencionales, como revistas, periódicos o televisión, y se trataban de simples anuncios 

informativos acerca de la obra o formas de interacción muy básicas con el usuario:  

- Dossier de prensa 

- Entrevistas y reportajes en revistas literarias 

- Apariciones en prensa, radio y televisión 

- Firmas de libros: librerías, ferias de libros, etc. 

- Concursos literarios 

Los premios literarios otorgados a los escritores también actúan en cierto modo como 

estrategia de promoción, ya que aportan un valor añadido tanto al libro premiado como 

al propio autor que lo recibe, mejorando la imagen que proyecta su marca personal al 

público.  

Sin embargo, estas estrategias por sí solas llegan a un abanico de público reducido y, 

sobre todo en el caso de la literatura de género negro, que se encuentra en pleno auge 

actualmente, no es suficiente. Los autores buscan llegar al mayor número posible de 

potenciales consumidores. Y esto se observa en mayor medida en el género negro, que 

no está tan sujeto a las objeciones sociales en cuanto a la degradación de la cultura y su 

conversión en un espectáculo de masas. 

Estrategias tradicionales en la novela negra 

La novela negra es un subgénero literario que se dirige al público masivo, por lo que 

está muy normalizado dentro de esta industria el desarrollo de una campaña de 



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

37 

 

comunicación y de promoción intensa, tanto a nivel de estrategias tradicionales como 

innovadoras. 

Las propias editoriales son las que promocionan estas novelas en el país en el que las 

publican y en la mayoría de los casos cuentan con series específicas dedicadas a la novela 

negra. Por ejemplo, el caso de la serie negra de RBA, que además de la promoción 

particular de cada libro, suele hacer campañas promocionales de toda la serie. 

En cuanto a los premios como estrategia de promoción, en el mundo de la novela negra 

existen multitud, tanto a nivel nacional como internacional. 

Uno de los premios más importantes a nivel internacional es el Premio RBA de novela 

negra, que en los últimos años han recibido algunos de los autores que son objeto del 

presente estudio. En 2012 lo recibió Michael Connelly por su novela La caja negra, en 

2011 fue Patricia Cornwell, con su Niebla roja. En 2008, segunda edición del certamen, 

el galardonado fue el veterano Andrea Camilleri por La muerte de Amalia Sacerdote. A 

su vez, uno de los miembros de este jurado es Lorenzo Silva, cuya obra también se analiza 

en este trabajo, y que fue premiado con el Premio Planeta en 2012. 

Nuevas estrategias de promoción literaria 

Las nuevas prácticas de los escritores desdibujan las fronteras entre lo artístico y lo 

comercial, dando prioridad a la promoción del producto por encima del contenido de la 

propia obra. Si hasta hace relativamente poco eran los intermediarios literarios (grupos 

editoriales, agentes, encargados de prensa) los encargados de desarrollar toda la red de 

comunicación del libro, ahora son los propios escritores los que, en la mayoría de los 

casos realizan gran parte de su promoción gracias a las nuevas tecnologías. 

De esta manera, se produce un cambio de paradigma en el mercado editorial, donde el 

mito de la incompatibilidad existente entre literatura y comunicación masiva pierde el 

sentido que antaño se le otorgaba. Ahora este nuevo modelo de mercado abre el debate 

sobre el declive de la cultura y la literatura. Este debate va en consonancia con el surgido 

a raíz de la literatura de género, que ocupa el presente trabajo. Si la literatura de género 

está diseñada para su comercialización masiva, destinada al gran público, es entendible 

que hayan sido las más susceptibles de estas transformaciones comerciales. 
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Las estrategias promocionales que se han comenzado a seguir en el último siglo están 

casi íntegramente vinculadas a Internet. Las herramientas on line más utilizadas son: 

- Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.): A través de estas plataformas 

el autor puede promocionar tanto la obra publicada como su propia marca 

personal, que hoy en día juega un papel trascendental. Estas redes le permiten 

conseguir una reciprocidad por parte del usuario y un trato más cercano y directo 

con los consumidores. Autores de novela negra como el sueco Henning Mankell 

o Michael Connelly mantienen perfiles de gran actividad en Facebook y Twitter. 

- Blogs y webs personales: Con la entrada del nuevo milenio se comenzaron a 

popularizar los blogs personales, donde el autor publica periódicamente entradas 

sobre cualquier tema que le interese. En 2007 su uso estaba tan extendido que la 

mayor parte de famosos contaban con uno, mientras que cientos de desconocidos 

se convertían en personajes populares. Muchos son los escritores que se han 

sumado a esta moda para promocionar sus trabajos y favorecer su imagen 

personal. Algunos ejemplos de webs personales orientadas a la promoción de los 

autores y sus obras son el caso de Michael Connely o Patricia Cornwell, que 

ofrecen un amplio repertorio de información y extras a sus lectores (extractos de 

sus obras, fotos con fans, vídeos, etc.) 

Michael Connelly es un buen ejemplo de escritor que ha sabido utilizar las nuevas 

tecnologías para promocionar su marca personal y sus trabajos, por lo que se utilizará 

como ejemplo en posteriores epígrafes del presente trabajo. 

El uso de estas herramientas online se ha normalizado entre los autores y los 

consumidores de libros, especialmente, en el caso de la novela negra, por lo que los 

autores y las editoriales siguen en constante búsqueda de nuevas oportunidades para 

impulsar el sector. Los autores cada vez se implican más en la promoción de sus obras, 

intentando crear una diferenciación cada vez más difícil. Esto es lo que ha llevado a crear 

nuevos formatos y plataformas para llegar a sus clientes y crear la mayor viralidad 

posible. La más popular de estas nuevas estrategias es el book trailer, aunque existen otras 

que comienzan a tener cierta notoriedad en el mercado: 

- Jam session de escritura: Se trata de emular las jam session de la industria musical, 

donde varios artistas improvisan de forma conjunta con sus instrumentos. En el 
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caso de la literatura  consiste en la realización de un evento en el que varios 

escritores escriben en su ordenador portátil, acompañados de un pinchadiscos, 

mientras el público lee en una pantalla lo que se escribe. En determinados 

momentos, el escritor interactúa con el público y se produce un intercambio de 

ideas. Fue creada por el escritor argentino Adrián Haidukowski en el año 2007. 

- Spoken Word: Son obras o interpretaciones en las que una persona, en este caso 

un escritor, hace una narración de fragmentos de textos pertenecientes a sus 

novelas. Este recurso se ha utilizado comúnmente en el sector de la música, y se 

planteaban como conciertos en los que se recitaban canciones o textos con música 

de fondo. Se utiliza también de forma recurrente en la poesía. 

- Bookomi: Es una plataforma online dedicada a la venta de libros a los precios 

fijados por las editoriales. Ofrece recompensas a los clientes que pagan ese precio 

en lugar de optar por la descarga ilegal. Con la compra, el usuario recibe una 

suscripción a contenido online relacionado con el libro, como conferencias o 

encuentros con el autor. Por ahora, la plataforma está funcionando en Reino Unido 

y ha comenzado de forma exclusiva con libros de no ficción. Aún así se prevé una 

expansión de la plataforma en el futuro a otras temáticas y países. 

No se han dado casos conocidos de novelas de género negro en las que se hayan 

llevado a cabo algunas de estas acciones promocionales. Sin embargo, el futuro de la 

industria editorial y del sector del libro se encuentra en las nuevas tecnologías y en la 

innovación constante de sus agentes participantes, por lo que es cuestión de tiempo que 

los autores y los intermediarios expandan sus horizontes y se adhieran a estas nuevas 

formas de comunicación con el público. 

El Book trailer 

El nuevo formato promocional que más éxito está teniendo en la actualidad es el vídeo 

promocional o book trailer. El book trailer es una pieza de vídeo de corta duración que 

funciona de forma similar a un teaser publicitario, mostrando un resumen anticipado de 

los principales acontecimientos narrados en el libro. El vídeo sólo sugiere ciertos sucesos 

del libro, pero sin desvelar la trama. En el mercado del libro, el booktrailer es el análogo 

al tráiler de la industria cinematográfica.  
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Lo más representativo de esta innovadora herramienta promocional es que partiendo 

de un producto en formato de texto, del sector editorial, se recrean escenas del libro y se 

consigue poner cara a sus personajes. Se consigue pasar el formato de texto a un formato 

audiovisual, lo que demuestra la convergencia de la industria editorial con la audiovisual. 

De esta forma, los lectores pueden hacerse una idea de la fisonomía de los personajes, sus 

voces, los lugares en que transcurre la acción, etc. Todo ello previa lectura del libro. 

Se caracteriza principalmente por ofrecer una gran visibilidad y un elevado grado de 

viralidad a través de la red. Estos vídeos suelen publicarse en plataformas de video como 

Youtube o Vimeo, que tienen una gran afluencia de público. Además, por lo general, los 

autores suelen colgarlo en sus páginas web personales, blogs, y redes sociales, así como 

las páginas de las editoriales que llevan a cabo su edición en cada país. 

Por lo general, los vídeos muestran escenas de sucesos que ocurren en el libro. No 

obstante, en algunos casos es el propio autor el que aparece en el vídeo presentando su 

trabajo y explicando resumidamente la trama del mismo. 

Suelen tener una duración breve, de entre treinta segundos y dos minutos, para crear 

un estado de intriga en el lector, sin llegar a hacer que éste pierda el interés. Va 

acompañado de música, como en el caso de los trailers convencionales de cine, que en 

armonía con la imagen debe generar las mismas connotaciones, ambas de forma coherente 

con el argumento de la novela. 

En español se conoce también con el término bibliotráiler, que es la adecuación al 

español del anglicismo book trailer, utilizando el prefijo biblio-, que en español hace 

referencia al libro. En ocasiones también se utiliza el vocablo libro tráiler en nuestro 

idioma.  

A pesar de que en países como EEUU este formato es ya una realidad más que 

instaurada en el panorama literario, en nuestro país comienza a despuntar este año, con 

algunas propuestas interesantes.  

El booktrailer en la novela negra 

En el género negro, uno de los más adaptables a este formato, hay que señalar algunos 

autores españoles que han optado por sumarse al book trailer. El conocido Lorenzo Silva 

ha publicado un book tráiler de su última novela, Los cuerpos extraños, en la que él 
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mismo presenta el libro. También está el veterano escritor Carlos de Tomás ha logrado 

difundir su nueva novela gracias a este formato, a través de la plataforma youtube. Su 

libro, Café Bramante es una novela negra ambientada en Madrid, que está gozando de 

una elevada viralidad en las redes.  

Además de ayudar a autores ya consagrados a difundir su novela por la red, es un buen 

instrumento para los escritores noveles, que pueden encontrar en este formato una 

oportunidad para darse a conocer, sobre todo entre los más jóvenes. En España han sido 

muchos los que han decidido sumarse en lo que llevamos de año a esta estrategia. Uno de 

los géneros más prolíficos en este sentido es el de la novela negra, que ha visto aparecer 

multitud de nuevos escritores que promocionan su primera novela a través de este 

novedoso método. Es el caso del español Claudio Cerdán, con su novela “Cien años de 

perdón”, que es su carta de presentación en el mundo de la novela criminal. 

En el panorama actual de la novela negra repite de nuevo como principal ejemplo el 

americano Michael Connelly, que ha realizado varios book trailers de sus novelas 

publicadas en español: La más famosa, La caja negra, ganadora del premio RBA novela 

negra y publicada en nuestro país en 2012. Además de éste, ha realizado multitud de 

videos sobre otras de sus obras, como Echo Park (2008) o Cuesta abajo, la penúltima 

obra publicada en España, en 2013. 

También Patricia Cornwell, de la mano de su editorial en España, RBA, ha llevado a 

cabo una campaña que incluye el book tráiler para su última novela: Niebla roja. 

Otra dama del crimen norteamericana, Donna Leon, ha publicado su primer book 

tráiler en España, destinado a la novela Las joyas del paraíso, libro fuera de la serie del 

comisario Brunetti. 

En Suecia, el predecesor de la actual generación de escritores de novela negra 

escandinava, Henning Mankell también ha realizado en España, a través de su editorial 

en el país, los book trailers de varios de sus libros publicados en nuestro país: Huesos en 

el jardín (2013), el último caso del inspector Wallander; Daisy Sisters (2011), novela de 

carácter más histórico, ambientada en la segunda Guerra Mundial; y Un ángel impuro, la 

última obra publicada. 
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En la zona mediterránea, uno de los principales referentes junto con el italiano Andrea 

Camilleri, es el griego Petros Markaris, que publicó en España el pasado año con la 

editorial Busquets su novela Liquidación final, cuya campaña de promoción incluyó el 

book tráiler de dicho libro. 

Todas estas estrategias analizadas anteriormente, sin embargo, aunque en cierta 

medida actúan en detrimento de las tradicionales al poner de manifiesto su obsolescencia, 

no nacieron con la intención de desbancarlas o sustituirlas. Actualmente, en el mercado 

del libro, conviven tanto las estrategias comunicativas tradicionales como las más 

novedosas, que convergen en un mismo plan de comunicación integral para un mismo 

autor o libro. 

Transmedia y crossmedia de origen literario 

En el caso particular del sector del libro, la historia parte de un origen literario, es 

decir, el epicentro de todo el universo transmediatico generado es un libro. La nave 

nodriza del universo transmedia es el libro sobre el que se generan el resto de extensiones. 

La narración contenida en ese formato se transforma y se adapta a otros formatos 

diferentes, expandiendo, en algunos casos la trama de dicha narración. En el caso de que 

se efectúe una extensión en esa trama estaremos ante un caso pleno de transmedia. 

No se trata de una simple adaptación cinematográfica o una versión del libro en 

formato digital, sino que requiere una expansión de su trama y/o sus personajes, así como 

la participación activa de los lectores. 

Muchos de los proyectos que nacen a priori como una novela, posteriormente se 

expanden a otros formatos adaptando su contenido y convirtiéndose en proyectos 

crossmedia. Si esa expansión se produce también en la narración, en la trama o en los 

personajes, en ese caso nos encontraremos ante una narrativa transmediática. 

En el presente trabajo se van a analizar precisamente estos fenómenos y su repercusión 

en el mercado editorial de la novela negra a través de casos prácticos. 

La creación de universos transmedia en las obras literarias suele tener una mayor 

problemática respecto a otras industrias. Esta problemática se debe más a una cuestión 

ideológica y de tradición que a una dificultad material. Las obras literarias tienen un cariz 
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cultural y artístico que provoca en la mayoría de los casos un gran respeto y fidelidad a 

la hora de adaptarlas a otros formatos. 

Los fans de las sagas literarias suelen tener un alto grado de fidelidad a los textos 

originales, por lo que no permiten cambios de cierta trascendencia en las adaptaciones. 

Este es el caso de sagas literarias como la de Harry Potter o El señor de los anillos, cuyas 

versiones cinematográficas son fieles a la realidad literaria. Aún así, ambas se han 

convertido en unas de las construcciones crossmedia más importantes de la industria, 

movilizando a miles de fans y construyendo una red de plataformas  que integra casi todos 

los medios disponibles. 

En la literatura son los usuarios los que, por lo general, juegan un papel más activo en 

la creación de universos transmedia y la expansión del contenido original.  

Transmedia y crossmedia en el caso de la novela negra 

El género negro ha sido, a lo largo de la historia, objeto de múltiples adaptaciones, en 

un principio a la gran pantalla, y más adelante a la televisión.  

Desde clásicos de la literatura negra del pasado siglo hasta las historias criminales 

más recientes, todos aquellos que se han posicionado como éxitos de ventas y de crítica 

han acabado convirtiéndose en película o, más recientemente, en serie televisiva. 

El famoso detective Sherlock Holmes, por ejemplo, ha sido adaptada en varias 

ocasiones y, actualmente, se emiten en televisión dos series inspiradas en el detective de 

Conan Doyle: Holmes y Sherlock Holmes. 

En cuanto a la transmedialidad en el género negro, el relato Los asesinos (1927) de 

Ernest Hemingway puede posicionarse como predecesor del género y de lo que luego se 

convertirá en transmedialidad. El relato corto, publicado como un libro y no en una 

colección de cuentos, es versionado en tres ocasiones en la gran pantalla. No sólo se 

versiona con fidelidad lo ocurrido en el relato, sino que la historia continúa, se añade una 

línea argumental más extensa, donde se investiga el asesinato, hecho que no ocurre en el 

libro. 
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La primera adaptación, Forajidos, radicaliza el drama psicológico en torno a la debacle 

del protagonista; mientras que la segunda, Código del hampa potencia el elemento 

amoroso de corte romántico sin tomar prácticamente como referente la obra original. 

En España, recientemente se ha desarrollado un proyecto transmedia en el ámbito de 

la novela negra. Es el caso de Plot 28. Presentada en la librería ocho y medio de Madrid, 

se trata de una novela de género negro que se encuentra inmersa en un universo 

transmedia, impulsado por sus autores Agustín Serra y Hernán Ruiz. Según sus autores: 

La Novela Navegable de Plot 28 es la historia de un pacto peligroso, una traición y una 

maquiavélica venganza. Desvela las oscuras conspiraciones de los “Señores del Aire” y 

una lucha desigual contra el Poder. Una crónica de los acontecimientos sucedidos a lo 

largo de veintiocho días claves, desde la proclamación de la sede de Expo Agua hasta el 

día de su clausura el 14 de septiembre de 2008, el día que cayó Lehman Brothers, el día 

en el que todo comenzó a cambiar. 

En otros países de habla hispana, como Chile, se está desarrollando un producto 

similar al citado anteriormente, Puzzle negro. El director, Juan Guillermo Prado 

propuso elaborar una serie de ficción donde los protagonistas son, paradójicamente, los 

propios escritores. Es así como pasajes de entrevistas realizadas a los autores Ramón 

Díaz Eterovic, Poli Délano, Carlos Tromben y Bartolomé Leal (que declaran frente a la 

cámara como si fueran culpables de un crimen) se entremezclan con tramas 

detectivescas recreadas por actores de la talla de Julio Jung y María José Bello. A esto 

se suman las animaciones de Claudio Pereira, los dibujos de Roberto Román y el 

lanzamiento de un exclusivo videojuego centrado en la serie, lo que, en su conjunto, 

configura un producto transmedia único en Chile. 
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OBJETIVOS 

1. Delimitar un corpus de títulos que ofrezca un panorama representativo de la novela 

negra en lo que llevamos de siglo XXI. La elección de esta muestra se realizará en 

función de las adaptaciones cinematográficas o/y de la construcción de narrativas 

transmediáticas sólidas que se hayan producido a partir de esas novelas, así como su 

adaptación a las nuevas estrategias promocionales.  

2. Analizar las tramas de dichas novelas y detectar, en su caso, tendencias por área 

geográfica. Se tendrán en cuenta las siguientes áreas, puesto que son los tres focos 

geográficos de mayor producción del género negro en la actualidad. Se trata de las 

zonas de producción donde han sutgido novelas y autores con mayor repercusión en 

nuestro país recientemente. 

i. Países escandinavos (nórdicos si nos ajustamos a la definición de Per 

Olaisen publicada por J. Rudolph): A través de los rasgos de la trilogía 

Millennium de Stieg Larsson y la serie de novelas sobre el inspector 

Wallander de Henning Mankel. 

ii. EEUU: A través de la serie de novelas sobre el inspector “Harry Bosch” 

de Michael Connelly. En concreto, el análisis se efectuará sobre la novela 

La caja negra.  

iii. Mediterránea: En base a la serie del comisario Montalbano de Camilleri y 

la protagonizada por Belivacqua y Chamorro de Lorenzo Silva. 

 

3. Explicar las estrategias promocionales que se utilizaron para los lanzamientos de 

dichas novelas (bien convencionales, bien innovadoras: blogs, redes sociales 

booktrailers, etc.)  Para desarrollar este objetivo se partirá de la novela: La caja negra 

de Michael Connelly y Huesos en el jardín de Henning Mankell. 

 

4. Describir las adaptaciones (en su caso) de esas novelas a otros medios de expresión 

artística (Cine y televisión). 
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i. Para el caso de la televisión Se tomarán como ejemplo la serie de novelas sobre el 

detective Harry Bosch, así como la colección sobre el inspector Wallander de 

Henning Mankel y las novelas de Camilleri protagonizadas por el comisario 

Montalbano. 

ii. Para el caso del cine se tomará como base la trilogía “Millennium” de Stieg 

Larsson y el caso de El alquimista impaciente 

5. Estudiar los casos en los que las novelas analizadas hayan sufrido una explotación 

transmedia, funcionando como epicentro del universo transmedia generado, ya sea en 

la forma más simple (adaptaciones cinematográficas o televisivas) o en su forma más 

elaborada (expansiones transmedia en las que cada medio añadido desarrolla el 

universo ficcional). Se atenderá tanto a las estrategias transmedia propiamente 

narrativas como a las estrategias promocionales en sentido amplio, ya sea transmedia 

o crossmedia. 

6. Poner 4) y 5) en relación con los éxitos de ventas de las novelas y con la actividad de 

los fans (UGC, fanfiction, fanvids, etc.). 

 

En última instancia, estos objetivos convergen en un punto común, el objetivo de 

extraer una serie de conclusiones finales sobre la forma en la que se ha expandido el 

producto original. Para ello analizaremos estos parámetros y en base a ellos se reunirán 

una serie de conclusiones finales. 

 

1. Si el estreno de la película o la serie o las transmediaciones en general han tenido 

efecto sobre a venta de la novela (si han aumentado las ventas, si han generado 

reediciones, si han impulsado nuevos formatos, etc.). 

2. Si la productora de la  película o de la serie (p. ej.) pertenece o no al mismo grupo 

editorial que ha editado la novela. Tener en cuenta los premios obtenidos por la 

novela y el grupo editorial que convoca esos premios. 

3. Si los recursos o los formatos promocionales (la portada, diseño y naturaleza de 

la colección donde se edita la novela, booktrailers, presentación de la novela, 
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página web del autor, de la propia editorial, Facebook y Twitter de ambos…) 

también adoptan una forma transmedia (la portada del libro guarda sintonía con 

el cartel de la película o de la serie, o al revés, las sucesivas ediciones de la novela, 

tras el estreno de la película o la serie, incorporan la imagen de los actores que las 

han protagonizado. Es decir, si hay una estrategia consciente y planificada de 

transmedialidad, que es también cross-promotion: cada plataforma publicita a las 

otras y viceversa). 

4. La actividad de los fans en torno al universo narrativo (fan-fic, fanvids, 

webisodios, incluso webseries amateur, etc.). 

  



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

48 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de fin de máster tiene como finalidad principal abordar el tema de 

las nuevas narrativas transmediáticas desde la perspectiva del género literario de la novela 

negra, a través de una serie de obras seminales del género. 

La literatura en el campo de las narrativas transmedia es extensa en términos relativos, 

si se tiene en cuenta la reciente aparición del fenómeno. Desde que Jenkins bautizara el 

término en 2003, muchos han sido los autores que han abordado el tema desde diversas 

perspectivas. Artículos, libros, ensayos, trabajos y tesis que profundizan en un nuevo 

universo que cada vez se encuentra más presente en el mundo de la comunicación. 

Toda esta literatura conforma un marco teórico extenso, pero aún en construcción, que 

ofrece la posibilidad de emprender numerosas investigaciones pioneras desde distintos 

puntos de vista.  

El enfoque desde el cual se parte en esta investigación es el estudio de diferentes casos 

reales de estrategias de expansión transmedia o crossmedia aplicados al subgénero de la 

novela negra.  

Esta línea de estudio cuenta con una bibliografía prácticamente inexistente, por lo que 

se convierte en un campo de estudio sobre el cual comenzar una investigación de carácter 

exploratorio. Al carecer de documentos que analicen explícitamente el caso de las 

narrativas transmedia en la literatura negra, nos encontramos ante un campo de actuación 

repleto de posibilidades, en el que cualquier estudio que se realice requiere al autor partir 

de cero. 

Por este motivo, para desarrollar la investigación inherente a este trabajo fin de máster, 

se ha decidido utilizar una metodología basada en el estudio de casos. Se van a analizar 

una serie de novelas, sagas y colecciones de pertenecientes al género negro 

contemporáneo.  

En algunos de los casos se va a tomar como ejemplo toda una colección de novelas 

que cuenten con un mismo protagonista, siempre que éste se haya convertido en un 

personaje popular y autónomo de lao propios libros en los que aparece. En estos casos, se 

estudiará el fenómeno transmediático generado en torno a la figura de ese personaje 

ficcional, teniendo en cuenta que dicho personaje ha nacido de esa serie de novelas. En 
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los citados casos, con el fin de poder realizar un análisis más definido, el estudio de las 

estrategias promocionales (redes sociales, book tráiler, etc.) se centrará en una sola 

novela, elegida según los criterios que se definen más adelante. 

Criterios para la elección del corpus literario 

Las novelas objeto de estudio en este trabajo han sido escogidas entre una amplia gama 

narrativa del género, en un mercado colapsado por la enorme oferta editorial que trajo 

consigo el “boom” de la novela negra que aún vivimos, aunque en menor medida, en 

Europa y también en España.  

Con la llegada del nuevo milenio, y sobre todo a partir de la mitad de la década pasada, 

se produjo un fenómeno en el mundo de la literatura, el “resurgir” de la novela negra. En 

España, la publicación de la primera novela de la saga Millennium de Stieg Larsson, y el 

posterior estreno de su adaptación cinematográfica marcó un punto de inflexión en el 

panorama literario actual. A partir de ese momento, una oleada de autores escandinavos 

comenzó a inundar las estanterías de todas las librerías del país. Pero este fenómeno no 

sólo benefició a los autores nórdicos, que disfrutan de una fama sin precedentes a nivel 

mundial, sino que también ayudó a impulsar la novela negra española. Por este motivo, y 

por todo el universo que generó a su alrededor, la saga Millennium es el principal caso 

de estudio que se va a analizar. 

Actualmente, los principales focos de producción de novela negra editada en nuestro 

país se encuentran mayoritariamente en tres regiones geográficas que comparten ciertos 

rasgos estilísticos en sus obras: 

- Países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. 

- Zona mediterránea: Italia, Grecia, España y Francia. 

- EEUU: Aunque el país atravesó su mejor momento en cuanto a la creación de 

novela negra hace décadas, aún cuenta con autores de fama mundial que 

mantienen su característico estilo. 

- Reino Unido: Inglaterra e Irlanda. 

Teniendo en cuenta que la investigación va a estar orientada al análisis de las nuevas 

estrategias narrativas y promocionales en novelas negras editadas y publicadas en nuestro 
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país, uno de los criterios a tener en cuenta para elegir el corpus literario ha sido la 

pertenencia a determinadas zonas geográficas. Es decir, el primer filtro a la hora de 

escoger una serie de novelas ha sido la pertenencia alguna de las áreas geográficas citadas 

anteriormente, que son las más editadas y leídas en España.  

La mayoría de editoriales españolas han apostado en los últimos años, o lo están 

haciendo recientemente, por el género negro, creando series dedicadas exclusivamente a 

la narrativa criminal. Haciendo repaso por las diferentes editoriales y sus respectivas 

series negras, nos encontramos ante una inabarcable cantidad de autores de estilo 

variopinto. No obstante, de estos datos, podemos extraer una conclusión: Las autores del 

género que mayor presencia y publicaciones tienen en España son los pertenecientes a las 

cuatro zonas mencionadas anteriormente.  

En la siguiente tabla se muestra un listado de las editoriales más importantes del país 

y los principales autores a los que editan, con sus respectivas nacionalidades. 

   

EDITORIAL AUTOR NACIONALIDAD 

SIRUELA FRED VARGAS FRANCESA 

MIGUEL VILLAR ESPAÑOLA 

TUSQUETS PETROS 

MÁRKARIS 

GRIEGO 

JOHN CONNOLLY IRLANDESA 

DESTINO DOLORES 

REDONDO 

ESPAÑOLA 

   

MAEVA CAMILLA 

LÄCKBERG 

SUECA 

SEIX BARRAL ASA LARSSON SUECA 

DONNA LEON ESTADOUNIDENSE 

(AFINCADA EN ITALIA) 
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ALFAGUARA JOËL DICKER SUIZO 

JOHN BANVILLE IRLANDESA 

PLANETA LORENZO SILVA ESPAÑOLA 

ROJA Y NEGRA GILLIAN FLYNN ESTADOUNIDENSE 

ALIANZA NEGRA ADRIAN McKINTY BRITANICA/IRLANDESA 

BEN PASTOR ITALOAMERICANA 

ROCA CRAIG RUSSELL ESCOCES 

ELIZABETH 

GEORGE 

ESTADOUNIDENSE 

EDICIONES B   

RBA MICHAEL 

CONNELLY 

ESTADOUNIDENSE 

EDICIONES 

SALAMANDRA 

ANDREA 

CAMILLERI 

ITALIANO 

 

Como ya se ha precisado anteriormente en el marco teórico, la delimitación de 

diferentes áreas geográficas en las que se encuadran una serie de autores con determinadas 

características similares se encuentra determinada más bien por una estrategia editorial, 

promocional o de marketing  que por las propias áreas geográficas y culturales, es decir, 

la distribución de autores relacionada con un área geográfica responde más a una 

estrategia editorial que a una cuestión de fronteras. 

Esta estrategia trata de establecer una “marca” de origen que aúne autores distintos en 

el ámbito literario pero con rasgos comunes en cuanto al lugar de origen y ambientación 

de la trama. La industria editorial, dentro del género negro, ha acuñado diferentes 

subgéneros (la “marca” de origen) que reúnen a todos los autores de una determinada área 

geográfica cuya ambientación de sus novelas se desarrolla en esa misma área.  

En definitiva, esta marca de origen (“novela negra escandinava”, novela negra 

mediterránea”, etc.) no ha nacido de la voluntad de los autores ni de su influencia mutua, 

sino que responde a una etiqueta creada con un fin comercial. Y, a pesar de que las novelas 
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de cada área comparten normalmente la ambientación propia del lugar y ciertos rasgos de 

origen, la novela negra en general ha ido evolucionando sobre unas características 

comunes, como la mayor importancia de la psicología de los personajes y las 

motivaciones del crimen, o la mayor presencia de denuncia social y corrupción política. 

Una vez que se han seleccionado las áreas de procedencia con más impacto en España, 

en términos de publicaciones de novelas pertenecientes al género negro, se ha definido 

los siguientes criterios de elección: Grado de explotación transmedia que hayan sufrido 

las novelas, los personajes y los autores, tanto expansión a nivel de contenidos como de 

medios;  la actividad de los fans en torno al autor y la novela; y el grado de innovación 

en sus estrategias promocionales. 

En base a estos criterios se ha escogido una muestra representativa de la población 

(escritores y sus novelas) de cada zona geográfica descrita. Se han analizado las novelas 

consideradas de mayor éxito, para lo cual se ha tenido en cuenta el éxito de ventas 

obtenido y el fenómeno fan creado. Este aspecto es fundamental  a la hora de evaluar sus 

estrategias de expansión. 

Como consecuencia, se han escogido autores con gran fama mundial, ya que son 

aquellos capaces de movilizar a una mayor masa de público. De estos autores se han 

escogido las novelas o series de novelas que han tenido un mayor tratamiento transmedia 

o que han presentado estrategias más innovadoras. Finalmente, los autores escogidos 

corresponden a tres de las cuatro áreas geográficas definidas: Países nórdicos, zona 

mediterránea y EEUU, que son las que mayor relevancia han tenido en España en el 

intervalo de tiempo que hemos establecido.  

Presentación del corpus literario 

Con los criterios descritos en el apartado anterior se ha definido el corpus literario que 

va a convertirse en objeto de investigación durante el recorrido del trabajo: 

1. Saga Millennium de Stieg Larsson, compuesta por los tres volúmenes de la 

colección: 

1. Pimer volumen: Los hombres que no amaban a las mujeres. 

2. Segundo volumen: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de 

gasolina. 
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3. Tercer volumen: La reina del palacio de las corrientes de aire. 

2. La serie del detective Harry Bosch, de Michael Connelly. En particular, el libro 

La caja oscura, ganador del premio RBA de novela negra en 2012. 

 

3. La colección del inspector Kurt Wallander, de Henning Mankel. El estudio de 

caso se centrará en la promoción de la última novela de la serie, Huesos en el 

jardín, novela corta del último caso del inspector Wallander.  

 

En todo caso, para el estudio transmedia se tendrán en cuenta las once 

novelas que conforman la colección, ya que forman parte del universo 

Wallander. Estas novelas sólo servirán como base para el estudio completo del 

universo transmedial que se ha desarrollado entorno al personaje de Mankell. 

La serie completa se compone de las siguientes novelas: 

1. Asesinos sin rostro 

2. Los perros de Riga 

3. La leona blanca 

4. El hombre sonriente 

5. La falsa pista 

6. La quinta mujer 

7. Pisando los talones 

8. Cortafuergos 

9. La pirámide 

10. El hombre inquieto 

11. Huesos en el jardín 

 

4. El alquimista impaciente de Lorenzo Silva. 

 

5. La serie del inspector Montalbano, de Andrea Camilleri. 
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Metodología para el análisis de casos 

En los sucesivos apartados se va a efectuar el análisis de los casos que se han descrito 

anteriormente. El estudio consistirá en hacer un seguimiento de la evolución del producto 

desde la concepción del propio producto narrativo original, la novela o colección, hasta 

la creación de todo el universo ficcional. 

Este análisis se va a estructurar de la siguiente manera: 

1. En primer lugar, se realizará una descripción detallada del producto narrativo 

original: la concepción de la idea, sus creadores, su trama, sus personajes y todo 

lo relativo a la novela que actúa como “nave nodriza” del universo. 

Definición: Buque o nave nodriza de una NT. Suele ser el producto mainstream 

(y más valioso por tanto en términos económicos) del universo narrativo: una 

película de cine o una saga de films, una serie televisiva, por ejemplo. No ha de 

ser necesariamente el primero en orden cronológico, pero sí suele ser el que 

presenta todos los elementos fundamentales de la narrativa, de ahí que sea el texto 

del que se nutren de alguna manera, al que recurren implícitamente, los demás 

textos del universo, el que expone de manera más acabada las líneas maestras del 

canon de la historia que se narra. La nave nodriza no ha de ser necesariamente la 

obra en la que aparece originalmente la narración, sino aquella que dispara su 

expansión transmedial (y de la es que su primera muestra, a menudo). (Montoya, 

Diego Fernando, Vásquez Arias, Mauricio y Salinas Arboleda, Harold (2013). 

“Sistemas intertextuales transmedia: exploraciones conceptuales y 

aproximaciones investigativas”. Revista Co-herencia, vol.10, nº 18, pp. 137-159. 

(Montoya, Vásquez Arias, & Salinas Arboleda, 2013) 

2. Tras establecer el punto de partida, se pasará a analizar la expansión, ya sea 

crossmedia o transmedia, que sufre la novela: adaptaciones cinematográficas, 

televisivas, comics, merchandising, documentales, etc. En este punto se 

describirán también los contenidos generados por los usuarios, en los casos que 

los hubieran: Vídeos, documentales, fanart, etc. 

3. La triangulación: Se pondrá en relación el producto original con sus creadores 

(autores y grupos editoriales) y sus adaptaciones y/o expansiones transmedia 
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(productoras, directores, cadenas de televisión, grupos multimedia, actores, etc.); 

con la propia marca y su comunicación (las estrategias de comunicación llevadas 

a cabo en este caso por las editoriales: página web, redes sociales, blogs, eventos, 

cartelería, etc, así como los premios recibidos y el grupo que los otorga); y por 

último con los consumidores, que actúan como co-creadores de ese universo, 

contribuyendo a la expansión (redes sociales de los usuarios, páginas web creadas 

por ellos, blogs, publicaciones, etc.). En relación con estos prosumidores, se 

evaluarán los resultados numéricos del fenómeno. 

Al proceso de combinación de distintas técnicas de indagación para lograr 

hallazgos que contribuyan al desarrollo del conocimiento en un determinado 

campo de estudio, se la ha denominado triangulación. Un mismo objeto de estudio 

es abordado desde diferentes perspectivas de análisis o en diferentes momentos. 

La triangulación se realiza para comparar datos, contrastar diferentes 

perspectivas, comparar teorías, contextos, instrumentos o métodos de forma 

diacrónica o sincrónica. La base fundamental en la que se apoya el uso de esta 

técnica se sitúa en la idea de que cuando una hipótesis es contrastada desde 

distintas metodologías, el grado de validez que se le otorga es superior que cuando 

se realiza mediante de una sola de ellas. Una de las prioridades de la triangulación 

es otorgar un mayor grado de confianza a la validez de los resultados y reducir los 

problemas relacionados con el sesgo. Para los científicos sociales actuales la 

utilización de un único método de investigación puede originar sesgos 

metodológicos, en los datos o bien en los investigadores. Más que referirse a 

diferentes tipos de medida, la triangulación hace referencia a la variedad de 

enfoques e instrumentos de investigación que se utilizan en ciencias sociales.  

Vamos a analizar un producto literario que no solo se ha editado en papel y se 

promocionado en su fase de lanzamiento según las técnicas al uso, sino que ha 

deparado otros productos culturales de otra naturaleza (films, series de televisión, 

etc.), algunos de ellos concebidos al mismo tiempo que la novela en sí, Esos 

productos derivados, que dibujan un universo transmedia complejo,  sirven 

también de promoción al primero (al original) y viceversa.  En este sentido, hemos 

de tomar en consideración factores que van más allá de la obra en sí misma y que 

atañen al universo narrativo en general y más allá, a los conglomerados 
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multimedia que detentan los derechos sobre esos universos y los expanden a otros 

productos que tienen una función publicitaria más o menos explícita, por lo que 

su estudio deberá complementarse con, al menos, tres consideraciones 

extrínsecas, que orientarán nuestra investigación: 

– Quién es el escritor y creador de la obra, la persona que tiene la idea 

narrativa y la desarrolla en forma de novela, así como los encargados de 

su edición. 

– Quién es el encargado de la publicación, la traducción y la distribución, es 

decir, el emisor, el que hace llegar el producto al público final, 

principalmente los grupos editoriales. 

– Quién lo consume, cómo lo hace y qué hace con ese producto que 

consume. 

Finalmente, se obtendrán unas conclusiones basadas en el estudio previo de los 

casos y en los principios fundamentales de las NT descritos por Jenkins, y 

desarrollados en este trabajo. 
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RESULTADOS 

La trilogía Millennium de Stieg Larsson 

El producto narrativo original 

La trilogía Millennium es una serie de novelas compuesta por tres volúmenes escritos 

por el escritor sueco Stieg Larsson. Las novelas fueron publicadas póstumamente, puesto 

que Larsson falleció inesperadamente de un ataque al corazón en noviembre de 2004, días 

después de entregar el tercer y último volumen de la trilogía Millennium a su editor. 

Las novelas son, por orden cronológico y de publicación, las siguientes: 

- Millenium I: Los hombres que no amaban a las mujeres. Fecha de publicación: 

20051 

- Millennium II: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Fecha 

de publicación: 2006 

- Millennium III: La reina en el palacio de las corrientes de aire. Fecha de 

publicación: 2007 

El tema central sobre el que gira la trama de las novelas es la violencia sexual hacia 

las mujeres. Esa es la línea argumental que une las tres novelas, además de los dos 

protagonistas y sus propias historias personales. 

La trilogía se ha convertido en el mayor fenómeno editorial del siglo XXI, 

convirtiéndose en éxito de ventas en todo el mundo. El libro se publicó en Suecia, donde 

se convirtió rápidamente en un éxito, y ya se ha traducido a más de 40 idiomas. Se ha 

convertido en fenómeno editorial en gran cantidad de países, como Francia, países 

escandinavos, Gran Bretaña o España. En nuestro país la primera novela se posicionó en 

el primer puesto de las listas de ventas durante varios años consecutivos,  lo que la 

convirtió en el libro más vendido del momento. Algo similar ocurrió con las siguientes 

                                                 

1 Las fechas de publicación se refieren a la primera edición publicada en Suecia. 
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entregas de la trilogía. En total, la saga literaria ha vendido más de ocho millones de 

ejemplares en todo el mundo. 

Se han vertido muchas especulaciones y datos curiosos sobre la novela, como que el 

título de la trilogía y de la revista ficticia hace referencia a dos de las novelas de Vázquez 

Montalbán (Milenio I y II), o que el autor ya describió una muerte similar a la suya para 

uno de los personajes de la tercera novela. 

La temprana muerte del escritor truncó su plan de ampliar la saga. Ya había comenzado 

a escribir el que debería haber sido el cuarto libro de la saga, que quedó incompleto. Las 

disputas por la herencia de Larsson entre su pareja y la familia de él han complicado la 

cuestión de los derechos de autor y la continuación de la saga. La herencia fue a parar a 

su padre y a su hermano, que son los gestores de los derechos de autor, mientras que su 

compañera, Eva Gabrielsson, critica el uso que la familia está haciendo de ellos. El 

borrador de la cuarta novela está en manos de Eva, pero la familia ya ha buscado a otro 

escritor para que continúe la saga, el periodista David Lagercrantz. Esta cuarta entrega se 

publicará en el verano de 2015, diez años después de la publicación de la primera novela. 

En un principio, cuando Stieg Larsson comenzó a escribir las novelas, su idea inicial 

era crear una saga de diez novelas en total, pero ese propósito se truncó con su 

fallecimiento. Ahora, con el proyecto de continuar la saga de la mano de otro escritor, el 

futuro de Millennium está aún por decidir. 

Las partes de la trilogía 

Millennium I: Los hombres que no amaban a las mujeres 

La primera novela de la trilogía, titulada Los hombres que no amaban a las mujeres 

por su denuncia a la violencia hacia el género femenino, relata la investigación llevada a 

cabo por un periodista para resolver la desaparición de una joven, Harriet Vanger, treinta 

y seis años atrás. 

La trama se desarrolla en el país de procedencia del propio escritor, Suecia. La ciudad 

de Estocolmo es el escenario donde tiene lugar la historia, que discurre entre el barrio de 

Södermalm y la isla de Hedeby. 
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El libro comienza con una conversación entre Henrik Vanger, el tío de la niña 

desaparecida hace años, y el comisario de policía que investiga el caso desde sus inicios. 

Desde la desaparición, cada año, por su cumpleaños, Henrik recibe de forma anónima una 

flor seca y enmarcada, regalo que le hizo durante siete años consecutivos su desaparecida 

sobrina. Ni él mismo ni el comisario han sido capaces de averiguar quién es el 

desconocido remitente. 

A pesar de que el caso ya se encuentra cerrado, la herida sigue abierta para Henry, un 

multimillonario empresario que vive junto al resto de la acaudalada familia en la isla de 

Hedeby, donde tuvo  lugar la desaparición en el año 1966. 

Para intentar resolver el misterio, llama a Mikael Blomkvist, un periodista de 

investigación que trabaja para la revista Millennium y cuya carrera se encuentra en una 

situación crítica, sentenciado por difamar Al empresario Hans-Erik Wennerstrom, quien 

le tendió una trampa. Con el fin de llevar a cabo su tarea, Blomkvist cuenta con la ayuda 

de Lisbeth Slander, una peculiar hacker e investigadora de aspecto punk, socialmente 

inadaptada y con un pasado oscuro. 

Conforme se va desarrollando la investigación, en el relato se intercalan episodios de 

la vida de Lisbeth, que nos dan una muestra clara de su personalidad. Consecuencia de su 

convulso pasado, en el libro se encuentra bajo tutela. Al caer enfermo su tutor, su abogado 

pasa a hacerse cargo de la situación financiera de ella. Esto termina en una situación de 

abuso sexual hacia Lisbeth, que días después efectúa su venganza contra el abogado. Al 

mismo tiempo, se retrata la curiosa relación que comienza a surgir entre ambos 

protagonistas, Blomkvist y Salander. 

Blomkvist, con las escasas pistas que le proporciona el comisario y sus averiguaciones, 

relaciona la desaparición con una cadena de asesinatos en serie ocurridos en la zona 

durante la época. Además, descubre graves disputas entre los miembros de la familia 

Vanger y el pasado nazi de algunos de sus miembros, siendo ambos hallazgos claves para 

la resolución del misterio. Finalmente, con la colaboración de Lisbeth consigue resolver 

ambos casos, la desaparición y los asesinatos en serie de aquellas mujeres. Descubre que 

Harriet había sido vñictima de abusos sexuales por parte de su padre y su hermano, Martin 

Vanger, y que escapó del país. Consiguen dar con ella y se reúne con su tío. 
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Por su parte, Lisbeth decide ayudar a su compañero a resolver sus problemas 

judiciales. Con sus avanzados conocimientos de hacker consigue introducirse en las 

cuentas privadas de Wennerstrom. Gracias a su destreza informática y haciéndose pasar 

por otra persona, logra transferir el dinero que éste guardaba en sus cuentas privadas a 

otra cuenta que ella controla. De esta forma termina la primera novela, y en este mismo 

punto comienza la segunda parte. 

Millennium II: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina 

Es la continuación del primer libro, pero guarda más relación con el tercero. En esta 

entrega se desvelan los misterios del pasado de Lisbeth Salander y la historia se centra en 

gran medida en ella. 

El hilo conductor de la novela se centra en el tráfico de mujeres para fines de 

explotación sexual. Sin embargo, aunque éste sea el argumento central de la novela, en 

este libro cobra protagonismo la historia de Lisbeht, quedando el resto de la historia como 

un mero hilo argumental secundario sobre el que sostener la historia. 

Han pasado dos años respecto del primer libro, y al comienzar esta segunda novela, 

Laarsson nos describe la historia de los dos protagonistas en ese momento. Por un lado 

está la de Lisbeth, que tras transferir el dinero a su cuenta y convertirse en millonaria, 

viaja por varios países del mundo, terminando en el Caribe.  

Mientras, Mikael se encuentra en su mejor etapa profesional en la revista. Una joven 

periodista que está realizando su tesis sobre el tráfico sexual en Suecia, Dag Svenson, se 

pone en contacto con él, aportando información sobre altos cargos públicos y menores de 

edad explotadas sexualmente. Blomvist comienza su investigación, pero al poco tiempo 

la joven y su pareja aparecen muertos. Las pruebas hayadas sitúan a Lisbeth como 

principal sospechosa del caso. 

Lisbeth vuelve a Estocolmo y descubre que es sospechosa de los crímenes. Al tiempo 

aparece también muerto su abogado, Bjurman, al que ella visita unos días antes. Las 

pruebas y su turbio pasado la vuelven a convertir en sospechosa. Gracias a sus 

conocimientos informáticos comienza a investigar el asunto con el fin de demostrar su 

inocencia. 
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Por otra parte, el pasado de Lisbeth se va descubriendo poco a poco. Larsson nos ofrece 

un relato de la infancia de la protagonista. En ella, su padre, Alexander Zalachenko, 

maltrata continuamente a su madre, y en una de las palizas la deja prácticamente sin vida. 

Lisbeth, entonces, rocía a su padre con gasolina y le prende fuego con una cerilla. Sin 

embago, el padre sobrevive, y al contrario de lo que ella piensa, no es condenado, sino 

que es ella a la que encierran en un psiquiátrico, donde vive atada y sufre continuas 

vejaciones. 

Zalachenko es un personaje poderoso, desertor del KGB y relacionado con el servicio 

secreto sueco. Blomvist lo investiga con el fin de ayudar a Lisbeth, para lo que cuenta 

con la ayuda de un oficial de policía, Bjork, que es su fuente principal. 

Finalmente, Lisbeth da con su padre, que con la ayuda de su otro hijo intenta asesinarla. 

Cuando cree que Lisbeth ya está muerta, ésta prácticamente “resucita” y ataca a su padre 

con un hacha. En ese momento llega Blomkvist. La trama concluye con Lisbeth herida 

gravemente de una bala en la cabeza. 

Millenium III: La reina en el palacio de las corrientes de aire 

Esta novela, la tercera y la última de la trilogía tiene una trama más centrada en el 

sistema jurídico y gubernamental sueco, ya que gira en torno al juicio por el que se va a 

procesar a Lisbeth, acusada de intento de asesinato hacia su padre. En esta historia toma 

mayor protagonista Mikael, ya que es el encargado de la investigación para destapar la 

conspiración en torno a Lisbeth Salander. 

La historia comienza con Lisbeth en el hospital, internada en cuidados intensivos tras 

recibir un balazo en la cabeza. Su padre, Zalachenko, sigue acechándola desde su 

habitación del hospital. Además, cuando salga del hospital deberá enfrentarse al juicio 

por intento de asesinato. 

Por otra parte, Mikael se encuentra decaído por la caída de ventas y clientes, y su 

amante, Erika se encuentra inmersa en una lucha de poderes con un prestigioso periódico. 

Mikael investiga el caso de Lisbeth, y poco a poco va descubriendo el complot que se 

erige sobre ella, en el que están implicados altos cargos políticos. Para ayudar con la 
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defensa de Lisbeth, Mikael llama a su hermana, Annika Gianinni, que será la abogada 

encargada de preparar la defensa para el juicio. 

Mientras avanza la investigación, Zalachenko es asesinado en su habitación del 

hospital. Además, aparece el psiquiatra que torturó a Lisbeth, Peter Teleborian, que será 

acusado en el juicio.  

Por otra parte, Larsson crea un nuevo personaje femenino, con el que Mikael tiene un 

idilio, Monica Figueroa, una atractiva policía que se enamora del periodista. 

Finalmente, destapan toda la trama y los documentos, así como el vídeo en el que se 

puede ver la violación que sufre Lisbeth por parte de su abogado, son aportados como 

pruebas. Gracias a eso, la protagonista queda libre.  

Los personajes 

A lo largo de las tres novelas aparecen decenas de personajes con distinto grado de 

relevancia en cada una de las historias. No obstante, la trama de toda la trilogía se centra 

en la historia y los sucesos de los dos protagonistas. Ambos son descritos tanto física 

como psicológicamente, pero sin lugar a dudas, la profunda descripción de Lisbeth, en 

los dos niveles, consigue ofrecer un retrato casi exacto de la protagonista, tal y como 

Larsson quería reflejarla. De esta forma, el personaje de Lisbeth se convierte en una pieza 

fundamental de la novela que no deja indiferente al lector. 

Lisbeth Salander (30 de abril de 1981):  

Es una joven de veintitrés años cuyo pasado convulso y traumático la convirtió en una 

persona antisocial y con graves problemas emocionales. Muchos la consideran la heroína 

del siglo XXI o la nueva cara del feminismo. La socióloga Judith Barner, que ha elaborado 

una tesis sobre el personaje la dice de ella “Lisberth es la vanguardia del feminismo”. 

Físicamente es una chica joven de constitución extremadamente delgada y menuda y 

el pelo corto de color negro. Mide poco más de 1,50 metros y pesa aproximadamente 40 

kilos. Su estética es una mezcla de estilo punk y gótico, por lo que lleva el cuerpo cubierto 

de piercings y tatuajes, entre ellos un dragón que ocupa casi toda su espalda (el que da 

nombre a la película adaptada por Hollywood). Todo este conjunto le otorga una 

apariencia un tanto andrógina. 
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Larsson la define en el libro "Aquel día Lisbeth Salander llevaba una camiseta negra 

con la cara de un ET con colmillos y el texto “I am also an alien”. Una falda negra, rota 

en el dobladillo, una desgastada chupa de cuero negra que le llegaba a la cintura, unas 

fuertes botas de la marca Doc Martens, y calcetines con rayas verdes y rojas hasta la 

rodilla. Se había maquillado en una escala cromática que dejaba adivinar un problema de 

daltonismo". (Los hombres que no amaban a las mujeres, pág: 62). 

En cuanto a su personalidad, el propio Larsson la describió como “una sociópata con 

rasgos psicopáticos que no funciona como la gente normal. Ni siquiera tiene la más 

mínima consideración sobre lo que está bien o mal”. Tiene una extraordinaria 

inteligencia, memoria eidética y una gran destreza con la informática. Es independiente, 

con rasgos sociopáticos, violenta y bisexual. Su personalidad está definida por la atroz 

infancia que tuvo que vivir, víctima de violencia y maltrato, recluida en un psiquiátrico. 

Esto le provocó, además, un odio patológico hacia los hombres que maltratan a las 

mujeres. A pesar de todas sus terribles vivencias, no se muestra victimista, sino resiliente, 

ya que se superpone a todas las adversidades. 

Es una de las mejores hackers del país, bajo el pseudónimo wasp (avispa en castellano, 

debido al tatuaje de una avispa que lleva en el cuello). Trabaja como investigadora en una 

empresa de seguridad. 

Mikael Blomkvist  

Es el protagonista masculino de la trilogía, atractivo y de unos cuarenta años. Es un 

periodista e investigador sueco que trabaja como redactor en la revista mensual 

Millenium, de la que es co-fundador y co-propietario. Con sus artículos consiguió forjarse 

una gran reputación, que fue empañada por una demanda interpuesta a causa de una 

trampa que le tendieron, y por la cual pasó un corto periodo de tiempo en la cárcel. Su 

trabajo en la revista le permite denunciar públicamente la conspiración en torno a 

Salander y con ello toda la trama de las novelas. 

Resulta evidente que el personaje se inspira en el propio autor de las novelas, Stieg 

Larsson, por lo que algunos lo consideran su alter ego. 

Está divorciado y tiene una hija, pero mantiene una relación con Erika Berger, la 

redactora jefe de la revista en la que ambos trabajan. En el transcurso de las novelas 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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mantiene una relación con Lisbeth  que trasciende la amistad.Se dedica a destapar casos 

de corrupción económica y abusos de poder, fiel y comprometido con sus ideales 

socialdemocrátas.  

El autor 

Karl Stig-Erland Larsson es el nombre completo de este escritor y periodista de origen 

sueco. Nacido el 15 de agosto de 1954 en Skelleftehamn, Vasterbotten.  

Los progenitores de Stieg Larsson eran muy jóvenes cuando él nació. Su madre apenas 

contaba con diecisiete años de edad, por lo que ambos decidieron que fueran los abuelos 

maternos quienes se encargaran del cuidado del recién nacido. Por este motivo, Larsson 

creció en el campo, en la localidad de Norsjö. Cuando tenía ocho años falleció su abuelo, 

y fue entonces cuando volvió a la casa de sus padres a su ciudad natal. 

Desde pequeño le apasionaba la escritura, y dedicaba la mayoría de las noches a 

redactar. Por eso, en uno de sus cumpleaños, sus padres le regalaron una máquina de 

escribir para que pudiera desarrollar su talento.  

Unos años después, Larsson  fue víctima de un hecho traumático que marcó 

profundamente toda su vida. Ocurrió cuando Larsson tenía unos 14 años. Presenció cómo 

un grupo de compañeros abusaron sexualmente de una chica, sin que él pudiera hacer 

nada. Años más tarde, al encontrarse con la víctima, intentó disculparse, pero sólo recibió 

el desprecio de ella. Desde entonces sus convicciones se tornaron feministas y se dedicó 

a defender la causa. 

En una de las manifestaciones contra la extrema derecha a las que solía asistir conoció 

a la que sería su pareja definitiva, Eva Gabrielsson, con la que convivió treinta y dos años 

hasta la fecha de su muerte. 

Después de pasar por diferentes trabajos, como el de diseñador gráfico, logró 

convertirse en un periodista y reportero de guerra muy conocido en su país, experto en 

los grupos de extrema derecha antidemocrática de Suecia. Gracias a su conocimiento en 

ese ámbito llegó a colaborar con Scotland Yard. Sus investigaciones en esta materia le 

llevaron a fundar un revista llama Expo y dedicada precisamente a investigar estos grupos 

radicales. Publicó varios libros acerca del nazismo sueco, la extrema derecha y su relación 
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con el poder político y financiero. Su participación en la fundación Expo le costó varias 

amenazas de muerte. 

En un documental emitido por Canal plus en España, el ahora director de la revista 

Expo, Daniel Poolh, afirma que Larsson era una persona muy trabajadora, que pasaba el 

día fumando y bebiendo café a causa del estrés que conllevaba su excesiva carga de 

trabajo. 

A pesar de trabajar muchas horas al día en la revista y en sus investigaciones, por las 

noches se dedicaba a escribir fragmentos de los posteriormente sería su famosa trilogía. 

Era un lector empedernido y un amante del género negro y de ciencia ficción, lo que le 

motivó a comenzar la creación de su primera novela criminal. 

Fruto de ese trabajo nocturno nacieron las tres novelas de la saga Millennium. No 

comenzó a buscar un editor que las publicase hasta que las tenía prácticamente 

terminadas.  

Unos días después de entregar el dossier con el contenido de las tres novelas a su 

editora, murió trágica y repentinamente de un infarto. Falleció en Estocolmo, ciudad 

donde residía con su pareja el 9 de Noviembre de 2004. 

Concepción de la obra 

Stieg Larsson tan sólo concedió una entrevista en su vida. La primera y última 

entrevista del escritor la realizó el persiodista Lasse Winkler el 27 de octubre de 2004, y 

fue publicada en la revista sueca Svensk Bokhandel. Ahora, gran parte de esta entrevista 

se encuentra disponible en la página web oficial de la trilogía en español: serielarsson.es. 

En ella el autor habla, entre otras cosas, de la concepción de Millennium y sus personajes: 

Empecé a escribir en el año 2001. Escribía libros por diversión. Era algo que 

tenía en mente desde los años noventa. Kenneth A. de TT [la agencia de noticias 

central de Suecia] y yo estábamos sentados con los brazos cruzados cuando 

empecé a escribir un texto sobre los viejos Hernández y Fernández de Tintín. Fue 

muy divertido, y estuvimos discutiendo acerca de cómo escribir sobre ellos ahora 

que con cuarenta y cinco años se enfrentaban a su último misterio. De ahí es de 

dónde surgió la idea, pero al final acabó siendo otra cosa. 



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

66 

 

En lugar de eso tomé a Pippi Langstrump. Pensé: "¿Qué aspecto tendría 

actualmente? ¿Qué tipo de adulta sería? ¿Cómo la calificarían? ¿Una sociópata? 

¿Una autista? Tiene una visión de la sociedad distinta de la de los demás. (O, visto 

de otro modo, no observa la sociedad del mismo modo que el resto de la gente.)". 

La convertí en Lisbeth Salander, de veinticinco años, una chica que se siente como 

una extraterrestre entre la gente. No conoce a nadie ni tiene capacidades sociales 

en absoluto. 

Luego necesitaba a alguien como contrapunto. Acabó siendo Mikael Kalle 

Blomkvist, un periodista de cuarenta y cinco años. Un tipo trabajador, competente, 

buena persona, que trabaja en su propia revista, llamada Millennium. La acción 

transcurre alrededor de la oficina de la revista, pero también alrededor de Lisbeth 

Salander, que parece que carezca de vida propia. 

Hay muchas personas implicadas, un amplio abanico social. Trabajo con tres 

grupos distintos. Uno que se mueve en el entorno de la revista Millennium, que 

tiene seis empleados. Los caracteres secundarios no se limitan a participar en la 

escena para decir algo; su manera de actuar influye en la trama. No se trata de un 

universo cerrado. Luego está la gente de Milton Security, una empresa de 

seguridad privada con un croata al frente. Y luego está el colectivo de policías: 

cada uno de ellos también es un protagonista, en cierta manera. 

No es hasta el tercer libro cuando se atan todos los cabos y se entiende lo que 

ha ocurrido. Pero los tres libros son historias autoconclusas. Pero hay algo más. 

En las novelas de detectives corrientes nunca aparecen las consecuencias de lo 

que ocurre en las historias del libro siguiente. En la mía sí. 

En esta misma entrevista afirmaba que siempre le interesaron las historias de 

detectives, y que le resultaba una forma de literatura muy fácil de leer y de escribir. 

Consideraba el género negro una de las formas de entretenimiento más populares, pero 

mantenía que su intención con Millennium iba más allá, tenía un mensaje. 

Stieg Larsson concibió el personaje de Lisbeth Salander como una versión moderna 

de Pipi Calzaslargas, personaje de la literatura infantil escandinava, a partir de un encargo 

literario que le propusieron. Este perfil, mezclado con la influencia de aquel hecho 

traumático que sufrió en su adolescencia, cuando unos compañeros violaron a una chica 
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delante de él, definieron le personalidad que finalmente le otorgó al personaje en la 

novela. Ambas figuras femeninas, el personaje infantil y la joven violada sirvieron de 

influencia para el autor. La convergencia de estas dos personalidades, imaginando cómo 

serían ambas en su madurez, fue el germen de lo que más tarde sería el personaje estrella 

de sus novelas, Lisbeth Salander. Para terminar de definir el carácter y el físico de Lisbeth 

se apoyó también en la figura de su sobrina adolescente, Therese, que cuenta con un físico 

similar al que Larsson otorga a Salander. 

Ficha resumen de la trilogía 

En esta tabla se resumen los datos más elementales de la trilogía Millenium. Estos 

datos se refieren a la publicación original de las novelas en Suecia. A continuación  se 

aportará una tabla resumen con los datos de la novela en el caso de la edición en España. 

Trilogía Millennium 

Título Los hombres que no 

amaban a las mujeres 

 

La chica que soñaba 

con una cerilla y un bidón 

de gasolina 

 

 La reina en el palacio de las 

corrientes de aire 

Título 

original 

Män som hatar kvinnor. 

Millennium I 

Flickan som lekte med 

elden. Millennium II 

Luftslottet som 

sprändes.Millennium III 

Autor  

Stieg Larsson 

Editorial 

Norstedts 

Personajes Lisbeth Salander 

Mikael Blomkvist 

Henrik Vanger 

Harreit Vanger 

Martin Vanger 

Erika Verger 

Nils Bjurman 

Hans-Herik Wennesrtrom 

Lisbeth Salander 

Mikael Blomkvist 

Erika Verger 

Annika Gianinni 

Dag Svensson 

Nils Bjurman 

Alexander Zalachenko 

Gunnar Bjorck 

Lisbeth Salander 

Mikael Blomkvist 

Erika Verger 

Alexander Zalachenko 

Gunnar Bjorck 

Monica Figuerola 

Annika Gianinni 

Peter Teleborian 

Idioma Sueco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
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Fecha 

publicación 

07/2005 06/2006 05/2007 

Género  

Novela negra 

Páginas 567 632 704 

Formato Impreso Impreso Impreso 

Elaboración propia a partir de datos de la trilogía Millennium y la web de la editorial Norstedts 

http://www.norstedtsagency.se/ 

 

 

Trilogía Millennium 

Título Los hombres que no 

amaban a las mujeres 

 

La chica que soñaba 

con una cerilla y un bidón 

de gasolina 

 

La reina en el palacio de las 

corrientes de aire 

Título 

original 

Män som hatar kvinnor Flickan som lekte med 

elden 

Luftslottet som sprändes. 

Autor  

Stieg Larsson 

Editorial 

Destino. Colección Áncora y Delfín. Grupo Planeta. 

Traducción  

Martin Lexell y Juan José 

Ortega Román 

Martin Lexell y Juan José 

Ortega Román 

Martin Lexell y Juan 

José Ortega Román 

Diseño de 

la portada 

Gino Ruberrt Gino Ruberrt Gino Ruberrt 

Idioma Español 

Año 

05/06/2008 25/11/2008 18/06/2009 

Género  

Novela negra 

Páginas 680 752 864 

ISBN 978-84-233-4272-3 978-84-233-4100-9 978-84-233-4161-0 

http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
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Formato Impreso 

13 x 21,5 cm. 

Impreso 

13,3 x 23 cm. 

Impreso 

13,3 x 23 cm. 

 

Elaboración propia a partir de la trilogía Millennium y la web de la editorial Destino 

http://www.planetadelibros.com/ 

 

 

Imágenes extraídas de la web de RTVE,  http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-

literario-inacabado 

 

Expansión transmedia 

La trilogía Millennium inicialmente fue concebida por su autor como una crítica a la 

violencia contra la mujer y la corrupción empresarial y gubernamental en un país en el 

que el estado de bienestar parece empezar a tambalearse.  

Sin embargo, lo que el autor nunca imaginó es que el éxito de sus novelas iba a 

convertir la trilogía en el mayor fenómeno editorial del nuevo siglo, hasta la reciente 

llegada de otra famosa trilogía, “Cincuenta sombras de Gray”, que, de la misma forma, 

ha batido el récord de lectores en todo el mundo. 

El mayor problema que ha presentado Millennium en cuanto a su comercialización ha 

sido la muerte de su autor, que no vio publicados ninguno de los libros. De esta forma, la 

editorial fue la única responsable de la promoción de las novelas, sin que el escritor 

http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-literario-inacabado
http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-literario-inacabado
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pudiera desarrollar sus propias estrategias promocionales, como firmas de libros o 

difusión mediante redes sociales. No obstante, a pesar de la ausencia de Larsson, las 

novelas conquistaron a millones de lectores en todo el mundo y pronto comenzaron a 

plantearse nuevas formas de rentabilizar el éxito. 

Los derechos de autor quedaron en manos de la familia de Larsson, exactamente en su 

padre y su hermano, que son los que han gestionado la expansión del fenómeno. Las 

reyertas entre familia y pareja de Larsson se deben precisamente a esa explotación, que 

Eva considera excesiva, teniendo en cuenta que la voluntad de Larsson era que sus obras 

sirvieran como denuncia, y no como producto  meramente comercial. 

Las extensiones que se han llevado a cabo sobre el formato original son las siguientes: 

Expansión a otros formatos 

Adaptaciones cinematográficas 

Tras el éxito arrollador de las novelas en todo el mundo, las adaptaciones 

cinematográficas no se hicieron esperar. En Suecia, la trilogía fue un verdadero 

fenómeno. A las pocas semanas de su publicación, la mitad de la población sueca ya tenía 

un ejemplar de la primera novela. Y en el mismo lugar donde nació la saga, fue donde se 

desarrolló su primera adaptación al cine. 

La productora sueca Yellowbird, consciente del filón que podía suponer Millennium 

en la industria del cine, se puso en contacto con la editorial y con los familiares para llegar 

a un acuerdo sobre una posible adaptación al cine de las novelas. 

De estas negociaciones surgió la trilogía cinematográfica, bajo una coproducción 

sueca y danesa. El 25 de febrero de 2009 tuvo lugar el preestreno de la primera parte, y 

dos días más tarde su estreno oficial en Suecia y Dinamarca. En España, el estreno tuvo 

lugar el 29 de mayo del mismo año. 

El rodaje de la primera película estuvo dirigido por el director sueco Niels Arden 

Oplev. Fue protagonizada por Michael Nyqvist y Noomi Rapace en el papel de Mikael 

Blomkvist y Lisbeth Salander, respectivamente.  

Se ha convertido en la película sueca más exitosa de los últimos años. Gran parte de 

su éxito se debe a la buena caracterización del personaje principal, Lisbeth Salander, que 
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la actriz Noomi Rapace logró encarnar con gran acierto. Otro factor muy importante del 

éxito fue la fidelidad con la que se realizó la película respecto a la novela. Los personajes 

se retratan de una forma muy similar a la descripción del libro, los lugares son los mismos, 

ya que se rueda en Suecia, y la trama sigue la misma línea. 

La segunda y la tercera entrega, que se rodaron al mismo tiempo que la primera, 

estuvieron dirigidas por Daniel Alfredson, y contaron con los mismos protagonistas. Estas 

dos últimas entregas fueron concebidas como una serie de televisión, pero dado el éxito 

en taquilla de la primera película, han sido llevadas también a la gran pantalla. 

Pese a que la inversión inicial para la realización de la primera película fue modesta, 

alrededor de 13 millones de dólares, el estreno fue un éxito y la recaudación ascendió a 

más de 100 millones de dólares. 

   

Imágenes extraídas de http://www.el-hacker.com 

 

   

 

  

Remake de la adaptación cinematográfica 

El éxito de la adaptación sueca, que consiguió más de 100 millones de euros de 

recaudación en todo el mundo, puso a la trilogía en el punto de mira de la cuna del cine, 

Hollywood. 
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Tras las debidas negociaciones, fueron obtenidos los derechos de autor y la primera 

película comenzó a rodarse. La dirección corrió a cargo del famoso director de cine David 

Fincher. La elección parece resultar acertada para la gran mayoría de fans, debido a la 

trayectoria del estadounidense como director. Fincher cuenta en su haber con películas 

como Seven, El club de la lucha o Zodiac, cuya ambientación tiene elementos comunes 

con el universo Millennium. 

Los actores que encabezan el reparto principal son, en esta ocasión, Daniel Craig y 

Rooney Mara, en el papel de Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander, respetivamente. El 

título original, al contrario que en la adaptación sueca, no se corresponde con el de la 

novela. The Girl whith the Dragon Tattoo es el título que recibió la primera película En 

España, el título se mantuvo idéntico al original de la novela: Millennium I: Los hombres 

que no amaban a las mujeres. 

Fue estrenada el 21 de diciembre de 2011 en Estados Unidos y Canadá, y fue ganadora 

de un Óscar al mejor montaje. En España su estreno tuvo lugar el 13 de Enero de 2012. 

Ficha técnica 

Dirección   David Fincher 

Producción  

Søren Stærmose 

Ole Søndberg 

Scott Rudin 

Ceán Chaffin 

Guion  Steven Zaillian 

Basada en Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson 

Música  

Trent Reznor 

Atticus Ross 

Fotografía  Jeff Cronenweth 

Montaje 

Kirk Baxter 

Angus Wall 

Protagonistas  

Daniel Craig 

Rooney Mara 

Datos y cifras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Fincher
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Scott_Rudin
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_hombres_que_no_amaban_a_las_mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
http://es.wikipedia.org/wiki/Trent_Reznor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Craig
http://es.wikipedia.org/wiki/Rooney_Mara
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País(es) 

Estados Unidos 

Suecia 

Reino Unido 

Alemania 

Año  2011  

Género  Thriller  

Duración 158 minutos 

Idioma(s) Inglés  

Compañías 

Productora 

Columbia Pictures 

Metro-Goldwyn-Mayer 

Scott Rudin Productions 

Yellow Bird Films 

Film i Väst 

Distribución Columbia Pictures 

Presupuesto $90.000.000 (estimado)  

Recaudación $232.617.430 

Datos obtenidos de wikipedia.org 

 

 

Imagen extaída de http://pics.filmaffinity.com/Millennium_Los_hombres_que_no_amaban_a_las_mujeres-

445739302-large.jpg 

Banda sonora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thriller_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer
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La banda sonora perteneciente a la película estadounidense se puso a la venta unos 

días antes del estreno cinematográfico, a finales de 2011. Trent Reznor y Atticus Ross 

son los encargados de la parte musical de la película. Ambos, que ya trabajaron en otras 

ocasiones con el director David Fincher, vuelven a ambientar uno de los films del director. 

Reznor y Atticus colaboraron anteriormente con Fincher en uno de sus éxitos 

cinematográficos, La red social, por cuya banda sonora recibieron un Óscar. 

La música, con el sonido característico de los compositores, acentúa la atmósfera, ya 

de por sí oscura y misteriosa de la película. La banda sonora comienza con el cover de 

uno de los temas de Led Zeppelin, “Inmigrant song”, que en esta versión tiene com 

cantante a Karen O, en sustitución a la voz de Robert Plant. La versión de “Is your love 

strong enough” de Bryan Ferry cierra este repertorio. 

La BSO se compone de treinta y nueve temas, con más de tres horas de duración, que 

se encuentran recogidos en una edición de tres CD´s. Además, el álbum se encuentra 

masterizado para iTunes. 

Reznor es un compositor, músico y productor norteamericano, conocido po ser 

fundador de la banda Nine Inch Nails (NIN). Entre sus contribuciones a la industria 

cinemaográfica se encuentran la creación de la banda sonora de “Carretera perdida· de 

David Lynch y “Asesinos natos” de Oliver Stone. Ambas películas están en sintonía con 

la atmósfera agresiva y oscura de la música del compositor, al igual que ocurre con la 

película de Fincher. Por su parte, Atticus también se ha introducido en el mundo del cine, 

con la banda sonora de películas “New York, i love you” o “El libro de Eli”. 

 

Imagen extraída de kinokbros.blogspot.com y http://www.covermesongs.com/wp-

content/uploads/2011/12/ImmigrantSong-400x400.jpg 

Serie de televisión 
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La grabación de las dos últimas partes de la trilogía sueca estaba pensadas en un 

principio como una serie de televisión. Sin embargo, dado el éxito que tuvo la primera 

cinta, los productores decidieron eliminar algunas escenas y adaptarla a la gran pantalla.  

Tras el estreno de las películas en el cine, que  recibieron  una buena acogida, se emitió 

en la televisión sueca la serie Millennium, que recuperaba tramas y personajes que no 

aparecieron en las películas. 

Se trata de una especie de versión extendida de las películas suecas (recupera tramas 

que no aparecen en el cine), emitida en forma de miniserie de televisión, compuesta por 

seis capítulos de noventa minutos de duración. Por lo tanto, los creadores, productores y 

todo el reparto son similares al caso de la película. 

La serie se estrenó en España en Canal + en marzo de 2010. Posteriormente se editó 

en DVD, y se comercializa, al igual que las películas en ese formato. 

 

 

Imagen extraída de trilogiamillenium.blogspot.com y www.ahashare.com 
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Cómics 

- Novela gráfica: The Girl with the Dragon Tattoo: Libro 1. 

El sello estadounidense Vértigo, de la editorial DC Cómic, es una de las compañías 

que adquirió los derechos de la saga Millenium. En esta ocasión, el motivo fue la 

adaptación de la trilogía al formato cómic, a través de una serie de tres novelas gráficas. 

Cada una de las entregas corresponde a su respectiva novela de la trilogía. La primera 

entrega se publicó en noviembre de 2012 en Estados Unidos bajo el título de The girl with 

the dragon tattoo, es decir, con el nombre la adaptación cinematográfica, y no con el 

nombre la novela original. Ello nos permite suponer que, en este caso, la obra seminal 

seguirá siendo, como es obvio, la novela de Larsson, pero la “nave nodriza” auténtica de 

estas novelas gráficas es más la adaptación cinematográfica de Columbia que el libro 

original2. Esto lo vamos a corroborar con el análisis de la obra. 

El guion fue creado por Denise Mina, mientras que la ilustración fue diseñada por el 

dibujante argentino Leonardo Manco y la italiana Andrea Mutti. La portada fue realizada 

por Lee Bermejo. 

La primera entrega, correspondiente a Los hombres que no amaban a las mujeres (The 

girl with the dragon tatoo), se publicó en dos volúmenes, mientras que la adaptación del 

segundo libro, publicada en mayo de este mismo año, ha sido lanzado como un volumen 

completo. 

                                                 

2 La nave nodriza (mother ship en inglés) de una narración Transmedia suele ser el producto 

mainstream (y más valisoso por tanto en términos económicos) del universo narrativo: una película 
de cine o una saga de films, una serie televisiva, por ejemplo. No ha de ser necesariamente el primero 
en orden cronológico, pero sí suele ser el que presenta todos los elementos fundamentales de la 
narrativa, de ahí que sea el texto del que se nutren de alguna manera, al que recurren implícitamente, 
los demás textos del universo, el que expone de manera más acabada las líneas maestras del canon 
de la historia que se narra.  En otras palabras, la nave nodriza no ha de ser necesariamente la obra en 
la que aparece originalmente la narración, sino aquella que dispara su expansión transmedial.  Por 
ejemplo, en The Walking dead el origen está en el cómic, pero la expansión transmedia de la serie se 
produjo a partir de la serie de la AMC. La series televisivas Lost o True Blood son las respectivas naves 
nodriza de sus universos. Con la diferencia de que Lost es una serie de guión original, mientras que 
True Blood adapta para la pequeña pantalla una saga novelística previa (2001-2013). Aun así, fue la 
serie la que reunió un público masivo y una comunidad de fans más activa, de manera que la serie en 
cierto momento absorbió a la saga de novelas que se desarrollaba paralelamente, con la estrecha 
colaboración en los guiones de los episodios de la autora de las novelas (Charlaine Harris). Montoya 
y otros (2013) utilizan la distinción entre obra seminal y obra núcleo (siendo ésta última equivalente 
a mother ship) 
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Imagen extraída de http://www.fancueva.com/comic/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-dc-anuncia-

fecha-y-equipo-creativo-para-su-adaptacion-al-comic/ 

La autora, Denise Mina, al igual que veremos más adelante que ocurre con el cómic 

europeo, ha intentado basarse en la obra original, las novelas de Stieg Larson, y no dejarse 

influir en gran medida por las adaptaciones cinematográficas, que gracias a la fama que 

alcanzaron parecen posicionarse como nave nodriza en determinadas ocasiones.  

Sin embargo, aunque la autora partió de esta premisa, ha reconocido que para la 

creación del personaje principal, Lisbeth Salander, no han tenido tan en cuenta la 

descripción literaria, sino que se han basado en mayor medida en los personajes del cine 

interpretados por las actrices Noomi Rapace (versión sueca) y Rooney Mara (versión 

americana). 

El cómic se trata de una versión bastante fiel de la obra original, aunque en ciertos 

aspectos se basa en las obras cinematográficas. A pesar de su fidelidad, la autora ha 

obviado ciertas partes de la historia, mientras que ha enfatizado otras, como la aparición 

de la madre de Lisbeth o la historia de su pasado. 
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Imágenes extraídas de aecomics.com y trilogiamillenium.blogspot.com 

 

- Cómic Millennium 

En Octubre de 2013, el grupo Planeta deAgostini Cómics publicó el comic oficial de 

la trilogía literaria Millennium de Stieg Larsson. La primera entrega del cómic 

corresponde con la primera novela de la saga: Los hombres que no amaban a las mujeres. 

Las dos siguientes entregas, que corresponden a los libros dos y tres de la trilogía, se 

publicarán entre este año 2014 y el 2015. 

El cómic, en forma de historieta franco belga3, está escrito por Sylvain Runberg, 

conocido por álbumes como Interpol u Orbital, entre otros, y ahora guionista de este 

cómic, mientras que el barcelonés Josep Homs es el dibujante. Este último ha sido 

ganador del premio al “Mejor creador emergente 2012” otorgado por El Mundo. Ha 

participado en obras como El Ángelus y en otras de carácter colectivo como Barcelona 

TM. El comic fue ideado por la editorial francesa Dupuis. 

Salida: Octubre 2013. 

1 entrega por novela de la trilogía (una al año). 

Autores: Stieg Larsson, Sylvain Runberg, Josep Homs, 

                                                 

3 El término historieta o  cómic franco belga, conocido como bandes dessinées (BD) en Francia, es 

una adaptación de la expresión inglesa comic strip (tira de cómic), y se refiere a todas aquellas historietas 

realizadas por autores franceses, belgas y suizos, o publicadas originalmente por editores de estas 

nacionalidades. Algunas de las más populares son las famosas series Asterix y Tintín, entre otras. Las 

producciones más populares suelen traducirse a otros idiomas, principalmente español e inglés. 
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Precio: 18,95 euros 

Formato: Libro cartoné, 128 páginas, color, 183×276 mm 

 

 

Imagen extraída de http://planetadelibros.com/ 

 

Millenium I, el cómic, en teoría está basado en la primera novela de la trilogía, y cuenta 

la historia de Blomkvist, que contratado por Henry Vanger, investiga una desparición con 

la ayuda de Lisbeth. Lo curioso es que, a pesar de que según los ceadores el cómic está 

inspirado en las novelas de Stieg Larsson, los personajes y la ambientación evocan en 

gran medida a la adaptación cinematográfica sueca. El personaje de Lisbeth Salander, que 

los lectores han imaginado de formas tan distintas, aparece en el cómic con un cierto 

parecido a la actriz Noomi Rapace en su papel como Lisbeth. 

No obstante, como posteriormente declaró el dibujante, Josep Homs, a Radio 

Televisión española (RTVE), al tratarse de una historia tan conocida, lo fundamental era 

evitar, en la medida de lo posible, la influencia de las películas, con el objetivo de que 

este formato funcionara independientemente, sin necesidad de haber consumido 

previamente las obras literarias y cinematográficas. De hecho, el dibujante decidió no ver 

la adaptación hollywoodiense para no sentirse influído, además de realizar la ruta 

Millennium para conocer de primera mano los lugares donde nació la obra matriz. Esta 

es una posible explicación al cierto parecido entre la protagonista cinematográfica y la 

http://planetadelibros.com/
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del cómic, ya que, como se puede apreciar en los diferentes formatos, la “nave nodriza” 

pasa, en ciertos sentidos, a identificarse con las películas. 

Por otra parte, los creadores del cómic decidieron añadir ciertas variaciones que, si 

bien no cambian el sentido global de la obra, sí ayudan a explicar ciertas situaciones en 

el nuevo formato. Del mismo modo, se profundiza en los triángulos amorosos (tanto el 

establecido entre Mikael, Lisbeth y Erika, como el surgido entre Mikael, Erika y su 

marido). Por este mismo motivo se otorga mayor protagonismo a algunos personajes, 

como Lars, el marido de Erika. 

La ambientación del cómic también resulta muy similar a la de los libros, gracias a la 

técnica empleada por el dibujante, que deja en segundo plano los colores para centrarse 

en la tinta, ofreciendo incluso la posibilidad de publicarlo en blanco y negro. 

 

Imagen extraída de http://www.rtve.es/noticias/20131004/josep-homs-adpatacion-millenium-comic-esta-siendo-

locura/758021.shtml 

Lisbeth caracterizada en los dos cómics: Dupuis vs Vertigo 
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Imagen extraída de frikispe.wordpress.com 

Lisbeth interpretada en la película sueca vs película americana 

 

Imagen extraída de mattsmoviethoughts.wordpress.com 

- Stieg Larsson antes de Millennium 

Además del cómic oficial de la trilogía, en Europa se ha editado también un cómic que 

repasa la vida de Stieg Larsson antes de la creación de su obra magna, así como la génesis 

de esta obra. 

Stieg Larsson antes de Millennium es un cómic publicado en octubre de 2012 por 

Norma editorial en Francia, dentro de la colección Cómic europeo. Sus autores son 

Guillaume Lebeau y Frédéric Rébéna. Ha sido editado también en castellano. 

  

Imagen extraída de www.normaeditorial.com 
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Audiolibro app 

Este audiobook consiste en una aplicación destinada a dispositivos móviles y tablets, 

a través de la cual se puede escuchar el contenido narrado del primero de los tres libros 

de la saga Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres. 

La app fue ideada y diseñada por Ediciones Destino (Editorial Planeta), la editorial 

que ostenta los derechos de autor de la obra en España, en colaboración con 

CannoballSound, un estudio de postproducción de sonido especializado en publicidad. 

El audiolibro se compone de cuatro partes, con una duración total aproximada de 

diecisiete horas, en las que se narra, por primera vez en castellano, el contenido de las 

novela. La narración está realizada por uno de los mejores actores de doblaje de España, 

Miguel Ángel Jenner, conocido por ser la voz en español de actores como Samuel L. 

Jackson está acompañada de la música original de la saga. 

 La aplicación se puede descargar gratuitamente en la Apple Store de cualquier 

dipositivo con un sistema operativo compatible, por lo que es válido para iPhone, iPad y 

iPod Touch. La descarga gratuita de la aplicación incluye el prólogo del libro. El resto 

del libro se puede descargar completo por 7,99 € en la Apple Store. 

El primer audiolibro, correspondiente a la novela Los hombres que no amaban a las 

mujeres, se publicó en la versión española el 17 de abril de 2012. 

 

 

Imagen extraída de http://sevilla.abc.es/mobility/noticia/apple/noticias/el-audiolibro-de-millenium-disponible-

en-espanol-en-la-app-store/ 
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Audiolibro CD 

Tras el éxito de las novelas en papel, las editoriales de los diferentes países que 

compraron los derechos decidieron sacar el máximo rendimiento a este fenómeno 

literario. Con esta idea, para conseguir llegar a la mayor cantidad posible de público, la 

gran mayoría de las editoriales optó por crear un nuevo formato para “leer” las novelas: 

el audiolibro. 

En tiendas web como Amazon pueden comprarse CD´s de audio que contienen la 

narración de las novelas con voz humana, en el idioma propio de cada país. 

En el caso de España, estos audiolibros no existen en formato físico, por lo que las 

historias sólo pueden ser escuchadas de forma online o a través de la aplicación móvil. 

En países como Italia comercializan un pack con dos CD´s que incluyen la narración 

en italiano de las tres novelas de la trilogía Millennium. 

Merchandising 

Como ocurre con la mayoría de fenómenos culturales, ya sean  películas, series, música 

o libros, entre otros, los derechos de autor se convierten en una mina de oro para sus 

dueños, que intentan rentabilizarlos a través de la comercialización. 

Es usual, cuando un producto cultural alcanza cierta repercusión mediática y entre el 

público, que aparezca el llamado merchandising de ese producto. Este merchandising 

hace alusión a los productos licenciados, es decir, aquellos objetos promocionales 

relacionados con el producto original que se comercializan con el fin de promocionar el 

lanzamiento del producto o el producto ya existente. Entre los más comunes se pueden 

encontrar camisetas, muñecos, llaveros, etc. 

En el caso de Millennium, el merchandising que se ha creado alrededor de la marca se 

centra en el personaje principal y más popular, Lisbeth Salander. La imagen de la 

protagonista ha sido utilizada en un amplio repertorio de productos promocionales. En 

diferentes tiendas online podemos encontrar una amplia gama de utensilios con su 

imagen: Desde camisetas, posters, tazas, pegatinas, chapas, postales, bolsos o fundas para 

móviles hasta botellas de agua, diarios o ropa interior. 

Algunas de las tiendas online que comercializan estos productos son: 
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www.cafepress.es 

www.zazzle.es 

 

Imágenes extraídas de http://www.zazzle.es/salander+regalos 

Colección de ropa inspirada en Lisbeth Salander 

Tras el éxito de la película adaptada por Hollywood, la encargada de vestuario del film 

dirigido por David Fincher, Thris Summerville, creó una colección de ropa femenina 

inspirada en la protagonista de la saga Millennium, Lisbeth Salander. Esta colección, 

denominada Divided, fue creada para la marca sueca H&M e incluía unas treinta piezas 

que pretendían transmitir el siniestro estilo de la antiheroína de las novelas, una mezcla 

de punk, grunge y gótico. Los tonos variaban entre el negro, gris y rojo oscuro, y estaba 

compuesta principalmente por pantalones y chaquetas de piel, vaqueros rotos y sudadera 

con capucha. 

La colección se estreno el 28 de Noviembre de 2011 en la tienda Colette de París, para 

posteriormente llegar a 180 tiendas en todo el mundo. En España se distribuyó a las 

tiendas de Preciados y Gran Vía en Madrid y Portal del Ángel en Barcelona. 

 

http://www.cafepress.es/
http://www.zazzle.es/
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Imagen extraída de http://www.abc.es/20111026/estilo-moda/abci-vestuario-saga-millenium-201110261355.html 

 

Documentales 

- El fenómeno Millennium 

La cadena de televisión Canal + analizó el fenómeno Millennium, las claves del éxito 

de una saga que ha pasado a la historia de la literatura escandinava. Lo hizo a través de 

un documental llamado “El fenómeno Millennium”, que se emitió el 30 de marzo de 2010 

en España. La emisión sirvió de preámbulo para el estreno televisivo de las tres películas 

suecas y la serie de televisión en la cadena. 

El documental, de cuarenta y nueve minutos, investiga las claves del éxito de la saga, 

tanto literaria como cinematográfica, descifrando los misterios de las novelas. El reportaje 

cuenta con la presencia de la actriz protagonista de las películas suecas, Noomi Rapace, 

que habla sobre la trilogía y su personaje. 

También se adentra en la vida del autor, su historia, la creación de los libros y su 

publicación. Para ello cuenta con la colaboración de personas del entorno de Larsson, 

como su padre y su hermano, el nuevo director de la revista que él fundó, o su mejor 

amigo. 

Actualmente, el documental puede verse de forma online a través de la plataforma de 

vídeos en internet Youtube, y está incluido en la versión extendida de los DVD´s de la 

trilogía cinematográfica. 

- Las claves de Millennium 

Otro de los documentales realizados sobre el fenómeno editorial es el emitido por 

Radio Televisión Española, en el canal 2, dentro del programa La noche temática en 2011. 

De forma similar al documental citado anteriormente, éste también analiza las claves 

del éxito de la saga y de las adaptaciones a la gran pantalla. Además, hace un recorrido 

por la biografía de Stieg Larsson. 

Nueva novela 
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Eva Gedin, de la editorial Norstodts, la editora encargada de la trilogía Millenium, ha 

declarado recientemente que el nuevo proyecto que van a llevar a cabo es una nueva 

entrega de la saga. Para ello cuentan con un nuevo escritor, que al igual que Larsson 

también es periodista. David Lagercrantz ha sido el elegido por la editorial para 

contienuar con el legado. Es conocido por haber sido coautor de la biografía de  

Ibrahimovic, Soy Zlatan Ibrahimovic. Su publicación está prevista para verano de 2015, 

justo diez años después de la publicación de la primera novela. 

Aunque la novela es el formato original del producto, podemos considerar que este 

nuevo libro representa una extensión de la trilogía original, ya que expande el argumento 

y los personajes de la historia. Debido a la ausencia del creador, esta nueva novela será 

escrita por otro autor, con lo cual, esta expansión no va a ser llevada a cabo por la misma 

persona que creó la saga.  

Algunos de los fans de la trilogía, muy fieles a las novelas originales y al estilo de 

Larsson, se encuentran bastante reticentes a la creación de esta nueva entrega por parte 

del escritor David Lagercrantz. La nueva novela supondrá un cambio en el estilo de 

narración, en la estructura, en la trama y en la forma de documentarse, aspecto que 

Larsson cuidaba extremadamente. Muchos fans son partidarios de que la saga continúe 

con Eva Gabrielsson, que conocía de primera mano el proceso de investigación y escritura 

de las novelas de su pareja. Además, ella posee el manuscrito con parte de la cuarta novela 

ideada por Larsson, por lo que desde la editorial han tenido que empezar de cero la 

redacción de la nueva historia. 

Todo esto, sumado al espacio de tiempo que ha transcurrido desde la publicación de 

las tres primeras novelas, que se editaron de forma sucesiva, con apenas un año de 

diferencia, hacen que se `ponga en tela de juicio si esta nueva entrega puede considerarse 

parte del mismo producto original. 

La cuestión aquí radica en si esta entrega puede considerarse parte del producto 

originario si, por el contrario, es parte de esa expansión del universo transmedia, 

considerándose una extensión narrativa. 
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Contenido generado por usuarios (UGC) 

El contenido generado por usuarios o users generated content alrededor de la trilogía 

es extenso, tanto en su país de origen como en el resto de países en los que el éxito de la 

saga fue considerable. Este es el caso de España, donde las novelas se convirtieron 

rápidamente en best seller, situándose entre los libros más vendidos del país durante 

varios años consecutivos. 

Uno de los pilares fundamentales para la expansión tanto promocional como narrativa 

del producto original es el contenido generado por los usuarios, que en última instancia 

son los que mayor viralidad otorgan al producto.  

Foros y blogs 

Existen diversos foros y blogs en los que se habla del universo Millenium, tanto de las 

novelas originales como de las adaptaciones cinematográficas, y de cualquier noticia o 

evento relacionado con el tema. También se ofrecen contenidos de la saga, tanto oficiales 

como creados por los propios usuarios, como vídeos, audiolibros, etc. 

Algunos de estos foros y blogs:  

Darkville, el lado oscuro de las series (darkvill.tv); Ábrete libro (abretelibro.com); 

Foro abierto de novela negra (foroabiertodenoelanegra.wordpress.com); Maneras de vivir 

(manerasdevivir.com/foro); Foro dvd (forodvd.com); Por amor a los libros 

(poramoraloslibros.blogspot.com.es); Meristation Zona foro 

(http://zonaforo.meristation.com/); Clandestino de actores (clandestinodeactores.com). 

En estos foros se crean conversaciones sobre todos los aspectos relacionados con la 

saga y se publican contenidos como tráilers, vídeos editados, etc. Sin embargo, no son 

blogs dedicados exclusivamente a este universo. 

Algunas páginas no oficiales que sí están dedicadas al universo millennium son:  

- http://trilogiamillenium.blogspot.com.es/ 

- http://es.millenniumtrilogy.wikia.com/ 

http://zonaforo.meristation.com/
file:///C:/Users/PC/Dropbox/COMINCREA/TFM/TRANSMEDIA/clandestinodeactores.com
http://trilogiamillenium.blogspot.com.es/
http://es.millenniumtrilogy.wikia.com/
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En el siguiente diagrama se muestra un resumen de los diferentes personajes 

principales de la segunda parte de la trilogía, y un esquema de las diferentes relaciones 

que los unen entre ellos. Cada personaje está ilustrado con la fotografía del actor 

caracterizado en la película sueca, y cuenta con un pequeño cuadro de información a 

modo de resumen. Este cuadro se encuentra en uno de los blogs dedicados, entre otras 

cosas, ha comentar el universo Millennium. 

 

Diagrama extraído de trilogiamillennium.blogspot.com 

 

En algunos blogs hacen un análisis de las novelas en clave de humor, añadiendo 

contenidos como diálogos o datos que no existen en las novelas, pero que aportan un 

toque humorístico. Un ejemplo de esto es el blog de “Zona de desahogo y combustiones 

espontáneas” (barbijaputa.blogspot.com.es), en cuya denominación ya se puede intuir la 

ironía y el humor en el contenido de la página. La autora del blog, que cuenta con un 

amplio grupo de seguidores tanto en la propia página como en las redes sociales, hace un 

resumen de las tres novelas de Larsson. En ellos, además de contar la trama de los libros 

de forma sarcástica, incluye diálogos y datos inventados, para dar énfasis a la ironía 

latente. Uno de estos diálogos es el siguiente: 

- Pero tío, que esto fue en los 60. - le dice Blomvik por teléfono mientras bebe 

café. 

- Sí, pero tengo 250 años, estoy a punto de palmar y quiero una última 

investigación, a ver si puede ser que yo me entere de quién la mató. 

- Bueno y a to esto - que dice Blomvik dándole un sorbo a su café.- ¿Por qué 

dices tú que está muerta, si lo que está es desaparecida? 
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- Porque soy un tío un montón de listo y además tengo pruebas absurdas que vas 

a creerte. Mira. - se las enseña. 

- Venga, hecho. 

- Pero es que además, sé que ha sido alguien de mi familia, eh? - dice el viejo. 

 

Vídeos  

En la plataforma de videos YouTube se encuentran multitud de vídeos elaborados por 

los propios usuarios sobre sus películas o series favoritas. En el caso de Millennium, 

además de los vídeos promocionales de las películas, trailers, teasers y similares, 

podemos encontrar vídeos elaborados por los propios usuarios de la página. Existe gran 

variedad de vídeos en los que los usuarios hacen una crítica personal de las películas o de 

las novelas, o bien narran la trama de las historias. 

Algunos también han creado vídeos en los que aparecen diferentes imágenes de las 

películas, con la banda sonora u otra música acorde de fondo, y otros vídeos en los que 

aparecen las escenas que consideran más importantes. Asimismo también hay vídeos con 

los actores protagonistas de las películas, quue incluyen entrevistas, fotografías, etc. 

- Vídeo sobre el argumento de la película y su crítica: 

http://www.youtube.com/watch?v=0EBDGRSHgaQ 

- Vídeo con escenas de la adaptación sueca: 

http://www.youtube.com/watch?v=MC0hsesEc3Q 

- Vídeo entrevista a Rooney Mara por su papel de Lisbeth Salander: 

http://www.youtube.com/watch?v=UypwzffliY0 

http://www.youtube.com/watch?v=9FJEmFjA3jQ 

Parodias 

Con motivo del estreno de la película Los teleñecos en febrero de 2012, protagonizada 

por Jason Segel, se filmaron una serie de trailers humorísticos cuyos protagonistas, la 

cerdita Peggy y la rana Gustavo parodiaban diversas películas de moda en el panorama 

http://www.youtube.com/watch?v=0EBDGRSHgaQ
http://www.youtube.com/watch?v=MC0hsesEc3Q
http://www.youtube.com/watch?v=UypwzffliY0
http://www.youtube.com/watch?v=9FJEmFjA3jQ
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cinematográfico del momento. Entre las películas parodiadas se encontraban la famosa 

cuarta parte de la saga Crepúsculo, Amanecer, Resacón en Las Vegas, y la por entonces 

recién estrenada adaptación estadounidense de Los hombres que no amaban a las mujeres. 

El avance publicado llevaba por título The pig with the froggy tattoo (la cerdita con el 

tatuaje de rana), que en español se puede adaptar como “Las ranas que no amaban a las 

cerditas”. Además de la parodia del tráiler, que incluye hasta banda sonora sustituta del 

“Inmigrant Song”, se lanzó una parodia del polémico póster censurado de la película “The 

girl with the dragon tattoo”. 

- Trailer parodia “The pig with the froggy tattoo”: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHqLcEtt368 

- Póster original vs.Parodia de los Muppets: 

 

Imágenes extraidas de http://www.cinemania.es/images/2011/septiembre/telen.jpg y 

http://cinemania.es/noticias/el-trailer-millennium-de-los-telenecos-las-ranas-que-no-amaban-a-las-cerdas/ 

 

Concursos y regalos 

- Concurso de microrelatos 

El festival de novela policiaca de Madrid, Getafe Negro, en su segunda edición 

celebrada en 2009, quiso realizar un homenaje al escritor sueco Stieg Larsson y a su 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHqLcEtt368
http://www.cinemania.es/images/2011/septiembre/telen.jpg
http://cinemania.es/noticias/el-trailer-millennium-de-los-telenecos-las-ranas-que-no-amaban-a-las-cerdas/
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trilogía Millennium, en colaboración con Escuela de Escritores. Con motivo de este 

homenaje se celebró un concurso de microrrelatos de novela negra. Se ofrece a los 

participantes la opción de crear un relato corto de unas 150 palabras a partir de la frase: 

“La sangre sobre la nieve es más roja”. El ganador del concurso fue premiado con un 

viaje para dos personas a Estocolmo, con una visita por la ciudad tras las huellas de los 

protagonistas de la trilogía. 

- Concurso Divinity 

En la página web de Divinity, una de las cadenas del grupo Mediaset, se realizó un 

concurso para el estreno de la adaptación americana al cine. El concurso consistía en 

enviar una foto de un tatuaje propio, y entre todas las fotos seleccionarían a los ganadores. 

El premio consistía en unas entradas dobles para ir al cine el día del estreno. 

- Concurso H & M 

La marca de ropa, que lanzó una colección inspirada en la protagonista de la saga, 

también propuso un concurso con motivo del estreno de la película de David Fincher. El 

concurso se realizó vía Twitter, a partir de los comentarios escritos con el hastag 

#LosHombresQueNoAmabanALasMujeres y se entregaron treinta entradas para el 

estreno de la película. 

 

Rutas turísticas guiadas: La ruta Millenium 

En Suecia, cuna de las novelas de Stig Larsson, la trilogía se ha convertido en un 

fenómeno sin precedentes. Tanto es así que en Sodermalm, una zona de trabajadores de 

Suecia, donde transcurre gran parte de la acción de la novela, han creado una ruta turística 

guiada por el escenario de las novelas de la trilogía, “La ruta Millennium”.  

Se trata de un recorrido de aproximadamente 90 minutos de duración, que puede 

hacerse en varios idiomas, entre ellos el español, ya que es uno de los países donde la 

saga tuvo  un mayor éxito. Para disfrutar del paseo guiado en español es necesario reservar 

la guía, mientras que se puede realizar sin reserva en el idioma inglés o francés. 

Incluye puntos clave como la localización del despacho y del piso de Mikel Blomkvist 

o el bar “Kvarnen”, frecuentado por Lisbeth Salander, entre otros. 
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La información del recorrido se encuentra disponible en la web del museo de la ciudad 

de Estocolmo. El siguiente plano forma parte de la guía turística en la que se explica el 

recorrido completo de la ruta Millennium. En ella aparece el mapa de la zona de 

Sodermalm y sus puntos de interés en relación con la saga literaria. 

 

Imagen extraída de La guía de viaje de “La ruta Millennium” 

 

La “Experiencia Millennium” 

El hotel sueco Sheraton, situado en Estocolmo ofrece la Experiencia Millennium”, que 

consiste en el alojamiento en el mismo hotel, que es el favorito de los protagonistas de 

las novelas, y además incluye una visita a la cafetería Mellqvist Kaffebar y otros lugares 

frecuentados por Mikael y Lisbeth en los libros. 
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Triangulación 

Creador y grupo editorial  

El autor de la trilogía sueca que se ha convertido en fenómeno mundial, Millennium, 

es el periodista y escritor sueco Stieg Larsson. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, su prematura muerte en 2004, cuando acababa de entregar los manuscritos 

de las tres novelas a la editora, Eva Geddin, cambió totalmente las expectativas y el plan 

de acción que ambos, editorial y autor, habían previsto para el lanzamiento de las novelas. 

En la actualidad, y desde la muerte de Larsson, los derechos de autor de la trilogía 

pertenecen al padre y al hermano del escritor, que son los que gestionan, en colaboración 

con la editorial, las adaptaciones creadas alrededor de las novelas. 

La editorial que se encargó de publicar las novelas de Larsson fue la compañía sueca 

Norstedts, cuya responsable directa en este caso es la editora Eva Geddin. Ésta mantuvo 

una serie de conversaciones con el escritor días antes de su muerte para llegar a un acuerdo 

sobre la publicación de la novela. 

Después del éxito de la primera entrega, la editorial  lanzó la segunda y la tercera 

novela con apenas unos meses de diferencia. Tal fue el éxito conseguido en Suecia, que 

pronto la compañía comenzó a negociar la venta de los derechos con las editoriales de 

otros países, en los que la trilogía también se convirtió en un éxito. 

Las adaptaciones llegaron primero de la mano de una productora sueca y, más tarde 

fue en Hollywood donde se filmó la última entrega, que se consiguió una distribución a 

nivel mundial y un gran éxito en la mayoría de países. 

Norstedts es una antiga editorial de origen sueco, fundada en 1823. Es el segundo 

grupo editorial más importante de Suecia. Sus oficinas se sitúan en el emblemático 

edificio Collins ubicado en Estocolmo. Es una filial de la Koopertaiva Förbundet (KF) 

que cuenta con unos 140 empleados y unos ingresos aproximados de 50 millones de euros 

anuales. 
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Grupo Editorial en España 

Tras el éxito europeo de la trilogía, y con las perspectivas de una versión en la gran 

pantalla, las editoriales españolas comenzaron a interesarse por el fenómeno editorial 

sueco. Fue la editorial Destino, del grupo Planeta, la que finalmente adquirió los derechos 

para la comercialización de la trilogía en España. 

La editorial Destino fue fundada en 1942, y se incorporó al grupo Planeta en 1988. A 

lo largo de su historia ha editado a escritores españoles tan importantes como Camilo José 

Cela, Miguel Delibes o Josep Pla, entre otros. En el ámbito internacional destaca George 

Orwell, uno de los ensayistas y escritores más importantes del siglo XX. Su fondo 

editorial se construye en torno a una serie de prestigiosas colecciones, como Áncora o 

Delfín. 

Anualmente, desde 1944 Destino convoca los premios Nadal, que otorga cada año el 

galardón a las mejores novelas españolas del año. 

El Grupo Planeta, al que pertenece Editorial Destino, es un grupo multimedia español 

con sede en Barcelona, que abarca los sectores editorial, audiovisual y de comunicación 

en España, Portugal y América. El grupo fue creado a partir de la Editorial Planeta, 

fundada en 1949, que aún hoy en día es el buque insignia del grupo. Su presidente, José 

Manuel Lara Bosch es el hijo del fundador de la editorial Planeta. 

Es el primer grupo editorial en lengua española y el sexto a nivel mundial, aunque en 

los últimos años ha penetrado con fuerza en el sector de la comunicación, principalmente 

por su participación dominante en el grupo Atresmedia Corporación. 

El grupo otorga anualmente diversos premios en el ámbito de las letras y la literatura, 

entre los que se encuentran el prestigioso Premio Planeta y el Premio Nadal, perteneciente 

a la editorial Destino. 

Producción y distribución de las adaptaciones 

La primera adaptación que se llevó a cabo sobre la trilogía fue la versión 

cinematográfica sueca. La productora sueca Yellow bird Productions fue la encargada de 

esta producción, de la mano de Søren Stærmose, y en colaboración con otras compañías 

productoras como Swedish Television y ZDF Enterprises. La empresa encargada de su 
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distribución fue Nordisk Film, que es el principal operador cinematográfico de Dinamarca 

y Noruega, además de poseer todos los derechos de distribución en los países nórdicos de 

Sony PlayStation. 

La serie de televisión se creó a partir de los rodajes de  las películas, añadiendo escenas 

y personajes omitidos en el estreno. Por lo tanto, la producción corrió a cargo de las 

mismas compañías, siendo estrenada en la televisión sueca, que fue una de las productoras 

de los films. 

La productora Yellow Bird se asoció con Columbia Pictures para producir la versión 

americana de la trilogía, bajo la producción de Søren Stærmose, Ole Søndberg, Scott 

Rudin y Ceán Chaffin. En mayo de 2011, iniciado ya el rodaje de la película, la compañía 

Metro Goldwyn Mayer se convirtió también en co-financiadora. 

Columbia Pictures Industries es una productora estadounidense de cine y televisión 

fundada en 1919 y rebautizada en 1924 como Columbia Pictures Corporation. Forma 

parte del grupo TriStar Motion Picture Group. Este grupo a su vez es posesión de Sony 

Pictures Entertainment, que forma parte del gigante japonés de la electrónica Sony 

Corporation.  

La compañía multinacional Sony, con sede en Tokio, líder mundial en el sector de la 

electrónica de consumo, posee a través de su filial Sony Computer Entertainment la marca 

de consolas Playstation, por la que mantiene un acuerdo con la anteriormente citada 

distribuidora nórdica Nordisk. Esta relación entre ambas compañías  se estrechó a raíz de 

la realización de estas producciones cinematográficas. 

La distribución de la película se ha realizado también a través de Columbia Pictures, 

con Anne Lara y Axel Foy como encargados de prensa, los cuales ya trabajaron con David 

Fincher en su anterior película La red social (2010). 

Distribución en España 

En España, la adaptación sueca fue estrenada en 2009, y la empresa encargada de su 

distribución en nuestro país fue Vértigo Films S.L. 

Vértigo Films es una distribuidora de cine española localizada en Madrid y dirigida 

por Andrés Martín. Tras el éxito de la trilogía Millenium, de la que fue distribuidora, la 

agencia de ventas fracesa Wild Bunch adquirió la parte mayoritaria de las acciones de la 
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Vértigo Films. Wild Bunch es una agencia internacional con presencia en Francia, 

Alemania, Italia y España. 

Además del éxito de la trilogía sueca, Vértigo se ha encargado de distribuir otras 

películas de gran reconocimiento mundial, como Amelie, The Queen o Somewhere, de 

Sofía Coppola. 

Al contrario de lo que se podría esperar, el estreno televisivo, tanto de las películas 

como de la serie sueca, no tuvieron lugar en ninguna cadena de Atresmedia, perteneciente 

al grupo Planeta, cuya editorial Destino se encarga de la edición y distribución de las 

novelas de la trilogía. Fue en la cadena de televisión Canal+, perteneciente al grupo Prisa 

TV, donde se estrenó la serie de televisión y las adaptaciones suecas. La ficción serial se 

estrenó en España en septiembre de 2010 en Canal + y tuvo su primera emisión en abierto 

en el canal Cuatro, perteneciente a Mediaset en noviembre de 2011. Canal + fue, además, 

la cadena encargada de emitir el documental del fenómeno Millennium. 

La cadena de televisión Canal + pertenece al grupo Prisa, el primer grupo multimedia  

de comunicación en España, presente en veintidós países de Europa y América. Entre sus 

filiales televisivas destaca Grupo Prisa Tv, con la cadena vía satélite Canal +, y Grupo 

Mediaset España Comunicación, con seis canales de televisión en abierto, entre ellos 

Cuatro. 

El Grupo Planeta, propietario de los derechos de las novelas en España, a pesar de no 

haber obtenido los derechos del formato televisivo para su estreno, consiguió convertirse 

en la editorial del cómic en España. A través de la editorial Planeta deAgostini, dedicada 

principalmente a los coleccionables, y su sección dirigida a los cómics, Planeta 

deAgostini Cómic, se publicó en España el cómic Millenium. 

Por otra parte, la adaptación norteamericana fue estrenada en el país en 2012. Puesto 

que la distribuidora oficial de la película de Hollywood era Columbia Pictures, filial del 

grupo Sony Pictures Entertainment, en España la distribución se llevó a cabo a través de 

la distribuidora española de las películas del estudio Sony Pictures Entertainment: Sony 

Pictures Releasing, también perteneciente a la multinacional japonesa Sony. 

Comunicación 

Promoción a través de las adaptaciones 
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El caso de la trilogía literaria Millennium es singular en cuanto al hecho de que su 

mayor promoción ha venido dada por las adaptaciones que se han realizado hacia otros 

formatos. 

Cuando la novela llegó a España, su éxito ya era arrollador en Europa. En 2008, año 

en que la novela llegó a nuestro país, “Los hombres que no amaban a las mujeres” se 

convirtió en el libro más leído de Europa, y el segundo en todo el mundo.  En España 

llegó a la lista de los más vendidos para quedarse con el número uno. En 2009, el primero 

volumen de la trilogía fue el libro más leído en España, y se mantuvo entre los primeros 

puestos durante varios años consecutivos, según el Informa de hábitos de consumo en la 

lectura elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España. 

No es casualidad que en 2009, año en que tuvo lugar el estreno de la adaptación 

cinematográfica, la novela se posicionara en el primer lugar de la lista de libros más leídos 

en el país. En 2011, con el inminente estreno de la readaptación americana de las novelas, 

el éxito de la trilogía aún seguía candente, y las novelas de Larsson todavía figuraban 

entre las más leídas del año en España. En el año 2012, una vez estrenado ya el remake, 

el interés por la saga volvió a dispararse, de modo que la trilogía se colocó de nuevo el 

primer puesto de libros más leídos en España, según el informe de la Federación del 

Gremio de Editores. 

La campaña de publicidad que se llevó a cabo para dar a conocer las novelas estuvo 

diseñada por la editorial, y en un principio, no distaba nada de las convencionales 

campañas que se elaboran para cualquier nueva novela. Sin embargo, el éxito del primer 

volumen hizo que cada vez se ofreciera mayor contenido en la web y que se firmaran 

diversos acuerdos para adaptaciones a diferentes formatos. Todo esto, finalmente 

convirtió la campaña en una promoción cross-media en la que se entrelazaban múltiples 

plataformas para dar visibilidad a un producto, y que conseguían promocionarse unas a 

otras. 

Por otra parte, la muerte del escritor previa a la publicación de las novelas y toda la 

disputa generada en torno a los derechos de autor en la herencia, probablemente sirvió de 

impulso para dar fama a la trilogía. 

Formatos promocionales 
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El universo Millennium converge en un mismo estilo, que podría definirse como 

gótico, misterioso, oscuro, frío y sombrío. Si las novelas describen una sociedad del 

bienestar con un alto nivel de vida en plena decadencia, mostrando su cara oculta, el 

universo creado a partir de ellas resulta totalmente coherente con esta imagen. 

- Portadas de los libros 

Portadas originales suecas 

 

Imágenes extraídas de la web de la  editorial sueca Norstedts http://www.norstedts.se/ 

 

Portadas originales en España 

 

 

Imágenes extraídas de la web de RTVE,  http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-

literario-inacabado 

Las portadas españolas de la trilogía presentan un aspecto diferente al de las ediciones 

originales suecas, que se asemejan en cierto modo a una portada de revista, y que han sido 

utilizadas también en otros países como Polonia o Portugal. Las ilustraciones de las 

novelas publicadas en nuestro país muestran, en los tres libros, el dibujo de una mujer 

cuya silueta está parcialmente desfigurada, con brazos y piernas muy largos y una figura 

http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-literario-inacabado
http://www.rtve.es/noticias/20090529/millennium-boom-literario-inacabado
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extremadamente delgada, lo que aporta a la novela un aspecto inquietante y siniestro, que 

mezclado con la contraposición de colores (fondo negro junto con tonos grises 

contrapuesto con el rojo de la vestimenta de la mujer ilustrada) transmite la atmósfera del 

libro. La mujer, se intuye, representa la figura de la singular protagonista de la trilogía: 

Lisbeth Salander, por lo que el aspecto desdibujado concuerda en cierta medida con la 

esencia del personaje. 

El pintor catalán Gino Rubert fue el encargado de crear las portadas españolas de los 

libros de la trilogía Millennium. Un dato curioso es que, para realizar las portadas, el 

artista se inspiró en unas fotografías de su por entonces novia, la ilustradora argentina 

Tamara Villoslada, que luego él transfiguró y convirtió en las ilustraciones españolas de 

la trilogía. Cuando la editorial Destino le hizo el encargo por una modesta cantidad, no 

imaginó la fama que este trabajo le reportaría. 

La imagen de las portadas españolas trilogía se ha mantenido constante, sin notar la 

influencia de la adaptación cinematográfica, debido en parte a la proximidad entre la 

publicación de las novelas y los estrenos cinematográficos. Las películas suecas no 

tuvieron el mismo efecto sobre las novelas en nuestro país que en Suecia, donde actuaron 

como un nuevo impulso para las novelas que habían sido publicadas varios años atrás. En 

el caso de España, la primera película fue estrenada tan sólo unos meses después de la 

publicación del primer libro, por lo que actuó más bien como promoción conjunta, en la 

que ambos formatos se promocionaban de forma cruzada. 

Por su parte, la adaptación estadounidense tuvo una influencia mayor a nivel mundial, 

aunque en el caso de España no fue tan significativa como la de la versión Sueca, quizá 

por el lanzamiento consecutivo de novela y película que dio lugar a una promoción 

cruzada en este último caso. Aún con esto, la supremacía de Hollywood sobre el resto de 

producciones cinematográficas se deja ver también en esta ocasión. Mientras que las 

portadas españolas de las novelas no sufren modificaciones con el estreno de la película 

sueca, tras el éxito de la versión estadounidense, se lanzó en España una nueva edición 

de bolsillo (a cargo de la editorial Booket) que adaptaba su portada a las imágenes 

oficiales de la producción cinematográfica. Esta portada, además, refleja la silueta del 

rostro de Rooney Mara en el papel de Lisbeth, como imagen icónica de la película y, en 

este caso del libro. 
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Imagen extraída de la web de El Corte Inglés http://ocio.elcorteingles.es/libros/libro/los-hombres-que-

no-amaban-a-las-mujeres-millennium-vol-i-9788423343218 

Lo que está claro es que, si las portadas se ajustaron, en cierta medida, en las 

sucesivas ediciones tras el estreno de la película es porque se buscaba aprovechar las 

sinergias y la cross-promotion típica de las narrativas transmedia, y en general, de las 

franquicias en las industrias culturales. 

 

- Cartelería de las películas 

 

Imágenes extraidas de http://www.elseptimoarte.net/peliculas/carteles/los-hombres-que-no-amaban-a-las-

mujeres-2964.html 

http://ocio.elcorteingles.es/libros/libro/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-millennium-vol-i-9788423343218
http://ocio.elcorteingles.es/libros/libro/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-millennium-vol-i-9788423343218
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Imagen extraida de http://www.blogdecine.com/carteles/millennium-los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-

cartel-espanol-final-de-la-nueva-pelicula-de-david-fincher 

Los carteles de las películas, tanto en el caso europeo como en el americano dejan 

clara una cuestión indicutible: La verdadera protagonista e icono de Millnnium es 

Lisbeth Salander. A pesar de que en teoría la saga está protagonizada, principalmente, 

por Mikael Blomkvist, que actúa como hilo conductor de la trama (en especial el primer 

volumen), Lisbeth se ha convertido en la imagen icónica del universo Millennium. Las 

singulares características del personaje le otorgan una empatía por parte de los 

lectores/espectadores que la convierte en la heroína de la historia. Esto se observa en 

mayor medida en las películas suecas, cuya cartelería está invadida por la figura de 

Salander. 

- Trailers 

Los tonos negros y grises, en contraposición al rojo son los predominan en toda la 

publicidad de la saga. Las películas transmiten esa misma sensación, acompañadas de una 

banda sonora acorde con el contenido. 

Por tanto, los trailers mantienen ese ambiente misterioso y oscuro, a veces 

escalofriante, y ofrece un rápido y breve retrato de los personajes y la trama. 

 

 

 

http://www.blogdecine.com/carteles/millennium-los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-cartel-espanol-final-de-la-nueva-pelicula-de-david-fincher
http://www.blogdecine.com/carteles/millennium-los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-cartel-espanol-final-de-la-nueva-pelicula-de-david-fincher
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- Banda sonora 

La sobriedad del la carátula que acompaña al CD de la banda sonora va en la línea 

Millennium, con tonalidades grises, que evocan el frío y misterioso ambiente de la Suecia 

descrita por Larsson. 

 

Imagen extraída de www.rollingstone.com 

- DVD´s y CD´s 

Sony Pictures, la productora y distribuidora de la película americana sorprendió a 

los fans de la trilogía en el lanzamiento de la edición en DVD de la película. La 

carátula era muy simple y se asemejaba a un disco pirata. Esa imagen, sobria y fría al 

igual que el CD, es parte del universo que se intenta mantener. 

La carátula sueca es más agresiva, mostrando la otra cara de la historia, la acción 

y el suspense que la caracterizan. 

  

Imagen extraída de www.nosologeeks.es 
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- Página web 

La página web en el caso de España se ajusta a la imagen de la portada de los libros 

en nuestro país. Tiene un fondo negro, acompañado de las ilustraciones de las portadas, 

con toques rojos que recuerdan a la sangre, elemento fundamental de la novela. 

 

Imagen extraída de http://www.serielarsson.com/autor.php 

Además de esta web, que recoge la información acerca del autor y de las novelas, se 

crearon otras páginas web con motivo del lanzamiento de las películas suecas, para cada 

una de ellas. 

 

- Perfiles en redes sociales de los protagonistas 

El personaje de Lisbeth Salander es el que más popularidad ha conseguido, debido a 

sus singulares rasgos físicos y psicológicos, por lo que cuenta con un gran número de 

seguidores. Con motivo del lanzamiento en España de las novelas de Larsson, se creó una 

página en Facebook y en Twitter del personaje, en el que el administrador actúa como si 

fuese Lisbeth. Las fotografías y mensajes que publica van en la línea de la personalidad 

de este personaje, por lo que transmiten el espíritu Millenium. 
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Desde este mismo perfil se llevó a cabo un concurso consistente en la realización de 

un relato sobre alguna experiencia personal que hubiera marcado a los usuarios, contada 

de forma original. Con esto se pretendía difundir el carácter y filosofía de vida de Lisbeth, 

así como aumentar la empatía que los lectores y espectadores mantenían por ella. El 

concurso se tituló “El incierto laberinto de la avispa”, en alusión al pseudónimo que utilza 

la protagonista en las novelas, y el relato debía basarse en la “avispa”, ya fuera en sentido 

figurado o literal. Los premios consistían en lotes de libros. 

 

 

Elaboración propia a partir de Facebook 

 

En definitiva, toda la promoción en torno al universo Millennium sigue la línea que 

pretenden transmitir las novelas, lo que contribuye a la creación de un universo uniforme 

que se complementa con cada nuevo formato. 
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Consumidores/Prosumidores 

Los consumidores juegan un papel fundamental en la promoción de cualquier 

producto. En este caso, los consumidores han actuado como tales en cuanto a l consumo 

de las novelas y demás formatos. Pero también han actuado de forma activa, tanto en las 

plataformas que la editorial ha ofrecido para este fin, como en sus propias páginas y redes 

sociales. 

Resultados del fenómeno: Ventas e ingresos 

- Libros vendidos en todo el mundo de la trilogía: 78 millones de ejemplares. 

- Ingresos brutos totales de la venta de los libros: 64,43 millones de dólares – 50 

millones de euros aproximadamente. 

- Ingresos año 2008: 20,1 millones de euros. 

- Ingresos año 2009: 11,2 millones de euros 

- Ingresos año 2010: 9,5 millones de euros 

- Ingresos año 2011: 5,2 millones de euros 

- Ingresos en un año (mayo 2012-abril 2013): 7 millones de dólares4 

Páginas web 

Las páginas web oficiales, como serielarsson.com, que es la página oficial de las 

novelas, o millennium2.savor.es, la página de la segunda película de la trilogía sueca, 

ofrecen contenido sobre las novelas y las películas, imágenes, concursos, descargas, 

vídeos  y otro material inherente a la saga. Los usuarios pueden descargar fondos de 

escritorio, banners, vídeos o avatares de la trilogía literaria, así como participar 

activamente en los concursos que se han realizado. 

- Visitas a la página web oficial en España (serielarsson.com): 9971 visitas al mes. 

                                                 

4 Datos obtenidos a través de la información arrojada por la empresa Magaliden AB, que gestiona el 

patrimonio de Stieg Larsson. Fue constrituida en 2008 por su padre y su hermano. 
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Repercusión en redes sociales 

Para lograr una mayor interacción con los fans de la trilogía Millennium, se crearon 

diversos perfiles en redes sociales. 

Por una parte, se crearon varias cuentas en Facebook en español:  

- La cuenta de la trilogía millennium (Trilogía Millennium), referida a las películas 

suecas. Es una página dedicada a publicar contenido de la trilogía en español, en 
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especial de las películas, realizar concursos e interactuar con los usuarios. Tiene 

9132 seguidores. 

- La cuenta de Lisbeth Salander, en la que la administradora de la página hace 

publicaciones manteniendo el papel de Lisbeth. Tiene fotos de las actrices que han 

encarnado al personaje y además, hace publicaciones ajenas al contenido de la 

trilogía, pero que dan muestra del carácter de la hacker. Cuenta con 13706 

seguidores. La cuenta análoga en inglés cuenta con148.574. 

- Editorial Destino creó un perfil para el autor, Stieg Larsson, que debido a su 

prematura muerte no pudo dedicarse a la promoción de su obra. Se encarga de 

promocionar las novelas y sus adaptaciones, y cuenta con 7019 seguidores. 

Durante la publicación de la última novela, cada día hasta la fecha del 

lanzamiento, durante 15 días, se colgaba un frase de una de las novelas, para que 

los usuarios adivinasen la procedencia de la cita. 

- En Facebook también se encuentra la página estática en la que aparece la portada 

de la primera novela y un resumen de la información principal de la trilogía. Es la 

página denominada Acerca de Trilogía Millennium. Tiene 45.350 “me gusta”. La 

página similar que hace referencia a la primera novela Los hombres que no 

amaban a las mujeres, cuenta con 533.392 “me gusta”. 

En Twitter se crearon cuentas similares, como la del perfil de Lisbeth Salander, 

en el que actúa como si fuese la protagonista de la saga: 
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Elaboración propia a partir de Twitter 

 

Prosumidores 

Tanto twitter como facebook cuentan con una serie de perfiles realizados por fans en 

los que asumen la personalidad de los personajes de las novelas, tienen sus nombres,  las 

fotos de perfil de los actores que encarnaron al personaje, etc. Incluso, en ocasiones 

interactúan con otros personajes de la novela o de otras historias, recreando fragmentos 

(con acotaciones e hilo narrativo). Ejemplos de este fenómeno son: 
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Elaboración propia a partir de Twitter 

Se creó también una comunidad en Facebook para denunciar la corrupción política de 

Melilla, inspirada en la comunidad web a la que pertenecía Lisbeth, bajo el pseudónimo 

Wasp. 

 

Elaboración propia a partir de Facebook 
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Conclusiones 

El caso de la trilogía Millennium es el más significativo de cara a nuestro estudio, 

puesto que es el que mayor expansión ha producido, mayor implicación por parte de los 

consumidores y mayor éxito ha obtenido. 

Resulta evidente que se ha creado todo un universo alrededor de la trilogía de Stieg 

Larsson, propiciado principalmente por su expansión a otros formatos y por la actividad 

de los fans, que mantienen un alto grado de implicación con la historia. 

La expansión más significativa en este universo se encuentra en la adaptación 

cinematográfica de las novelas, tanto la versión sueca como la americana. Ambas 

producciones han tenido una gran incidencia en las cifras de ventas de las novelas, y han 

actuado como estrategia de promoción cruzada, en la que los dos formatos se han 

promocionado recíprocamente. 

En determinados aspectos, las películas se apropian de la consideración de nave 

nodriza que tienen las novelas, para pasar a ser la base de algunas adaptaciones. Esto 

ocurre en cierta medida con los cómics, que aunque han intentado no basarse en las 

películas, los rasgos de la protagonista y algunas ambientaciones se han tomado más de 

esas producciones que de las novelas. Además se han generado una serie de productos 

ligados directamente a las películas, como bandas sonoras o merchandising. 

Las películas han favorecido también la exaltación de un personaje icónico como el de 

Lisbeth Salander, que ha pasado a convertirse en la seña de identidad de la saga. Las 

características de la protagonista descritas por Larsson le conferían una personalidad y un 

físico singular, que ya la convertían en el alma de las novelas, pero con la interpretación 

de Noomi Rapace y posteriormente de Rooney Mara, su protagonismo dentro del 

universo se enfatiza. Esto se ve reflejado en todos los formatos, desde las mismas novelas, 

que en España se publican con una portada en la que se aparece una joven que se intuye 

como Lisbeth, hasta las películas, cuya cartelería está invadida por la figura de Lisbeth, o 

los cómics, donde también resalta el personaje. Además de eso, el merchandising 

producido en relación con la saga se inspira principalmente en el personaje de Lisbeth, y 

más aún, en sus versiones cinematográficas. La actividad producida por los fans, 
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principalmente en las redes sociales se ve invadida también por la estela de las películas, 

ya que las apariciones relacionadas con el personaje hacen alusión directa bien a la 

personalidad bien al aspecto físico de Lisbeth en la gran pantalla. 

Para comprobar esta expansión que se ha producido en torno a las novelas suecas, 

procedemos a analizar el caso en base a los principios fundamentales de las NT. 

9. Expansión vs. Profundidad 

En el caso de Millennium se produce una evidente extensión, tal como la entiende 

Jenkins, ya que supera el concepto de distribución controlada por los multimedia para 

extenderse ilimitadamente bajo el control no sólo de los distribuidores del producto, sino 

de los medios de comunicación y los mismos consumidores, gracias a la viralidad que se 

ha producido en torno al fenómeno sueco. Gran parte de la fama obtenida por las novelas 

está relacionada con la viralidad obtenida de los consumidores y de los medios de 

comunicación que hablaban sobre el fenómeno editorial. 

También se produce en cierta medida una profundización, ya que muchos de los 

consumidores, que se convierten en fans, intentan ahondar en el universo y descubrir sus 

detalles, por lo que no sólo adquieren todos los formatos posibles, sino que ellos mismos 

producen contenido como ya se ha visto anteriormente, en sus páginas y perfiles 

personales. 

10. Continuidad vs. Multiplicidad 

En este caso prima la continuidad sobre la multiplicidad, ya que la expansión a otros 

formatos se encuentra sujeta a los cánones establecidos por el producto original, sobre el 

que basa el resto de adaptaciones fielmente. Tanto las películas y la serie de TV como los 

cómics se ajustan en gran medida a las novelas originales. A pesar de ello, existe cierto 

grado de multiplicidad que se representa en algunas contribuciones fuera del canon, como 

la parodia de Los teleñecos. 

11. Inmersión vs. Extraibilidad 

La inmersión se produce principalmente con la ruta Millennium, donde el 

lector/espectador se introduce en el mundo Millennium, en el escenario donde se 

desarrolla toda la historia. También refleja cierto grado de extraibilidad con algunos 

productos del merchandising, como la revista ficticia Millennium, que se incluye en 
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algunos de los packs a la venta con las novelas. Elementos secundarios de la historia 

también han sido llevados al mundo real, como la comunidad web en la que operaba 

Lisbeth bajo el pseudónimo Wasp, que en Melilla han utilizado para denunciar la 

corrupción. 

12. Construcción de mundos 

Los pequeños elementos que adornan el universo Millennium forman parte de la propia 

creación de este universo. Por ejemplo, el tatuaje que Lisbeth lleva en el cuello con el 

dibujo de una avispa guarda relación con el nombre de usuario que mantiene en la red, 

Wasp (avispa). 

13. Serialidad 

Este es el principio más representativo en este caso, ya que la hiperserialidad que plantean 

las narrativas transmedia se ve reflejada en las entregas de información dosificadas, 

coordinadamente, a través de varios medios. En concreto, la información se reparte 

principalmente entre las novelas, aunque posteriormente, la expansión a otros formatos 

produce pequeñas variaciones y, al entrar en juego el público, se expande en cierta medida 

el contenido. 

14. Subjetividad 

Las novelas de Larsson pueden verse desde el punto de vista de la investigación o desde 

el punto de vista del personaje más carismático, Lisbeth, ya que en ellas, además de la 

investigación previa, se relata todo su pasado y su historia presente. Lo que en la primera 

novela se trataba de un personaje que acompañaba al investigador principal, se convierte 

en el epicentro de la novela. 

15. Realización 

El principal activador cultural para los fans de esta saga es el personaje de Lisbeth, ya que 

la mayor parte del contenido generado por los usuarios está relacionado con su figura. 

Por lo tanto, puesto que cumple la mayor parte de los fundamentos de las narrativas 

transmedia podemos afirmar que se trata de un producto explotado de forma 

transmediatica, aunque se adhiera en exceso a los cánones establecidos por las novelas. 
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El universo Harry Bosch de Michael Connelly 

Producto narrativo original 

La serie de novelas de Harry Bosch es una colección de novelas de género negro y 

criminal escritas por el estadounidense Michael Connelly y protagonizadas por el 

detective Harry Bosch. Las novelas abarcan el periodo de 1992 a 2013, aunque en la 

actualidad Connelly sigue trabajando en nuevos casos del detective, por lo que la serie de 

novelas seguirá creciendo con el tiempo.  

En este apartado se analizará el universo Harry Bosch y su expansión narrativa y 

promocional, atendiendo principalmente a su último gran éxito: La caja negra, que le 

valió el prestigioso Premio Internacional RBA de novela negra en 2012. 

El personaje: Harry Bosch 

Hieronymus  Bosch, más conocido como el detective  Harry Bosch, es un personaje 

creado por el escritor Michael Connelly, que apareció por primera vez en 1992 en la 

novela El eco negro (The black echo). Es el principal protagonista de las novelas de 

género negro de Connelly, junto con otro de los personajes del autor, el abogado defensor 

y hermanastro de Bosch, Mickey Haller, con el que comparte protagonismo en alguno de 

los libros. Desde su creación en 1992 ha protagonizado dieciocho novelas de Connelly 

hasta la fecha. 

Harry Bosch es un veterano policía que trabaja en el departamento de homicidios de 

la policía de Los Ángeles. Nació en 1950 en los Ángeles. Era hijo de una prostituta, 

Marjorie Lowe, a la que asesinaron cuando él tenía once años, y de un importante abogado 

defensor al que no conocía. Su madre le dio el nombre en homenaje al pintor flamenco 

El Bosco. Su infancia no fue fácil, puesto que creció entre orfanatos y casas de acogida. 

Ya en su adolescencia, con diecisiete años, y huyendo de su pasado, se alistó en la armada 

de EEUU y participó en la Guerra de Vietnam. Su misión era la de rastreador de túneles, 

trabajo que consistía en internarse en los túneles y matar a los enemigos que encontrase 

allí. 

Cuando regresó, marcado por las vivencias de la guerra, conoció por fin a su padre, 

que se encontraba ya en su lecho de muerte. Comenzó a estudiar, pero desistió e ingresó 

en el cuerpo de policía de Los Ángeles (LAPD: Los Ángeles Police Departament), en 
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1972, donde comenzó a trabajar en la patrulla. Trabajó en la división de robos y 

homicidios durante cinco años, hasta que fue expulsado por el caso del asesinato de un 

sospechoso. Tras la investigación fue reasignado a la unidad de homicidios de 

Hollywood, hasta que lo dejó para trabajar como detective privado durante tres años. Más 

tarde volvió al LAPD, a la división de casos abiertos, hasta que es transferido a homicidios 

especiales. 

Harry es un hombre honesto, aunque aparenta ser un tipo duro. Es un tanto obsesivo y 

triste, pero de ideales firmes. Estuvo casado con Eleanor Wish, antigua agente del FBI, 

con la que tuvo una hija, Maddie, de la que no supo hasta que esta tenía cuatro años. 

Novelas de Harry Bosch 

Las novelas pertenecientes a la serie de Harry Bosch suman un total de 18 libros. A 

continuación se presenta esta colección con su nombre original y la traducción española, 

por orden de publicación original, es decir, en EEUU. Algunos de estos libros se han 

publicado en un orden diferente en nuestro país, como es el caso de Cuesta abajo, que 

aunque fue publicada en 2011 en EEUU, antes que La caja negra, no llegó a España hasta 

el 2013. 

1992. The Black Echo (El eco negro). 

1993. The Black Ice (El hielo negro). 

1994. The Concrete Blonde (La rubia de hormigón). 

1995. The Last Coyote (El último coyote). 

1997. Trunk Music (Pasaje al paraíso). 

1999. Angels Flight (El vuelo del ángel). 

2001. A Darkness More Than Night (Más oscuro que la noche). [También con Terry 

McCaleb] 

2002. City of Bones (Ciudad de huesos). 

2003. Lost Light (Luz perdida). [Aquí es Investigador privado] 
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2004. The Narrows (Cauces de maldad). [Investigador privado. Terry McCaleb es 

personaje secundario] 

2005. The Closers. (Último recurso). 

2006. Echo Park (Echo park). 

2007. The Overlook (El observatorio). 

2008. The Brass Verdict (El veredicto). [Perteneciente a la serie del abogado Michael 

Haller, aunque Bosch aparece de manera secundaria] 

2009. Nine Dragons (Nueve dragones). 

2010. The Reversal (La revocación). [También con Michael Haller] 

2011. The Drop (Cuesta abajo).  

2012. The Black Box (La caja negra). 

Para noviembre de 2014 está prevista la publicación de la última novela de Harry 

Bosch, The burning room. 

El autor: Michael Connelly 

Michael Connelly es uno de los principales y más prolíficos escritores estadounidenses 

de novela negra y policial de los últimos años. Nacido el 21 de Julio de 1956 en 

Philadelphia, Pensilvania, es conocido por sus novelas género negro, principalmente por 

las que  protagoniza el detective Harry Bosch, del departamento de policía de Los 

Ángeles. 

Desde joven ha sido seguidor incondicional de Raymond Chandler, por quien comenzó 

a interesarse mientras estudiaba periodismo en la Universidad de Florida. Las obras de 

Chandler inspiraron a Connelly y le motivaron a introducirse en el mundo de la novela 

negra.  

Concluyó sus estudios de periodismo en 1980, tras lo cual comenzó a trabajar como 

periodista en Florida. Uno de los artículos que redactó junto a dos compañeros fue 

finalista del premio Pulitzer, lo que le supuso un trabajo en Los Ángeles Times como 

reportero criminal. Después de tres años en este puesto escribió su primera novela, “El 
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eco negro”, basada en hechos reales y protagonizada por Harry Bosch, con la que ganó 

un Premio Edgar a la mejor novela primeriza, concedido por la Asociación de Escritores 

de Misterio de América. Años después, se convertiría en presidente de la misma (2003-

2004). Tras finalizar su cuarto libro, El último Coyote, decidió dejar el periodismo para 

dedicarse íntegramente a la escritura. 

Además de la serie Harry Bosch, Connelly cuenta con otros personajes, el abogado 

defensor Mickey Haller, el periodista criminólogo Jack McEvoy y el agente del FBI Terry 

Caleb. Una de sus obras más famosas es Deuda de sangre, de la que Clint Eastwood 

realizó una adaptación cinematográfica en 2002. Otra de sus obras más importantes es La 

caja negra, protagonizada por Bosch, gracias a la cual fue galardonado con el VI Premio 

internacional RBA de novela negra en 2012. En 2009 recibió también el premio Pepe 

Carvalho, otorgado por el Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona, en el Festival 

BCNegra. Se ha convertido en un habitual dentro de las listas de best sellers, habiendo 

vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo, que han sido traducidos a 

cuarenta idiomas.  

La caja negra 

La caja negra 

Autor  Michael Connelly 

País Estados Unidos 

Extensión 400 páginas 

Traductor Antonio Padilla Esteban 

Idioma Español 

Editorial RBA Serie Negra 

Publicación Noviembre de 2012 

Presentación Rústica con solapas 

ISBN 9788490063989 

Tamaño 140x213 

Tabla elaborada a partir de datos extraídos de 

http://www.serienegra.es/articulo/novelas/nuevos_autores_novela_negra/1263/caja_negra.html 

http://www.serienegra.es/articulo/novelas/nuevos_autores_novela_negra/1263/caja_negra.html
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Imagen extraida de 

http://www.serienegra.es/articulo/novelas/nuevos_autores_novela_negra/1263/caja_negra.html 

La caja negra es el último éxito de Michael Connelly, publicado en 2012 y 

galardonado con el VI Premio Internacional RBA de novela negra. Está protagonizada 

por el detective Harry Bosch. 

El autor hace un salto en el tiempo para investigar un asesinato acaecido dos décadas 

atrás. El inspector Harry Bosch reabre un caso sobre la investigación de un asesinato 

ocurrido en 1992. Esta investigación le evoca la peor época de su trayectoria profesional: 

las revueltas raciales que arrasaron Los Ángeles en ese año. 

Bosch deberá rememorar aquellos turbulentos días en que la ciudad de Los Ángeles 

cayó en un caos absoluto, para investigar el asesinato de una joven periodista de origen 

europeo en extrañas circunstancias. La resolución de este asesinato también supone la 

respuesta a otros casos del pasado aún sin resolver. 

El libro se sitúa en 2012, cuando Harry Bosch está trabajando en la unidad de casos no 

resueltos, intercalando saltos espaciales a 1992 para llevar a cabo la investigación. El jefe 

de policía pretende abrir investigaciones de la época de los disturbios, dado que se va a 

cumplir el vigésimo aniversario de los sucesos. Harry Decide investigar uno de esos casos 

ocurridos en 1992: el asesinato de la periodista danesa Anneke Jespersen. Para su 

investigación cuenta tan sólo con una pista: la bala hallada en la escena del crimen. Para 

poder resolver el caso tendrá que encontrar la clave, ya que como ocurre con los aviones, 

todos los casos tienen una caja negra. Es decir, siempre hay un elemento que hace que el 
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resto cobre sentido, A partir de esta premisa, Bosch comienza su investigación hasta 

esclarecer el caso. 
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Expansión transmedia y promocional del universo Harry Bosch 

Serie de televisión sobre Harry Bosch 

La serie de televisión que se ha realizado a partir de la adaptación de las novelas 

protagonizadas por el detective Bosch, es probablemente la expansión más significativa 

hacia otros formatos.  

La serie está basada en las novelas de Michael Connelly protagonizadas por Harry 

Bosch. En el episodio piloto, más concretamente, se centra en los libros Ciudad de huesos, 

La rubia de hormigón y el relato corto Cielo azul. En este episodio, se mezclan las 

investigaciones de ambos libros: Primero, Bosch investiga el caso de un asesino en serie 

llamado “El hacedor de muñecas”, ya que pinta a sus víctimas como si fuesen muñecas. 

El segundo caso es similar al del libro Ciudad de huesos, con el asesinato de un niño de 

doce años. 

La serie presenta cambios en la construcción del personaje con respecto de las novelas. 

Las novelas de Harry Bosch se relatan en tiempo presente, en el momento en que 

Connelly escribió las novelas, mientras que la serie transcurre en la actualidad. Por lo 

tanto, en la serie, para ofrecer una descripción del personaje fue necesario cambiar ciertos 

datos de su vida, siempre bajo la supervisión del escritor. En la serie, Harry se presenta 

como un individuo de 47 años, veterano de la Guerra del Golfo de 1991, que volvió al 

ejército durante un año tras los atentados del 11-S, pasando esa temporada en Afganistán. 

La personalidad de Bosch sigue siendo la misma, pero los datos biográficos cambian para 

adaptarlo a la realidad actual. 

Página web 

El sitio web oficial del escritor (michaelconnelly.com) es un espacio repleto de 

información y todo tipo de extras acerca del propio autor y, sobre todo, de sus novelas y 

de todo el contenido generado en torno a ellas. La página web está diseñada con el 

objetivo principal de atraer a nuevos lectores y, principalmente, crear fidelidad de cara a 

sus seguidores.  

La web se divide en varias categorías, que a su vez se subdividen en otras más 

específicas. En cada una de ellas se aborda un tema en relación con el autor y sus obras: 
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-  About: En esta sección se dispone de información sobre el autor en tres 

subcategorías: biografía, entrevistas del autor y preguntas frecuentes. En 

entrevistas se incluyen todo tipo de entrevistas a Connellly, tanto en vídeo, audio 

o escritas. 

- Discuss: Además de toda la información que se ofrece, la web permite 

reciprocidad y bidireccionalidad, ya que permite a los usuarios interaccionar con 

el propio autor en la sección Discuss (Discuta). Esta sección dispone de un foro 

en el que conversar con otros fans sobre los temas que se proponen. Además, en 

ocasiones, Connelly responde personalmente a una lista de preguntas que elaboran 

los usuarios a través de este foro. 

 

Elaboración propia a partir de la web de Michael Connelly 

Además del foro, cuenta con otras subcategorías: La lista de correo de Michael 

Connelly, a través de la cual los miembros reciben información anticipada sobre 

libros, firmas y eventos, además de extras exclusivos. En las restantes 

sibcategorías, la web redirecciona a los perfiles en redes sociales del autor en 

Facebook y Twitter. 

- Novels: Esta sección está dedicada a las novelas del autor, con información sobre 

las mismas, listas y series por orden e información sobre las traducciones a otros 

países. 

- Others Word: Donde publica ensayos y artículos, relatos cortos y otros escritos 

del autor. Incluye relatos cortos sobre su personaje Harry Bosch, tanto en formato 
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eBook como audio: Switchblade: A Harry Bosch Short Story (2014), Suicide Run: 

Three Harry Bosch Short Stories (2011), entre otros. 

- Events: Una lista detallada de todos los eventos próximos donde participa el 

autor, ya sean presentaciones de libros, galas, premios, coloquios, etc. 

- Multimedia: Esta es la sección más visual, donde pueden verse todos los 

contenidos multimedia relacionados con las novelas. Contiene una galería de 

imágenes y videos (promocionales y booktrailers de las novelas, grabaciones de 

Connelly simulando escenas, investigaciones y viajes similares a los que hace 

Bosch en las novelas, etc.). Una de las pestañas de la sección redirige a los 

usuarios al perfil de Flickr del estadounidense. 

Vídeo de Connelly investigando y haciendo el viaje a Hong Kong de Harry Bosch: 

http://www.youtube.com/watch?v=Yc2JQL9hww4 

- Extras: En esta sección aparece todo el contenido creado en torno al universo 

Harry Bosch y los demás personajes. Se ofrece toda la información sobre la serie 

de TV, con vídeos del rodaje y escenas de los capítulos, así como de las dos 

adaptaciones cinematográficas de sus novelas. 

Como parte de la promoción de sus novelas, Connelly presenta una lista con los 

acrónimos, códigos y terminología de la policía y el FBI utilizados en los libros.  

Spotify 

Michael Connelly es un fanático de la música, y lo plasma de manera reiterativa en sus 

novelas. Los protagonistas de sus libros suelen escuchar música frecuentemente. De 

hecho, ha dotado a algunos de sus personajes con el atributo del buen gusto por la música. 

A Harry Bosch le ha concedido el gusto por el jazz, que tiene presente en casi todas sus 

novelas.  

Para deleite de sus fans, muchos de ellos interesados en la música que menciona en las 

novelas, Connelly ha creado una lista en Spotify con los artistas, canciones y CD´s que 

aparecen en sus libros. 

El autor tiene clasificada la música según el libro en el que aparece, con lo que ha 

elaborado una lista con cada uno de sus libros y las canciones, artistas y discos que 

http://www.youtube.com/watch?v=Yc2JQL9hww4
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aparecen en cada uno de ellos. Entre los artistas más recurrentes de Harry Bosch se 

encuentran Art Pepper y Frank Morgan. 

El enlace en su página web, en la sección Extras: The music in the novels, redirige 

directamente a la lista de reproducción de Harry Bosch (The music of Harry Bosch) en la 

plataforma web de música Spotify. 

http://open.spotify.com/user/harry.bosch/playlist/4jIQE2yjmMncdhjxggKOpi 

 

 

Michael Connelly App 

La aplicación de Michael Connelly se puede descargar de forma gratuita en la Apple 

Store, y es compatible con dispositivos cuyo sistema operativo sea iOS, es decir está 

destinado a iPhone y iPad. La aplicación fue creada por Hachette Book Group, Inc., para 

su venta a Apple. 

 

http://open.spotify.com/user/harry.bosch/playlist/4jIQE2yjmMncdhjxggKOpi
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Concurso de fotografía 

Concurso de fotografía “Mira quién está leyendo a Michael Connelly”, dirigido a los 

lectores de sus novelas que participan activamente en la página. El autor propone a los 

lectores que envíen una fotografía en la que aparezcan leyendo una de sus novelas. El 

premio a recibir consiste en un cuaderno que contiene una descripción en profundidad de 

Harry Bosch y Mickey Haller. Desde el punto de vista personal del autor. Cuenta cómo y 

por qué creó a los personajes. Es una colección dirigida a fans de Bosch y Haller. El 

premio será otorgado a todo el que envíe la fotografía hasta agotar existencias, y las 

fotografías serán utilizadas por Connelly como estrategia promocional. 

Documental “Sound of Redemption: The Frank Morgan Story” 

El documental, producido por James Egan y Michael Connelly, cuenta la historia del 

saxofonista de Jazz Frank Morgan y su redención de las drogas. Guarda relación con el 

universo Harry Bosch, ya que Morgan es uno de los músicos favoritos de Bosch, y se 

encuentra presente en la mayor parte de las novelas protagonizadas por él. Por tanto, 

teniendo en cuenta que los fans del detective se interesan por sus aficiones, todo contenido 

relacionado con ellas será también de su interés. 

CD Dark Sacred Night: The Music Of Harry Bosch 

Se trata de una edición limitada de CD´s que sirvieron de promoción para uno de los 

libros de Harry Bosch, Lost Light. Contiene una lista de las canciones favoritas de Harry 

Bosch. 

Song List 

1. “Lullaby” – Frank Morgan, Mood Indigo 

2. “Soul Eyes” – John Coltrane, The Gentle Side Of John Coltrane 

3. “My Funny Valentine” – Art Pepper and the Hollywood All-Stars, 

Art Standards 

4. “My Foolish Heart” – Bill Evans, Bill Evans Walkman 
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5. “Mood Indigo” – Frank Morgan, Jazz ‘Round Midnight 

6. “For All We Know” – Sonny Rollins, Falling In Love With Jazz 

7. “Lush Life” – Joe Henderson, The Definitive Joe Henderson 

8. “Straight Life” – Art Pepper, Art Pepper Meets The Rhythm Section 

9. “Willow Weep For Me” – Clifford Brown, Clifford Brown 

10. “What A Wonderful World” – Louis Armstrong, Pure Jazz 

Bosch thought he knew nothing truer than the sound of a saxophone. 

— The Black Ice 

DVD Blue Neon Nigth 

Es un DVD de edición limitada en el que Connelly ofrece una gira por los lugares por 

donde ocurren algunas de las historias de sus novelas en los Ángeles. Está dirigida por el 

cineasta Terry LeeLankford y contiene extractos de algunos de los libros leídos por 

William Petersen (Protagonista de CSI: Crime Scene Investigation). 

El vídeo puede verse online: http://www.youtube.com/watch?v=KY0NTsIgkRk 

Contenido generado por usuarios 

Páginas web 

En España, la principal página donde se puede encontrar información actualizada de 

Michael Connelly y su obra traducida al español es el blog creado por una fan 

incondicional del escritor. En esta página, la administradora ofrece todo tipo de 

información sobre el autor y sus obras: Biografía, novelas publicadas en español, 

entrevistas, etc. Todo esto traducido a nuestro idioma, con el fin de atraer al mayor 

número posible de lectores y para que todos los seguidores puedan estar continuamente 

informados. 

El rincón de Connelly: http://www.kelume.com/connelly/index.htm 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KY0NTsIgkRk
http://www.kelume.com/connelly/index.htm
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Blogs y foros 

Existe gran variedad de blogs y foros en los que se realizan críticas literarias y 

comentarios sobre la última obra de Connelly, como por ejemplo: 

Blog Mis detectives favoritos: 

http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/harry-bosch-michael-connelly.html 

Foro Ábrete libro: http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/harry-bosch-

michael-connelly.html 

Blog Con el alma prendida a los libros: 

http://labibliotecademontse.blogspot.com.es/2012/12/la-caja-negra-michel-

connelly.html 

Expansión promocional en el caso de La caja negra 

El universo creado en torno a las novelas de Harry Bosch se expande a través de 

diferentes formatos y produce gran cantidad de contenido generado por los usuarios. La 

expansión narrativa está sujeta al elevado número de novelas que componen la serie, lo 

que extiende la historia de Bosch a lo largo de los años, pero que ofrece ciertas 

limitaciones a la hora de extender narrativamente el contenido a otros formatos. 

En el caso de La caja negra, al ser una publicación reciente, aún no se ha llevado a 

cabo una expansión transmedia con adaptaciones ni continuaciones de la novela en otros 

formatos. No obstante, se ha realizado una estrategia promocional amplia y novedosa, en 

la que el uso de varias plataformas para impulsar la comunicación del producto se ha 

hecho efectivo. 

Sitio web 

En la página web oficial de Michael Connelly se recoge toda la información sobre el 

libro, así como los diferentes formatos promocionales. Además, ofrece la posibilidad de 

adquirir la novela en cualquiera de los formatos en los que está disponible, a través de 

todos los canales posibles, desde el formato impreso tapa dura hasta el formato epub para 

su lectura en libros digitales. 

http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/harry-bosch-michael-connelly.html
http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/harry-bosch-michael-connelly.html
http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/harry-bosch-michael-connelly.html
http://labibliotecademontse.blogspot.com.es/2012/12/la-caja-negra-michel-connelly.html
http://labibliotecademontse.blogspot.com.es/2012/12/la-caja-negra-michel-connelly.html
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Elaboración propia a partir de la web del autor 

Redes sociales 

A través de las diferentes plataformas de redes sociales, tanto el autor como la editorial 

de cada país se han dedicado a promocionar el libro, aportando información, vídeos, 

imágenes y cualquier elemento relacionado con el mismo. Tanto en los perfiles del propio 

escritor, a través de Facebook y Twitter, como de la editorial. En España, la editorial 

RBA, que es la que actualmente publica sus libros en nuestro país mantiene una 

promoción activa de las novelas, mostrando todo el material relacionado, con el fin de 

que los usuarios estén informados, compartan esa información y se cree la esperada 

viralidad. 

Prensa 

Las críticas y reseñas del libro pueden actuar como impulsores de la novela, motivando 

al público a comenzar la lectura del libro analizado. Por eso, además de los blogs y 

páginas de los usuarios en los que se realizan análisis y críticas de la novela, es importante 

que la prensa se haga eco de su publicación y escriba sobre ello. De esta forma, se crea 

publicity, en el mejor de los casos positiva, que hace que crezca la viralidad de la noticia 

y que la comunicación sea más efectiva. La prensa especializada y los periódicos suelen 

aportar más veracidad y confianza de cara a los lectores. A continuación tenemos algunos 

ejemplos de esta publicidad: 
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Revista Krítica  

http://www.revistakritica.com/2012/12/resena-la-caja-negra-de-michael-

connelly.html#.VAkWDcJ_tjW 

La Vanguardia: 

http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_la_vanguardia.pdf 

El Periódico de Cataluña: 

http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_el_periodico.pdf 

http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/critica_la_caja_negra_el_periodico.pdf 

El Mundo: 

http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_el_mundo.pdf 

El País: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346922704_456851.html 

Premios 

A diferencia de lo que ocurre con los premios literarios en otros países del mundo, 

como EEUU, Inglaterra o Francia, en el caso de España, los premios comerciales que 

otorgan las editoriales reciben una mayor difusión que los premios que eligen lo mejor 

del año anterior, como el Premio Nacional de Literatura.  

De esta forma, en España es un secreto a voces que las editoriales, en muchas 

ocasiones, utilizan los premios literarios comerciales como estrategia de relanzamiento 

comercial, como herramienta de fidelización o bien como estrategia para fichar a un autor 

de la competencia. 

El caso de Michael Connelly y su novela La caja negra no está exenta de esta 

polémica. Desde sus inicios, las obras de Connelly han sido publicadas en nuestro país 

por la editorial Roca, a través de Ediciones B. El problema surgió cuando, en 2012, el 

autor decidió cesar su acuerdo con esta editorial, en beneficio de la editorial RBA, cuando 

aún quedaban novelas pendientes por editar en español. 

http://www.revistakritica.com/2012/12/resena-la-caja-negra-de-michael-connelly.html#.VAkWDcJ_tjW
http://www.revistakritica.com/2012/12/resena-la-caja-negra-de-michael-connelly.html#.VAkWDcJ_tjW
http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_la_vanguardia.pdf
http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_el_periodico.pdf
http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/critica_la_caja_negra_el_periodico.pdf
http://www.serienegra.es/medio/2012/11/22/entrevista_connelly_el_mundo.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/06/actualidad/1346922704_456851.html
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RBA otorgó a Connelly el VI Premio Internacional RBA de novela negra, que goza de 

gran prestigio a nivel mundial, y que dota a sus galardonados con un premio de 125.000 

euros. Esta decisión ha sido vinculada en reiteradas ocasiones con el cambio de editorial 

del autor, que pasó a publicar su novela La caja negra con RBA serie negra. 

De una forma u otra, el premio sirve como estrategia de promoción para el autor, que 

ya contaba con gran popularidad antes del galardón. 

Booktrailer 

Este nuevo formato, utilizado en el mundo editorial para promocionar las obras 

lieterarias de una forma innovadora, es utilizado también por el autor para dar a conocer 

su libro La caja negra. 

Connelly puede presumir de ser un escritor que se adapta a las nuevas tecnologías y 

formas de comunicación, además de mantener una gran interacción con sus seguidores. 

Por lo tanto, la creación de un book tráiler como estrategia de promoción  para su novela 

no sorprende.  

De esta forma, los lectores pueden hacerse una idea de la ambientación y la trama de 

la película de una forma más visual e impactante. Podrán conocer la trama del libro en 

unos pocos minutos y a partir de ahí decidir si procederán a su lectura. Por este motivo es 

imprescindible que el book tráiler cause intriga y expectación, requisitos que siempre 

cumple Connelly en sus novelas, y que no podían ser menos en este caso. 

http://www.youtube.com/watch?v=JMinzkwpL1w 

Audiolibro 

Todos los libros de la serie Bosch se encuentran publicados también en formato 

audiolibro, narrados por el propio autor. Se pueden conseguir desde la página web de 

Connelly a través de varias plataformas, como Amazon. 

Ebook 

De la misma forma que los libros se publican en formato de audiolibro, el formato 

ebook o libro digital es una realidad en la industria editorial que los autores no pueden 

despreciar. El libro en formato ebook se puede conseguir a través de Kindle y Google, 

entre otros. 

http://www.youtube.com/watch?v=JMinzkwpL1w
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Triangulación 

El autor y la editorial 

Michael Connelly es el autor de la serie de novelas de Harry Bosch, entre las que se 

encuentra su último libro, La caja negra (2012), que fue editado en España antes que el 

anterior, Cuesta abajo (2011), que ha sido publicado en España en octubre del pasado 

año. La rápida publicación de La caja negra estuvo motivada por el premio con el que la 

editorial RBA galardonó ese mismo año a Connelly por la recién publicada novela en ese 

momento. 

En Estados Unidos, la editorial encargada de la publicación de las novelas de Bosch 

es Time Warner Books, que antiguamente formaba parte del grupo multinacional Time 

Warner. El 31 de marzo de 2006, el grupo Time Warner llegó a un acuerdo con el grupo 

editorial Hachette Book Group sobre la venta de su unidad editorial Timer Warner books 

a la multinacional. 

Hachette Book Group (HBG) es una editorial perteneciente a Hachette Livre, la mayor 

compañía de publicidad de Francia y la tercera en todo el mundo. A su vez, Hachette 

Livre es una subsidiaria del grupo Lagardère. HBG fue formada cuando Hachete Livre 

compró Time Warner books. Tiene su sede en Nueva York y es uno de los cinco gigantes 

editoriales del momento. 

En mayo del año pasado, Hachette rompió sus acuerdos con Amazon, por la venta de 

libros online, lo que llevó a muchos escritores a posicionarse a favor de la editorial. 

Editorial en España 

Como ya se ha comentado anteriormente, el cambio de editorial española por parte de 

Michael Connely no ha estado exento de polémica. Desde sus inicios, el autor ha 

publicado sus libros en español a trvés de Roca Editorial. Sin embargo, tras las 

negociaciones con la editorial RBA, que le otorgó su premio de novela negra del año 

2012, dotado con 125.000 euros, el autor decidió optar por RBA, dejando a Roca sin uno 

de sus escritores de best sellers5.  

                                                 

5 En 2011 la misma editorial RBA premió a la escritora norteamericana Patricia Cornwell, a la que 

fichó, procedente igualmente de Ediciones B, con una oferta económica de la que los 125.000 euros 
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La caja negra fue publicada por RBA en su serie negra en 2012, y ha repetido con la 

novela Cuesta abajo, publicada originalmente en 2011 en Estados Unidos, pero que no 

llegó a España hasta finales del año pasado. 

RBA es un grupo de comunicación español fundado en Barcelona en 1981, que opera 

en el sector de la edición de libros, revistas y coleccionables. Su presidente es Ricardo 

Rodrigo Amar. 

Serie TV 

El encargado del guion en la serie es el propio Michael Connelly, junto con Eric 

Overmyer, que ha participado en series como The Wire o BoardWalk Empire. Los 

productores ejecutivos de la serie son el sueco Henrik Bastin y Mikkel Bondesen (The 

killing). La dirección de la adaptación televisiva corre a cargo del director Jim McKay. 

La emisión de la serie tiene lugar a través de la plataforma online de Amazon para 

visualización de videos: Amazon Instant Video, mientras que en Europa también se emite 

a través de LoveFilm. 

La serie fue producida por Amazon Studios, una de las divisiones del grupo 

Amazon.com. Es la que se encarga de desarrollar las películas, cómics y series de 

televisión online. Amazon, la plataforma de venta online comenzó a divrsificar su cartera 

de productos, y a finales de 2010 inició su proyecto de Amazon Studios.  

El contenido se distribuye a través del canal Amazon Instant Video, servicio de 

visualización de vídeos en streaming de Amazon. Primero, la plataforma ofrece la 

visualización de un episodio piloto de la serie. En base a las votaciones de los 

espectadores virtuales y a la conveniencia de la propia empresa, el episodio piloto podrá 

convertirse en serie de televisión o, por el contrario, dejar de emitirse en el canal. Para el 

desarrollo de las películas Amazon está asociada con Warner, que es el grupo al que 

pertenecía la editorial que publica los libros de la serie de Harry Bosch. 

                                                 
cubrían solo una parte. La novela premiada fue una más de la serie protagonizada por la forense Kay 

Scarpetta. En las tres ediciones anteriores el premio fue una prima de fidelidad para autores de la propia 

RBA (Harlan Coben y Phillip Kerr) y una aproximación sin fichaje asociado (Andrea Camilleri, que 

siguió con sus múltiples editores habituales, Salamandra, Destino y Edicions 62).  
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Amazon actúa como productor de las series y películas, por lo que una elegidos los 

guiones o episodios piloto que se van a seguir emitiendo, financia parte de la grabación. 

De Los pilotos enviados, en estos momentos, veintiséis series están en desarrollo, entre 

ellas Bosch, la serie del personaje creado por Connelly. 

Mientras muchos de los autores norteamericanos se han puesto en contra de Amazon 

debido su litigio contra la editorial Hachette por la publicación de libros online, Connelly 

ha sabido adaptarse a los cambios de esta nueva era digital, y obtener un beneficio de las 

nuevas plataformas disponibles. Parece sorprendente el hecho de que Hachette es la nueva 

propietaria (desde 2006) de la editorial donde Connelly siempre ha publicado sus libros, 

Warner books, en litigio con Amazon. 

El 28 de Enero de este mismo año, 2014, Connelly publicó en su web el estreno del 

episodio piloto en Amazon Instant Video ese mismo día. A finales de marzo, a través de 

otra publicación en su web, el autor hizo oficial la noticia: BOSCH se convertirá en una 

serie para Amazon Prime. La serie comenzará a emitirse en streaming en Amazon Prime 

a principios del próximo año 2015. 

Relación entre formatos 

En cuanto a la relación entre los formatos promocionales creados alrededor de la saga 

Harry Bosch, se puede afirmar que guardan sintonía, y que todos ellos intentan mantener 

una misma imagen. 

La web del autor no sólo promociona las novelas, sino que crea un universo entorno a 

ellas, como se ha mostrado en los apartados anteriores: listas de reproducción, vídeos, 

interacción con los usuarios, fotografías, concursos, etc. En la web también se comenta 

todo lo relacionado con las películas y la serie, a la que se le está dando gran protagonismo 

en los últimos meses. 

Del mismo modo, la editorial, que en el caso de La caja negra es RBA serie negra, 

intenta mantener la coherencia con el libro que está promocionando. La página de la 

editorial dedicada a esta novela tiene un estilo similar a la portada del libro. Además, es 

la editorial la encargada de difundir el booktrailer en España, para dar visibilidad a la 

novela. Este booktrailer, que también guarda coherencia con el contenido de la novela, y 
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en general con el universo Harry Bosch, ha sido viralizado por la editorial a través de su 

propia página web, plataformas como YouTube y redes sociales. 

Sin embargo, la editorial RBA, con la publicación de La caja negra ha cambiado el 

aspecto que la editorial Roca solía dar a los libros de Connelly, para ajustar las obras del 

autor a la imagen de la propia editorial. 

 

Portadas Editorial Roca vs. Portada RBA 

 

Imagen extraida de casadellibro.com 

 

La página de Facebook correspondiente a la serie negra de RBA tiene en su portada a 

cuatro de los autores más prolíficos a los que edita, entre ellos, Michael Connelly.  
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El éxito del episodio piloto de la serie se sustenta en parte en el gran número de fans 

que Bosch ha conseguido a lo largo de las novelas. Además, ha estado apoyado 

intensamente por una campaña de promoción del propio autor, que ha publicado entradas, 

fotografías, vídeos en su web y ha mantenido a los espectadores al tanto de su avance. 

Por otra parte, el booktrailer, con su difusión ha conseguido captar la atención de posibles 

lectores y aumentar las ventas del libro. Para Connelly, todas las piezas del universo están 

relacionadas, y utiliza todos los medios posibles para llegar al mayor número posible de 

lectores, con lo que ha logrado convertirse en uno de los autores más prolíficos de los 

últimos tiempos. 

En definitiva, se puede afirmar que la estrategia tanto del autor como de la editorial 

está planificada de forma que cada plataforma ayuda a la promoción de las otras, es decir, 

estamos ante un caso de cross-promotion o promoción cruzada.  

Consumidores/Prosumidores 

Los lectores de las novelas de Michael Connelly están altamente implicados con el 

autor y con el universo formado alrededor del famoso detective. Por este motivo, algunos  

fans han hecho páginas web y perfiles de redes sociales dedicados al autor, como es el 

caso de El rincón de Connelly, la página web más completa del autor en español. 

El rincón de Connelly tiene también presencia en Facebook, a través del perfil privado 

de la autora y de una página con seguidores. 

 

Elaboración propia a partir de Twitter 
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En Facebook existen también grupos sobre el autor, como el grupo de “Fans of 

Michael Connelly”. 

En twitter han creado un perfil dedicado a publicar frases del personaje Harry Bosch. 

 

Elaboración propia a partir de Twitter 

En la web del propio autor, los lectores interactúan con él, enviando preguntas y 

sugerencias en el foro, mandando fotografías, y participando en los concursos que se 

realizan. También son muy activos en las redes sociales, donde el escritor cuenta con un 

gran número de seguidores con los que mantiene cierta interacción. 

- Página de Facebook de Michael Connelly: Cuenta con 223.867 seguidores. El 

autor mantiene una actividad muy frecuente, con publicaciones al menos una vez 

a la semana, o incluso varias publicaciones por día, siendo muchas de ellas 

fotografías y videos personales o relacionados con el sus personajes. 
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- Perfil de Facebook de Harry Bosch: Cuenta con 820 seguidores 

  

Elaboración propia a partir de Facebook 
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- Perfil del autor en Twitter: 1.360 seguidores 

 

Elaboración propia a partir de Twitter 

 

Todo esto lo ha convertido en un autor de best sellers, con un largo historial de éxitos, 

que ha vendido en total más de 50 millones de ejemplares de sus libros. 
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Conclusiones 

El caso de Harry Bosch mantiene unas diferencias significativas con el anteriormente 

estudiado, puesto que ya no hablamos de un fenómeno editorial de tal magnitud, sino de 

una serie de obras que, gracias a la imagen icónica de su detective protagonista, y al 

buen hacer de su autor en relación a sus seguidores, ha obtenido un gran éxito mundial. 

Este éxito le ha llevado a adaptar sus obras a otros formatos, destacando la adaptación 

televisiva, que a su vez, ha revitalizado la imagen del inspector y, por ende, de las 

novelas de la serie. 

En este caso podemos hablar de una estrategia de promoción cruzada en la que todos 

los formatos se relacionan entre sí y se benefician unos de otros. La creación de la serie 

se ha visto propiciada por el panorama audiovisual actual en el que las series televisivas 

ocupan un lugar preferente. La hegemonía de la televisión sobre el cine, así como el 

extendido uso de las herramientas web entre los usuarios ha hecho que la serie Bosch 

haya podido ver la luz. 

La serie ha logrado que, en gran medida, los lectores que no conocían las novelas de 

Connelly se sumerjan en el universo del inspector y que, aquellos que ya las tenían 

olvidadas retomaran su pasión por ellas. Con la serie de TV en el punto de mira, es 

cuestión de tiempo que la editorial que posee sus derechos publique una nueva edición 

cuya carátula se base en el personaje de la serie. De hecho, en la página se dedica gran 

parte del espacio a la información relacionada con la producción televisiva, que 

acompaña a la promoción de sus obras en la misma web. 

Lo más evidente es que en este caso, al igual que en los sucesivos casos en que se 

trate de una serie de novelas protagonizadas por un investigador, el universo se genera 

en torno a ese personaje, que se convierte en icono. De esta forma, la actividad de los 

fans gira alrededor de él, y la expansión de contenido se centra en esa figura.  

16. Expansión vs. Profundidad 

La viralidad también es un tema muy trabajado por el autor de estas novelas, que ha 

sabido mantener una comunicación y un feedback constante con los consumidores, 

quienes buscan profundizar en este universo y en menor medida participan en su 

expansión (en redes sociales, principalmente). 
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1. Continuidad vs. Multiplicidad 

En este caso no existe multiplicidad aparente, puesto que las adaptaciones a otros 

formatos se adaptan a los cánones establecidos por la obra original. En obras de este 

tipo es normal que ocurra algo similar, puesto que los seguidores son muy fieles a las 

obras originales y sus detectives favoritos, y examinan cualquier nueva adaptación para 

fijar sus límites expansivos. 

2. Inmersión vs Extraibilidad 

Estos conceptos no se han desarrollado en el caso de Bosch, que no ha conseguido ese 

nivel de inmersión en el universo de cara a los consumidores. Hay determinados 

elementos que pueden denotar cierto grado de extraibilidad, como la música de Bosch, 

que una vez que da el salto del mundo ficcional al real en forma de CD o lista de 

reproducción, el consumidor lo utiliza como parte de su vida cotidiana. 

3. Construcción de mundos 

En este sentido, el universo Harry Bosch está cuidadosamente diseñado, para que cada 

detalle que aparezca en cualquiera de los formatos contribuya a desarrollar la imagen del 

inspector Bosch. Desde sus relaciones familiares y amorosas hasta sus gustos personales, 

que comparte en autor mediante su lista de reproducción en Spotify. 

4. Serialidad 

La serialidad se desarrolla en mayor medida como en la industria cultural clásica, 

aunque gracias al salto a la televisión, este hecho está cambiando. La serie, a pesar de 

basarse en las obras aporta cierta información diferente a la obra seminal, lo que hace que 

configuremos una descripción diferente del inspector. 

5. Subjetividad 

La perspectiva principal que explora la narrativa de este producto cultural es la del 

protagonista, Harry Bosch, pero existe otro personaje que ocasionalmente aparece en las 

novelas de Bosch y que posteriormente se descubre que es su hermanastro. Este personaje 

desarrolla, de la mano de Connelly, su propia serie de novelas. 

Algo similar ocurre en el caso que veremos más delante de Kurt Wallander, que es el 

protagonista de las novelas, pero posteriormente, un personaje al principio secundario, se 
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convierte en protagonista en algunos de los libros de la serie. Hablamos de la hija de 

Wallander, Linda. 

6. Realización 

Algunos de los seguidores actúan como prosumidores, produciendo historias propias, 

principalmente en redes sociales, aunque lo principal son los grupos de seguidores del 

personaje, que comentan entre ellos todo lo relacionado con la serie. 

En este caso se evidencia que la explotación transmedia no se ha desarrollado 

demasiado, pero la obra seminal empieza a ver su futuro ligado a ella, ahora gracias a la 

serie y posteriormente, con la aparición de nuevos formatos. Los seguidores no 

constituyen una masa tan grande como la vista anteriormente, sino que se compone de un 

grupo más reducido pero con una gran implicación, que recorren multitud de blogs y 

páginas web para hablar sobre su personaje favorito. 

Sin embargo, las estrategias promocionales sí que se encuentran muy desarrolladas, 

formando una red de interconexiones promocionales entre los formatos que podemos 

denominar estrategia cross-promotion. 

Estas conclusiones son igualmente válidas, aunque aplicadas al caso, para los dos casos 

que completan la lista, puesto que se trata, del mismo modo, de series de novelas cuya 

importancia reside en el personaje central del inspector y que, aunque tienen ciertos 

indicios de explotación transmedia, se acercan a más a una estrategia cross-media en la 

que los distintos formatos cuentan una misma historia, pero se promocionan mutuamente. 
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El caso de El alquimista impaciente 

El producto narrativo original 

El alquimista impaciente es una novela de género negro y policial del escritor español 

Lorenzo Silva, publicada en el año 2000. Es la segunda novela del autor protagonizada 

por su famosa pareja de guardias civiles: el sargento Rubén Bevilacqua y la cabo Virginia 

Chamorro. 

La novela fue adaptada a la gran pantalla en el año 2002, y obtuvo dos nominaciones 

a los Goya de ese año. 

Argumento 

La trama gira en torno a la investigación de un asesinato llevada a cabo por el sargento 

Bevilacqua y su ayudante, la guardia civil Chamorro.  

En un motel cerca de Guadalajara aparece un cadáver desnudo y sin rastros de 

violencia. Se trata de un hombre que yace en una postura poco honrosa, cuyo nombre es 

Trinidad Soler. La pareja de guardias civiles comienzan una investigación en torno al 

caso, donde el descubrimiento del asesino cobra la misma importancia que el de la 

víctima. 

Trinidad Soler es un ingeniero, trabajador de una central nuclear y respetable hombre 

de familia. Pero su destino acaba en ese motel. Esa es la premisa de la que parte la 

investigación. 

Los dos investigadores se ven obligados a indagar en la vida de la víctima, y con ello 

no sólo en su familia y trabajo, sino también en su lado más oscuro, su vida secreta. Poco 

a poco descubren un entramado de dinero e interés que les llevará a recorrer varias 

ciudades. Sin embargo, la clave del caso, al igual que ocurre en la alquimia, reside en la 

paciencia. De ahí toma su título esta novela. 

La esencia de este libro no se encuentra en la resolución analítica del caso, como 

ocurría en la novela policial inglesa, sino que la clave está en analizar circunstancias que 

rodean a los personajes y que les llevaron a esa situación. Todo esto mezclado con un 

trasfondo social. 
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Personajes 

Rubén Bevilacqua:  

También conocido como Vila. Nacido en Uruguay, de madre española y padre 

uruguayo. Fue abandonado por su padre cuando él tenía seis años, a raíz de lo cual, volvió 

con su madre a España. Estudió la carrera de Psicología. Allí conoció a la que sería su 

esposa, con la que posteriormente tuvo un hijo, ahora adolescente (en el espacio de tiempo 

que abarcan las novelas). Su matrimonio finalmente fracasó. 

Se preparó las oposiciones a la guardia civil, pero no fue por vocación, sino por 

conseguir un sueldo digno. Aunque su verdadera vocación era la psicología, poco a poco 

fue encontrando su nueva vocación en su trabajo como guardia civil, en el descubrió que 

podía ayudar a la gente. 

Después de pasar una temporada en el norte, volvió a Madrid, donde fue destinado a 

la investigación de homicidios, formando parte de la “Unidad Central”, un grupo de élite 

especializado en la resolución de crímenes especiales y casos abiertos (Es una unidad 

fictica que está inspirada en la Unidad Central Operativa).  Su jefa en la unidad es la 

Comandante Pereira. 

Pese a ser reacio a trabajar en equipo, le asignan como compañera para la investigación 

de casos a la guardia Virginia Chamorro. Poco a poco la ayudante va ganando su respeto, 

debido al buen desempeño en el trabajo. Ambos viajan por toda España investigando 

crímenes. 

Dada su formación como psicólogo, el personaje no se corresponde con el estereotipo 

de un guardia civil. Él cree que un investigador siempre debe tratar de comprender al 

criminal, y sobre todo, sentir a la víctima como propia. 

En el libro El alquimista impaciente establece una intensa relación con la viuda del 

ingeniero asesinado. La relación entre los dos protagonistas es muy buena, convirtiéndose 

en inseparables, aunque sin llegar a un mayor acercamiento. 
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Virginia Chamorro 

En la primera novela en la que aparece este personaje cuenta con 24 años de edad. Es 

una guardia civil con el rango de cabo. Con apenas un año de experiencia es asignada  a 

la Unidad Central como compañera de Rubén Bevilacqua. 

Es hija de un militar, destaca su carácter algo tímido y retraído, aunque es práctica y 

decidida. Su afición oculta es la astronomía. Las relaciones que ha mantenido con los 

hombres han sido bastante frustrantes. Con su compañero mantiene una buena relación 

de amistad, hasta el punto de ser inseparables. 

Al principio trabaja como Cabo, pero a lo largo de las novelas logra ascender hasta 

Sargento, junto con su compañero que asciende a Brigada. 

El autor 

El español Lorenzo Silva es el autor de esta novela de corte policial. Nacido en Madrid, 

el 7 de junio de 1966. Es comúnmente conocido por sus novelas protagonizadas por la 

pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. 

Su nombre completo es Lorenzo Manuel Silva Amador. Estudió Derecho en la 

Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar sus estudios, en 1992 comenzó a 

trabajar como abogado en una empresa del sector energético hasta el 2002, tras pasar un 

año como auditor de cuentas y otros dos como asesor fiscal. 

Sin embargo, su vocación siempre ha sido la literatura. Ha escrito multitud de relatos, 

artículos y ensayos, varios libros de poesía, una obra dramática, un libro de viajes y veinte 

novelas. 

Entre sus premios más destacados se encuentra  el Premio Nadal del año 2000, que 

ganó gracias a El alquimista impaciente y el Premio Planeta 2012, con La marca del 

meridiano. 

Ha trabajado como guionista de cine en la adaptación a la gran pantalla de la novela 

La flaqueza del Bolchevique en 2003, junto con Manuel Martín Cuenca, por la que ambos 

fueron nominados al Goya al mejor guion adaptado en 2004. Este guion se publicó 

posteriormente en forma de libro. También ha escrito, junto con Antonio Onetti el guion 
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de la película televisiva 20-N. Los últimos días de Franco, por la que obtuvo el Premio 

de la Academia de las ciencias y las Artes de la Televisión en 2009. 

Desde 2008 es Comisario del festival de novela negra Getafe Negro. En 2010 fue 

distinguido con el nombramiento de Guardia Civil Honorario. 

Expansión transmedia 

En este caso, el estudio se va a centrar en la adaptación al cine de su novela El 

alquimista impaciente, como expansión a otros formatos, para analizar la relación 

existente entre novela y película. 

Adaptación cinematográfica 

El alquimista impaciente 

Dirección Patricia Ferreira 

Reparto Ingrid Rubio 

Roberto Enríquez 

Chete Lera 

Adriana Ozores 

Miguel Ángel Solá 

Jordi Dauder 

Título El alquimista impaciente 

Nacionalidades España 

Fecha de estreno 17-05-2002 

Duración 111 min. 

Género:  Thriller. Policial. 

Productora Tornasol Films 

Color o en B/N Color 

Guion Patricia Ferreira y Enrique 

Jiménez 
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Fotografía Marcelo Camorino 

 

 

Imagen extraída de www.fotogramas.es/peliculas/el-alquimista-impaciente 

 

El alquimista impaciente es el título de la adaptación cinematográfica de la novela 

homónima de Lorenzo Silva. Fue dirigida por Patricia Ferreira y protagonizada por 

Roberto Enríquez e Ingrid Rubio, en los papeles de Rubén Bevilacqua y Virginia 

Chamorro, respectivamente. 

La película se estrenó en 2002 tanto en España como en Argentina. 

Obtuvo dos nominaciones a los Goya. 

Año Categoría Persona Resultado 

Premios Goya 

2002 

mejor actor revelación  Roberto 

Enríquez  

nominado 

Premios Goya 

2002 

mejor direccción 

artística  

Rafael Palmero nominado 

Tabla elaborada a partir de los datos de filmaffinity.com 

http://www.fotogramas.es/peliculas/el-alquimista-impaciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_al_mejor_actor_revelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_a_la_mejor_direcci%C3%B3n_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_a_la_mejor_direcci%C3%B3n_art%C3%ADstica
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Para la elaboración del guion adaptado al cine, Ferreira contó con la total colaboración 

de Lorenzo Silva, el autor del libro. Esto hace que la adaptación reproduzca fielmente el 

texto original. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son plataformas de comunicación 

muy distintas, de ahí la dificultad de traspasar los contenidos de un medio al otro. En 

palabras de la propia Patricia Ferreira: 

"En el transcurso de la escritura del guión y posterior preparación de la película, 

muchas veces volví la vista atrás, hacia el texto original, urgida por ese respeto y esa 

fidelidad que quería mantener. El trabajo de vigilancia cada vez se hizo más difícil y, un 

día, ya mediado el rodaje, tuve que confesarme a mí misma que una "adaptación fiel" es 

imposible. Ya en ese momento, no me costó aceptarlo porque me di cuenta de que, si es 

imposible, es porque una película es una obra colectiva: inevitablemente. Aquellos 

personajes que yo mimaba y protegía para que respondieran al espíritu del "alquimista" 

literario, cuando aparecían incorporados por los actores empezaban a evolucionar por su 

cuenta, a adquirir complejidad y matices, se teñían de los rasgos y la forma de ver la vida 

de sus intérpretes". 

A pesar de la gran fidelidad entre ambas obras, la película arroja una serie de 

incoherencias, omisiones y cambios respecto a la obra literaria. Uno de los ejemplos más 

característicos es la ausencia de los uniformes propios del cuerpo de la Guardia Civil, 

tanto el traje como el tricornio, mientras que en la novela los personajes aparecen 

constantemente uniformados. Esto puede estar motivado por el propio criterio personal 

de la directora. Otro cambio significativo es la aparición del cadáver de la prostituta 

bielorrusa en los Pirineos, en el caso de la película, que deja la duda respecto a la presencia 

de los guardias civiles en esa zona. En el libro no se produce esta incoherencia, ya que el 

cadáver aparece por casualidad en los alrededores de Palencia. 

  



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

147 

 

Triangulación 

La editorial 

La novela de Lorenzo Silva, El alquimista impaciente (2000) fue editada, publicada y 

distribuida en España por la editorial Destino, del grupo Planeta. 

El grupo Planeta es un grupo multimedia español con sede en Barcelona, cuya empresa 

matriz es la editorial Planeta. La editorial Destino es una de las divisiones que pertenecen 

a este conglomerado  

En los últimos años se ha adentrado con fuerza en el sector de la comunicación, con la 

adquisición, mediante participación dominante, del grupo audiovisual Atresmedia en el 

año 2000. 

El grupo Planeta otorga diversos galardones en el ámbito literario cada año. El más 

importante de estos galardones es el Premio Planeta de novela. Es un premio literario 

comercial6 que se otorga a la mejor obra literaria inédita elegida por la Editorial Planeta, 

del Grupo Planeta. Se entrega el mes de octubre en Barcelona desde 1952 y es uno de los 

premios literarios mejor dotados del mundo, sólo superado por el Nobel de Literatura, ya 

que otorga 601.000 euros para el ganador. 

El ganador del Premio Planeta en 2012 fue el escritor Lorenzo Silva, sobre el que se 

está realizando el presente análisis de caso, con su novela de corte policial La marca del 

meridiano. El ganador de este año será premiado el 15 de octubre en el Palau Congressos 

de Catalunya. El premio ha sido otorgado en alguna ocasión a novelas de género negro o 

policial, como es el caso de Manuel Vázquez Montalbán, con su novela Los mares del 

sur (1979). 

Otro de los galardones que entrega el Grupo Planeta es el Premio Nadal, premio 

literario comercial otorgado a la mejor obra literaria inédita elegida por la editorial 

Destino, perteneciente también a Grupo Planeta. Se entrega durante el mes de enero en 

                                                 

6 Los premios literarios comerciales son aquellos que otorgan las editoriales, siendo ellas mismas las 

encargadas de escoger al ganador. De ahí la polémica que suscita la elección de los ganadores de este tipo 

de premios. 
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Barcelona, desde el año 1944, por lo que es el premio literario más antiguo conocido en 

España. 

La novela El alquimista impaciente, obra que está siendo analizada en el actual 

epígrafe, fue la ganadora del premio en la edición celebrada en el año 2000, entregado a 

su autor, Lorenzo Silva. 

La editorial Destino, que otorga los citados galardones, es a su vez la editorial de las 

novelas de Lorenzo Silva. El autor ya ha sido premiado en dos ocasiones con galardones 

del Grupo Planeta, que es el grupo editorial al que pertenecen sus obras. Estos 

acontecimientos en muchas ocasiones conllevan que se ponga en duda la credibilidad en 

la elección del propio premio. Esto ha ocurrido en alguna ocasión con el Premio Planeta, 

al que varios autores como Miguel Delibes o Ernesto Sabato  han renunciado. 

La adaptación 

Guionistas y directores 

Los encargados de la adaptación a la gran pantalla de “El alquimista impaciente son 

Patricia Ferreira y Enrique Jiménez. 

La película fue producida por Tornasol Films, Continental Producciones, Televisión 

Española (TVE), Creativos Asociados de Radio y Televisión (CARTEL), mientras que la 

producción ejecutiva fue tarea de Gerardo Herrero. También colaboraron en la 

producción Vía Digital, Televisión de Galicia (TVG) S.A., JEMPSA, Patagonik Film 

Group y SB Producciones. La distribución corrió a cargo de Alta Films S.A. 

 Patricia Ferreira 

Patricia Ferreira, nacida en Madrid el 11 de septiembre de 1963. Estudió las 

licenciaturas de Ciencias de la imagen y Periodismo en la Universidad Complutense. 

Comenzó su carrera en el mundo del cine a mediados de los ochenta, trabajando como 

ayudante de dirección. Trabajó como crítica de cine para TVE y en la revista Fotogramas. 

Ha ejercido de realizadora, directora y guionista de series, programas culturales, 

informativos y documentales, aunque se dio a conocer con el mundo del cine. Su debut 

cinematográfico vino de la mano de la película Sé quién eres (2000), que le valió la 

nominación al Goya como mejor dirección novel. Su salto a la fama vino con la dirección 
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y guion adaptado de El alquimista impaciente (2002), y su carrera se consolidó gracias a 

los guiones originales de las películas El secreto mejor guardado (2004) y Para que no 

me olvides (2005). La productora de sus películas es Continental Producciones y su 

productor ejecutivo Gerardo Herrero Contenido. 

Tornasol Films S.A. fundada en el año 1987 en Madrid por Gerardo Herrero y Javier 

López Blanco, es una compañía dedicada a la producción cinematográfica. Desde su 

creación ha realizado más de 130 largometrajes, diversos cortos, documentales y series 

de televisión.  

Ha producido a directores de gran prestigio tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras, incluido Francis Ford Coppola. En nuestro país ha producido a directores de la 

talla de Bigas Luna, Álex de la Iglesia o Patricia Ferreira. Actualmente, Tornasol produce 

una media de cinco películas anuales, y se encuentra entre las cinco primeras empresas 

del sector en el país. 

Continental Producciones es una productora creada en Galicia en el año 1982 por 

Xavier Villaverde y Pancho Casal, que desde 1990 se convierte en Continental 

Producciones S.A., plataforma de producción audiovisual con sede en A Coruña y 

Madrid. Dedica su actividad  a cuatro áreas de trabajo: cine, televisión, publicidad y 

animación. A partir del año 2001 participa en el desarrollo de una quinta área de actividad, 

el portal bravu.net, relacionado con las nuevas tecnologías e Internet. Es una de las 

principales productoras de Patricia Ferreira, además de colaborar activamente con 

Gerardo Herrera, de Tornasol Films, S.A.  

La política de coproducciones con las productoras más importantes de España ha 

llevado a la empresa a consolidarse, pudiendo ofrecer un importante catálogo de 

producciones. Mantiene líneas de negocio con la distribuidora de vídeo y DVD CAMEO 

y con el consorcio de exportación de cine español y latinoamericano LATIDO. 

Ambas productoras están estrechamente relacionadas, habiendo participado en 

multitud de proyectos conjuntamente, y en colaboración de la televisión autonómica de 

Galicia, como en el caso de El alquimista impaciente. Han colaborado en otros proyectos 

del estilo como la adaptación cinematográfica de Galíndez, novela policial de Manuel 

Vázquez Montalbán, llamada El misterio de Galíndez. Ésta fue una coproducción entre 

España, Reino Unido, Cuba, Portugal, Italia y Francia, dirigida por Gerardo Herrero, 
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productor ejecutivo de El alquimista impaciente. En este proyecto colaboraron, de igual 

forma, las dos productoras junto con Televisión de Galicia (TVG). 

Gerardo Herrera 

El productor ejecutivo de la película y fundador de Tornasol Films, Gerardo Herrera, 

es un director, guionista y productor cinematográfico español. Ha sido presidente de las 

Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como de la Federación de 

Asociación de Productores Audiovisuales Españoles y promotor del grupo Ibermedia. 

Actualmente, se encuentra inmerso en la producción de La playa de los ahogados, 

película basada en la novela homónima de Domingo Villar perteneciente también al 

género negro y policial. Ha producido y dirigido un gran repertorio de adaptaciones 

cinematográficas basadas en novelas, como Territorio comanche, sustentada en la novela 

homónima de Arturo Pérez Reverte. 

Alta Films S.A. 

Es un grupo fundado en 1969, dedicado principalmente a tres áreas relacionadas con 

el cine: producción, distribución y exhibición cinematográfica. La distribución, que es el 

área más característica de la compañía, se lleva a cabo a través de Alta Classics. S.L., 

dedicada principalmente al cine independiente europeo. Su objetivo principal ha sido 

siempre dedicarse al ámbito de la versión original subtitulada. Han sido distribuidores de 

autores de la talla de Woody Allen o Roman Polansky. Su propietario es Enrique 

González Macho, actual presidente de la Academia de Cine española. En mayo del pasado 

año anunciaron el cierre de sus puertas debido a la crisis generada por la piratería y la 

falta de apoyo por parte de las cadenas de televisión al cine de autor. 

Presentación 

Festival de Málaga de Cine Español (FMCE) 

La película de Patricia Ferreira fue presentada en el Festival de Cine Español de 

Málaga en su quinta edición celebrada en mayo de 2002.  

El Festival de Málaga de Cine Español es una muestra cinematográfica celebrada 

anualmente desde 1998 en la ciudad de Málaga, donde se proyectan los estrenos de cine 
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más relevantes del panorama nacional y se otorgan premios a las mejores películas del 

año y galardones honoríficos. El premio principal es la Biznaga de Oro. 

Uno de las principales patrocinadores oficiales de este evento es la cadena de televisión 

Antena Tres, del grupo de comunicación Atresmedia, perteneciente desde el año 2000 al 

grupo Planeta. 

 

Imagen extraída de festivaldemalaga.com 

Relación entre formatos 

Carátula original del libro 

 

Imagen extraída de www.lorenzo-silva.com 
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La obra seminal guarda una estrecha relación, más bien promocional con su 

extensión cinematográfica, que, pocos años después de la publicación del libro, volvió a 

poner de actualidad la historia. La repercusión de la novela también estuvo influenciada 

en cierta medida por el Premio Nadal que obtuvo. 

Su adaptación al cine ha tenido influencia en las carátulas, ya que tras la película, 

algunas ediciones hacía referencia a ella. 

 

Imagen extraída de grupobelerofonte.blogspot.com 

Conclusiones 

El estudio de este caso se centra en su adaptación cinematográfica, ya que es la más 

reseñable en cuanto a expansión se refiere. Al tratarse de una adaptación fiel de la 

novela original, no existe una expansión de contenido, al igual que tampoco hay 

indicios de expansión por parte de los consumidores. 

Por tanto, podemos afirmar que no se cumplen los principios fundamentales de las 

NT, y que no se trata de un caso de explotación transmedia, sino más bien promocional, 

en el que la película promociona al libro, publicado anteriormente, y ambos hacen que 

los consumidores salten de un formato a otro. 

  



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

153 

 

Universo Kurt Wallander de Henning Mankell 

El producto narrativo original 

La serie Wallander es una colección de novelas de género negro escritas por el autor 

sueco Henning Mankell y cuyo protagonista es el inspector Kurt Wallander. La serie 

comenzó en 1991 con la publicación de la primera novela, Asesinos sin rostro, y finalizó 

el pasado año, con la novela corta, Huesos en el jardín. 

En principio, Wallander se despidió de sus lectores en 2009 con la que supuestamente 

era su última novela, El hombre inquieto. Mankell concluyó la saga con un párrafo de 

despedida: 

La sombra se había acentuado. Y muy despacio, Kurt Wallander fue 

desapareciendo en la oscuridad que, unos años después, en ese universo de vacío 

que llamamos Alzhéimer. Y después nada. 

Sin embargo, aún quedaba una novela que sólo había visto la luz en Holanda, Huesos 

en el jardín, que fue publicada en octubre del año pasado en España por la editorial 

Tusquets. Esta novela es, cronológicamente, anterior a su predecesora, pero Mankell 

explica en el epílogo el porqué de su edición posterior. 

En estas novelas, Mankell intenta esbozar un retrato de la sociedad sueca: sus dilemas, 

su historia, los problemas que atraviesa y, sobre todo, la cara oculta de una sociedad de 

bienestar que se resquebraja con el paso del tiempo. Esta cara es la que refleja la 

impunidad de las élites económicas y políticas, el racismo, la brutalidad o los recortes en 

la policía, entre otros. Los crímenes de las novelas suelen guardar relación con hechos 

históricos relativamente recientes de Suecia y alrededores. A través del propio personaje, 

al que el autor no define un pensamiento político propio ni un elevado conocimiento 

histórico, podemos descubrir la historia reciente del país y los dilemas sociales actuales 

derivados de ella, como por ejemplo su pasado en la II Guerra Mundial. 

El personaje: Kurt Wallander 

Kurt Wallander es un inspector de policía en una pequeña localidad del sur de Suecia, 

Ystad, cerca de Malmö. Es considerado el alter ego de su creados, Henning Mankell, 
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dados los paralelismos que se pueden apreciar entre ambos. Comparten la misma edad y 

las mismas aficiones, como la ópera, entre otras similitudes. 

Nació en 1948, en Klashamn, Malmö, donde también creció. Su madre murió cuando 

él era adolescente, y su padre es un viejo pintor con el que apenas mantiene relación. A 

los dieciocho años decidió convertirse en policía, sin el apoyo de su padre, que nunca 

llega a aceptarlo. 

Tiene una personalidad retraída, que le lleva a ser depresivo, melancólico y 

sentimental, aunque transmite simpatía a sus lectores. El retrato humano de este personaje 

es lo que le ha otorgado la gran fama que posee. Es un hombre normal, con problemas 

propios de cualquier ser humano. No es un detective perfecto, por el contrario tiene 

problemas con el alcohol, no se cuida y se alimenta mal, lo que le lleva a ser diagnosticado 

de diabetes. 

El trabajo es su pilar fundamental, por lo que antepone su labor policial a su vida 

sentimental, también funesta y fragmentada. Estuvo casado con Mona hasta que su 

matrimonio fracasó. Fruto de esta unión nació Linda, su hija, la persona con la que más 

contacto tiene y a la que vemos crecer a lo largo de las novelas. Mantiene una relación 

sentimental con otra mujer, Baba Liepa, que supone su última relación romántica. 

En el último libro, cronológicamente, El hombre inquieto, Mankell retrata a un hombre 

de sesenta años que, tras ser abuelo, sufre constantes lapsos de memoria, hasta que 

finalmente se retira del cuerpo de policía y va a vivir al campo, enfermo de Alzhéimer. 

Este es, supuestamente, el final de un personaje que ha cobrado inmensa popularidad en 

Europa, principalmente en Suecia e Inglaterra. 

Novelas de Kurt Wallander 

Asesinos sin rostro (Mördare utan ansikte, 1991) 

Los perros de Riga (Hundarna i Riga, 1992) 

La leona blanca (Den vita lejoninnan, 1993) 

El hombre sonriente (Mannen som log, 1994) 

La falsa pista (Villospår, 1995) 
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La quinta mujer (Den femte kvinnan, 1996) 

Pisando los talones (Steget efter, 1997) 

Cortafuegos (Brandvägg, 1998) 

La pirámide (Pyramiden, 1999). Relatos 

Huesos en el jardín (Handen, 2013) (Publicado exclusivamente en Holanda con el 

título de Het Graf en 2004, la trama se desarrolla en 2002) 

El hombre inquieto (Den Orolige Mannen, 2009) 

Novela de Linda Wallander: 

 Antes de que hiele (Innan frosten, 2002) 

El autor: Henning Mankell 

Henning Mankell, nacido el 3 de febrero de 1948 en Estocolmo, es un novelista y 

dramaturgo de origen sueco, que ha logrado el reconocimiento a nivel internacional 

gracias a su serie de novelas de género negro protagonizadas por el inspector Kurt 

Wallander. 

Mankell nació en Estocolmo, pero poco después de dejar la escuela a los dieciséis 

años, fue a vivir a París. Allí trabajó en un taller de instrumentos musicales, afición que 

heredó de su abuelo, compositor y pianista. Al volver a Suecia, con diecinueve años, 

comenzó a introducirse en el mundo de la interpretación a través del Teatro nacional 

sueco. Durante los siguientes años siguió colaborando con diversos teatros en Suecia. 

Inició su carrera literaria alrededor de los años setenta como dramaturgo. Escribió su 

primera novela, Bergsprängaren (The rock Blast) en 1973. Ese mismo año viajó por 

primera vez a África. Desde ese primer viaje, ha vivido entre ambos continentes, 

compartiendo su tiempo entre su tierra natal y aquella que siente como su hogar. Como 

él mismo afirma en su web: “Yo estoy con un pie en la nieve y con otro en la arena”. 

Actualmente reside entre Suecia, y Mozambique, donde pasa la mitad del año y dirige el 

Teatro Nacional Avenida de Maputo desde 1986.  

En 1991 publicó la primera novela de la serie Wallander, a la que tituló Asesinos sin 

rostro. Desde entonces ha escrito diez novelas más de la serie. Además de esta serie, ha 
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escrito otras veinte novelas, una docena de libros infantiles y juveniles y multitud de obras 

de teatro, lo que lo ha convertido en uno de los dramaturgos más llevados a escena de 

Suecia. 

En total ha escrito más de cuarenta novelas, de las cuales, la que le ha otorgado la fama 

a nivel mundial ha sido la serie sobre el inspector Wallander, que han sido traducidas a 

veintitrés idiomas y algunos de los títulos adaptados a la televisión. En noviembre de 

2006 fue galardonado con el Premio Pepe Carvalho, con el que se reconoce la trayectoria 

de determinados autores de novela negra. 

En el terreno personal, está casado con Eva Bergman, hija del famoso cineasta Ingmar 

Bergman. A principio de este año, anunció públicamente que padecía cáncer de garganta 

y de pulmón, y con esta revelación también se comprometió a hacer un relato de 

enfermedad en la columna de un periódico sueco y en su página web. 

Antes de que Mankell publicara su primera novela en España, poco se conocía en 

nuestro país sobre la novela negra escandinava. Aunque la pareja de periodistas suecos 

Maj Sjöwall y Per Wahloo, fueron los escritores pioneros del género negro en los países 

nórdicos, fue Henning Mankell el que popularizó el género y lo dio a conocer al resto del 

mundo, con sus particulares características. 

Huesos en el jardín (2013) 

Huesos en el jardín 

Autor  Henning Mankell 

País Suecia 

Género Novela negra 

Extensión 192 páginas 

Traductor Carmen Montes Cano 

Idioma Español 

Editorial TusQuets Editores 

Publicación Octubre 2013 

Presentación Tapa blanda 
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ISBN 9788483837450 

Tamaño 15 x 22,5 cm 

 

Esta novela transcurre en 2002, por lo que es cronológicamente anterior a El hombre 

inquieto, que se desarrolla en 2008, una vez ya retirado en su casa de campo.  Es una 

nouvelle, un relato largo de algo más de cien páginas y con menor complejidad que una 

novela, que fue escrita en 2003 especialmente para el público holandés. Este libro actúa 

como broche final a una serie que ha sido capaz de cerrar su ciclo con el visto bueno de 

los lectores. 

La novela incluye un postfacio que actúa como culminación de la serie. En sus quince 

páginas el autor ofrece a los lectores un relato desde su propio punto de vista sobre la 

creación del personaje, su inspiración y el desarrollo de la serie Wallander. Después del 

postfacio, la novela contiene una breve reseña de todas las novelas de la serie en orden 

cronológico. 

Huesos en el jardín transcurre en octubre de 2002. Wallander, agotado después de una 

temporada de duro trabajo cubriendo bajas en la comisaría de Ystad, está decidido a dejar 

su apartamento y mudarse al campo. Ese día, mientras se encuentra inmerso en la 

búsqueda de su casa ideal que le ha ofrecido su compañero Martinsson, su instinto le lleva 

a descubrir los huesos de una mano, ocultos en el jardín de la casa. Tras inspeccionar el 

lugar, los técbicos descubren un cadáver que, según los forenses lleva más de cincuenta 

años bajo tierra. 

El caso le llevará, tanto a él como a su equipo, a investigar el asesinato acaecido 

cincuenta años atrás. Para la investigación, cuenta con la ayuda de su compañero 

Martinsson, de su hija Linda, que se incorporó un año antes a la comisaría, y de Stefan 

Lindman, protagonista de otra novela de Mankell, El retorno del profesor de baile (2000). 

Cuando está a punto de darse por vencido, Wallander vuelve a la casa donde se 

encontró el cadáver y de nuevo se despiertan sus sospechas, lo que al final se convertirá 

en un nuevo hallazgo que le conducirá a la resolución del crimen. 
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En este libro, el protagonista ya comienza a plantearse una serie de cuestiones 

existenciales y personales, sobre el paso del tiempo y la vejez, que se desarrollan 

posteriormente en El hombre inquieto. 
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Expansión transmedia y promocional del Universo Wallander 

Serie de películas suecas 

Se trata de una serie de nueve películas realizadas en Suecia sobre Kurt Wallander. 

Cada una está basada en una de las novelas protagonizadas por el inspector, por lo que se 

trata de adaptaciones fieles a la literatura. Esta serie de películas comenzó en 1994 y 

finalizó en 2007. 

En el cine, el personaje ha sido interpretado por el actor sueco Rolf Lassgård, al que 

Mankell dedicó su libro La pirámide (1999). 

Las películas que se han adaptado corresponden a las nueve primeras novelas del 

inspector Wallander, desde Asesinos sin rostro hasta Cortafuegos. 

 

Mördare utan ansikte 

Asesino sin rostro 

Año 1994   

Director Per Berglund   

País Suecia.   

Género Thriller.   

Duración 209 minutos   

Guión Lars Björkman (Novela: Henning Mankell).   

Música Thomas Lindahl.   

Fotografía Tony Forsberg.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Sven Wollter, Åke Jörnfalk, Rolf Lydahl, Anders Weick, Frederic Täckström, 

Joakim Narin, Catta Pålsson. 

Comentarios 

Kurt Wallander atraviesa uno de los momentos más sombríos de su vida personal (sus relaciones familiares son 

un desastre, está ganando peso, bebe mucho y duerme poco) cuando tiene que ponerse al frente de la investigación del 

asesinato de un apacible matrimonio de ancianos, en una granja de Lenarp. El marido ha sido horriblemente torturado 

y la mujer muere estrangulada poco a poco, con el tiempo justo de pronunciar antes de morir la palabra "extranjero". 

Kurt Wallander y sus colegas deberán enfrentarse no sólo a un asesino muy especial, que tiene la sangre fría de 

alimentar a los caballos del establo después del crimen, sino a una comunidad irascible, presa de insospechados 

prejuicios raciales. Wallander sabe de sobra que la pacifica apariencia de algunas personas oculta a veces un auténtico 

monstruo, de modo que no se hace ilusiones acerca de la sociedad en la que vive. 
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Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Hundarna i Riga 

Los perros de Riga 

Año 1995   

Director Per Berglund.   

País Suecia/Dinamarca.   

Género Thriller.   

Duración 110 minutos   

Guión Lars Björkman (Novela: Henning Mankell).   

Música Thomas Lindahl.   

Fotografía Tony Forsberg.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Björn Kjellman, Benny Poulsen, Charlotte Sieling, Paul Butkevich, Juris 

Kaminskis, Peteris Liepins. 

Comentarios 

Una fría mañana de febrero llega un bote salvavidas a la costa sueca arrastrado por la corriente. Dentro encuentran 

los cadáveres de dos hombres que, como confirma el inspector Wallander, han sido asesinados hace días. Aquejado de 

estrés y de intensos dolores de pecho, con remordimientos por su anciano padre y sin haber encajado bien la separación 

de su mujer, Kurt Wallander, una vez abierta la investigación, debe hacer de tripas corazón y posponer sus buenos 

propósitos de cuidarse más. Al averiguarse que los dos hombres asesinados eran letones, Wallander no tiene más 

remedio que viajar a Riga, donde se introduce en los ambientes más corruptos, gobernados por bandas criminales. En 

medio de ese ambiente tan sórdido, a Wallander sólo le faltaba conocer a Baiba Liepa. Intriga, amor y conflictos de 

toda índole se apoderan entonces de su vida. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Den Vita lejoninnan 

La leona blanca 

Año 1996   

Director Per Berglund.   

País Suecia/Noruega/Dinamarca.   

Género Thriller.   

Duración 103 minutos   

Guión Lars Björkman (Novela: Henning Mankell).   

Música Thomas Lindahl.   
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Fotografía Tony Forsberg.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Charlotte Sieling, Cecilia Zwick-Nash, Ernst Günther, Basil Appollis, Tshamano Sebe, Rino 

Brezina, Frederic Täckström. 

Comentarios 

Una tarde de la primavera de 1992, la joven agente inmobiliaria Louise Åkerblom es brutalmente asesinada en una 

solitaria y apartada granja de Escania. Un caso difícil para la policía, pues, a primera vista, no hay un móvil claro, y 

todo parece indicar que la muchacha sólo vio algo que no debía ver. Una vez más, Kurt Wallander tiene que dejar de 

lado sus problemas personales (la soledad, la incomunicación con su hija adolescente o el agrio carácter de su anciano 

padre) y tratar de encajar las piezas del tremendo puzzle. Paralelamente, en la lejana Sudáfrica, una organización de 

extrema derecha, decidida a dinamitar el proceso antiapartheid, planea asesinar a algún dirigente político y sumir al 

país en el caos. Para ello contrata los servicios de un asesino a sueldo, que, ayudado por un antiguo miembro del KGB, 

comienza la preparación del atentado en Suecia, muy cerca de Ystad. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Villospår 

La falsa pista 

Año 2001   

Director Leif Magnusson.   

País Suecia/Dinamarca/Noruega/Finlandia/Alemania.   

Género Thriller.   

Duración 166 minutos   

Guión Leif Magnusson (Novela: Henning Mankell).   

Música Hans Åkerhjelm, Conny Malmqvist.   

Fotografía Jens Schlosser.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Henrik Persson, Siw Erixon, Christer Fant, Lars Melin, Jenny Rudell, Cecile 

Anckarswärd, Gunilla Andersson, Kerstin Andersson, Rune Bergman. 

Comentarios 

En Suecia nadie recuerda un verano tan caluroso como el de 1994. Mientras la gente sigue con pasión los partidos 

finales del Campeonato Mundial de Fútbol, el inspector Kurt Wallander se dispone a iniciar unas cortas vacaciones. 

Sin embargo, la tranquilidad de la provincia de Escania se ve truncada cuando una muchacha, posiblemente extranjera, 

se suicida quemándose a lo bonzo. Wallander y su equipo tratan de averiguar la identidad de la chica y los motivos de 

esa trágica decisión; pero los sustos no han hecho más que empezar, pues un brutal asesino en serie ha comenzado su 

macabra actividad. Las primeras víctimas son un antiguo ministro de Justicia, un adinerado marchante de arte y un 

ladronzuelo de poca monta. Sin que pueda sospecharlo, la pista a la que Wallander se aferra para detener esta 

carnicería, le conducirá a las altas esferas de la política, y pondrá seriamente en peligro su vida y la de sus allegados. 

Tabla extraída de divxclasico.com 
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Den 5:e kvinnan  
La quinta mujer 

Año 2002   

Director Birger Larsen.   

País Suecia/Noruega/Dinamarca.   

Género Thriller.   

Duración 115 minutos   

Guión Birger Larsen, Klas Abrahamsson (Novela: 

Henning Mankell). 

  

Música Frans Bak.   

Fotografía Eric Kress, Jacob Kusk.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Marie Richardson, Lars Melin, Christer Fant, Kerstin Andersson, Klas-Gösta 

Olsson, Emy Storm, Anki Lidén, Catherine Jeppsson, Catherine Jeppsson, Ylva Nilsson. 

Comentarios 

La placidez habitual de la ciudad sueca de Ystad se ve rota, cuando, con cierto intervalo de tiempo, tres hombres 

aparecen salvajemente asesinados. Las victimas llevaban una vida sosegada y tranquila, dedicadas a la ornitología, el 

cultivo de orquídeas y la poesía, lo cual hace aún más incomprensible el casi insoportable sadismo de que han sido 

objeto. Durante la investigación del caso, el inspector de policia Kurt Wallander - un hombre vulnerable y con aires de 

antihéroe, pero con la perspicacia que otorga un fino olfato - descubre que no sólo debe enfrentarse a un asesino de 

una temible inteligencia, que sin duda rivaliza con la suya, sino que éste parece guiarse por un sanguinario y turbio 

deseo de venganza. Cuando por fin Wallander cree estar tras la buena pista, una serie de atroces descubrimientos en 

el pasado de las victimas provoca un inesperado vuelco en la investigación. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Mannen som log 

El hombre sonriente 

Año 2003   

Director Leif Lindblom.   

País Suecia.   

Género Thriller.   

Duración 127 minutos   

Guión Klas Abrahamsson, Michael Hjorth, Tomas 

Tivemark (Novela: Henning Mankell). 

  

Música Nathan Larson.   

Fotografía Richard Lindström.   
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Reparto 

Rolf Lassgård, Marie Richardson, Christer Fant, Lars Melin, Kerstin Andersson, Claes Månsson, 

Melinda Kinnaman, Anna-Lena Hemström, Björn Åkesson. 

Comentarios 

Un amigo del detective Wallander le pide ayuda al sospechar éste que el accidente en el que su padre murió era en 

realidad parte de una trama. Wallander no se lo cree en un principio, hasta que resulta demasiado tarde. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Steget efter 

Pisando los talones 

Año 2005   

Director Birger Larsen.   

País Suecia/Dinamarca.   

Género Thriller.   

Duración 100 minutos   

Guión Birger Larsen, Klas Abrahamsson, Michael 

Hjorth, Tomas Tivemark (Novela: Henning 

Mankell). 

  

Música Frans Bak.   

Fotografía Eric Kress.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Christer Fant, Kerstin Andersson, Marie Richardson, Lars Melin, Gustav 

Hammarsten, Josefin Peterson, Ingvar Haggren, Petter Heldt, Dan Bratt. 

Comentarios 

La noche de San Juan, alguien, agazapado tras un matorral, contempla cómo se divierten unos jóvenes... Por esas 

mismas fechas, ajeno al drama que se fragua, el inspector Kurt Wallander regresa de sus vacaciones, y en agosto, ya 

metido en la rutina, empieza a acusar un extraño agotamiento que está a punto de costarle la vida en un accidente de 

tráfico. Cuando acude al médico, se lleva un buen susto al saber el diagnóstico. Para colmo, Svedberg, uno de sus 

colegas, no aparece a su vuelta de las vacaciones, y una madre presiona a los agentes para que busquen a su hija: hace 

ya más de un mes, la joven se marchó de viaje con unos amigos de manera imprevista, y todo indica que las postales 

que han enviado son falsas. Svedberg, que sigue sin dar señales de vida, ¿no estaba investigando esas desapariciones? 

Wallander no puede ni imaginar las incógnitas que le presentará este caso... ni los sangrientos crímenes que deberá 

resolver, «y cuanto antes», como le pide el fiscal. Magnífica adaptación cinematográfica de una de las novelas más 

célebres del inspector Wallander, magnífica creación literaria del sueco Henning Mankell. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

Brandvägg 

Cortafuegos 
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Año 2006   

Director Lisa Siwe.   

País Suecia/Dinamarca.   

Género Thriller.   

Duración 180 minutos   

Guión Michael Hjorth, Tomas Tivemark, Fredrik T. 

Olsson (Novela: Henning Mankell). 

  

Música Philippes-Boix Vives.   

Fotografía Håkan Holmberg.   

Reparto 

Rolf Lassgård, Marie Richardson, Lars Melin, Kerstin Andersson, Sten Elfström, Kajsa Ernst, 

Rupert Holliday-Evans, William Wahlstedt. 

Comentarios 

Ystad, Suecia, otoño de 1997. Un hombre muere en extrañas circunstancias a las puertas de un cajero automático. 

Poco después, dos muchachas asesinan salvajemente a un taxista. Detenidas y trasladadas a la comisaría, las dos 

adolescentes sorprenden a todo el mundo con su agresividad y su indiferencia ante el crimen que han cometido. En un 

descuido de los agentes, una de ellas logra huir. Al día siguiente, un problema en el suministro eléctrico deja a oscuras 

gran parte de la región de Escania; cuando el técnico de mantenimiento acude a la estación transformadora, hará un 

descubrimiento aterrador. El inspector Kurt Wallander no lo tiene nada fácil: a las complejidades informáticas que 

acaban envolviendo las pesquisas, se suman los indicios de traición que el inspector descubre en su equipo de 

investigadores. Además, la casi insoportable soledad afectiva del protagonista hacen que se cuestione seriamente su 

continuidad como policía. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

 

Pyramiden 

La pirámide 

Año 2007   

Director Daniel Lind Lagerlöf.   

País Suecia.   

Género Thriller.   

Duración 88 minutos   

Guión Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth, (Henning 

Mankell novela). 

  

Música Henrik Lörstad.   

Fotografía Mats Axby.   

Reparto 
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Rolf Lassgård, Gustaf Skarsgård, Marie Richardson, Lia Boysen, Moa Gammel, Johan Rabaeus. 

Comentarios 

Todo el mundo tiene un pasado. Wallander, como se nos explica en este último libro de la serie, se remonta a veinte 

años atrás, cuando ni siquiera había entrado en Homicidios y era un joven agente despierto, lleno de ambiciones 

profesionales y con una vida privada que, ya entonces, hacía agua por todas partes. Los cinco relatos incluidos en La 

pirámide abarcan desde 1969 a 1989, justo antes del comienzo de la primera novela de la serie. En el primero de los 

relatos, un inexperto Wallander, con apenas veintiún años, se entromete en un aparente caso de suicidio y termina en 

el hospital con una cuchillada. En el segundo, es secuestrado por un exiliado sudafricano que acaba de cometer un 

asesinato. Y en el último tiene que rescatar a su padre de una comisaría de El Cairo, interrumpiendo una investigación 

doble sobre una misteriosa avioneta que se ha estrellado en la costa y sobre dos hermanas ancianas que han aparecido 

calcinadas y con disparos en la cabeza. Es éste un Wallander antes de Wallander: el lector de la serie encontrará aquí 

claves desconocidas hasta ahora del pasado del inspector, y el que no lo conozca está de enhorabuena: no podría tener 

mejor manera de introducirse en su mundo. Libro dedicado por Mankell a Rolf Lassgård, el actor que da vida a 

Wallander en las producciones suecas de cine. 

Tabla extraída de divxclasico.com 

Serie de televisión sueca 

La fama del personaje en Suecia le llevó a protagonizar también una serie para la 

televisión sueca. Wallander, la serie en versión sueca, está compuesta por treinta y dos 

capítulos de noventa minutos cada uno, repartidos en tres temporadas. La serie comenzó 

en 2005 hasta la actualidad, aunque en 2013 estrenó el último capítulo, que ha sido 

emitido por la en Reino Unido durante el último verano, en 2014. 

Algunos de los episodios/películas fueron estrenados en cines, como Before de frost, 

Mastermind y The Secret. El primer capítulo, The Revenge de la segunda temporada fue 

estrenado en los cines de Suecia en 2009, mientras que el resto de la temporada se estrenó 

en televisión. La última temporada incluye seis capítulos de noventa minutos cada uno y 

se estrenó en 2013. El primer episodio, llamado The Trobled Man, como la novela con la 

que se despide Wallander, fue también proyectado en cines suecos en enero de 2013 y 

altera ligeramente el final de la novela. 

La BBC emitió los treinta y dos episodios de esta versión televisiva sueca en BBC 

four. 

Los intérpretes principales son Krister Henriksson, en el papel de Kurt Wallander; 

Johanna Sällström, como Linda Wallander, y Ola Rapace interpretando al protagonista 

de otra de las novelas de Mankel, Stefan Lindman. 
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En esta versión destaca la fidelidad con la que se adaptado la novela. Mantiene ese 

ambiente frío y lúgubre que retratan las novelas suecas, debido en gran parte al hecho de 

que la producción es totalmente de origen sueco: director, guion y reparto suecos. 

El primer episodio de la primera temporada se basa en la novela Antes de que hiele, 

protagonizada por la hija del inspector. El resto de capítulos de la temporada son historias 

originales basadas en tramas escritas por Mankell  

El papel del protagonista está interpretado por el veterano actor sueco, acompañado de 

Mats Bergman, hijo del famoso cineasta Ingmar Bergman, además de la veterana actriz 

Lena Endre, que ya participó en la saga de origen también sueco, Millennium. No es la 

única relación entre Millennium y las novelas de Wallander, ya que tanto la serie 

televisiva británica de la BBC como la serie sueca contaron con la misma productora de 

la trilogía cinematográfica sueca, la cada vez más conocida Yellow Bird. 

Wallander (Serie sueca) 

Título original Wallander (TV Series) 

Año 2005 

Duración 90 min. 

País Suecia 

Director Henning Mankell (Creator), Stephan 

Apelgren, Anders Engström, Jørn Faurschou, 

Jonas Grimås, Agneta Fagerström-Olsson, Henrik 

Georgsson, Leif Magnusson, Mikael Marcimain, 

Kathrine Windfeld 

Guión Henning Mankell, Stefan Ahnhem, Stephan 

Apelgren, Stefan Thunberg 

Reparto 

 

Krister Henriksson, Fredrik Gunnarsson, Mats 

Bergman, Stina Ekblad, Marianne Mörck, 

Douglas Johansson, Johanna Sällström, Lena 
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Endre, Ola Rapace, Sverrir Gudnason, Nina 

Zanjani, Göran Aronsson, Angela Kovacs, Henny 

Åman, Anders Ahlbom 

Productora Svensk Filmindustri, Yellow Bird, ARD 

DegetoCanal+, Danmarks Radio (DR), Degeto 

Film 

Música Adam Nordén, Fläskkvartetten 

Fotografía Peter Mokrosinski, Anders Bohman, Geoff 

Boyle, Philip Øgaard, Jallo Faber 

Género Serie de TV. Intriga. Drama | Crimen 

Premios 2006: Premios Guldbagge: Mejor actor sec. 

(Anders Ahlbom) -episodio: Hemligheten 

Tabla extraída de filmaffinity.com 

 

Serie de televisión británica 

La serie británica es un remake de la producción sueca realizada anteriormente, y está 

basada, del mismo modo, en las novelas de la serie Kurt Wallander del escritor Henning 

Mankell.   

En esta ocasión, las novelas protagonizadas por el inspector Wallander han sido 

llevadas a la pantalla pequeña de la mano de la BBC, lo que ha representado 

prácticamente una garantía para su éxito. En la co-producción ha participado también la 

compañía sueca Yellow Bird, que ya fue responsable en su momento de las adaptaciones 

cinematográficas de la trilogía Millennium en su versión sueca. 

La serie consta de tres temporadas hasta la fecha, las cuales incluyen tres capítulos 

semiindependientes de noventa minutos aproximadamente cada una. La serie no ha 

seguido el orden cronológico de las novelas, pero sí que ha adaptado una novela en cada 
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episodio. Las novelas que se han recreado en la primera temporada son: La falsa pista, 

Cortafuegos y Pisando los talones. 

Fue rodada en Suecia, en la localidad de Ystad, donde transcurre la vida del personaje 

de las novelas. La serie comenzó a emitirse en 2008 y recreó las novelas protagonizadas 

por el inspector hasta 2012, con la emisión de la tercera temporada. La cuarta temporada 

aún no está rodada, pero se tiene prevista la filmación para 2015. En España la serie se 

estrenó en marzo de 2010 en el canal privado TNT.  

El actor que da vida a Kurt Wallander es Kenneth Branagh, conocido por sus papeles 

como Enrique V o Hamlet. 

  

Título original Wallander (TV Series) 

Año 2008 

Duración 90 min 

País Reino Unido  

Director Philip Martin, Niall MacCormick, 

Aisling Walsh 

Guion Richard Cottan (Novela: Henning 

Mankell) 

Reparto Kenneth Branagh, Sarah Smart, Sadie 

Shimmin, Tom Beard, Tom Hiddleston, 

Richard McCabe, Jeany Spark, Jessica 

Lloyd, Boel Larsson 

Productora Coproducción GB-Suecia; BBC 

Scotland / Zodiak Entertainment / ARD 
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Degeto Film / Film i Skåne / Left Bank 

Pictures / TV4 Sweden / Yellow Bird 

Films 

Género Serie de TV. Thriller | Policíaco. 

Crimen. 

Música Martin Phipps, Vince Pope 

Fotografía Anthony Dod Mantle, Igor Martinovic 

 

Ópera 

Una de las principales aficiones de Kurt Wallander, al igual que de su creador, Henning 

Mankel, es la ópera.  Quizás es este el principal motivo que ha impulsado al escritor sueco 

a llevar a su personaje más famoso al escenario en la que será su propia ópera. 

El proyecto es una iniciativa conjunta entre la ciudad de Ystad, en Suecia, donde reside 

el inspector de policía, y la ciudad alemana de Tübingen. El encargado de la obra será el 

director musical de la Universidad de Tübingen, Philipp Amelung. 

Según ha confirmado  Amwlung  en una entrevista a la radio sueca, y ha publicado 

Mankell en su página web oficial, el espectáculo consistirá en una ópera de alrededor de 

dos horas de duración, que incluyirá un coro y una orquesta con treinta y cinco músicos 

y cinco solistas. 

Amelug ha afirmado también que la trama de la ópera no estará escrita por Mankell y 

retomará la historia donde los libros la dejaron. El debut de la ópera está previsto para 

2016 en Alemania en primer lugar y, posteriormente, en Ystad. 

Documentales 

La BBC, con motivo de la nueva versión televisiva que estrenó en 2008 de las novelas 

de Mankell, realizó en 2009 un documental sobre el protagonista de las novelas, Kurt 

Wallander. El documental se llama, en inglés: Who is Kurt Wallander? 
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Otro documental sobre el personaje es el que se incluye en la versión DVD de la 

película sueca basada en la novela La quinta mujer. El documental se llama En busca del 

inspector Wallander (In the Footsteps of Chief Inspector Wallander) y estña incluído en 

el contenido del segundo DVD del pack. 

Extras en la página web 

Lista de reproducción en Spotify: La lista de reproducción Los favoritos de 

Wallander reúne las temas musicales favoritos del personaje de Mankell. A través de la 

página web oficial del escritor se puede acceder a la lista, que se reproduce mediante la 

plataforma de música online Spotify. 

En esta lista de reproducción predomina la ópera, gran pasión del inspector, con 

diversas composiciones de Verdi, Rossini o Puccini, entre otros. Pero la lista incluye, 

además, temas de artistas muy variados, que van desde Elvis Presley a Edith Piaf o The 

Spotnicks 

Contenido generado por usuarios 

Blogs y foros 

La principal página web dedicada al universo del inspector Kurt Wallander es la creada 

por el club de fans del personaje: inspector-wallander.org, que está dedicada a todos los 

seguidores de habla inglesa del protagonista de las novelas de Henning Mankell. Esta 

página contiene toda la información sobre el personaje y sobre el autor: información sobre 

las novelas, las adaptaciones, los personajes de las novelas, la ciudad donde se desarrollan 

los acontecimientos, así como preguntas las preguntas más frecuentes sobre la serie. 

También incluye un foro en el que los seguidores comparten sus impresiones y opiniones 

sobre cualquier tema relacionado con el personaje. 
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Elaboración propia a partir de la página web del club de fans 

Además del club de fans, existen múltiples blogs y foros dedicados a la literatura y la 

novela negra que publican reseñas, análisis o cualquier tipo de información sobre el 

inspector de Mankell. 

 

- Detectives de libro 

- Elemental: El blog de novela negra de El País 

- El blog de Negra y Criminal 

- Foro Ábrete Libro 

- Blog Un libro para esta noche 

Vídeos 

Los usuarios han elaborado multitud de vídeos sobre el inspector Wallander, 

principalmente a raíz de la adaptación televisiva, que ha obtenido un gran éxito mundial. 

En la plataforma Youtube, los usuarios han publicado, a través de sus canales, vídeos 

protagonizados por los actores de las series, en especial de la serie británica, con diversas 

escenas de la propia serie, acompañadas de la música de Wallander. 

Música 

http://detectivesdelibro.blogspot.com.es/2009/05/kurt-wallander-henning-mankell.html
http://blogs.elpais.com/elemental/2013/10/senoras-y-senores-kurt-wallander-se-despide-de-ustedes.html
http://negraycriminal.wordpress.com/2013/10/09/henning-mankell-y-kurt-wallander/
http://www.abretelibro.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=43872
http://unlibroparaestanoche.com/tag/saga-kurt-wallander/
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Algunos usuarios se han inspirado en las novelas de Mankell y en la figura de su 

inspector para llevar a cabo sus propios proyectos. Este es el caso del artista S.A. Swanski, 

compositor de música europeo que se dedica a hacer música experimental. 

Ha compuesto diversos temas inspirados en el género negro, a los que ha denominado 

Electro Noir. Esta lista de temas musicales se basa en personajes, novelas o elementos 

relacionados con el género negro.  El artista ha creado un disco en formato CD en el que 

recoge temas inspirados en la ficción criminal sueca, llamado Deckare. Este disco fue 

publicado en marzo de este mismo año.  

El CD contiene un tema basado en el inspector Kurt Wallander que se llama Wallander 

(The trouble man). Este tema fue lanzado, junto con otros del disco, el año pasado. 

La canción puede escucharse también en el canal de la plataforma Youtube (Link) del 

artista y en la página de Last fm (Link). 

La página web del músico contiene la información sobre el disco: 

http://www.asswanski.com/a-s-swanski-music/ 

Lista de reproducción de Wallander 

Como es sabido por todos los fans de las novelas protagonizadas por el inspector, la 

música es una parte de su vida, y esto se pone de manifiesto en libros como El hombre 

inquieto, donde el protagonista sube al desván y encuentra su colección de vinilos que le 

evocan a su juventud. En el blog del periódico El País, el periodista Diego A. Manrique 

elabora una lista de música con las canciones y artistas que Mankell cita en su novela, 

con su correspondiente vídeo y la cita textual de la parte de la novela en que se nombra. 

http://blogs.elpais.com/planeta-manrique/2012/07/los-vinilos-del-inspector-

wallander.html 

Visita guiada: Tras los pasos de Wallander 

Ystad es una pequeña ciudad que se encuentra en la región de Escania, al sur de Suecia. 

Aunque por sí sola es una ciudad atractiva con su aspecto medieval, actualmente es 

famosa en todo el mundo gracias al personaje de las novelas de Mankell, el inspector 

Wallander. 

http://www.youtube.com/watch?v=L3xlWTmKqIs
http://www.lastfm.es/music/A.S.+Swanski
http://www.asswanski.com/a-s-swanski-music/
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Desde la oficina de turismo local de la ciudad se ha desarrollado un recorrido 

denominado: Tras los pasos de Wallander. Junto con este recorrido se realizan también 

unas visitas guiadas conceptuales en las cuales los visitantes intentan resolver algunos de 

los misteriosos casos de asesinato investigados por Wallander. Estas visitas se desarrollan 

con la ayuda de un app relacionada también con el inspector. Asimismo se ofertan 

diversos paquetes  temáticos sobre Wallander. 

Para realizar la visita, se dispone de una app para Smartphone con un mapaq ue 

muestra los puntos que el policía solía frecuentar en las novelas. Existe además una página 

web dedicada al recorrido: In the foodstep of Wallander (Link). 

Hace ya más de dos décadas que el inspector Kurt Wallander logró la fama, gracias a 

la primera novela de Henning Mankell, Asesinos sin rostro (1991). Sin embargo, fue la 

serie televisiva de la BBC la que catapultó al personaje y a su autor a la fama mundial de 

la que goza actualmente. A partir de 2008, cuando se comenzó a emitir la adaptación 

británica de las novelas de Mankell, el personaje se convirtió en un fenómeno a nivel 

mundial. Y con la fama del personaje, llegó el reconocimiento de la ciudad, que ahora 

debe su fama al inspector que un día creó Henning Mankell. 

 

Elaboración propia 

El caso de Huesos en el jardín 

El universo creado en torno al personaje Kurt Wallander se expande a través de 

diferentes formatos y produce gran cantidad de contenido generado por los usuarios. El 

http://www.wallander.ystad.se/en


Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

174 

 

autor ha concluido la saga del inspector Wallander con la publicación de Huesos en el 

jardín, a modo de regalo para los fans, que ya se despidieron de su personaje fetiche en 

El hombre inquieto. En este último, Mankell puso fin a la carrera profesional del policía, 

describiendo a un Wallander enfermo de alzhéimer y retirado en su nueva casa de campo 

a las afueras. De esta forma se cerró el ciclo de la serie Wallander, de forma que no 

quedara opción a una posible continuación de la saga. Con lo cual, la expansión narrativa 

de la serie se encuentra limitada por este hecho, dejando como único recurso la extensión 

del hilo narrativo dentro del propio intervalo temporal de las novelas, o bien, de la mano 

de Linda, la hija del inspector. 

Huesos en el jardín representa precisamente esta extensión argumental que se ha citado 

en el párrafo anterior. El autor, con el fin de obsequiar a sus lectores de todo el mundo, 

decidió publicar un relato inédito que tan sólo había visto la luz en Holanda. De esta 

forma, Mankell sumó un caso más a la historia de Kurt Wallander. Pero el escritor, a pesar 

de su enfermedad, aún sigue activo, y es capaz de llevar a cabo iniciativas relacionadas 

con el universo Wallander, como por ejemplo el proyecto de ópera que está desarrollando. 

En el caso de Huesos en el jardín, al ser una publicación reciente, ya que únicamente 

fue publicada en Holanda en un principio, aún no se ha llevado a cabo una expansión 

transmedia con adaptaciones ni continuaciones de la novela en otros formatos. Aún así, 

se ha realizado una estrategia promocional amplia y novedosa, en la que el uso de varias 

plataformas para impulsar la comunicación del producto se ha hecho efectivo, como 

ocurría en el caso de La caja negra de Michael Connelly. El hecho de que sea la última 

novela de la serie Wallander también ha contribuido a su promoción.  
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Imagen extraída de Librería Estudio en escarlata 

 

Sitio web 

La página web oficial de Henning Mankell en español, elaborada por la editorial 

TusQuets, ofrece a los usuarios toda la información sobre la novela, así como los 

diferentes formatos promocionales. Además, ofrece la posibilidad de adquirir la novela 

en su formato epub para su lectura en libros digitales. Para motivar a los lectores 

españoles a la lectura de este último libro, en la web se incluye un link con un documento 

que contiene las primeras páginas de la historia de Huesos en el jardín. 

La página web de Mankell en español es www.henningmankell.es/, desarrollada por 

la editorial TusQuets, que incluye información sobre todas las novelas de Mankell 

publicadas en español. 

 

 

Redes sociales  

En los perfiles oficiales de las diferentes redes sociales del autor se difunden todas las 

noticias relacionadas con sus novelas. Del mismo modo, en las páginas tanto de Facebook 

como de Twitter de la editorial TusQuets. Se promocionan las obras publicadas del 

escritor, como ocurre en el caso de Huesos en el jardín. Han publicado el booktrailer y la 

información sobre el libro.  

 

Blogs y foros 

Esta es, probablemente, la novela que más movimiento haya generado en el público, 

junto con el hombre inquieto, debido a que cierran el ciclo de la serie Wallander. Por 

http://www.henningmankell.es/
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tanto, la actividad que se ha desarrollado en la red en torno a esta publicación es 

importante. En multitud de blogs y foros se comenta el esperado regreso de Kurt 

Wallander, y además, se halaga el modo en que el autor ha sabido cerrar esta etapa, 

poniendo el broche final con el postfacio incluido en esta novela. 

La publicación de la novela en nuestro país ha sido comentada en diversas páginas 

web, por lo general de lectores y seguidores de Wallander y del género negro, así como 

de lectores habituales. Suelen ser blogs dedicados a reseñas y críticas literarias. Algunos 

de estos ejemplos son: 

- Blog Un libro para esta noche 

- Blog Me gustan los libros 

- Blog Un libro al día 

- Blog Luz en lo negro 

 

 

Prensa 

No sólo han sido los lectores asiduos o los nuevos descubridores de la serie los que 

han ayudado a promocionar la novela entre el público general, sino que los medios de 

comunicación también han colaborado con la difusión. La novela ha disfrutado de 

múltiples apariciones en prensa, principalmente revistas y periódicos, probablemente 

debido a que esta publicación representa la vuelta, aunque sea puntual, de la serie 

Wallander, que todos los seguidores creían ya concluida. 

- Periodico La Gaceta (La Gaceta literaria) 

- El periódico de Aragón 

- Revista Litraturas 

- Revista Digital Cabal 

- Revista Página/12 

Book Tráiler 

Como ocurría en el caso de La caja negra de Michael Connelly, la editorial TusQuets 

también ha querido hacer un vídeo promocional de la nueva novela publicada, por lo que 

http://megustan-loslibros.blogspot.com.es/2013/10/huesos-en-el-jardin-un-nuevo-titulo-del.html
http://unlibroaldia.blogspot.com/2013/12/henning-mankell-huesos-en-el-jardin.html
http://luzenlonegro.blogspot.com.es/2013/11/huesos-en-el-jardin-de-henning-mankell.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/571243/y-historia-faltaba.html?origen=mlt
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/henning-mankell-estoy-contento-acabo-wallander_900743.html
http://www.literaturas.info/Revista/2013/11/huesos-en-el-jardin/
http://www.revistacabal.coop/libros-recomendados-huesos-en-el-jardin-de-henning-mankell
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-30951-2013-12-31.html
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en 2013, con motivo del lanzamiento de la última novela de la serie, Huesos en el jardín, 

la editorial difundió el booktrailer correspondiente al libro. La editorial lo publicó por 

internet a través de su página web, redes sociales y en su canal de la plataforma de vídeo 

online Youtube. 

Booktrailer Huesos en el jardín 

  

http://www.youtube.com/watch?v=m8lxH0_jkGg&feature=youtu.be
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Triangulación 

El autor y la editorial 

El autor de la serie de novelas protagonizadas por el inspector de policía Kurt 

Wallander es Henning Mankell. El autor comenzó a publicar los libros de la esta saga en 

1991, con la novela Asesinos sin rostro. En 2001 decidió fundar, junto a Dan Israel, 

antiguo editor de las editoriales Ordfront y  Norstedts, su propio sello editorial, Leopard. 

A través de Leopard, Mankell edita y publica sus obras, incluida la serie Wallander. 

En España, la editorial encargada de traducir y publicar las novelas de Mankell es la 

compañía barcelonesa TusQuets Editores. Tusquets es una editorial española fundada en 

1969 por Beatriz de Moura y Óscar Tusquets. Ha editado a autores hispanohablantes de 

la talla de Gabriel García Marquez, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, y a escritores 

extranjeros como Albert Camus o Italo Calvino. Aunque siempre se ha caracterizado por 

ser un sello independiente, en 2012 llegó a un acuerdo con el grupo Planeta, por el cual, 

la multinacional española entra a formar parte del accionarado de Tusquets. 

El grupo Planeta ya había comprado un cuarenta por ciento de la editorial Tusquets en 

1995, porcentaje que volvió a adquirir la directora de la firma, Beatriz de Moura. Algo 

similar ocurrió con el grupo RBA, que adquirió la mitad de las acciones de Tusquets, pero 

más tarde De Moura optó por recuperar su independencia. 

Adaptaciones televisivas 

Versión sueca 

La productora encargada de llevar a la pequeña pantalla la adaptación sueca de las 

novelas de  Wallander ha sido Yellow Bird. La compañía sueca ya era previamente 

conocida por ser la encargada de producir las adaptaciones de la famosa trilogía 

Millennium de Stieg Larsson.  

La serie, que ha conseguido fama mundial al ser doblada al inglés y emitida en diversos 

países, como Estados Unidos y Reino Unido, ha logrado impulsar de nuevo la fama de la 

productora nórdica, que ya era conocida mundialmente. Desde su participación en la 

adaptación de Millennium, la productora ha colaborado en proyectos de diversos países, 

como en el caso de España, con la adaptación de la novela “Un lugar al sol”. 
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El encargado de interpretar al inspector Wallander en esta ocasión es el veterano actor 

sueco Krister Henriksson, dos veces galardonado con el Premio de Cine Sueco. 

Las personas encargadas de la producción y edición de la serie sueca son las siguientes: 

Productores ejecutivos: Åsa Sjöberg, Jenny Gilbertsson, Peter Bose, Lars Björkman, 

Morten Fisker, Anni Faurbye Fernández, Mikael Wallen, Niva Westlin, Vibeke 

Windeløv. 

Productores: Malte Forsell, Ole Søndberg, Lars Björkman, Lasse Bjørkmann. 

Editores: Håkan Karlsson, Tomas Beije, Mattias Morheden , Hélène Berlín, Margareta 

Lagerqvist, Kristofer Nordin, Dino Jonsäter, Gustav Ostrom. 

Coincidiendo con el estreno de la adaptación británica en Reino Unido, la cadena de 

televisión BBC Four comenzó a emitir la serie de origen sueco en noviembre de 2008. La 

emisión disfrutó de gran éxito, a pesar de que la emisión simultánea de ambas versiones 

de la saga Wallander dificultó un mayor éxito. 

Con el éxito de la serie llegó su nominación a los premios The International TV Dagger 

en 2009, una ceremonia presentada por el canal de televisión británico iTV3 y la Crime 

Writers´ Association. En 2010 ganó dicho premio. 

Versión británica 

La versión británica de la serie Wallander fue producida por la mencionada Yellow 

Bird, en colaboración con Left Bank Pictures y TKBC para la BBC, y su primera 

temporada fue retransmitida por la cadena de televisión BBC One entre noviembre y 

diciembre de 2008.  

La productora Yellow Bird, junto con Mankell, comenzó las negociaciones con las 

empresas británicas para desarrollar la adaptación en 2006. Kenneth Branagh, el actor 

que interpreta a Wallander en esta producción televisiva, estaba interesado en el papel del 

inspector ya que conocía las novelas de Mankell, por lo que fue él mismo el que propuso 

a Mankell realizar la nueva adaptación. En 2007 se reunió con el escritor para discutir 

sobre el papel. Poco después, a principios de 2008, se escogió al que sería el director de 

la serie, Philip Martin, anteriormente galardonado con un EMMY por la dirección de otra 

serie televisiva, Prime Suspect. 
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La serie está dividida en cuatro temporadas. La primera contó con un presupuesto de 

7,5 millones de dólares y fue rodada en la ciudad natal de Wallander, Ystad, con los 

guiones de  adaptados por Richard Cottan y Richard McBrien. El encargado de los 

decorados fue el mismo que en las películas suecas, Anders Olin. La segunda temporada 

obtuvo una financiación de 8 millones de coronas suecas de los políticos locales. La 

tercera temporada también obtuvo financiación local, aunque en menor cuantía. La cuarta 

temporada está aún sin filmar, lo que está previsto para 2015. 

Algunos de los actores secundarios de la segunda y tercera temporadas aparecieron 

anteriormente en la versión sueca de la serie, como Fredrik Gunnarsson o Karin Bertling. 

Los resultados de la serie fueron muy positivos, tanto por parte del público como de 

los críticos, sobre todo en cuanto a la interpretación de Wallander a cargo del actor 

Kenneth Branagh.  El actor ya era conocido por algunos de sus anteriores papeles, como 

el de Hamlet o Enrique V. 

La serie ha obtenido diversos premios: Branagh obtuvo el premio al mejor actor en la 

edición número treinta y cinco de Broadcasting Press Guild Television and Radio Awards 

(2009). La serie, representada por Sidetracked , ganó el premio de la Academia Británica 

de Televisión para Mejor Serie Dramática. Además, obtuvo cinco nominaciones en los 

premios BAFTA, de los que consiguió cuatro: Martin Phipps para Televisión Música 

original, Anthony Dod Mantle por fotografía e Iluminación (Ficción / Entretenimiento), 

Jacqueline Abrahams por diseño y Bosse Persson, Lee Crichlow, Iain Eyre y Paul 

Hamblin por el sonido. Ray Leek también fue nominado por su tema de apertura. El actor 

principal, Branagh fue nominado a los Emmy, junto con el director, Philip Martin, en la 

61º edición. La Hollywood Foreign Press Association ha nominado Branagh para el 

Globo de Oro a la Mejor Miniserie o Película de Televisión por su actuación en Pisando 

los talones. 

Resultados de la serie: 

Titulo Director Guionista Emisión 

original 

Espectadores  

Reino Unido 

(Millones)  
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"Sidetracked" Philip 

Martin 

Richard 

Cottan 

30/11/2008 6.63  

“Firewall" Niall 

MacCormick 

Richard 

Cottan & 

Richard 

McBrien 

07/12/2008 5.97 

"One Step 

Behind" 

Philip 

Martin 

Richard 

Cottan 

14/12/2008 5.71 

SEGUNDA TEMPORADA 

"Faceless 

Killers" 

Hettie 

MacDonald 

Richard 

Cottan 
03/01/2010 6.33 

"The Man 

Who Smiled" 

Andy 

Wilson 

Simon 

Donald & 

Richard 

Cottan 

10/01/2010 6.02 

"The Fifth 

Woman" 

Aisling 

Walsh 

Richard 

Cottan 
17/01/2010 5.25 

TERCERA TEMPORADA 

"An Event in 

Autumn" 

Toby 

Haynes 

Peter 

Harness 
08/07/2012 6.91 

"The Dogs of 

Riga" 

Esther 

Campbell 

Peter 

Harness 
15/07/2012 5.78 

"Before the 

Frost" 

Charles 

Martin 

Peter 

Harness 
22/07/2012 5.01 
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Relación entre formatos 

La relación existente entre los diferentes formatos sobre los que se ha desarrollado el 

personaje de Kurt Wallander es estrecha. El éxito de cada formato ha contribuido en cierta 

medida al éxito logrado por los demás formatos. 

El caso en el que más se evidencia esta relación es el de las adaptaciones televisivas, 

en especial la versión inglesa realizada por la cadena BBC en 2008. 

Todas las adaptaciones surgidas a raíz del producto original han sido supervisadas por 

el propio Mankell, y han sido alabadas por la crítica y los seguidores por su alta fidelidad 

tanto al personaje como a la ambientación. Ambas series están rodadas en Ystad, Suecia, 

por lo que la ambientación es similar. Los actores se han basado en las características 

descritas por Mankell en las novelas, por lo que comparten rasgos similares a la hora de 

representar el papel. 

Tras el éxito de la serie británica, Mankell afirmó en una entrevista para la radio que 

tenía un nuevo libro de la serie Wallander. En realidad, ese libro sería la novela Huesos 

en el jardín, publicada anteriormente en Holanda. Tras estas declaraciones, los medios de 

comunicación especularon que este nuevo escrito estaba motivado por el éxito y la cálida 

acogida de la serie entre el público de Reino Unido. Esta especulación estaba respaldada 

por un aumento de las ventas de las novelas de la serie Wallander en Reino Unido tras la 

emisión de la serie, por lo que esta subida se atribuyó a la producción televisiva. 

En las siguientes imágenes se puede observar que las tres adaptaciones, con sus tres 

correspondientes actores en la piel del inspector Wallander comparten una estética 

similar. No obstante, la adaptación británica tiene ciertas características que la diferencian 

de las suecas, como un ambiente menos lúgubre y frío. 
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Imágenes extraídas de www.noblepr.co.uk, www.bbcshop.com y opionator.wordpress.co 

Consumidores/Prosumidores 

Los seguidoresde la serie Wallander son lectores que han empatizado con el personaje 

de Mankell, diseñado con un carácter muy humano para este fin, por lo que están 

involucrados con el universo Wallander en todos sus aspectos. Los lectores suelen ser 

también consumidores de las series de televisión, y muchos de los espectadores de alguna 

de las series televisivas ha comenzado la lectura del libro tras visionar la adaptación. Todo 

esto ocurre por el fenómeno fan que despierta el personaje, que hace que los consumidores 

realicen diferentes contenidos relacionados con el inspector, desde vídeos editados, 

páginas web, música, o incluso recorridos turísticos. Este contenido generado por los 

usuarios, el cual ya se encuentra analizado en anteriores epígrafes, es lo que se deriva de 

la alta implicación de los usuarios, que comienzan a crear contenido y, por ende, se 

convierten en prosumidores: consumidores que ejercen también de productores de 

contenido relacionado con el universo del que son seguidores. 

La mayoría de las veces son los lectores aquellos que dan vida a los personajes de sus 

novelas favoritas en el mundo real. Este es el caso de la saga Wallander, y un ejemplo 

representativo es el tratamiento que se hace de los personajes en la famosa librería de 

novela negra Negra y Criminal. Para la publicación de algunos libros realizan fiestas de 

presentación ambientadas en el universo de esa novela. Esto ocurrió con la novela 

protagonizada por la hija de Wallander, Linda. Desde la librería se organizó una fiesta 

con comida, música, bebida y demás ambientación propia de Suecia, para dar la 

bienvenida a la hija de uno de los inspectores más famosos de los últimos años. 

http://www.noblepr.co.uk/
http://www.bbcshop.com/
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Las redes sociales son un espacio idóneo para el desarrollo de los contenidos de estos 

consumidores/productores. En el caso del inspector Wallander, existen algunos 

seguidores que crean perfiles con el nombre y la foto del personaje, e incluso tomando 

aspectos de su personalidad, en ocasiones interactuando como si fuese el popio 

protagonista. 

 

 

 

Elaboración propia a partir de Twitter 

Existen, además, grupos creados en Facebook por fans de las novelas o las series, como 

los grupos: Wallander y Wallander (BBC TV Series). 
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Los seguidores también interactúan a través de las páginas oficiales de redes sociales 

del propio escritor y del personaje. La página oficial del facebook de Henning Mankell 

tiene 152.451 seguidores. De ellos, la mayor parte de los que interactúan son usuarios 

procedentes de Argentina. La página va creciendo progresivamente en número de 

seguidores, lo que podría estar relacionado con la emisión de las series de TV. 

 

Elaboración propia a partir de Twitter 
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Conclusiones 

El caso del universo Kurt Wallander es muy similar al planteado anteriormente, el caso 

Harry Bosch. Ya no hablamos de un fenómeno editorial como ocurría con Millennium, 

sino de una serie de novelas cuya imagen icónica, creada en base a varios formatos de 

una misma historia, supera a la propia obra seminal.  

En este caso también cobra importancia la serie televisiva por encima del resto de 

formatos. Encontrándonos inmersos en un panorama audiovisual en el que cada vez se 

otorga más importancia a la pequeña pantalla, que se erige como un formato idóneo para 

representar historias de índole policial, no es de extrañar que los autores de novela negra 

se sumen a esta nueva tendencia. 

En este caso podemos hablar de una estrategia de promoción cruzada en la que todos 

los formatos se relacionan entre sí y se benefician unos de otros. El formato televisivo ha 

conseguido traspasar las fronteras, gracias a la serie producida por la prestigiosa cadena 

británica BBC. De esta forma, la serie ha actuado como una importante promoción para 

las novelas que, aunque ya eran bastante conocidas en Europa, han vuelto a ponerse en el 

punto de mira y han conseguido llegar a nuevos países donde no contaban con tanta 

presencia, como Estados Unidos. 

Lo cierto es que el universo Kurt Wallander se genera en torno a ese personaje, y no 

tanto a las obras originales, ya que el personaje se configura no sólo en base a la 

descripción literaria, sino que se complementa con la imagen de las películas o de las 

series.  

Para estudiar el grado de expansión transmedia analizamos los principios fundamentales 

de las NT que cumple el caso. 

1. Expansión vs. Profundidad 

La viralidad está muy presente en la obra de Mankell y, sobre todo, gracias a la emisión 

de la serie británica, el inspector Wallander ha cobrado un protagonismo en los medios 

de comunicación y entre el público que no había alcanzado antes.  
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2. Continuidad vs. Multiplicidad 

En este caso no existe multiplicidad aparente, puesto que las adaptaciones a otros 

formatos se adaptan a los cánones establecidos por la obra original. En obras de este tipo 

es normal que esto ocurra, puesto que los seguidores son muy fieles a las obras originales 

y sus detectives favoritos, y examinan cualquier nueva adaptación para fijar sus límites 

expansivos. Las historias se han ido desarrollando de forma continua en su formato 

orginal. 

3. Inmersión vs Extraibilidad 

En el caso del inspector Wallander, el concepto de inmersión se ha desarrollado en 

aspectos similares al caso Millennium, quizá por lo atractivo de su procedencia, gracias 

a la ruta turística Wallander, que permite pasear por los lugares favoritos del inspector y 

resolver misterios. 

4. Construcción de mundos 

El universo Wallander está cuidadosamente diseñado, para que cada detalle que 

aparezca en cualquiera de los formatos contribuya a desarrollar la imagen del inspector. 

Desde sus relaciones familiares y amorosas hasta sus gustos personales, que comparte en 

autor mediante su lista de reproducción en Spotify, igual que en caso Bosch. 

5. Serialidad 

La serialidad se desarrolla en mayor medida como en la industria cultural clásica, 

aunque gracias al salto a la televisión, este hecho está cambiando. La serie, a pesar de 

basarse en las obras literarias, adapta las tramas y su situación temporal a las necesidades 

del formato. 

6. Subjetividad 

La perspectiva principal que explora la narrativa de este producto cultural es la del 

protagonista, Kurt Wallander, pero existe otro personaje que ocasionalmente aparece en 

las novelas de Bosch como un personaje secundario y que posteriormente se convierte en  

protagonista de algunas novelas de la serie. Este personaje es la hija de Wallander, Linda, 

protagonista de la novela Antes de que hiele. 
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7. Realización 

Algunos de los seguidores actúan como prosumidores, produciendo historias propias, 

principalmente en redes sociales, aunque lo principal son los grupos de seguidores del 

personaje, que comentan entre ellos todo lo relacionado con la serie. 

En este caso se evidencia que la explotación transmedia no se ha desarrollado 

demasiado, pero los diferentes formatos a los que se ha adaptado la obra original han 

proporcionado un engagement en torno a la figura del inspector de cara al público. 

Sin embargo, las estrategias promocionales sí que se encuentran muy desarrolladas, 

formando una red de interconexiones promocionales entre los formatos que podemos 

denominar estrategia cross-promotion. 
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El universo Montalbano 

El producto original 

La colección literaria del comisario Montalbano se compone de una serie de novelas 

y relatos cortos escritos por el autor italiano Andrea Camilleri y protagonizados por el 

comisario Salvo Montalbano. Las novelas han cosechado un gran éxito y han sido 

traducidas a más de veinte idiomas. 

Son novelas de género policial, que se caracterizan, en parte, por el uso de un lenguaje 

con un alto contenido de elementos propios del dialecto siciliano. El idioma original de 

las novelas es el italiano, idioma natal de Camilleri y de su famoso comisario. 

La serie comenzó en 1994 con la publicación de la primera obra que dio vida al 

comisario Montalbano, La forma del agua. A pesar de la gran multitud de obras que 

componen la colección, aún se encuentra en proceso de ser completada, por lo que el autor 

continúa escribiendo sobre Montalbano. El último libro publicado hasta la fecha ha visto 

la luz este mismo año 2014, y se titula  Juego de espejos. 

El personaje: Salvo Montalbano 

El comisario Salvo Montalbano es el protagonista de las novelas policiales del italiano 

Andrea Camilleri. Es un comisario de policía que trabaja en la localidad ficticia de Vigata, 

en la provincia de Montelusa. Estos dos nombres son ficticios, si bien tienen 

correspondencia con dos localizaciones reales de Italia: Porto Empedocle y Agrigento, 

respectivamente. 

Salvo Montalbano nació en Catania (Italia) en 1950. Comenzó trabajando en la policía 

de Mascalippa, hasta llegar a la comisaría de Vigàta, un pequeño pueblo imaginario de 

Sicilia. En las novelas lo conocemos con 43 años.  Uno de sus rasgos más particulares es 

su mala conducción automovilística.  

Sus compañeros de trabajo son personajes de importancia en las historias, ya que 

resulve los casos con su colaboración: El malhumorado forense Pasquano, los inspectores 

Fazio y Gallo, el telefonista Catarella, personaje entrañable que tiene problemas de 

lenguaje y continuas confusiones al hablar, el agente Galluzzo y el amigo personal de 

Montalbano, Domenico Augello. 
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Tiene una forma especial de llevar a cabo su trabajo, lo que en muchas ocasiones le 

genera enfrentamientos con sus jefes, Bonetti-Alderighi y el jefe de gabinete, Lattes. La 

relación que mantiene con la prensa del pueblo es desigual. De las dos cadenas de 

televisión locales, sólo una de ellas, ReteLibera, colabora con el comisario en la 

resolución de los casos. 

Mantiene una relación sentimental con Livia, que vive en Génova y a la que ve con 

pocaa frecuencia, por lo que aparece en escasas ocasiones en las historias de las novels. 

El apellido del comisario es un homenaje al escritor español de novela policial Manuel 

Vázquez Montalbán, creador del detective más famoso de España, Pepe Carvalho, de 

quien Montalbano hereda su afición a la gastronomía y a la literatura. Sin embargo, a 

diferencia de Carvalho, Montalbano no es un gran cocinero, sino que es su asistenta la 

que prepara los platos típicos sicilianos, que aparecen descritos de forma frecuente en los 

libros. 

Novelas de la serie 

La serie Montalbano está compuesta por veintitrés novelas y cuatro libros de relatos 

cortos. En esta lista aparecen los títulos publicados en su país de origen Italia, con sus 

respectivas fechas de publicación. 

1. La forma del agua (La forma dell'acqua, 1994) 

2. El perro de Terracota (Il cane di terracotta,1996) 

3. El ladrón de meriendas (Il ladro di merendine1996) 

4. La voz del violín (La voce del violino, 1997) 

5. La excursión a Tindari (La gita a Tindari, 2000) 

6. El olor de la noche (L'odore della notte, 2001) 

7. Un giro decisivo (Il giro di boa, 2003) 

8. La paciencia de la araña (La pazienza del ragno, 2004) 

9. La luna de papel (La luna di carta, 2005) 

10. Ardores de agosto (La vampa d'agosto, 2006) 

11. Las alas de la esfinge (Le ali della sfinge, 2006) 
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12. La pista de arena (La pista di sabbia, 2007) 

13. El campo del alfarero (Il campo del vasaio, 2008) 

14. La edad de la duda (L'età del dubbio, 2008) 

15. La danza de la gaviota (La danza del gabbiano, 2009) 

16. La búsqueda del tesoro (La caccia al tesoro, 2010) 

17. Por la boca muere el pez (Acqua in bocca, 2010) – escrito junto con Carlo 

Lucarelli. En esta historia Montalbano y la inspectora Grazia Negro colaboran en 

una investigación. 

18. La sonrisa de Angelica (Il sorriso di Angelica, 2010) 

19. Juego de espejos (Il gioco degli specchi, 2011) 

20. Una lama di luce, 2012, no publicada en España. 

21. Una voce di notte, 2012, no publicada en España. 

22. Un covo di vipere, 2013, no publicada en España. 

23. Riccardino, reservada para publicar después de su muerte 

 

 

Imágenes extraídas de Lecturalia y Librería Estudio en Escarlata 

 

 

 

Relatos cortos  

 

- Un mes con Montalbano (Un mese con Montalbano, 1998) 

- La Nochevieja de Montalbano (Gli arancini di Montalbano, 1999) 

http://detectivesdelibro.blogspot.com/2011/11/grazia-negro-carlo-lucarelli.html
http://salamandra.info/libro/un-mes-montalbano
http://salamandra.info/libro/nochevieja-montalbano


Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

192 

 

- El miedo de Montalbano (La paura di Montalbano, 2002) - 6 relatos 

- El primer caso de Montalbano (La prima indagine di Montalbano, 2004), que 

contiene tres relatos. 

El autor: Andrea Camilleri 

Andrea Camilleri es un escritor, director teatral y televisivo y guionista de origen 

italiano. Nació en Puerto Empedocle, en Sicilia, Italia, el 6 de septiembre de 1925.  

En 1944 comienza los estudios en la Facultad de Literatura, que finalmente no termina 

para comenzar a escribir cuentos y poesía. Años más tarde, en 1948 ingresa en la 

Academia Arte Dramático Silvio d'Amico, donde estudia Dirección, para posteriormente 

trabajar como director y libretista. En 1958 empieza a dar clase en el  Centro Experimental 

de Cinematografía de Roma. Ejerció durante cuarenta años como guionista y director de 

teatro y televisión. 

Se inició en el mundo literario con montajes de obras de Pirandello, Ionesco, TS Eliot 

y Beckett, además de producciones policíacas para la televisión. Debutó como novelista 

en 1978 con El curso de las cosas, pero no alcanzó notoriedad hasta la publicación de una 

serie de novelas de género policiaco sobre un inspector de policía del pequeño pueblo de 

Vigata, Salvo Montalbano. En 1994 publicó la primera novela de protagonizada por este 

personaje, La forma del agua.  

Esta serie de novelas le ha otorgado a Camilleri la fama a nivel mundial, y uno de los 

escritores más exitosos de su país. De la misma forma, Montalbano se ha convertido en 

un héroe nacional de Italia, que ha visto acrecentada su fama gracias a la adaptación 

televisiva de las novelas. 

En sus novelas, Camilleri realiza un profundo retrato de la sociedad siciliana, 

corrompida por el poder político y policial, para lo que utiliza un léxico plagado de 

dialectismos, con un estilo que se mueve entre lo cómico y lo trágico.  

Ha obtenido diversos premios a lo largo de su carrera, entre ellos, el Premio  

Internacional de novela negra RBA en 2008, por La muerte de Amalia Sacerdote. Este 

año ha sido galardonado con el Premio Pepe Carvalho en el Festival de novela negra de 

la ciudad de Barcelona, Barcelona Negra, por su trayectoria profesional. 

http://salamandra.info/libro/miedo-montalbano
http://salamandra.info/libro/primer-caso-montalbano
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En su vida personal, lo más destacable es ideología política, que le llevó a inscribirse 

en el Partido Comunista Italiano, hecho que se evidencia en parte por la época en la que 

le tocó crecer,  en un país en el que el auge del fascismo era una realidad inminente. 
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Expansión transmedia y promocional 

El caso de expansión a otros formatos que más importancia cobra en este universo 

Montalbano es el de la adaptación televisiva. 

En cuanto a las estrategias de promoción llevadas a cabo por el autor y por la editorial, 

no son tan intensas como en el caso de otros autores vistos anteriormente. La página web 

del escritor no posibilita esa interacción tan intensa con los usuarios, como por ejemplo, 

en el caso de Michael Connelly. Además, la editorial, al no tratarse de un gran grupo 

editorial, tiene ciertas limitaciones en ese aspecto. No obstante, las novelas del autor han 

ido incrementando su fama gracias a los propios lectores, que han recomendado 

encarecidamente su lectura, como si de una cadena se tratase, hasta convertir al personaje 

de Camilleri en un icono nacional. 

En palabras del propio Camilleri, según la página web de fans del autor:  

“Soy un autor lanzado por el tam tam del público, no he ganado premios de 

resonancia. Elvira (edit. Sellerio) no hace ninguna publicidad, y así llegaba a diez 

mil ejemplares porque la gente se telefoneaba y, como se aconseja una película, 

se aconsejaba mis libros.” 

De hecho, el escritor ha contado como en muchas ocasiones los propios lectores se han 

acercado por la calle a él para aconsejarle o desaconsejarle sobre los próximos pasos que 

debía dar el personaje. Este es el mayor nivel de feedback que tiene la obra, el espontáneo 

entre lectores y autor. Esto también puede deberse en parte a la inusualmente tardía fama 

del autor, que logró el éxito irreversible ya con setenta y tres años de edad. 

Serie TV 

El comisario Montalbano 

La serie de televisión El comisario Montalbano es la adaptación a la pequeña pantalla 

de las novelas policiales del italiano Andrea Camilleri. La serie, ambientada en Sicilia, se 

compone de veintidós capítulos, de aproximadamente dos horas de duración, que fueron 

emitidos entre los años 1999 y 2013. 

El comisario Montalbano comienza con la adaptación de la novela El ladrón de 

meriendas (1996). 
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La adaptación, dirigida por Alberto Sironi, está protagonizada por Luca Zingaretti 

(Salvo Montalbano), Cesare Bocci (Mimí Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo 

Russo (Catarella), Davide Lo Verde (Galluzzo), Isabel Sollman (Ingrid), Roberto Nobile 

(Nicoló Zito), Marcello Perracchio (Dott. Pasquano), Giacinto Ferro (Bonetti Alderighi) 

y Giovanni Visentin (Tommaseo). 

La serie intenta mostrar en todo momento el carácter mediterráneo, tanto en los 

paisajes como en los personajes, lo que ha favorecido la aclamación por parte del público 

español. 

El joven Montalbano 

Tras el éxito de la adaptación televisiva El comisario Montalbano, se realizó una 

segunda serie de televisión sobre el comisario italiano. El joven Montalbano es la precuela 

de la primera adaptación, y presenta a un joven Salvo Montalbano a principios de los años 

noventa, cuando aún era subcomisario en una pequeña aldea. Asimismo, relata su 

posterior ascenso y su traslado a Viagata, donde se desarrollan las novelas de Camilleri. 

Se sumerge, además, en su faceta más personal, narrando la el comienzo de su amistad 

con Mimi y de su relación amorosa con Livia. 

La miniserie, compuesta por seis capítulos, comienza en el otoño de 1990, cuando 

Montalbano trabaja como subcomisario de policía de un pueblo de montaña, antes de 

convertirse en comisario de Viagata. En esos momentos, el policía mantiene una relación 

a distancia con Mery, una profesora residente en Catania. En el transcurso de la historia, 

Montalbano consigue su ascenso y se traslada a Vigata. Allí reside su padre, con el que 

no mantiene una buena relación. Cuando llega a la nueva comisaría conoce a sus nuevos 

compañeros, y ahí comienza la amistad con Mimi. Su primer caso en Viagata es el 

asesinato de un delincuente con antecedentes por robo de ganado. 

 

 

Festival Barcelona Negra 

Premio Pepe Cavalho 
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El festival BCNegra está dedicado al género negro, y desde su primera edición en 

2006, ha homenajeado la trayectoria literaria de importantes escritores de novela negra a 

nivel internacional. Este homenaje se lleva a cabo a través del premio Pepe Carvalho, 

nombre establecido en honor al personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán en sus 

novelas policiales. 

A principios de este año se celebró el Festival Barcelona Negra 2014, que en esta 

edición contaba con la presencia del mayor exponente de la novela negra mediterránea, 

Andrea Camilleri, que fue galardonado con el premio Pepe Carvalho. En su paso por el 

festival habló sobre su amigo Manuel Vázque Montalbán, al que debe la inspiración a la 

hora de escribir sus novelas. 

Representación teatral 

La asistencia del prolífico autor italiano al festival supuso una oelada de visitantes, que 

llenaron las salas del consistorio para poder ver en persona al creador de uno de sus 

personajes favoritos, el comisario Montalbano.  

Una de las actividades que se llevaron a cabo en el fesival con motivo de la visita de 

Camilleri fue una representación teatral en la que los personajes de las novelas, 

representados por actores nacionales e italianos, interactuaron con el escritor. Se trataba 

de la lectura dramatizada de Sis personatges en cerca de Camilleri. En todo momento, los 

personajes se dirigían al escritor, como si fuese parte de ese universo irreal, que a través 

de la representación parecía tratarse del mundo real en que vivían los presentes.  

Los textos de esta representación fueron escritos por el traductor encargado de llevar 

al catalán las novelas de Camilleri, Pau Vidal, uno de los traductores favoritos de 

Camilleri. La pieza es absolutamente original, y según el propio Vidal: “No hay ni una 

sola línea sacada de la obra publicada”. 

Contenido generado por usuarios 

Al igual que en el resto de casos, los fans de Montalbano dedican diversas 

publicaciones al personaje y a su autor, en páginas web, blogs, foros y en sus redes 

sociales. De todos estos, el tema que más resalta es el de la cocina. 



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

197 

 

La gastronomía y la cocina son temas recurrentes en la obra de Camilleri, en especial 

en las novelas protagonizadas por el comisario Montalbano, gran enusiasta de la cocina 

mediterránea y, en especial, la siciliana. Por este motivo, muchos lectores se han sentido 

atraídos por las recetas que se describen en las novelas, generalmente preparadas por 

Adelina, la fiel asistenta del comisario. 

En la mesa con Montalbano 

Este es el nombre de un blog de cocina dedicado a difundir y explicar las recetas que 

aparecen en las novelas protagonizadas por el comisario. El blog está creado por una 

lectora empedernida de la serie de Camilleri que, atraída por la gastronomía y las recetas 

sicilianas que retrata el autor, decidió dar a conocer los secretos de la cocina de 

Montalbano al resto del mundo.  El blog está dirigido, principalmente, a 

hispanohablantes, ya que está redactado por una lectora española, que sean entusiastas de 

la cocina y del comisario más famoso del mediterráneo. 

Además del blog, la autora ha creado perfiles en varias redes sociales, como Pinterest 

o Facebook, donde publica fotos de recetas y sus correspondientes explicaciones bajo la 

misma denominación: En la mesa con Montalbano. 

 

Elaboración propia a partir del blog En la mesa con Montalbano 

Triangulación 

El autor y la editorial 

Las novelas protagonizadas por el comisario siciliano son obra de uno de los 

representantes del género negro mediterráneo, el Italiano Andrea Camilleri. El autor 
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publica sus novelas a través de su editora, Elvira Sellerio, fundadora de  la editorial 

Sellerio Editore Palermo. Elvira falleció en 2010, pero Camilleri continúa editando sus 

novelas en la editorial Sellerio. El mayor éxito editorial de Sellerio fue la publicación en 

1978 de L´aiffaire Moro de Leonardo Sciascia. También se encargaba de la publicación 

de las novelas del famoso autor español de novela negra Manuel Vázquez Montalbán. A 

pesar del prestigio que estos autores han otorgado a la editorial, no puede competir al 

nivel de las grandes editoriales, por lo que resulta aún más meritorio el éxito de sus 

autores. 

En España el libro se publica a través de la editorial Salamandra, perteneciente al 

gigante editorial español: Grupo Planeta. 

Las series de TV 

La serie de televisión El comisario Montalbano fue realizada en Sicilia, Italia, por el 

propio escritor, encargado de la adaptación, y por la Radiotelevisione Italiana, la RAI, la 

televisión pública italiana. Esta producción televisiva comenzó a emitirse el 6 de mayo 

de 1999 en Italia por la cadena RAI, y más de una década después, en 2013, llegó a España 

gracias a Televisión Española (RTVE), encargada de emitir la serie a través de su canal 

de televisión La 2. 

También fue transmitida en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos o 

Australia. Los derechos de retransmisión en Reino Unido fueron comprados por la BBC, 

que emitió la serie en su canal BBC Four. 

El director de la serie es el italiano Riccardo Milani, mientras que el reparto está 

encabezado por el actor italiano Luca Zingaretti, famoso principalmente por su papel 

como el Comisario Montalbano. Después de su actuación en esta serie realizó 

interpretaciones en películas como Astérix y Obélix: Al servicio de su majestad o La 

nostra vita. 

La precuela, El joven Montalbano, también producida por la RAI, está dirigida por 

Gianluca Maria Tavarelli y protagonizada por Michele Riondino. En España se ha emitido 

este año a través de La 2. 

Audiencias Comisario Montalbano en La 2 
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Cap 

 

Título 

 

Fecha 

 

Audiencia 

 

Share 

 

1.01 El ladrón de 

meriendas 

12/01/2013 - 

21:30 (Sábado) 

411.000 2,3% 

1.02 La voz del 

violín 

19/01/2013 - 

21:30 (Sábado) 

327.000 1,8% 

1.03 La forma 

del agua 

26/01/2013 - 

21:30 (Sábado) 

433.000 2,5% 

1.04 El perro de 

Terracota 

02/02/2013 - 

21:30 (Sábado) 

393.000 2,2% 

1.05 El viaje a 

Tindari 

09/02/2013 - 

21:30 (Sábado) 

343.000 2,0% 

1.06 Manos de 

artista 

16/02/2013 - 

21:30 (Sábado) 

309.000 1,9% 

1.07 El sentido 

del tacto 

23/02/2013 - 

21:30 (Sábado) 

494.000 2,8% 

1.08 La 

nochevieja de 

Montalbano 

02/03/2013 - 

21:30 (Sábado) 

385.000 2,3% 

1.09 El olor de la 

noche 

09/03/2013 - 

21:30 (Sábado) 

368.000 2,1% 

1.10 El gato y el 

canario 

16/03/2013 - 

21:24 (Sábado) 

341.000 2,0% 

1.11 Un giro 

decisivo 

23/03/2013 - 

21:28 (Sábado) 

451.000 2,6% 

1.12 Derecho a 

réplica 

30/03/2013 - 

21:24 (Sábado) 

426.000 2,9% 

1.13 

 

La paciencia 

de la araña 

06/04/2013 - 

21:22 (Sábado) 

384.000 

 

2,3% 

 

http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14321/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14321/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14321/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14322/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14322/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14322/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14323/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14323/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14323/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14324/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14324/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14324/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14325/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14325/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14325/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14326/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14326/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14326/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14327/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14327/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14327/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14328/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14328/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14328/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14328/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14388/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14388/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14388/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14389/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14389/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14389/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14390/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14390/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14390/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14510/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14510/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14510/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14511/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14511/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14511/
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1.14 El juego de 

las tres cartas 

13/04/2013 - 

21:18 (Sábado) 

442.000 

 

3,0% 

 

1.15 La Luna de 

papel 

20/04/2013 - 

21:25 (Sábado) 

424.000 

 

2,8% 

 

1.16 

 

El camino 

de arena 

27/04/2013 - 

21:24 (Sábado) 

425.000 2,6% 

1.17 La canicula 

de agosto 

04/05/2013 - 

21:19 (Sábado) 

463.000 

 

3,2% 

 

 1.18 

 

Las alas de 

la esfinge 

 

11/05/2013 - 

21:26 (Sábado) 

 

476.000 

 

3,3% 

 

1.19 

 

El campo 

del alfarero 

 

18/05/2013 - 

21:26 (Sábado) 

362.000 

 

2,2% 

 

1.20 La danza de 

la gaviota 

25/05/2013 - 

21:26 (Sábado) 

464.000 

 

3,0% 

 

1.21 La caza del 

tesoro 

01/06/2013 - 

21:37 (Sábado) 

468.000 

 

3,2% 

 

1.22 La edad de 

la duda 

08/06/2013 - 

21:24 (Sábado) 

409.000 2,7% 

Tabla elaborada a partir de los datos de Formula Tv 

 

Los buenos resultados obtenidos por las adaptaciones televisivas de las novelas han 

impulsado la lectura de las obras originales, que han visto como sus ventas se han 

incrementado tras el salto a la pequeña pantalla del personaje. 

Consumidores/Prosumidores 

Los lectores son los que han otorgado, en última instancia el éxito al comisario 

Montalbano y a su autor, Andrea Camilleri. Las obras están dirigidos a ellos, y al mismo 

http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14512/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14512/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14512/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14513/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14513/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14513/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14542/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14542/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14542/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14543/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14543/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14543/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14581/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14581/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14581/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14617/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14617/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14617/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14618/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14618/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14618/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14624/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14624/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14624/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14667/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14667/
http://www.formulatv.com/series/comisario-montalbano/capitulos/14667/
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tiempo, son una pieza fundamental para su difusión y promoción. Como ya se señalaba 

anteriormente, Camilleri no destaca por una intensa campaña de promoción de sus libros, 

sino que más bien confía en los lectores y en su poder para transmitir información e influir 

unos sobre otros. 

El comisario Montalbano es prácticamente un héroe nacional en su país de origen, 

Italia, y es algo que muestran las cifras de ventas de sus novelas. Los libros de Camilleri 

han sido traducidos a más de veinte idiomas, y se han vendido un total de 22 millones de 

ejemplares tan sólo en Italia. 

Sin embargo, los consumidores no sólo se prestan a la lectura de las novelas, sino que 

una vez inmersos en el mundo que rodea al comisario, tratan de conocer todo su universo. 

Para ello, interactúan con el autor en la medida de lo posible, se mantienen informados a 

través de la web y de las redes sociales. Otros, como en el caso del citado blog, En la 

mesa con Montalbano, prefieren crear contenido en torno al personaje. 

La actividad en redes sociales se centra en la página de Facebook y el perfil de Twitter 

del autor, que cuenta con  seguidores. Existen diversos clubs de fans de Camilleri en redes 

sociales, como el grupo Andrea Camilleri Facebook Fan Club. Los seguidores han creado, 

además, diversas páginas dedicadas al inspector Montalbano. La editorial italiana, 

Sellerio, creó una página en Facebook en la que se publica la información relacionada 

con el personaje. En uno de los apartados de esa página se ofrece a los usuarios una 

aplicación a través de la cual se puede votar para elegir la novela más popular del 

comisario. La página cuenta con 24.827 seguidores. 
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Los seguidores han creado también diversos perfiles en Twitter sobre el comisario: 

  

Elaboración propia a partir de Twitter 
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Conclusiones 

Para estudiar el grado de expansión transmedia analizamos los principios fundamentales 

de las NT que cumple el caso. 

8. Expansión vs. Profundidad 

La viralidad está muy presente en la obra de Camilleri, pero sobre todo la viralidad 

producida por los propios consumidores, que como el mismo Camilleri afirma, son los 

principales promotores de las obras.  

9. Continuidad vs. Multiplicidad 

En este caso no existe multiplicidad aparente, puesto que las adaptaciones a otros 

formatos se adaptan a los cánones establecidos por la obra original. En obras de este tipo 

es normal que esto ocurra, puesto que los seguidores son muy fieles a las obras originales 

y sus detectives favoritos, y examinan cualquier nueva adaptación para fijar sus límites 

expansivos. Las historias se han ido desarrollando de forma continua en su formato 

original. 

10. Inmersión vs Extraibilidad 

Ciertos aspectos del universo Montalbano han sido extraídos por el público a su vida 

cotidiana, como por ejemplo, las recetas que aparecen en las diferentes novelas y que han 

inspirado el blog de una seguidora. 

11. Construcción de mundos 

El universo Wallander está cuidadosamente diseñado, para que cada detalle que 

aparezca en cualquiera de los formatos contribuya a desarrollar la imagen del inspector. 

En este aspecto se resaltan su afición a la cocina y sus relaciones románticas, ya que 

mantiene una vida amorosa bastante turbulenta. 

12. Serialidad 

La serialidad se desarrolla en mayor medida como en la industria cultural clásica, 

aunque gracias al salto a la televisión, este hecho está cambiando. La serie, a pesar de 

basarse en las obras literarias, adapta las tramas y su situación temporal a las necesidades 

del formato. 
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13. Subjetividad 

La perspectiva principal que explora la narrativa de este producto cultural es la del 

protagonista, Kurt Wallander, pero existe otro personaje que ocasionalmente aparece en 

las novelas de Bosch como un personaje secundario y que posteriormente se convierte en  

protagonista de algunas novelas de la serie. Este personaje es la hija de Wallander, Linda, 

protagonista de la novela Antes de que hiele. 

14. Realización 

Algunos de los seguidores actúan como prosumidores, produciendo historias propias, 

principalmente en redes sociales, aunque lo principal son los grupos de seguidores del 

personaje, que comentan entre ellos todo lo relacionado con la serie. 

En este caso se evidencia que la explotación transmedia no se ha desarrollado 

demasiado, pero los diferentes formatos a los que se ha adaptado la obra original han 

proporcionado un engagement en torno a la figura del inspector de cara al público. 

Sin embargo, las estrategias promocionales sí que se encuentran muy desarrolladas, 

formando una red de interconexiones promocionales entre los formatos que podemos 

denominar estrategia cross-promotion. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Una vez realizada la investigación pertinente, y analizados los casos de estudio, se 

pueden desprender una serie de conclusiones ligadas a los resultados obtenidos sobre la 

muestra estudiada. Dichos resultados se pueden extrapolar a todo el conjunto de la 

población, para posibilitar la extracción de unas conclusiones globales que sirvan como 

punto de partida para posteriores investigaciones. Se van a desarrollar en torno a dos 

vertientes: Las conclusiones extraídas del análisis transmedia y las referentes al estudio 

promocional. 

En primer lugar, el estudio de la explotación transmedia en base a los casos propuestos 

ha demostrado la forma en que el subgénero negro-criminal se ha adaptado a las nuevas 

formas de comunicación, propiciado por las transformaciones en la industria editorial y 

el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

En la mayor parte de los casos estudiados, la expansión transmedia del producto 

original no llega a convertirlo en un universo sólido que se extiende narrativamente a 

través de diferentes formatos. En cambio, suele producirse una simple expansión entre 

formatos que no llega a expandir el contenido narrativo de la novela o conjunto de 

novelas.  

Las novelas de género criminal han sido adaptadas, principalmente al cine y a la 

televisión, de forma recurrente a lo largo de la historia. No obstante, en la actualidad, este 

fenómeno se ha normalizado dando lugar a numerosas versiones de cada una de las obras 

que han conseguido un éxito editorial significativo. 

Quizá el mayor fenómeno editorial concerniente al género negro en los últimos años 

haya sido el caso de la trilogía Millennium, que a pesar de no contar con una estrategia 

promocional por parte de su autor, Stieg Larsson, ha conseguido relanzar el éxito de la 

novela negra escandinava en todo el mundo, y en especial, en Europa. Tras el éxito de las 

novelas, llegaron las adaptaciones a otros formatos, y el desarrollo de múltiples 

contenidos por parte de empresas y consumidores, que no fueron ajenos al suceso. 

Este universo generado alrededor de la trilogía literaria motivó la aparición de decenas 

de autores de origen nórdico que comenzaron a emplear un estilo similar al del periodista 

sueco. Lo que resulta evidente es que gran parte del éxito de la trilogía sueca, que más 



Explotación transmediática en la novela negra actual: Estrategias narrativas y promocionales 

206 

 

tarde se extendió a todo el género en los países nórdicos, ha sido impulsado por su 

adaptación a la gran pantalla. La actividad del público también fue esencial en este 

proceso, y probablemente se deba en parte a la creación de un personaje tan singular como 

Lisbteth Salander, que ha conseguido la empatía del público y logrado su conversión en 

prosumidores. 

Un caso similar, aunque con menor repercusión, es el caso de los detectives que se 

analizan en este trabajo. Los consumidores pasan a convertirse en generadores de 

contenido en el momento en el que se sienten identificados o entienden las circunstancias 

de los personajes que protagonizan las novelas. Por tanto, se puede afirmar que hay una 

relación directa y proporcionalmente positiva entre la creación de un personaje que actúe 

como hilo conductor de las novelas (en nuestro caso el detective), y la implicación de los 

lectores con ese universo criminal. 

Por lo tanto, una de las principales deducciones que obtenemos es que los mundos 

narrativos en la novela negra, actualmente, se crean en torno a una figura protagonista, 

que suele ser el investigador, y a partir de ese personaje se forma el fenómeno fan. En la 

mayoría de los casos, la relación entre los diferentes formatos viene establecida por este 

personaje, que suele cobrar su imagen icónica a través de la adaptación, bien al cine, bien 

a la televisión. 

Otra característica que se repite entre el corpus literario estudiado es la preferencia por 

las adaptaciones televisivas en el caso de las sagas de detectives. Mientras que a lo largo 

de la historia, desde la popularización de la novela negra a principios y mediados del 

pasado siglo, las adaptaciones más frecuentes se han realizado en la gran pantalla, en la 

actualidad esa tendencia cambia. Actualmente, el uso normalizado de la televisión, 

convertida en el medio de comunicación por excelencia, junto a internet, sumado al 

progresivo declive de la industria cinematográfica en el nuevo decenio en nuestro país, 

ha otorgado la hegemonía del entretenimiento audiovisual a las producciones televisivas 

en detrimento de las adaptaciones cinematográficas. 

Los casos en los que la novela negra se convierte en una serie dirigida por el personaje 

protagonista han favorecido esta tendencia, debido a la dificultad para condensar toda una 

serie de historias en una o pocas adaptaciones al cine. Por su parte, la televisión parece 
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posicionarse como el medio por excelencia para el desarrollo de una estrategia crossmedia 

en este tipo de narrativas. 

Esta tendencia se evidencia no sólo en la muestra de estudio, sino que se extrapola a 

toda la población, donde actualmente conviven múltiples series de televisión de género 

policial o negro, gran parte de ellas protagonizadas por un carismático detective, ya sean 

adaptaciones o productos originales. Desde Castle a True detective, pasando por Sherlock 

Holmes, con varias adaptaciones simultáneas en pantalla, el abanico de detectives 

televisivos es inmenso, y se posiciona como un fenómeno actual, del que debe tomar parte 

la industria editorial. 

Por tanto, se deduce de todo esto que las estrategias de expansión en el género negro 

se centran principalmente en una extensión crossmedia, donde se reproducen los 

contenidos originales a través de diferentes medios, entre los que destacan la televisión, 

el cine y la red. A pesar de ello, la televisión se posiciona como el medio idóneo para esta 

clase de adaptaciones, mientras que Internet se ha convertido en la plataforma por 

excelencia para la promoción y el desarrollo de contenidos. 

Otra de las tendencias que se observa es la progresiva adaptación a las nuevas 

plataformas y medios de comunicación por parte de escritores y editoriales para dar a 

conocer las novelas de este género. La inmersión en plataformas web como blogs, foros 

y redes sociales ha crecido exponencialmente, siendo utilizada para dar a conocer e 

interactuar con el público y recibir el feedback necesario para sus novelas. El caso en el 

que más se evidencia el seguimiento de las nuevas estrategias de promoción es el de 

Michael Connelly, que a través de su web y sus redes sociales mantiene una comunicación 

constante con su público. 

En definitiva, al tratarse de un género muy popular, dirigido a un público de masas 

cuyo principal propósito con su lectura es el entretenimiento, necesita actualizarse y 

adaptarse a las nuevas formas de comunicación que este público demanda. La mayoría de 

los autores ha optado por desarrollar una intensa campaña cross-media y promocional en 

los principales medios de comunicación, en especial Internet. Aún con esto, queda un 

largo recorrido para esta industria cultural, cuyo margen de acción a día de hoy sigue 

siendo holgado. Y, puesto que las narrativas transmedia son el presente y probablemente 
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el futuro de la comunicación y las industrias creativas, el género negro debe introducirse 

con mayor profundidad en este campo. 

PROPUESTAS 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se puede deducir que el mundo de la 

novela negra se está adaptando a las nuevas formas de comunicación, desarrollando 

estrategias de adaptación a otros formatos, ya sean tradicionales o novedosos. No 

obstante, se observa un desarrollo menor a nivel narrativo, ya que los contenidos 

(personajes, tramas, etc.), por lo general, no se expanden más allá de las propias novelas, 

presentando adaptaciones de gran fidelidad. 

En el presente trabajo se propone una serie de acciones que pueden ser beneficiosas 

para el desarrollo de la novela negra entre el público actual, que demanda una mayor 

implicación. Para este fin, se debe ofrecer a los consumidores una mayor participación en 

el universo narrativo, así como la posibilidad de continuar las historias con contenidos 

extras en diferentes formatos. 

Algunas propuestas factibles para el género pueden ser: 

- Precuelas o secuelas de las series de TV: Como ya ha hecho Camilleri con su 

comisario Montalbano, ampliar la línea temporal fuera del formato original, en 

especial en las series de televisión. 

- Webisodios: Episodios emitidos a través de una plataforma online, 

preferiblemente la propia web del autor o del personaje, si la tuviese. Es 

primordial que se trate de episodios originales que relaten una historia dentro del 

universo del detective o de la novela negra, pero que no consista en una mera 

adaptación de las novelas. Puede tratar de personajes secundarios de la obra, de 

otra época en la vida del personaje, etc. 

- Booktrailer: Algunos de los autores de género negro de la actualidad ya se han 

sumado a esta nueva forma de promocionar sus novelas, por lo que sería oportuno 

que siguieran potenciando esta tendencia. 

- Página web: Potenciar la actividad dentro de las páginas web de los autores, 

ofreciendo mayores posibilidades de interacción a los consumidores. 
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- Redes sociales: Al igual que en la página web, se han de potenciar las páginas y 

perfiles de Facebook, Twitter o Pinterest, entre otros. Además, sería conveniente 

crear perfiles de los personajes protagonistas de las novelas, en los que pueden 

interactuar con los seguidores, simulando la personalidad y las circunstancias de 

los personajes. 

Para concluir, es necesario matizar que el panorama actual al que se enfrentan las 

industrias culturales hace necesaria su adaptación a las nuevas formas de comunicación. 

Las narrativas transmedia se erigen como vehículos de promoción para las marcas de la 

industria que buscan un mayor engagement del público al que se dirigen. La industria 

editorial no es ajena a estas tendencias, y se está adaptando a los nuevos formatos.  

En concreto, la novela negra, dirigida a un público de masas y posicionada como una de 

las más populares literaturas de género, comienza a experimentar en este nuevo unoverso 

expansivo a través de fenómenos literario como el de la trilogía Millennium. Al igual que 

el género rosa ha tenido su auge con 50 Sombras de Gray, considerado el máximo 

fenómeno editorial del género, la novela negra cuenta con su propio fenómeno, que se 

estableció como punto de partida para la entrada en un nuevo universo regido por la mayor 

actuación de los consumidores y su inherente exigencia en la profundización de los 

mundos transmediales. 

Actualmente, la novela negra se encuentra ante sí un futuro repleto de posibilidades y 

cuyos horizontes ya han comenzado a desdibujar los límites anteriormente marcados. Los 

detectives clásicos que un día llenaron estanterías y que tiempo después fueron cayendo 

en el olvido, de nuevo ven resurgir su esplendor gracias a este nuevo universo 

transmediatico. Como se ha podido comprobar en los ejemplos, estos personajes se han 

convertido en iconos que ya han sobrepasado a la propia obra seminal, ya que se 

constituyen en base a múltiples formatos. Es decir, el detective ya no es una imagen 

creada en la mente de cada lector a la espera de una versión visual que normalmente no 

agrada a los más fanáticos. Ahora, existen múltiples imágenes icónicas de ese personaje, 

como ocurre en el caso de Lisbeth Salander (El dibujo de las portadas de los libros, la 

ilustración de los diferentes cómcis, la actriz sueca que la encarna y su versión 

americana). Esto difumina los límites de la nave nodriza, que como hemos comprobado, 

en ocasiones se desplaza hacia otros formatos. 
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En conclusión, el género negro tiene ante sí el desafío de adaptarse a este nuevo mundo 

que, sin duda, le otorgará el éxito buscado. 
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