-DOSSIER DE PRENSA-

Málaga 451: la noche de los libros
Segunda edición
La Térmica organiza y acoge con orgullo la continuación de una gran velada
nocturna dedicada a la literatura en todas sus vertientes, una cita única entre
autores y lectores que se celebrará el viernes 8 de abril, de 18:00 a 2:00, en
las instalaciones de este centro de cultura contemporánea dependiente de la
Diputación de Málaga.
En este festival literario todas las actividades son gratuitas pero, eso sí, les
pedimos a los asistentes que compren un libro en alguno de los puntos de
venta que ofrecemos en colaboración con las librerías de Málaga. En esta
segunda vuelta, damos un salto internacional y reivindicamos la poesía como
un elemento fundamental que vertebra una actividad empeñada en fomentar el
aprecio por la palabra impresa, el amor por los libros y, en particular, el apoyo
incondicional a los libreros malagueños y al sector editorial.
Para ello, a Málaga 451: la noche de los libros acudirá una selecta
representación de las tendencias actuales de la creación literaria actual, donde
tendrán cabida, además de la novela, la poesía, el cómic, el ensayo y la
música. En definitiva, queremos ofrecer un apasionado muestreo por las artes
en torno a las cuales la literatura ejerce su poderosa influencia. Lo hacemos sin
distinciones, porque para nosotros todos los lectores cuentan.

PROGRAMA
DÍALOGOS
ESCENARIO 451

19:00 horas – Almudena Grandes y Eduardo Mendicutti
20:00 horas – Pablo Carbonell y Felipe Benítez Reyes
21:00 horas – Juan Francisco Ferré y Eloy Fernández Porta
22:00 horas – Antonio Soler y Andrés Trapiello
23:00 horas – Paco Roca y Pepo Pérez
ENCUENTROS EL PAÍS

20:30 horas – Theodore Zeldin con Juan Cruz
22:00 horas – Santiago Roncagliolo con Berna González Harbour
23:30 horas – Alfredo Taján con Justo Navarro
POESÍA
20:30 horas – Chantal Maillard
21:30 horas – Camilo de Ory
22:30 horas – Agustín Fernández Mallo
23:30 horas – Laura García Lorca
0:30 horas – María Eloy García
Intermedios: poesía visual a cargo de Raúl Díaz Rosales
CONCIERTOS
18:30 horas – Costanza Jazz Quartet
20:00 horas – The Black Lennons
21:00 horas – Francisco Nixon
22:15 horas – Bob Stanley (Yeah Yeah Yeah DJ set)
0:15 horas – Lucía Etxebarria (music selector)
OTRAS ACTIVIDADES
SALA INFANTIL

18.30 horas – Taller infantil de poesía en camisetas
20:30 horas – Cuentacuentos de Anita Dinamita
21:00 horas – Concierto y lectura “El Secreto del Árbol”
SALA DE EXPOSICIONES –
MICROTEATRO –

Salvador Dalí y Don Quijote

Clásicos en 20 minutos: Doña Ana Tenorio y Don Quijote

PECHAKUCHA NIGHT –

Edición especial literatura

LIBRERÍAS INVITADAS (PUNTOS DE VENTA)
LIBRERÍAS ATENEA AUTORES CLÁSICOS
CÓMIC STORES CÓMICS
RAYUELA NARRATIVA DE GÉNERO, BIOGRAFÍAS
PROTEO NARRATIVA CONTEMPORÁNEA (xx, xxi, Europa y América), MÁLAGA
LUCES POESÍA Y ESTUDIOS CRÍTICOS, AUTORES INVITADOS
CASA DEL LIBRO BIENESTAR Y SALUD (MEDICINA, PSICOLOGÍA, AUTOAYUDA),
LITERATURA INFANTIL y JUVENIL
Q PRO QUO CIENCIAS HUMANAS
FNAC OCIO Y TIEMPO LIBRE (GASTRONOMÍA, VIAJES, JUEGOS, TENDENCIAS)
EL CORTE INGLÉS ENSAYO, ARTE
MAPAS Y COMPAÑÍA LITERATURA DE VIAJES, GUÍAS, MAPAS

EDITORIALES INVITADAS
EDITORIAL DELIRIO (Salamanca)
ARISTAS MARTÍNEZ (Badajoz)
PLATAFORMA EDITORIAL (Barcelona)
Y LAS EDITORIALES MALAGUEÑAS: El Árbol de Poe, Luces de Gálibo, Miguel Gómez Ediciones,
Zut.

DIÁLOGOS
La Sala 002, el Auditorio de La Térmica, será durante Málaga 451 el escenario principal de las
actividades dedicadas a la palabra y se convertirá en la Sala 451. Por sus tablas pasarán
personalidades reconocidas del mundo de la novela, el cómic, el ensayo o el periodismo para
hablar de algo que no suele ser el motivo de sus apariciones públicas: la literatura que les
gusta, los libros que le despertaron su vocación de autores, la configuración de su biblioteca
esencial; en definitiva, establecer de manera fluida una poética de sus gustos literarios y
culturales con la única intención de transmitir sus pasiones entre los oyentes.
Como novedad en esta segunda edición, se incluye una sala adicional dedicada a
ENCUENTROS en la que se desarrollarán conversaciones más extensas sobre temas mucho
más acotados, con la intención de ofrecer una visión más profunda de la realidad literaria.

ENCUENTROS 451
19.00 horas Almudena Grandes y Eduardo Mendicutti
20.00 horas Pablo Carbonell y Felipe Benítez Reyes
21.00 horas Juan Francisco Ferré y Eloy Fernández Porta
22.00 horas Antonio Soler y Andrés Trapiello
23.00 horas Paco Roca y Pepo Pérez
ENCUENTROS EL PAÍS
20.30 horas Entrevista: Juan Cruz y Theodore Zeldin
22.00 horas Latinoamérica: Santiago Roncagliolo y Berna González Harbour
23.30 horas Francis Scott Fitzgerald: Alfredo Taján y Justo Navarro

POESÍA
Este festival literario reivindica en su segundo año la poesía como una de sus grandes
apuestas, ocupando una de las salas más grandes y especiales de La Térmica. Algunos de los
poetas más interesantes e innovadores de varias generaciones y localizaciones han preparado
unas lecturas únicas y exclusivas, siempre apoyadas en el uso de las nuevas tecnologías, la
música o la imagen fija. Cuando no se desarrollen recitales, la sala se transformará en un
espacio para que los asistentes puedan descansar y hojear sus libros en cómodos sillones,
mientras que se proyecta una selección de poesía visual con música ambiental. Además, habrá
una pequeña barra donde se podrán degustar varios cócteles, convirtiendo la sala en un
auténtico chill-out poético.

20.30 horas Chantal Maillard
21.30 horas Camilo de Ory
22.30 horas Agustín Fernández Mallo
23.30 horas Laura García Lorca: homenaje a Federico
0.30 horas María Eloy García
Intermedios: proyección de poesía visual de Raúl Díaz Rosales.

MÚSICA
Un escenario al aire libre en el patio de la Biblioteca servirá para disfrutar la relación entre la
música y la palabra. Frente a una sugerente programación de conciertos y djs hasta las últimas
horas de la noche, dos cocineros malagueños interpretarán, cada uno a su manera, la manera
en la que la literatura influye en la creación gastronómica, gracias a la colaboración de Sabor a
Málaga. Además habrá barras de bebidas y zona de descanso.

18.30 horas Costanza Jazz Quartet
20.00 horas The Black Lennons: presentación nacional de Así habló Nadiuska
21.00 horas Francisco Nixon: concierto acústico
22.15 horas Bob Stanley: Yeah Yeah Yeah - Dj Radio
0.15 horas Lucía Etxebarria: music selector

PROYECTOS EDITORIALES
Este año, volvemos a prestar atención no sólo a las librerías malagueñas, que son las
auténticas protagonistas, sino también a aquellas editoriales que más nos sorprenden
produciendo año tras año unos ejemplares cada vez más innovadores. Estarán en la zona
dedicada al sector editorial y tendrán un enlace directo con las presentaciones de proyectos en
PechaKucha Night. Además de una cuidada selección de editoriales malagueñas, hemos
querido invitar a tres editoriales que merecen nuestro reconocimiento. Son las siguientes:
- Editorial Delirio se ha construido sólidamente en la inconsciencia, de ahí que sea un delirio
cuadrado. Su catálogo es tan dispar que cuando entras en su sede, en Salamanca, los relojes
invierten sus manecillas. Este magnetismo de feria, que olvida sus condiciones físicas y se
centra en el movimiento indisciplinado del sonajero de un bebé, sin embargo tiene una lógica
aplastante: un cierto orden dentro de un cierto caos, un “toma lo tuyo, dame lo mío”, un intento
por regularizar las excentricidades y los proyectos que ya se perpetraban mucho antes de que
la editorial naciera.
Por lo tanto, Delirio no es más que un esfuerzo por triangular las Bermudas. Para ello se vale
de tres vértices ya consabidos: la poesía, la narración y el ensayo. Fasten Seat Belt.
- Aristas Martínez es una editorial fronteriza: publica libros al límite de los géneros, hurga en la
linde entre la ficción y el documento, traza líneas editoriales bastardas, plantea retos a sus
autores en proyectos difíciles de clasificar. De la misma manera es una editorial periférica, en
cuanto su sede está descentralizada y vive al margen de ruidos y furias. Esta búsqueda de
libros singulares trata de conjugar contenidos originales con una estética capaz de transmitir y
ser transparente. La acción desde el perímetro nos ayuda a mantener las distancias, a vivir en
lugares poco polucionados culturalmente y abordar la literatura con normalidad. Fundada en el
reciente 2010, Aristas Martínez es una editorial para lectores y libreros, para amantes del papel
y su plasticidad, una factoría de contenidos donde conviven los nuevos discursos con lo
artesanal, que desembocarán, inevitablemente, en el aprendizaje del chino y la producción de
videojuegos.
- Plataforma es una editorial independiente que publica libros que dan ganas de leer. El
nombre surge de la idea de que esta editorial es el núcleo de un proyecto más amplio, en el
que caben nuevos soportes y nuevos contenidos, un proyecto donde caben amigos, autores,
lectores, libreros… un proyecto donde todos cuentan y tendrán su espacio. Les estimula
descubrir obras auténticas, autores con talento y generosos al compartir lo que saben, capaces
de emocionarnos y de dar sentido a nuestras vidas. Su motor es el entusiasmo, la energía, la
autenticidad y la ilusión por editar, con un equipo que realiza su oficio con profesionalidad y
alegría. Su catálogo cubre temas actuales, tratados con rigor, claridad y seriedad, así como
narrativa de excelente nivel literario, libros pretenden respetar el tiempo y la inteligencia del
lector. Su desafío: ganar la confianza de sus lectores. Plataforma Editorial, fiel a su
compromiso de publicar libros con autenticidad y sentido, entrega el 0,7 % de las ventas de los
libros de las colecciones Testimonio, Neo y Patio a ONG con las que colabora. Además, con
cada libro que sacan plantan un árbol.

PechaKucha Night Edición especial literatura

Uno de los patios interiores de La Térmica acogerá las presentaciones de diez proyectos
emprendedores relacionados con el mundo editorial. Se harán a la manera japonesa, con el
exitoso formato PechaKucha de presentación rápida de unos siete minutos de duración (20
imágenes, 20 segundos por imagen).

ZONA INFANTIL
En Málaga 451 siempre habrá un espacio dedicado a los más pequeños y sus padres:

18.30 horas Taller infantil: poesía en camisetas
Taller práctico de creatividad poética, con juegos de escritura creativa, actividades para el
desarrollo de la imaginación y otras indicaciones básicas adaptadas al grupo participante. Se
trabajará de forma específica la técnica del acróstico. Una vez que cada participante haya
elaborado un poema acróstico, podrán personalizar una camiseta identificada con el logotipo
de La noche de los libros y escribir en ella su composición usando rotuladores textiles, con el
apoyo y colaboración de nuestros monitores. Así, cada niño y niña se llevará a casa como
regalo su propio poema personalizado en una camiseta con la identidad del evento.
20:00 horas Cuentacuentos de Anita Dinamita: Elefante corazón de pájaro
20.30 horas El secreto del árbol, una historia contada y cantada
Una actividad consistente en un “cuentacuentos” en el que se representa la historia narrada en
el libro infantil El secreto del árbol, del escritor Manuel J. Rodríguez. Esta dirigida,
principalmente, a niños y niñas de entre 8 y 12 años y, en general, a público familiar de todas
las edades. La historia cuenta la aventura de los animales de una granja, y, en especial, la de
dos gatos, Churrete y Pelusa, cuya vida se cruza con los habitantes de un mundo fantástico. Es
una obra llena de misterios, sorpresas y personajes entrañables, que ensalza valores como la
amistad, la solidaridad y el amor por la naturaleza.
Esta actividad tiene una particularidad que la destaca de un “cuentacuentos” al uso: gran parte
de la historia se cuenta a través de las canciones que expresamente se hicieron para el libro.
Estas canciones están recogidas en un disco que acompaña al libro, titulado Mundoaparte. En
la grabación del disco participaron los artistas malagueños: Javier Ojeda, Laura Rubio, Miguel
Paredes, Rafa Salas, Manuel Arrabal, Yiyi Vega, Tony Cantero y Pepe Salas. La música de las
canciones fue compuesta por Mario David Moreno y las letras son del propio autor del libro,
Manuel J. Rodríguez.

OTRAS ACTIVIDADES
Además de todos los encuentros y espectáculos preparados para Málaga 451: La noche de los
libros, se podrá visitar una exposición con obra gráfica de Salvador Dalí en exclusiva para esta
noche, así como las exitosas piezas de microteatro de la primera edición: clásicos en 20
minutos.
Exposición Salvador Dalí y El Quijote
La Térmica inaugura la exposición temporal
“Salvador Dalí. Obra gráfica” comisariada por
Antonella Montinaro, directora de exposiciones
de GACMA.
El programa expositivo, que posee una vocación
absolutamente didáctica, se ha estructurado a
través de bloques temáticos desarrollando
incursiones en temas específicos relacionados
con el artista y las técnicas básicas de su
trabajo. Esta metodología permite abordar de
forma gradual y monográfica la trayectoria del
artista presentado sin perder de vista una
perspectiva global histórico-crítica del contexto
en el que la obra ha sido producida.
La exposición contiene una suite de grabados
específicamente dedicada a la historia de Don
Quijote.
Místico y narcisista, Salvador Dalí (Figueres,
1904-1989) es el más conocido representante del surrealismo europeo gracias a sus ideas
estéticas, el llamado método paranoico-crítico, y a su personal universo onírico y simbólico.
La técnica de Dalí se caracteriza por un dibujo meticuloso, una minuciosidad casi fotográfica en
el tratamiento de los detalles y unos colores muy brillantes y luminosos. El personaje cervantino
de Don Quijote ejerció una intensa fascinación sobre el artista y durante su extensa trayectoria,
Dalí lo recreó en innumerables ocasiones, en su aspecto externo y en sus rasgos espirituales y
de carácter. Existe un vínculo muy fuerte entre Don Quijote y Salvador Dalí: Don Quijote fue un
personaje que vivía en un mundo en el que se mezclaban las fantasías con la realidad.

Microteatro Clásicos en 20 minutos: Doña Ana Tenorio y Don Quijote
21:00 horas - Doña Ana Tenorio
21:30 horas – Don Quijote
22:00 horas – Doña Ana Tenorio
22:30 horas – Don Quijote
23:00 horas – Doña Ana Tenorio
23:30 horas – Don Quijote

BIOGRAFÍAS
Almudena Grandes
Almudena Grandes (Madrid, 1960) se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI
Premio La Sonrisa Vertical. Desde entonces el aplauso de los lectores y de la crítica no ha
dejado de acompañarla. Sus novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas
de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón y El corazón helado, junto con los
volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han convertido en uno de los
nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española
contemporánea. Varias de sus obras han sido llevadas al cine, y han merecido, entre otros, el
Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el
Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de
Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de
la Cruz), primer título de la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que siguieron El
lector de Julio Verne (2012) y Las tres bodas de Manolita (2014).
Eduardo Mendicutti
Eduardo Mendicutti (Sanlúcar de Barrameda, 1948) es autor de más de una docena de obras,
entre las que destacan Siete contra Georgia, Una mala noche la tiene cualquiera, El palomo
cojo (adaptada al cine por Jaime de Armiñán), Los novios búlgaros (adaptada al cine por Eloy
de la Iglesia), Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, El beso del cosaco, El ángel
descuidado, California, Ganas de hablar, Mae West y yo y Otra vida para vivirla contigo.
Pablo Carbonell
Gaditano de nacimiento y onubense de adopción, Pablo Carbonell es mucho más que un actor.
Fue compañero de trabajo de Pedro Reyes, participó en La Bola de Cristal y nos cantó con el
grupo Toreros Muertos. Después empezó su colaboración en Caiga Quien Caiga,
convirtiéndose en el reportero estrella del Gran Wyoming. Su debut en el cine se produjo en
1987 con Los invitados, de Víctor Barrera. Fue nominado al Goya al actor revelación en 2000
por Obra Maestra, una comedia negra de David Trueba. Participó en numerosas cintas y
dirigió y protagonizó Atún y Chocolate (2004), por la que ganó la Biznaga de Plata del Festival
de Málaga al mejor actor. Sus últimos proyectos han sido apariciones en series de televisión
como El Internado y 7 vidas, la película Atasco en la nacional y la grabación de un discoretorno de Toreros Muertos
Felipe Benítez Reyes
Felipe Benítez Reyes nació en Rota (Cádiz) en 1960. Es poeta, novelista, ensayista y articulista
de prensa. Su poesía está recopilada en el volumen Libros de poemas. Con posterioridad, en
2012, publicó Las identidades. Entre sus novelas, traducidas a diversos idiomas, pueden
destacarse La propiedad del paraíso, El novio del mundo, El pensamiento de los monstruos y
Mercado de espejismos, con la que obtuvo en 2007 el Premio Nadal. Ha obtenido el Premio de
la Crítica, el Premio Ateneo de Sevilla de novela, el premio Fundación Loewe de poesía, el
Premio Hucha de Oro de relatos, el Premio Julio Camba de periodismo y el Premio Nacional de
Literatura, entre otros. Sus relatos están recogidos en el volumen Oficios estelares, que reúne
los libros Un mundo peligroso, Maneras de perder y Fragilidades y desórdenes. Con
posterioridad ha publicado Cada cual y lo extraño. Ha traducido a T.S. Eliot, Vladimir Nabokov
y Francis Scott Fitzgerald.
Juan Francisco Ferré
Escritor y crítico literario. Es Doctor en Filología Hispánica y profesor de la Universidad de
Málaga. Entre 2005 y 2012 ejerció como profesor invitado e investigador en la Universidad de
Brown. Ha colaborado con relatos y artículos en medios nacionales e internacionales. Es autor

de las antologías “El Quijote. Instrucciones de uso” (2005) y “Mutantes” (2007, con Julio
Ortega). Ha publicado el libro de estudios literarios “Mímesis y simulacro. Ensayos sobre la
realidad (Del Marqués de Sade a David Foster Wallace)”, la colección de ficciones
“Metamorfosis®” (2006) y las novelas “La vuelta al mundo” (2002; 2015), “I love you Sade”
(2003) y “La fiesta del asno” (2005; edición francesa en 2012) y la novela “Providence”
(Finalista del Premio Herralde 2009). Su novela “Karnaval” ganó la XXX edición del Premio
Herralde de Novela (Anagrama, 2012) y apareció en Francia en enero de 2014. Su nueva
novela, El Rey del Juego, se publicó en Anagrama en octubre de 2015. Acaba de publicar la
recopilación de ensayos y artículos. Así en el cine como en la vida (Escritos cinematográficos
2005-2015) y está a punto de aparecer El Quijote a través del espejo, antología de ficciones
que ha coordinado y prologado para celebrar el año Cervantes. Mantiene el blog La vuelta al
mundo
Eloy Fernández Porta
Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicado dos libros de relatos, la
antología Golpes (con Vicente Muñoz Álvarez) y, en la editorial Anagrama, los libros de crítica
cultural Afterpop, Homo Sampler, €®O$ (Premio Anagrama) y Emociónese así (Premi Ciutat de
Barcelona) y ha sido traducido al inglés, francés y portugués. En en ámbito del spoken word ha
realizado diversas sesiones basadas en sus ensayos y ha desarrollado los proyectos Afterpop
Fernández & Fernández (con Agustín Fernández Mallo) y Mainstream (con Jose Roselló).
Colaborador de Rockdelux, A*Desk y Jot Down, sus textos más recientes han aparecido en los
libros colectivos Generación 2016, Relaciones ortográficas y El Quijote a través del espejo.
Antonio Soler
Nació en Málaga en 1956. Es autor de doce novelas. Entre ellas, Los héroes de la frontera, Las
bailarinas muertas, que recibió el Premio Herralde en 1996 y el Premio Nacional de la Crítica
en 1997, El nombre que ahora digo, galardonada con el Premio Primavera en 1999, El sueño
del caimán, Lausana y Una historia violenta. Con El camino de los ingleses obtuvo el Premio
Nadal en 2004. La novela fue llevada al cine con guión del propio Soler. En 2016 ha aparecido
su última novela, Apóstoles y asesinos. Ha publicado asimismo un libro de relatos, Extranjeros
en la noche. Sus novelas se han traducido a una docena de idiomas. Pertenece a la convulsa
Orden de Caballeros del Finnegans.
Andrés Trapiello
Nació en Manzanedade Torío, León, en 1953, y desde 1975 vive en Madrid. Es autor de ocho
novelas, entre ellas El buque fantasma (Premio Internacional de Novela Plaza&Janés 1992),
Los amigos del crimen perfecto (Premio Nadal 2003; Premio Nacional 2005 a la mejor novela
extranjera, Pekín), Al morir don Quijote (2004; Premio de Novela Fundación José Manuel Lara
2005; Prix Littéraire Européen Madeleine Zepter, París, 2005, a la mejor novela extranjera) y
Los confines (2009); La noche de los Cuatro Caminos (2001), y de un diario titulado Salón de
pasos perdidos. Como ensayistaha publicado, entre otros, Las vidas de Miguel de Cervantes
(1993), El arca de las palabras (2006), Imprenta moderna (1874-2005) (2006) y Las armas y las
letras (1994), revisado en 2010. Sus primeros cuatro libros de poemas se han reunido en Las
tradiciones (1991), al que siguieron Acaso una verdad (Premio Nacional de la Crítica 1993) y
Segunda oscuridad (2012). Ha recibido, entre otros, el premio de las Letras de la Comunidadde
Madrid (2003) y el de Castilla y León (2011) al conjunto de su obra.
Paco Roca
Este valenciano se valió de un sentido del humor sutil y de las posibilidades del lenguaje del
cómic para retratar un tema complicado, el Alzheimer, y conmocionar al lector. Con “Arrugas”
se llevó el Premio Nacional y numerosos elogios aquí y allá. Éxito de ventas, para su
realización se documentó a fondo sobre la enfermedad, alejándose del dramón lacrimógeno y
la sensiblería facilona en beneficio de la emoción pura, la sonrisa cómplice y las imágenes
poéticas. Autor también de “El juego lúgubre”, “Hijos dela Alhambra”, “El Faro”, “Las Calles de
Arena” y “El invierno del dibujante”, presenta enLa Térmicasu última propuesta, “Los surcos del

azar”. Su última obra, La casa, acaba de alzarse con el premio Zona Cómic al mejor tebeo de
2015 y ser nominada a mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Barcelona.
Pepo Pérez
Pepo Pérez (Málaga, 1969) licenciado en Derecho, profesor universitario y doctor en Bellas
Artes. Colabora desde 1997 para la revista musical Rock de lux como ilustrador y escribiendo
sobre tebeos, faceta ésta última que ha realizado también en cabeceras como U, Volumen,
Humo o El Periódico de Cataluña. Ha realizado el cómic-book unitario Orígenes Jaque Mate:
Sangre (Planeta-DeAgostini, 1998) con guión de Juan Carlos Cereza y la historieta corta
“Vuelvo hacia el hogar” dentro de la antología La historia del blues (UnderComic, 2000). Ha
realizado storyboards y diseños de producción para cortometrajes y videoclips, y dibujado la
serie de El vecino con guión de Santiago García, editada por Astiberri. Desde agosto de 2005
inició un apasionado blog sobre el tebeo y otras artes, Con C de arte por el que ha sido
nominado en el salón internacional del cómic de Barcelona de 2008 como mejor labor de
divulgación del medio, y al que siguió con Es muy de cómic.
Theodore Zeldin
Theodore Zeldin (nacido en 1933 en Palestina, bajo mandato británico) es profesor y antiguo
decano del St. Anthony College de Oxford. Ha obtenido un gran reconocimiento internacional,
considerado como «una de las cuarenta figuras mundiales cuyas ideas probablemente tendrán
una influencia perdurable en el nuevo milenio» (Independent on Sunday) y «uno de los cien
pensadores más importantes del mundo» (Magazine Littéraire). Es miembro del BBC Brain
Trust, de la British Academy y de la Academia Europa, además de ostentar la Orden del
Imperio Británico y la Legión de Honor francesa como uno de los grandes especialistas en la
historia de Francia y el pensamiento galo. Su labor docente le ha llevado a impartir clases en
diversas universidades de todo el mundo, como Harvard, y ha asesorado a organismos e
instituciones académicas de gran prestigio.
Juan Cruz
Nació en el Puerto de la Cruz (Tenerife) en 1948. Estudió Periodismo e Historia en la
Universidad de La Laguna. Comenzó a escribir en prensa a los trece años, en el semanario
Aire Libre. Fue uno de los fundadores de El País, donde ejerció también tareas muy diversas:
corresponsal en Londres, jefe de Opinión y redactor jefe de Cultura. Como novelista, fue
Premio Benito Pérez Armas de novela en 1972, con Crónica de nada hecha pedazos,
publicada en la editorial Alba (1996); Premio Azorín con El sueño de Oslo (1988) y ha sido
galardonado con el Premio Canarias 2000 de Literatura. Premio Comillas de Historia, Biografía
y Memorias 2009 por Egos revueltos. La vida literaria: una memoria personal. Además de
múltiples publicaciones a lo largo de su carrera, recientemente ha sido galardonado con el
Premio Leyenda del Gremio libreros de Madrid. Ha sido Director de Coordinación Editorial del
Grupo Prisa, Director de Comunicación del Grupo Santillana y Director de La Oficina del Autor,
del Grupo Prisa. Actualmente es adjunto a la dirección del periódico El País.
Santiago Roncagliolo
Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) escribe sobre el miedo, desde la historia política hasta la
vida cotidiana. Su última novela se titula La Noche de los Alfileres. Ha publicado las novelas
negras La Pena Máxima y Abril Rojo (premio Alfaguara e Independent Prize of Foreign Fiction),
el thriller psicológico Tan Cerca de la Vida y las comedias ácidas Óscar y las Mujeres y Pudor,
esta última llevada al cine. Como periodista, es autor de una trilogía de historias reales sobre el
siglo XX hispano: La Cuarta Espada, El Amante Uruguayo y Memorias de una Dama. La revista
Granta lo seleccionó como uno de los mejores escritores de su generación en español. The
Wall Street Journal lo consideró uno de los próximos García Márquez. El diario inglés The
Guardian colocó a Abril Rojo entre las grandes novelas escritas sobre el Perú. Colabora con el
diario El País

Berna González Harbour
Berna González Harbour es periodista y escritora. Es autora de Los ciervos llegan sin avisar
(RBA, Serie Negra 2015), Verano en rojo (RBA, Serie Negra 2012) y de Margen de error (RBA,
Serie Negra 2014), ambas protagonizadas por la comisaria María Ruiz. Es también coautora
del libro de escritores argentinos y españoles Charco negro, publicado en España por
Unomasuno y en Argentina por Wu Wei en 2013. Del libro Diez negritos, Fundido en negro y
Sucedió en Santander. Anteriormente ganó el accésit del Premio José Hierro con Viaje al fondo
de un embudo (1995). Es editora de Babelia, el suplemento cultural de EL PAÍS
Alfredo Taján
Nació en Rosario, Argentina, en 1960. Establecido en Málaga a principios de los años setenta,
se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. Durante los años 1992 y 1999 dirigió
con Pedro Pizarro las Jornadas de Arte Contemporáneo en Málaga. En 1993 se alzó con el
Premio Juan March por su novela El salvaje de Borneo, para después, en 1996, obtener el
Premio Café Gijón por la novela El pasajero. Sus siguientes novelas fueron Continental & Cía y
La Sociedad Transatlántica. En 2010 obtuvo el Premio Ciudad de Salamanca por su novela
Pez Espada (Ediciones del Viento, abril de 2011). Como poeta es autor de seis títulos,
incluyendo su antología poética Nueva Usura (2014). Es colaborador habitual en Diario Sur y
ha dirigido hasta finales de 2015 el Instituto Municipal del Libro de Málaga (IML).
Justo Navarro
Justo Navarro (Granada, 1953) ha publicado los libros de poemas Los nadadores, Un aviador
prevé su muerte (Premio de la Crítica) y Mi vida social, y las novelas El doble del doble,
Hermana muerte, Accidentes Íntimos (Premio Herralde), La casa del padre, El alma del
controlador aéreo, F (Premio Ciudad de Barcelona), Finalmusik, El espía y Gran Granada
(Premio de la Crítica de Andalucía, 2016). Es autor del libreto de la ópera D.Q. Don Quijote en
Barcelona para el compositor José Luis Turina y La Fura del Baus. De Francis Scott Fitzgerald
ha traducido Cuentos I y II y El gran Gatsby.
Chantal Maillard
Nacida en Bruselas aunque residente en Málaga desde hace muchos años, Chantal Maillard es
una de las poetas más reconocidas de su generación y una incansable ensayista, doctora en
Filosofía y especialista en Filosofía india. Hasta el año 2000 impartió docencia en la
Universidad de Málaga, de la que era titular de Estética y Teoría de las Artes. Está considerada
una de las voces más intensas, honestas y radicales del panorama poético actual. Obtuvo el
Premio Nacional de Poesía por el libro Matar a Platón (2004), el Premio de la Crítica y el
Premio Andalucía de la Crítica por Hilos (2007). Sus último libros publicados son India (2014),
La baba del caracol (2014), La herida en la lengua (uno de los poemarios más destacados de
2015) y La mujer de pie (2015).
Camilo de Ory
Gaditano de nacimiento y onubense de adopción, Pablo Carbonell es mucho más que un actor.
Fue compañero de trabajo de Pedro Reyes, participó en La Bola de Cristal y nos cantó con el
grupo Toreros Muertos. Después empezó su colaboración en Caiga Quien Caiga,
convirtiéndose en el reportero estrella del Gran Wyoming. Su debut en el cine se produjo en
1987 con Los invitados, de Víctor Barrera. Fue nominado al Goya al actor revelación en 2000
por Obra Maestra, una comedia negra de David Trueba. Participó en numerosas cintas y
dirigió y protagonizó Atún y Chocolate (2004), por la que ganó la Biznaga de Plata del Festival
de Málaga al mejor actor. Sus últimos proyectos han sido apariciones en series de televisión
como El Internado y 7 vidas, la película Atasco en la nacional y la grabación de un discoretorno de Toreros Muertos.

Agustín Fernández Mallo
Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas. Entre 2006 y
2009 publica el Proyecto Nocilla (Alfaguara), que consta de las novelas, Nocilla Dream, Nocilla
Experience y Nocilla Lab, galardonadas con diferentes premios. Es autor del libro de relatos, El
hacedor (de Borges), Remake (Alfaguara). Su última novela es Limbo (Alfaguara). Ha sido
traducido a varios idiomas. En el año 2000 acuñó el término Poesía Postpoética, reflejada
numerosos poemarios. Su último libro de poesía es Ya nadie se llamará como yo + Poesía
reunida (1998-2012), editado por Seix Barral. Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, fue sido
finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Su blog es El Hombre Que Salió de La Tarta.
Junto con Eloy Fernández Porta tiene el dúo de spoken word, Afterpop Fernández y
Fernández.
Laura García Lorca
Presidenta de la Fundación Federico García Lorca desde el año 2006, estudió Literatura
Española en la Universidad de Cambridge (1973-1975), así como Arte Dramático en el CET
(Centro de Estudios Teatrales) de Madrid (1976-1978) y en la Escuela de John Strasberg de
Nueva York. Ha trabajado con Ricardo Franco, Iván Zulueta y Adolfo Arrieta. Durante los
ochenta, representó obras clásicas y contemporáneas en el Off-Broadway y formó parte del
Teatro Repertorio Español de Nueva York. Ha sido la productora teatral y la encargada de la
edición española de la obra Locos de Amor, de Sam Shepard. Ha sido colaboradora de la
revista Sur Express y en 1987 editora en España de la revista Vogue, de la que fue
subdirectora hasta 1993. En 1995 fue nombrada directora de la Huerta de San Vicente para
arrancar el proyecto de convertir la casa familiar de Federico García Lorca en Casa-Museo. En
2005 inició la construcción del Centro Federico García Lorca en Granada, que albergará todos
los fondos de la Fundación. Es patrona de la Fundación Francisco Giner de los Ríos y miembro
del Patronato del Teatro Real.
María Eloy García
Nació en Málaga en 1972. Es Licenciada en Geografía e Historia y ha participado en revistas
como Litoral, El maquinista de la generación, Laberinto, Nayagua, o Fósforo (edición digital).En
1998 recibió el Premio Ateneo-Universidad de Málaga y en 2001 el I Premio de poesía Carmen
Conde de Madrid.Ha publicado el libro de poesía Metafísica del trapo (2001) y ha sido incluida
en las recopilaciones Hablando en plata (2005); Todo a cien (2005); 33 de Radio 3 (2004),
Ilimitada voz (2003); Del paraíso a la palabra. Poetas malagueños del último medio siglo (19522002) (2003); Poetisas españolas. Antología general (2002); Poesía Espanhola. Anos 90
(2000); Feroces. Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (1998),
entre otras
Raúl Díaz Rosales
(Málaga, 1979). Doctor en Filología Hispánica (Universidad de Málaga, 2008), ha realizado
estudios de postgrado de Traducción Literaria y Humanística y Edición. Ha ejercido la docencia
en las universidades de Málaga, Milán y Sevilla, donde trabaja actualmente. Su primer
poemario, Teoría de las grietas, obtuvo el 1er Premio de Poesía de la Muestra Andaluza de
Literatura Joven Málaga Crea 2007 (Ayuntamiento de Málaga), posteriormente, publicó Elige tu
último aniversario (2008). Con Ramón Díaz Guerrero, edita la serie de monografías de creación
poética Catálogos de Valverde 32. Para esta edición, creará una selección de poesía visual,
materia en la que es un verdadero experto.
Costanza Jazz Quartet
Constanza Jazz Quartet es el proyecto más reciente de la joven cantante canadiense
Constanza Giacomelli. Vocalista con un sello único en su voz y estilo, afincada en Málaga. En
este proyecto reúne a tres de los mejores músicos de Jazz de la zona para su sección rítmica:
Javier Palomo (Guitarra), Markus Schneider (Contrabajo) y Víctor del Campo (Batería),

logrando ese sonido con tanto swing y color tan característicos del Jazz. En su repertorio
parten de una meticulosa selección a la que añaden interpretaciones muy personales.
The Black Lennons
The Black Lennons es un grupo de post punk vacacional y su primer disco, un álbum
conceptual: la de una serie de filósofos, músicos y psicoanalistas que viven en Torremolinos.
Freud regenta un bar llamado Lo Siniestro; Nietzsche y Wagner comparten piso en el Castillo
de Santa Clara y se pasan las noches de borrachera y bailando reaggeton; Carl Jung da clases
de aquagym en los Apartamentos Bajondillo y Wittgenstein se lleva a su profesor de gimnasio a
su picadero de Las Tres Torres. Este proyecto que combina literatura, filosofía, humor y
experimentación es el resultado de la combinación de dos de los músicos más relevantes del
underground madrileño de los últimos años. Julen Palacios ha formado parte de grupos como
Las Malas Lenguas o Modulok, además de ser unos de los artífices de Los Cuantos, La
Familia Atávica o La Femme Fakir. Agustín Horischnik ha formado parte de Modulok y La
Familia Atávica. En esta nueva formación, Palacios toca la guitarra y voz, y Horischnik batería y
coros. El tercer miembro es un secuenciador, que se proclama como líder indiscutible del
grupo.
Francisco Nixon
Francisco Nixon es el nombre artístico de Francisco Javier Fernández Martínez (Gijón, 1971),
cantante español de pop independiente, también componente de los grupos Australian Blonde
y La Costa Brava. Su debut discográfico se produjo en el año 2006 con el disco “Es perfecta”.
En marzo de 2009 se editó su segundo disco, titulado “El perro es mío”. En el 2010 editó el EP
“Gloria y la belleza sureña”, junto a Ricardo Vicente. En 2011 Francisco Nixon y Ricardo
Vicente se unieron a The New Raemon para editar conjuntamente el disco “El problema de los
tres cuerpos”. Su último trabajo, “Lo malo que nos pasa”, fue publicado en marzo de 2015, con
el sello Siesta, y ha servido de base para la grabación de un documental realizado por el
director de cine David Trueba.
Bob Stanley
Bob Stanley (1964) es miembro fundador y teclista del mítico grupo británico Saint Etienne.
Además, ejerce de periodista musical y crítico de publicaciones como The Guardian, NME,
Melody Maker, Mojo y The Times. Es disc-jockey y propietario de una discográfica.
Actualmente vive en Londres, y posee una de las mayores colecciones de discos en vinilo del
mundo. Su libro, Yeah Yeah Yeah, recientemente publicado en castellano por la editorial
Turner, ha sido considerado por la crítica internacional uno de los libros musicales
imprescindibles de la década. Explora las raíces de la música pop a través del nacimiento del
rock,soul, R&B, punk, hip hop, indie, house y techno, englobando canciones, grupos,
escenarios y estilos. Trabajando con una definición amplia de pop, separa las conexiones y las
tensiones que dan vida a los rankings y defiende que son una parte vital de nuestra historia.
Este libro es la mayor y más ecléctica de las gramolas hecha libro, una guía para la banda
sonora de nuestras vidas, y un regalo para cualquiera que haya alucinado con las primeras
notas de una canción pop. Su intervención será una sesión histórica e historicista, englobando
la historia del pop desde Bill Haley y The Comets hasta el primer megahit de Beyoncé. Lo hará,
además, con micro abierto, a la manera de los disc jockeys de la radio. Una experiencia
musical extraordinaria.
Lucía Etxebarria
Es licenciada en filología y periodismo y Doctora en Letras por la Universidad de Aberdeen. Ha
escrito novelas, cuentos, guiones de cine, cuentos para niños, ensayo político, literario y
feminista. Ha ganado el Premio Nadal, el Primavera, el Planeta, el Barcarola de Poesía y El
Lazio (concedido por el Ministerio de Cultura Italiano) a la mejor novela extranjera. El
suplemento cultural Le Figaro dijo de ella: “es la voz española más potente de su generación”.
Vive con su hija y sus dos perros.

Coordinado por Txema Martín.
Txema Martín (Málaga, 1982) es promotor y cronista cultural. Es licenciado en Comunicación
Audiovisual por la Universidad de Málaga y Máster en Arte y Nuevos Medios por la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. Colabora de forma habitual en varios medios de comunicación, es
redactor y trabaja principalmente como articulista en Diario Sur, el periódico líder en la
provincia de Málaga, en una colaboración que se extiende a más de cuatro años dedicado a la
actualidad y a la cultura. Además, trabaja como promotor dedicado a programación,
comunicación y producción de actividades y festivales culturales relacionados con la música, el
cine o la literatura.
Contacto: 600 043 858 / jmartinarroyo@gmail.com
Contacto La Térmica
contacto@latermicamalaga.com / prensa@latermicamalaga.com / +952 069 164

Todas las actividades de 'Málaga 451: La noche de los libros' son gratuitas.

La Térmica
Avda. de los Guindos, 48
29004 Málaga
www.latermicamalaga.com

