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Hnegra

es un proyecto multidisciplinar, ideado y dirigido por el novelista
y editor Fernando Marías. Gira en torno a la literatura de género negro
protagonizada por mujeres: mujeres son las autoras y mujeres sus personajes.
Es un festival de carácter comprometido y cultural alrededor de la mirada
femenina a través de las diferentes artes: narrativa, ilustración, cómic, cine,
música, poesía…
Participan en estas jornadas:
Fernando Marías, novelista, director del proyecto Hnegra.
Elio Quiroga, escritor, director y guionista de cine y coordinador de Hnegra.
Raquel Lanseros, poeta.
Marta Robles, periodista y novelista.
Josete Ordoñéz, guitarrista.
Rosa Masip, cantante.
Santiago Sequeiros, ilustrador.

EXPOSICIÓN
DEL Miércoles 10 octubre
AL lunes 12 NOVIEMbre

Canaria
Biblioteca Insular de Gran

Hnegra

22 relatos + 22 ilustraciones
= 22 personajes femeninos
de género negro
La exposición consta de 22 piezas, expresamente creadas
para Hnegra, compuestas por profesionales de la ilustración
y el relato de cómic relevantes en el actual panorama español.
Comisario: Gonzalo Pernas.
Apertura de la exposición: día 10 octubre. 19:00 h.
Horario de sala: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h.

CINE
Miércoles 10 octubre 20.00 h.
Biblioteca Insula
r de Gran Canaria

Fanny “Pelopaja”
De Vicente Aranda (España, 1984. 100’)
Con Fanny Cottençon, Francisco Algora, Berta Cabré, Ian
Sera, Bruno Cremer, Paca Gabaldón, Eduardo MacGregor,
Joaquín Cardona.
A Fanny siempre le han ofrecido la violencia como la única
posibilidad de supervivencia. “El Gallego”, ex policía, fue expulsado del cuerpo por sus métodos irregulares y, concretamente, por llevar a cabo una cruel agresión contra Fanny.
Ahora, ambos se buscan para matarse pero, en realidad, un
sentimiento muy distinto al odio les acompaña. Cuando se encuentren, no sabrán cómo reaccionar.
Presentada por Elio Quiroga.

PRESENTACIÓN
Jueves 11 octubre

Casa-Museo Pérez Galdós

13.00 h.

Presentación de libro
Presentación del libro La mala suerte de Marta Robles (editorial Espasa).
Intervienen la autora, el director y el coordinador del proyecto
Hnegra, Fernando Marías y Elio Quiroga.

19.00 h.

Presentación proyecto
Hnegra y libros
Presentación del proyecto y libro Hnegra por Fernando Marías y presentación del poemario Esta momentánea eternidad
de Raquel Lanseros (editorial Visor).

RECITAL
Jueves 11 octubre 20.00 h.
Casa-Museo Pérez Galdós

Recital poético
y musical Hnegra
La poeta Raquel Lanseros y la periodista y escritora Marta Robles recitarán algunas de sus creaciones poéticas y los
músicos Josete Ordóñez (guitarra) y Rosa Masip (voz) interpretarán los dos temas creados expresamente para Hnegra:
“Viejitos felices” sobre el relato de Marta Robles, y “Cuatro
dedos”, sobre el poema de Raquel Lanseros.

CONCIERTO
Jueves 11 octubre 20.30 h.
Casa-Museo Pérez Galdós

Objetos perdidos
Josete Ordóñez protagonizará el concierto Objetos perdidos.
El espectáculo muestra diversas composiciones y conceptos
musicales de guitarra inspiradas por imágenes cinematográficas de las primeras décadas del siglo XX.
En este caso, la música “es” el argumento de la película que
vemos, y no al revés. Un concepto novedoso que fusiona de
forma inaudita música y cine.

Casa-Museo Pérez Galdós

Biblioteca Insular de Gran Canaria

C/ Cano, 6
Tel. 928 366 976
perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com

C/ Remedios, 7
Tel. 928 382 672
bibliotecainsulargc@grancanaria.com
http://bibliotecainsular.grancanaria.com
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