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IDAZLE GERNIKARRA

Karlos Gorrindok obsesio baten
istorioa ondu du bere hirugarren
eleberrian
Maitasun muturrekoa da ‘Ezpainak arrainak bezala’ obraren muina, baina bestelako
gaiak ere jorratu ditu
Lu n es, 2 6 de Oct u br e de 2 0 1 5 - A ct u a liza do a la s 0 6 :0 4 h
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(Ruben Plaza)

Más sobre Cultura
DONOSTIA - Obsesio baten istorioa, finean, maitasun batena. Baita
desamodioarena ere, eta luzamenduak eragiten duen desgastearena.

V i sta :
Má s texto
Má s v i su a l

El punk no está muerto y se instala
en Gasteiz

Ezpainak arrainak bezala (Erein) Gorkaren istorioa da eta, bere
pentsamenduei esker, baita Martarena ere. Liburu hau Karlos Gorrindo
idazle gernikarrak helduentzako idatzi duen hirugarren eleberria da, eta
kutsu aurrekoen kutsu ideologikoa alde batera utzita, maitasun

Ainhoa Arteta: “Hubiera dado un
brazo por cantar con Freddy
Mercury”

kontuetan sartu da buru-belarri.
“Aspaldiko proiektua da, bakarrizketa moduan idatzia, lehenengo
pertsonan; protagonistaren bitartez kontatu dut istorioa”, azaldu du
berak. Liburuan, Gorka izeneko kazetari baten bizitza kontatu du; bere
emazte Martarekin duen harremana, bere lana, edo gurasoengan

La BOS cierra el jueves, en el Campos, el Circuito
Musikagileak
Imanol Uribe inaugura hoy Zinexit con ‘Lejos del mar’
Fallece el poeta asturiano Carlos Bousoño

bilatzen duen babesa, besteak beste; arteaz ere mintzatzen da

ir a Cultura »

eleberrian, eta baita gatazka armatuaz ere (“ezin dut ekidin”). Hala ere,
amodioa, desamodioa eta obsesioa dira nagusi nobelan. “Sentimenduez
hitz egitea lehentasuna da niretzat”, aitortu du idazle bizkaitarrak.
Normalean, istorio “intimistak, ez moralak”, idaztea gustatzen zaiola ere
esan du. Idazkerari dakokionez, pentsamenduak balira bezala idatzi du
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1. La misteriosa vida de Schumacher tras su grave
accidente

liburua Gorrindok, “lotura laburrak erabiliz, erritmo bizian” eta

2. El punk no está muerto

orainalditik iraganera salto eginez. “Ahozkotasunetik gertu” dagoen

3. Los reyes de la merluza rebozada

estilo bat erabili duela gaineratu du, tarteka bizkaierazko molde eta
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4. “No aproveché mi oportunidad en el Athletic”

estilo bat erabili duela gaineratu du, tarteka bizkaierazko molde eta

5. Mendigutxia celebra su presencia en San Mamés

berbak txertatuz: “Obsesioa dut ulergarritasunarekin; esaldi jaso eta

6. ¿Has estado en la Eternal Running de Galdakao?

subordinatuak askotan korapilatu egiten zaizkit irakurle bezala; hori

¡Búscate en nuestra galería!

saihesten saiatu naiz”. Esaldi argiak egin nahi izan ditu, haur eta gazte

7. Cortada la N-622 en Zigoitia debido a un accidente
de un camión que se ha incendiado

literaturan aritzen denean bezala. “Horrek ere arintasuna ematen dio

8. Rossi pierde la cabeza... y puede que el título

liburuari”, agertu du. - M. Esnaola

9. San Mamés será reformado para paliar la lluvia
10. El partido que debe servir de impulso
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Athletic Risas Club

Asier Sanz

Athletic-Sporting. Catapulta rojiblanca
Los de Valverde prerenden salir de los
puestos comprometidos de la tabla y asomar
a la zona noble de... [+]

Publicidad

Bogando por la Red

Iker Merodio

COMENTARIOS: Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de
terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Buscan droga en ejército y legión
Por si acaso alguien piensa que tergiverso la
noticia o la comento con intencionalidad,
copio y pego... [+]

La cav erna cibernética
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Gaizka Manero

La cav erna cibernética
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Gaizka Manero

China, ¿un universo paralelo en
internet?
... [+]

 Recomendar

⤤ Compartir
Veterana B

Inicia el debate...

Begoña Berist ain

La Behobia no es cara
Han comenzado a repartirse los dorsales
para la edición número 51 de la Behobia-San
Sebastian y,... [+]

Los lunes de resaca

Julian Goikot xet a

La libertad de expresión y otros
asuntos
El socio del Athletic tuvo la oportunidad de
disfrutar de un plácido fin de semana otoñal
liberado... [+]
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El Rincón Androide

Erlant z Plaza

ATA convoca una nueva manifestación para pedir la …

El 3% y sus derivadas. Deia, Noticias de Bizkaia

Un comentario • hace un día

5 comentarios

ruffini.102 — Por pedir que no falte. No se os va a dar nada de eso.

Oreka

Los asesinos seguirán en prisión …

tesoreros?

Egibar aboga por negociar un “nuevo modelo de
convivencia”
4 comentarios • hace un día

mundo para creer?. Leyendo en la web …
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Añade Disqus a tu sitio web
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ruffini.102

oneka — Al pan pan y al vino vino. ¿No tendrá que volver dios al

✉

El final de

� Privacidad

V ÍDEOS
con Zapatero,

El aprendizaje de Iker
Muniain
Recuperado de su grave lesión
de rodilla, repasa los seis
meses de recuperación que ha
vivido, en los que ha sentido
muy de cerca a su familia y
amigos
Muniain: "La lesión me ha
enseñado a v alorar cosas
cot idianas del día a día"
Sufrió la rotura del ligamento
cruzado anterior de la rodilla
izquierda el 4 de abril
ATHLETIC BIHOTZEZ: Líderes
junt o al Part izan en
Europa League
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Los hermanos Gasol
agradecen con un v ídeo el
Princesa de Ast urias

ÚLTIMA HORA

10:36 Muguruza ya es tercera, solo por detrás de
Williams y Halep

10:27 Urkullu aboga por una consulta legal,
pactada y con carácter vinculante

Se pueden hacer consultas "en cajas de
zapatos", pero sin ningún tipo de validez jurídica

10:25 López ve el Estatuto como garante de la
"diversidad"

10:23 EH Bildu aboga por lograr la soberanía
plena

10:09 El 40% del personal que actuó en el

accidente de Fukushima recibió excesiva
radiación

publicidad
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