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ARRATIA-NERBIOI

Letras con intriga para seguir activa
A sus 72 años, Amaia Manzisidor presenta este mes su segunda novela, ambientada en
Bilbao
La basauritarra se animó a escribir su primer libro después de participar en un
concurso literario
Sábado, 18 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Más sobre Arratia-Nerbioi

Basauri busca un hogar para 16
perros y 5 gatos abandonados
El Ayuntamiento inicia una campaña 
para animar a los vecinos a que
adopten las mascotas recogidas

Galdakao escucha a los vecinos para sus cuentas

El centro de FP Bidebieta de Basauri
celebra su 50 aniversario
Nació en 1967 como Escuela de
Oficialía y Maestría Industrial, y hoy es
todo un referente

[Entrar | Registrarse]
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Vista:
 Más texto

 Más visual

Iker Ugarte

BASAURI - Sin duda, Amaia Manzisidor es una persona que ha hecho
suyo el refrán de nunca es tarde si la dicha es buena. Y es que esta
basauritarra es un claro ejemplo de mujer activa. A sus 72 años, una de
las 10 mujeres de diez de Hemendik se encuentra a escasos días de
presentar la que será su segunda novela. La primera la escribió hace
unos pocos años. Lectora empedernida, tardó mucho en dar el paso y
ponerse en el otro lado, enfrentándose a la temida página en blanco. No
obstante, como ella misma cuenta, “me encantaba escribir las
redacciones que nos mandaban en la escuela, o poesías cuando me
sentía inspirada, pero nada del otro mundo”. Sin embargo, pronto iba a
descubrir que todas las horas que pasó leyendo, iban a facilitarle la tarea
de escribir. Fue tras su paso por un curso de creación literaria promovido

ir a Arratia-Nerbioi »

Adjudicadas las últimas VPO de Sarratu

Basauri instalará una pasarela en
Urbi
La estructura unirá las dos plazas
elevadas y separadas por una calle con
aparcamientos

Amaia Manzisidor.

ATLETISMO

Consigue gratis tu fotografía de la Herri Krosa 2017
en DEIA
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por el Ayuntamiento de Bilbao, cuando realmente puso todo su empeño
en plasmar su imaginación e ideas a través de las palabras. “En una de
las clases me propusieron un tema para un relato corto de policías cuya
única condición para desarrollarlo era que tenían que aparecer una
gabardina, lluvia y mucho diálogo”. A pesar de ser un tema sobre el que
nunca había escrito, puso su mente a funcionar y las ideas fluyeron como
si nada. “Para aquel relato pensé en una mujer, escribí un cuento que me
enganchó y resultó demasiado largo, mis profesoras me recomendaron
que siguiese con ello y yo, con algunos retoques, lo continué”. Capítulo a
capítulo, la historia fue ganado enteros y al fin, nacía Bilbao, expediente
406, su primera novela.

Algo que ha influido mucho en que Manzisidor tenga esa capacidad de
captar la atención del lector, es que “mi madre y mi abuela eran unas
impenitentes fabuladoras y nos narraban muchas historias tanto
imaginadas como reales. Tanto a ellas como a mis hermanos y
hermanas, a todos nos gusta mucho leer”. Quizá por eso, es que la
basauritarra, afincada en la capital vizcaina siempre haya sentido la
necesidad de contar historias y recordar “la peculiar andadura de mi
abuela con mis hijos”. Pero por una cosa o por otra, aquellas historias “se
quedaban aletargadas en mi memoria”.

En el caso de su primera novela, Manzisidor decidió autoeditarla, ya que
“no me atreví a presentarla a ninguna editorial”. Sin embargo recibió
diversas felicitaciones, por lo que no lo dudó un momento y se puso
manos a la obra. El resultado de un duro trabajo y después de “muchas
horas, casi incontables”, es la continuación de su primera novela, un
nuevo trabajo titulado Urdaibai Sangriento. Si en la primera no lo hizo, con
este segundo libro se decidió a mandarlo a una editorial, y “como les
gustó, la han editado ellos”.

En estos momentos no piensa en una tercera parte, ya que, “si escribo
algo a corto plazo, será algo más liviano”, comenta. Y es que Manzisidor

1. El sacerdote de Urkiola, Joseba Legarza, muere a los
84 años

2. Atxa, bajo la luz de las estrellas

3. Un helicóptero derriba la escultura de Ekoetxea
Urdaibai

4. Turno para los testigos de las defensas en el juicio por
la violación grupal

5. Ganar o morir, esa es la cuestión

6. El PSE acepta ahora bajar el tipo de Sociedades si se
reducen las deducciones

7. La Armada argentina reconoce que el submarino
perdido entraría en una “fase crítica”

8. El Ayuntamiento de París respalda el “proceso de paz”
vasco

9. El Concierto y el Cupo examinan hoy a los partidos en
el Congreso

10. El Bilbao Basket, en periodo de reflexión
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asegura que cuenta ya con “varios relatos que quisiera completar, y en
mente tengo una novela para la que estoy dando vueltas a un personaje
al que debo dedicar más tiempo del que dispongo”.

A día de hoy, el escribir es para ella “como un trabajo, una actividad que
me gusta y para la que tengo bastante menos tiempo del que me
gustaría”. A la hora de enviar sus escritos a concursos, Manzisidor
destaca que ahora mismo no lo hace porque “no me atrae que los temas
estén determinados de antemano, me gusta escribir a mi aire y sin
marcarme plazos”.
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"Está sabiendo abstraerse y eso
es bueno para todos", dice
Ziganda, que confirma que será
titular

Ziganda: "He hablado con
Kepa y está tranquilo"

Tras difundirse la broma, la
ministra española ha admitido que
"fue una conversación muy rara"

La broma de dos humoristas
rusos a la ministra Cospedal

El lateral admite que quizás lleve
“poco tiempo” con el grupo, pero
se siente con “buenas
sensaciones”

Óscar de Marcos se ofrece
para ayudar al equipo

Acumula tres meses de baja tras
lesionarse en el partido de la
primera jornada de Liga frente al
Getafe

De Marcos, con "buenas
sensaciones", podría estar
disponible para el domingo

¿Cómo debe comportarse
una víctima de violación?

ÚLTIMA HORA

09:41 Hoy declaran las dos detectives que
realizaron un informe sobre la víctima
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