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VUELVE CON 'UNA DEL OESTE'

Abasolo incorpora aspectos de
western a la novela negra

LO + LEÍDO

LO + V OTADO

LO + COMENTADO

1. El asesinato a tiros de la presidenta del PP de León
convulsiona la campaña electoral

El escritor bilbaino vuelve a la carga con 'Una del Oeste', dos libros en uno

2. El arco llega a Lezama

JUA N G. A NDRÉS - Ma r t es, 1 3 de Ma y o de 2 0 1 4 - A ct u a liza do a la s 0 5 :3 5 h

3. Las ikastolas de Iparralde lamentan una menor
asistencia a Herri Urrats
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Me gusta
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4. Triunfar sin salir de Bilbao
5. El IMQ prueba un fármaco contra el cáncer de mama

DONOSTIA - El escritor José Javier Abasolo (Bilbao, 1957) tampoco
faltará esta vez a su cita anual con los lectores y lectoras del género
negro. Una del Oeste, publicada en la colección Cosecha Roja de la
editorial Erein, es su décimo segunda novela. Tras Pájaro sin alas, La
luz muerta y La última batalla, algunos quizá esperaban una cuarta
entrega de la serie protagonizada por el detective Mikel Goikoetxea,
conocido como Goiko. Sin embargo, el autor ha preferido dejarle
"descansar" para no correr el riesgo de "repetirse".

V i sta :
Má s texto
Má s v i su a l

6. ¿Apoya el uso del escudo del Athletic y la Real en la
propaganda de EH Bildu?

7. Las notas de Pako Ruiz: Muniain y un gesto
8. Miley Cyrus hace de su concierto un show 'porno'
9. ¿Quién se esconde detrás del personaje de
Conchita Wurst?

10. Cocineros vascos cambian la alta cocina por el
bocadillo de rabas

v er l i st a do com pl et o »

Si en sus anteriores trabajos abordó temas "ligados a nuestra realidad
social", para este último ha preferido una ficción "más cotidiana": la
muerte de un comerciante en un atraco a manos de un yonqui. Aunque
el caso parece resuelto, un juez de instrucción parece empeñado en
mantenerlo abierto porque "ciertas cosas no le encajan". La historia se
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complica al descubrirse que la víctima era autor de una serie de
exitosas novelas del Oeste escritas bajo seudónimo. Convencido de
que su último libro -si existiera- sería un éxito de ventas, el editor

La cav erna cibernética

contrata a un profesor de literatura que intentará encontrarlo.

Gaizka Manero

Alibaba, a la conquista de Wall Street

Abasolo, que en su juventud devoraba las historias de Lafuente

Alibaba saltará pronto a Bolsa en la que
podría ser la mayor colocación de la historia
de las... [+]

Estefanía y Silver Kane, ha mezclado el género negro con las novelas
de vaqueros. Así, la trama policiaca ambientada en Bilbao -"es la ciudad

Mantel Bleu

que mejor conozco, así no tengo que documentarme"- abarca unos dos
tercios de Una del Oeste , mientras que el resto lo ocupa un relato

Esmeralda Escobal

Pollo asado con setas en su jugo

ubicado en Wyoming. Dos libros en uno.

Seguimos con las recetas fáciles y ligeras y
aquí recomendamos una propuesta deliciosa
y que nos... [+]

Esta última parte, que se corresponde con la novela póstuma del
comerciante, cuenta con capítulos y tipografía diferenciados. Según

¿Sabías que...

confesó, se ha valido de "todos los tópicos" -el forastero que llega al

Deia.com

para realizar su propia aportación al género. Además, el desenlace de

¿Sabías que… el enfado de Jaime
Mayor Oreja con el PP por no contar
con él…

la historia del Oeste contiene "alguna clave" para "la solución final" de

… el enfado de Jaime Mayor Oreja con el PP
por no contar con él para la campaña es tal

saloon y tiene problemas, la hija del ranchero, una matanza de indios-

que... [+]

la novela.

V ÍDEOS

HUM OR El escritor recordó en la presentación que siempre incluye
guiños cómicos en sus libros, aunque en este último se ha "explayado"

FOTOS

GALERÍAS

El líder de Boko Haram
propone liberar a las niñas
a cambio de prisioneros

con el humor. "Para mí es algo vital, nos mantiene a flote en los peores
momentos", asegura Abasolo, que también ha utilizado su novela para
lanzar alguna puya contra la "vanidad" de "un cierto mundo de
escritores", no exento de "pequeñas rencillas y egos". Posiblemente, su
próximo trabajo tampoco incluirá a Goiko como protagonista, algo que

Carolina y sus 'oit point s':
"Los nerv ios me la jugaron"

ya le han reprochado seguidores acérrimos del personaje: "Tengo
ideas para él, pero tiene que descansar, o de lo contrario se corre el
riesgo de repetir miméticamente las historias".
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Ti West : "'The Sacrament '
da miedo con cosas de la
v ida real"
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05:36 Ruth Lorenzo: "Que se enteren de que en
Europa somos libres"

Comunique con Ligatus

Comunique con Ligatus

Comunique con Ligatus

Descubra nuestra red de sitios
Premium y maximice su
rendimiento. ¡Más
informaciones aquí!

Descubra nuestra red de sitios
Premium y maximice su
rendimiento. ¡Más
informaciones aquí!

Descubra nuestra red de sitios
Premium y maximice su
rendimiento. ¡Más
informaciones aquí!

años de vida

05:36 Antena 3 estrena esta noche la serie 'Sin
identidad'

05:36 Eurovisión da ejemplo "de tolerancia y
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05:35 Más de 17.000 personas participaron en
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1. González defiende una gran
coalición entre PP y PSOE
'si el país lo necesita'

05:36 'Aída' concluye sus grabaciones tras nueve

Art District

2. El PNV censura el modelo
rupturista

05:35 Abasolo incorpora aspectos de western a
la novela negra

05:35 Un libro analiza Kimuak como plataforma
para cineastas vascos

3. Quiroga fustiga al PNV en la
campaña

4. España perdió 100.000
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empleos en dos días tras el
'boom' de Semana Santa
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