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La Mostra Novembre Negre, organizada por la Concejalía de Juventud, 
en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto, 
cumple su IX edición con un conjunto de interesantes propuestas alrede-
dor del género negro. Casi todo un mes repleto de actividades culturales.

La VI Edición Festival Internacional de Cortometrajes Negros es una de 
las banderas de NN, un concurso que el año pasado alcanzó el centenar 
de  inscripciones de una veintena de países, amén de un apartado para 
los jóvenes cineastas saguntinos.

La Selección de Cine Negro ofrece títulos de ocho nacionalidades dis-
tintas y tres títulos dirigidos por mujeres. Además, rendimos un tributo 
a la gran actriz francesa Jeanne Moureu, al año de su desaparición, con 
dos películas de género. Recordaremos clásicos contemporáneos como 
Bullit, Chinatown o Asesinos Natos, así como el pase Retorno al pasado 
que nos ofrece la A.C. Nautilus. En el apartado de Teatro, disfrutaremos 
de la obra Un Crimen Perfecto de la Compañía valenciana Noir Produc-
tions, con versión y dirección de Iria Márquez.

NN ofrece dos exposiciones. Por un lado el homenaje a Manuel Vázquez 
Montalbán y su serie Pepe Carvalho que se inauguró en la Feria del libro 
de Frankfurt. Por otro lado conoceremos el paso de Raymond Chandler 
en Hollywood, con un glosario de películas y anécdotas. En el apartado 
musical la banda valenciana Senior i el Cor Brutal ofrecerá un directo 
en NN y en el apartado de cómic tendremos la visita del dibujante vas-
co Mikel Santos “Belatz” nos presentará su trabajo El Tesoro de Lucio 
basado en las conversaciones que mantuvo con el falsificador Lucio 
Urtubia sobre su vida ácrata y delictiva.

IX Edición 
Novembre Negre 
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Adam es el cabeza de familia y también jefe de una banda de crimina-
les que trafica con tabaco a través de la frontera eslovaco-ucraniana. 
En este estrecho círculo desempeña el papel vital del confidente que 
se encarga de todo, y también del líder de principios cuya seguridad y 
temperamento le funcionan en momentos decisivos. Sin embargo, la 
coexistencia pacífica de estos mundos interconectados se ve amena-
zada por la creciente ansiedad por el futuro tras la construcción de la 
frontera externa del espacio Schengen. 

Excelente interpretación, técnicamente pulida y con un trabajado guión 
de Peter Balko.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

La frontera
(The line)

Director: Peter Bebjak
País: Eslovaquia
Año: 2017
Título original: Ciara -The line-
Intérpretes: Tomas Mastalir, Emília Vásáryová, Zuzan 
Fialová, Andrej Hric, Eugen Libezniuk
VOSE 

Viernes 2 | Noviembre 2018

Festival de Karlovy Vary: Mejor director Peter Bebjak.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de robo 
con homicidio, que ya cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace 
treinta años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son es-
casas, ya que su cliente reconoce ser culpable, aunque esto probable-
mente signifique la pena de muerte. Pero a medida que desentraña 
el caso y escucha los testimonios del propio Misumi y de su familia, 
empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente.

Magistral melodrama procesal sobre la pena de muerte y la vida, con 
un soberbio crescendo narrativo.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

El tercer 
asesinato

Director: Hirokazu Kore-eda
País: Japón
Año: 2017
Título original: Sando-me no satjusin
Intérpretes: Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu 
Hirose, Yuki Saito, Kotaro Yoshida
VOSE 

Domingo 4 | Noviembre 2018

Festival de Venecia: Selección oficial a concurso.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Noureddine, un detective corrupto con un futuro brillante en el cuerpo 
de policía, y cuyo principal propósito es hacerse rico, es enviado al hotel 
Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cadáver de una hermosa mu-
jer. La identidad de ésta, sus conexiones con la élite de El Cairo y otros 
incidentes más personales acabarán llevando a Noureddine a tomar de-
cisiones trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

El Cairo
confidencial

Director: Tarik Saleh
País: Suecia
Año: 2017
Título original: The nile hilton incident
Intérpretes: Fares Fares, Hania Amar, Mari Malek, 
Slimane Dazi, Ger Duani

Jueves 8 | Noviembre 2018

Seminci de Valladolid: Mejor Director Tarik Saleh.

Premios César (Francia): Nominada Mejor Película Extranjera.

Festival de Sundance: Premio del Jurado.

Premios Guldbagge (Suecia): 5 premios, incluido Mejor película.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Drama sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, basado en 
el libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, escrito por la periodis-
ta colombiana Virginia Vallejo, donde cuenta la relación amorosa que 
mantuvo con el narcotraficante en la década de los ochenta.

Excelente interpretación del tándem Bardem-Cruz y cuidada puesta en 
escena, con un despliegue de medios encomiable que recrea la Colom-
bia de los ochenta.

Novembre Negre premia a Fernando en esta IX Edición 
por su gran trabajo en Loving Pablo, en el que adapta la 
tortuosa relación del narcotraficante Pablo Escobar con 
la presentadora y periodista colombiana Virginia Vallejo.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Loving Pablo
Director: Fernando León de Aranoa
País: España
Año: 2017
Intérpretes: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard, Julieth Restrepo, Óscar Jaenada

Viernes 9 | Noviembre 2018

Premios Platino Iberoamérica: Nominado Mejor actor Javier Bardem.

Premios Goya 2017: 2 nominaciones mejor actor Javier Bardem 
y mejor actriz Penélope Cruz.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Alanis es una trabajadora sexual, madre de un niño, que deberá pelear 
por hacerse un lugar en la sociedad.

La prostitución tratada sin sentimentalismo ni moralinas, dura y tierna 
a la vez. Pone el dedo en la llaga sin esbozar apenas algún momento de 
efectismo dramático. Una película necesaria e irreprochable. 

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Alanis
Directora: Anahí Berneri
País: Argentina
Año: 2017
Intérpretes: Sofía Gala, Dante della Paolera, Santiago 
Pedrero, Dana Basso, Silvina Sabater

Miércoles 14 | Noviembre 2018

Festival de San Sebastián: Concha de Plata  para Anahí Berneri.

Premios Platino: 4 nominaciones, incluida Mejor Película.

Premios Sur: 4 nominaciones, incluida Mejor Película.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Jimmy Logan, su hermano manco Clyde y su hermana Mellie intentan 
cometer un robo durante una carrera de autos y revertir la maldición 
familiar con la ayuda de Joe Bang, un experto en demolición. Sin em-
bargo, un implacable agente del FBI los persigue.

Soderbergh alterna productos más personales con películas alocadas 
y divertidas como “Logan Lucky”. Una película redonda que no va de 
película importante.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

La suerte de 
los Logan

Director: Steven Soderbergh
País: Estados Unidos
Año: 2017
Título original: Logan lucky
Intérpretes: Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, 
Riley Keough, Seth Macfarlane, Hilary Swank
VOSE 

Jueves 15 | Noviembre 2018

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un 
importante narcotraficante en el cartel de Medellín y que acabó siendo 
reclutado por la CIA y el departamento antidrogas de la DEA.

Superproducción con Tom Cruise que es un espectáculo constante; en-
tretenida y estilosa desde el primer al último plano, con una feroz sátira 
al mundo de la política. 

Doug Liman domina el género de acción “Caza a la espía”, pero aquí, y 
con un material basado en la realidad, despliega una generosa batería 
de inteligencia, humor y acción.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Barry Seal: 
El traficante

Director: Doug Liman
País: Estados Unidos
Año: 2017
Título original: American made
Intérpretes: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, 
Sarah Wrigth, Jesse Plemons

Viernes 16 | Noviembre 2018

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Joe (Joaquin Phoenix), ex marine y antiguo veterano de guerra, es un 
tipo solitario que dedica su tiempo a intentar salvar a mujeres que son 
explotadas sexualmente. No se permite ni amigos ni amantes y se gana 
la vida rescatando jóvenes de las garras de los tratantes de blancas.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

En realidad, nunca 
estuviste aquí

Director: Lynne Ramsay
País: Reino Unido
Año: 2017
Título original: You were never really here
Intérpretes: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, John 
Doman, Judith Anna Roberts, Alex Manette

Domingo 18 | Noviembre 2018

Festival de Cannes: Mejor actor para Joaquin Phoenix y Mejor 
guión para Lynne Ramsay.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Durante un viaje en el legendario tren Orient Express, el detective bel-
ga Hercules Poirot investiga un asesinato cometido en el trayecto, y a 
resultas del cual todos los pasajeros del tren son sospechosos del mis-
mo. Basada en la archiconocida novela de Agatha Christie, la película 
es un trabajo digno por parte de Kenneth Branagh, arropado por una 
importante nómina de estrellas. Y lo hace con voluntad de estilo, de 
encontrar una narrativa visual propia.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Asesinato en el 
Orient Express

Director: Kenneth Branagh
País: Estados Unidos
Año: 2017
Título original: Murder on the Orient Express
Intérpretes: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp
VOSE 

Miércoles 21 | Noviembre 2018

Critics Choice Awards: Nominada en 2017 a la mejor dirección.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Paula, una joven estudiante de 22 años, presencia el asesinato de su 
adorado padre, un popular profesor de ciencias políticas de la Univer-
sidad de Medellín. Desde la distancia, logra ver al asesino mientras se 
aleja a toda velocidad en una motocicleta. Devastados por el dolor tras 
los hechos, Paula y su familia tendrán que enfrentar la indolencia oficial.

Narrativa de thriller clásico de infiltración, pero con modos de cine de 
guerrilla, interpretes no profesionales y rotunda verosimilitud ambien-
tal. Javier Ocaña (El País)

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt
Jueves 22 | Noviembre 2018

Festival de San Sebastián: Premio de la Juventud.

Festival de La Habana: Premio Coral Especial a todo el reparto.

Matar a Jesús
Directora: Laura Mora
País: Colombia
Año: 2017
Intérpretes: Natasha Jaramillo, Giovanni Rodríguez, 
Camilo Escobar, Carmenza Cossio, Juan Pablo Trujillo

SELECCIÓN CINE NEGRO
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En julio de 1967, graves disturbios raciales sacudieron la ciudad de De-
troit, en el estado de Michigan. Todo comenzó con una redada de la 
policía en un bar nocturno sin licencia, que acabó convirtiéndose en 
una de las revueltas civiles más violentas de los Estados Unidos.

Rodada con una cámara tan nerviosa como los propios protagonistas, 
se genera una tensión de tal magnitud que por momentos se hace 
insoportable. 

50ª aniversario de las revueltas de Detroit en su estreno en cines. Un 
escenario de guerra que no dejará a ningún espectador indiferente.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Detroit
Directora: Kathryn Bigelow
País: Estados Unidos
Año: 2017
Intérpretes: John Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack 
Reynor, Ben O´toole
VOSE 

Viernes 23 | Noviembre 2018

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Una chica de 16 años desaparecida de un pueblo de montaña. La nieve, 
la niebla, las luces. Las luces son las de las cámaras. Han llegado los 
medios de comunicación y todo ha cambiado.

Recuerda a los modelos de la novela británica del género donde casi 
todos parecen tener algo que esconder.

Un thriller trepidante con policía sombrío y metódico, brillantemente 
interpretado por el gran Toni Servillo (La Gran Belleza, Il Divo).

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

La chica 
en la niebla

Director: Donato Carrisi
País: Italia
Año: 2017
Título original: La ragazza nella nebbia
Intérpretes: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, 
Jean Reno, Galatea Ranzi
VOSE 

Sábado 24 | Noviembre 2018

Premios David de Donatello: Premio mejor nuevo director a Carrisi.

SELECCIÓN CINE NEGRO
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Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina, trabaja para el indus-
trial Simon Carala, y es el amante de su esposa, Florence. Para poder 
vivir juntos, los amantes deciden matar al marido de modo que parezca 
un suicidio, pero ocurre algo que no estaba previsto...

Espléndido retrato negro, con banda sonora de Miles Davis en un Paris 
taciturno. Primera dirección en solitario del gran Louis Malle.

Ascensor para 
el cadalso

Director: Louis Malle
País: Francia
Año: 1958
Intérpretes: Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Lino Ventura, 
Georges Poujouly

Domingo 11 | Noviembre 2018
19:00 h. Centro cultural Mario Monreal de Sagunto

LA DAMA DE NEGRO: Homenaje a Jeanne Moreau
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El viejo gángster Max y un amigo suyo tienen un plan que les permitirá 
obtener cerca de 50 millones de francos. La ex-novia de Max, que lo ha 
dejado por Angelo, el jefe de otra banda, pretende obtener información 
sobre ese plan para quedarse con el dinero. Con este fin, ella y sus ami-
gos secuestran al socio de Max y piden un rescate por su vida.

Jeanne Moreau había debutado en el cine en 1950 pero no fue hasta 
cuatro años más tarde cuando encontró su consagración de la mano 
del maestro Jacques Becker, uno de los más grandes directores fran-
ceses, especializado en cine negro (polar, noir). No es un papel prota-
gonista, sin duda, pero la presencia de la Moreau llena toda la pantalla, 
a veces sin decir una línea de dialogo.

No toquéis
la pasta

Director: Jacques Becker
País: Francia
Año: 1954
Intérpretes: Jean Gabin, René Dary, Dora Doll, Jeanne 
Moreau, Vittorio Sanipoli

Domingo 25 | Noviembre 2018
19:00 h. Centro cultural Mario Monreal de Sagunto

LA DAMA DE NEGRO: Homenaje a Jeanne Moreau
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Frank Bullitt es Teniente de la policía de San Francisco. Un ambicioso 
político le encarga que proteja a un testigo protegido al que persigue el 
Sindicato del Crimen de Chicago. A pesar de que Bullitt toma todas las 
precauciones posibles, no puede evitar que sea asesinado. A partir de 
ese momento, se empeñará en investigar minuciosamente el caso, que 
es bastante más complejo de lo que parecía a primera vista.

Bullitt
Director: Peter Yates
País: Estados Unidos
Año: 1968
Intérpretes: Steve Mcqueen, Robert Vaughn, Jaqueline 
Bisset, Robert Duvall, Don Gordon
VOSE 

Premios Oscar: Mejor Montaje y otras dos nominaciones.

Premios BAFTA: Cinco nominaciones.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt
Sábado 3 | Noviembre 2018

50º ANIVERSARIO DE UN CLÁSICO
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Micky y Mallory, una pareja poco convencional de jovenes amantes, 
sienten que han nacido para matar: son dos despiadados criminales que 
tienen atemorizada a la población. El presentador de un programa sen-
sacionalista decide aprovechar la fascinación que su personalidad ejer-
ce sobre el público para convertir a los asesinos en héroes televisivos.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Asesinos
natos

Director: Oliver Stone
País: Estados Unidos
Año: 1994
Título original: Natural born killers
Intérpretes: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert 
Downey jr, Tommy Lee Jones
VOSE 

Sábado 10 | Noviembre 2018

Festival de Venecia: Gran Premio Especial del Jurado.

UN CLÁSICO CONTEMPORÁNEO
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Los Ángeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe 
la visita de la esposa de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la 
ciudad, que sospecha que su marido la engaña. Al mismo tiempo, Gittes 
descubre que los agricultores acusan a Mulwray de corrupción por su 
negativa a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren.

19:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Chinatown
Director: Roman Polanski
País: Estados Unidos
Año: 1974
Intérpretes: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, 
Perry López, Burt Young, John Hillerman.
VOSE 

Sábado 17 | Noviembre 2018

Premios Oscar: Mejor Guion Original y otras 11 nominaciones.

Globos de Oro: Cuatro premios, incluyendo Mejor Película.

HOMENAJE AL CINE NEGRO
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Jeff Bailey, un antiguo detective, posee una gasolinera en un pequeño 
pueblo, donde lleva una vida tranquila y sencilla. Sus amores son la 
pesca y una joven con la que quiere casarse. Inesperadamente, recibe la 
visita de un viejo conocido que le anuncia que el jefe quiere verlo. Bailey 
se ve entonces obligado a contarle a su novia su turbio pasado.

Retorno
al pasado

Director: Jaques Tourneur
País: Estados Unidos
Año: 1947
Título original: Out of the past
Intérpretes: Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, 
Rhonda Fleming, Richard Webb

19:00 h. Salón de actos del Centro cívico del Port de Sagunt
Lunes 26 | Noviembre 2018

EL CLÁSICO DE LA A.C. NAUTILIUS
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Los famosos gnomos de jardín Gnomeo y Julieta contratan a un mun-
dialmente conocido detective: Sherlock Gnomes, para investigar la 
misteriosa desaparición de algunos ornamentos del jardín.

11:30 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Sherlock
Gnomes

Director: John Stevenson

Sábado 24 | Noviembre 2018

CINE INFANTIL
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Al igual que el año pasado, la IX Edición de NN tendrá un apartado de-
dicado al cómic. Contaremos con la presencia de Mikel Santos “Belatz”, 
guionista y  dibujante de una novela gráfica sobre el falsificador Lucio 
Urtubia. Con él charlaremos sobre éste trabajo y su relación con Lucio, 
al que entrevistó durante ochenta horas, y cuyo resultado ha sido 
“El Tesoro de Lucio”, publicado por Txalaparta Editorial.

Más que un teórico, Lucio Urtubia es, ante todo, un hombre de acción. Su 
vida ha sido una lucha constante y, en contra de lo que piensan muchas 
personas, ese es su legado, el tesoro de Lucio. Basándose en intermina-
bles charlas y entrevistas con el anarquista navarro, Belatz recrea con 
nitidez y minuciosidad las acciones, lugares, personajes, sucesos y at-
mósferas que han marcado la vida de Lucio. Convertido ya en su biógrafo 
oficial, el ilustrador pamplonés nos narra sus vivencias más conocidas y 
las aventuras más desconocidas. Todo, o casi todo, queda reflejado en es-
tas páginas llenas de acción. Porque, como nos recuerda este anarquista 
irreductible, “un revolucionario que no hace nada es como un cura”. 

Después de la presentación, nuestros amigos de Lacomarcal Viticultores 
ambulantes nos ofrecen la cata del tinto delmoro, un momento especial 
para paladear un buen caldo mientras charlamos con Mikel y sus expe-
riencias con Lucio”.

19:15 h. Librería El Puerto
Viernes 23 | Noviembre 2018

NEGRE D'AUTOR

Mikel Santos
"Belatz"
Presenta el cómic: "El tesoro de Lucio" 
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"Senior i el Cor Brutal" es el grupo valenciano liderado por Miquel Àngel 
Landete (Senior), formado en 2007. Con su primer disco "L'experiència 
gratificant" el cual preparan en Uruguay, mezclan en Louisville y mas-
terizan en Nashville, la banda disfrutó un recorrido único. Con este tra-
bajo, Senior i el Cor Brutal, consiguen sus mejores críticas y se les otor-
ga el premio Ovidi Montllor a la mejor canción, "El signe dels temps" 
integrado en su primer disco. Con sus temas en valenciano, su ciudad 
natal no es su único campo de batalla sino que tienen seguidores por 
todo el país. El cuarteto lo completan Endika Martín (voz, guitarra y te-
clados), Juanlu Tormo (voz y bajo) y Rafa Ferreiro (voz y percusiones).

Senior i el Cor Brutal aterrizan en NN con su sonido folk-rock próximo 
al country, lo que se conoce como Americana y que la banda ha rebau-
tizado como Valenciana, con la experiencia que atesora llevar más de 
una década tocando juntos.

20:00 h. Casal Jove del Port de Sagunt

Senior
i el cor brutal

Sábado 10 | Noviembre 2018

Discografía:

L'experiència gratificant (Malatesta Records, 2009)
Gran (Malatesta Records i La Casa Calba, 2011)
València, Califòrnia (Malatesta Records, 2013)
El poder del voler (Malatesta Records, 2014)
Santo Parranto EP (Malatesta Records, 2015)
Valenciana vol. I (Malatesta Records, 2017)

Entrada gratuita con invitación. Aforo limitado

MÚSICA
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Novembre Negre dedica una exposición a la relación entre el maestro 
de la literatura negra y el cine. A través de las claves que proporciona 
el libro “Raymond Chandler in Hollywood” de Al Clark, nunca publicado 
en España, nos adentramos en las suertes e infortunios que Chandler 
sufrió en las adaptaciones cinematográficas de sus novelas, muchas de 
ellas con guiones del propio Chandler.

El sueño eterno, La dalia azul, El largo adiós o Adiós muñeca, son al-
gunos de los grandes clásicos que se estrenaron en la gran pantalla.

Conoceremos los lugares que dejaron huella en R. Chandler, los hoteles 
donde residió y la casa de La Jolla donde escapó finalmente de la tira-
nía de los grandes estudios y de la ciudad de Los Ángeles, escenario de 
muchos de sus grandes títulos.

Sala exposiciones Casal Jove del Port de Sagunt. Horario de tardes

Raymond Chandler
en Hollywood

Del 7 de Noviembre | 10 de Diciembre

Inauguración el 7 de Noviembre

EXPOSICIÓN
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La exposición Pepe Carvalho se inauguró en octubre de 2014 en 
Frankfurt, alrededor de la Feria del Libro de esa ciudad y, posteriormen-
te, se ha disfrutado en ciudades como Hamburgo, Múnich, Toulouse, 
Andorra la Vella, Ceuta, Gijón, Girona o Barcelona, siendo uno de los 
platos fuertes de la programación de BCNegra 17.

Esta muestra colectiva hace un recorrido por los libros de la colección 
de Pepe Carvalho; a cada artista se le facilitó un ejemplar de la serie 
para que hiciera la obra, y cada uno de ellos ha representado situacio-
nes o sensaciones que el mismo le evocaba. Las obras han sido realiza-
das sobre papel, en homenaje al propio papel del libro.

En la exposición participan más de 40 artistas contemporáneos, que 
pretenden revindicar la figura de este magnífico escritor.  Se trata de 
una muestra que reúne una gran selección de artistas, entre las que se 
encuentran los nombres más representativos del arte visual contempo-
ráneo de España que se inspiran en el famoso detective, como Plensa, 
Uslé, Arroyo, Feito, Leiro, Ballester, Ciria, Moix, Broto, Genovés o Lamas.

Casa de Cultura del Port de Sagunt, C/ Progreso. Consultar horario
Del 7 al 30 | Noviembre 2018

Art's
windows

Pepe Carvalho: 
Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán

EXPOSICIÓN
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TEATRO

La compañía teatral valenciana Noir Productions nos trae Un crimen 
perfecto, la adaptación del clásico cinematográfico de Alfred Hitchcock, 
el maestro del suspense.

La actriz y directora Íria Márquez se ha encargado de darle tablas al 
original cinematográfico, una historia sobre el encargo de un asesinato. 
La trama principal es el armazón insustituble, pero Iria introduce un 
nuevo personaje, Jane Wilkins, una escritora de novelas de detectives, 
con claras reminiscencias a Agatha Christie. 

21:30 h. Casa de Cultura del Port de Sagunt

Un crimen
perfecto

Noir producciones
Dirección y texto: Iria Márquez
Intérpretes: Raquel Ortells, Darío Torrent, José Domenech, 
Rosa López y Jaime Vicedo

Viernes 16 | Noviembre 2018

Precio 9€. Todos los públicos



53

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

A partir de las 21:45 h. en el restaurante Candela del Puerto de Sagunto
Viernes 23 | Noviembre 2018

Los tickets -30€- se pueden adquirir en la Librería El Puerto, Librería 
Arco y Llibrería Tres en ratlla a partir del 3 de noviembre

La cena
de Carvalho

El homenaje a Manuel Vázquez Montalbán

GASTRONOMÍA CONCURSOS Y GALA DE PREMIOS NN´18

Novembre Negre cierra sus puertas con la entrega de premios de los 
diferentes concursos de la Mostra. A las 18:00 horas proyectamos los 
cortometrajes negros más valorados por el Jurado para el Premio del 
Público, votados por los presentes en ese mismo pase.

18:00 h. Salón del Casal Jove del Port de Sagunt
Domingo 25 | Noviembre 2018

CONCURSO MICRORRELATOS IES NN´18.

Hasta las 23:59 horas del día 13 de Noviembre. 
Bases en el Casal Jove e IES Sagunt.

FESTIVAL INTERNACIONAL CORTOMETRAJES NN´18

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

CONCURSO LOCAL CORTOMETRAJES NN´18

Abierto hasta las 23:59 del 10 de Noviembre. 
Inscripciones y bases en www.novembrenegre.es 

CONCURSO DE ESCRITURA RÁPIDA NN´18.

Será el 10 de Noviembre a las 10:00 h en el Casal Jove 
y las bases para participar en este apasionante concurso 
las tienes en la web: www.novembrenegre.es
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www.novembrenegre.es



Organiza:

www.facebook.com/vovembrenegre

info Mail: info@novembrenegre.es prensa@novembrenegre.es

@NovembreNegre

Área de Joventut Ajuntament de Sagunt / Casal Jove
T. 961193070 - C/ Vent de Marinada, s/n, 46520 Port de Sagunt, València
www.saguntjove.es

Amplia toda la info de los eventos en: www.novembrenegre.es

Las películas de Novembre Negre que se proyectan en el Casal Jove son en V.O.S.E. (Versión Origi-
nal Subtitulada en Español) a excepción de las infantiles. La entrada a las proyecciones, así como a 
cualquier actividad programada, está sujeta únicamente al aforo del local.

Todos los eventos son gratuitos a excepción de la parte gastronómica y la obra teatral. El concierto 
de Senior i el cor brutal es un evento por invitación, con limitación a su aforo. La obra de teatro 
Un crimen perfecto es de pago. A través de la web puedes consultar donde adquirir las invitaciones.
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