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   HORA SALA 451 PICNIC PATIO MICROTEATRO HORA
    BIBLIOTECA SHAKESPEARE EN 20’
 18:30 APERTURA DE PUERTAS    18:30
 19:00 BRAGAS VOLADORAS (45’) AITOR SARAIBA (MURAL Y PLAYLIST 75’)    19:00
      19:30
 20:00 MÀXIM HUERTA  LOS CADÁVERES EXQUISITOS (ROCK 60’)   20:00
  & CARMEN BEAMONTE (45’)    20:30
 21:00 FERNANDO CASTRO FLÓREZ  JAZZ 4 U (JAZZ 75’) PECHA HAMLET 21:00
  & VICENTE LUIS MORA (45’)  KUCHA  HAMLET 21:30
 22:00 ENRIQUE VILA-MATAS   NIGHT MACBETH 22:00
 & JOSÉ ANTONIO GARRIGA VELA (45’) LAS FLORES NO LLORAN (ELECTRÓNICA 45’) (21:00 a MACBETH 22:30
 23:00 RAY LORIGA & SILVIA GRIJALBA (45’)  01:00 h) ROMEO Y JULIETA 23:00
   ULTRASHOW MIGUEL NOGUERA (30’)  ROMEO Y JULIETA 23:30
 00:00 GIN TÉRMIC (75’): ÁLVARO GARCÍA,  PERE ROVIRA,    00:00
  ADA SALAS, ABRAHAM GRAGERA,     00:30
  ALFREDO TAJÁN, ERIKA MARTÍNEZ    01:00
 01:30 JENESAISPOP DJ (90’)    01:30
 03:00 CIERRE    03:00

                   DIÁLOGOS (NARRATIVA)                  POESÍA SIN COMENTARIOS                  JUVENIL                  MÚSICA                  CÓMIC                  MONÓLOGO

La Térmica presenta un festival literario dedicado al mundo del libro en 
todas sus vertientes, una cita única entre los lectores y los autores invi-
tados. Se trata de ofrecer una visión panorámica de las tendencias ac-
tuales de la creación literaria nacional donde están representadas, ade-
más de la novela, la poesía, el cómic o el ensayo, otras artes en torno a las 
cuales la literatura ejerce su inagotable influencia.  

Málaga 451: La noche de los libros divide su actividad en cuatro espacios 
fundamentales: un escenario al aire libre rodeado por 12 puntos de ven-
ta de libros con un 5% de descuento y  bajo el cuidado de las librerías 
malagueñas. Además, una exposición de ediciones de las instituciones 
de fomento de la lectura y una amplia zona de restauración con produc-
tos de la provincia; la Sala 451 está dedicada a la narrativa y a la poesía 
más nocturna, a la celebración de diálogos y a encuentros especiales; 
la sala de microteatro, por su parte, ofrece de forma continua tres adap-
taciones de obras de Shakespeare en formato reducido. Y, en un patio 
anexo a la biblioteca, PechaKucha propone una edición especial de su 
singular método de presentación de proyectos, relacionados en este caso 
con la innovación en el mundo editorial. En definitiva, Málaga 451 alude 
a la novela de Ray Bradbury para emprender un homenaje a la palabra 
impresa, fomentar el gusto por el formato que nos ofrece el libro como 
soporte esencial de la creación literaria y de la cultura.

Entrada libre hasta completar aforo


