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Presentación de "Una del oeste" de Javier
Abasolo

El miércoles pasado, la editorial donostiarra Erein tuvo la amabilidad de
invitarme a la presentación que para los medios hacía de la última novela de
Javier Abasolo, titulada "Una del oeste"

La editorial Erein -ya os lo he dicho en alguna otra ocasión- tiene una fantástica
colección de novela negra titulada "Cosecha roja". Son pocos títulos pero
muy escogidos. He tenido ocasión de leer ya unos cuantos y os aseguro que
todos ellos me han gustado mucho; por lo que os aconsejo que los incluáis en
vuestra lista de deseos.

Como os digo, el miércoles pasado, en los bajos de la biblioteca del
Ayuntamiento, a las 11 de la mañana, tuvo lugar la presentación. 
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Primero habló el editor, presentando la novela y al autor (que ya no necesita
presentación). Hizo referencia a las novelas del oeste, de Estefanía, que leía
cuando era niño. Y es que en esta novela hay dos planos: una típica historia
del oeste y una novela policíaca. Un escritor de novelas del oeste resulta
asesinado y la investigación del asesinato se mezclará con la última novela que
estaba escribiendo

Luego tomó la palabra Javier. Por si no lo conocéis, este escritor ha publicado
ya una larga lista de novelas, muchas de ellas publicadas en Erein. Es conocido,
sobre todo, por la serie policíaca protagonizada por Goiko (de la que he leído la
última, "La última batalla", que os recomiendo)

Nos dijo Javier que quería dejar descansar a Goiko. Tras escribir tres novelas
protagonizadas por él casi seguidas, corre el riesgo de repetirse. Quería escribir
una novela más ligera, menos vinculada a la situación social

La novela parte de un atraco con resultado de muerte, algo bastante habitual.
El asesino resulta abatido por la policía por lo que desde el principio se sabe
quién es el culpable y, más o menos, los motivos. Pero un juez, novato y con
ganas, cree que hay algo que no encaja y decide investigar

El asunto se complica porque el muerto, supuestamente un simple
comerciante, escribía bajo pseudónimo novelas del oeste que eran un
auténtico best-seller. Se piensa que con su muerte, se van a disparar aún más
las ventas.

Nos comentaba el autor que de joven leyó muchas novelas de Estefanía
Lafuente, Silver Kane, etc... y, como homenaje a este género, se le ocurrió
introducir una novela del oeste dentro de una novela policíaca. Eso sí, desde el
punto de vista del humor. La novela es  una mezcla de dos géneros -muy
novedosa y original, diría yo-.

Ha intentado con esta propuesta hacer algo diferente. Es consciente de que
Goiko ha calado entre el público e incluso hay lectores que le reprochan que no
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aparezca aquí pero es que no encajaba.

Esta novela es un experimento que no sabe si dará más de sí pero que quería
probar. Serán los lectores los que digan si funciona (yo os lo contaré en breve)

La novela rezuma humor por todas partes. Considera que el humor es
importante y se ha explayado en esta novela. No es para reirse a carcajadas
pero sí para sonreír.

A la pregunta de en qué porcentaje es negra y en qué porcentaje del oeste,
respondió que, más o menos, 2/3 son novela negra. La novela del oeste que
incluye es más pequeña de las típicas novelas del oeste (que ya de por sí son
cortas). Esta novela del oeste aparece diseminada a lo largo de la otra, que la
incluye.

Ésta es su décimosegunda novela. Más o menos, viene escribiendo una novela
por año

La próxima novela probablemente tampoco será de Goiko pero ya tiene una
idea para una futura novela protagonizada por este (ex)ertzaina

El editor dijo que consideraba un acierto que esta novela no estuviera
protagonizada por Goiko porque el carácter rudo de éste no va bien con el
tenor más ligero de "Una del oeste"

Nos contó Javier que el humor le salíó solo, casi casi instantáneo

La novela tiene dos líneas de investigación. Un juez y un profesor de
Universidad que quiere ser escritor van a realizar su propia investigación. Al
final, acaban por conocerse y aúnan esfuerzos

La novela, como las demás, se sitúa en Bilbao (menos la del oeste que
transcurre, por supuesto, en Estados Unidos)

A la pregunta de a qué se debe el gran éxito actual de la novela negra, Javier
respondió que en épocas de crisis, es un género que suele tener auge. Es uno
de los géneros más lúdicos y responde al esquema clásico de planteamiento,
nudo y desenlace. Son novelas de buenos y malos y el lector puede verse
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Publicado por LAKY en 14:00

Etiquetas: Presentaciones

nudo y desenlace. Son novelas de buenos y malos y el lector puede verse
reconfortado al acabar, por reglar general, el malo en la cárcel.

Yo salí de la presentación con unas ganas inmensas de leer la novela y lo haré
a la voz de ya. ¿Y a vosotros? ¿Os ha llamado la atención lo que os he
contado?

Os dejo a continuación el enlace a mi reseña de La última batalla, del mismo
autor, y el enlace a la ficha de la novela en la página de la editorial (donde
podéis leer las primeras páginas)

La última batalla 

Ficha de la editorial 

+2   Recomendar esto en Google

8 comentarios:

Anabel Botella 11 de mayo de 2014, 14:30

Tiene muy buena pinta la novela. Sí que es cierto que ahora está en auge la
novela negra.
Besos.

Responder

Carax 11 de mayo de 2014, 15:39

Pues me temo que será otra de las que engrosen mi lista! Que apetecible!
Besos

Responder

Laura 11 de mayo de 2014, 16:27

Acabo de leer La última batalla, que me ha encantado y Una del oeste la
tengo ya en la estantería esperándome :)
Besos!

Responder
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Pedro (El Búho entre libros) 11 de mayo de 2014, 17:26

Parece muy intresante

Responder

Teresa 11 de mayo de 2014, 20:24

Gracias por la crónica, la verdad es que la novela tiene una pinta buenísima.
Un beso!

Responder

Cristina 11 de mayo de 2014, 22:26

Ya he leído varias buenas reseñas de este libro. Apuntado
Un saludo

Responder

Margari 11 de mayo de 2014, 23:51

Gracias por la crónica! Un libro que pinta muy bien.
Besotes!!!

Responder

Francisco 12 de mayo de 2014, 8:27

Totalmente de acuerdo en lo que dices sobre la editorial Erein y su colección
Cosecha Roja. Leí la última batalla, de Javier Abasolo, y me encantó. De
hecho, le envié una entrevista que me contestó muy amablemente y está
publicada en mi blog para quien quiera saber un ppco más sobre este gran
autor de novela negra. E-King es otra novela de la misma editorial y
colección de la que también disfruté de su lectura. Se agradece cuando un
autor mantiene esa relación de cercanía con el lector. Besos.

Responder
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DONCELLA(3
9) Francisco(27)
Isabel
Macías(34)
L.I.M(21)
LauNeluc(24)

Leira(48)
Lunilla(53)
MDolores(45
) Manuela(36)
Margari(57
) Marina
Ortega(26)

Marisa
G.(51)
Pedro (El
Búho entre
libros)(45)
Resi Scrap(22)

Sandra
Díaz(54)
Shorby(43)
Tardes de sofá,
manta y
libro(31)

Tatty(70)
Teresa(32)
albanta(40)
ebookenfeitizado(
2 0 ) maidafeni(18)
nosolo leo(26)

susana
palacios(49)
Conseguir este

widget

Valorac iones

- "Cuatro
esquinitas tiene
mi cama" -
Fernando
Méndez 26.-
"Bajo los tilos" -
María José
Moreno 27.-
"Regreso a
Venecia" -
Francisco
Granado 28.- "El
paciente" - Juan
Gómez Jurado
29.- "La tristeza
del samurái" -
Víctor del Árbol
30.- "Siete días
de gracia" -
Carla Gràcia
Mercadé 31.-
"Una muerte
imperceptible" -
Lene Kaaberbol
y Agnette Friis
32.- "El sol bajo
la seda" - Éric
Marchal

Reto genérico
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En este blog

0 / 25 words.
0% done!

Autores de la A a la Z

Un libro no
compromiso al
mes

Reto porque sí

Reto Sumando 2014
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625 / 2014
words. 31%
done!

Un capítulo cada
semana

En 2014 leemos El
Quijote

De 1.1.14 a
30.11.14

Desafío Negro y
Criminal

10 / 15 words.
67% done!

Reto Generac ión
Kindle
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Leer a 25
autoras
diferentes

Desafío En femenino

17 / 25 words.
68% done!

Reto Autores Noveles

1 / 25 words.
4% done!

Reto Autores
eternamente
pendientes

Reto 12 meses, 12
libros
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5 / 12 words.
42% done!

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios

 
Hasta el 25 de
abril

Sorteo en La orilla de
los libros

Mi lista de blogs

Mis lecturas
y más
cositas
Oscuralia de
Pedro Escudero
Hace 16
minutos

Diario de
una cajera
estresada

Reseña: El
Paciente de
Juan Gómez-
Jurado
Hace 16
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minutos

Asteroide
B612

ME

ENCONTRARÁS
CON..
Hace 46
minutos

CRUCE DE
CAMINOS

Oscuridad
Hace 46
minutos

Cazando
Estrellas

La

chaise-longue
victoriana, de
Marghanita
Laski
Hace 56
minutos

Cargada con
libros
Los amables
extraños de
Julia T. López
Hace 1 hora

Book eater
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Reseñas
express: de
menos a más
Hace 1 hora

Carmen y
amig@s

'El

inocente', de
Gabriele
D'Annunzio
Hace 1 hora

Entre
montones de
libros

La

rubia de ojos
negros.
Benjamin Black
Hace 1 hora

O Meu
Cartafol

As

verbas do luns
19
Hace 1 hora

El universo
de los libros
- Blog
literario
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Mendel el de
los libros
(Stefan Zweig)
Hace 2 horas

El Búho
entre libros

AVANCE DE LA
SEMANA (53)
Hace 3 horas

Pilar Alberdi

GEORG
SIMMEL:
FILOSOFÍA DE
LA MODA
Hace 12 horas

LA CASA DE
SAN JAMÁS
"La red de
Caronte" de
Gemma Herrero
Virto. Muy
buena
Hace 14 horas

From Isi
La rosa
Hace 20 horas

* El desván
de los
sueños *

In
My
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Mailbox (80)
Hace 21 horas

Cuentame
un Cuento

Opinión: Los
Incorpóreos: El
Mundo De Las
Sombras
Hace 21 horas

Letras,
Libros y Más

Nuevos
Ganadores 3
Aniversario
Hace 22 horas

Libros que
voy leyendo

"La lista" de
Frederick
Forsyth
Hace 23 horas

AL
PRINCIPIO
FUE EL
VERBO. Y EL
VERBO SE
HIZO LIBRO
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TRILOGÍA
SOUTHERN
REACH
Hace 1 día

De lector a
lector

SORTEO TU ME
ACOSTUMBRAS
TE - Silvia
Grijalba
Hace 1 día

El Devorador
de Libros

Te

vas sin decir
adiós, de
Sarah Dessen
Hace 1 día

El Templo De
La Lectura

Objetivo
Eurovisión
Hace 1 día

Adivina
quien lee
Participantes
del sorteo de
El sol bajo la
seda
Hace 1 día
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Leyendo en
el bus

Mi

Sant Jordi
bloguero
Hace 2 días

Leo, Luego
Existo

Y

eso es todo...
amigos
Hace 2 días

Brownie y
sus cosas

Después de
despedirme -
Pepe Rubianes.
Hace 2 días

Con un libro
en la mano

LA

FALSA AMIGA
(Christine
Drews)
Hace 2 días

El mundo de
Dsdmona

El
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viento se
levanta
Hace 2 días

La ventana
de los libros

La

huida de Carol,
Menchu
Garcerán
Hace 2 días

Caminando
entre libros

BBF#109, con
Historias para
leer a
medianoche
Hace 2 días

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez
Music in my
Head: 31#
Wind of
change
Hace 2 días

Para Gustos
los Colores
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Segundo collar
T
Hace 2 días

Vamos a
leer...

Novedades
editoriales mes
mayo : Bóveda
Hace 3 días

POLVO DE
LIBROS

LA

COCINERA DE
HIMMLER
Hace 3 días

ADICTOS A
LOS LIBROS
HACIA LOS
MARES DE LA
LIBERTAD DE
SARAH LARK
Hace 3 días

En el rincón
de una
cantina

La

excepción.
Hace 3 días

de tinta en
vena
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Puente de
Vauxhall. Javier
Sebastian
Hace 3 días

Una nueva
aventura
comienza

My

wishlist
Hace 3 días

Mis libros y
mis cosas

La

agonía y el
éxtasis
Hace 3 días

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)

Crónica de la
feria del libro
de Valencia
Hace 3 días

Tras la lluvia
literaria
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Llueve
Hace 3 días

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

Mientras pueda
pensarte.
Hace 3 días

A doble
altura

Persecución -
C.J. Daugherty
Hace 3 días

Bitácora de
(mis)
lecturas
Página 2 -
Especial Día del
Libro
Hace 3 días

LO QUE LEO
LA

GATA MARGA Y
EL MISTERIO
DEL CARACOL
(NÚRIA
PARERA)
[ILUSTRACION
ES: PILARÍN
BAYÉS]
Hace 4 días
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Matibascorn
er

EN

AUTOCARAVAN
A: ESCAPADA
DE SEMANA
SANTA
Hace 5 días

Viviendo
Entre
Páginas

Top Ten
Tuesday #13:
Portadas que
enmarcaría
como obras de
arte
Hace 5 días

Libros,
exposiciones
,
excursiones..
.

Lectura
conjunta "Los
colores de una
vida gris" de
Pilar Muñoz
Hace 5 días

Leer Sin
Límites

.::
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Televisión ::.
Intelligence
(T1)
Hace 6 días

Devoradora
de Libros

Henry y Cato -
Iris Murdoch
Hace 6 días

De todo un
poco

Las guerras de
Elena
Hace 6 días

Blanca Miosi
y su Mundo
Respondiendo
preguntas:
¿Por qué
Twitter no
funciona para
mí?
Hace 1
semana

[... So many
books, so
little time ...]
Mi Vida Sin
Libros

Un
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libro en una
película [64]
Hace 1
semana

Loca por
incordiaR

Mi

Sant Jordi
Bloguero!!
Hace 1
semana

Kayena:
Negro sobre
blanco

SANT JORDI
BLOGUERO
2014 –
CRÓNICA
(Parte II)
Hace 1
semana

Mundo
Paralelo

Música:
Noticias y
novedades de
Abril de 2014
Hace 1
semana

La caverna
literaria
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Día del Libro
2014. "El libro
y su semana",
de Pedro de
Répide (1929).
Hace 1
semana

Escalpelo
Literario
Sorteo
internacional
en el blog Zona
Excéntrica
Hace 2
semanas

Mientras
duermen...

LA

CONFESIÓN DE
CONSTANZA -
CHRISTOPHE
PAUL (2014)
Hace 2
semanas

Matilda
Libros

¿Nada? Patrick
McDonnell.
Hace 2
semanas

Libros en el
petate
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petate
Operación
booktrailer @1
Hace 2
semanas

Cuéntate la
vida

Ganadores
sorteo 'La
Cocinera de
Himmler'
Hace 2
semanas

Amor por la
lectura

Se

alquila piso
para
estudiantes -
Iván Robledo
Hace 3
semanas

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

El

mapa del
tiempo. Félix J.
Palma.
Hace 3
semanas

Estrellas y
Paginas
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Paginas
6ª

fase promo
LGDA : libro ya
a la venta
Hace 3
semanas

Taberna
libraria

Sorteo de la
Biblioteca
Virtual Miguel
de Cervantes
Hace 3
semanas

Las Eternas
Palabras

Tokio Blues
(Norwegian
Wood) (Haruki
Murakami)
Hace 3
semanas

Elemental,
querido blog

BENJAMIN
BLACK: LA
RUBIA DE OJOS
NEGROS
Hace 4
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semanas

Todos los
artículos -
No sin las
redes
Hace 4
semanas

Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 4
semanas

Dorothy con
tacones

'El

despertar de la
senorita Prim',
una
bibliotecaria en
un paraíso
perdido
Hace 5
semanas

La Lectura
Mi Pasión
RESUMIENDO
FEBRERO ^^
Hace 5
semanas

Aprendiz de
mucho

LA

FELICIDAD ES
UN TÉ
CONTIGO.
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CONTIGO.
MAMEN
SÁNCHEZ
Hace 1 mes

Negro sobre
blanco

Sant Jordi
bloguero, 2014
Hace 1 mes

La palabra
pronunciada

La

mujer de mi
vida
Hace 1 mes

Livros y más
libros
Y el sol arde
con tonos
sangrientos a
medida que se
pone …
Hace 1 mes

Mi vida en
Rojo

Reseña:
Bridget Jones.
Loca por él ~
Helen Fielding
Hace 2 meses

Mi

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

http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/PIuhd/~3/cyTpVGKvl2g/sant-jordi-bloguero-2014.html
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/2014/03/la-mujer-de-mi-vida.html
http://offuscatio.wordpress.com
http://offuscatio.wordpress.com/2014/03/16/y-el-sol-arde-con-tonos-sangrientos-a-medida-que-se-pone/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/2014/03/resena-bridget-jones-loca-por-el-helen.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Los
caracoles no
saben que son
caracoles
Hace 2 meses

El blog del
ave
migratoria

Esos
latinajos...
Hace 2 meses

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Bridget Jones -
Loca por él
(Helen Fielding)
Hace 2 meses

Cris y sus
mariposas

"Lágrimas de
tequila" de Cita
Franco
Hace 3 meses

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

http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/2014/02/resena-los-caracoles-no-saben-que-son.html
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/2014/02/esos-latinajos.html
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/2014/02/bridget-jones-loca-por-el-helen-fielding.html
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/2014/02/lagrimas-de-tequila-de-cita-franco.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Books in the
Wepsworld
Books in the
Wepsworld 2.0
Hace 3 meses

Entra en las
letras

Wishlist FNAC
2014
Hace 4 meses

Mundos
nuevos por
descubrir
La cosa va de
peques (y no
tan peques) |
Con un poquito
de magia los
sueños se
cumplen,
Rebeca Miján
Hace 5 meses

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 5 meses

10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
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Justin Cronin
Hace 7 meses

Cazadora de
Mentes

LYDIE
Hace 7 meses

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 8 meses

La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 1 año

Momentos
de silencio
compartido

SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE:
ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
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Hace 1 año

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 1 año

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 1 año

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 1 año

El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
Tyneford
House
Hace 1 año

Pasajes
Literarios
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Salvada por los
pasteles,
Marian Keyes
Hace 1 año

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 1 año

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 1 año

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 1 año

La Llave Del
Baúl
Hello world!
Hace 2 años

Fuera de
Serie
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Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 2 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 2 años

shaka
lectora

"Décima docta"
de Myriam Millán

Libro viajero

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

Entradas populares
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¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Perdida" -
Gillian Flynn

"Los ojos
amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol

"La isla de las
mil fuentes" -
Sarah Lark

"Diario de una
sumisa" -
Sophie
Morgan

"La reina
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"La reina
descalza" -
Ildefonso
Falcones

"En los
zapatos de
Valeria" -
Elisabeth
Benavent

"Las horas
distantes" -
Kate Morton

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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