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AUTOR 

Javier Vázquez Ezcurdia. Nació en Zaragoza en 1973 y es escritor y periodista. Aunque se 

planteó dedicarse a la interpretación, finalmente  estudió Ciencias de la Información en 

la Universidad de Navarra pero, a la vez que, desarrolló una de sus grandes aficiones, el 

teatro, vinculándose al TEUN Antzerki, primeramente y al Teatro de la Estación, después. 

Fue ahí donde sintió la necesidad de contar historias y cuando empezó a escribir, aunque 

el mismo ha declarado que ha escrito desde siempre. Le gusta contar historias en la radio, 

en los libros, a veces en la televisión y también en el teatro.  Tras varios meses en Estados 

Unidos como asistente de diseño en la Direccón de Arte de la cadena de prensa Kinght 

Ridder, entra a formar parte de la Cadena COPE Aragón y en 2004 se incorporó a la 

redacción de Radio Zaragoza Cadena SER donde estuvo al frente del magacín de fin de 

semana “A vivir Aragón” hasta su incorporación en 2006 a la Radio Autonómica de Aragón 

donde lleva las riendas del programa de tarde, “Escúchate”. En 2017 y 2018 compaginó 

su trabajo al frente de este programa con la presentación de los de Aragón TV “Punta 

Tacón” y “La posada de las almas”. Como actor, ha participado en varios espectáculos 

teatrales, entre ellos, la versión de “Antígona” de Jean Anouilh, “Crímenes ejemplares”, 

de Max Aub o “Diez negritos” de Ágatha Christie; y en los cortometrajes “El vuelo de 

Lena” y “Por favor, cuéntame”. Además, ha sido redactor jefe de la agencia de noticias 

Aragón Press y del diario Aragón Digital. Ha sido reconocido con el premio de 

Comunicación del Instituto de la Mujer y con el de Valores Solidarios de la Fundación 

ONCE.  

 

SU OBRA 

 Libros infantiles 

Cuatro cuentos rusos. 2014. Medio surrealistas, medio cañeros inundados de 

humor. En las páginas finales, una serie de QR´s permiten escucharlos narrados 

por el propio autor, actor y locutor.  

El escondite ultrasecreto. 2015. Historias y aventuras de espías en las que nada es 

lo que parece 

 

 Obras de teatro 

Entretelas.  Adaptación de cuatro cuentos de Chejov.  

La última oportunidad. Estrenada en 2016, esta obra de teatro se inspira en un 

concurso de la televisión chino en el que miles de chicas compiten por casarse 

con un millonario. Se trata de una disparatada comedia con la que, a través de la 

ironía se hace una crítica a la sociedad del momento en la que todo vale a cambio 

de fama y dinero. 

Ácaros. 

La víspera de Navidad.  

Un señor de traje gris. Obra que trata de responder un personaje vestido con un 

traje gris que vive una mentira tan real como la vida y que ejerce de anfitrión de 

un puñado de escenas de teatro. La obra se representó en Rusia.  



 Seriales radiofónicos 

Y si fuera posible amar. Autor y director artístico de la ficción sonora que revisa y 

actualiza la historia de los Amantes de Teruel. 

Los misterios de la vega.  

 

 Novelas 

Tango para una asesina, publicada en 2019 

 

TANGO PARA UNA ASESINA 

SIPNOSIS 

Barcelona, principios del siglo XX. Un crimen inesperado trunca la vida de éxitos y 

aplausos de la Bella Ibor, coronada por el público como la emperatriz de los teatros. Para 

huir del escándalo decide regresar a Zaragoza, donde su tía regenta una pensión frente a 

la basílica del Pilar. Allí descubrirá una ciudad apasionante, en plena transformación y 

forjada a caballo entre dos mundos: el de los cafés y las calles bulliciosas, y el de los 

palacetes modernistas que esconden secretos inconfesables. Con la Zaragoza del 

progreso que dejó la Exposición de 1908 como telón de fondo, la joven Mercedes Ibor se 

convertirá en algo más que la protagonista accidental de una investigación en la que se 

enfrentará a la maldad y a la traición, para descubrir que, a veces, es necesario volver 

atrás para seguir adelante. 

ESTRUCTURA 

La obra de Javier Vázquez sigue, de alguna forma, la estructura de una obra teatral ya que 

son varios los elementos principales de este género los que aparecen también en Tango 

para una asesina. Hay una presentación, un desarrollo y un desenlace, partes que pueden 

coincidir igualmente con el género de novela pero el autor hace un guiño al guion teatral 

al dividir su novela en tres partes con un prólogo y un epílogo lo que puede equipararse 

a los actos, escenas y cuadros de una obra de teatro. Otro elemento muy importante en 

esta novela son los diálogos, abundantes y muy cuidados, que hacen que sean los propios 

personajes quienes explicitan las acciones más que el narrador de la historia 

convirtiéndola en más de una ocasión en una ficción de época de las que acostumbra a 

emitir las diferentes cadenas a primera hora de la tarde. 

ESTILO 

Se trata de una novela coral en la que se aprecia una buena documentación que sirve 

para guiar a los protagonistas y a sus acompañantes. En la novela aparece un buen retrato 

de la Zaragoza de principios del siglo XX en el que aparecen las calles que existieron, las 

tiendas en las que se podía comprar, los cafés bulliciosos de esa capital en transformación 

a la vez que los palacetes de gente ben o los salones de los hoteles de moda. Y todo ello 

descrito con un lenguaje rápido, dinámico y coloquial que le lleva a conseguir un ritmo 

ágil y un estilo sencillo. Tango para una asesina es una novela dirigía al gran público en la 



que la intriga, el suspense las piezas de cuplé y las trazas de humor, son las verdaderas 

protagonistas. 

EXPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA DE 1908  

En 1908 se celebró un evento internacional de primer orden, la exposición Hispano-

Francesa. Una serie de actos sirvieron para conmemorar los sitos sufridos en Zaragoza 

cien años antes, durante la Guerra de la Independencia.  

En 1808 Zaragoza sufrió un terrible asedio de varios meses por parte de las tropas 

francesas. El ataque, que costó gran cantidad de vidas, terminaría con la ocupación de la 

ciudad, con la destrucción de buena parte de su patrimonio y con la ruina económica de 

la región. En 1908 con la conmemoración del Centenario de los Sitios, la capital aragonesa 

sufrió una importante transformación convirtiéndose en una urbe moderna e industrial. 

El principal acontecimiento fue la Exposición Hispano-Francesa que acogió un gran 

certamen artístico, industrial, científico y económico todo ello clave para el nacimiento 

de la Zaragoza moderna y de la entrada del conjunto de Aragón en el siglo XX. 

En 2008 Zaragoza volvió a ser sede, en este caso de la gran exposición internacional que 

se desarrolló bajo el lema Agua y desarrollo sostenible. La eleción de la fecha no fue casual 

sino que siguió en la tradición de los acontecimientos de 1808 y 1908. 

Referentes aragoneses para los jóvenes: David Lozano, Sandra Andrés, Begoña Oro y 

Nando López. Importancia de los personajes les da nombre px para el el nombre imprime 

carácter. Los personajes entran y salen, fluyen en la narración y van dando cuerpo a la hª 


