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La Mostra Novembre Negre viene cargada de buen cine negro y toda 

una serie de eventos para su decimotercera edición. En la selección 

de cine negro, ofrecemos títulos destacados del género. Dentro de 

todas las propuestas, os destacamos el X Concurso de Cortometrajes 

Internacionales Novembre Negre, donde el talento joven del corto 

español e internacional se visualiza a través de nuestra Mostra.  

Un evento que no deberíais perderos es La sangre de un poeta, una 

creación audiovisual contemporánea del músico Roberto Martín y el 

artista saguntino Vic Pereiró. Contaremos con dos exposiciones en 

colaboración con el Festival de Cómics Splash. Una dedicada a Riki 

Blanco, Premio Humor Gráfico de este año, colaborador de El País. 

Otra exposición es Diez mil elefantes, con planchas originales de la 

novela gráfica del mismo título, obra de los artistas Nzé Nzono Ebalé 

y el periodista saguntino Pere Ortín.  

El organizador de NNXIII, la Concejalía de Juventud e Infancia del 

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

media docena de asociaciones culturales de Sagunto os desean un 

“Feliz Novembre Negre”.  
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Una antigua prisión del siglo XIX, ubicada en una zona inaccesible e inde-

terminada del territorio italiano, está siendo abandonada. Por problemas 

burocráticos, los traslados están bloqueados, y quedan alrededor de una 

docena de presos, con pocos agentes, esperando nuevos destinos. En 

esa atmósfera extraña, poco a poco, las reglas parecen tener cada vez 

menos sentido, los protocolos se relajan y se vislumbran nuevas formas 

de relación entre los hombres que allí quedan.

2021. David di Donatello: Mejor guion, mejor actor Silvio Orlando.

2021. Festival de Venecia: Sección oficial. 

Cine. Selección cine negro

Viernes 4. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

ARIAF E RMA

Dirección: Leonardo di Costanzo
Año: 2021
País: Italia
Intérpretes: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio 
Ferracane, Salvatore Striano, Roberto de Francesco
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Cine. Selección cine negro

Irene tiene quince años y vive en un centro para menores infractores. Se 

acaba de quedar embarazada y está decidida a cambiar de vida gracias 

a Javier, uno de los educadores del centro. Javier le ofrece vivir con él y 

su mujer Adela en la casa que tienen en un paraje aislado y agreste de 

la sierra para que pueda llevar a buen término su embarazo. La única 

condición a cambio es que acepte entregarles al bebé que lleva en sus 

entrañas. Este débil pacto puede verse comprometido cuando Irene 

empiece a sentir como suya esa vida que lleva en su interior.

Sábado 5. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

LA HIJA

Dirección: Manuel Martín Cuenca
Año: 2021
País: España
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz, 
Irene Virgüez, Sofian el Benaissati, Juan Carlos 
Villanueva, María Morales
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2021. Festival de Cannes: Palma de Oro (mejor película).

2021: Festival de Toronto: Premio del Público (Midnight Madness).

2021: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año.

2021: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor secundario 

(Vincent Lindon).

2021: Premios del Cine Europeo: Mejor maquillaje y peluquería. 

5 nominaciones.

Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice lla-

marse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su pa-

dre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Por 

otra parte, en la región se han sucedido una serie de horribles asesinatos.

Cine. Selección cine negro

Viernes 11. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

TITAN E

Dirección:  Julia Ducournau
Año: 2021
País: Francia
Intérpretes: Agathe Rouselle, Vincent Lindon, 
Garance Marillier, Myriem Akeddiou, Dominique Frot

VOSE



XIII Mostra Gènere Negre a Sagunt  98  XIII Mostra Gènere Negre a Sagunt

El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, 

cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo parece 

ser a causa de la mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y 

también pasajero de tren siniestrado, aparece con sus dos excéntricos 

colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que alguien 

está detrás de todo esto.

Cine. Selección cine negro

Sábado 12. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

JI N E TES DE LA J U STICIA

Dirección: Anders Thomas Jensen
Año: 2020
País: Dinamarca
Intérpretes: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, 
Gustav Lindh, Roland Moller, Nicolas Bro

VOSE
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Vitalina Varela es una mujer de 55 años procedente de Cabo Verde que 

llega a Lisboa tres días después de celebrar el funeral de su marido, que 

tiempo atrás emigró. Ha estado esperando este momento durante más 

de 25 años.

Cine. Selección cine negro

Domingo 13. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

VITALINA VARE LA

Dirección: Pedro Costa
Año: 2019
País: Portugal
Intérpretes: Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares 
Almeida, Francisco Brito, Marina Alves Domingues

VOSE

2020: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor película 

extranjera.

2019: Festival de Locarno: Leopardo de Oro - Mejor película, mejor actriz 

(Varela).

2019: Festival de Mar del Plata: Mejor director (ex aequo) y actor (Ventura).

2019: Festival de Gijón: Mejor película y mejor fotografía.

2019: National Society of Film Critics: 2 nominaciones, incluyendo mejor 

fotografía.
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2021: Premios Feroz: Nominada Mejor actor (Ricardo Gómez) y mejor actor 

secundario (Pere Ponce).

2021: Festival de Málaga: Sección oficial.

Año 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid 

acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su 

hija y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, se ve envuelto en 

la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. 

Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad 

de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la 

humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz.

Cine. Selección cine negro

Viernes 25. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

E L S U STITUTO

Dirección:  Óscar Aibar
Año: 2021
País: España
Intérpretes: Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere 
Ponce, Pol López, Joaquín Climent, Núria Herrero.
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Cine. E L C LÁSICO DE LA A.C. NAUTILUS

Lunes 28. Noviembre 2022
18.30 h. Casa de Cultura. Port de Sagunt. 

Tras suicidarse, el policía Tom Duncan deja una carta en la que confiesa 

haberse dejado sobornar por una banda de gángsters, pero también de-

nuncia la corrupción de altos funcionarios. Cuando el sargento Dave Ban-

nion trata de esclarecer su muerte tropieza con toda clase de obstáculos.

Obra maestra del género que adapta la novela 'Saturday Evening Post' 

de William P. McGivern. Otra magnífica película de cine negro a cargo del 

maestro Lang. Narrada con un estilo claro y directo, los atormentados 

personajes del director alemán componen un relato tenso e intenso, 

sobre el crimen y la corrupción, que atrapa irremediablemente al espec-

tador. Magistral.

LOS S OBORNAD O S
(The big heat)

Dirección:  Fritz Lang
Año: 1953
País: EE.UU.
Intérpretes: Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Bran-
do, Alexander Scourby, Lee Marvin, Jeanetten Nolan
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C REACI Ó N AU DI OVIS UAL CO NTEMP ORÁN EA

Sábado 26. Noviembre 2022
20.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. 

LA SANGRE DE UN POETA, una experiencia en directo de la mano del 

músico Roberto Martín y el vídeo artista Vic Pereiró.  Esta propuesta está 

basada en “Le Sang d'un poète” un film experimental y surrealista ópera 

prima de Jean Cocteau, poeta, novelista, pintor y autor teatral, que se 

sintió atraído por el cine de vanguardia y fue uno de los grandes revolu-

cionarios de las artes escénicas del principio del siglo XX. La relectura 

contemporánea en vivo de este clásico de 1930 pretende demostrar que 

casi 100 años después sigue siendo una obra experimental vigente.

Roberto Martín: es músico y compositor con una amplia trayectoria dentro de la 
música independiente y underground facturando discos que comprenden desde el 
pop hasta el folk más avant garde. En ésta etapa, ayudado por la guitarra acústica 
y diferentes pedales de efectos, se adentra en música más ambiental construyen-
do texturas entre la onírica, el minimalismo y el ruidismo más furioso siguiendo la 
estela de Loren Connors, Keiji Haino o Fred Frith. 

Vic Pereiró: Artista visual independiente con experiencia en la producción artística. 
Memoria, lucha y utopía, son los pilares conceptuales sobre los que ha edificado su 
vida y su obra. La vida y la práctica artística entendidas como un acto de militancia, 
un modo de desafiar la agresividad del entorno y y el caos contemporáneo, desde 
el compromiso y la acción. Su trabajo parte del juicio o exhibición pública del des-
equilibrio, con el fin de plantear posibles salidas al conflicto aunque éstas rocen lo 
imposible o la quimera.

*Colabora Pausa Zulu.

LA SAN GRE DE U N P OE TA
Roberto Martín  y Vic Pereiró

*Entrada libre hasta completar aforo
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EXP O SICI Ó N

Del 18 de Noviembre al 22 de Diciembre 2022
9.00 a 21.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. 

DI E Z MIL E LEFANTES
Nzé Esono Ebalé y Pere Ortín

Novembre Negre se vuelca con el cómic de autor y en colaboración con el 

SPLASH, Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana, que se celebra del 

18 al 20 de Noviembre en el Casal Jove, expone los originales de "Diez mil 

elefantes", la novela gráfica de Pere Ortín y Nze Esono Ebalé publicada por 

Reservoir Books sobre el pasado colonial español en Guinea Ecuatorial.

"Un artista español y un artista guineano unen sus artes para narrar una 

historia real con las herramientas de la imaginación y de la crítica. El 

resultado es una novel gráfica fascinante que expande las fronteras de 

la narrativa documental, nos enfrenta a nuestro pasado colonial y nos 

enamora con su inteligencia y con su belleza" Jorge Carrión.

En 1944, bajo mandato franquista, un equipo de fotógrafos y cineastas 

viajó a Guinea para retratar la vida colonial de aquella insólita España 

Negra en el corazón de África. Uno de esos "cazadores de imágenes" fue 

Manuel Hernández-Sanjuán, quien tras dos años en el lugar amasó un 

archivo colosal, hoy ya olvidado. La historia de su expedición se recupera 

en esta novela gráfica, narrada por Ngono Mbá, uno de los porteadores 

que participó en el extraño viaje que debía "documentar" las verdades 

inventadas de aquel régimen: esa memoria no memorizada que continúa 

siendo hoy el pasado colonial español.
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EXP O SICI Ó N

Del 11 de Noviembre al 31 de Diciembre 2022
9.00 a 21.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala aulario.

RIKI BLAN CO

En colaboración con el SPLASH, Festival del Còmic de la Comunitat 

Valenciana, que se celebra del 18 al 20 de Noviembre en el Casal Jove, NN 

presenta una muestra del humor gráfico de RIKI BLANCO, artista galar-

donado con el Premio Humor Gráfico en la presente edición del Splash y 

que estará presente durante la celebración del mismo.

Riki Blanco (Barcelona, 1978) trabaja como ilustrador colaborando con nu-

merosos medios nacionales, como El País donde se ocupa de un espacio 

de humor gráfico satírico. También publica en medios internacionales, 

como New Yorker o Liberation.

La recopilación de este material puede leerse en La poesía que nos me-

recemos (Reservoir Books, 2021), prueba de su talento en este campo. Ha 

publicado como ilustrador una veintena de libros y también se dedica a 

la publicidad, la animación o la pintura. El Splash le dedica una exposición 

con algunas de sus viñetas de humor, donde podremos ver ampliado su 

excelente trabajo gráfico, marca de la casa.
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Sábado 19. Noviembre 2022
11.30 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala aulario.

Cine. PE LÍC U LA J UVE N IL

2004: Festival de Sitges: Premios Mejor película de animación.

En la Inglaterra victoriana un joven inventor llamado Ray recibe una mis-

teriosa bola metálica de su abuelo científico, Lloyd. Desde ese momento, 

Ray se ve empujado a un mundo de aventuras e intrigas increíbles. La 

bola metálica es, de hecho, una “bola de vapor”, el corazón de un mis-

terioso y siniestro “castillo de vapor”, y la clave secreta de una fuerza 

de poder incomparable. Pero hay varias organizaciones poderosas 

ansiosas por capturar la “bola de vapor” y Ray debe decidir cual de esas 

organizaciones representa el bien y cual el mal. La consiguiente lucha 

por la bola atraviesa tierra, mar y aire e impulsa a Ray a la aventura más 

excitante de su vida. Con su propio padre y abuelo en desacuerdo sobre 

el progreso y el significado de la ciencia, Ray debe tratar de determinar 

por si mismo en lo que cree y finalmente en quién puede confiar, mientras 

el futuro se encuentra en sus jóvenes manos.

STEAMBOY

Dirección:  Katsuhiro Otomo
Año: 2004
País: Japón
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Programa argentino en el que la voz y la guitarra del cordobés Marcelo 

Márquez, con textos de Cortázar y de Rául Márquez, convive con el texto 

Sasha, una mano en la garganta, de Arnoldo Liberman, sobre la poeta Ale-

jandrandra Pizarnik, que será interpretado por la actriz porteña Lola López.

Jueves 24. Noviembre 2022
19.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. 

M Ú SICA. N E GRE M U SICAL

LAS VO CE S Y LAS S OMB RAS
Companyia Hongaresa de teatre

GASTRO N OMÍA

Viernes 2. Diciembre 2022
A partir de las 21.45 h. Restaurante Candela. Port de Sagunt. 

* Tickets 35 €: Se pueden adquirir en Restaurante Candela y la Librería 
El Puerto a partir del 7 de noviembre

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 

Vázquez 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.

CE NA DE CARVALHO

*Invitaciones en notikumi.es hasta completar aforo
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CO N C URS O S Y GALA DE PREMI O S N N ’22

Sábado 26. Noviembre 2022
18.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. 

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

diferentes concursos. Como aperitivo, a las 18 horas del 27 de noviembre 

proyectamos en el Casal Jove los cortometrajes negros más valorados 

por el Jurado para el Premio del Público. Ven a disfrutar del gran nivel del 

cortometraje español. 

Los mejores cortos de la presente edición y votación popular de los 

presentes para el Premio del Público. Posterior entrega de premios de 

concursos.

Habrá un pase con los cuatro cortometrajes finalistas para el Premio del 

Público. Ven y disfruta con la calidad de nuestro cine en corto. Al finalizar 

el pase de los cuatro cortos el público votará su favorito. Cerraremos el 

pase con el visionado del Mejor corto Premio del Jurado NN'22.

Ahora también puedes inscribir tu corto en la plataforma Click For Festivals.

Bases del Festival en www.novembrenegre.es

CO N C URS O E SC RITURA RÁPIDA N N'22
VI Edición del Concurso organizado por Ágora Puerto Cultural y 

Marian Creación Literaria en el colaboran Cultura Vincit Omnia, 

Valencia Escribe, Restaurante Casual.

Sábado 12 de noviembre a las 10:00 h. Casal Jove.

Bases en la página www.novembrenegre.es

CO N C URS O LOCAL DE CORTOME TRAJE S N N'22
Abierto hasta las 23:59 del 15 de noviembre 2022.

Bases e inscripciones en la página  www.novembrenegre.es

CO N C URS O MIC RO-RE LATOS I E S N N'22
Abierto hasta las 23:59 del 20 de noviembre 2022.

Bases para participar en la página www.novembrenegre.es

Sábado 26. Noviembre 2022
18.00 h. Casal Jove. Port de Sagunt. Sala principal.

X F E STIVAL DE CORTOME TRAJE S N N'22
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www.novembrenegre.es

Notas
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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 pro-
gramada, 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


