NOTA DE PRENSA

GATA NEGRA 2022

En este año 2022, el festival de novela negra y criminal GATA NEGRA se consolida como la cita
literaria imprescindible del verano en Extremadura.
Tras el éxito de la edición anterior, Moraleja y Sierra de Gata vuelven a acoger a más de 30
autores de renombre (escritores, periodistas, cineastas, guionistas, etc.) con el propósito de
poner en valor una cultura pública y de calidad.
El festival tendrá lugar del 1 al 7 de agosto. La sede principal de las actividades será el parque
fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, pero habrá actividades en otros pueblos de Sierra de Gata.
En total, hasta nueve pueblos de la comarca tomarán parte en el festival.
El festival es el primero y hasta ahora el único de esta naturaleza en la región extremeña. En los
últimos años estos festivales se han multiplicado por la geografía española, y GATA NEGRA viene
a colocar a Extremadura en el lugar que le corresponde en el panorama de la literatura negrocriminal, además de servir de escaparate turístico para el noroeste de la región.
Está organizado por el Ayuntamiento de Moraleja y cuenta con la colaboración y el patrocinio de
la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, y distintas administraciones públicas y
privadas de la Sierra de Gata, así como de autoridades portuguesas.
El escritor moralejano Luis Roso ejerce de nuevo las funciones de comisario literario.

Rasgos identitarios del festival GATA NEGRA
- Primer y único festival de novela negra y criminal de Extremadura.
- Uno de los pocos festivales de novela que se celebra en el mes de agosto (del 1 al 7 de agosto).
- El único festival cuyas actividades al público se realizan mayormente en horario nocturno y en
espacios al aire libre.
- Carácter comarcal (implicación de diversos pueblos de Sierra de Gata) y transfronterizo
(actividad de hermanamiento de literatura española y portuguesa y acto institucional en tierras
portuguesas).
- Escaparate turístico: visitas con autores a enclaves destacados de Sierra de Gata (San Martín
de Trevejo, Trevejo, Robledillo de Gata, El Chorrerón, etc.).
- Inclusividad: se realizarán actividades en colaboración con ASPACE y Mensajeros de la Paz
(presentación del autor Francisco Bescós con su libro Las manos cerradas), y todas contarán
con traducción simultánea al lenguaje de signos.
- Todos los públicos: a pesar del carácter adulto que habitualmente se aplica a la literatura negra
y criminal, el festival contará con diversos autores de literatura infantil y juvenil (Beatriz Osés,
Juan Ramón Santos, Celia Conejero), así como actividades dirigidas al público más joven.
- Sostenibilidad: el festival restringirá el uso de plásticos en sus actividades.

- Concienciación contra la violencia de género: actividad en torno al libro Alegría del escritor
pacense Carmona del Barco.

Autores de esta edición
- Más de 30 autores.
- Grandes nombres de la literatura nacional: Antonio Mercero (Carmen Mola), Elia Barceló, May
Ayamonte, Paola Boutellier, Nagore Suárez, Alexis Ravelo, Mónica Rouanet, etc.
- Periodistas, criminólogos y cineastas: Paz Velasco, Dani Montero, Javier Elorreta, Juan Bolea,
etc.
- Escritores extremeños: Susana Martín Gijón, Eugenio Fuentes, Carmona del Barco, Juan Ramón
Santos, Celia Conejero y Luis Roso.

