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E-KING, de Javier Díez Carmona

Sinopsis:

Adela Martínez no regresó a casa aquella noche. Y  su hija
Montserrat no dudó en llamar a la policía. Tenía motiv os
para estar preocupada: un año atrás, un juez dictó orden de

Francisco
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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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alejamiento contra su padre.

Xav ier Font y  Roser Colom, los mossos destinados al caso,
tampoco dudaron de la implicación del marido. Si una mujer
amenazada desaparece, no pienses en asesinos en serie, en
fugas con su príncipe azul, en accidentes inexplicables.
Siempre es él. Pero, a lo largo de una inv estigación
desarrollada con la urgencia de la incertidumbre, una

inv estigación salpicada de v iolencia de género, redes sociales, espionaje y  fogonazos de un pasado
reciente, ambos descubrirán que las v erdades absolutas nunca son tales y , en ocasiones, las
apariencias son apenas la fachada de realidades más siniestras y  oscuras.

Opinión Personal:

La portada de la nov ela es muy  sugerente. Siempre dije que internet es un arma de doble filo, que
hay  que saber utilizarlo y  saber por dónde nav egamos y  más si de adolescentes se trata. Es, sin
duda, una herramienta que puede alterar y  ha alterado, de hecho, la v ida de muchas familias. ¿Y
por qué este título y  esa corona que está encima del ordenador? Para salir de dudas recomiendo
desde este momento adentrarse en las páginas de esta obra publicada por el autor bilbaíno Jav ier
Díaz Carmona. 
 
E n E - K i n g nos encontramos con la
desaparición de una mujer, una mujer
normal y  corriente, un ama de casa que
bien podría ser nuestra v ecina.
Desapareció y  su hija av isa a la policía. Y ,
como en la familia hay  antecedentes de
v iolencia de género, el exmarido es el
primer sospechoso, es a quien señalan
como el principal culpable de su
desaparición. Sobre él pesa, además, una
orden de alejamiento. 
 
L o s mossos d´esquadra Xav ier Font y
Roser Colom son los encargados de
inv estigar el caso. Una lectura que, en
principio, parecía placentera y  prev isible, se conv ierte en intrigante, expectante y  sorpresiv a y ,
claro, había que seguir ley endo porque la resolución se v uelv e compleja y  empiezan los dolores de
cabeza para los mossos y  la familia. El tiempo pasa y  Adela no aparece. Esta es la pregunta que
todos nos haremos a medida que v a av anzando la trama. ¿Qué se esconde detrás de este secuestro?
¿Hay  algo en la v ida que Adela oculte ante los ojos de los demás?. 
 

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:

Estoy Leyendo
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El autor bilbaíno traslada el escenario a Barcelona. Una v ez más Barcelona aparece como el gran
escenario por donde se muev en los personajes de una nov ela. La ciudad condal es, sin duda, la más
literaria de nuestro país, la que más inspira a los autores para situar sus historias en cualquier
género; en la nov ela negra es, quizás, donde más prolifera su presencia. En este caso nos mov emos
entre La Barceloneta y  La Rambla del Rav al, sin olv idarnos de Blanes. Nos encontramos con unos
ciudadanos afectados por la crisis que influy e en su modo de v ida, incluso en la forma de actuar de
las personas porque el respeto imperante hacia los demás se v a perdiendo, se v an degradando los
v alores de la sociedad.

Los personajes están trazados con pocas
pinceladas, lo suficiente para conocer
cómo son, incluso el pasado de alguno de
ellos, como Xav i Font, uno de los dos
mossos d´squadra que recuerda cómo no
hace mucho sufrió en su familia un
problema similar. Pero también las redes
sociales tendrán un papel determinante en
el desenlace. Unas redes sociales que
forman parte de nuestras v idas y  que
v emos cómo, en ocasiones, son el
caparazón en el que se protegen los
jóv enes ante la falta de comunicación con
sus may ores y  crean a trav és de ellos su
propio mundo v irtual que, como en ocurre

en este caso, llega a trastornar su personalidad. Quizás sea esta la causa del choque entre dos
generaciones diferentes, pues v emos cómo en E-King los miembros de la familia de Adela Martínez
prácticamente se desconocen. 
 
La nov ela está div idida en 45 capítulos de corta extensión, de lectura sencilla y  ritmo ágil. Es un
narrador omnisciente que, utilizando un lenguaje sencillo y  un estilo directo, nos relatará lo que
sucede en los distintos escenarios en los que se muev en los personajes.

El autor:

Licenciado en Ciencias Económicas. En el campo de la
literatura cultiv a tanto el relato como la nov ela. En relato
ha participado en diferentes antologías del género además
de haber sido premiado en más de setenta certámenes. 
 
En literatura juv enil ha publicado dos nov elas brev es con
la editorial Libresa, de Ecuador: La Casa de los Gentiles y
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Sorteo en Blog El devorador de libros
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Publicado por Francisco en 9:00 19 comentarios:

Etiquetas: novela negra, resenas

La Gruta del Diablo, inspiradas ambas en la historia y  la
mitología v ascas. Ha sido finalista de los certámenes de
nov ela “Felipe Trigo”, de Villanuev a de la Cañada, y
“Dulce Chacón”, de Brunete, en este caso, con E-King. En
2012 publicó Correr a Ciegas, su primera nov ela no
dirigida al público juv enil.

Datos técnicos:

Título: E-King
Autor: Jav ier Díez Carmona
Editorial: Erein. Primera edición: Octubre-2013
Colección Cosecha Roja
Encuadernación: Rústica
ISBN: 97 8-84-97 46-855-8
Nº páginas: 196

N ota: sinopsis y  datos técnicos tom ados de la  web de la  editorial . Fotografías, de google im ágenes. 

Graci as a l a  edi tori al  por faci l i tarme u n ejempl ar par su  reseña.  

Recomendar esto en Google

martes, 6 de mayo de 2014

Mayo: mes de los libros sobre libros

Laky , la administradora del blog Libros que hay  que leer,
como y a v iene siendo habitual, nos inv ita a participar en otro
mes genérico, en esta ocasión dedicado a los libros que hablan
sobre libros, lo que se conoce como metaliteratura. En esta
ocasión lo organiza junto con Lidia Casado, del blog Juntando
más letras. Si clicáis en cualquiera de los dos enlaces podréis
leer una larga lista, a modo indicativ o, de libros que
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Publicado por Francisco en 9:00 11 comentarios:

Etiquetas: mes temático 2014

pertenecen a este género.

En esta edición v oy  a participar con la nov ela La vida cuando
era nuestra, de Marian Izaguirre. 

Sinopsis: 

 
"Añoro la v ida cuando era nuestra", comenta Lola mientras
trastea en la cocina de su casa. Esa v ida, que era tan suy a y
tan llena de ilusión, antes estaba hecha de libros y  de charlas
de café, de siestas lánguidas y  de proy ectos para construir un
país, España, que aprendía paso a paso las reglas de la
democracia. Pero llegó un día de 1936 en que v iv ir se
conv irtió en puro resistir, y  ahora, quince años después, de
todo aquello solo queda una pequeña tienda, una librería de
v iejo medio escondida en uno de los v iejos barrios de Madrid,
donde Lola y  Matías, su marido, acuden cada mañana para
v ender nov elitas románticas, clásicos olv idados y  lápices de
colores a quien se acerque.

Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 1951  Lola
conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los libros
su razón de v iv ir. Siguiendo la mirada de Lola y  Alice,

v iéndolas sentadas detrás del pobre mostrador y  ley endo juntas el mismo libro, iremos lejos, hasta
Inglaterra, y  atrás en el tiempo, hacia principios del siglo XX, para conocer a una niña que creció
preguntándose quiénes eran sus padres.

La vida cuando era nuestra es un homenaje a la lectura, pero es sobre todo la historia de dos
mujeres, una que poco sabe de la v ida y  otra que quizá sabe demasiado, aunque no pueda hablar.
Entre estas miradas cómplices anda el talento de Marian Izaguirre.

 

Recomendar esto en Google

lunes, 5 de mayo de 2014

 
Plazo: durante todo el año 2014

 
Durante todo el año 2014

Desafío sagas familiares

Reto Novela Histórica 2014 (Inscripción durante todo el
año)
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Publicado por Francisco en 10:07 13 comentarios:

Etiquetas: retos 2014

Desafío sagas familiares

Me gustan las nov elas en las que nos relatan historias sobre
v arias generaciones de una misma familia y , como a Tatty , del
blog El univ erso de los libros, también le encantan, organizó
para este año el desafío sagas familiares, que consiste en leer
como mínimo diez libros que estén encuadrados dentro de este
género literario. 

 Como v eo que y a llev o cinco leídas y  localicé en mi biblioteca
otras tantas, aunque y a está av anzado el año, he decidido
apuntarme al mismo.

Listado de nov elas leídas y  reseñadas: 

1 .- En el corazón de los fiordos (Christine Kabus)

2.- Dev otio (Gabriel Castelló Alonso)

3.- Aroma de v ainilla (Isabel Martínez Barquero)

4.- La hilandera de Flandes (Concepción Marín)

5.- Los días y  las noches en la Casa Grande (Juan Martín-Mora Haba)

+6   Recomendar esto en Google

domingo, 4 de mayo de 2014

Aquellas canciones inolvidables: Luis Eduardo Aute

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
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Y  seguimos con nuestros cantautores. Hoy  le toca el turno a Luis
Eduardo Aute, otro poliv alente más, pues es músico, poeta, pintor y
director de cine. 

Creo que estas canciones representativ as que figuran a continuación, son
de las más conocidas de su extensa discografía por los amantes de los
poemas que nos ofrecen estos trov adores modernos.

 

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

2014

 

Nueva edición Reto Genérico

Reto 1ª Guerra Mundial
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Reto 1ª Guerra Mundial

II Edición Reto Generación Kindle
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Publicado por Francisco en 9:30 9 comentarios:

Etiquetas: Aquellas canciones inolvidables

Recomendar esto en Google

viernes, 2 de mayo de 2014

IV actualización del Reto de la I Edición de Novela Histórica

Nota: 

- El reto se actualiza el primer v iernes de cada mes. Se tendrán en cuenta las reseñas publicadas y

 

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

Reto 2014: autores de la A a la Z

 
Del 1 al 31 de Mardo de 2014

Marzo: Mes de la familia

Mayo: mes de libros sobre libros
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direccionadas hasta el último día del mes anterior al día de la actualización. 

- No se tendrán en cuenta aquellas reseñas que no estén direccionadas, a fin de poder leerlas y
comprobar si realmente cumplen los requisitos establecidos para contabilizarlas como v álidas. 

- Si alguien observ a alguna anomalía no dude en adv ertírmelo. 

 Participante Blog Nº Novelas
1. Lidia Casado Juntando más letras 7
2, David Gómez Cruce de Caminos 5
3. Ángela León Polvo de libros 4
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Novedades editoriales

Im pedim enta: 

Sinopsis: 

Cuando Marian Tay lor acepta un empleo de institutriz en el castillo de
Gaze y  llega a ese remoto lugar situado en medio de un paisaje
terriblemente hermoso y  desolado, no imagina que allí encontrará un
mundo en que el misterio y  lo sobrenatural parecen precipitar una
atmósfera de catástrofe que env uelv e la extraña mansión, y  nimba con
una luz de irrealidad las figuras del drama que en ella se está
representando. Hannah, una criatura pura y  fascinante, es el personaje
principal de ese pequeño círculo de familiares y  sirv ientes que se
muev en en torno a ella como guiados hacia un desenlace imprev isible.

Pero Marian no puede saber si ese div ino ser es en realidad una v íctima inocente o si estará
expiando algún antiguo crimen. 

Una historia que combina con magistral eficacia la intensidad de la novela gótica y la
fascinación del cuento de hadas. Una novela impresionante en la que Iris Murdoch
explora las fantasías e indecisiones que gobiernan a todos aquellos que han sido
condenados a una entrega apasionada, aunque sin esperanza. (352 páginas. Rústica)

Sinopsis: 

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. (98)
Margari (97)
Angela Leon (81)
Susana Palacios (74)
Tatty (67)
Albanta (63)
Meg (62)
Pedro (El Búho Entre Libros) (61)
LAKY (59)
Tizire (58)

Quiero esto en mi Blog!

Top Comentaristas

Almudena Navarro (6)
Ana Blasfuemia (3)
Aquellas canciones inolvidables (27)
Aqyellas canciones inolvidables (1)
aventuras (2)
Barricada Cultural (6)
biografías (28)
book trailer (2)
canciones míticas (1)
Carmen Fernández del Barrio (14)
chik-lit (1)
ciencia ficción (1)
cine (25)
concursos (1)

Etiquetas

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

http://leyendoenelbus.blogspot.com.es/2014/01/reto-novela-historica-2014.html
http://www.zzona.com/blogeva/2014/01/18/reto-de-novela-historica/
http://www.elsalondellibro.es/2014/01/reto-novela-historica.html
http://leyendoconmar.blogspot.com.es/2014/02/i-edicion-del-reto-novela-historica.html
http://loslibrosquemecuentan.blogspot.com.es/2014/03/reto-novela-historica-2014.html
http://eltemplodelalectura.blogspot.com.es/2014/05/i-edicion-novela-historica.html
http://www.blogger.com/profile/05862391219307239538
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/05/iv-actualizacion-del-reto-de-la-i.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/05/iv-actualizacion-del-reto-de-la-i.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8175242672082345678&postID=8680546989369131295&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8175242672082345678&postID=8680546989369131295&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8175242672082345678&postID=8680546989369131295&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8175242672082345678&postID=8680546989369131295&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8175242672082345678&postID=8680546989369131295&target=pinterest
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/I edici%C3%B3n reto novela hist%C3%B3rica 2014
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2014/04/novedades-editoriales_30.html
http://4.bp.blogspot.com/-2KJrqvMUe68/U19NYaPuCBI/AAAAAAAAMSs/t4QZG8dbyRA/s1600/fit-230x360+(1).jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.blogger.com/profile/11719431518461771987
http://www.blogger.com/profile/13669731805842477197
http://www.blogger.com/profile/03115940082381472425
http://www.blogger.com/profile/12828503759232060504
http://www.blogger.com/profile/02408152925317349228
http://www.blogger.com/profile/14019064707738058037
http://www.blogger.com/profile/00820173837963635408
http://www.blogger.com/profile/16518421445635758392
http://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
http://www.blogger.com/profile/08611973360747389345
http://unlectorindiscreto.blogspot.com/1979/01/ranking-top-comentaristas-en-blogger.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Almudena Navarro
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Ana Blasfuemia
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Aquellas canciones inolvidables
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Aqyellas canciones inolvidables
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/aventuras
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Barricada Cultural
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/biograf%C3%ADas
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/book trailer
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/canciones m%C3%ADticas
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/Carmen Fern%C3%A1ndez del Barrio
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/chik-lit
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/ciencia ficci%C3%B3n
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/cine
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/search/label/concursos
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Cuando Henry  Marshalson y  Cato Forbes se encuentran en Inglaterra
después de v arios años sin v erse, su ex istencia no se halla en un
momento precisamente fácil. Tras la muerte de su hermano may or,
Henry  regresa de los Estados Unidos conv ertido en el heredero de una
fortuna que no desea, de modo que decide deshacerse de todos sus
bienes para disgusto de su madre. Cato, por su parte, se v e inmerso en
una profunda crisis de v alores que le llev a a replantearse cada una de sus
creencias tras haberse enamorado de un seductor muchacho del barrio
marginal de Londres en el que ejerce el sacerdocio. De manera
inesperada, las v idas de estos dos hijos pródigos v uelv en a mezclarse en

una espiral de despropósitos y  v enganzas que v an a desembocar en una sorprendente v erdad:
ninguno de los dos puede huir de sí mismo.

De la mano de una de las autoras más brillantes del pasado siglo, asistimos a un
estimulante recorrido por los paisajes más sórdidos y también más generosos del alma
humana. 

Planeta:

Sinopsis: 

La soledad es un delicado v iaje al interior de nuestros sentimientos, una
av entura desbordante de imaginación en la que confluy en el deseo, la
gratitud, la justicia y  los sueños.
 
Por sus páginas transitan un puñado de personajes fascinantes que
permanecerán durante mucho tiempo en el corazón de los lectores: el
encantador ladrón Bruno Labastide, el recetador de libros, el cazasueños
o la jov en japonesa con ojos del color de la miel que, cada tarde, desafía
al destino desde su apartamento v eneciano.

Mágica e hipnótica, esta conmov edora nov ela nos llev a de París a Buenos Aires, de Venecia a
Indochina, haciéndonos cómplices del itinerario v ital de sus protagonistas, perdedores
solitarios en apariencia que, en realidad, consiguen sin apenas ser conscientes de ello llegar a lo
más alto y  hermoso a lo que puede aspirar el ser humano: hacer felices a los demás. (288
páginas. Rústica con solapas)
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Sinopsis: 

Thomas de Hookton, arquero inglés v eterano de Crécy  y  otras batallas, es

el líder de una compañía de mercenarios que saquea las tierras del sur de

Francia.

Eduardo, príncipe de Gales, que pasará a la Historia como el Príncipe

Negro, está reuniendo un ejército para luchar contra los franceses una v ez

más. Pero antes de que Thomas y  sus hombres puedan unirse al mismo, el

conde de Northampton le ordena una misión urgente: encontrar la Malice

antes de que lo hagan los franceses, una espada de poder mítico de la que

se dice que conduce a la v ictoria a quien la posee, y  que se halla en algún lugar cercano a Poitiers.

Pero todos —el grupo de Thomas, sus enemigos y  la Malice— serán engullidos por la extraordinaria

confrontación que se prepara entre el poderoso ejército francés del rey  Juan y  el más reducido

contingente inglés, con sus temidos arqueros.

Sinopsis: 

Martín descubre, tras la repentina y  trágica muerte de su mujer y  de su

socio, la infidelidad de ambos. Tras v arios días de dudas, decide hacerle

una prueba de paternidad a su hija. Después de muchas v acilaciones, la

abandona y  huy e a Nuev a Y ork siguiendo la pista de un padre al que

siempre crey ó muerto. Allí comienza una nuev a etapa. En un constante ir

y  v enir del pasado al presente, v amos descubriendo cierto paralelismo

entre la v ida de su progenitor y  la suy a. En poco tiempo se v e enredado en

una peligrosa disputa por la herencia del que posiblemente sea su padre y

que se encuentra grav emente enfermo. Un trágico incidente, en el que se v e inv olucrada la única

persona que había conseguido despertar de nuev o en él la ilusión por v iv ir, acelerará unos

acontecimientos que le permitirán comprender la sombra de su pasado y  el de su familia.

Una historia situada entre el apasionante mundo de la nov ela negra y  la psicológica, entre el

Madrid del siglo XX y  el Nuev a Y ork del XXI; entre un futuro prometedor en una ciudad

apasionante y  un doloroso pasado.
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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...

I Edición Reto Novela Histórica
Son tres las categorías del reto, una
mínima de siete novelas, una
intermedia de 10 y una máxima de
15 o más. Ya empiezan a empi...

Novedad editorial: Ángelus, de Jorge
Iglesias Manzano
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Sinopsis: 

Con Brev e historia de Hernán Cortés se acercará a la figura del genial

conquistador que, para unos, llev ó la semilla del Ev angelio a tierras

mexicanas y , para otros, en cambio, fue un bárbaro y  un genocida. Más allá

de la ley enda orsa y  de la ley enda negra, estamos ante una obra que

permite descubrir los claroscuros del imperio español en América, con

matices a v eces sorprendentes. Conozca al héroe que llev ó a cabo casi en

solitario una gran gesta, aunque su v ictoria tambiénj se debe a miles de

aliados indígenas. Un hombre que defendía la civ ilización mexicadna pero

que no tuv o escrúpulos en enriquecerse con la explotación de los indios. Francisco Martínez

Hoy os se acerca con objetiv idad a una figura mitificada o denostada. 

Ediciones Atlantis: 

Sinopsis: 

Laura es una jov en capaz de plasmar en los retratos que pinta algo más
que la simple apariencia física. Tras esta cualidad, unida a la pasión que
siente por la música y  su acentuada sensibilidad, se esconde una
persona que ansía conocer las v erdades ocultas de su pasada y  turbia
v ida familiar. ¿Qué historias secretas guardará la antigua
correspondencia de su padre?

Recién incorporada a una empresa de Marketing, la jov en se relaciona
con personas que le ay udan a esclarecer los hechos. Mientras

desenmaraña todo ese pasado, conocerá a alguien que cree puede ser el amor de su v ida. ¿Será
@tranvia el que dictamine su destino?

Sinopsis: 

La princesa Tzas, hija de Hierum, rey  de los Oskv itzas, está decidida a
desenmascarar a Mangial III, quien fuera nombrado jefe de escuadra,
pues la jov en le considera un traidor. Afanada en descubrir el contenido
de una misiv a del supuesto traidor, se topa con la v erdadera realidad de
la situación. Su pueblo está en guerra contra el ejército de Tambul II.

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 Un Ejemplar de En el
corazón de los fiordos, de Christine
Kabus, firmado por la autora
Pues siguen las sorpresas con la
autora de En el corazón de los
fiordos,  Christine Kabus a quien

tuve el placer de poder entrevistar...

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...

Mi lista de blogs

Adivina quien lee
La suave superf icie de la culata - Antonio
Manzanera
Hace 46 minutos

bourbon street
La ciudad de los ojos grises - Félix G. Modroño
(2012)
Hace 20 horas

Cazando Estrellas: Libros y más...
La princesa prometida, de William Goldman.
Hace 3 días

comentarios, libros ...
Sant Jordi Bloguero 2014
Hace 1 semana

Con un libro en la mano
AYER NO MÁS (Andrés Trapiello)
Hace 3 días

Con un libro entre las manos
Reseña - "El inocente" de Gabriele D´Annunzio
Hace 1 semana
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Publicado por Francisco en 9:03 16 comentarios:

Tzas está decidida a interv enir en aquel combate con el fin de mermar
las fuerzas del adv ersario y  ay udar a su ejército. Para ello, contará con
la ay uda inestimable de su maestro Lmanel, sus amigos Manv e y  Q-
bena, y  el aprendiz de mago Qmera. Juntos, recorrerán una tray ectoria
que no será nada fácil, donde la magia y  las av enturas estarán presentes

en las v icisitudes de los personajes.

Sinopsis: 

Esta nov ela narra las dificultades de una familia dominico-haitiana, para
integrarse en la sociedad dominicana. El coraje de una mujer capaz de
cambiar su identidad y  v ender su cuerpo para conseguir su objetiv o.
Hija y  nieta de haitiano. Mentiras y  v erdades para lograr adentrarse en
una sociedad clasista e ignorante, que le apartaba por su condición
racial.

Una nov ela intensa, llena de av enturas emocionantes, desigualdades
sociales, amor y  pasión, donde el lector podrá v ibrar con las historias
v iv idas de tres generaciones, nav egará entre la v erdad y  la ficción sobre

un mar profundo donde aún ex isten rocas inaccesibles de penetrar.

Recomendar esto en Google

lunes, 28 de abril de 2014

Te acordarás de mí, de Vicente Martín Terán

Sinopsis:

Semana Santa de 1928, Madrid es una ciudad conv ulsa
donde se mezcla lo nuev o y  lo v iejo. Mientras la dictadura
del general Primo de Riv era da sus últimos estertores,
Tomás Halcón, antiguo policía y  legionario de la guerra de
África, recibe la v isita de Marcial, amigo y  excompañero del

Hace 1 semana

Copiando Libros
ESPÉRAME EN PARÍS, DE SUSANA CAÑIL
Hace 1 día

CRUCE DE CAMINOS
Los años de peregrinación del chico sin color de
Haruki Murakami
Hace 4 horas

CuEnTaLiBrOs
El sueño de la aldea Ding (Yan Lianke)
Hace 2 horas

De lector a lector
ENCUENTRO CON TERESA VIEJO - QUE EL TIEMPO
NOS ENCUENTRE
Hace 2 días

Deseo Libros
“Peligrosamente tuya” de Raquel Campos
Hace 5 semanas

EBOOK ENFEITIZADO
LA VIDA ES UN REGALO
Hace 2 días

El baúl de Sherezade
De boca en boca (29) - Se armó la de San Quintín
Hace 2 días

El Búho entre libros
MALDITA (MERCEDES PINTO MALDONADO)
Hace 7 horas

El Lado Frío De Mi Almohada.
Mientras pueda pensarte.
Hace 2 horas

El salón del libro
Book Trailer La leyenda del ladrón
Hace 3 horas

Entre mis libros y yo
Las tres bodas de Manolita (Almudena Grandes)
Hace 1 día

Entre montones de libros
El paciente. Juan Gómez-Jurado
Hace 5 horas

Hojas de Alisio, tu Revista Literaria
Fragmento #39
Hace 1 día
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ejército, para que colabore en la resolución de un asesinato.
La v iolencia con la que se ha perpetrado el homicidio pone
en alerta a los altos cargos del Gobierno, pues temen que el
asesino pueda ser un militar. Su nerv iosismo aumenta con
cada v íctima; saben que solo Halcón puede resolv er el caso.

Entre el desasosiego producido por los recuerdos de la

guerra, los crímenes y  la barbarie aparece Ana, una mujer

que hará que Tomás recupere la cordura entre tanto desconcierto.

Haciendo gala de un estilo muy  v isual, casi cinematográfico, Vicente Martín Terán construy e un

thriller trepidante en el que cazador y  presa quedarán atados para siempre. Mezclando crónica

histórica y  nov ela negra, realiza una indagación psicológica sobre el origen del mal, la v enganza y

la culpa y  el amor como única v ía de redención posible.

Opinión Personal:

De esta nov ela me atrajo la portada y  el hecho de que la trama se desarrollase en Madrid en el año

1928. Cuando empecé su lectura v i, para mi deleite, que cumplía una de las reglas de oro de las

nov elas de misterio, base del éx ito de las obras publicadas por Ágatha Christie: «El detective no

debe saber nunca más que el lector».

Te acordarás de mí es un thriller con un claro trasfondo histórico. Vicente Martín Terán nos hace

sentir que realmente v iajamos en el tiempo y  nos muestra cómo era la v ida en el que sería uno de

los últimos años del reinado de Alfonso XIII. Los inv entos que cambiarían el día a día de la

población empezaban y a a ser una realidad, sobre todo en los hogares de los más pudientes, como

el gramófono, el teléfono o los coches, que y a empezaban a circular por la capital, así como la

asistencia a los cinematógrafos: las películas de Charles Chaplin -el gran Charlot- Joan Crowford,

Harold Lloy d o Greta Garbo empezaban a gustar a quienes se acercaban a las salas en las que se

proy ectaban.

La sociedad mostraba su descontento ante la

dictadura de Primo de Riv era pues los ciudadanos

v eían cómo no cumplía lo prometido cuando dio el

golpe de Estado. En el año en que transcurren los

hechos que se narran se presentía que eran los

últimos coletazos del Régimen y  que la instauración

de la República estaba cada v ez más cerca.

Pero en las calles era palpable la tensión que reinaba

Inés y sus libros
Mayo, el mes del Chick Lit.
Hace 4 semanas

LA CASA DE SAN JAMÁS
"Ágata azul" de Bella Ficus. Mucho camino por andar
Hace 1 día

Leer es viajar
Casi una novela- Megan Maxw ell
Hace 1 día

Leyendo en el bus
La princesa prometida, de William Goldman
Hace 6 horas

Liberty Café
Sorteo de Cuento de invierno de Mark Helprin
Hace 2 días

Libros en el petate
Operación booktrailer @1
Hace 2 semanas

Libros que hay que leer
"Doble silencio" - Mary Jungstedt
Hace 6 horas

Libros que voy leyendo
"Acero y Diamantes" de Silvia Sánchez
Hace 3 horas

Libros, cd's, cine ...
Agua Viva, de Clarice Lispector
Hace 2 semanas

Libros, exposiciones, excursiones...
Lectura conjunta "Los colores de una vida gris" de
Pilar Muñoz
Hace 2 días

Lo que leo lo cuento
Elizabeth y su jardín alemán (Elizabeth von Arnim)
Hace 2 días

LOCA POR LEER: La biblioteca de Emma
Bovary
El paciente, de Juan Gómez-Jurado
Hace 3 semanas

MARI CARMEN GARCÍA FRANCONETTI
¡ A LA FERIA Y OLÉ!
Hace 3 días

Matibascorner
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entre la población. La lucha sindicalista era un hecho

ante el descontento de los trabajadores por el trato

que recibían de los patronos y  por la dureza que

contra ellos empleaba la policía contra aquellos que

eran sospechosos de afiliación sindical. El diálogo

que mantienen Tomás Halcón y  el cuñado de uno de

los detenidos en los calabozos de la Dirección

General de Seguridad es un fiel reflejo de ello.

El desastre de Annual, en la llamada Guerra del Rif,

aún permanecía en la memoria de los españoles de la época. No comprendían el porqué de tanto

interés en una guerra a la que no le encontraban mucho sentido y  que v eían cómo eran env iados a

Marruecos soldados reclutados, sobre todo, entre las familias de los más humildes, pues quienes

tenían posibles podían ev itar el ser llamados a filas y  pagar una cantidad a quienes fuesen en su

lugar. Daremos, en algunos momentos, un salto en el tiempo al año 1921 , y  será Tomás quien

rememore los acontecimientos v iv idos en ese conflicto.

En este ambiente enrarecido se desarrollará la historia que nos cuenta Vicente Martín Terán.

Tomás Halcón, un antiguo policía y  legionario de la guerra de África, recibe la v isita de Marcial,

amigo y  excompañero del ejército. Le pide que les ay ude en la resolución de un caso de asesinato.

En un principio es reticente pero, tras imponer una serie de condiciones, acepta participar en la

resolución del caso.

La actuación del criminal muestra tal sadismo que

trae en jaque a la policía pues aparecen nuev os

asesinatos. Este parece que sigue una especie de

ritual lo que hace que sospechen que sea algún

militar que hay a tomado parte en la guerra del Rif,

pues les recuerda la forma brutal con la que

actuaban los militares con sus v íctimas, aunque se

encuentran con la dificultad de que no logran v er

qué relación puede haber entre los asesinados

porque así podrían tener un perfil más claro del

autor de sus muertes.

Te acordarás de mí es una nov ela con un ritmo

trepidante. Contada a dos v oces, una omnisciente y

otra en primera persona, nos mantendrá

enganchados en su lectura hasta el final pues el

autor no nos dará tregua en esa persecución que

dará más de un quebradero de cabeza al

Matibascorner
EN AUTOCARAVANA: ESCAPADA DE SEMANA
SANTA
Hace 1 día

Mi corazon y yo.
Enfrascada en...
Hace 3 horas

Mi mundo con dos lunas
"Za Za, emperador de Ibiza" de Ray Loriga
Hace 1 día

MIS LECTURAS
TELEPORT THIS (SMALL UNIVERSE) de
CHRISTOPHER M. DANIELS
Hace 2 días

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

Mis lecturas y más cositas
Crímenes imaginarios de Patricia Highsmith
Hace 1 día

Momentos de silencio compartido
SORTEO GENERACIÓN KINDLE: ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 1 año

Mujeres en la historia
La poetisa recluida, Emily Dickinson (1830-1886)
Hace 2 días

Negro sobre blanco
Sant Jordi bloguero, 2014
Hace 1 mes

noseoslibrosdos
"CONTRATO CON DIOS" de Juan Gómez Jurado
Hace 7 meses

O Meu Cartafol
Booktrailer: En la guarida del zorro
Hace 5 horas

Pecados Capitales
OPERACIÓN: ¡¡PONTE LA GOMITA!!
Hace 4 horas

Stríndice
♥ TRILOGÍA SOMBRAS DE GREY, de E.L. James
Hace 3 semanas
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protagonista para cumplir con su objetiv o. El estilo es directo, muy  v isual, casi cinematográfico.

Se nota que el autor es guionista pues la narración es fluida y  emplea diálogos cortos y  dinámicos,

siendo el ritmo prácticamente ágil, pues apenas decae a lo largo de los 43 capítulos, de corta

duración, que conforman la nov ela.

Es de destacar el mundo en el que se muev en los personajes, pues hay  momentos en que nos

encontraremos con escenas sacadas de una buena nov ela negra, como así nos lo recordarán, por

ejemplo, esos antros que en ocasiones v isitarán los policías y  en los que se enfrentarán con

indiv iduos de dudosa reputación.

Pero, sin duda, lo que más me ha gustado de esta obra es el dibujo de los personajes, muy  creíbles,

destacando el perfil psicológico de los mismos. En sus páginas encontraremos, en más de una

ocasión, el lado más ruin del ser humano. Creo que Tomás Halcón es el mejor trazado y  con el que

más empatizé. Mediante flasback ahondaremos en su v ida y  v eremos cómo su pasado influy ó en el

hombre que es ahora, inestable, atormentado por todo lo que v iv ió en la guerra del Rif y  en la

policía pero que encontrará en Ana una tabla de salv ación para conv ertirse en otro hombre

distinto y  más seguro y  poder así alejarse definitiv amente de aquellos miedos que le causan

pesadillas y  prov ocan ansiedad. Todo lo contrario ocurrirá con Marcial, que prov iene de un barrio

inseguro del que pronto marcharía para llev ar una v ida mejor pero a quien el alcohol estaba

conv irtiendo en un v erdadero despojo humano.

Te acordarás de mi es una nov ela que nos mantiene en v ilo hasta el desenlace de la trama. En ella

nos encontraremos con algunas escenas duras y  temas que siguen desgraciadamente v igentes hoy

día, como la pederastia o el acoso laboral. Quien se anime a su lectura disfrutará con este buen

thriller.

Autor:

Vicente Martín Terán (Madrid, 1968) es director y

guionista de cine y  telev isión. Durante seis años fue jefe de

estudios y  profesor de Historia del cine, de guion y  de

dirección en la Escuela de Cine Pedro Almodóv ar. También

ha impartido clases en diferentes escuelas e instituciones.

Como escritor ha publicado estudios, críticas y  artículos

relacionados con el séptimo arte.
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