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'La chica
olvidada' -
Noelia
Lorenzo
Pino
Lo ha

vuelto a hacer. Noelia
Lorenzo Pino ha vuelto
a escribir otro
interesante Policial
psicológico, con los
mismos protagonistas
que ...

'Instrumental' - James
Rhodes
La música fue su
salvación. James
Rhodes fue víctima de
abusos durante su
infancia y su vida ha
estado marcada por
esa tragedia.
Escucha...

Entrevista
a Daniel
García
Giménez
autor de
‘Los

discípulos de Baco’
Daniel García Giménez
es director de una
biblioteca de Santa
Coloma de Gramenet
(Barcelona) y ahora
debuta en el mundo
editorial con ...

'Temps de
llum / El
tiempo de
la luz' -
Sílvia

“El asesino de reinas” es la primera novela del guipuzcoano Javier
Sagastiberri, la número veinte de la colección “Cosecha Roja” de la
editorial Erein, en la que se reúnen escritores primerizos con figuras
ya consagradas del panorama negro, como Jon Arretxe o Javier
Abasolo.

 Nos encontramos ante un policial que tiene como protagonistas a
las ertzainas Itziar y Arantza, guipuzcoanas como el autor, y
destinadas en Bilbao, también como el autor, que trabaja en la
inspección de Hacienda. Por eso es bastante chocante que sobre la
trama flote el Athletic de Bilbao teniendo en cuenta la rivalidad
deportiva de las dos provincias vascas, y lo hace, como no podía
ser de otra manera, en clave de humor, pero solo por esta
vertiente, porque por lo demás, la novela persigue enseñarnos los
ambientes de los puticlubs de lujo y la hipocresía de las clases
pudientes.
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Sílvia
Tarragó

Tras el thriller escrito
por  María Zaragoza
 que tenía como
escenario principal la
otrora brillante Avenida
de la luz barcelonesa,
aho...

Regalem
entrades
dobles per
'André y
Dorine' al
Teatre

Poliorama
Aprofitant el bon temps
per anar al
teatre, regalem 5
entrades dobles per
l'espectacle  André y
Dorine  que es
representa al  Teatre...

'El asesino
de reinas' -
Javier

Sagastiberri
“El asesino de reinas”
es la primera novela del
guipuzcoano Javier
Sagastiberri, la número
veinte de la colección
“Cosecha Roja” de la
e...

'Sin límites'
- Jussi
Adler-
Olsen

(Departamento Q)
Jussi Adler Olsen es un
autor danés que se dio
a conocer en nuestro
país con la publicación
de la primera novela de
la serie del Departa...

'Fin de
Gira' -

 La novela empieza con el asesinato de una de estas prostitutas,
que aparece desnuda sentada sobre un trono de madera tallado en
la base de un árbol. Estos tronos fueron tallados después de talar
los árboles del bilbaíno parque de Artaza. Tras el crimen, aparece
una foto en Internet con el epígrafe “La reina eslava”, dada la
fisonomía de la difunta que, más que parecer vizcaína, parece rusa.
Hay otros dos crímenes similares, el de una colombiana (“La reina
latina”) y el de una africana , lo que hace pensar a los agentes de
la Ertzantza que pueden encontrarse ante un asesino en serie que
perpetra sus crímenes con una fuerte componente ritual.

 Los crímenes se van sucediendo con cada encuentro de Copa del
Athletic. Y así, Javier nos va narrando paralelamente el periplo del
equipo bilbaíno eliminatoria tras eliminatoria hasta llegar a la final,
que actúa como catalizadora para la resolución del crimen. Al día
siguiente sale la Gabarra por la ría y la ciudad de Bilbao está en
éxtasis, pues su equipo ha arrebatado la copa al Barcelona de
Messi, tras más de veinte años de sequía. En la novela se nos
presenta a unos aficionados, los del Athletic, que no se parecen a
ninguna otra afición del mundo, por su fe, su pasión y el sentimiento
hacia su equipo, pero eso sí, con mucho humor.

 Para ser una primera novela, Javier nos presenta una trama
resuelta con solvencia y con un estilo que hace que el interés del
lector por la historia no se pierda en ningún momento, bien
documentada en protocolos policiales y en los estratos de la
sociedad bilbaína, con unos personajes muy bien caracterizados.

Bienvenido a Cosecha Roja.

Paco Gómez Escribano

El asesino de reinas

Javier Sagastiberri
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'Fin de
Gira' -
Laura
Gómez
Palma
FIN DE

GIRA de LAURA GÓMEZ
PALMA EDITORIAL:
HUESO DE JIBIA
GÉNERO: POESÍA PÁG.:
60 I.S.B.N.: 978-987-
1586-27-1 Año 2011 La
poesía e...

'El libro de
los
Baltimore /
El llibre
dels
Baltimore' -

Joël Dicker
Joël Dicker nació en
Suiza en 1985. Su
primera novela, Los
últimos días de
nuestros padres,
publicada también por
Alfaguara, está
basada...

'La muerte
abrió la
leyenda' -
Alejandro
M. Gallo
Es

probable que si en un
aula de secundaria
donde se tenga historia
por asignatura,
preguntásemos por
Amado (Amadeo)
Granell, siendo opt...
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Propera parada: cultura a Ràdio Cornellà

Entrevista a Xavier Borrell hablando
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Ràdio Cornellà
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Quiénes somos y qué hacemos
Somos un medio difusor de cultura, en el que nos hallamos
escritores de talla internacional, periodistas, críticos musicales, de
cine, de teatro y grandes promesas de la novela. Con un programa
que se emite en Ràdio Cubelles 107.6 Fm, los jueves a las 21h .
También hablamos de novela negra en el programa 'Todos somos
sospechosos' de Radio 3 rne

Directores: Xavier Borrell (Barcelona) y Laura Mas (Madrid)
properaparadacultura@gmail.com

Colaboradores: Félix O.P., Empar Fernández, Griselda Martín
Carpena, Margarita Espuña, Salva G.,, Yoli García, Rosa
Mingorance, Alicia Estopiñà Paco Gómez Escribano, Josep Camps,
José Ramón Cabezas, Paco Gómez Escribano y Emili Gonzàlez Bou.

Todos Somos Sospechosos (Radio3-
Rne)
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Daniel García Giménez es director de una biblioteca de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y ahora debuta en el mundo
editorial con ...
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