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 NOTA DE PRENSA - 1 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Ginger Ape Books apuesta por la reedición de la obra 

del polémico y desventurado escritor Luis Antón del Olmet 
 

 Modernísima compilación de relatos prologada y editada por Rubén L. Conde  

 

Título: Historias de asesinos, tahúres, daifas, borrachos, neuróticas y poetas. Características de la edición:

Autor: Luis Antón del Olmet (Bilbao 1886 – Madrid 1923). 242 páginas; 13 x 19’5 cm.

Edición y estudio introductorio: Rubén López Conde. Rústica fresada sin solapas.

Colección: Thompson&Thompson. ISBN: 978-84-940146-4-2

Número en colección: 02. PVP: 12’50 €

 

La obra: 

El 2 de marzo de 1923, el representante de la bohemia española Alfonso Vidal y Planas ponía fin a la 

vida del periodista y prolífico escritor Luis Antón del Olmet. El despecho literario y amatorio y las 

rencillas profesionales corrían detrás de un crimen que acababa con la estrecha relación de ambos 

escritores. Quiso paradójicamente este asesinato que la exitosa carrera de Antón del Olmet viera 

olvidarse. Desde entonces, pocos han sido los que se han acercado al examen de su figura, y menos, los 

que han apostado por la reedición de sus escritos. Sin embargo, nada parece más injusto. Y así lo viene 

a dictar el volumen aquí presentado, soberbia compilación de relatos breves aparecida en 1913, en la 

que un modernísimo Olmet grita al mundo todo su desparpajo y genio literarios. Un Olmet de pluma 

ágil y verbo feraz, capaz de escuchar y prestar voz a los humildes, a la canalla, de cautivar al lector con 

la profunda humanidad y el desprejuicio de sus relatos, de arrebatarlo con sus pasiones. Un Olmet 

capaz incluso de prefigurar, en desternillante clave española, el inolvidable Mundo Feliz de Huxley. 
 

El autor: 

Luis Antón del Olmet (Bilbao, 1886 - Madrid, 1923). Periodista y escritor fecundo, fue director de El 

Debate (1910), El Parlamentario (1914) y la Revista Política, Parlamentaria y Financiera (1921) y colaborador 

asiduo de los principales periódicos y revistas nacionales. Fundador del movimiento agrarista y 

anticaciquil Acción Gallega (1910), fue diputado a Cortes por Almería con el Partido Conservador (1914-

1916) y en un nuevo giro, intentó la representación por el distrito de Verín con las izquierdas (1918). 

Gran prosista castizo, gozó de extraordinaria originalidad y fuerza expresiva. Murió en Madrid, en 
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marzo de 1923, a causa del pistoletazo descerrajado por el que fuera su colaborador y amigo Alfonso 

Vidal y Planas. 

 

Citas: 

 «Antón del Olmet es un prodigio de extraordinarias facultades, que las derrocha con el desprendido 

espíritu del que está seguro de sus fuerzas». J. García Mercadal 

 «Posee Antón del Olmet una exquisita sutileza para descubrir “gestos humanos” y una admirable 

ironía para revestirlos». R. Gómez de la Serna 

 «Novelista excelentísimo». Manuel Machado 

 «Luis Antón del Olmet es uno de los cronistas más hábiles de la moderna generación». José Mª del 

Busto 

 

Links: 

Un extracto de esta obra puede encontrarse en: WWW.GINGERAPEBOOKS.COM [CATALOGUES]  

Accede a su lectura completa en: WWW.24SYMBOLS.ES 

Para más información dirigirse a: PRESS.GINGERAPE@YMAIL.COM 


