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IPA Euskadi celebró, ayer día 24 de mayo, en la
Sala de la Sede de Casa de Juntas de Bizkaia,
ubicada en la calle Hurtado de Amézaga de
Bilbao, la segunda edición de la Jornada
Literaria / Mesa Redonda Escritores IPA.
Al igual que en la primera edición, contamos con
cuatro comprar@s que nos hablaron de sus
publicaciones y
volvimos a decidirnos por la
novela policíaca, la investigación histórica y la
narrativa.

Los Ponentes
Pudimos contar, nuevamente, con Jorge Cabanellas que tiene previsto publicar su segundo
libro titulado “Mikeletes de Gipuzkoa” que saldrá a la venta a primeros del mes de junio.
Dado que todavía no ha sido presentado y por cuestiones de marketing editorial no pudo dar
demasiados detalles de su contenido pero dejó algunas pinceladas con lo que creó ciertas
expectativas entre los asistentes que esperan impacientes a su publicación para poder
adquirirlo.

Anna Choy y Vilana (Mossos D’ Escuadra)
Nos presentó su libro “Mañana puedes ser tú”, en el que late el
compromiso y la entrega de Anna. La confianza en que, con esfuerzo,
perseverancia, coordinación y cooperación, podrá erradicarse la violencia
de género, marca su trayectoria profesional y se plasma en sus relatos”.
Anna, nos acerca en este libro a la magnitud del problema social de la
violencia de género, con su mirada profesional y a través de los
testimonios de varias mujeres que lo han sufrido.

Juan José Mateos San José (Guardia Civil)
Ha publicado dos libros, el primero “Los verdugos voluntarios”.
Recientemente ha publicado su segundo libro titulado “Los verdugos
voluntarios II” el testimonio de los héroes.
En ellos recoge las experiencias tanto personales como de sus
compañeros de los G.A.R. (Grupo Antiterrorista Rural que hoy se ha
transformado en Grupo de Acción Rápida) en la lucha contra ETA.
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Vicente Corachán Salinas (Guardia Civil, actualmente su actividad profesional
está en el campo de la Seguridad y la Investigación).
Es autor de varios libros de novela negra y relatos.
La novela que nos presentó en esta jornada, lleva por título “El miedo de
Amanda”
La pérdida de un compañero hace que se trastoquen los pilares de la
vida profesional del detective Ezequiel Castillo, e incluso su vida privada.
La obligación moral por esclarecer lo que él cree que fue el asesinato de
su amigo y la prohibición por parte de Lola, su mujer, a que se dedique a
investigarlo, le lleva a encontrarse en un dilema personal que no sabe
cómo resolver. El miedo de Amanda es una historia que desvela las
trabas burocráticas y la falta de ayuda con las que se ven las mujeres en esa desgraciada
lacra social. El miedo de Amanda es una novela en la que al lector le cambiará la opinión que
pudiese tener sobre muchas de las historias reales que ya conocía en este tipo de muertes.

La Jornada
Comenzamos a las 18:00 horas y tras una breve
presentación de los escritores, cada uno de ellos
hizo una breve exposición de su libro, temática,
desarrollo trabajo realizado para su escritura,
maquetación y finalmente publicación de la obra.
Resultó muy interesante escuchar como abordó
cada uno de ellos el proceso vivido a la hora
plasmar las ideas, la escritura, corrección,
impresión y finalmente conseguir la publicación
de esa obra a la que en algunos casos se ha
dedicado varios años.
Posteriormente, se inició una ronda de preguntas por parte de los asistentes en las que
suscitó un interesante debate.
Al finalizar los ponentes dedicaron y firmaron algunos ejemplares de sus libros a los asistentes
que lo solicitaron.
Para terminar, Herminio Presidente de IPA dirigió unas palabras de agradecimiento a los
asistentes por su participación en esta jornada que esperamos que pueda tener continuación
en posteriores ediciones.
A los ponentes, también les trasmitió su agradecimiento por su colaboración y haciéndoles
entrega de un recuerdo de su participación en esta jornada se dio por finalizada.
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