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Impulso a la novela negra con
Abasolo y Arretxe
LA EDITORIAL EREIN APUESTA POR LOS DOS ESCRITORES VASCOS DE CARA A
PROMOVER EL GÉNERO POLICIACO
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BILBAO. Desde John Daly, Hammett o Chandler, hasta Manuel Vázquez
Montalbán o Stieg Larsson, la novela negra o hard-boiled ha sabido
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atraer la atención de millones de lectores gracias a los ingredientes
propios de este género: atmósfera asfixiante, desarrollo violento,
lenguaje crudo, personajes lúgubres, sangre a borbotones... Un siglo
después, la novela "del mundo profesional del crimen" sigue viva y
conserva toda la fuerza que le imprimieron sus precursores. También
en Euskal Herria, que arrastra cierta tradición en cuanto a novela negra
se refiere. Escritores como Jose Antonio Loidi, Bizkarrondo; Gotzon
Garate, Mariano Izeta o Xabier Gereño escribieron novela negra en su
momento, sobre todo a partir de los años 60. Siguieron su estela

LO + LEÍDO

escritores de la talla de Itxaro Borda, Jon Alonso, Txomin Peillen, Eneko

1. Kostas Vasileiadis mete el dedo en la llaga

Aizpuru o Ladron Arana, por citar solo algunos, y la editorial Igela

2. El "sexting" se extiende entre los jóvenes británicos

también ha hecho un esfuerzo notorio por traducir este tipo de narrativa

3. Guillermo se pone de moda

al euskera. Por su parte, la editorial Erein contribuye de forma notable a

LO + V OTADO

LO + COMENTADO

al euskera. Por su parte, la editorial Erein contribuye de forma notable a

4. Bildu acusa a Urkullu de "censurar" un vídeo del
alcalde de Donostia

impulsar este género, tanto en euskera como en castellano. La

5. Un camionero santurtziarra está retenido sin

colección Cosecha roja, que promueve desde hace tiempo la editorial,

pasaporte desde enero en Sierra Leona

ha publicado ya varios títulos de autores consagrados, entre los que se

6. Lakua pide a Fagor que evite la liquidación

encuentran sus dos últimas apuestas: La última batalla, de José Javier

7. Fagor suspende el pago a sus proveedores

Abasolo, y 612 euro, de Jon Arretxe.

8. Trabajadores: "Nos ponemos en lo peor; al paro"
9. Kristau Eskola lanza un SOS ante el bloqueo en el
conflicto de la concertada
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10. Ernesto Valverde: "No cierro la puerta a nadie del
Bilbao Athletic"
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Bruno y Vincent , la
primera pareja de
homosexuales que se casa
en Francia
"Pensamos en todas las
asociaciones que han llevado
este combate durante años"

"Una mujer no debería
ent rar en un rest aurant e
de más de 100 euros"

Mariah Carey rev ient a su
v est ido de Versace

Hitzak eta Hotsak

Ugait z Zabala

“Nacionalistas” eta “abertzales”
El País egunkariaren delegatua EAEn, Juan Mari
Gastaca, Fagor pairatzen ari den egoera
latzari... [+]

T x iki Xake

Ajedrez infant il

Jaque Continuo
A diferencia de las artes marciales u otros
deportes de lucha, donde además de ganar por
ko se... [+]

Ikasle eta irakasle

Iñaki Murua

Fisika nuklearra ere euskaraz?
Goi-mailako ikasketak euskaraz egiteaz galdetu
zidaten lehengoan. Eta, lagun hori, berehala
etorri... [+]
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ÚLTIMA HORA

15:38 El PNV retira su veto a la reforma local al
obtener garantías para las diputaciones

15:21 El efecto domino sobre todo el grupo
Mondragón

15:10 Trabajadores de Fagor se manifiestan este
viernes en Arrasate

15:02 Hoseeini busca su tercer éxito con la
emotiva "Y las montañas hablaron"

14:39 Toxo tilda de "ocurrencia"el despido
gratis para los indefinidos de un año

14:03 Atutxa dice que Bildu miente sobre lo

ocurrido en la Euzko Etxea de Nueva York

13:57 Azkuna, premio a la Concordia de la
Federación de Hostelería

Tu información local
MARGEN DERECHA

COSTA

Getxo es una de las cuatro
candidatas a Ciudad Europea
del Deporte en 2014

DURANGUESADO
LLODIO-NERVIÓN

M. IZQUIERDA-ENCARTACIONES

Barakaldo acoge una marcha
familiar en El Regato
todo el site

ARRATIA-NERVIÓN
URIBE-TXORIERRI

Abadiño

Busca las noticias de tu localidad

Acerca de Deia

Publicidad

deiadigital@deia.com

Prom ociones

Ir a la versión móvil

Suscríbete a Deia

Suscripción por RSS

Visite también w w w .noticiasdenavarra.com

© Deia - Noticias de Bizkaia

Aviso legal

© Editorial Iparraguirre, S.A.

Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao

Condiciones de uso

Mapa w eb

Buscar

w w w .noticiasdegipuzkoa.com

Contacto

Tel 944 599 100, Fax 944 599 120

w w w .noticiasdealava.com

Boletín
Edición impresa en PDF
Auditada por OJD
Haznos tu página de Inicio
Añadir a favoritos

