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Área de Cultura 
 

LORENZO SILVA Y NOEMÍ TRUJILLO PRESENTAN 
‘LA FORJA DE UNA REBELDE’ EN LA BIBLIOTECA 
‘MANUEL ALTOLAGUIRRE’ GRACIAS AL IMPULSO 
DE MaF 2022 
 
La consolidada colaboración entre Málaga de Festival (MaF), 
programación previa a la celebración de Festival de Málaga, y la red 
de bibliotecas municipales continua gracias al coloquio con ambos 
escritores 
 
03/03/2022.- Mañana, viernes 04 de marzo, a las 20 h., la Biblioteca Pública 
Municipal ‘Manuel Altolaguirre’ será escenario de la conversación con 
Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, autores de ‘La forja de una rebelde’ (Destino, 
2022), título que cabalga entre la disciplina literaria y los guiños 
cinematográficos, lo que convierte a esta novela en símbolo de la consolidada 
colaboración entre la red de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento 
de Málaga y Festival de Málaga gracias a Málaga de Festival, programación 
que busca celebrar la cultura con el cine como argumento al tiempo que piensa 
la realidad que nos está tocando habitar gracias a las diversas actividades que 
conforman cada edición. La entrada es libre hasta completar aforo normativo. 
 
Desde que Málaga de Festival iniciara andadura, las Bibliotecas Públicas 
Municipales se han convertido en un escenario imprescindible para la labor 
fundamental que MaF desarrolla en los distritos. Hasta el 17 de marzo, 
nombres como los de Manuel Cruz (Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’, jueves 
10 de marzo), Antonio Soler (Biblioteca ‘Manuel Altolaguirre’, lunes 07 de 
marzo) y el premio Herralde de novela 2022, Javier Pérez Andújar (Biblioteca 
‘Miguel de Cervantes’, miércoles 9 de marzo), por citar algunos, pasarán por 
diversas bibliotecas municipales de la ciudad de Málaga para potenciar la labor 
de estos espacios que fomentan la cultura democrática al tiempo que ponen en 
valor la propia identidad de Málaga de Festival. 
 
SOBRE ‘LA FORJA DE UNA REBELDE’ (DESTINO, 2022) 
Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha tenido un respiro y 
por primera vez en su vida se siente desbordada por los acontecimientos. En 
medio del caos, un doble crimen ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el 
sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa a la policía al encontrar a 
su padre y a su madrastra muertos a tiros en su casa. Una fiesta ilegal y el 
testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la 
resolución del caso. 
 
Una novela policial que va mucho más allá de la investigación de un homicidio. 
En un Madrid sitiado por un virus, las diferencias generacionales de nuestra 
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sociedad explotarán en este caso para recordarnos, a cada uno de nosotros, el 
peso de nuestra conciencia. 
 
Una reflexión literaria sobre las experiencias y los deseos que forjan nuestro 
carácter y que combina los argumentos y recursos del género policial clásico 
con la mirada sobre asuntos candentes a los que no podemos dar la espalda. 
 
NOEMÍ TRUJILLO 
Noemí Trujillo (Barcelona, 1976) es poeta y escritora y ha publicado catorce 
poemarios, entre ellos La Magdalena, Lejos de Valparaíso, La muchacha de los 
ojos tristes (también en edición bilingüe The Girl with Sadness in her eyes) y 
Solo fue un post. Brooklyn Bridge fue finalista de la XXXIII edición del Premio 
Internacional de poesía Ciudad de Melilla. Además de poesía y relato breve 
escribe literatura infantil y juvenil. Es autora de las novelas Suzanne y El amor 
tan temido. 
 
LORENZO SILVA 
Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es uno de los grandes referentes de la literatura 
contemporánea y sus novelas policiacas e históricas suman más de dos 
millones de lectores. Ha escrito, entre otras, las novelas La flaqueza del 
bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), La sustancia interior, El ángel 
oculto, El nombre de los nuestros, Carta blanca (Premio Primavera 2004), El 
blog del inquisidor, Niños feroces, Música para feos, Recordarán tu nombre y la 
«Trilogía de Getafe». Es autor del libro de viajes Del Rif al Yebala. Viaje al 
sueño y la pesadilla de Marruecos y de Sereno en el peligro (Premio Algaba de 
Ensayo). Suya es también la exitosa serie protagonizada por los investigadores 
Bevilacqua y Chamorro, de la que El mal de Corcira es la última entrega, tras El 
alquimista impaciente (Premio Nadal 2000) y La marca del meridiano (Premio 
Planeta 2012), entre otras. Junto con Noemí Trujillo, firma una nueva serie 
policiaca que han iniciado con Si esto es una mujer y continuado con La forja 
de una rebelde. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?

