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     "El cartel de madera donde podía leerse el nombre de la población a la que
estaba a punto de adentrarse, Laramie,confirmó al jinete que,por fin,había
llegado a su destino. Llevaba demasiadas jornadas cabalgando sobre su viejo
caballo,más la fatiga, el cansancio y las noches durmiendo a la intemperie
habían merecido la pena."

     Descubrí este autor hace ya tiempo gracias a LAKY  y su entusiasta
recomendación. Sin embargo por un motivo u otro no me había traído ningún
títulos suyo a casa hasta hace unos días. Sabiendo que tenía una saga, preferí
comenzar con su última novela ya que es una historia independiente.Por eso,
hoy traigo a mi estantería virtual Una del oeste.

     Conocemos a Estepan Azkarate,un jovencísimo juez que comienza su
andadura en Bilbao y al que llega el caso de un comerciante asesinado en lo
que parece un atraco. No muere solo el comerciante sino también el atracador
al ser abatido por un policía municipal. Cuando Estepan se entera de que el
comerciante es un escritor de novelas del oeste famoso poco puede imaginar
que pronto le lloverán complicaciones en un caso en el que no terminan de
cuadrarle las cosas. Al otro lado tenemos a Asier,un profesor de Literatura que
tras años intentando publicar recibe un curioso encargo: sus libros serán
publicados si encuentra el último manuscrito del escritor fallecido.

     Y  además conocemos a McFree en una novela del oeste al más puro estilo
Estefanía, en la que se intuye un gusto del autor por estas novelas y también
un toque personal cargado de sentido del humor. Tópico a tópico en el que no
falta la ley del Oeste, el pistolero y las balas que ni se ven, algo tiene de
homenaje a esas ya olvidadas novelas de cambio y también mucho de pista
para el lector empeñado en resolver la novela policíaca antes que sus
protagonistas.

     Me he encontrado con una novela divertida, un thriller que queda teñido de
un sentido del humor palpable en el que un simple gesto, como es beber un
vaso de agua provoca la sonrisa del lector. Acompañamos a sus protagonistas
buscando la resolución de un enigma que se nos va planteando poco a poco
mientras alternamos esta historia con la obra del fallecido escritor. Una
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Publicado por Mientras Leo en 8:00 

Etiquetas: José Jav ier Abásolo, Una del oeste

investigación abierta, presiones y secretos que cambiarán la vida de Estepan,
un personaje que no tarda en ganarse nuestra simpatía, mientras que el
profesor realiza una búsqueda paralela que sabemos ha de terminar tocando
la primera. Y  por el camino vaya una crítica, que tampoco falta, y otra sonrisa
que nunca está de más y, por qué no, una ronda en el Saloon, que invita la
casa. De este modo nos lleva a un final que, como única pega, me ha resultado
un poco abrupto, me hubiera gustado que lo desarrollase más.

     Una novela del oeste es, ante todo, una historia entretenida que combina
dos géneros sin llegar a mezclarlos, pero que dependen uno de otro a lo largo
de sus páginas.

     Siempre he pensado que las novelas que contienen dos historias corren el
riesgo de que el lector esté más interesado en una o, al menos, a mi me sucede
con muchas. Y  a vosotros, ¿no os sucede que si un libro tiene dos hilos tenéis
muchas veces esa sensación?

     Gracias

+43   Recomendar esto en Google

17 comentarios:
Cristina R. dijo... [Responder]

Me ha gustado lo que has contado del libro, me apetece un libro con el
que reírme. 
Si el libro tiene dos hilos, depende de lo bueno que sea, pero sí suele
interesarme más uno que otro. 
Un besazo :D

5 de junio de 2014, 8:26

Promocionar tu página también

En Instagram

Mientras Leo 

Seguir 629

Ver todo mi perfil

Datos personales

entremontonesdelibros@gmail.
com

Contacto

Select Language

Translate

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

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&target=pinterest
http://entremontonesdelibros.blogspot.com.es/search/label/Jos%C3%A9 Javier Ab%C3%A1solo
http://entremontonesdelibros.blogspot.com.es/search/label/Una del oeste
http://www.blogger.com/profile/13723146319123322674
http://www.blogger.com/profile/13723146319123322674
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1173270124511290793&postID=4762295462547370176&isPopup=true&postBody=%40%3C%61 %68%72%65%66%3D%22%23c7283099964327148487%22%3ECristina R.%3C%2F%61%3E#form
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/2014/06/una-del-oeste-jose-javier-abasolo.html?showComment=1401949597365#c7283099964327148487
https://www.facebook.com/pages/Entre-montones-de-libros/137064173046635
http://www.facebook.com/business/dashboard/
http://instagram.com/mientrasleo?ref=badge
https://plus.google.com/117070400728198982930
https://plus.google.com/117070400728198982930
https://plus.google.com/117070400728198982930
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Cristina R. dijo... [Responder]

Me ha gustado lo que has contado del libro, y la verdad me apetece
leerme un libro con el que reír. Así que me lo apunto.
Los libros con mas de un hilo, suele pasarme sí, que acaba gustándome
más alguna más que otra. Pero eso no significa que el otro hilo no me
guste (normalmente).

Un besito <3

5 de junio de 2014, 8:29

Carmenzity Zeta Zeta dijo... [Responder]

Ufff me lo apunto!!!
Besos!

5 de junio de 2014, 9:00

LAKY dijo... [Responder]

Cómo he disfrutado leyéndolo! Tiene más humor del que esperaba pero
no de ése que busca el chiste fácil sino del que sale como sin pensar.
Ahora tendrás que conocer la faceta más seria de Abasolo que también
está muy bien
Besos

5 de junio de 2014, 9:03

Tamara López dijo... [Responder]

Me lo apunto, me apetece algo así.
Un beso ^^

5 de junio de 2014, 9:30

Laura dijo... [Responder]

Descubrí hace poco al autor con La última batalla, y este lo tengo en casa
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ya esperando para leerlo. Ya sabía que me iba a gustar, pero con tu
reseña me lo reafirmas :)
Besos!

5 de junio de 2014, 9:37

Cartafol dijo... [Responder]

Siempre suele gustarme mas una historia que otra si :)

5 de junio de 2014, 9:56

Tatty dijo... [Responder]

También descubrí a este autor gracias a Laky y tengo pendiente leer
algo, pero yo creo que me animaré por el principio de la serie
Besos

5 de junio de 2014, 10:15

ethan dijo... [Responder]

Qué importante es una buena y sincera reseña para que te apetezca leer
un libro. Tú lo haces muy bien siempre, pero quiero destacar el post de
hoy. 
Como me gustan los dos géneros que se mezclan en el libro, el thriller y
el western, creo que pronto me haré con la novela.
Besos y enhorabuena otra vez.

5 de junio de 2014, 10:15

Mónica-serendipia dijo... [Responder]

Ostras, yo también lo vi en casa de Laky y me quedé prendada. Tampoco
he leído nada de Abasolo pero me apetece empezar por este título que
nos traes hoy, me has convencido. Es que eso de las novelas de Estefanía
me hace brillar los ojitos: mi abuelo siempre tenía alguna en sus manos.
Bss
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5 de junio de 2014, 10:27

albanta dijo... [Responder]

Creo que en un momento dado me podría entretener pero tampoco voy
a buscarla mucho.

5 de junio de 2014, 11:33

Marya dijo... [Responder]

A mí siempre me pasa. Y si cada capítulo trata sobre una historia y el
siguiente sobre la otra, siempre estoy deseando terminarlo para saber
qué pasa jaja Un besote :)

5 de junio de 2014, 11:59

Mi Álter Ego dijo... [Responder]

Sí me pasa. Generalmente, uno de los hilos argumentales me llama más
la atención que el otro. 

Este libro, sin embargo, creo que no me convence. Un besote!!

5 de junio de 2014, 12:01

Atalanta dijo... [Responder]

Parece interesante... Indagaré un poco más :-)
Besos

5 de junio de 2014, 12:16

The An5a dijo... [Responder]

Hola^^
La verdad es que tiene buena pinta, pero por el momento lo dejaré pasar
porque tengo muchos pendientes.
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Si mi casa es una biblioteca, esta
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