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Organiza:  Patrocina:  

Viernes 8, Salón de Actos 

19:00 h. 

MARTES  
12 DE NOVIEMBRE,  

19:00 y 22:00 h. 
TEATRO ROJAS 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA   

“El crack cero”  
Dirigida por: José Luis Garci 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE, 
20:00 h. 

SALA THALÍA 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE, 20:00 h.  
CC LIBERBANK 
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Lunes 4, Salón de Actos 

La periodista Pilar Cernuda nos presentará su 
libro “No sabes nada de mí”  un apasionante 
recorrido por las vidas de las espías españolas. 
Mujeres con un sexto sentido que han participa-
do en operaciones de riesgo y de contraespio-
naje, entrenadas para preservar el anonimato 
en un mundo de hombres. 

18:00 h. 

Isabel Rubio nos presentará a Juan Gómez-
Jurado, periodista y escritor de éxito y a su últi-
ma novela Loba negra. Vuelve Antonia Scott 
en la esperada continuación de “Reina roja”. 
Antonia Scott no tiene miedo a nada, solo a sí 
misma. Pero hay alguien más peligroso que ella. 
Alguien que podría vencer a la “Loba negra“ 

19:30 h. 

Presentamos la 2ª edición de Mazapanoir, Festival de novela y cine negrocri-
minal, que se celebrará en la BCLM durante la semana del 4 al 8 de noviembre 
y que contará también con la proyección de una película en el Cineclub Munici-
pal Toledo la semana siguiente. Este festival que pretende acercar el género ne-
gro a los lectores toledanos, contará con importantes escritores y escritoras y quie-
re ser éste el año de su consolidación. Está organizado por la BCLM, la Librería 
Taiga, el Club de lectura de novela negra de Taiga y el Cineclub municipal de 
Toledo. Colabora Ciencia a la Carta y patrocinan Mazapanes Telesforo, Seguros 
Solís y Aelis Soluciones Informáticas. 
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Martes 5, Salón de Actos 

18:00 h. 

19:30 h.  

Santiago Sastre, conocido poeta y escritor tole-

dano, nos presenta su nueva novela “Tijeras 
cortadas” donde el detective privado Augusto 
Alpesto tendrá que resolver la extraña muerte de 
una joven, hija de un importante empresario to-
ledano que se dedica al sector del turismo. 

Miércoles 6, Salón de Actos 

María Getino presenta a Berna González Harbour, 
escritora, periodista, y analista política. Hablarán de su 

novela “El sueño de la razón” donde la comisaria Ruiz 
vuelve a Madrid para preparar su defensa, tras su sus-
pensión en el cuerpo de policía por la venganza del viejo 
Jefe Superior, pero eso no la va a frenar.  

18:00 h. 

Homenaje a F. García Pavón  
(en el centenario de su nacimiento) 

con Jesús Egido, estudioso del autor y  

Antonio Galán Gall, director del área de 
bibliotecas de la UCLM.  

Modera Rodrigo Gutiérrez 
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Miércoles 6, Salón de Actos 

19:30 h. 
Mayte González Mozos presenta a Domingo Villlar, 
uno de los más prestigiosos autores de novela negra. Do-

mingo Villar nos hablará de su novela “El último bar-
co”, donde el inspector Caldas se encargará de investi-
gar la desaparición de la hija del doctor Andrade, en 
una mañana de otoño tras un temporal. 

Jueves 7, Salón de Actos 

18:00 h. 

Conferencia   

Ejecutados o indultados. Toledo ante la pena 
de muerte  (1860-1920)   

por  Enrique Sánchez-Lubián,  
periodista y escritor toledano 

19:30 h. 

David Llorente, ganador de varios premios de novela 

negra, vuelve a revolucionar a los lectores con "Europa",  
una novela que fusiona la ciencia ficción con la novela ne-
gra. Enmarcada en un Madrid apocalíptico y posthu-
mano, trata de resolver la extraña muerte de Claudia. 
Presenta Joaquín García 


