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La Biblioteca de Castilla-La Mancha, la Librería Taiga y su Club de Lectura de
novela negra y CIBRA han organizado el primer Festival de novela negra y cine
negro-criminal que se va a celebrar en la ciudad de Toledo.
La Biblioteca de CLM en su labor de divulgación de libro y la cultura ha querido, junto a los
demás promotores y colaboradores, poner en marcha este proyecto de una semana dedicada a la literatura y al cine negro en la ciudad de Toledo, género que tiene mucha aceptación
entre los lectores, con el objetivo de acercar la lectura y el libro a los ciudadanos, facilitando el
encuentro con autores y especialistas.
El festival ocupará toda una semana de actividades que se llevarán a cabo en la Biblioteca
de Castilla-La Mancha y contará con autores de primer nivel como Lorenzo Silva. El cine
también tendrá protagonismo de la mano de CIBRA y el Cine club Toledo la siguiente semana. En este proyecto también colabora Ciencia a la Carta y se contará con el patrocinio de
mazapanes San Telesforo.
Lunes 5, 18:30
Salón de actos

Presentación del Festival de novela y cine negro criminal Mazapanoir
2018. Con la participación del Club de lectura de novela negra de Taiga.

Lunes 5, 19:30

Presentación de libro

Salón de actos

Lejos del corazón por Lorenzo Silva.
Presenta Joaquín García.
Comienza la semana con uno de los escritores más prestigiosos del
género, Lorenzo Silva, que nos presentará su nueva novela de
Bevilacqua y Chamorro.
"Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos
informáticos, desaparece en la zona del Campo de Gibraltar
cuando varios hombres lo abordaban en plena calle...”.
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Conferencia

Martes 6, 18:00
Salón de actos

Enrique Sánchez Lubián

Crónica negra de una ciudad de provincias: de la estafa
al cardenal Sancha a el crimen de Moraleda, Toledo
1900-1936.
El conocido periodista y escritor toledano hablará sobre la
crónica negra en la ciudad de Toledo, que contiene no
pocas historias sorprendentes y a veces macabras.
Algunas de estas interesantes historias están recogidas en
una serie de artículos publicados en ABC Toledo.

Martes 6, 19:30

Charla

Salón de actos

1963, el año del verdugo

Alberto Gil y Alfonso G. Calero conversarán sobre la
España de los años 60 y la importancia de la censura
cinematográfica o la represión con motivo de la
publicación de la novela de Alberto Gil Ocho pingüinos.
Esta se desarrolla en Madrid en 1963, la trama cuenta
cómo una mujer es degollada durante la proyección de El
eclipse, de Antonioni, en un cine de la Gran Vía. El cadáver
lo descubre un crítico de cine del diario Pueblo, que
intentará esclarecer el crimen con ayuda de un reportero.
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Miércoles 7, 18:00
Salón de actos
Mesa redonda “novela negra
en la periferia”
Intervienen: Santiago Sastre, Ava
Cyton, Antonio Lázaro, Joaquín
García.
Modera: José Ramón Gómez
Cabezas.

Presentación de libro

Miércoles 7, 19:30
Salón de actos
María Oruña
Presenta Ava Cleyton.

María Oruña ha ambientado en Cantabria su trilogía de “Los
Libros del Puerto Escondido”, que recoge misterios
independientes en cada novela, si bien se mantiene el equipo
de investigación, liderado por la teniente Valentina Redondo.
Oruña es abogada y actualmente compagina esta profesión
con la escritura. Una escritora de creciente éxito que
aportará su visión del género.
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Jueves 8, 18:15

Ciclo “Maridajes cuánticos” con Ciencia a la carta

Salón de actos

Continúa Mazapanoir, con un evento muy atractivo.

Dentro del ciclo Maridajes cuánticos, esta tarde tenemos una
interesante charla, Arsénico por compasión, con Adela
Muñoz, Catedrática de Química Inorgánica de la
Universidad de Sevilla y especialista en los venenos, un arma
silenciosa que ha cambiado muchas veces el devenir de la
Historia. Hablará de venenos y de sus usos a lo largo de la
historia, desde los primeros años del Imperio Romano, en los
que a menudo estaba presente en la sucesión, hasta el
polonio, que debe su nombre a Marie Curie y que saltó a las
noticias con la muerte por envenenamiento de Alexander
Litvinenko.

Jueves 8, 19:30
Salón de actos
Homenaje a Julián Ibáñez
Decano del género negro y reconocido
maestro de varias generaciones de
escritores, acaba de publicar Todo Bellón.
Desde hace años reside en Argés. Presenta
Carlos Augusto Casas e intervenrán otros
autores como Paco Gómez Escribano.
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Viernes 9, 18:30

Presentación de libro

Salón de actos

La mala suerte por Marta Robles
La conocida periodista Marta Robles publica su segunda novela
del carismático detective Roures, ex corresponsal de guerra y
hombre marcado por su pasado. En este caso investiga la
extraña desaparición de una joven en Mallorca, de la que, tras
dos años de intensas búsquedas, no parece haber ninguna pista.

Encuentro con Juan Bas

Viernes 9, 19:30
Salón de actos

Presenta Sonia Asensio
Juan Bas (Ganador Premio Dashiel Hammett 2018 de la
Semana Negra de Gijón) hablará de su última novela El
refugio de los canallas, en ella Bas nos sumerge en el devenir
de la sociedad vasca entre 1946 y 2015 dando vida a un
abanico de personajes contrapuestos y tocados por la tragedia
de la violencia gratuita de ETA.
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Días 12, 13 y 14 de noviembre en el Cine club Toledo
proyección de la película argentina El ángel, dirigida por Luis Ortega

El ángel es una producción argentina que se estrena en España en octubre de este año y que ha tenido excelentes críticas. Dirigida por Luis Ortega, esta
película está basada en hechos reales acaecidos en
Argentina en los años 70.
Carlitos es un joven de diecisiete años con fama de
estrella de cine, rizos rubios y cara de bebé. Ya en su
adolescencia manifestó su verdadera vocación: ser
un ladrón. Cuando conoce a Ramón en su nueva
escuela, Carlitos se siente inmediatamente atraído
por él. Juntos se embarcarán en un viaje de descubrimientos, amor y crimen. Debido a su apariencia
angelical, la prensa llama a Carlitos ‘El ángel de la
muerte’.
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