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Entrevista
a Daniel
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discípulos de Baco’
Daniel García Giménez
es director de una
biblioteca de Santa
Coloma de Gramenet
(Barcelona) y ahora
debuta en el mundo
editorial con ...

'Inchaurrondo blues' -
Rafael Jiménez
Rafael Jiménez es
inspector del Cuerpo
Nacional de Policía,
autor de Barcelona
negra y España negra,
sobre los mejores
casos de la policí...

'La Ley de
los Justos
/ La llei
dels justos'
- Chufo
Lloréns

La editorial Erein, dentro de su colección de novela negra “Cosecha
roja”, lanza un nuevo título: ¿Quién con fuego?, de Carlos Ollo
Razquin. El título es tan sorprendente como críptico, al menos si no
se ha leído la novela, aunque va adquiriendo sentido según se
avanza en la lectura de sus páginas.

La aparición del cadáver de un anciano solitario en su casa, situada
en un pueblo apartado de Navarra, da pie al comienzo de esta
historia, una novela policíaca cuya trama transcurrirá entre el
presente y el pasado, remontando al lector a los tiempos de la
Guerra Civil y de los makis. El forense y el equipo policial, compuesto
por el inspector VIllatuerta, su hija, la agente Nerea, y el
subinspector Javier Erro, llegan a la conclusión de que el viejo ha
sido asesinado, comenzando así la investigación.

La trama se corresponde con un policial clásico, pero hay más
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Lloréns
La primera sensación al
tener entre las manos
estas más de mil
páginas es impactante.
 Por el volumen, por la
propuesta histórica,
por ...

'Siempre
pagan los
mismos' -
Carlos
Bassas del
Rey

Mala tempora currant *
(Vivimos en un período
desagradable) “Nos han
metido el miedo en el
cuerpo. Miedo a perder
lo que se han encar...

'Un hijo' -
Alejandro
Palomas
Seré
Sincero:
elegí este

libro de entre toda la
pila por su portada, tal
y como se compraban
los discos a finales de
los ochenta. Y no, ...

Entrevista
a Rosa
Ribas
autora de
'Miss Fifty'

(Ilustraciones de María
Espejo)
Rosa Ribas presenta
Miss Fifty un historia
ilustrada por María
Espejo sobre una
heroína cincuentona
muy divertida La idea
de Miss Fifty...

'Skagboys'
- Irvine
Welsh
En 1993 se
publica

La trama se corresponde con un policial clásico, pero hay más
cosas. Es una historia de odio, de cómo el rencor puede anidar en el
alma humana durante décadas, adormecido hasta que emerge
clamando una venganza postergada durante toda una vida. Es
también una historia de sentimientos, ya que la relación paterno-
filial entre el inspector Villatuerta y su hija, así como los pasados
vínculos afectivos entre Javier y Nerea, están a punto de
desbaratar la investigación. Y también es la historia de un país y de
su guerra fratricida, de la emigración forzosa a la que se vieron
avocados miles de compatriotas, la historia de un genocidio general
y de los particulares odios que llevaron a venganzas sin sentido que
sembraron el ánimo de venganza por todos los pueblos de la
geografía española.

Con estos ingredientes, Carlos Ollo narra a buen ritmo esta historia
manteniendo la tensión en cada capítulo, guardándose un as en la
manga que no se desvelará hasta el final de la novela y que forma
parte de la clave del misterio, ya que algunos de los hechos que se
daban por sentados cambian dramáticamente en el desenlace.

Una novela, por tanto, muy recomendable por entretenida e
ilustrativa sobre una parte de la historia de España, la Guerra Civil,
una historia que nos habla de sentimientos y de cómo estos marcan
nuestras vidas, por mucho que nos empeñemos en vivir
desempeñando una racionalidad que, a veces, salta por los aires en
el momento menos esperado.

El autor: Carlos Ollo Razquin:

Licenciado en pedagogía por la Universidad de Navarra y en Neuro
Rehabilitación por el Instituto Petö de Budapest. Fruto de los años
que vivió en la capital de Hungría, publicó El cuaderno húngaro
(Meettok, 2014), en el que narra la vida cotidiana en la Europa del
Este tras el telón de acero.

Ha trabajado con niños con parálisis cerebral, como lector y
traductor y actualmente es profesor de Educación Secundaria en un
colegio de Pamplona.

Paco Gómez Escribano
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Trainspotting , que no
se traducirá al español
hasta 1996 ( Anagrama
). La novela fue llevada
al teatro y después
al...

'¿Quién
con
fuego?' -
Carlos Ollo
Razquin
La editorial

Erein, dentro de su
colección de novela
negra “Cosecha roja”,
lanza un nuevo título:
¿Quién con fuego?, de
Carlos Ollo Razq...

'Ara que
estem
junts' -
Roc
Casagran
Tian i

Tòfol, són germans
bessons, Tòfol va ser
el primer a néixer, era
un nen alegre des del
dia que va néixer, el
que no parava en to...
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Siguiente »«Anterior Inicio

Quiénes somos y qué hacemos
Somos un medio difusor de cultura, en el que nos hallamos escritores de talla
internacional, periodistas, críticos musicales, de cine, de teatro y  grandes
promesas de la nov ela. Con un programa que se emite en Ràdio Cornellà 104.6
Fm, los juev es a las 23h y  en Ràdio Cubelles. Disponible en la sindicada de La
Xarxa ràdio (Antigua Com ràdio) para emisoras locales. También hablamos de
nov ela negra en el programa 'Todos somos sospechosos' de Radio 3 rne

Director: Xav ier Borrell 

Colaboradores: Cristina Guarro, Félix  O.P., Empar Fernández, Griselda Martín
Carpena, Margarita Espuña, Salv a G., Laura Mas, Y oli García, Rosa Mingorance,
Alicia Estopiñà Paco Gómez Escribano, Josep Camps, Dani García y  Emili
Gonzàlez Bou.

 

 

Find us on Facebook

Propera parada:cultura

854 people like Propera parada:cultura.

Facebook social plugin

LikeLike

homepage-slider

Espacio para su publicidad / Espai per
publicitat mes informació a
properaparadacultura@gmail.com

Total de visualitzacions de pàgina:

 

block3

block6

block5

footerblock2

footerblock3

footerblock4
Flash News

 

4 1 9 0 0 2

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/gastronom%C3%ADa
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/gu%C3%ADas de viaje
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/libros
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/libros ilustrados
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/libros infantiles
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/mon%C3%B3logos
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/musical
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/m%C3%BAsica
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/novela negra
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/novelas rom%C3%A1nticas
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/Pel%C3%ADculas
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/poes%C3%ADa
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/Teatro
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/search/label/%C3%B3pera
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/2015/06/pension-leonardo-rosa-ribas.html
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/2015/06/locus-antoni-gual.html
http://properaparadacultura.blogspot.com.es/
http://www.radiocornella.cat
http://www.sindicada.com/
mailto:properaparadacultura@gmail.com
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


La editorial Erein, dentro de su colección de novela negra “Cosecha roja”, lanza un nuevo título: ¿Quién con fuego?, de
Carlos Ollo Razq...
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