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La Mostra Novembre Negre cumple su duodécima edición. Como ya es 

marca de la casa, el cine negro será el protagonista de la programación 

de este año, una mostra que se extenderá desde el 05 al 29 de noviembre. 

Además de una selección de cine negro, este año homenajeamos a John 

Cassavetes y Jules Dassin con dos títulos clásicos de su filmografía. NN es 

una Mostra que también impulsa el talento joven con la novena edición del 

Festival de Cortometrajes Negros. Coincidiendo con el Splash Festival 

de cómic de la C.V, Novembre Negre colabora en varias exposiciones 

dedicadas al cómic y la ilustración. Entre ellos, destaca un homenaje al 

autor Gerard Miquel y una exposición de Eneko, Premio Humor Gráfico 

de este año.  Aunque el cine negro domina buena parte de las actividades 

de NN, la Mostra tiene otros apartados, como la obra teatral Bajo el Polvo 

de la Compañía Noir Producciones, especializada en género negro y que 

visita de nuevo NN. El organizador de NNXII, la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de Sagunto, junto al Casal Jove, y la colaboración de 

la Concejalía de Cultura y media docena de asociaciones culturales de 

Sagunto os desean un Feliz Novembre Negre.
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Carlos, un alto ejecutivo a punto de convertirse en socio de una gran empresa, 

recibe el encargo de mediar en el secuestro del ingeniero de una petrolera 

americana en África. El incidente está poniendo en peligro la firma de un 

contrato millonario.

2020. Premios Goya: 6 nominaciones

2020. Festival de Málaga: Sección oficial

Cine. Selección cine negro

Viernes 5. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

Black beach

Dirección: Esteban Crespo

Año: 2020

País: España

Intérpretes: Raúl Arévalo, Candela Peña, 

Melina Matthews, Emilio Buale, Paulina García
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Un hombre es enviado a “La Maca”, una prisión costamarfileña en medio del 

bosque, que tiene la particularidad de estar gobernada por sus propios presos. 

Siguiendo la tradición, con la primera luna roja es designado por el jefe como 

el nuevo “romano”, lo que implica que ha de contar una historia para el resto 

de prisioneros. Tras descubrir lo que el destino le aguarda, empieza a narrar 

la vida del legendario rebelde “Zama King”, sin otra opción que la de alargar 

su relato hasta el amanecer.

2020. National Board of Review (NBR):  Mejores películas extranjeras del año

2020. Premios Independent Spirit: Nominada a mejor película extranjera

Cine. Selección cine negro

Viernes 12. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

La noche de los reyes
(La nuit des rois)

Dirección: Philippe Lacôte

Año: 2020

País: Costa de Marfil

Intérpretes: Issaka Sawadogo, Steve Tiencheu, 

Denis Lavant, Bakary Koné

VOSE
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Cine. Selección cine negro

Sábado 13. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala aulario.

Un despiadado asesino en serie siembra el terror entre los habitantes de la 

ciudad de Hamburgo a principios de la década de los 70. La película rescata la 

vida del asesino en serie de los años 70 Fritz Honka. Y lo hace sin concesiones 

a nada que no sea la celebración del mal gusto. Lejos del variopinto registro 

de cada uno de sus trabajos anteriores (ésta es desde ya su mejor película), la 

idea ahora es convertir la pantalla en lo más parecido a un campo de batalla. 

2020. Festival de Berlín: Selección oficial

2019. Cinco nominaciones cine alemán

El monstruo de St. Paul
(Der goldene handschuch)

Dirección: Fatih Akin

Año: 2019

País: Alemania

Intérpretes: Jonas Dassler, Margarete Tiesel, 

Katja Studt, Hark Bohm

VOSE
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Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado 

exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la 

muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a 

Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa 

noche en una auténtica pesadilla. 

2020. Premios Goya: Mejor actor (Mario Casas)

2020. Premios Forqué: Nominada a mejor actor (Mario Casas)

2020. Premios Feroz: Mejor actor (Mario Casas). 4 nominaciones

Cine. Selección cine negro

Domingo 14. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

No matarás

Dirección: Davic Victori

Año: 2020

País: España

Intérpretes: Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena, 

Joaquín Caserza, Victor Solé, Fernando Valdivieso
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Una mujer desaparece. Después de una tormenta de nieve, su coche es 

descubierto en una carretera en dirección a un pueblo remoto. Mientras que 

la policía no sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas parecen 

estar ligadas a la desaparición. Y cada una de estas personas tiene su propio 

secreto que ocultar.

2019. Premios César:  Nominada a mejor actriz secundaria (Calamy) 

             y Guion adaptado

2019. Festival Internacional de Tokio: Premio del Público y Mejor actriz

Cine. Selección cine negro

Viernes 26. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

Solo las bestias
(Seules les bêtes)

Dirección: Dominik Moll

Año: 2019

País: Francia

Intérpretes: Denis Menochet, Valeria Bruni Tedeschi, 

Laure Calamy, Damien Bonnard

VOSE
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Llueve copiosamente y en la calle no hay un alma. Araujo está refugiado bajo 

el alero de un local cerrado. Delante está la fachada del Banco Río. Es viernes 

13 de enero de 2006. Los francotiradores del Grupo Halcón están a la espera 

de una orden. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar 

aguardan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el negociador, deja diluir las esperan-

zas de que Vitette, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la 

sucursal del Banco Río de Acassuso de señales de vida. 

2021. Premios Platino: Nominada a mejor actor (Diego Peretti)

2020. Premios Forqué: Nominada a mejor película latinoamericana

Cine. Selección cine negro

Sábado 27. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

El robo del siglo

Dirección: Ariel Winograd

Año: 2020

País: Argentina

Intérpretes: Guillermo Francella, Diego Peretti, 

Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro
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Cine. Selección cine negro

Domingo 7. Noviembre 2021
19.00 h. Centro cultural Mario Monreal. Sagunto.

Nick (Peter Falk) tiene que cargar con la responsabilidad de cuidar a su mujer 

(Gena Rowlands) que padece inestabilidad emocional. Lucha sin descanso 

para mantener un ambiente de normalidad a pesar del anormal comporta-

miento de su mujer; sin embargo, llega un momento en que la situación afecta 

a sus hijos, de modo que no tendrá más remedio que tomar ciertas medidas.

Una mujer bajo la influencia
(Woman under the influence)

Dirección: John Cassavetes

Año: 1974

País: EE.UU.

Intérpretes: Gena Rowlands, Peter Falk, Katherine 

Cassavetes, Fred Draper

VOSE

1974. Dos nominaciones Oscar, incluido Mejor Actor Peter Falk

1975. Festival de San Sebastián: Concha de Plata y Mejor actriz Gena Rowlands



XII Mostra Gènere Negre a Sagunt  1716  XII Mostra Gènere Negre a Sagunt

Una calurosa madrugada neoyorkina, la modelo Jean Dexter es asesinada a 

sangre fría. El teniente de homicidios Daniel Muldoon (Barry Fitzgerald) se 

hace cargo del caso con la ayuda de un joven y competente detective, Jimmy 

Halloran (Don Taylor). Mientras los policías tratan de desentrañar los moti-

vos que condujeron a la muerte de la chica y de encontrar a su asesino, la vida 

cotidiana sigue como si tal cosa en el corazón de la populosa urbe.

1948. Premios Óscar:  Mejor fotografía B/N, Montaje. 3 nominaciones

1948. Premios BAFTA: Nominada a Mejor Película

Cine. Selección cine negro

Domingo 21. Noviembre 2021
19.00 h. Centro cultural Mario Monreal. Sagunto.

La ciudad desnuda
(Naked city)

Dirección: Jules Dassin

Año: 1948

País: EE.UU.

Intérpretes: Barry Fitzgerald, Howard Duff, Dorothy 

Hart, Don Taylor

VOSE
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Después de asaltar un tren que transportaba 300.000 dólares y asesinar a los 

maquinistas, Cody Jarret y su banda huyen con el dinero, pero son perse-

guidos por agentes federales que sospechan que Cody es el autor del robo. 

Una vez preparada una coartada perfecta, Cody se entrega a la policía y es 

condenado sólo a dos años de prisión; sin embargo, los agentes del Tesoro, 

convencidos de que fue el cerebro del asalto, le tienden una trampa.

1949. Premios Óscar:  Nominada Mejor Guion Premios Oscar

Cine. El clásico de la A.C. Nautilus

Lunes 29. Noviembre 2021
18.30 h. Casa de Cultura. Puerto de Sagunto.

Al rojo vivo
(White heat)

Dirección: Raoul Walsh

Año: 1949

País: EE.UU.

Intérpretes: James Cagney, Virginia Mayo, Edmond 

O´brien, Fred Clark

VOSE
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Teatro.

Viernes 12. Noviembre 2021
20.30 h. Casa de Cultura. Puerto de Sagunto.

Regresa al Festival Novembre Negre esta nueva propuesta de Noir Producciones, 

que en anteriores ocasiones ha presentado en Sagunto adaptaciones teatrales 

de clásicos del género como ‘La soga‘ o ‘Un crimen perfecto’. Pero por primera 

vez cuentan con una historia original, creada por la actriz Rosa López, quien 

revela con esta obra una faceta literaria que viene cultivando desde hace años.

López se inspira en el popular subgénero “country noir“, thrillers ambientados 

en pequeñas poblaciones de espacios rurales. Y aprovecha un fenómeno climáti-

co real para subrayar la tensión de esta historia, recreando una de las tormentas 

de polvo que en los años 30 azotaban el empobrecido Medio Oeste de los Esta-

dos Unidos, arruinando las cosechas y generando unas durísimas condiciones 

de vida que agravaban la crisis económica provocada por el crack del 29.

Bajo el polvo

Texto: Rosa López

Dirección: Chema Cardeña

Intérpretes: Raquel Ortells, María Valls, Darío Torrent, 

Jaime Vicedo, Rosa López, Ruth Lezcano

* Entrada 9 euros en servientrada y taquilla
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La trayectoria de este autor valenciano está muy relacionada con la ilustra-

ción, especialmente en la publicitaria y la ilustración infantil. Es una figura 

esencial del fanzine valenciano gracias a la creación de revistas como Kovalski 

Fly o Fan Cómic. En el terreno del cómic realizó una historia corta sobre 

Monet para la revista Era Garbèra (editada por Camacuc) y un cómic sobre los 

íberos para el Museo de Prehistòria de València titulado Un vas ple d´históries.

Debutó en la novela gráfica con Yo fui guía en el infierno de la editorial valen-

ciana Desfiladero, una historia de ficción sacada de la realidad: los trabajos 

del botánico Cavanilles en territorio valenciano, basada en el libro homónimo 

de Fernando Árias.

El Ayuntamiento de Alaquàs, su pueblo natal, le ha dedicado una exposición 

de todas sus facetas como artista. En la obra expuesta en el Castell d´Ala-

quàs encontramos ilustraciones, cómics, fanzines. Una excelente exposición 

comisariada por Iván García Aguado y de la que el Splash y Novembre Negre 

han seleccionado unas cuarenta para ser expuestas en el Casal Jove del Port 

de Sagunt.

Exposición.

Del 19 de Noviembre al 19 de Diciembre. 2021
Sala exposiciones. Casal Jove. Port de Sagunt.

Gerard Miquel:
Còmics al voltant d’Alaquàs
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Exposición.

Del 10 de Noviembre al 19 de Diciembre. 2021
Sala Aulario. Casal Jove. Port de Sagunt.

Eneko

En colaboración con el Splash, festival del còmic de la comunitat valenciana, 

que se celebra del 19 al 21 de noviembre en el Casal Jove, NN presenta una 

muestra del humor gráfico de Eneko, artista galardonado con el premio 

humor gráfico en la presente edición del Splash. 

Eneko de las Heras Leizaola, más conocido como Eneko, es un ilustrador, cari-

caturista y humorista gráfico venezolano de origen vasco. Lleva trabajando 

desde 1979, cuando publicó su primera ilustración en el periódico El Nacional 

de Caracas. Afincado en España desde 1995, Eneko ha colaborado en medios 

como 20 minutos, Interviu o Diario Diagonal. En la actualidad prosigue su la-

bor como ilustrador en medios como la revista El Jueves y el periódico digital 

Público. Su estilo se caracteriza por ilustraciones a página completa –o una 

sola viñeta– con un título como referencia y sin bocadillos o textos explicati-

vos, lo que otorga a su trabajo una total pureza gráfica.

Su temática es amplia, pero suele enfocar su mirada a temas de derechos 

humanos, la desigualdad socioeconómica y el mundo de la política, presa-

giando el advenimiento del nuevo fascismo del Siglo XXI. Sus ilustraciones 

son tan impactantes que es hasta difícil esbozar una sonrisa; más bien todo lo 

contrario, Eneko siempre consigue dejar un poso enorme en el lector.
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* Tickets: 30 €
Se pueden adquirir en Restaurante Candela y la Librería El Puerto a partir del 7 de noviembre

Concursos y gala de premios NN’21.

Domingo 29. Noviembre 2021
19.00 h. Casal Jove. Puerto de Sagunto.

Novembre Negre cierra sus puertas con la entrega de premios de los diferentes 

concursos de la Mostra. Como aperitivo, a las 18:00 horas proyectamos los corto-

metrajes negros más valorados por el Jurado para el Premio del Público, votados 

por los presentes en ese mismo pase.

Festival internacional cortometrajes NN’21.
Abierto desde el 9 de octubre a las 0001 hasta las 23:59 del 9 de noviembre. 

Inscripciones y bases en www.novembrenegre.es

Concurso local de cortometrajes NN’21.
Abierto hasta las 23:59 del 9 de noviembre. 

Inscripciones y bases en www.novembrenegre.es

Concurso microrrelatos IES NN’21.
Hasta las 23:29 horas del viernes 19 de noviembre. 

Bases en el Casal Jove e IES Sagunt

Concurso escritura rápida NN’21.
V Edición del Concurso organizado por Ágora Puerto Cultural y Marian Crea-

ción Literaria, en el que colaboran Cultura Vincit Omnia y Valencia Escribe. 

SÁBADO 10 de noviembre en CASAL JOVE

Bases en www.novembrenegre.es

Gastronomía. Cena de Carvalho

Viernes 26. Noviembre 2021
A partir de las 21.45 h. Restaurante Candela. Puerto de Sagunto.

Cena de Carvalho

Como en las restantes ediciones, no puede faltar a su cita con Novembre 

Negre la anual cena de Carvalho. En ella homenajeamos al gran Manuel Váz-

quez Montalbán y su inmortal detective Carvalho. El Restaurante Candela de 

Puerto de Sagunto nos ofrecerá un Menú completo basado en las recetas que 

fueron salpicando las páginas de las novelas de su famoso detective.

* El menú Carvalho: consulta la web de novembre negre.



XII Mostra Gènere Negre a Sagunt  2928  XII Mostra Gènere Negre a Sagunt

Notas

www.novembrenegre.es
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Organiza:

Entidades colaboradoras:

www.facebook.com/novembrenegre

info@novembrenegre.es prensa@novembrenegre.es

@NovembreNegre

Aviso:

Las películas de Novembre Negre que se proyectan en el Casal Jove son en V.O.S.E (Versión 

Original Subtitulada en español) a excepción, claro está, de las películas españolas. La entrada 

a las proyecciones, así como a cualquier otra actividad programada, está sujeta únicamente al 

aforo del local. 

Consultar en la web las entradas de la obra de teatro, así como en la pestaña de la web del 

Departamento de Cultura del Ayto de Sagunto.

La organización implementará cualquiera medida contra la COVID-19 que proceda de las 

autoridades locales, regionales y nacionales.

Àrea de Joventut Ajuntament de Sagunt/Casal Jove

T. 962683439 - 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


