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Hoy vamos a entrevistar al escritor de Basauri Jon Arretxe. Como curiosidad señalar que, aparte de

WordPres s Blog

escritor, pocos conocen que estudió la carrera de piano, es Licenciado en Educación Física,

WordPres s Planet

doctorado en Euskal Filología, y realizó estudios de canto en los Conservatorios de música de
Vitoria y Bilbao. Ha ejercido de maestro en las Universidades de Deusto y UPV-EHU de Vitoria. Un

PRIMERA LINEA
Ha ocurrido un error; probablemente
el feed es tá caído. Inténtalo de nuevo
más tarde.

INTERVIU

currículum impresionante y meteórico. Pero prefiero quedarme con su lado humano. Intrigante me
parece, yo que amo la bicicleta, su viaje por el Sahara al interior de África (Tubabu 1994). Aventurero,
solidario, atrevido, y a la vez sencillo y directo. Os invito a conocerle un poco más hoy, en ésta
entrevista sexpiritual.
1. Cual fue el primer libro que leíste o tengas recuerdo y primer
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Ha ocurrido un error; probablemente
el feed es tá caído. Inténtalo de nuevo
más tarde.

disco que escuchaste.
-Robinson Crusoe y Engelbert Humperdink.
2. Cuándo decidiste ser escritor.

FLICKR PHOTOS

-Tras escribir el libro de viaje “Tubabu”, cuando vi que a la gente
le podía interesar lo que contaba.
3. Ya son varias obras publicadas….De todas cual dirías leyera
primero a alguien que no te conoce.
-7 Colores.
4. Tu última obra es “Sombras de la nada” ¿Después de tantos
años sigues teniendo ese hormigueo e inseguridad del que dirán?
-Más que “qué dirán”, siento el “les gustará?”, “se venderá?”
5. Cada día es más difícil publicar. Cómo ves el tema de la piratería y cómo afecta a escritores y
editoriales.
-Son tiempos jodidos, sobre todo para los que empiezan e intentan publicar su primer libro,
por muy bueno que sea. La piratería no hace más que acentuar el problema.
6. Volvamos a tu última obra. ¿Qué tal la acogida de
“Sombras de la nada”? Veo que te gusta escarbar
en las profundidades mas oscuras de nuestra
sociedad…Quieres “ser palanca” como decia Patxi
Andión para mostrarnos una realidad muy
marginal y cercana a la que volvemos la espalda?
-Estoy encantado con la acogida de “Sombras de
la Nada”, que está recibiendo unas críticas
Más fotos

excelentes. Lo de mostrar la realidad marginal creo
que es necesario, porque está junto a nosotros y a

DEPORTES
Ha ocurrido un error; probablemente
el feed es tá caído. Inténtalo de nuevo
más tarde.

veces no queremos verla.
7. Próximos proyectos para 2015 ¿En qué trabajas ahora?
-En la publicación en castellano de Morto Vivace, novela policiaca situada en París, y en la
cuarta de Touré, que le llevará a África.
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TELEVISIÓN
Ha ocurrido un error; probablemente
el feed es tá caído. Inténtalo de nuevo
más tarde.

Para conocer más sus gustos personales, vamos a retar a nuestro amigo escritor y txirrindulari de
mundo, con el Test Sexpiritual.
EL TEST SEXPIRITUAL

MUSICA
Mi Jefe Favorito - ECDQEMSD SHOW
3397

Tu disco imprescindible: La ópera “Rapto en el Serrallo” de

Huevos De Conejo - ECDQEMSD
SHOW 3396

Una cita que te inspire: No se me ocurre ninguna

Mozart
Tu autor favorito: Soy de obras, no de autores

Hágas e Valiente - ECDQEMSD SHOW
3395

Tu libro favorito: El corazón de las tinieblas, de Conrad

Código De Ves timenta - ECDQEMSD
SHOW 3394

Tu cómic favorito: No conozco demasiado el mundo del cómic

Fotografías Públicas - ECDQEMSD
SHOW 3393

Película favorita: Blade Runner

Nave Llamando A Tierra - ECDQEMSD
LIVE

Un actor: Charlton Heston

Tu cantante fetiche: Nicolai Ghiaurov
Una flor: La eguzkilora
Una actriz: Uma Turman

Premios ECDQEMSD 2014

Un olor: Jazmin

Es to Es Halloween
Premios ECDQEMSD 2013
Prometieron Revolución - ECDQEMSD

CINE
A& E prepara una s erie de Déjame
Entrar
San Andrés mues tra s u nuevo trailer
en cas tellano
La 3ª Temporada de Twin Peaks en
peligro
El s pin-off de The Walking Dead s erá
una precuela
Stephen King (e hijo) hablan
maravillas de La Cumbre Es carlata
de Guillermo del Toro

Un lugar en Euskal Herria: Itxina
Un deseo literario para el 2015: Seguir como en el 2014
Deseo finalizar la entrevista con unos versos de Patxi Andión (nacido en Madrid en 1947 pero de
profundas raíces vascas). Conocí éste tema en mi adolescencia, en la época dorada de los cassettes.
Me parece el colofón ideal. Os dejo también el enlace de youtube para que lo disfrutéis en la
propia voz del cantautor.
“Posiblemente esté muriendo un niño
con el hambre perdida en las orejas.
Posiblemente un preso esté escribiendo
una carta llena de angustias y de quejas.
Posiblemente, mientras esto pasa

Sherlock: El es pecial navideño es tará
ambientado en la época victoriana

yo me estaré afeitando las patillas.

Nuevo trailer internacional de
Ins idious 3

esto ya no les haga ni cosquillas.

Y posiblemente a ustedes, en su casa
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Ultrón s e mues tra en el último
pós ter de Los Vengadores 2
La CW interes ada en la s erie de
Viernes 13 (y jugos os detalles del
argumento)
Trailer Oficial de Lego Juras s ic World

META

Posiblemente a alguno ya le duela,
posiblemente yo le agüé la fiesta
pero no se preocupen, todo esto
esta pasando lejos de estas fiesta
y ustedes, sólo lo están escuchando
y yo en un estudio lo estoy contando.

Regis trars e

Posiblemente yo ni soy cantante,

Acceder

posiblemente yo no quiero serlo.

RSS de las entradas

Posiblemente alguno se pregunte

RSS de los comentarios

por que cobro por algo, sin hacerlo.

WordPres s .com

Posiblemente sea porque espero
que mis palabras sirvan de palanca,

LA RADIO

que revienten quietudes minerales,
tapones de cera y otros males.
Posiblemente ansío ser camino
y posiblemente yo me quede en la vereda.
Posiblemente sea un desatino
andar cantando sin ser oído
y responder a golpes de garganta
lo que ustedes no sienten, o se callan,
o se callan quizás por que lo sienten.
Posiblemente yo ni soy valiente.
Posiblemente.
Posiblemente.”
Autor: Patxi Andión
Ritxard Agirre https://ri2chard.wordpress.com/
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Me gusta
Sé el primero en decir que te gusta.
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Relacionado

"Decidí ser escritora por
una apuesta" Toti Martínez
de Lezea

Las reseñas Taróticas

"Deseo que empecemos a
vivir de verdad y no en
sueños" Ishtar Terra Esther
Llull

Deja un comentario
Introduce tu comentario aquí...

EL ATHLETIC DE LOS COJONES

Meta

Suscripciones al Blog
Enter your email address to follow this blog and receive
notifications of new posts by email.
Únete a otros 13 seguidores
Introduce tu dirección de correo electrónico

Regis trars e
Acceder
RSS de las entradas

Sign me up!

RSS de los comentarios
Crea un blog o un s itio web gratuitos con WordPres s .com.
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Crea un blog o un s itio web gratuitos con WordPres s .com. | El tema Greyzed.
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