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València, 23 abr (EFE).- Un total de nueve librerías valencianas participan, un año más, en la nueva edición del Festival
10 Sentidos, una iniciativa que vuelve a poner de relevancia los vínculos entre la literatura y las prácticas creativas de las
artes vivas.
En esta VIII edición, que lleva por lema 'Bestias', cuenta con la colaboración de las librerías Estudio 64, Patagonia,
Primado, Railowsky, La Batisfera, La Rossa, Dadá, Miranfú y Bartleby, que acogerán charlas, debates y una selección de
títulos relacionados con el lema de esta edición como las distintas aristas de la agresividad que nos hiere, la brutalidad
que nos arrolla y los impulsos animales que en ocasiones nos dominan.

La Batisfera celebrará el 8 de mayo un encuentro con Iván de la Nuez y Álvaro de los Ángeles para abordar la obra Teoría
de la retaguardia: 'Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (Y a casi todo lo demás)'.
La violencia institucional será la protagonista del día siguiente, fecha en la que la asociación de vecinos del barrio de
San Marcelino presentará en la Librería Dadá el volumen 'El barri que vam imaginar. Cartograﬁa de la lluita veïnal a
Sant Marcel·lí'.
El 10 de mayo será el turno de Railowsky, que reunirá al profesor y escritor Vicente Garrido y a la fotógrafa forense Ana
Jiménez, que departirán sobre 'El Beso de Tosca', título a cargo de Nieves Abarca y el propio Garrido, en un espacio
especializado en libros de fotografía.
Por su parte, la librería Miranfú, acogerá el 11 de mayo la presentación de 'Tras la última sombra roja', acto que contará
con la presencia del autor de la obra, Josep Boix.
En cuanto a la Librería Primado, celebrará el 13 de mayo una sesión de su club de lectura Negra y Criminal, dedicado,
precisamente, a esa literatura que explora los rincones más oscuros de la mente human, mediante el análisis de la obra
'El asesino dentro de mí' de Jim Thompson, y una charla el 16 de mayo a cargo de Luis Villalba bajo el título 'La Bestia en
el género de la ciencia ﬁcción'.

Las distintas librerías participantes mostrarán una selección de títulos recomendados sobre evaluación y combate de la
violencia que nos rodea, como 'Violación. Aspectos de un crimen', de Lucrecia, o '#MeToo' de M. Sanyal. EFE
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