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FESTIVAL “ARAGON NEGRO” 2020
SEDE MARÍA DE HUERVA

Las actividades previstas para la VII edición del Festival Aragón Negro en su Sede de
María de Hueva incluirán a dos autores de primer nivel, especializados en la novela negra:
Lorenzo Silva, y Gustavo Martín Garzo

Actividades en María de Huerva:

Jueves 23 de enero
A las 20:00 horas. Encuentro Literario sobre Novela Negra con Lorenzo Silva, posterior firma
de ejemplares. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Presenta: Juan Bolea.
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Sábado 25 de enero
A las 17:00 horas. Juegos de mesa, resolvemos misterios. En el Espacio Joven (Antiguo
Taller de cerámica). De 10 a 18 años, entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 31 de enero
A las 20:00 horas. Presentación de "La rama que no existe" de Gustavo Martín Garzo y
firma de ejemplares.. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Presenta: Isabel Abenia.
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Enlaces:
www.aragonegro.es [2]

EDICIONES ANTERIORES

FESTIVAL “ARAGON NEGRO” 2019
Las actividades previstas para la VI edición del Festival Aragón Negro en su Sede de
María de Hueva incluirán a dos autoras de primer nivel, especializadas en la novela negra:
Mabel Lozano, escritora, actriz y directora de cine, y Cristina Higueras, escritora y actriz,
considerada como una de las nuevas y muy interesantes aportaciones al género negro en
castellano.

Actividades en María de Huerva:

Jueves 17 de enero
A las 20:00 horas. Encuentro Literario con Mabel Lozano, escritora, actriz y directora de
cine. Charla-coloquio sobre la Trata de Mujeres, presentación de su libro "El Proxeneta" de la
editorial Al Revés, y posterior firma de ejemplares. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/sites/default/files/sites/default/files/mabel_lozano.png
[6]

Miércoles 30 de enero
A las 20:00 horas. Presentación de “El error de Clara Ulman” de Cristina Higueras. En el
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Modera: Juan Bolea.
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...
Y en la sede de Cadrete tendrán lugar las siguientes actividades:
Sábado 19 de enero
A las 18:30 horas. Salón de Actos del Centro Sociocultural. Encuentro de los lectores con
Jerónimo Tristante. Presentación de sus últimas novelas y firma de ejemplares.
Viernes 25 de enero
A las 18:30 horas. Biblioteca Municipal. Encuentro del Club de Lectura “Hojas negras” con
María Frisa y su novela “Cuídate de mí”.
Sábado 26 de enero
A las 18:30 horas. Salón de Actos del Centro Sociocultural. Charla-coloquio sobre “Policías
que escriben novela negra” con Esteban Navarro y Camino Díaz. Presentación de sus
últimas novelas y firma de ejemplares.
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FESTIVAL ARAGON NEGRO 2018

Programa de actividades (sede María de Huerva):

24 enero, miércoles, 20 h, Salón de Plenos del Ayuntamiento:
Encuentro Literario con Leonardo Padura. Presenta: Juan Bolea.
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31 enero, miércoles, 20 h, Salón de Plenos del Ayuntamiento:
Presentación de “Las monedas de los 24” (Espasa) de Juan Pedro Cosano. Presenta: Isabel
Abenia.
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