
nnoticias

miramar38

El autor de Kot, protagonista
de la primera charla literaria

Una nueva iniciativa de la Comisión de Cultura

El pasado 23 de enero la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados inició un nuevo proyecto: la programación 
de charlas literarias. Para ello el compañero Rafael Ábalos, autor de libros como Bufo soñador, El visitante del 
laberinto o Grimpow, se desplazó a nuestra sede y respondió a las preguntas que le hicieron los asistentes sobre 
su última novela titulada Kot. En esta primera charla acudieron más de una veintena de compañeros y familiares 
de éstos.

E l objetivo de la Comisión de Cultura es progra-
mar actividades encuadradas en la literatura, 
abierta a todos sus géneros, y en la que se dará 

cabida a un público de todas las edades. Así los com-
pañeros podrán acudir a estas charlas con sus hijos, 
cónyuges o familiares seguidores del autor en cuestión. 
El objetivo es proponer un paréntesis en el ejercicio 
cotidiano de la profesión, ofertando un espacio creativo 
donde autor y público compartan su amor por la litera-
tura y entablen un diálogo sobre el libro propuesto.

Rafael Ábalos reflexionó con los asistentes a esta 
primera charla literaria durante más de dos horas sobre 
su libro, sobre su universo literario. Respondió a las 
preguntas, diseccionó su novela analizando el por qué 
del título, el por qué de los personajes, cómo se van 

entretejiendo las historias, por qué eligió la simbología 
que aparece… Creó, en definitiva, un distendido clima 
entre los asistentes provocando la risa, la conversación 
relajada. Confesó que nada le gusta más que recrear 
los universos imaginarios llenos de aventuras y de 
sueños.

Abalos se dedicó durante muchos años a la abogacía 
hasta que un día, antes de consagrarse como autor, 
decidió que su oficio iba a ser el de escritor. En el trans-
curso de la charla confesó que fue un paso valiente y 
arriesgado cuyo camino ha estado lleno de altibajos.

Se adentró en el mundo de la novela siendo abogado 
y en su primera obra hizo una reflexión sobre la im-
portancia de la verdad con un transfondo verídico: su 
propia experiencia profesional. A partir de ahí, casi sin 
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saberlo, inició un nuevo camino que lo lleva a dedicarse 
plenamente a la literatura.

Kot

Es su cuarta novela. Hace dos años sorprendió con 
Grimpow, libro con el que vendió más de 100.000 
copias en España y que se ha traducido en más de 20 
países entre los que se encuentran Alemania, Reino 
Unido, Portugal, Holanda, Francia, Italia o Estados 
Unidos.

Su nuevo libro Kot es un thriller en el que se teje 
una trama de tres historias que se desarrollan en la 
actual ciudad de Nueva York. Una ciudad en la que 
nadie es extraño, donde se reúnen todos los tiempos. 
Tres historias que se suceden paralelamente hasta que 
confluyen en una sola, permitiendo que el lector descu-
bra quién es quién en esta apasionante novela de corte 
fantástico. Es una acción trepidante llena de misterio 
e intriga, una aventura imprevisible de la que el lector 
participa plenamente.

Para el autor Kot es un libro lleno de casualidades 
que lo hacen especial. Con él, además, da un salto 
cualitativo al desarrollar una creación más madura y 
reflexiva que lo consagra como unos de los autores más 
leídos en literatura juvenil.


