
JUANMADRID

Cuarenta años publicando novelas. Considerado
uno de los grandes del género negro, no solo
literario, sino también en el ámbito audiovisual, con
guiones para la serie Brigada Central, el guion -no
acreditado- de Días contados -basado en una
novela suya- o la dirección en la película Tánger. Un
merecido premio que recibirá el día del Black
Meeting, el 12 de Noviembre.

JOSÉ VACCARO RUIZ con BODEGAS
DANIEL BELDA, de FONTANARS DELS
ALFORINS (Valencia).
1o noviembre 19:00 h. Restaurante Le Fou, Sagunt.
Entrada con invitación.

Un maridaje de literatura y vino tinto esta vez con
la presencia de José Vaccaro Ruiz y la bodega de
Daniel Belda

José Vaccaro Ruiz nació en Barcelona en 1945.
Es autor de Ángeles Negros (ganadora de los
Premios Atlantis La Isla de las Letras), La Vía Láctea
y La Granja. Arquitecto y abogado, Vaccaro nos
presenta en primicia su nueva y trepidante novela,
Conjura Gaudí (Ediciones Carena). Un trabajo que se
asoma a la actualidad más internacional al plasmar
una trama de terrorismo que planea asestar un golpe
en la mismísima Sagrada Familia.

Junto a Vaccaro, nos acompañará Daniel Belda,
cuya prestigiosa bodega de Fontanars dels Alforins
(Valencia) posee grandes caldos que degustaremos
en el Restaurante Le Fou.

JERÓNIMOGARCÍA en:
“Novela Negra y pequeña pantalla”
29 noviembre. 19:30 h. Sala Multiusos B del Centro
Cívico. Puerto de Sagunto

Jerónimo García es Licenciado en Filología Inglesa. Fue
colaborador de la Cartelera Turia, encargándose de la
sección Série noire, donde criticaba y analizaba series de
televisión. Ha dirigido cortometrajes y en 2014 publicó su
primer libro “Trama de Grises” (Ediciones Contrabando).
Jerónimo regresa a NN´16 para hablarnos de una de sus
grandes pasiones: las series de televisión.

CLUB DE LECTURA: LUIS VALERA
25 noviembre. 20:30 h. Sala Aulario del Casal Jove

Luis Valera es uno de los buenos amigos de Novembre
Negre. Para nuestra séptima edición le hemos pedido
dos cosas: En primer lugar que sea el invitado del Club
de Lectura de Tiempo de Tertulias Literarias. Para esta
especial ocasión, Luis ha elegido, dentro de su
literatura, la novela Anillo de Compromiso En segundo
lugar, Luis será el encargado de homenajear con sus
palabras al gran Manuel Vázquez Montalbán en la
anual cena Carvalho (Ver Cena)

LA CENA DE CARVALHO. EL HOMENAJE
A MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

25 de noviembre a partir de las 21:30 h. Rest. Candela
Port de Sagunt. Tickets en la Librería El Puerto y
Llibreria Tres en Ratlla.

Como en las ediciones anteriores no puede faltar su
cita con Novembre Negre, la anual cena de Carvalho.
En ella homenajeamos al gran Manuel Vázquez
Montalbán y su inmortal detective , Carvalho.

LA CUCHARA DE CARVALHO

Consulta los días, menús y precios en la web
www.novembrenegre.es

BLACK GAME
19 de noviembre. 18:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt. Inscripciones a través de la web y en
el Casal Jove

Participa en uno de los juegos más clásicos del
asesinato de “rol”, el Cluedo en vivo. La empresa
Games Valencia nos ofrece un evento dedicado a
todos aquellos que tienen alma de detectives.

FAMOSOS FALSIFICADORES: FAKES, PASTA Y
ANARQUÍA
Pasillo Aulario Casal Jove Port de Sagunt.
Del 2 de noviembre al 29 de noviembre. Horario de
tardes.

MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA:
CINE NEGRO Y BOXEO
Sala de exposiciones Casal Jove Port de Sagunt
Del 5 de noviembre al 7 de diciembre.
Horario mañana y tardes

12 de noviembre 10:30 h. Centro cultural Mario Monreal
de Sagunto.

JUANMADRID

Hablar de literatura negra en España es hablar de Juan
Madrid. La novela policiaca salpicada de relato social,
todo ello confluye de manera magistral en sus numerosas
novelas. Licenciado en historia, se inició en el
periodismo en la revista Cambio 16, y colaboró
posteriormente en otras muchas. En Madrid ha trabajado
como guionista de cine y televisión, siendo muy conocida
su serie Brigada Central, y dos de sus novelas, Días
contados y Tánger, han sido llevadas al cine, siendo
también director en esta última. Juan Madrid viene a
NN´16 para ilustrarnos sobre el mundo de los
falsificadores.

PABLO DE AGUILAR GONZÁLEZ

Pablo de Aguilar González (Albacete, 1963) ha publicado
las novelas Los pelícanos ven el norte (ganadora del
Tercer premio Qué Leer) Intersecciones ( finalista del
Segundo Premio Qué Leer, 2009), Lo que está por venir
(Ediciones del Serbal, 2015) y Cuéntame cosas que no
me importe olvidar (Ediciones del Serbal, 2016). En el
Black Meeting presenta su exitosa última novela,
Cuéntame cosas que no me importe olvidar dentro de la
colección Orilla Negra.

JOSÉ LUIS MUÑOZ

Filólogo y articulista, José Luis Muñoz es, sobre todo, un
magnifico narrador. Es un gran aficionado al cine y a los
viajes. Si bien ha escrito libros fantásticos, eróticos e
históricos, destaca como escritor de novela negra, siendo
uno de los principales exponentes del género en España.
Este último año ha sido el más prolífico de su carrera.
Además de presentarnos la colección “Orilla Negra” para
la editorial Serbal donde ha publicado “Mala Hierba”,
Muñoz ha escrito otras cuatro novelas durante el último
año: “El hijo del Diablo”, “Ascenso y Caída de Humberto
da Silva”, “Cazadores en la nieve” y “El sabor de su piel”,

NOVEMBRENEGRE 2016

La Mostra Novembre Negre llega a su séptima edición con un conjunto
de interesantes propuestas para motivar a los amantes de la cultura en
general y del género negro en particular. Seguimos apoyando el mejor
thriller español con “Cien años de perdón” o “Toro”. Proyectamos una
selección internacional de cine negro con lo mejor de la temporada,
como "Desde Allá", "Black Mass" o "Calabria". Homenajeamos el 75º
aniversario de “El Halcón Maltés” o la figura del desaparecido George
Kennedy con un pase de “La leyenda del indomable”. En el apartado
literario, contamos con la visita del maestro Juan Madrid y la
presentación de la colección “Orilla Negra” de nuestro querido José
Luis Muñoz. Alentamos la participación a los concursos para todas las
edades que tenemos este año, tanto literarios como cinematográficos,
con nuestro referente al frente, el Festival de Cortometrajes negros.

Un concierto muy especial con Jeremy Enigk –ex Sunny Day Real Estate-
junto a The New Raemon, la obra de teatro “La Soga”, basada en el
clásico de Hitchcock, exposiciones sobre la tortuosa relación entre cine
negro y boxeo o los Falsificadores más famosos. Charlas, gastronomía,
teatro y cine infantil completan una programación ciertamente amplia y
diversa. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto y la
Asociación Philip & Sam os invitan a participar en esta edición que,
como siempre, se organiza para el disfrute de todo un pueblo.

Además de este programa de mano, puedes ampliar toda la información
en la web: www.novembrenegre.es

¡Nos vemos en Novembre Negre!
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GALA DE PREMIOS NN´16
26/11/2016 . 19:00 h. Salón principal
Casal Jove.
Novembre Negre cierra sus puertas con
la entrega de premios de los diferentes
concursos de la Mostra.

CONCURSOCORTOMETRAJESNN´16
Abierto hasta las 23:59 del 31 de Octubre.
Inscripciones y bases en
www.novembrenegre.es

CONCURSO DE ESCRITURA
RÁPIDA NN´16.
Será el 12 de Noviembre y las bases
para participar en este apasionante
concurso las tienes en la web:
www.novembrenegre.es

CONCURSOMICRORRELATOS
IES NN´16.
Hasta las 23:59 horas del día 15 de
Noviembre. Bases en el Casal Jove,
IES Sagunt, i en la web:
www.novembrenegre.es

Valencia
Escribe

Vicente Murria, Rafa Garzó y Marian García

El músico catalán Ramón Rodríguez, conocido como The New Raemon, es uno de los
máximos representantes del indie actual en España desde que en 2008 debutara en
solitario con su álbum A propósito de Garfunkel tras proyectos en formato de banda
como Madee y Ghouls´N´Ghosts.
Con una incesante actividad creativa, ahora se une por solo dos semanas en una gira
única, acústica y de pequeño formato a su amigo Jeremy Enigk, líder el mítico grupo
de Seattle, Sunny Day Real Estate (Diary para Sub Pop -1992-) , gran nombre del emo y
coetáneo del grunge. Enigk sigue en plena forma como compositor y guitarrista de
primera que multiplica sus proyectos, actualmente con la banda The Fire Theft y con
trabajos para B.S.O en solitario.
Muy pocas ciudades van a ser las elegidas en esta exclusiva gira de dos, así que ya sabes…
Invitaciones en: Discos Ámsterdam (Nuevo Centro), Flexidiscos (Ruzafa) y Verlanga.com
Reservas al teléfono del Casal: 96 268 34 39

19 de noviembre
20:00 h.
Casal Jove

Port de Sagunt.



CIEN AÑOS DE PERDÓN
04/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt

DIRECTOR: DANIEL CALPARSORO.
AÑO 2016. 97 MIN. ESPAÑA.
INTÉRPRETES: LUIS TOSAR,
RODRIGO DE LA SERNA, RAÚL
ARÉVALO, PATRICIA VICO, JOSÉ
CORONADO.

Una mañana lluviosa, seis hombres
disfrazados y armados asaltan la sede
central de un banco en Valencia. Lo que
parecía un robo limpio y fácil pronto se
complica y nada saldrá como estaba
planeado.

CALABRIA (ANIMA NERE)
09/11/2016. 19:00 h Casal Jove Port de
Sagunt. V.O.S.E.

DIRECTOR: FRANCESCO MUNZI.
AÑO 2015. 103 MIN. ITALIA.
INTÉRPRETES: MARCO LEONARDI,
PEPPINO MAZZOTTA, FABRIZIO
FERRACANE, ANNA FERRUZZO,
BARBORA BOBULOVA

En un pequeño pueblo de la región de
Calabria, los hermanos Carbone llevan
años viviendo del lucrativo negocio
familiar: el tráfico de drogas. Eran hijos
de pastores, pero ahora forman parte
de la familia criminal calabresa del
entorno de la ‘Ndrangheta.

CONEXIÓNMARSELLA (LA FRENCH)
17/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt V.O.S.E.

DIRECTOR: CÉDRIC JIMENEZ.
AÑO 2014. 135 MIN. FRANCIA.
INTÉRPRETES: JEAN DUJARDIN,
GILLES LELLOUCHE, CÉLINE
SALLETTE, BENOÎT MAGIMEL,
BRUNO TODESCHINI.

1975. PierreMichel es un jovenmagistrado
que acaba de ser trasladado aMarsella
para colaborar en la lucha contra el crimen
organizado. Se trata de desactivar la French
Connection, una operación de la mafia que
exporta heroína a todo el mundo.

DESDE ALLÁ
18/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt V.O.S.E.

DIRECTOR: LORENZO VIGAS.
AÑO 2015. 110 MIN. VENEZUELA.
INTÉRPRETES: ALFREDO CASTRO,
LUIS SILVA, JERICÓ MONTILLA,
CATHERINA CARDOZO, JORGE LUIS
BOSQUE.

En medio de la convulsionada Caracas,
Armando (50), dueño de un laboratorio
de prótesis dentales, busca a hombres
jóvenes en paradas de autobús y les
ofrece dinero para que lo acompañen a
su casa y observarles.

LEÓN DE ORO MEJOR PELÍCULA
FESTIVAL DE VENECIA 2015

HOMENAJE A GEORGE KENNEDY
LA LEYENDA DEL INDOMABLE
(COOL HAND LUKE)
03/11/2016. 19 h. Casal Jove Port de Sagunt

DIRECTOR: STUART ROSENBERG.
AÑO 1967. 126 MIN. ESTADOS UNIDOS.
INTÉRPRETES: PAUL NEWMAN,
GEORGE KENNEDY, DENNIS HOPPER,
HARRY DEAN STANTON, STROTHER
MARTIN.

Luke Jackson, un joven rebelde e
impulsivo, es condenado a dos años de
prisión tras causar graves destrozos
estando borracho.

OSCAR MEJOR ACTOR DE REPARTO PARA
GEORGE KENNEDY

20 ANIVERSARIO DE
“TRAINSPOTTING”
12/11/2016. 18.00 h. Casal Jove Port de
Sagunt

DIRECTOR: DANNY BOYLE. AÑO 1996.
90 MIN. REINO UNIDO. INTÉRPRETES:
EWAN MCGREGOR, ROBERT
CARLYLE, JONNY LEE MILLER, EWEN
BREMNER, KELLY MACDONALD.

Mark Renton, un joven escocés, y sus
amigos son adictos a la heroína, lo que
significa que viven fuera de la realidad, en
un mundo aparte. Dentro del grupo hay
un psicópata alcohólico y violento, un
joven desesperado, un mujeriego con un
conocimiento enciclopédico sobre Sean
Connery y un entusiasta de las caminatas
y de Iggy Pop.

MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA (THE
HARDER THEY FALL)
06/11/2016. 19:00 h. Centro Cultural
Mario Monreal. Sagunt

DIRECTOR: MARK ROBSON.
AÑO 1956. 109 MIN. ESTADOS UNIDOS.
INTÉRPRETES: HUMPHREY BOGART,
ROD STEIGER, JAN STERLING.

Eddie Willis (Humphrey Bogart), un
veterano periodista, es contratado como
agente de prensa por Nick Benko (Rod
Steiger), un hombre sin escrúpulos, para
que consiga hacer popular a Toro Moreno,
un gigantesco pero torpe aspirante a
boxeador.

MARCADO POR EL ODIO
(SOMEBODY UP THERE LIKES ME)
20/11/2016. 19:00 h. Centro Cultural
Mario Monreal. Sagunt

DIRECTOR: ROBERT WISE.
AÑO 1956. 113 MIN. ESTADOS UNIDOS.
INTÉRPRETES: NICK NOLTE, TIMOTHY
HUTTON, ARMAND ASSANTE.

Biopic sobre el boxeador Rocky
Graziano, un joven italoamericano que,
después de su paso por distintos
reformatorios, se convirtió en campeón
de boxeo de los pesos medios.

Ganadora de dos premios Oscar

40 ANIVERSARIO DE UNAOBRAMAESTRA
TAXI DRIVER
19/11/2016. 18:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt

DIRECTOR: MARTIN SCORSESSE.
AÑO 1976. 113 MIN. ESTADOS
UNIDOS. INTÉRPRETES: ROBERT DE
NIRO, JODIE FOSTER, HARVEY
KEITEL, PETER BOYLE, CYBILL
SHEPHERD.

Para sobrellevar el insomnio crónico
que sufre desde su regreso de Vietnam,
Travis Bickle (Robert De Niro) trabaja
como taxista nocturno en Nueva York.

75 ANIVERSARIO DE
“EL HALCÓNMALTÉS”
28/11/2016. 19:00 h. Salón actos
Centro Cívico
DIRECTOR: JOHN HUSTON.
AÑO 1941. 100 MIN. EEUU.
INTÉRPRETES: HUMPHREY
BOGART, MARY ASTOR, GLADYS
GEORGE, PETERE LORRE, SYDNEY
GREENSTREET.

En el siglo XVI, los Caballeros de la
Orden de Malta regalaron a Carlos I
de España y V de Alemania la
estatuilla de un halcón de oro macizo
con incrustaciones de piedras
preciosas. Era una muestra de
gratitud por ciertas prerrogativas que
el monarca les había concedido.

EL INVENTOR DE JUEGOS
7/11/2016. 11:30 h. Casal Jove Port
de Sagunt

DIRECTOR: JUAN PABLO
BUSCARINI. AÑO 2014. 111
MINUTOS. ARGENTINA.

Cuenta la historia de la familia Drago,
una dinastía de inventores de juegos
de la ciudad de Zyl, la cuna de los
juegos de mesa. La familia Drago ha
entrado en conflicto con Morodian, el
villano que de niño trabajaba mano a
mano con Nicholas Drago, pero que
creaba juegos oscuros, juegos que
nacían de sus pesadillas y que la gente
del pueblo no llegaba a entender.

LA SOGA
12/11/2016. 19 h. Casal Jove Port
de Sagunt. Invitaciones en el Casal Jove
hasta completar aforo

La inquieta compañía valenciana ARDEN
PRODUCCIONES presenta esta
adaptación teatral de la obra maestra de
Alfred Hitchcock, firmada y dirigida por
Iria Márquez a partir de la adaptación
que para los escenarios hizo el
dramaturgo Patrick Hamilton.

PISTA
7/11/2016. 18 h. Casal Jove Port
de Sagunt.

Para niños a partir de 1 año.
La compañía Engrata Producciones nos
presenta a Pupetes i Fideu.
Invitaciones en el Casal Jove hasta
completar aforo

EL CLAN
11/11/2016. 19:30 h. Casal Jove Port de
Sagunt

DIRECTOR: PABLO TRAPERO.
AÑO: 2015. 110 MIN. ARGENTINA.
INTÉRPRETES: GUILLERMO
FRANCELLA, PETER LANZANI, INÉS
POPOVICH, GASTÓN
COCCHIARALE, GISELLE MOTTA.

La historia se basa en el caso policial del
Clan Puccio, que conmocionó a la
sociedad argentina a principios de los
80. Tras la aparente normalidad de los
Puccio se oculta un siniestro clan
dedicado al secuestro y al asesinato.

BLACKMASS
16/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt V.O.S.E.

DIRECTOR: SCOTT COOPER. AÑO
2015. 122 MIN. ESTADOS UNIDOS.
INTÉRPRETES: JOHNNY DEPP, JOEL
EDGERTON, BENEDICT
CUMBERBACHT, RORY COCHRANE,
DAKOTA JOHNSON, KEVIN BACON.

Boston, años 70. El agente del FBI John
Connolly (Joel Edgerton) convence a
Whitey Bulger (Johnny Depp), un
mafioso irlandés que acaba de salir de la
cárcel, para que colabore con el FBI con
el fin de eliminar a un enemigo común: la
mafia italiana. Esta nefasta alianza
provoca una espiral de violencia que
permite a Whitey convertirse en uno de
los más implacables y poderosos
gangsters de la historia de Boston.

SICARIO
24/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt V.O.S.E.

DIRECTOR: DENNIS VILLENUEVE.
AÑO 2015. 121 MIN. ESTADOS UNIDOS.
INTÉRPRETES: EMILY BLUNT,
BENICIO DEL TORO JOSH BROLIN,
VÍCTOR GARBER, DANIEL KALUUYA.

En la zona fronteriza que se extiende
entre Estados Unidos y México la joven
Kate Macer, una idealista agente del
FBI, es reclutada por una fuerza de élite
del Gobierno para luchar contra el
narcotráfico.

Nominada a tres premios Oscar y tres
premios BAFTA.

TORO
25/11/2016. 19:00 h. Casal Jove Port de
Sagunt.

DIRECTOR: KIKE MAÍLLO. ESPAÑA.
2016. 100 m. INTÉRPRETES: LUIS
TOSAR, MARIO CASAS, JOSÉ LUIS
SACRISTÁN, INGRID GARCÍA
JONSSON, CLAUDIA CANAL.

Dos hermanos se reencuentran después
de cinco años. Uno ha estado en la
cárcel. El otro, tras robar a un peligroso
perista, huye con su pequeña hija Diana.
Los tres emprenden un viaje por una
Andalucía mítica, violenta y salvaje. Un
viaje en el que reaparecen las viejas
heridas del pasado y en el que los
hermanos se ven obligados a
reconciliarse para poder salvar la vida.

CINE

Selección Cine Negro: Mini ciclo BOXEOYCINENEGRO: Homenajes:

Homenajes:

El Clásico del Club Nautilus

Cine Infantil

TEATRO


