
Madrid 12 de octubre de 2015 

 
Programa Drakul de Getafe Negro 2015 

 
 

Aunque las casetas de la feria del libro están abiertas desde el pasado viernes, el martes 13 de 
octubre de 2015 arranca el programa oficial de la octava edición de Getafe Negro. Desde ese 
día y hasta el 1 de noviembre se podrá disfrutar de presentaciones, charlas, coloquios, teatro, 
cine, poesía, yincanas, exposiciones, y por supuesto comprar libros con el máximo descuento. 
La cultura y la literatura alemanas son las invitadas en esta edición.  
 
Editorial Drakul, presente en esta feria desde su inicio, dispone como todos los años de un stand 
en la Plaza General Palacio de Getafe (muy cerca de la estación de tren y metro sur de Getafe 
Centro). 
 
En esta edición presentaremos dos novedades: 
 

• Torpedo 1936. Historia de un gángster sin alma: Donde Javier Mesón nos 
desgrana a través de declaraciones y entrevistas a sus creadores todo lo relacionado con 
este cómic que se convirtió en uno de los más populares dentro y fuera de nuestro país. 

• La aceituna del banquete: Una novela de misterio con fuertes dosis de acción y 
erotismo turbio, ambientada en el barrio de Chueca de Madrid. Alex Ordiales nos 
sumerge con sus protagonistas homosexuales en un terreno muy poco explorado en el 
género negro. 

 
Además, celebramos el 30 aniversario de la revista Leer, la revista decana de libros y cultura, 
que en esta edición presenta un artículo sobre Getafe Negro, y puede adquirirse en nuestra 
caseta (www.revistaleer.com) 
 
Las actividades de Editorial Drakul programadas a día de hoy en la feria son las siguientes: 
 
• Miércoles, 14 de octubre 19:00 
Cosecha Negra en la Biblioteca Pública Vallecas (C/ Rafael Alberti, 36, Madrid), con Javier 
Mesón, Alberto Pasamontes y Cruz Morcillo.  
 
• Jueves, 15 de octubre 18:30 
Todos los años los escritores tienen una oportunidad única de presentar directamente su 
manuscrito a un editor sin lectores intermediarios. Cuarta edición del Encuentro con el editor. 
Carpa de actividades. Plaza General Palacio de Getafe. 
 
• Viernes, 16 de octubre 18:30 
Encuentro recital Mi Extremadura. Miguel Herrero Uceda firma sus obras (Mi Extremadura, El 
alma de los árboles, Mamaeña, Ceborrincho). Carpa de actividades. Plaza General Palacio de 
Getafe. 
 
• Sábado, 17 de octubre 12:00 
Presentación de Torpedo 1936. Historia de un gángster sin alma de Javier Mesón en la carpa de 
actividades. Plaza General Palacio de Getafe. Presentan David G. Panadero y Juan Luis Iglesias. 
 
• Sábado, 17 de octubre 18:30 
Olloqui firma su novela ¡Malditos terrícolas! en la caseta de Drakul. 
 
• Domingo, 18 de octubre 12:30 
Javier Mesón firma su obra Torpedo 1936. Historia de un gángster sin alma en la caseta de 
Drakul.  
 
• Viernes, 23 de octubre 18:30 
Presentación de La aceituna del banquete de Alex Ordiales en la carpa de actividades. Plaza 
General Palacio de Getafe. Presenta Javier Ortiz. (En el programa impreso de Getafe Negro hay 
una errata, a esa hora está indicada otra actividad que no se celebrará). 
 
 



• Sábado, 31 de octubre 18:30 
Cristina Barrientos firma La noche en que tú mueras en la caseta de Drakul, novela que fue la 
más vendida el año pasado en la feria del libro de Getafe Negro, y ya va por su tercera edición. 
 
• Domingo, 1 de noviembre 12:00 
Alex Ordiales firma su novela La aceituna del banquete en la caseta de Drakul.  
 
 
 

Más información sobre alguno de los eventos 

 

Cosecha Negra 
Miércoles, 14 de octubre 19.00h 
Biblioteca Pública Vallecas (C/ Rafael Alberti, 36, Madrid). Metro Miguel Hernández, o tren 
Vallecas. 

 
Mesa redonda con los autores Alberto Pasamontes, Javier Mesón y Cruz Morcillo. 
Periodismo de sucesos, historia del cómic Torpedo 1936, novela negra en el marco de la 
tragedia de Chernóbil... De la mano de sus autores, llegamos a esta cosecha negra de amplio 
espectro, diversa y llena de talento.  

 

Cuarto encuentro con el editor de Drakul 
Jueves, 15 de octubre 18.30h 
Carpa de actividades. Plaza General Palacio de Getafe. Tren/metro Getafe Centro. 

 

Presentación de manuscritos y proyectos de cómic al editor de Drakul y al público presente de 
18:30 a 21:00. Todos los años, los escritores tienen una oportunidad única de presentar 
directamente su manuscrito a un editor sin lectores intermediarios. 
Esta actividad que se inició hace tres años se ha convertido en una herramienta muy útil para 
analizar la viabilidad de la publicación de autores noveles por parte de la editorial. Fruto de 
estas presentaciones se han publicado las novelas La noche de Alameda y La aceituna del 
banquete. 
Para evitar que el tiempo de presentación sea escaso, se limitará a trece (13) el número de 
autores que presenten obras. Los autores que quieran presentar su obra al editor, deberán 
enviar previamente un e-mail a editorial(arroba)drakul.es manifestando su deseo de realizar el 
15 de octubre la presentación de su obra, e indicando al menos nombre, apellidos, localidad de 
residencia y título de la obra. Las presentaciones se realizarán por orden de recepción de 
solicitudes. Los participantes que tras solicitarlo no se presenten, tendrán excluida su obra del 
proceso de selección de la editorial. 
El manuscrito/proyecto de cómic se puede enviar por correo adjuntándolo al mismo e-mail (si el 
fichero no es muy grande, para no saturar el servidor) o entregarse directamente en mano al 
editor en la propia presentación. 
Si no se envía solicitud por e-mail, se puede participar como público en las charlas y 
presentaciones, o ser incluido al final de la lista.  

 

Encuentro recital Mi Extremadura 
Viernes, 16 de octubre 18.30h 
Carpa de actividades. Plaza General Palacio de Getafe. Tren/metro Getafe Centro. 
 
Un canto a la Cultura Rural, al mundo natural, a una forma de vida sencilla y sincera que el 
ajetreo del hombre industrializado, inmerso en las sucesivas crisis que él mismo ha generado, 
está olvidando, pero que subyace en la esencia de nuestra cultura. El recital incluye proyección 
de imágenes, recitados en castellano y extremeño (castúo), así como muestras del rico 
cancionero de Extremadura. La riqueza de palabras, las entonaciones, los giros, las expresiones 
representan ese otro paisaje humano que integra cada una de las escenas y sumergen al lector 
en esa atmósfera mágica de los relatos.  
Miguel Herrero Uceda firmará sus obras (Mi Extremadura, El alma de los árboles, Mamaeña, 
Ceborrincho) tras el recital. 
 

 

 



Presentación de Torpedo 1936. Historia de un gángster sin alma 
Sábado 17 de octubre 12.00h 
Carpa de actividades. Plaza General Palacio de Getafe. Tren/metro Getafe Centro. 
 
David G. Panadero desde el punto de vista del género negro, y Juan Luis Iglesias desde el 
punto de vista del cómic, presentan esta obra de Javier Mesón que narra la historia del asesino 
a sueldo Luca Torelli y los orígenes del personaje. Javier Mesón nos explica a través de 
declaraciones y entrevistas a sus creadores cómo fueron los inicios del cómic, su fulgurante 
éxito, los personajes, el cierre de las revistas o las giras por Francia. Sin olvidar sus 
publicaciones, la influencia cinematográfica, la censura de sus historias, el empleo del blanco y 
negro y el color, las editoriales donde recaló el personaje o el fin de la colaboración artística 
entre Enrique S. Abulí y Jordi Bernet. Todo lo que siempre quisiste saber de un cómic que se 
convirtió en uno de los más populares dentro y fuera de nuestro país. 
 

Presentación de La aceituna del banquete 
Viernes 23 de octubre 18.30h 
Carpa de actividades. Plaza General Palacio de Getafe. Tren/metro Getafe Centro. 
 
Alex Ordiales ha escrito una excelente novela de misterio y acción vibrante en el que no faltan 
orgías, narcotraficantes y asesinos a sueldo, todo ello ambientado en el barrio de Chueca en 
Madrid, y en la vecina localidad de Móstoles. El autor nos sumerge con sus protagonistas 
homosexuales en un terreno muy poco explorado en el género negro. El Madrid oscuro se perfila 
como telón de fondo de una novela sobre las adictivas pasiones que consumen hasta la 
perdición. 
 

 

Feria del libro 
Del viernes 9 de octubre al domingo 1 de noviembre. 
Caseta de Editorial Drakul. Plaza General Palacio de Getafe. Tren/metro Getafe Centro 
Horario: 10:30 a 14:00 / 17:00 a 21:00 
 
Se podrán comprar los libros con un 10% de descuento. La programación de firmas de 

autores en la caseta se irá actualizando. 
 
 
Más información en los ficheros adjuntos. 
 

Para más información: 

editorial(arroba)drakul.es 
 

www.drakul.es 

www.getafenegro.com 

 

 


