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martes, 18 de febrero de 2014

Entrevista a José Javier Abasolo

Hoy  v amos a hablar de nov ela negra con
un autor que es uno de los grandes
exponentes del género en nuestro país. Sus
títulos publicados hasta la fecha lo dicen
todo. Entrev istamos a José Jav ier
Abasolo, autor de La última batalla, entre
otros títulos.

Francisco

Las editoriales y escritores que quieran
ponerse en contacto conmigo pueden
hacerlo a través del correo electrónico
franciscoj.portela@telefonica.net

Ver todo mi perfil

Datos personales

Un Lector Indiscreto nace con la intención de dar a
conocer a quienes visiten este blog todo lo que leo en
los libros que son como esa ventana a través de la
cual - al igual que James Stewart, para escapar al
tedio de su convalecencia, observaba
meticulosamente la vida de sus vecinos- me voy
enterando de lo que en ellos sus autores me cuentan.
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Biografía:

Bilbaino del 57 , he publicado las siguientes
nov elas, todas de género negro: Lejos de

aquel instante (1997 , Premio de Nov ela Prensa Canaria 1996 y  finalista del Premio Hammett
1997 , traducido al francés), Nadie es inocente (1998, traducido al francés e italiano), Una
inv estigación ficticia (2000), Holly wood-Bilbao (2004), El color de los m uertos (2005),
Antes de que todo se derrum be (2006, Premio García Pav ón 2005), El aniv ersario de la
independencia (2006), Heridas perm anentes (2007 ), Pájaros sin alas (2010, traducida al
euskera y  ucraniano), La luz m uerta (2012) y  La últim a batalla (2013). Colaboro
habitualmente en Radio Popular/Herri Irratia, y  publico de v ez en cuando artículos en el periódico
municipal mensual Bilbao y  en el diario El Correo de Bilbao.

1ª Francisco Portela.- Veo que la nov ela negra en Euskadi goza de buena salud. Solo hay  que v er la

plantilla de autores que hay  en este género. ¿A qué crees que se debe este auge?

J. J. Abasolo.- En realidad creo que hem os llegado tarde a la nov ela negra (aunque ha

habido casos aislados en el pasado, com o José Antonio Loidi, T xom in Peillen, Gotzon

Garate) y  ahora es cuando em pezam os a tratar con m ás asiduidad el género. Más que

sobre el auge actual deberíam os hablar de las causas de ese retraso y , aunque no es

fácil analizarlo, m e parece que los escritores v ascos nos hem os tom ado m uy  "en

serio" lo de la creación literaria (desde m i punto de v ista de una m anera errónea, y a

que soy  de los que piensan que lo contrario de lo div ertido no es lo serio, sino lo

aburrido), desdeñando acercarse a los denom inados “géneros populares”.

Afortunadam ente parece que estam os dejando atrás esos prejuicios, lo que está

facilitando que m ás escritores, com o Jon Arretxe, Jav ier Díez Carm ona, Jav ier

Otaola o Alberto Ladrón Arana, por citar sólo unos pocos, se hay an acercado al

género negro para escribir sus obras.

2ª F.P.- Dice Lorenzo Silv a, Premio Planeta 2012, que la nov ela negra es el género que mejor

refleja los problemas morales de la sociedad ¿Coincides con su afirmación?

J.J.A.- Coincido bastante con esa apreciación, aunque no al cien por cien y a que en

principio, y  dependiendo de la habilidad del autor, cualquier género puede reflejar

los problem as, no sólo m orales sino de cualquier otro tipo, de una sociedad. Pero

quizás sea cierto que el negro tiene un plus en ese sentido. Al fin y  al cabo la nov ela

negra habla de lo que habla la literatura en general, de las relaciones hum anas, del

poder, de la dom inación, del sexo, del am or, del dinero, de la corrupción, de la

am bición, etc., sólo que llev ado al extrem o de que alguien cree que m erece la pena

m atar o arriesgarse a m orir por ello, y  eso puede hacer m ucho m ás v isibles las lacras

que padece la sociedad. Y  tam bién, sería absurdo no adm itirlo, captar la atención del

enterando de lo que en ellos sus autores me cuentan.
Así, irán desfilando, personajes legendarios, reales o
imaginarios, gente de toda 
condición social, acontecimientos históricos que
influirán de uno u otro modo en el devenir de la
Humanidad. Sentimientos, 
emociones, celos, alegrías, tristezas, todo lo que
conforma la condición humana y que, aunque sean de
una u otra época, bien pueden darse en nuestros
días, porque las costumbres sociales van
evolucionando con el tiempo pero lo que es universal,
lo que no cambia, son las sensaciones que
experimentan los protagonistas, con las cuales nos
sentiremos, en la gran mayoría de las ocasiones,
identificados. 

 

Sígueme en:

Seguidores
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lector.

3ª.F.P.- Y  también se dice que, cuando un país v iv e una época de crisis como la actual, es una

buena fuente de información para escribir nov ela negra.

J.J.A.- Históricam ente las épocas de crisis son propicias para el auge del género

negro, del que se dice que nació en los Estados Unidos de form a paralela al fam oso

“crack del 29”. En principio m ientras hay a historias que contar, historias en las que

la corrupción, la m iseria (física y  m oral) y  la v iolencia se den la m ano el género negro

tendrá un sitio, y  en ese sentido es cierto que las épocas de crisis, sin ser las únicas, sí

son las que m ás m aterial aportan para contar una historia en clav e de género negro.

4ª.F.P.- Hoy  día se agrupa en este género a toda aquella nov ela en la que hay  una inv estigación

policial de por medio ¿No se está confundiendo al lector de esta forma? Por ejemplo, las nov elas

ambientadas en la época de la Ley  Seca, en la que predominaba el crimen organizado y  todo lo que

ello conllev aba, nada tienen que v er con la llamada nov ela negra nórdica que, a mi modo de v er, es

más bien policíaca.

J.J.A.- Aunque históricam ente podem os contem plar una clara diferencia entre la

llam ada nov ela negra y  la nov ela de enigm a o m eram ente policíaca, creo que hoy  en

día cada v ez están m ás difum inadas las líneas div isorias, com o consecuencia de un

m estizaje que se está dando entre los géneros. Es cierto que la nov ela nórdica actual

no tiene nada que v er con la que elaboraron los creadores del género negro en la

Norteam érica de los años 30 y  40 del pasado siglo, pero es que ni los países ni las

condiciones sociales, económ icas y  culturales son las m ism as y  cada autor adapta las

reglas del género a su propia situación y  a la de la sociedad en la que v iv e y  escribe. De

todos m odos esa "confusión" (que para m í no es tal) y a se daba en la época de los

fundadores del género. seguram ente si Dashiell Ham m ett no fuese el creador de Sam

Spade y  el autor de "Cosecha roja" nadie diría que su nov ela "El hom bre delgado" es

estrictam ente una nov ela negra. pero así son las etiquetas.

5ªF.P.- En La última batalla tratas un tema poco habitual como es el de la ETA. ¿Su beligerancia

restringía v uestra libertad a la hora de querer publicar algo relacionado con la activ idad de este

grupo armado?

J.J.A.-No puedo hablar por los dem ás escritores, pero en m i caso sí puedo decir que

antes de que ET A decretara el cese de su acción arm ada y a había escrito algunas

nov elas (Nadie es inocente, El aniv ersario de la independencia) en las que la propia

ET A o su entorno estaban presentes. Y  no soy  el único (quizás el m ás significativ o sea

Bernardo Atxaga con “Un hom bre solo” o “El hijo del acordeonista”, pero hay  m ás).

Supongo que parece lógico, de todos m odos, adm itir que hay a podido existir m iedo a

 Buscar
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Estoy Leyendo

El plazo finaliza el 12 de febrero.

Sorteo en Blog Un Lector Indiscreto
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contar ciertas cosas y  que quizás ese m iedo ha im pedido sacar a flote m uchas

historias. No puedo afirm arlo de un m odo categórico, com o tam poco puedo afirm ar

lo contrario. Eso lo sabrem os en el futuro si esas historias “non natas” acaban

saliendo a la luz.

6ª. F.P.- En esta nov ela mencionas el Síndrome del Norte. ¿Puedes decir a los lectores en qué

consiste y  quiénes son los más afectados por él?

J.J.A.- No sé si está adm itido m édicam ente com o síndrom e, pero si es cierto que en

los años en los que ET A estuv o m ás activ a, en la década de los 80 sobre todo, pero

tam bién posteriorm ente, se decía que los policías y  guardias civ iles destinados en

Euskadi padecían de ese síndrom e, que se podría definir com o un fuerte desgaste

psicológico debido a la tensión que sufrían al ser objetiv o continuo de un posible

atentado que les obligaba a preocuparse de un m odo obsesiv o por su seguridad, así

com o por el rechazo que sentían de una parte im portante de la población a la que

teóricam ente estaban protegiendo.

7 ª.F.P.- En las nov elas de este género ambientadas en Bilbao hay  algo que las une: el submundo

que campea en ella por sus anchas. ¿Puede decirse que su utilización es una crítica hacia las

autoridades por no combatir esta lacra que se ensaña con las capas más débiles de la sociedad?

J.J.A.-Siem pre que hay  lacras y  problem as grav es en una sociedad las autoridades,

por acción u om isión, tienen una gran responsabilidad, pero no nos debem os quedar

en ello. Sin querer culpabilizar a una “sociedad” abstracta, parece ev idente que

m uchos de los m ales que nos aquejan tam bién se deben a la acción u om isión de los

propios ciudadanos. Ahora, con la crisis, estam os m ucho m ás sensibilizados ante la

corrupción, pero hasta hace poco el discurso del “m ientras a m í m e v ay a bien no m e

im porta que m etan la m ano en la caja” estaba m uy  extendido.

8ª.F.P.- Uno de los galardones que has recibido es el Premio García Pav ón por tu nov ela Antes que

todo se derrumbe. ¿Es para ti este autor manchego y  su peculiar inv estigador Plinio uno de tus

autores referentes?

J.J.A.-No sé si es uno de m is referentes, a v eces es difícil saber quién te ha influido

m ás, supongo que de algún m odo todo lo que he leído, pero sí es uno de los prim eros

escritores españoles que, junto a Vázquez Montalbán, m e dem ostraron que se podía

hacer una nov ela negra, policíaca o com o se la quiera llam ar, en la que el

protagonista puede apellidarse González o Carv alho en lugar de Marlowe o Ham m er,

y  realizar sus inv estigaciones en T om elloso o Barcelona en lugar de Nuev a York o

Los Ángeles.

Sorteo en Blog Un Lector Indiscreto

El plazo finaliza el 7 de marzo

Sorteo en Blog Un Lector Indiscreto

Mejor novela 2013
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Publicado por Francisco en 7:53 

Etiquetas: entrevista

9ª. F.P.- Parece que el inv estigador priv ado “Goiko”, exertzaina, está gustando a los lectores.

¿Tenemos Goikoetxea para rato?

J.J.A.- Sí, espero que tengam os Goiko para rato, adem ás m e lo están pidiendo los

lectores, lo que no deja de ser un halago, si bien es un halago que conllev a un cierto

grado de responsabilidad y a que no se trata de escribir una nuev a nov ela de Goiko

por escribirla, sino encontrar una historia en la que encaje de un m odo natural. De

hecho creo que y a he encontrado esa historia y  estoy  em pezando a trabajar en ella,

aunque tam bién tengo que decir que m is dos próxim as nov elas no v an a estar

protagonizadas por él. Pero Goiko v olv erá, tienes m i palabra.

10ª. F.P.- Todos tus títulos publicados hasta la fecha están encuadrados en el género de nov ela

negra. ¿Nunca pensaste en probar con otro género distinto?

J.J.A.- Para m í escribir nov ela negra no es una lim itación sino una opción personal y

literaria con la que m e encuentro m uy  a gusto, pero si en un m om ento dado

rondaran por m i cabeza historias que no tuv ieran que v er con el género negro y  m e

pareciesen lo suficientem ente atractiv as, ten la seguridad de que m e pondría a ello.

Hay  una anécdota m uy  curiosa que quizás y a la conozcas, porque suelo contarla a

m enudo. Cuando acabé de escribir “Antes de que todo se derrum be”, la nov ela que

ganó el Prem io García Pav ón (aquel año no estaba dedicado exclusiv am ente a obras

policíacas sino que podían participar obras de todo tipo), pensé que por fin había

escrito una nov ela que no era de género negro. Es cierto que había cierta intriga y

alguna m uerte, pero y o pensaba sinceram ente que no era de género. Y  sin em bargo,

cuando el jurado m e otorgó el prem io, la calificó com o “una nov ela policiaca de

excelente construcción”. Vam os, que lo m ism o que el personaje de Molière hablaba

en prosa sin saberlo, y o tam bién escribo nov elas negras sin saberlo.

11ª.F.P.- Gracias por concederme esta entrev ista. Estaremos atentos a tus próximas publicaciones.

J.J.A.- Gracias a ti. Ha sido una entrev ista m uy  interesante, si algo falla en ella seguro

que serán las respuestas, no las preguntas. Eskerrik asko.

Recomendar esto en Google

15 comentarios:

susana palacios 18 de febrero de 2014, 9:55

Plazo correos del 27 de enero al 5 de febrero

 
Plazo: durante todo el año 2014

Reto Autores eternamente pendientes

Reto Novela Histórica 2014 (Inscripción durante todo el
año)
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Respuestas

Responder

Una entrevista muy interesante, besotes

Responder

Cartafol 18 de febrero de 2014, 10:04

Gracias por la entrevista, no he leído nada del autor..saludos

Responder

mari carmen garcia franconetti 18 de febrero de 2014, 10:30

Te diré que gracias a esta entrevista, me haré con algunas de sus obras. no había leído a
este autor, francamente. 
Entrada muy lograda, e indudablemente positiva, enhorabuena.

Un abrazo.

Isabel Macías 18 de febrero de 2014, 11:10

Gracias por darme a conocer a un paisano. La entrevista ha sido muy amena, y he de decir que he
visto y notado "El sindrome del Norte" en varios policías enviados a aquella tierra. 

Me apunto a Goiko como próximo protagonista de mis lecturas. :-)

Un saludo.

Responder

Tatty 18 de febrero de 2014, 12:39

Muy interesante la entrevista, descubrí al autor en el blog de Laky y ya tengo sus novelas anotadas
porque tienen muy buena pinta
Besos

Responder

Pilar González 18 de febrero de 2014, 12:54

Yo tampoco he leído nada de este autor, pero lo voy a tener en cuenta. Un beso

Responder

Categorías: 7, 10 y 15 novelas o más

 

Reto 50 Libros

 

II Edición Reto 25 españoles

II Edición Reto Cruce de Caminos Negro y Criminal
2014

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13647887990383561053
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/2014/02/entrevista-jose-javier-abasolo.html?showComment=1392714281047#c7697639621552334255
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/09265345564604632270
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/2014/02/entrevista-jose-javier-abasolo.html?showComment=1392715810910#c8829708361327817449
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/04774021374936864911
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/2014/02/entrevista-jose-javier-abasolo.html?showComment=1392718214299#c2918479326848133196
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/02408152925317349228
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/2014/02/entrevista-jose-javier-abasolo.html?showComment=1392723575888#c2247763385051460278
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/00462876499493883355
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/2014/02/entrevista-jose-javier-abasolo.html?showComment=1392724447381#c4375165501821609454
javascript:;
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/01/i-edicion-reto-novela-historica.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2013/12/ii-edicion-reto-50-libros.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/01/reto-25-espanoles-3-edicion-2014.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Fesaro 18 de febrero de 2014, 19:02

Muy buena entrevista, a este autor me lo presentó el año pasado Félix en la feria del libro de Sevilla y
estuvimos comiendo con él

Responder

Isa 18 de febrero de 2014, 19:24

Una entrevista muy interesante, ahora apetece más leer alguna novela suya.

Responder

Ana Blasfuemia 18 de febrero de 2014, 22:12

Magnífica entrevista, conocía algo de José Javier Abasolo, que veo generoso en sus respuestas. 

Buen trabajo ;)

Besiños

Responder

Margari 18 de febrero de 2014, 23:48

Una gran entrevista. Me has dejado con ganas de estrenarme con el autor.
Besotes!!!

Responder

Pedro (El Búho entre libros) 19 de febrero de 2014, 6:58

Interesantísima entrevista de un autor que me era desconocido pero que creo que puede merecer la
pena. Estaré atento por si me cruzo con una novela suya

Responder

albanta 19 de febrero de 2014, 7:40

Gracias por acercanos más a este autor.

Responder

Angela Leon 19 de febrero de 2014, 8:36

Duración: del 1 de enero al 31 dic. 2014.

 

Nueva edición Reto Genérico

 

Reto 1ª Guerra Mundial

II Edición Reto Generación Kindle
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar
 

Vista previaVista previa

Pues no he leído nada del autor y creo que me va a merecer la pena. Buena entrevista :)

Bs.

Responder

Marisa G. 19 de febrero de 2014, 13:26

Desde que vi la reseña de tu libro me quedé pillada. Ya te comenté que lo conocí aunque no hablé con
él. La verdad es que el libro tiene una pinta estupenda y sería magnífico poder leerlo. La entrevista,
genial. Muy agudo en las preguntas y en cuanto a las respuestas también son muy buenas. Besos.

Responder

Carmen Forján 19 de febrero de 2014, 14:28

Me ha gustado mucho la entrevista. Buenas preguntas y unas respuestas que dejan entrever a un
hombre mesurado e inteligente. Como escritor no puedo opinar porque no he leído nada de él...
todavía.
Un abrazo,

Responder

 

 
El plazo finaliza el 26 de enero. Ganadores. el 28

Reto 2014: autores de la A a la Z

Marzo: Mes de la familia
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Del 1 al 31 de Mardo de 2014

 
El plazo el 15 a las 14:00

Sorteo en Blog Libros que hay que leer

 

Contador

1 6 3 8 9 6

Buscar

Buscar este blog

Paperblog
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Librosveo.com

 

Directorio de Blos Literarios

 

Este blog es miembro del Club Literario Creatio

Francisco J. Portela autor de Un Lector Indiscreto se
encuentra bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en
unlectorindiscreto.blogspot.com.es.

Licencia Creative Commons

Marisa G. (95)
Margari (94)
Susana Palacios (90)
Pedro (El Búho Entre Libros) (86)
Albanta (70)
Tatty (68)
Tizire (60)

Top Comentaristas
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Meg (58)
Isabel Macías (55)
LAKY (54)

Quiero esto en mi Blog!

Almudena Navarro (6)
Ana Blasfuemia (3)
Aquellas canciones inolvidables (20)
aventuras (2)
Barricada Cultural (6)
biografías (28)
book trailer (1)
canciones míticas (1)
Carmen Fernández del Barrio (14)
chik-lit (1)
ciencia ficción (1)
cine (25)
concursos (1)
Copiando Libros (13)
Descubriendo a Miguel Delibes (2)
editoriales colaboradoras (1)
efemérides histórica (4)
El baúl de Sherezade (2)
entrevista (1)
entrevistas (34)
escritores gallegos (12)
evento (1)
eventos (14)
guerra civil española (4)
I edicion reto novela histórica 2014 (1)
II edición mes novela negra (1)
II República Española (1)
juvenil (1)
lectura conjunta (16)
libro viajero (1)
Los libros de Eva (2)

Etiquetas
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mes genérico 2014 (1)
mes novela histórica (1)
mes temático 2014 (1)
Miguel Delibes (1)
misterio (2)
música (1)
música y cine (1)
narrativa (42)
noiahistorica (3)
novedad editorial (1)
novedades editoriales (68)
novela histórica (42)
novela negra (18)
novela romántica (5)
opinión (4)
policíaca y de misterio. (1)
relatos (3)
resenas (140)
reto sagas octubre 2013 (1)
retos (6)
retos 2013 (3)
retos 2014 (10)
Segunda Guerra Mundial (7)
semana british (6)
series tele (5)
sorteo blog (3)
sorteo blogs (2)
sorteo libros (137)
sorteo libros. (2)
sorteos (2)
terror (1)
thriller (11)
thriller romántico (1)
Vamos a leer (2)

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios
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Serie Norte y Sur (BBC-2004)
Ayer miércoles, día 14 de noviembre
de 2012, vi el último de los cuatro
capítulos que componen la serie
Norte y Sur , producida por la cad...

Novedad editorial: Ángelus, de Jorge
Iglesias Manzano
Hoy os traemos una novedad
editorial, Ángelus , de Jorge Iglesias
Manzano, publicada por la editorial
Good Books , cuyo lanzamien...

Sorteo Navidad en Blog Un Lector
Indiscreto
Ya se nos va otro año y, al igual que
el anterior, os presento mi sorteo
navideño en el que habrá trece libros
para trece ...

Sorteo de Tres Ejemplares de la novela Una
mansión en Praga, de Rocío Castrillo
La editorial Enxebrebooks junto con la escritora
Rocío Castrillo, se han puesto en contacto conmigo
para promocionar esta nov...

Sorteo en Blog Un Lector Indiscreto
de dos ejemplares de Cuando tú no
estés, de Seré Prince Halverson
Ayer publiqué la reseña de la novela
de Seré Prince Halverson, Cuando tú
no estés.  De acuerdo con la

Editorial Planeta se ...

Sorteo San Valentín en Blog Un
Lector Indiscreto
Bueno, pues aquí está la sorpresa
que os anunciaba y no podía ser otra
que organizar un sorteo para
celebrar el Día de San Valentín. ...

Entradas populares

Mi lista de blogs

Adivina quien lee
El sonido de la vida - Alex George
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Hace 5 horas

bourbon street
Madrid 1605 - Eloy M. Cebrián y Francisco Mendoza
(2012)
Hace 12 horas

Cazando Estrellas: Libros y más...
SMILE (XI)
Hace 1 semana

comentarios, libros ...
La verdad sobre el caso Harry Quebert - Joël Dicker
Hace 1 semana

Con un libro en la mano
CIUDAD DEL SOL (David Levien)
Hace 1 día

Con un libro entre las manos
Reseña - "Demiurgo. El despertar de los necios" de
Francisco Elipe Torné y Ferrán Cubells Tomeo
Hace 1 día

Copiando Libros
LOS HOMBRES MOJADOS NO TEMEN LA LLUVIA,
DE JUAN MADRID
Hace 3 días

CRUCE DE CAMINOS
No existen los monstruos de Víctor Blázquez
Hace 1 día

CuEnTaLiBrOs
La casa de hojas (Mark Z. Danielew ski)
Hace 1 día

De lector a lector
SORTEO "LA FAMILIA: ALOJAMIENTO CON TENSIÓN
COMPLETA".- Señorita Puri
Hace 13 horas

Deseo Libros
“Las hojas de Julia” de María Jeunet
Hace 3 días

EBOOK ENFEITIZADO
DIES IRAE
Hace 1 día

El baúl de Sherezade
Miércoles curioso (18) - Rapunzel
Hace 1 día

El Búho entre libros
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LAS RAÍCES DEL MAL (ROBERTO COSTANTINI)
Hace 6 horas

El Lado Frío De Mi Almohada.
El primer viaje de Sócrates.
Hace 1 día

El salón del libro
Book Trailer Los duendes de la Alhambra
Hace 3 horas

Entre mis libros y yo
Itahisa (Toti Martínez de Lezea)
Hace 1 día

Entre montones de libros
Leviatán. Paul Auster
Hace 4 horas

Hojas de Alisio, tu Revista Literaria
Ressenya de "Remor de serps" d'Agustí Vehí
Hace 2 días

Inés y sus libros
Repasando el 2013 en libros.
Hace 23 horas

LA CASA DE SAN JAMÁS
Vega cumple treinta y tantos...
Hace 1 día

Leer es viajar
La casa 758- Kathryn Berla
Hace 1 día

Leyendo en el bus
Latidos de una bala, de Alexandra Manzanares
Pérez
Hace 20 horas

Liberty Café
Novedades editoriales de febrero
Hace 17 horas

Libros en el petate
Entre vista a Juanjo Sáez autor de Crisis (de
ansiedad)
Hace 1 día

Libros que hay que leer
"El general maldito" - Javier Arias Artacho
Hace 5 horas

Libros que voy leyendo
IMM #94
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Hace 3 horas

Libros, cd's, cine ...
Glaciares, de Alexis M. Smith
Hace 2 días

Libros, exposiciones, excursiones...
Mujeres de cristal de Virtudes Reza
Hace 1 día

Lo que leo lo cuento
Hace cuarenta años (Maria Van Rysselberghe)
Hace 2 días

LOCA POR LEER: La biblioteca de Emma
Bovary
Libros regalo por San Valentín
Hace 5 días

MARI CARMEN GARCÍA FRANCONETTI
JOSÉ LUIS TIRADO FERNÁDEZ, UN GRAN POETA
Hace 2 días

Matibascorner
EL CIELO EN UN INFIERNO CABE
Hace 2 días

Mi corazon y yo.
1er CONCURSO INTERNACIONAL DE
MICRORRELATOS: "ILUSTRA DE ESPERANZA A
LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES"
Hace 1 día

Mi mundo con dos lunas
"Los años de peregrinación del chico sin color" de
Haruki Murakami
Hace 3 días

MIS LECTURAS
STONER de JOHN WILLIAMS
Hace 2 días

Mis lecturas de cabecera
Una de sorteos
Hace 1 hora

Mis lecturas y más cositas
El peligro de llamarse Nerea de Elisa Cotarelo
Hace 1 día

Momentos de silencio compartido
SORTEO GENERACIÓN KINDLE: ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 11 meses
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Mujeres en la historia
La niña eterna de Hollyw ood, Shirley Temple (1928-
2014)
Hace 1 semana

Negro sobre blanco
Sorteo en el blog pero... ¿"Parles català"?
Hace 5 días

noseoslibrosdos
"CONTRATO CON DIOS" de Juan Gómez Jurado
Hace 4 meses

O Meu Cartafol
Booktrailer: Apaches
Hace 4 horas

Pecados Capitales
OPERACIÓN: PA' DECIR ESO, ¡¡TE CALLAS!!
Hace 3 horas

Stríndice
RECORDATORIO SORTEO #4
Hace 1 semana

Talismán Dreams
[Reseña] La guerra de los Hambrientos: Tormenta
Hace 1 día

TEJIENDO IDEAS...COSIENDO PALABRAS
(Blog Literario)
Reto escritoras únicas
Hace 1 mes

Todos mis libros
Sorteo "Demoníaco".
Hace 2 días

Tras la lluvia literaria
El juego de Ripper, de Isabel Allende
Hace 1 día

Tras la lluvia literaria
El juego de Ripper, de Isabel Allende
Hace 1 día

Vamos a leer...
Novedades editoriales mes febrero : La esfera de
los libros
Hace 2 horas

¿Te gusta leer?
PRESENTACIÓN MAR CANTERO
Hace 1 día
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▼ ▼  2014 (48)

▼ ▼  febrero (22)
Novedades editoriales (I)

Entrevista a José Javier Abasolo

Sorteo de Un Ejemplar de En el corazón de los
fior...

Marchando una de sorteos

Aquellas canciones inolvidables: Ah, l´amore, l
´am...

El regreso de Regginald Perrin, de David Nobbs

Sorteo de un ejemplar de Rex, la fundación de
Roma...

Novedades editoriales (II)

Marzo: Mes de la novela familiar

El destino de Lisa, de Mercedes Rodríguez
Cervante...

Novedades editoriales (I)

Aquellas canciones inolvidables: Juan Luis
Guerra

Reto 2014: autores de la A a la Z

Reto 1ª Guerra Mundial en el Blog La historia en
m...

I Actualización de la I Edición del Reto de
Novela...

Entrevista a Christine Kabus, autora de En el
cora...

Los ganadores de los tres ejemplares de Una
mansió...

Lista definitiva de participantes en el sorteo de ...

Encuesta mejor novela 2013 organizada por el
Club ...

Lista provisional de participantes en el sorteo
de...

Aquellas canciones inolvidables: Neil Diamond

La última batalla, de José Javier Abasolo

►  ►  enero (26)

Archivo del blog

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=48
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/novedades-editoriales-i_19.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/sorteo-de-un-ejemplar-de-en-el-corazon.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/marchando-una-de-sorteos.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/aquellas-canciones-inolvidables-ah.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/el-regreso-de-regginald-perrin-de-david.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/sorteo-de-un-ejemplar-de-rex-la.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/novedades-editoriales-ii.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/marzo-mes-de-la-novela-familiar.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/el-destino-de-lisa-de-mercedes.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/novedades-editoriales-i.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/aquellas-canciones-inolvidables-juan.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/reto-2014-autores-de-la-a-la-z.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/reto-1-guerra-mundial-en-el-blog-la.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/i-actualizacion-de-la-i-edicion-del_3675.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/entrevista-christine-kabus-autora-de-en.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/los-ganadores-de-los-tres-ejemplares-de.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/nombre-puntos-numeros-asignados-raquel.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/encuesta-mejor-novela-2013-organizada.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/lista-provisional-de-participantes-en_3.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/aquellas-canciones-inolvidables-neil.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/02/la-ultima-batalla-de-jose-javier-abasolo.html
javascript:void(0)
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


►  ►  2013 (300)

►  ►  2012 (232)

►  ►  2011 (19)

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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