NOTA DE PRENSA

El evento, organizado por la Comunidad de Madrid, tendrá lugar el
viernes 20 de abril con más de 550 actividades y 600 autores

Muñoz Molina, Almudena Grandes, James Rhodes y
Philip Pullman en La Noche de los Libros 2018
• Llega a su 13ª edición con una amplia selección de
creadores nacionales e internacionales
• La programación infantil y juvenil será piedra angular de la
jornada con diferentes cuentacuentos, un encuentro sobre
literatura fantástica y la actuación de Billy Boom Band
• Rendirá homenaje a Galdós en el 175 aniversario de su
nacimiento, y culminará con una proyección de vídeo
mapping sobre la fachada de la Real Casa de Correos
28 de marzo de 2018.- Como cada año, la Comunidad de Madrid celebrará por
todo lo alto la gran fiesta de la lectura con la décimo tercera edición de La Noche
de los Libros, que tendrá lugar el próximo viernes 20 de abril. En total, serán más
de 550 actividades y 600 autores y creadores los que se darán cita en torno a la
literatura participando de una programación plural y de calidad dirigida a todo tipo
de lectores.
Este evento cultural -que está enmarcado dentro de los preámbulos de la
celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril- ofrecerá una
programación especial diseñada por la Comunidad de Madrid en cuatro
escenarios principales (Real Casa de Correos, Real Casa de Postas, Plaza de
Pontejos y Plaza del Rey); así como otras actividades multidisciplinares en
librerías, bibliotecas y centros culturales e instituciones repartidos por toda la
ciudad y toda la región.
Una extensa y diversa selección de charlas, lecturas, debates, conferencias,
talleres, intervenciones artísticas, conciertos y exposiciones -con gran atención

lo que ocurra en la calle- que hará disfrutar a todos los amantes de la cultura.

EL UNIVERSO DE LAS LETRAS EN UNA PROPUESTA MULTIDISCIPLINAR
En esta edición, la programación de La Noche de los Libros abordará el orbe
literario desde diferentes perspectivas y disciplinas, todas ellas con el nexo común
de homenajear al mundo de las letras.
Dos de los grandes autores nacionales, Antonio Muñoz Molina y Almudena
Grandes, protagonizarán la primera parte de las actividades en la Real Casa de
Correos, mientras que los actores Cayetana Guillén Cuervo y Víctor Clavijo y el
pianista y escritor James Rhodes pondrán la emoción sobre las tablas durante la
recta final de la noche.
La autora de Episodios de una guerra interminable (2010), Almudena Grandes,
abrirá la veda a las 19.00 h con una magistral conferencia, Una hazaña literaria,
sobre el escritor Benito Pérez Galdós. A las 20.00 h, Antonio Muñoz Molina
recogerá el testigo para conversar con el periodista Toni Garrido en la charla
Palabras y ciudades, siguiendo la estela del último libro del jienense, Un andar
solitario entre la gente (2018).
En el ecuador de la velada, a partir de las 21.15 h, un elenco de actores
capitaneados por Cayetana Guillén Cuervo y Víctor Clavijo se subirán al
escenario para, en clave de ficción sonora, dar vida en el espectáculo Lorquiana a
las palabras del poeta granadino. Una producción de Radio Nacional de España
en la que el público conocerá mejor a uno de los poetas y dramaturgos más
importantes del siglo XX y a su musa, Margarita Xirgú.
Por último, el colofón de la programación de la Real Casa de Correos
desembocará en un concierto-conversación del pianista y escritor británico James
Rhodes con el presentador y humorista Andreu Buenafuente como maestro de
ceremonias.
HOMENAJE A BENITO PÉREZ GALDÓS
La importancia de la figura de Benito Pérez Galdós en la literatura en castellano, y
su vinculación con Madrid, será también, en el 175 aniversario de su nacimiento,
foco de atención de esta edición. Además de la citada conferencia magistral de
Almudena Grandes, La Noche de los Libros propondrá un recorrido mágico por
los escenarios galdosianos de la ciudad en El Madrid de Galdós.
Al igual que el resto de programación, esta actividad será gratuita aunque, en este
caso, debido a las plazas limitadas, hará falta la inscripción previa que puede
formalizarse en la web www.elmadriddegaldos.com hasta el 18 de abril a las 0.00
h, o el mismo día 20 de abril entre las 17.00 y las 19.00 h en el Ateneo de Madrid
(Calle del Prado, 21).

Muy de cerca les seguirá el colectivo Urban Sketchers, que visitará esos mismos
escenarios icónicos para retratarlos con sus lápices y pinceles en Dibujando el
Madrid de Galdós. El resultado podrá verse en la exposición del mismo nombre
en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid a partir del 26 de abril y
siguiendo el hashtag #YoDibujoLaNocheDeLosLibros.
Como colofón a este homenaje al autor de los Episodios Nacionales y Fortunata y
Jacinta, a partir de las 21.30 h se proyectará un vídeo mapping sobre fachada de
la Real Casa de Correos.
AMPLIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
Asimismo, al igual que en las últimas ediciones, La Noche de los Libros ha
querido seguir extendiendo y mejorando la programación dirigida al público infantil
y juvenil. Para ello, las vecinas Real Casa de Postas (Pontejos, 3) y plaza de
Pontejos seguirán siendo sus sedes principales.
La literatura fantástica dará lugar a la Charla fantástica (18.30 h), un recorrido por
dicho género desde todos los puntos de vista: quien escribe, con la participación
de Gemma Bonnín -autora de Arena roja y Arena negra-; quien publica, Irina C.
Salabert, editora de Nocturna; quien comenta, el booktuber Sebas G. Mouret; y
quien lee, la periodista Beatriz M. Arranz.
Además, este año La Noche de los Libros contará con uno de los escritores más
relevantes de la literatura juvenil en el mundo, el británico Philip Pullman. El autor
de la conocida trilogía de La materia oscura conversará con el responsable de la
saga Multicosmos, Pablo C. Reyna. Un espacio de debate donde por primera vez
el lector podrá encontrarse con el padre de La brújula dorada y preguntarle de
primera mano acerca de su obra, su forma de escribir literatura y su relación con
sus personajes.
Asimismo, la Plaza de Pontejos será también territorio para los más pequeños con
una actividad de pintura y exposición y varios cuentacuentos, a partir de las 17.45
h y hasta las 20.30 h, organizados por editoriales especializadas en literatura
infantil como Flamboyant, Altamarea, Nube Ocho y Edelvives.
Y, sin moverse de allí, desde las 20.45 h, como fin de fiesta, el público menudo
podrá disfrutar de la actuación de Billy Boom Band. La banda musical interpretará
algunos de los poemas de Federico García Lorca para ofrecer un divertido
concierto en el que bailar, cantar y celebrar los libros todos juntos.
LA TRADICIÓN DEL CUENTO, CRIMEN Y MÚSICA EN LA PLAZA DEL REY
Por otro lado, aquellos que busquen una propuesta alternativa podrán dirigirse al
cuarto escenario que ha preparado la Comunidad de Madrid: la Plaza del Rey. Allí
se encontrarán a partir de las 20.00 h con Breves en la plaza. Un repaso al

género del cuento de la mano de la editorial Páginas de Espuma y los autores
María Fernanda Ampuero, José María Merino, Clara Obligado y Eloy Tizón
A continuación, tomará el escenario el concierto Con un libro en la mano, donde
las artistas Christina Rosenvinge, La Bien Querida y Tulsa alternarán sus temas
musicales con la lectura de su libro favorito.
Para rematar la jornada, los adeptos a la literatura de misterio y terror podrán
disfrutar de La Noche del Crimen. La periodista, locutora y guionista Mona León
Siminiani, junto a un equipo de actores, recreará una historia de misterio
emulando aquellas veladas lectoras interminables en la cama junto a la luz tenue
de una linterna, esta vez como una experiencia colectiva memorable.
CIENTOS DE ACTIVIDADES EN TODA LA REGIÓN
Esta programación en torno a la Puerta del Sol compartirá también protagonismo
con el repertorio elaborado por las distintas librerías, bibliotecas y centros
culturales e instituciones repartidos por toda la Comunidad, que se unirán así a la
celebración de una de las fechas literarias más significativas del año.
En dichas actividades, participarán autores como Sergio Ramírez, Juan José
Millás, Manuel Vilas, Benjamín Prado, Javier Sierra, Ray Loriga, Carmen
Posadas, Elena Medel, Luis Alberto de Cuenca, José Ángel Mañas o Lorenzo
Silva, entre muchos otros. Todos los eventos y las diversas sedes pueden
consultarse en el programa oficial.
LA EXPERIENCIA DE LOS LECTORES: #LANOCHEDELOSLIBROS
En esta edición volverán a cobrar protagonismo el público a través de las redes
sociales y la participación ciudadana. La información de lo que ocurra en las
distintas sedes y las mejores anécdotas del evento podrán seguirse a través de
Twitter, Facebook, Instagram y del hasthag #lanochedeloslibros, invitando a todos
los participantes a que compartan sus experiencias durante la jornada.
Toda la programación estará disponible desde hoy en la web de La Noche de los
Libros, así como el programa con las actividades completas para su descarga. El
resto de materiales (dossier, cartel, logo, fotos, etc.) estarán accesibles en la sala
de prensa.
Para más información, aclarar cualquier duda o gestionar entrevistas con alguno
de los autores, podéis poneros en contacto con el departamento de prensa:
prensa@lanochedeloslibros2018.com - Tlf. 91 521 24 28 - 653 220 466
prensaculturayturismo@madrid.org - Tlf. 91 720 60 01

