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PÁGINAS VISTAS EN TOTAL

Una del Oeste de José Javier Abasolo
Hace como 50 años había muchos más cines que
ahora, incluso en lugares centricos y hasta los
pueblos más pequeños tenían el suyo.

Programa doble, como en el cine
de antaño.

Interrobang

Generalmente solo echaban películas los fines de
semana. El pase empezaba a las 4 o a las 5 y se
proyectaban dos películas (programa doble se
llamaba), el No-Do era un bonus (no deseado
pero respetado, a la fuerza ahorcan, incluso en pie
y saludando al principio cuando las fuerzas del
orden conminaban a ello dentro de la sala y
silbado y abucheado en sus postrimerías cuando
la ausencia de picoletos o grises fue manifiesta), y
entre película y película había media parte, un
descanso con la foto fija de Visite nuestro bar y se
podía entrar a cualquier hora y repetir visionado
(sesión continua se llamaba).
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PROXIMAMENTE

Una película solía ser de factura nacional (españolada la llamaban) y la otra
americana (el ostracismo político al que las naciones sometían al régimen franquista
afectaba también a la cultura; el cine club llegaría más tarde). La americana solía ser
cine negro o del oeste o de indios o de tiros (el apodo iba por barrios).
Una del Oeste, la novela de José Javier Abasolo, rinde homenaje a ambos géneros:
el western y el cine negro, y a sus altavoces culturales de la época: el cine y la novela
(bolsilibros de literatura popular) y por eso son dos novelas en una. Programa doble.
Cine de autor no había (la etiqueta aún no se había acuñado) pero el autor de la
novela evoca títulos inolvidables del western: Solo ante el peligro, El Juez de la
Horca…; y del cine negro: El Halcón Maltés especialmente. Pero novelas de autor si
había (aunque fuera seudónimo y solo años más tarde se reconocerían autorías):
Silver Kane (Francisco González Ledesma), Keith Luger (Miguel Oliveros Tovar, Lou
Carrrigan (Antonio Vera Ramírez), entre los más conocidos.
La novela despliega simultáneamente la evolución de tres tramas que tienen su punto
de conexión en un asesinato y en las aventuras de Colt Duncan (título imaginario, no
lo busquen en google, pero deudor y homenaje agradecido de aquellos autores
anónimos) y en su escritor, un anodino tendero de ultramarinos que firma las novelas
con el mismo nombre que su personaje.
No están escritas en primera persona (a pesar de lo que la firma pudiera sugerir) sino
en una suerte de narrador omnisciente que viniera del futuro a contar una historia del
pasado. Solo así se entiende que conozca hechos acaecidos mucho después que el
salvaje oeste dejara de serlo.

Bolsilibros de cultura popular

Tres parejas mixtas son las protagonistas que contribuyen a resolver un caso que
aúna lo mejor del western y del noir para ofrecer una historia donde hasta el
romanticismo (amor y sexo) tiene cabida. Y collejea sin piedad y con razón el
despotismo editorial de la época ¿pasada? ¿actual?
José Javier Abasolo ha compuesto una sinfonía agradable para todos los oídos
pero especialmente agradecida para quienes, por edad y/o cultura literaria y
cinematográfica, puedan apreciar sus constantes guiños y su peculiar sentido del
humor: inteligente y ácido.
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Murphy. Un seguit d'entrebancs i
situacions tragicòmiques,
acompanyades de la càrrega
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Crimen en el paraíso,
temporada 8
Una del Oeste de José Javier
Abasolo
Poniente de Jesús María
Sáez
El violín del virtuoso de
Nuria García Font
El Cazador de Estilemas de
Álex Grijelmo
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► enero (6)
► 2018 (76)
► 2017 (76)
► 2016 (78)
► 2015 (75)
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Buscar

LOS 10 MÁS VISTOS
Crimen en el paraíso
Es una serie policial
de la televisión
británica que aúna

ciertas dosis de humor inglés y
argumento de novela policial
clásica de pura ...
El guardián invisible
de Dolores Redondo
y los txantxigorri
El guardián invisible
es un a novela que
revela una vida rural, llena de
leyendas y recuerdos infantiles
donde la naturaleza es un
jugue...
Tres novelas
policíacas de Rafael
Bernal
Bajo este pomposo
título se encuentra
en realidad un librito con tres
cuentos breves; tres cuentitos de
temática policial que
encandilan ...
Contra las cuerdas
de Susana
Hernández
‘ El infierno está en
la Tierra y el cielo,
en ninguna parte ’ En las novelas
de Susana Hernández la
contundencia empieza ya en el
t...
Castle, la serie de TV
Ha finalizado la
cuarta temporada
de la más que
entretenida serie
televisiva Castle y toca descanso
hasta que empiece el nuevo
curso. M...
Sue Grafton, Kinsey
Millhome y V de
venganza
Hoy en día se
suceden las mujeres
detective o policías, incluso
ocupando altos cargos en
jefatura, en las series de TV y en
las novelas y no...
No diguis res de
Raquel Gámez
Serrano
La reseña en
catalán se
encuentra al final Cuando la
oscuridad se apodera de la
mente, los ojos no ven No diga...
Los ríos de color
púrpura de JeanChristophe Grangé
Hubo un tiempo, en
la antigua Olimpia,
en la que los atletas eran
también músicos, poetas,
artistas y filósofos. Cultivaban
simultáneame...
Blacksad
¿Es que después de
once años y cuatro
aventuras
publicadas, puede
haber alguien amante del género
interrobang y/o de los cómics
que no conoz...
Restaurant Can
Lluís i Manuel
Vázquez Montalbán
Esto es un
addendum al post
original escrito en catalán y
donde se remitía al traductor de
google incrustado en el lateral,
sin tener en cue...

SOSPECHOSOS HABITUALES
Seguidores (97) Siguiente

Seguir

El interrogante da
perfectamente la réplica al
género policiaco, detectivesco, o
sea el género enigma, mientras
que la exclamación, bang!, en su
jerga inglesa, da la replica
onomatopéyica del sonido del
disparo, más propio del género
negro. Como ven, el blog no
podía tener otro nombre
RETRATO ROBOT
Interrobang
Ver todo mi perfil
CÓMPLICES
Fragments of Noir
Trev Stair https://trevstair.
tumblr.com/arc
hive
Hace 1 hora

Serie Negra
FESTIVAL CARTAGENA
NEGRA - Del *3 al 7 de
septiembre Cartagena* se
llenará autores y amantes del
género que participarán en
las decenas de actividades
programadas entre mesas
redon...
Hace 2 horas
Negra y Mortal
Hermana – Sue Fortin - La
entrada Hermana – Sue
Fortin aparece primero en
Negra y Mortal. Dos
hermanas, una es peligrosa,
otra está en peligro. Gracias
a su publicación por Har...
Hace 4 horas
HERMANASDELCRIMENPE
RFECTO
KARIN
BRYNARD Finalista este
año del Crime
Writers’
Association
(CWA) International Dagger
esta escritora surafricana y
periodista de investigación
KARIN BRYNARD na...
Hace 1 día
EL Bloc de la Bòbila
"El porqué del color rojo" de
Francisco Bescós gana el III
Premio de Novela Cartagena
Negra - El escritor *Francisco
Bescós*, con su novela *El
porqué del color rojo*, ha
sido el ganador del III Premio
de Novela Cartagena Negra.
El equipo organiz...

Hace 4 días

Mis queridos sabuesos
Cornelia - La agente de
policía Manuela Pelari “Pipa”
es la principal protagonista
de la novela Cornelia (2016),
de la escritora bonaerense
Florencia Etcheves. Manuel...
Hace 6 días
Libros de intriga : reseñas
de novela negra
Nada sucio
(Lorenzo Silva y
Noemí Trujillo) [image: Nada
sucio Lorenzo
Silva Noemí
Trujillo] Este libro, escrito en
2016, es el primer caso de la
detective Sonia Ruiz. Lo
peculiar de la serie de novel...
Hace 6 días
Mi biblioteca negra
Arderás en la tormenta –
John Verdon - Reseña de
Arderás en la Tormenta de
John Verdon Muy buena
trama. La novela que más me
gustó después de la primera,
aunque todavía no la supera.
Después d...
Hace 6 días
A l'ombra del crim
Hace 1 semana
Mis detectives favorit@s
Sam Porter - J.
D. Barker - Sam
Porter es
detective de
policía en
Chicago, Estados
Unidos. Tiene 52 años.
Conduce un Dodge Charger.
Le gusta leer la Guía de TV
aunque no vea la televi...
Hace 1 semana
Paraffin Test
Eddie Little: Un
día más en el
paraiso - Eddie
Little: *Un día
más en el
paraíso*.
Barcelona: Sajalín, 2019. 408
págs. Traducción del inglés
(USA) por Javier Lucini. Título
original: *Another Day ...
Hace 1 semana
Calibre 38

12 novelas, 2 cómics y una
serie muy refrescante contra
el calor más sofocante - Un
año más, seguimos
manteniendo la pésima pero
muy recomendable
costumbre de guardar unas
semanas de vacaciones y
volver así en septiembre con
los tambore...
Hace 4 semanas

Nigra Sum
Leer, releer. Y el hastío de la
novela negra - [image:
Resultat d'imatges de la
verdad sobre el caso harry
quebert] En el verano, el
deseo de releer novelas leídas
en la primera juventud lo
puedo actual...

Hace 4 semanas

GOMESYCOMPAÑÍA
MONTALBANO
O LA
ESTRATEGIA
DEL CANGREJO «Montalbano o
La estrategia del
cangrejo», por Antonio Parra
Sanz «MONTALBANO O LA
ESTRATEGIA DEL
CANGREJO», porAntonio
Parra Sanz La pupila nunca
era azul y...
Hace 4 semanas
Novelamasquenegraypolici
aca
'Madrid:
frontera', de
David Llorente:
obra maestra '*Madrid:
frontera*' es una
novela negra diferente.
Original. Con voz propia. Y
una moraleja fácilmente
reconocible. La ciudad que
describe con ma...
Hace 5 semanas
EN CLAU DE NEGRE
Pedrolo informa,
de D.A - Autors:
Anna M.
MorenoBedmar, A.
Munné-Jordà i
Anna Maria Villalonga. Pagès
editors 344 pàgines La
darrera ressenya de la
temporada no és de cap llibre
ni...
Hace 2 meses
Asalto y robo de un tren.
Edwin S. Porter. 1903. –
TODO NEGRO
La caza. Monteperdido. Serie.
2019. - Y volvemos a la eterna
discusión, serie española,
¿bien o mal? Pues como,
siempre, según del color con
el cristal con que se mire.
Aunque sean pocos y mal ...
Hace 4 meses
Novela negra y cine negro
Gillian Flynn:
Heridas abiertas
- Tiene esta
novela un
personaje
singular, y eso
atrae siempre a cualquier
tipo de lector. La narradora y
protagonista se autolesiona
con cuchillos y...
Hace 5 meses
Negra con puntillo
Jack Kerouac – On the road (…) A los dos días emprendí
mi viaje al sur, a mi casa, a mi
país. Mi maleta era patética.
Tan poco glamorosa que no
merecía llamarse maleta: dos
botellas ...
Hace 1 año
Revista Prótesis
Flash Gordon (1980): Ni
coches ni corbatas - *Dino de
Laurentiis* tenía los derechos
del personaje de cómic *Flash
Gordon*, así que *George
Lucas* tuvo que buscarse
otros mundos y otros
personajes y c...
Hace 1 año
El lloc del crim
Puerto escondido - “Oliver,
un joven londinense con una
peculiar situación familiar y
una triste pérdida, hereda
una casona colonial, Villa

Marina, a pie de playa en el
puebl...
Hace 1 año

Cruce de Cables
Lloret Negre.
Festival de
Gènere Negre de
la Costa Brava.
Del 24 al 25 de
Març. *PROGRAMA*
Hace 1 año

Jordi Valero. Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.

