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Andreu Martín (Barcelona, 1949)  escritor y guionista de 
cómic, cine y televisión. Entre sus obras cabe destacar 
Prótesis, El caballo y el mono, Barcelona Connection, No 
pidas sardina fuera de temporada, El amigo Malaspina… Su 
obra ha sido merecedora de distintos premios como el 
Memorial Jaume Fuster 2003 y el Pepe Carvalho 2011 de 
novela negra, el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil 1989, el Premio Círculo del Crimen, el Hammett, en 
tres ocasiones, y el Deutsche Krimi Preis Internacional. 
Cabaret Pompeya, fue galardonada con el Premio Sant 

Joan 2011. 
 

 

Cabaret Pompeya es una novela negra que relata a través de un narrador, 
Jordi  hijo de uno de los tres protagonistas, la historia de la amistad de tres 
jóvenes, Fernando, Miguel y Víctor. 
 
Jordi, gracias a los recuerdos de su padre, Fernando, de Víctor y a los 
documentos escritos por Miguel Jinete, ira reconstruyendo la historia. La 
narración se inicia en los años 20 en una Barcelona convulsa en la cual los 
atentados con bomba y los pistoleros se convierten en cotidianos a causa de  la 
lucha entre el Sindicato Libre controlado por la patronal el sindicato anarquista 
CNT. Espacialmente la narración se sitúa alrededor del Cabaret Pompeya, 
local del Paralelo de Barcelona, donde los jóvenes se reúnen a diario. 
 
Su amistad, que perdurara a lo largo de los años, habrá de resistir la dureza de 
una guerra civil y de la postguerra y es entonces cuando aparecerán en escena 
maquis, anarquistas, agentes dobles etc.…  elementos que contribuyen a la 
intriga del relato.  
 
Los personajes están muy bien perfilados. Algunos son de carácter fuerte y de 
mucha personalidad (Víctor), otros íntegros (Fernando) y otros fríos y 
calculadores (Miguel). 
 
En cuanto al estilo, el autor utiliza una prosa directa y realista. El narrador da 
voz, mediante los diálogos, a los distintos personajes que nos cuentan su 
pasado dando grandes saltos en el tiempo que en ningún momento se 
presentan de manera brusca para el lector. 
 
En definitiva una obra redonda, en al cual predominan los hechos históricos 
que marcaron un tiempo muy concreto de la historia de Barcelona y que 
gracias a su estilo directo y a la exhaustividad de sus descripciones y al rigor 
documental atrae al lector des del inicio. 
 


