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El lunes pasado tuve la suerte de que la editorial donostiarra Erein me invitara a
la presentación ante la prensa de las dos últimas incorporaciones a su catálogo
editorial

Ya os he hablado en ocasiones de la línea negra de Erein que lleva por títuo
"Cosecha roja". Tiene títulos muy escogidos y las dos novelas que acaba de
publicar conforman las números 20 y 21. Son "La chica olvidada" de Noelia
Lorenzo y "EL asesino de reinas" de Javier Sagastiberri

Primero habló Javier de su primera novela, "EL asesino de reinas". Nos dijo
que el Athletic juega en esta novela un papel fundamental al ser el hilo
conductor de la historia. Se sitúa en el año 2008/09, temporada en la que el
equipo llegó a la final, disputándose la victoria con el Barca. Se le ocurrió una
trama en la que se relacionaban asesinatos con la trayectoria del Athletic. Así,
el primer asesinato ocurre en dieciseisavos, el segundo  en octavos... y en la
final se desvela quién o quiénes son los asesinos

Serán dos ertzainas guipuzcoanos los encargados de la investigación. Además
de no ser bilbaínos, tampoco son aficionados al fútbol y estarán en todo
momento rodeados de bilbaínos forofos de su equipo.

Javier nos comentó que él también es guipuzcoano pero que llevo treinta años
viviendo en Bilbao. Confiesa no ser del Athletic pero lleva tanto tiempo oyendo
hablar del equipo y viendo cómo lo viven los de allí que le ha acabado cogiendo
cariño

La novela tiene ingredientes de comedia costumbrista y, así, habla de las
diferencias entre hombres y  mujeres, bilbaínos y guipuzcoanos, etc...

Considera que se puede disfrutar aunque no nos guste el fútbol. Ni es una
novela para bilbainos ni una novela para aficionados al deporte rey, es una
novela para amantes de las novelas de misterio.
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También toca el tema de la irrupción de las redes sociales en la sociedad como
fuente de información. Hay gente que se entera de las noticias por las redes y
no por la radio, televisión o prensa escrita. En este sentido, las redes sociales
tendrán su importancia a la hora de despegar la trama

La investigación está llena de realismo y de fracasos, como cualquier
investigación policial real. Y ha añadido un ligero toque fantástico: un ertzaina
sufre ataques epilépticos y en esos ataques profetiza los resultados de los
partidos del Athletic

Confesó haber escrito la novela como algo familiar, sin idea de publicarla. Pero,
una vez escrita, se la dio a leer a algunos compañeros quienes le animaron a
publicarla. Ésta es la primera novela que ha escrito pero ya tiene una segunda
novela terminada

A continuación habló Noelia de su novela "La chica olvidada"

Es su tercera novela y la segunda que publica en Erein

Tuvo la idea de la novela viendo en la televisión un documental sobre crímenes
no resueltos de hace muchos años. Se le ocurrió escribir una novela acerca de
un crimen del pasado que influye en el presente. Quería plasmar los
sentimientos de la familia de la víctima que ha tenido que asistir no sólo a la
muerte de su familiar sino también a que el asesino siga en libertad. Como
curiosidad, nos comentó que, terminada la novela, aquel asesinato del
documental fue finalmente resuelto.

La novela transcurre en Hondarribia y en la carretera hacia Peñas de Aya. Son
los escenarios que ella mejor conoce y donde se siente más cómoda; cree que
así transmite mejor.

La verdad es que ambas novelas tienen una pinta estupenda y yo salí con
muchas ganas de leer ambas. Lo que no sé es por cuál empezar. ¿Cuál os
llama más a vosotros?

Por si os interesa, os dejo las portadas y las sinopsis
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Bizkaia, otoño de 2008. La noche en que el Athletic inaugura con una victoria
su triunfal marcha en la Copa que le conducirá a la final, una mujer aparece

estrangulada en el parque de Artaza.
La joven, pronto conocida como “la reina eslava”, será la primera de una serie

de víctimas que aparecerán en el mismo lugar ocupando unos tronos de
madera que parecen erigidos para la realización de un misterioso ritual.

Las muertes se suceden coincidiendo con los encuentros del Athletic, de tal
manera que Itziar Elcoro, la ertzaina guipuzcoana encargada de la

investigación, empieza a entrever una oscura relación entre el devenir del
Athletic en la Copa y la sucesión de asesinatos.

Habrá que esperar al partido de la final que acabó enfrentando al Athletic con
el Barça más poderoso de la historia para que el caso se resuelva de forma

sorprendente.
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Publicado por LAKY en 11:00

Etiquetas: Presentaciones

La agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua
investigan, tras la aparición de su cadáver, el asesinato de la joven
Lorea Gálvez. La similitud del caso con un crimen, aún sin resolver,
ocurrido catorce años antes en plenas fiestas de Hondarribia, hará

que éste cobre actualidad y se reabra gracias a los esfuerzos e
insistencia de la patrullera Lía Yoldi, amiga íntima de la víctima y

aún obsesionada con su muerte. La reapertura del caso desenterrará
emociones soterradas en la agente al rememorar, con ayuda del

diario de su amiga, sus últimos días de existencia.
Un relato donde se entrecruzan dos pesquisas paralelas que

avanzan implacablemente, con una trama perfectamente hilvanada
y una resolución absolutamente sorprendente.

La autora, además, se muestra como una sutil observadora de las
relaciones que se establecen entre grupos humanos, tanto en la

propia Ertzaintza, como en las familias y amigos tras la fractura que
se produce ante la muerte violenta de uno de sus seres queridos.

Recomendar esto en Google

12 comentarios:

Marina Cordoba 4 de junio de 2016, 11:24

Me gustan mucho este tipo de eventos porque, además de conocer el libro,
los autores hablan un poquito de ellos. Gracias.
Bewos

Responder

Yakoytroy 4 de junio de 2016, 11:29

Tienen muy buena pinta. Un besote

Responder

Tamara López 4 de junio de 2016, 12:16

Organizada por
El universo de
los libros y El
templo de la
lectura

Seguidores

Follow by Email

Email address...Submit

Follow this blog w ith
bloglovin

Tienda on line de
tés e infusiones

Soloinfusiones

Sígueme en:

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

https://3.bp.blogspot.com/-C9cjh8rvEeI/V1HvgZUXzlI/AAAAAAAAiDA/lx8IM3rEZMIAv39yVoLJ5NSgeqsCzE-6ACLcB/s1600/portada1137.jpg
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=9141230021075869397&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=9141230021075869397&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=9141230021075869397&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=9141230021075869397&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8680808203841727571&postID=9141230021075869397&target=pinterest
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.co.uk/search/label/Presentaciones
https://www.blogger.com/profile/14846989164775075498
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/06/presentacion-de.html?showComment=1465032271965#c6107628969785566956
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09782128644467364206
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/06/presentacion-de.html?showComment=1465032571548#c7619412244099677571
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/06739673174927483865
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/06/presentacion-de.html?showComment=1465035382717#c6317852295770911206
http://www.eluniversodeloslibros.com/2016/03/lectura-conjunta-sorteo-irene-de-pierre-lemaitre.html
http://www.bloglovin.com/en/blog/3948162
http://www.soloinfusiones.com/es/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Me los ha enviado la editorial por sorpresa y estoy deseando leerlos :)

Responder

M.Mercè 4 de junio de 2016, 12:26

Muchas gracias x la crónica, guapa. La verdad es q me gustaría q en mi
ciudad hicieran más a menudo este tipo de eventos. Un beso.

Responder

Beatriz Morote Barreiro 4 de junio de 2016, 13:13

Hola! No conocía las novelas, muchas gracias por la información!

Un saludo!

Responder

Margari 4 de junio de 2016, 23:28

Buena pinta tienen estas novelas. TUvo que estar muy bien esta
presentación. Gracias por la crónica!
Besotes!!

Responder

albanta 5 de junio de 2016, 7:26

GRaicas por la presentación.

Responder

Tatty 5 de junio de 2016, 8:19

Estas presentaciones siempre dejan con ganas de leer los libros, los dos
tienen buena pinta 
Besos

Responder

La Isla de las Mil Palabras 5 de junio de 2016, 10:29

Con presentaciones así, una sale siempre con unas enormes ganas de leer la
novela, en este caso, las dos. Gracias por presentárnoslas, ya que si no es
por ti, y gente como tú, sería difícil llegar a conocerlas.
No me decantaría por ninguno en principio...o sea cara o cruz.
Besos
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Natàlia 5 de junio de 2016, 13:36

Los dos tiene buena pinta, pero el primero es el que más me llama.
Un beso ;)

Responder

Mª Ángeles Bk 5 de junio de 2016, 20:32

Pues la verdad es que ambos pintan bien. A ver qué nos cuentas cuando los
leas.
Besos

Responder

Angela Leon 6 de junio de 2016, 8:56

Pues me gustan las dos, para que te voy a mentir y de Erein he leído buenos
libros así que seguro que serán buenas lecturas.

Bs.

Responder
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Edición 2016

Un libro no
compromiso al
mes

Reto porque sí

Mínimo 6 novelas

Reto Libros
autoeditados

Reto Ciudades con
Libro

10 libros

Reto Viaja por Europa
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décadas del siglo
XX

Reto Viajando en el
tiempo

Publicados antes
del 2011

Reto Libros Olvidados

Reto 12 meses 12
libros

Desafío Sagas
Familiares

Reto Sabuesos
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12 libros

Reto leemos en digital

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios

Mi lista de blogs

Letras,
Libros y Más
Hoy sale a la
venta...
Hace 45
minutos

De lector a
lector

LA

FLOR Y NATA -
MAMEN
SÁNCHEZ
Hace 1 hora

Leyendo en
el bus

Comenzando la
semana
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leyendo #39
Hace 1 hora

Loca por
incordiaR

Castillos de
cartón
Hace 1 hora

Libros en el
petate

Listado
provisional del
sorteo Ojo por
ojo de Peter
Joseph
Hace 1 hora

Leer Sin
Límites

(LLL) Leí, leo,
leeré
Hace 1 hora

CRUCE DE
CAMINOS
#Reseña: La
capital del
mundo -
Gonzalo Garrido
(Alrevés)
Hace 2 horas

Tras la lluvia
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Tras la lluvia
literaria

Etheria, de
Coia Valls
Hace 2 horas

Cargada con
libros
La maniobra de
la tortuga de
Benito Olmo
Hace 2 horas

Libros que
voy leyendo

Crónica del
encuentro con
Marta Torné
Hace 2 horas

Book eater

Reseña: El
profesor de
Charlotte
Brontë
Hace 3 horas

Entre
montones de
libros

La

viuda. Fiona
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Barton
Hace 4 horas

El Templo De
La Lectura

La

hija de la nieve
- Núria
Esponellà
Hace 4 horas

Asteroide
B612
Lo que el
viento se llevó
| Margaret
Mitchell
Hace 5 horas

POLVO DE
LIBROS

REFRESCANDO
NEURONAS
#120
Hace 5 horas

El Búho
entre libros

AVANCE DE LA
SEMANA
145/23
Hace 5 horas

Adivina
quien lee

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

http://eltemplodelalectura.blogspot.com/
http://eltemplodelalectura.blogspot.com/
http://eltemplodelalectura.blogspot.com/2016/06/la-hija-de-la-nieve-nuria-esponella.html
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/2016/06/lo-que-el-viento-se-llevo-margaret-Mitchell.html
http://polvodelibros.blogspot.com/
http://polvodelibros.blogspot.com/
http://polvodelibros.blogspot.com/2016/06/refrescando-neuronas-120.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/2016/06/avance-de-la-semana-14523.html
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


quien lee
El

otro hijo -
Sharon Guskin
Hace 5 horas

En el rincón
de una
cantina

La

presa
Hace 10 horas

Mis lecturas
y más
cositas

Descansando...
Hace 11 horas

Libros,
exposiciones
,
excursiones..
.

Poeta en
Nueva York.
Federico García
Lorca
Hace 13 horas

Kayena:
Negro sobre
blanco
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GANADORES DE
DOS
EJEMPLARES
DE “DONDE
AÚLLAN LAS
COLINAS”, de
Francisco
Narla, en el
Sorteo de
mayo de la
Yincana
Histórica
Hace 19 horas

de tinta en
vena

Ganadores de
dos ejemplares
de "Donde
aúllan las
colinas", de
Francisco
Narla, en el
sorteo de
mayo de la
Yincana
Histórica.
Hace 19 horas

LO QUE LEO

TODOS MIS
AMIGOS SON
SUPERHÉROES
(ANDREW
KAUFMAN)
Hace 1 día
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Carmen y
amig@s

'Lectura', de
Laura Aranda. I
CONCURSO DE
MICRORRELATO
S
Hace 2 días

La ventana
de los libros

La

madre del
cordero
Hace 3 días

El universo
de los libros
- Blog
literario

En
un

rincón del alma
- Antonia J.
Corrales
Hace 3 días

Pilar Alberdi

AUGUSTE
RODIN:
CHARTRES
Hace 4 días
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Vamos a
leer...

Sobre Grace
Hace 4 días

El mundo de
Dsdmona

Driving heat
Hace 4 días

De todo un
poco

PARÍS SIEMPRE
ES UNA BUENA
IDEA
Hace 5 días

Cazando
Estrellas

Los ángeles de
hielo. Toni Hill.
Hace 6 días

Brownie y
sus cosas
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Alex - Pierre
Lemaitre
Hace 1
semana

Bitácora de
(mis)
lecturas

Recuento Mayo
2016 (Tarro-
Libros)
Hace 1
semana

Devoradora
de Libros

Este es un libro
sobre amor -
Paula Gicovate
Hace 1
semana

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

EL

NIÑO EN LA
CIMA DE LA
MONTAÑA,
John Boyne
Hace 1
semana
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Mis libros y
mis cosas

Matar a
Leonardo Da
Vinci
Hace 1
semana

Con un libro
en la mano

El

secreto de la
señora Howell
(James Scott)
Hace 1
semana

La caverna
literaria

"Los nombres
del fuego", de
Fernando J.
López
Hace 1
semana

A doble
altura

Reto 10x10:
Seveneves
Hace 1
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semana

Diario de
una cajera
estresada

Canción para
hoy: Flaca-
Andrés
Calamaro
Hace 2
semanas

Matibascorn
er

PROMÉTEME
QUE SERÁS
DELFÍN
Hace 2
semanas

Blanca Miosi
y su Mundo

Algo de mí.
Hace 2
semanas

El Devorador
de Libros

Día del Cómic
Gratis 2016
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Hace 4
semanas

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

Vinieron para
quedarse...
(XX).
Hace 5
semanas

Todos los
artículos -
Cuando mueren
los ídolos
Hace 5
semanas

Dorothy con
tacones

'El

francotirador
paciente',
cacería con
olor a pintura
Hace 5
semanas

ADICTOS A
LOS LIBROS
FELIZ DIA DEL
LIBRO
Hace 1 mes

LA CASA DE
SAN JAMÁS
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Día mundial del
libro
Hace 1 mes

Cuentame
un Cuento

Es
el

5to Aniversario
de este Blog!
Hace 1 mes

Amor por la
lectura

Los hombres
las prefieren
brutas -
Isabella Santo
Domingo
Hace 1 mes

La palabra
pronunciada
Hace diez años
Hace 1 mes

Taberna
libraria

Sorteo de la
Biblioteca
Virtual Miguel
de Cervantes
Hace 1 mes

Mundo
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Mundo
Paralelo

Reseña
"¿Serías capaz
de quedarte
por mí? de
Miguel
Vasserot
Hace 2 meses

El blog del
ave
migratoria

Refugiados,
ejército y
famosos
Hace 2 meses

O Meu
Cartafol

#14.03.2016_A
s verbas do
luns
Hace 2 meses

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

Euforia
colectiva
(Alberto
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Hontoria)
Hace 3 meses

Aprendiz de
mucho
LO MUCHO
APRENDIDO:
ENERO 16
Hace 4 meses

Mi vida en
Rojo
MacroRetro
Nora Roberts
Hace 4 meses

Escalpelo
Literario
Libros leídos
2015
Hace 5 meses

El olor del
papel

Retos para
2016
Hace 5 meses

Cuéntate la
vida

Irène y Alex,
de Pierre
Lemaitre
Hace 5 meses

Una nueva
aventura
comienza

My
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http://escalpeloliterario.com/libros-leidos-2015/
http://elolordelpapel.blogspot.com/
http://elolordelpapel.blogspot.com/
http://elolordelpapel.blogspot.com/2015/12/retos-para-2016.html
http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/2015/12/irene-y-alex-de-pierre-lemaitre.html
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


wishlist
Hace 6 meses

Caminando
entre libros
Lecturas de fin
de semana #16
Hace 7 meses

Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Esta
noche no hay
luna llena
Hace 7 meses

Las Eternas
Palabras

La

otra
mecanógrafa
(Suzanne
Rindell)
Hace 8 meses

Leo, Luego
Existo
Aviso
importante
Hace 9 meses

Elemental,
querido blog

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

http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/2015/12/my-wishlist.html
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/2015/10/lecturas-de-fin-de-semana-16.html
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/2015/10/resena-esta-noche-no-hay-luna-llena.html
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/2015/09/la-otra-mecanografa-suzanne-rindell.html
http://besidesbooks.blogspot.com/
http://besidesbooks.blogspot.com/2015/08/aviso-importante.html
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


SANDRONE
DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO
Hace 10 meses

Estrellas y
Paginas

¡Me despido
hasta
septiembre!
¡FELIZ
VERANO!
Hace 10 meses

Una mamá
entre libros

Nueva novela
de José
Vicente Alfaro:
El Último
Anasazi
Hace 11 meses

* El desván
de los
sueños *

Reseña
Apostando
para ganar,
Jaci Burton
Hace 11 meses

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

Wishlist [57]
Hace 11 meses

La Lectura
Mi Pasión
CERRADO
Hace 11 meses

From Isi
Libros nuevos
– mayo 2015
Hace 1 año

Entra en las
letras

Mi

corazón en los
días grises
(Jasmine
Warga)
Hace 1 año

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Demos la
bienvenida a la
nueva revista
literaria el
aLIJo
Hace 1 año

Mientras
duermen...

LA
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VERDAD SOBRE
EL CASO
HARRY
QUEBERT -
JOËL DICKER
(2013)
Hace 1 año

Viviendo
Entre
Páginas

Me

mudo | Cambio
de blog
Hace 1 año

Books in the
Wepsworld

Los milagros sí
existen [Y el
chupacabras
también]
Hace 1 año

Para Gustos
los Colores

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

Cris y sus
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Cris y sus
mariposas

Despedida
Hace 1 año

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...
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Libros, libros,
libros
Hace 1 año

Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 2 años

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
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Cazadora de
Mentes

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 3 años

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
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y amigos
Hace 3 años

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 3 años

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 3 años

El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
Tyneford
House
Hace 3 años

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

...While I'm
reading
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Sorteos
Hace 3 años

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 3 años

Fuera de
Serie

Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 4 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 4 años

Pasajes
Literarios

La Llave Del
Baúl

Momentos
de silencio
compartido
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shaka
lectora

"Los crímenes
del
abecedario" -
Estaban
Navarro

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

"En los
zapatos de
Valeria" -
Elisabeth
Benavent

"Perdida" -
Gillian Flynn

¿Ebook o
tablet?

Entradas populares
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"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"La chica del
tren" - Paula
Hawkins

"Las olas del
destino" -
Sarah Lark

"Palmeras en
la nieve" - Luz
Gabás

"Los ojos
amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol
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