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El martes tuve ocasión de asistir a la presentación para la prensa de la nueva
novela de la prolífica escritora Toti Martínez de Lezea, que lleva por título "y
todos callaron" y acaba de publicar la editorial donostiarra Erein (en euskera
y en castellano)

Toti es ya más que conocida por los habituales de este blog. He leído casi
todas sus novelas, incluidas algunas juveniles y cuentos infantiles. Y es que,
aunque a Toti lo que más le gusta y en lo que más se prodiga es en la novela
histórica, como se suele decir "le da a todo" y un año nos sorprende con un
libro de fantasía, otro con uno de amor...; escribe para adultos, para jóvenes
(la serie de Nur), para niños... No hay género ni edad que se le resista.

Ya sabéis que es una de mis escritoras preferidas. He leído casi todas sus
novelas; algunas me han gustado más, otras menos, pero ninguna me ha
decepcionado.

Por lo que cuando supe por la editorial Erein que, fiel a su cita anual, publicaba
una novela cuyo título es "y todos callaron", ni siquiera leí el argumento. ¿Para
qué? Era de Toti y con éso me bastaba

Además, tuve el placer de volver a escucharla en vivo y en directo. Y digo
placer porque es lo que realmente es pasar un rato con ella porque, además de
una gran escritora, es una gran mujer, siempre con una gran sonrisa en su cara
y un gesto amable. 

Hoy os cuento qué nos dijo de su nueva novela

Primero habló el editor para decirnos que Toti ha escrito de todo pero que,
sobre todo, ha escrito sobre historias humanas; sobre gente que sufre, que
ama, que vive.  Gracias a sus conocimientos históricos, escribe novelas
situadas en diferentes períodos históricos pero siempre sobre la gente que en
ellos vivió.
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En "y todos callaron" Toti escribe también sobre lo vivido. Y ello a pesar de que
ella no había nacido en la época a la que la novela se refiere; por que lo vivido
es también lo oído y lo leído. Se imagina perfectamente a Toti preguntando a
su madre sobre la historia de la época, sobre las gentes, etc...

Es una novela de posguerra. En Vitoria no hubo frente de batalla pero sí
mucha represión y muchas muertes. Pero aunque se sitúa en esa época, no
considera que sea una novela de guerra ni una novela de posguerra, sino una
novela sobre una sociedad concreta.

Considera a "y todos callaron" un artefacto literario muy bien construido en el
que el narrador nos adentra en una sociedad que no hemos vivido pero que no
nos es extraña

A continuación tomó Toti la palabra y nos dijo que con la novela del año
pasado (la novela de fantasía "Enda") se divirtió mucho y que la escribió a todo
correr. Ésta, a pesar de tener la mitad de extensión, le ha costado el doble.

Ella no quería contar la guerra civil; no quería meterse en temas bélicos ni
políticos. Quería hablar del miedo. De ese miedo que duró setenta años. Para
ello decidió situar la historia en Vitoria donde, si bien no hubo frente de batalla,
sí que hubo mucho miedo. Para ella esta novela ha sido todo un reto

Toti considera que ella escribe novela histórica si por tal entendemos la
recreación de una época histórica. No hace falta hablar de Fernando el Católico
para que sea novela histórica (estoy de acuerdo con ella).

También fue un reto porque es la primera vez que una novela suya está
situada en el siglo XX o XXI. Normalmente escribe sobre un pasado más
remoto porque a ella le apasiona la Historia. Pero en esta ocasión quería dar su
visión de esta parte más reciente de la historia. Ella siempre escribe sobre lo
que le gusta leer; escribe novelas que a ella le gustaría leer. Le apetecía leer
una novela sobre Vitoria en los años cuarenta y resulta que no hay ninguna

La estructura es también novedosa porque, a diferencia de sus otras novelas,
en ésta no hay división en capítulos sino que toda ella es un único y largo
capítulo
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Publicado por LAKY en 11:00

Etiquetas: Presentaciones

Finalmente, nos dijo que en la novela hay personas reales y personajes
ficticios. En el caso de los primeros, ha cambiado sus apellidos. A este
respecto nos contó una anécdota sobre los nombres y apellidos que pone a
sus personajes, porque hay gente que se mosquea si pone su nombre a un
"malo" de sus novelas; por ello, suele usar los de su propia familia pero, claro,
se le están acabando jajaja

En fin, como siempre suele pasar, salí con unas ganas enormes de leer el libro
y, como ya lo tengo (¡y encima con una preciosa dedicatoria)  pues no tardé ni
cinco minutos en hacerlo y en el autobús de vuelta a casa ya leí las primeras
páginas. Os adelanto que me está encantando esta preciosa historia sobre
secretos familiares 

Si a vosotros también se os ha hecho miel en los labios, sabed que ya podéis
comprarla en cualquier librería. Si no la tienen, no tenéis más que pedirla, que
Erein tiene muy buena distribución y seguro que enseguida os la llevan. Pero,
además, podéis comprarla en la propia página de la editorial o en Amazon

Y Todos Callaron
Toti Martínez de L...
Precio: EUR 17,58
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Francisco 4 de diciembre de 2015, 11:46

No he leído nada todavía de Toti Martínez de Lezea. Por lo que nos cuentas
de la presentación de esta su nueva novela, parece muy interesante la
historia que contiene. Me alegro que hayas disfrutado con su presentación.
Besos.

Responder

Beatriz Morote Barreiro 4 de diciembre de 2015, 12:44

Hola! No conocía el autor, la novela pinta bien! Que suerte que hayas podido
ir a la presentación.

Un saludo!

Responder

Lectora Indomable 4 de diciembre de 2015, 12:47

Hola! Pues no he leído nada de esta autora pero tampoco me llama mucho la
atención este libro ^^
Besitos:D

Responder

Violeta 4 de diciembre de 2015, 13:09

Hola guapa!
Por el momento no creo que la lea. Me alegra que lo hayas disfrutado. Feliz
fin de semana. Besotes

Responder

Marina Cordoba 4 de diciembre de 2015, 13:18

Hola.
De esta autora aun no he leído nada, pero le tenía el ojo echado a un par de
libros suyos para sacarlos de la biblioteca. Me alegra que disfrutases tanto.
Besos

Responder

Leyna 4 de diciembre de 2015, 13:20

No lo conocía, gracias por la info :P

Besoooooos =)
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Responder

Lunilla 4 de diciembre de 2015, 14:03

Pues no me importaría leerla ya que me encantan las novelas ambientadas en
esa época, y me gustó mucho Enda, mi primera vez con la autora
Besos

Responder

Tatty 4 de diciembre de 2015, 15:36

Por lo que cuentas sí tiene muy buena pinta, sólo he leído un libro de la
autora pero quiero repetir 
Besos

Responder

Manuela 4 de diciembre de 2015, 16:47

Estoy segura de que me encantará leer esta novela. Me gusta cómo escribe
Toti y el período de Guerra Civil y su posguerra me encanta así que caerá.
Besos.

Responder

Buscando- mi -equilibrio 4 de diciembre de 2015, 17:11

De momento no he leído nada de esta escritora.

Responder

susana palacios 4 de diciembre de 2015, 17:19

Gracias por contárnoslo, lo tendré en cuenta, besotes

Responder

Margari 4 de diciembre de 2015, 17:37

PUes es una autora que tampoco nunca me ha decepcionado, así que caerá
seguro. Gracias por la crónica.
Besotes!!!

Responder

Marisa G. 5 de diciembre de 2015, 11:58

34 / 100 words.
34% done!
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Gracias por tu comentario

Crear un enlace

Marisa G. 5 de diciembre de 2015, 11:58

¡¡No he leído nada de la autora aún!! A ver si pongo remedio. Gracias por la
crónica. Besos.

Responder

Fesaro 5 de diciembre de 2015, 13:50

Tengo alguna novela suya en digital y espero poder decirte algún día que por
fin he leído a Toti

Responder

albanta 6 de diciembre de 2015, 7:05

Que te voy a decir.... Tiene una pinta estupenda.

Responder

Enlaces a esta entrada

625 / 2014
words. 31%
done!

Reto Sumando 2014

Reto Reading
Challenge

Reto 12 meses 12
libros

Desafío Sagas
Familiares
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Reto Sabuesos

Reto Libros ilustrados

Reto eternos
pendientes

 

Autores de la A a la Z
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10 / 15 words.
67% done!

17 / 25 words.
68% done!

Reto Autores Noveles

1 / 25 words.
4% done!

5 / 12 words.
42% done!

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios

Mi lista de blogs

Brownie y
sus cosas

El

crimen de
Orcival - Émile
Gaboriau
Hace 32
minutos

El mundo de
Dsdmona
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Dsdmona
La

mujer de
sombra
Hace 45
minutos

Loca por
incordiaR

El

extraño caso
del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde
Hace 58
minutos

Taberna
libraria

Sorteo de la
Biblioteca
Virtual Miguel
de Cervantes
Hace 1 hora

Libros que
voy leyendo

"Regreso a tu
piel" de Luz
Gabás
Hace 2 horas

El Lado Frío
De Mi
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De Mi
Almohada.

Leyendas de la
Tierra Límite:
Las Tierras
Blancas.
Hace 2 horas

CRUCE DE
CAMINOS

#Reseña:
Nuestra parte
del trato -
Antonio
Manzanera
(Umbriel)
Hace 3 horas

Entre
montones de
libros

Pessoa, gafas
y pajarita.
Jesús
Marchamalo
Hace 3 horas

El blog del
ave
migratoria

Lo

que se aprende
viajando (y
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leyendo)
Hace 4 horas

Carmen y
amig@s

'Veinticuatro
horas en la
vida de una
mujer sensible',
de Constance
de Salm
Hace 4 horas

Adivina
quien lee

El

árbol generoso
- Shel
Sivertein
Hace 4 horas

POLVO DE
LIBROS

MILENA O EL
FÉMUR MÁS
BELLO DEL
MUNDO
Hace 4 horas

El Búho
entre libros

LO
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QUE NO TE
MATA TE HACE
MÁS FUERTE
(DAVID
LAGERCRANTZ)
MILLENIUM-4
Hace 5 horas

Blanca Miosi
y su Mundo

2015: Un año
productivo e
inolvidable
Hace 10 horas

LO QUE LEO
LA

CIGARRA Y LA
HORMIGA
(NATHALIE
PONS)
[ILUSTRACION
ES: MARINA
SEOANE]
Hace 16 horas

Libros en el
petate

Reto Ciudades
con libro 2016
Hace 21 horas

La ventana
de los libros
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Una chica en
invierno
Hace 23 horas

Cuentame
un Cuento

Opinión:
Unbelievable
Hace 23 horas

Letras,
Libros y Más

Reseña Cuento
de invierno de
Ferran Ramón-
Cortés
Hace 1 día

De lector a
lector

EL

CASTILLO -
Luis Zueco
Hace 1 día

El Templo De
La Lectura

La

novela de
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Rebeca - Mikel
Alvira
Hace 1 día

O Meu
Cartafol

El

bosque de la
bruja y los
calcetines
mágicos
Hace 1 día

Cargada con
libros
El último adiós
de Kate Morton
Hace 1 día

Book eater

Reseña: La hija
de la criada de
Barbara Mutch
Hace 1 día

Tras la lluvia
literaria

Las vidas que
inventamos, de
Fernando J.
López
Hace 1 día

AL
PRINCIPIO
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PRINCIPIO
FUE EL
VERBO. Y EL
VERBO SE
HIZO LIBRO

LA

ESTACIÓN DE
LAS FLORES EN
LLAMAS, Sarah
Lark.
Hace 1 día

El universo
de los libros
- Blog
literario

Redención -
Julio Castedo
Hace 1 día

Asteroide
B612

ACTUALIZACIÓ
N AMIGO
INVISIBLE
Hace 1 día

Mis lecturas
y más
cositas
Novedad:
Euforia
colectiva de
Alberto
Hontoria
Maceín
Hace 1 día
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LA CASA DE
SAN JAMÁS

"Alicia en el
país de las
maravillas" de
Lewis Carroll.
Releyendo
clásicos...
Hace 1 día

Vamos a
leer...

Balance lector
de noviembre /
Planificación
lectora de
diciembre
Hace 1 día

Diario de
una cajera
estresada

Canción para
hoy: Imagine-
John Lennon
Hace 2 días

Libros,
exposiciones
,
excursiones..
.
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Yincana
Histórica
Hace 2 días

Leyendo en
el bus

Escritora
aliada: Laura
Garzón
Hace 3 días

Con un libro
en la mano

SÓLO EL
SILENCIO (R.J
Ellory)
Hace 3 días

Devoradora
de Libros

Libros para
regalar estas
Navidades
(2015-16)
Hace 3 días

En el rincón
de una
cantina

El
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libro cerrado
Hace 3 días

Cuéntate la
vida

Bajo la misma
estrella, de
John Green y
Nick, de Inma
Chacón
Hace 4 días

Dorothy con
tacones

'La

vida de los
elfos', Muriel,
vuelve a los
erizos
elegantes
Hace 6 días

Una nueva
aventura
comienza

My

wishlist
Hace 6 días

Leer Sin
Límites

Cine: Ocho
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apellidos
catalanes
Hace 1
semana

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

El

nadador
(Joakim
Zander)
Hace 1
semana

de tinta en
vena

RETO YINCANA
HISTORICA: UN
APASIONANTE
AÑO
HISTÓRICO
Hace 1
semana

Kayena:
Negro sobre
blanco

YINCANA
HISTORICA: UN
APASIONANTE
AÑO
HISTÓRICO
Hace 1
semana
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ADICTOS A
LOS LIBROS
QUE LEO (16)
Hace 1
semana

Pilar Alberdi

SOBRE LA
LECTURA Y
LOS LIBROS:
ARTHUR
SCHOPENHAUE
R
Hace 1
semana

Mis libros y
mis cosas

Las hermanas
Romanov
Hace 1
semana

Matibascorn
er

A

HORTA DO
OBRADOIRO
Hace 1
semana

Cazando
Estrellas
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Ofelia
descalza.
Desirée Ruiz.
Hace 2
semanas

De todo un
poco

Kate Morton
regresa con 'El
último adiós'
Hace 2
semanas

Todos los
artículos -
Maldita
estadística
Hace 3
semanas

Amor por la
lectura

El

amante de
Nefertiti -
Álvaro Bermejo
Hace 4
semanas

El Devorador
de Libros

McDonald's

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.cazandoestrellas.com/
http://www.cazandoestrellas.com/2015/11/ofelia-descalza-desiree-ruiz.html
http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/2015/11/kate-morton-regresa-con-el-ultimo-adios.html
http://enriqueosuna.webnode.com/archive/news/
http://enriqueosuna.webnode.com/news/maldita-estadistica/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/2015/11/el-amante-de-nefertiti-alvaro-bermejo.html
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


cambia los
juguetes por
los libros en los
Happy Meals
Hace 5
semanas

Caminando
entre libros
Lecturas de fin
de semana #16
Hace 5
semanas

La caverna
literaria
Breve receso.
Hace 1 mes

Mundo
Paralelo

¡Oferton que
no os podéis
perder!
Hace 1 mes

Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Esta
noche no hay
luna llena
Hace 1 mes

La palabra
pronunciada

La
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templanza
Hace 1 mes

Mi vida en
Rojo
Leer cuando
eres madre
Hace 2 meses

Las Eternas
Palabras

La

otra
mecanógrafa
(Suzanne
Rindell)
Hace 2 meses

Aprendiz de
mucho

TÚ. Poppy
García
Hace 3 meses

Leo, Luego
Existo
Aviso
importante
Hace 3 meses

Escalpelo
Literario
Volvemos en
breve.
Hace 3 meses

El olor del
papel
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papel
El

verano de los
juguetes
muertos - Toni
Hill
Hace 4 meses

Bitácora de
(mis)
lecturas

Resumen
Lecturas Julio
2015
Hace 4 meses

Elemental,
querido blog

SANDRONE
DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO
Hace 4 meses

Estrellas y
Paginas

¡Me despido
hasta
septiembre!
¡FELIZ
VERANO!
Hace 5 meses
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Una mamá
entre libros

Nueva novela
de José
Vicente Alfaro:
El Último
Anasazi
Hace 5 meses

* El desván
de los
sueños *

Reseña
Apostando
para ganar,
Jaci Burton
Hace 5 meses

[... So many
books, so
little time ...]
Mi Vida Sin
Libros

Wishlist [57]
Hace 5 meses

La Lectura
Mi Pasión
CERRADO
Hace 6 meses

From Isi
Libros nuevos
– mayo 2015
Hace 6 meses
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Entra en las
letras

Mi

corazón en los
días grises
(Jasmine
Warga)
Hace 6 meses

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Demos la
bienvenida a la
nueva revista
literaria el
aLIJo
Hace 7 meses

A doble
altura

La

voz de los
dioses - Trudi
Canavan
Hace 8 meses

Mientras
duermen...

LA

VERDAD SOBRE
EL CASO
HARRY
QUEBERT -
JOËL DICKER
(2013)
Hace 8 meses
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Viviendo
Entre
Páginas

Me

mudo | Cambio
de blog
Hace 8 meses

Books in the
Wepsworld

Los milagros sí
existen [Y el
chupacabras
también]
Hace 11 meses

Para Gustos
los Colores

Nuevo Video-
tutorial:
Técnica Dibujo
o Doodle.
Hace 1 año

Cris y sus
mariposas

Despedida
Hace 1 año
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RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Nina (Emilio
Casado
Moreno)
Hace 1 año

Negro sobre
blanco

LA

EXCEPCIÓN
Hace 1 año

Matilda
Libros

Humildes
consejos y
cavilaciones de
una lectora
voraz
Hace 1 año

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

Libros, libros,
libros
Hace 1 año
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Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 1 año

Mundos
nuevos por
descubrir
La cosa va de
peques (y no
tan peques) |
Con un poquito
de magia los
sueños se
cumplen,
Rebeca Miján
Hace 2 años

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 2 años

10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 2 años

Cazadora de
Mentes
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LYDIE
Hace 2 años

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 2 años

Livros y más
libros
The last page
# junio
Hace 2 años

La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 2 años

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 2 años

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 2 años
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Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 2 años

El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
Tyneford
House
Hace 2 años

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 3 años

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 3 años

Aquí me
quedé
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"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 3 años

Fuera de
Serie

Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 3 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 4 años

Pasajes
Literarios

La Llave Del
Baúl

Momentos
de silencio
compartido

shaka
lectora

Libro viajero
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"Décima docta"
de Myriam Millán

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

"Los crímenes
del
abecedario" -
Estaban
Navarro

"En los
zapatos de
Valeria" -
Elisabeth
Benavent

"Perdida" -
Gillian Flynn

Entradas populares
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¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Las olas del
destino" -
Sarah Lark

"Los ojos
amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol

"Diario de una
sumisa" -
Sophie
Morgan

"La isla de las
mil fuentes" -
Sarah Lark
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Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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