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‘Un dios ciego’- Reseña

Diseccionamos ‘Un dios ciego’, la última
novela de Javier Sagastiberri. Una reseña
de nuestro crítico literario Antonio Parra.

Antonio Parra Sanz 
Seguir 0

Nacido en Madrid en 1965,
reside en Cartagena desde
1993. Licenciado en Filología

Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid. Técnico de Comunicación Interna en
Fujitsu España (1990-1993) Profesor de
Lengua y Literatura en el I.E.S. “Mediterráneo”
de Cartagena. Profesor de Escritura Creativa
en ISEN Centro Universitario de Cartagena.
Crítico literario en el suplemento cultural
“Ababol”, del diario “La Verdad”. Forma parte
del Grupo Promotor del Premio “Mandarache”
de Jóvenes Lectores de Cartagena. Co-
organizador de los eventos literarios Encuentro
Literario de Autores en Cartagena (ELACT) y
Cartagena Negra (CTN). Colabora también en
diferentes revistas literarias (“Sólo Novela
Negra”) Autor de las novelas de la serie Sergio
Gomes Ojos de fuego y La mano de Midas
(Premio Libro Murciano 2015); y de Acabo de
matar a mi editor. Autor de los libros de relatos
Desencuentros, El sueño de Tántalo, Polos
opuestos y Cuentos suspensivos; del ensayo
Tres heridas y de los volúmenes de artículos de
opinión La linterna mágica y Butaca de patio.
Autor también del guión cinematográfico Mala
reputación.
Ver todo mi perfil
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Javier Sagastiberri (Donostia

1959), es licenciado en

Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y en Filología

Hispánica por la UNED. Desde 1987 trabaja para la Hacienda Foral de

Bizkaia. Ha actuado siempre en el ámbito de la Inspección,

primeramente como Subinspector de Hacienda y desde hace diez años

como Inspector de Finanzas.

Su experiencia laboral le ha ayudado en la redacción de su primera

novela, El asesino de reinas, aunque por fortuna no ha tenido que

presenciar ningún asesinato. Es importante destacar que la inspiración

principal de la novela proviene de su amistad, casi incomprensible

teniendo en cuenta su origen guipuzcoano, con la gran cantidad de

aficionados del Athletic que pueblan las dependencias de la Hacienda

Foral de Bizkaia.

Un peligroso recluso se ha fugado de la prisión de Basauri y amenaza la

vida de las ertzainas Itziar Elcoro y Arantza Rentería, por causas

relacionadas con un caso anterior, razón por la que fue detenido.

Paralelamente, un conocido abogado muere a manos de un asesino

profesional.

Datos del autor

Sinopsis de la obra

¿Se puede matar en menos de tres minutos?
¿Se puede impartir justicia mientras se escucha
un adagio de Vivaldi? Sobre las noches de
Cartagena se cierne la sombra de un justiciero
dispuesto a liberar a los impíos de sus pecados
con el mayor de los castigos. Tres personas se
verán envueltas en un ambiente opresivo y
asfixiante: Elisa Montes, locutora de radio en un
programa de madrugada; Alonso Marquina, un
inspector de policia arrasado por las sombras
familiares; Marcos Galván, un joven mensajero
lector insomne de la Bíblia. Las vidas de los
tres se verán entrelazadas por el destino y la
voluntad justiciera de un pertubado que anuncia
sus crímenes en "La sonrisa de la luna", el
programa de Elisa. Detrás de cada muerte no
hay relación aparente, salvo el delirio de quien
se cree elegido opr la divinidad para condenar
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Dos tramas aparentemente inconexas corren

paralelas en la novela y terminan confluyendo en un final sorprendente,

que cambiará la vida de ambas protagonistas. Y todo ello ocurre en

Bilbao, una ciudad aparentemente tranquila, pero en la que bandas de

narcotraficantes, cada vez más violentas, adquieren mayor

protagonismo y se enfrentan entre sí. Una novela en la que Sagastiberri

nos obsequia con los cameos de autores y protagonistas de la pequeña

historia noir de Bilbao.

Cuentas pendientes

La fuga de Uriah Heep, un peligrosísimo delincuente que ya las

amenazaba anteriormente, pone patas arriba las vidas de las ertzainas

Itziar Elcoro y Arantza Rentería, además de la muerte de un conocido

abogado, a quien parece haber finiquitado un asesino profesional, algo

poco común en Bilbao, donde cada sector del lumpen conoce tanto su

radio de acción como hasta dónde pueden llegar los tentáculos de sus

competidores.

Javier Sagastiberri juega con ambas situaciones como un habilidoso

prestidigitador, con prudencia cuando toca, lanzando cuchillos al aire

cuando hace falta, e incluso regresando al pasado para que sepamos

ben de qué era capaz ese psicópata irlandés con cara de niño escondida

Reseña

los pecados de los demás. Con cada crimen,
con cada conversación radiofónica, afloran ante
los lectores los fantasmas que estos tres
personajes guardan en lo más profundo de su
conciencia, justo allí donde creemos que están
más a salvo de miradas indiscretas.

Vencer al destino, ése es el objetivo de muchos
de los personajes que pueblan estos relatos,
reordenar su mundo, enfrentarse a sus miedos
y conseguir vencerlos para seguir viviendo. En
estas páginas hay hombres asaltados por un
sueño, herencias envenenadas, mujeres
capaces de tomarse sus propias venganzas,
asesinatos por encargo, amores desnortados,
curiosos encuentros con la muerte y un puñado
de microrrelatos con los que el autor trata de
encontrar una nueva visión de la realidad.
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en un cuerpo de anciano, o viceversa, porque el hecho de que lo

conozcamos sólo por alusiones a veces nos deja en la duda, aunque

tenemos claro que su apariencia y sus planes son siempre

despreciables.

En esa doble investigación, una de las oficiales llegará a no tener claras

sus prioridades, pero es que el afán de la venganza a veces es muy

poderoso. Las fuerzas del orden de Bilbao se movilizan del todo, y

Sagastiberri se divierte, como un dios gamberro, incorporando a la

novela a una serie de tipos de sobra conocidos para los buenos lectores

del género, tales como Javier Abasolo o Jon Arretxe, y no contento con

ellos incorpora también a sus personajes en un homenaje continuado

que en nada repercute, para mal, en el desarrollo de la propia trama.

Hemos de decir que las estrellas del hampa se llevaron la palma en la

novela, y sus perfiles son mucho más atrayentes que los de los

miembros de la seguridad, hablamos especialmente de dos figuras: don

Celso y don Sergio (este último trasunto de Sergio Vera, responsable del

conquense certamen de literatura negra Las casas ahorcadas). Dos

hombres que representan el ayer y el hoy, incluso en las formas, los

códigos y los procedimientos, y contra los que tendrán que batallar

ambas ertzainas a la hora de ir clarificando un poco la muerte de un

abogado pijo venido a menos, tan a menos que incluso llevaba ya algún

tiempo paseándose por el lado oscuro del infierno.

Buscar

Buscar este blog

La obra está integrada por una colección de
artículos que el autor publicó en la prensa
regional entre los años 2008 y 2012, en los que
ofrece su particular visión sobre diversos
aspectos de la actualidad política y social que
atravesaba nuestro país. Antonio Parra pone su
punto de mira en un amplio abanico de noticias,
algunas de gran calado en la opinión pública en
aquellos días y que el lector todavía recordará,
pero otras de ellas no dejan de ser meramente
anecdóticas, casi esperpénticas a veces, pero
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Entrada más
reciente

Entrada
antigua

Página principal

Publicado por Antonio Parra Sanz en 22:17  
Etiquetas: Javier Sagastiberri, Novela, Solo Novela Negra

Con estas dos sombras, los mayores homenajes a los clásicos del

género, el camino de la investigación seguirá transcurriendo por una

Bilbao que late, que sabe de ciertas mafias, que reconoce también

ciertos lugares con aspiraciones de guetos, pero que está viva en cada

página. Así es como poco a poco iremos llegando hasta un final de

avalancha en el que algunos acontecimientos no tendrán más remedio

que precipitarse.

Los caminos dobles son siempre peligrosos, y cuando se transita por

ellos hay que saber siempre que llega el momento en el que hay que

hacer lo que hay que hacer, y cada uno habrá elegido ya sus cartas.

Texto: © Antonio Parra Sanz, 2018.
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Publicar un comentario

Crear un enlace

No hay comentarios:

Enlaces a esta entrada

muy representativas, por mal que nos pese, del
carácter y la improvisada y muy desidiosa
manera de funcionar que tenemos en España.

LIBRO MURCIANO DEL AÑO 2015 Toda
ciudad que se precie tiene su detective. Ahora
Cartagena ya tiene el suyo, Sergio Gomes.
Llegado desde Madrid tras desbaratar una
trama de espionaje industrial en “Ojos de
fuego”, tendrá que enfrentarse a un nuevo caso
junto al Mediterráneo. Un caso que le llevará a
emprender una nueva vida en la ciudad
departamental. El masajista Benjamín Blaya
aparece muerto en su gimnasio, asfixiado por la
barra de las pesas con las que practicaba, la
familia desconfía de la versión policial, que
oscila entre accidente o suicidio, y decide
contratar los servicios de Sergio Gomes, un
detective privado de Madrid de paso por la
zona.

LA MANO DE MIDAS
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Jaime Loynaz quiere ser escritor. Hombre
apocado y pusilánime, pretende encontrar en la
literatura una pequeña parcela en la que
reivindicarse como ser humano, pero a cambio
tendrá que pagar el peaje de ver cómo su vida
corre el riesgo de desmoronarse en el intento.
Con la ceguera y el ímpetu que conllevan todas
las pasiones, se entregará a la redacción de
una peculiar novela cuyo argumento sólo
avanzará cuando reciba la visita de unos
peculiares colaboradores. Esta novela no es un
manual de instrucciones para crear una obra
literaria, es más bien una lista de todos los
errores que un escritor no debería cometer si
quiere mantenerse vivo en su profesión. Si
alguien quiere saber cuánto cobran las musas,
qué sangrías provoca la inspiración, o hasta
dónde puede llegar un editor para salirse con la
suya, no tendrá más remedio que abrir estas
páginas y rezar para poder llegar a salvo hasta
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su final.

El volumen desgrana los textos
correspondientes a la Antología Poética de
Miguel Hernández, analizando los diferentes
libros del poeta oriolano presentes en dicha
antología (Perito en lunas, El rayo que no cesa,
Viento del pueblo, El hombre acecha,
Cancionero y Romancero de ausencias). Esta
obra, por tanto, pretende ser una guía didáctica
que recoja los comentarios literarios e
interpretativos de los poemas hernandianos,
con algunas sugerencias de carácter literario,
yendo más allá del simple análisis estilístico y
métrico, labor que corresponde al profesor en el
aula, por lo que su función principal es la de

TRES HERIDAS
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servir de complemento a los docentes y a los
estudiantes que se adentren en el análisis de la
obra de Miguel Hernández.

En estas páginas hay mujeres desengañadas
que buscan una venganza que se les resiste,
autores de libros de autoayuda incapaces de
abandonar la comodidad del plagio,
enterradores insignes que sientan cátedra en
cada cortejo fúnebre, represaliados políticos
que se topan de repente con sus torturadores,
gigolós de ocasión, fotógrafos nupciales que
sustituyen sus fracasos maritales retratando a
los demás, e incluso un matemático ilustre
capaz de desarrollar el “Teorema de las
ecuaciones afectivas”. Hay también autores
noveles que sueñan con un premio importante
que se les resiste, profesoras desencantadas
por el sacrificio inútil de su profesión, dueños
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de perros que son esclavos de los mismos,
futbolistas fracasados y enamorados del baile
más que del balón, vendedores de cupones sin
escrúpulos que lo mismo dan un premio que
alquilan el virgo de una sobrina, y hasta un
ferretero borgiano atacado por un enjambre de
vecinas voraces. Seres todos que buscan su
propio camino, para que los pasos de la vida
tengan ocasión de aumentar su serie, seres que
no siempre se encuentran, que no siempre
triunfan, pero que al menos tienen, en estas
páginas, la voluntad indesmayable de seguir
adelante, aunque eso conlleve el más absoluto
de los fracasos.

Seguidores

OJOS DE FUEGO
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Un tiburón financiero de las
telecomunicaciones. Un director técnico muerto
de forma precipitada. Sospechas de espionaje
industrial. Un comisario cachazudo y
desconfiado. Unos brutales gemelos
guardaespaldas. Un barman filósofo. Un Madrid
que palpita en cada página. Y por encima de
todo ello, una mujer dotada de una belleza
magnética, que atesora el mar y la miel en sus
ojos. En ese universo tendrá que moverse el
detective Sergio Gomes, solitario,
desencantado y cínico, abocado a investigar un
caso aparentemente banal en el que nada es lo
que parece y en el que los secretos son la
única moneda de cambio. Gomes no es ni
Marlowe ni Carvalho, pero cuenta con el
desapego del primero y la acidez social del
segundo; divorciado, bebedor impenitente de
vodka, se ha convertido en detective casi por
accidente y tiene un código ético muy
particular, además de un defecto que en su
profesión termina por convertirse en su mayor
virtud: el empecinamiento.

Mi lista de blogs

Aguas de ceniza
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"Rimbaud, Joyce y los
horrores de Hassan II"
(artículo sobre "La punition",
de Tahar Ben Jelloun, en La
Crónica) - Represión de una
protesta en el Marruecos de

Hassan II tras el asesinato del opositor Ben
Barka. *La punition* —último libro del
francomarroquí Tahar Ben J...

Alfaqueque Ediciones
Cartagena: Presentación de
"La mochila verde" - En la
cafetería Mr. Witt de
Cartagena fue presentada la
última publicación de nuestra
editorial, La mochila verde de

José Espinosa. En un ambiente muy tran...

Algunos Libros Buenos - Blog de
reseñas
Caída libre de Neus Arqués - La entrada
Caída libre de Neus Arqués aparece
primero en Algunos Libros Buenos - Blog
de reseñas de libros.

antonio parra martinez
Esos Mp4 - Hoy voy a hablar de unos
aparatos que, según se mire, facilitan o
dificultan la vida de la gente. En mi caso la
dificultan en cantidad, porque la música
va...

Asuntos propios
Muro de las lamentaciones
de Rubén Castillo - p {
margin-bottom: 0.25cm; line-
height: 120%; } Ya está en
las librerías la nueva novela
de Rubén Castillo, La voz

oscura, y en ensayo la adaptación teatra...

Blog de Pérez Domínguez

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://aguasdeceniza.blogspot.com/
http://aguasdeceniza.blogspot.com/2018/07/rimbaud-joyce-y-los-horrores-de-hassan.html
http://alfaquequeediciones.blogspot.com/
http://alfaquequeediciones.blogspot.com/
http://alfaquequeediciones.blogspot.com/2016/03/cartagena-presentacion-de-la-mochila.html
https://algunoslibrosbuenos.com
https://algunoslibrosbuenos.com/caida-libre-de-neus-arques
http://aparramartinez.blogspot.com/
http://aparramartinez.blogspot.com/2012/10/esos-mp4.html
http://kaolinclares.blogspot.com/
http://kaolinclares.blogspot.com/
http://kaolinclares.blogspot.com/2018/05/p-margin-bottom-0.html
http://laseparata.blogspot.com/
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Genius: Picasso - Este fin de
semana en que las
vacaciones de verano
agonizan termino de ver la
serie de *National
Geographic* sobre *Pablo

Picasso*. En los últimos años he...

Calambur Editorial
Noticias: Entrevista a
Concha García en El Día de
Córdoba, por Ángela Alba - *
El Día de Córdoba,
3/2/2017* La poeta Concha
García (La Rambla, 1956)

presentó ayer en la Biblioteca Viva de Al-
Ánda...

Cartagena Negra
BERNA GONZÁLEZ HARBOUR EN LA
OPINIÓN - Berna González: "La literatura te
permite crear mundos propios; el
periodismo, medir el mundo de todos""Creo
que si la policía investiga alguna vez mis
bús...

Conspiración GALATEA
ESCISIÓN - Los seguidores
de este blog se preguntarán
por qué, en lo que va de año,
no se ha publicado ninguna
entrada en este blog. Bien, el
auténtico motivo es que ...

CRUCE DE CABLES
Lloret Negre. Festival de
Gènere Negre de la Costa
Brava. Del 24 al 25 de Març.
- *PROGRAMA*

Culturajos
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Los ajolotes de Cortázar -
Cortázar no sé si era un
genio, pero logra que me
estremezca con muchos de
sus cuentos. Hace unos días
me hablaron sobre uno de

sus relatos, un relato sobr...

demasiado perro para escribir un
blog, demasiado bocazas para
permanecer callado

EXCELENTE
DOCUMENTAL - Os
recomiendo muchísimo este
documental que podéis ver
en Netflix. Soy muy
aficionado a los muy buenos

trabajos documentales disponibles en HBO,
Netflix...

Detectives literarios
"Vestido de novia" de
PIERRE LEMAITRE - Hacía
mucho tiempo que no volvía
a escribir. He pasado un
periodo de abstinencia que
espero que haya llegado a su

fin. Por de pronto, he recuperado la lec...

Diario de un cabrón resentido
- COMO CAMPANAS No siempre fue así,
no siempre el progreso purificó nuestras
vidas, no siempre dispusimos, para decirlo
con claridad, de embarazos a la cart...

Editorial Páginas de Espuma
-

El alma impresa
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Los últimos libros que he
leído - Esta lista es más un
intento de hacer memoria
que una correlación precisa y
cronológica de lo que he
leído en los últimos meses.

Aglutina al menos algunas...

El blog de Negra y Criminal
PROGRAMA DE BCNegra 2013 -
http://negraycriminal.files.wordpress.com/20
13/01/bcnegra2013_cat.pdf
http://negraycriminal.files.wordpress.com/20
13/01/bcnegra2013_cas.pdf

EL COBIJO DE UNA DESALMADA
ESCOLLOS Y ALEGRÍAS -
Dice Bernardo Atxaga en
*Obabakoak*, que «la clave
está en la mirada del autor,
en su manera de ver las
cosas». Qué afirmación más

cierta. Todo depende d...

El rincon de Elio
Mi madre.... - El recuerdo
que tengo de mi madre es
azul. Azul como sus ojos
descoloridos de tanto mirar el
horizonte, como esas venas
que se distinguía a través de

la...

EL RINCÓN DE FRANCISCO GIJON
LAS MUSAS DE SILICIO -
Emily Howell es una
compositora muy especial.
Su padre es el profesor
emérito de la Universidad de
California, el doctor David

Cope. Emily, a pesar de s...
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El síndrome Chéjov -
Nuevas páginas web - Desde hoy, este blog
se traslada a una nueva página web.
Podéis acceder en la siguiente dirección:
www.elsindromechejov.com He creado
también una página...

EL TRAZO ROJO
GOMES EN LA REVISTA
QUIMERA - De la mano de
Rubén Castillo, en la revista
Quimera del mes de
Septiembre ha aparecido
esta reseña sobre La mano

de Midas que me ha dejado sin palabras de
...

Elemental, querido blog
SANDRONE DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO -

En algún lugar de mi memoria
Qué crees tú de la muerte? - QUÉ CREES
TÚ SOBRE LA MUERTE, SOBRE TÚ
FINAL DE LA VIDA? Yo no creo que sea
un espectro con una guadaña, terrible y
espantosa. Creo que la muerte es el fin...

EstudioLector,Dinamización de la
Enseñanza

Un año de ausencia y "Los
caminos del miedo" - He
estado luchando contra el
paso del tiempo durante el
2014 es por lo que no he
podido plasmar en el blog

todos los avances. Recién leída las
reflexiones...

Ganas de Escribir
-

Imagine...
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Seniors and Co. A new year - Seniors and
Co Revision (1) by mensajera1

Jose Lorente
Tristeza y asco - Tristeza y
asco por lo sucedido ayer en
Cataluña. Asco por la
violencia y tristeza por la
situación política.
Seguramente la pena durará

más que algunos ...

La Balacera
Nueva etapa de La Balacera - La Balacera
inicia una nueva etapa: otra dirección, otro
diseño, nuevas secciones...Te invito a que
la conozcas a fondo y la guardes en tus
favoritos. Y si...

La Tormenta en un Vaso
Hasta siempre - Este es el final de un
camino. Lo comenzamos el 23 de abril de
2006. Durante estos once años no hemos
dejado de acudir a nuestra cita con los
lectores. Al ...

La viga en mi ojo
仲良くなれるホエールウォッチングのパ

フォーマンス - ホエールウォッチングで
は、ザトウクジラの群れが泳いでいる姿を

見ることができるのですが、海をただ泳い

でいるだけではないというところがこのホ

エールウォッチングの楽しいところなんで

す。 幾ら沖縄の海が透明とは言っても、海
中にい […]

Librario íntimo
Escrito en el agua - Termino
con agrado el poemario
*Escrito en el agua*, de
Justo Jorge Padrón (Lumen,
Barcelona, 2000). Había
escuchado muchas veces

menciones de este aut...

Libros de DimKa
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Los hombres que no amaban
a las mujeres, de Stieg
Larsson - Es el primer
volumen de la mundialmente
famoso trilogía "Millennium",
del aclamado autor Stieg

Larsson. ¡Lástima que no pudo ver su
propio éxito! En Madrid...

Los murmullos de la tribu
CONVOCATORIA DEL IV
TALLER DE RELATO -
Comienzo, 13 de septiembre
de 2013. Un día a la semana
(viernes) de 17:30-19:30 h.
(12 semanas). Lugar, Playa

de Muchavista, El Campello (Alicante...

Los trabajos y los días
Feria del Libro 2017 (y van
23) - Un año más, llega la
Feria del Libro de Madrid, la
mejor ocasión que conozco
para el encuentro con
lectores de toda edad y

condición. Será mi vigésima te...

MAR ADENTRO... viven mis palabras.

Nuevos Cuentos De Terror
Para Niños - *«Mi cuaderno
de impresiones, cuentos,
relatos, poemas, reflexiones
y otras historias».* *«Para
que triunfe el mal, basta con

que los hombres de bien no ha...

MICRORRELATOS Y OTRAS
BREVEDADES
ENTRE LA NIEBLA - Aquella tarde,
mientras conversaba con Marcelo, el más
viejo de mis compañeros de trabajo, logré
ver entre la niebla un resplandor
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intermitente. Lo único...

Miguel Sánchez Robles
La sucia piel del mundo - "La
sucia piel del mundo, Premio
Internacional de poesía
“José Zorrilla” 2018, es un
poemario lleno de asombro y
deslumbramiento. En él se

lleva a cabo u...

Mis detectives favorit@s
Hap Collins y Leonard Pine -
Joe R Lansdale - Hap Collins
tiene 40 años, blanco. Se
crió en Marvel Creek, Texas.
Trabajó en una fundición
para pagarse los estudios en

la Universidad de La Borde, primer...

Nunca aprendí a silbar
Nuevas publicaciones -
Nunca encuentro nada
interesante que contar por
aquí pero por fin me gustaría
compartir la alegría de tener

dos álbumes ilustrados esperando llegar a
las l...

oficio de escribir
Postales de Mujer, post-
última entrega: Marilyn
Monroe - Marilyn Monroe Los
Ángeles, 1962 Queridos
humanos de la globalización,
yo fui el primer símbolo de la

globalización. Pero no fui una mujer feliz.
Lee...

PANDEMONIO DE CAOS
LA NUEVA DISTOPÍA DE
MARGARET ATWOOD
DESATA EL PÁNICO EN
ESPAÑA - FROILÁN´S TALE
HABLA DE UNA ESPAÑA
DEL FUTURO EN LA QUE
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REINA FROILÁN, EL HIJO DE LA
INFANTA ELENA J.P.U.T. REDACCIÓN.-
Por si no fuera suficiente castig...

Pilar Alberdi
EL NAUFRAGIO HUMANO:
LOS NOMBRES DE LA
DESIGUALDAD - Pilar
Alberdi Supón que naufragas
en el mar y la buena fortuna
te acerca a una isla. Con la

esperanza de ser rescatado decides
organizar tus días; improv...

Plataforma Ciudadana Contra
Yegorov

Comunicado - La Plataforma
Ciudadana Contra Yegorov
fue fundada
clandestinamente en un
motel a las afueras de Laurel
(Maryland, EE. UU.). Su

ámbito de actuación es el p...

Política, Cultura y otras drogas
Los artistas más relevantes del 2013 - *Un
repaso a los artistas y canciones que más
han sonado en este 2013* - Un año
caracterizado por un gran número de
artistas revelación, incluyendo b...

Red Mundial de Escritores en
Español: REMES
APOYOS A LA CANDIDATURA DE
MIGUEL OSCAR MENASSA AL PREMIO
NOBEL DE LITERATURA 2010 -
CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE
APOYOS A LA CANDIDATURA DE
MIGUEL OSCAR MENASSA AL PREMIO
NOBEL DE LITERATURA 2010 LOS
APOYOS A LA CANDIDATURA DE
MIGUEL MENAS...

ROME WASN´T BUILT IN A DAY
Cine e Historia Antigua -
¿Puede ser compatible
escribir sobre algún hecho
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histórico, respetando el
hecho en sí? Esta pregunta
muchos nos la hemos hecho
cuando, acudiendo al cine a
...

salón de los pasos perdidos
Como Bukowski tras el incendio de la
biblioteca pública de Los Ángeles - Siempre
quise escribir como Bukowski, al menos,
como en ese desolado poema tras el
incendio de la biblioteca pública de Los
Ángeles. Aquí, en la puerta de ot...

Siento disentir
Don Paco Quevedo - Don Paco Quevedo
me mira ceñudo y severo desde la atalaya
en donde le tengo ubicado como queriendo
reñirme y lo mismo, como en el proverbio
árabe, aunque y...

Silencio lo demás

LEGÍTIMA DEFENSA - Suelo
utilizar las redes sociales
para compartir alegrías y
descubrimientos. Hoy, sin
embargo, me veo obligada a
romper esa tónica para salir

al paso de ...

Suzy in the sky
PARÍS - Después de ocho
horas de autobús llegamos a
Barcelona para coger un
avión hacia París. Treinta y
seis alumnos y tres
profesoras agotados pero

encantados de...

Thornton Club
SEAN THORNTON -
SIEMPRE QUISE SER
*SEAN THORNTON*, el
hombre tranquilo. Hace años
bauticé este blog con ese
nombre: "Thornton Club", y
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he visto esta joya de John Ford más ...

Tiempo de abrazar
- UNAS MANOS EXPERTAS Y FUERTES
Cada Domingo de Ramos me trenzaba con
extrema pericia mi abuelo Pascual una
vistosa sortija de palma, perfecta en su
tosc...

TRANSEÚNTE EN POS DEL NORTE
Los balcones de Siracusa -
Siracusa (Sarausa en
siciliano), una de las
ciudades más meridionales
de la isla de Sicilia y de Italia,
es también el resultado de la

sucesión de cultur...

Un pasillo encerado

Belleza oculta - Hasta las
rosas mas bellas tienen
espinas. María Arteaga ***

Vega de los Libros
Sin máscara - El libro trata de
unos adolescentes que se
conocen a través de las
pintadas de una mesa de una
clase de vídeo. Roberto es
un prometedor violinista que

...

VIVIR EN EL FILO
Ansar - Podríamos decir
aquello de cuando habla
sube el pan. Pero no.
Cuando habla parece que
tuviera un mendrugo gigante
dentro de la boca ¿Pero qué

le pasa ...

Ágora Papeles de arte gramático
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Los números digitales de
Ágora - Ágora digital nº 29
En formato pdf En formato
revista digital ------------------
Ágora digital nº 28 En
formato pdf En formato

revista digital ---...

 
"En uno de sus libros más celebrados,
reclamaba Ortega y Gasset para sí la condición
de "espectador", y argumentaba que quien
sabe mirar, contemplar y ver reúne los
principales requisitos de la inteligencia. Ahora
es Antonio Parra Sanz quien demuestra que
estas capacidades siguen vivas en algunos
espíritus, como el suyo. Los artículos que
componen esta obra (prodigiosamente
perfectos) sirven para demostrar que el buen
humor, la prosa elegante, la eficacia
periodística y la capacidad para sorprender y
maravillar a los lectores pueden ser, en las
manos de un escritor como Antonio Parra,
milagros posibles." Rubén Castillo

LA LINTERNA MÁGICA
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La vida está repleta de caminos entrelazados,
confluencias que marcan la existencia de
quienes acuden a ellas, unas veces con el
acicate del destino, otras con el pasado como
único equipaje. La elección de un sendero u
otro está casi siempre marcada por un hilo
sutil,el que hilvana la madeja en la que estos
personajes se desenvuelven.

DESENCUENTROS

EL SUEÑO DE TÁNTALO
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"El cuento que da título a la obra, El sueño de
Tántalo, justifica, en sí mismo, la publicación de
la misma y el consiguiente gozo del lector. Pero
no conviene dejar atrás otros relatos como, por
ejemplo, el titulado Delicatessen, con el que se
recupera cierto sabor de antaño, mezclando, en
sabias dosis, el humor, la ironía y, sobre todo,
esa chispa que nos mantiene expectantes. Sin
que falte un lenguaje rico a pesar de la
sencillez. Aunque Antonio Parra aún es un
escritor que tiene mucho que aportar a la
literatura, ya nos dio un grato primer aviso, en
el terreno del cuento, con su libro
Desencuentros." José Belmonte
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Antonio Parra Sanz. Tema Fantástico, S.A.. Con la tecnología de Blogger.
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