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“¿Quién con fuego?” -: Carlos Ollo Razquin

En esta ocasión os traigo una novela de mi
género favorito: el negro. Se trata de una de
las últimas publicaciones de la editorial
donostiarra Erein; su título “¿Quién con
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Licenciado en pedagogía por la Universidad de
Navarra y en Neurorrehabilitación por el
Instituto Petö de Budapest. Fruto de los años
que vivió en la capital de Hungría, publicó El
cuaderno húngaro (Meettok, 2014), en el que
narra la vida cotidiana en la Europa del Este

tras el telón de acero.

Ha trabajado con niños con parálisis cerebral, como lector y traductor y
actualmente es profesor de Educación Secundaria en un colegio de Pamplona.

Título “¿Quién con fuego?”
Autor: Carlos Ollo Razquin
Editorial: Erein
Colección Cosecha Roja,
número 15
Edición: tapa blanda con solapas
Publicado en mayo de 2015
Páginas: 304
Precio: 17,00 euros
ISBN: 978-84-9746-983-8

La aparición del cadáver de un anciano solitario en un pueblo apartado de la
geografía navarra, da paso a una trama policial a caballo entre dos mundos
distantes seis decenios. Un caso que recae en el inspector Villatuerta tras
reincorporarse al servicio después de una larga baja laboral. Le acompañan en
la investigación su hija, la agente Nerea, y el subinspector Javier Erro. Los tres
se enfrentarán a un asesino cuya motivación se hunde en la época de la
posguerra.
Durante años huyó de la venganza, la aplacó con el trabajo extenuante de sol
a sol. Pero la llamada de la sangre acabó por alcanzarlo.

Del presente en Pamplona y el Valle de Ollo al pasado en las montañas de
Navarra y Estados Unidos, adonde emigraron infinidad de pastores vascos
buscando un futuro mejor.

Un asesinato y demasiadas incógnitas. ¿Quién prendió el fuego de la venganza?
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Tras asistir a la presentación ante los medios de las dos últimas novelas
publicadas, dentro de la colección de novela negra Cosecha Roja de Erein, tenía
muchas ganas de leerlas. Compromisos varios han hecho que hasta ahora no
me haya podido poner con la de Carlos Ollo pero, una vez empezada, he de
decir que la devoré. Por cierto, si os perdisteis la crónica de la presentación,
podéis leerla aquí: http://librosquehayqueleer-
laky.blogspot.com.es/2015/05/presentacion-de-quien-con-fuego-de.html

Que la novela negra está en auge es un
hecho. Y buena prueba es, además de las
cifras vendidas de novelas pertenecientes al
género, el hecho de que muchas editoriales
–incluso pequeñas- tengan su propia
colección de novela negra. Editoriales como
Alrevés, Versátil o Erein son ya un referente
en este género. Sus colecciones, pequeñas,
escogidas, tienen una calidad importante;
además, apuestan por la cantera patria. He
de decir que ninguno de los libros que he
leído de estas editoriales me ha
decepcionado. No lo ha hecho, sin duda,
Erein. Su colección de novela negra se
denomina Cosecha Roja y consta ya de 16
títulos de los que he tenido ocasión de leer
unos cuantos. Lo bueno de estas
colecciones es que, al ser de autores

españoles, nos muestran cuerpos policiales, personajes y escenarios que nos
son cercanos y conocidos.

En ¿Quién con fuego? el autor nos traslada a Navarra. Concretamente, a
Ulzurrun, un pueblo situado en el valle del Ollo, muy cerca de Pamplona. Allí
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aparece muerto un anciano de unos noventa años. Podría haber muerto de
muerte natural pero la disposición del cadáver hace sospechar a la policía que,
quizás, alguien ha tenido algo que ver con su muerte. El anciano es Eugenio
Zubieta y vivía en el pueblo desde hacía casi 20 años. Era un hombre hosco
que apenas se relacionaba con sus vecinos.

El inspector Faus, recién incorporado al cuerpo tras una prolongada baja,
deberá trabajar con su hija Nerea, que no hace mucho que es policía y con
Javier Erro, un antiguo novio de ésta. Las relaciones personales entre los tres
policías se entretejerán con la investigación policial .

La trama transcurre entre el presente y el pasado. En el pasado nos
retrotraeremos a la Guerra Civil que en Navarra fue especialmente dura desde
el primer momento, con una represión tremenda. Se cometieron muchas
barbaridades, como la que tuvo lugar con la familia de Eugenio Zubieta que, en
ese momento, era un joven, poco más que un niño. Con su padre tuvo que
hacerse al monte y allí vivir como maquis hasta que una traición acabó con
todo.

La trama policial es bastante
clásica en cuanto a estructura
aunque, para diferenciarla de
otras del género, hay algún
elemento propio. Como los
momentos en los que nos
retrotraemos a la época de la
guerra civil, que dotan de mayor
interés y complejidad a la trama.
O el hecho de que dos de los
investigadores sean padre e
hija. No tiene que ser fácil trabajar a las órdenes de tu padre ni tiene que ser
fácil para un padre dar órdenes y, sobre todo, velar por la seguridad de tu prole
en una profesión tan peligrosa como la de la policía. Es una historia dotada de
mucha humanidad, tanto en la historia del presente por las relaciones tan
peculiares entre los investigadores, como en la historia del pasado donde hay
sentimientos tan humanos como la traición o el deseo de venganza,
alimentado a través de los años.

Como toda novela policíaca que se precie, hay sorpresas y giros
inesperados. Y cuando digo inesperados, me refiero a inesperados totalmente
porque lo cierto es que, si bien la novela me gustó desde el principio, lo cierto
es que –dandómelas de detective, que está claro que no sirvo para ello- creí
tenerlo todo claro desde casi el primer momento. Anda que no me sentía yo
ufana ni nada. Por supuesto, al final la historia da un giro inesperado (aunque
coherente, no sacado de la manga) y me quedé a cuadros.

Los personajes están bien desarrollados. Hay aspectos de ellos que iremos
descubriendo poco a poco, a medida que se van desvelando detalles de la
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descubriendo poco a poco, a medida que se van desvelando detalles de la
historia pero, en general, son personajes de carne y hueso, con sus cosas
buenas y sus cosas malas. Y el hecho de que dos de los protagonistas sean
familia me ha gustado y creo que puede dar mucho juego en posteriores
entregas (si esto se convierte en una serie, que lo desconozco).

La novela se estructura en veintiún capítulos de más bien corta extensión (una
media de veinte páginas). La historia la cuenta un narrador omnisciente y el
lenguaje utilizado es sencillo, claro y directo. Abunda el diálogo lo que hace que
estemos ante un libro de lectura ágil y amena. Hay alternancia de dos historias
aunque no exacta pues la parte del presente ocupa muchos más capítulos y
páginas que la parte del pasado.

Especialmente interesante me ha parecido una anécdota que cuenta el autor –
ya nos lo adelantó en la presentación- y es el hecho de que muchos pastores
vascos emigraran, a principios del siglo pasado- a Estados Unidos. Allí su
trabajo era muy apreciado. No es de extrañar pues en Navarra y el País Vasco
se trabaja en unas condiciones no muy favorables: riscos, montañas
escarpadas, mal tiempo…, que hacen que se conviertan en auténticos
profesionales del pastoreo. Parece que un gran número de pastores vascos y
navarros emigraron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor; eran tan
estimados allí que se pasó a denominar a los pastores con el nombre de
“basques”. Nos comentó el autor que fue una amiga la que le comentó la
existencia de este fenómeno de inmigración pastoril y se basó en libros que
recogen las experiencias de familiares de estos pastores para documentarse.
Como digo, me ha parecido algo curioso e interesante

Otra novela que tengo que recomendar. Como historia policíaca es buena pero
el hecho de que entremezcle una historia de la guerra civil, la hace más
emotiva, humana e interesante.

Podéis comprarla en el siguiente enlace:
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Carlos Ollo Razqui...
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MaraJss 9 de septiembre de 2015, 7:21

La línea temporal de la guerra civil me da un poquito de pereza pero me has
dejado intrigada con ésos giros y sorpresas finales, ahora no le diría que no.
Besos.

Responder

albanta 9 de septiembre de 2015, 7:50

No lo conocía y aunque he leído cosas que me atraen en la reseña creo que
lo dejo pasar por ahora. Quizás más adelante.

Responder

Yakoytroy 9 de septiembre de 2015, 8:16

Si cae en mis manos lo leeré. Un besote

Responder

Angela Leon 9 de septiembre de 2015, 8:47

NO me importaría leerlo. Seguro que me gustaría como a ti :)
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Bs.

Responder

Mª Ángeles bookeandoconmangeles 9 de septiembre de 2015, 9:09

Pues tiene buena pinta y a mi siempre que me interesan las novelas que
tienen alusión a la Guerra Civil así que creo que la disfrutaría muchísimo.

Besos

Responder

M.Mercè 9 de septiembre de 2015, 9:40

Tiene muy buena pinta. Lo propondré en la próxima reunión del Club de
Lectura. ;) Gracias!

Responder

Tamara López 9 de septiembre de 2015, 10:10

Lo tengo pendiente así que lo leeré muy pronto ^^

Responder

Buscando- mi -equilibrio 9 de septiembre de 2015, 11:01

No conocía el libro, ni el autor, pero me llama.. me llama.... Soy casi mitad
navarra asíq que me apetece mucho meterme en lecturas de la zona.
Gracias por compartir, besos.

Responder

Irunesa 9 de septiembre de 2015, 11:15

Pues otra más para apuntar porque todo lo que cuentas me apetece y eso
de los giros me ha dejado intrigada! La buscaré!
Besos

Responder

Tatty 9 de septiembre de 2015, 11:21

No me importaría leerla, tiene varios elementos que me llaman la atención y
además es un género que me gusta
Besos

Quiero esto en mi

Blog!

Margarita has

read 1 08 books

toward a goal of

1 25 books.

108 of 125 (86%)
view books

2015 Reading
Challenge

Pega lo
siguiente:

Conseguir este

widget

Top comentaristas

Valorac iones

Hasta el 18 de
septiembre

Sorteo en Books and
co

En este blog

Un libro no
compromiso al
mes

Reto porque sí

0 / 25 words.
0% done!

Reto Novela histórica

625 / 2014
words. 31%
done!

Reto Sumando 2014
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Responder

Marina Cordoba 9 de septiembre de 2015, 11:29

Como nueva seguidora y apasionada de este género, me la apunto. Y mas
teniendo en cuenta que es un autor español y que viene recomendado por
ti.
Besos

Responder

Marta M. 9 de septiembre de 2015, 11:42

Hola. coincido contigo, una lectura muy recomendable. Seguimos en
contacto

Responder

Violeta 9 de septiembre de 2015, 11:50

Hola guapa!
Demasiados pendientes, así que por el momento lo dejo pasar. Besotes

Responder

José Ángel Moya Molina 9 de septiembre de 2015, 14:08

Creo que estoy algo saturado con la novela negra, necesito un poco de
cambio aunque no descarto leerlo más adelante. Saludos :D

Responder

Leira 9 de septiembre de 2015, 14:09

Está bien saberlo, besos!

Responder

Manuela 9 de septiembre de 2015, 16:14

Pues tiene una pinta estupenda, otro bien apuntadito :)
Besos.

Responder

Neus 9 de septiembre de 2015, 17:04

septiembre

Hasta el 27 de
septiembre

Sorteo

Hasta el 2 de
octubre

Sorteo en Entre mis
libros y yo

Reto Reading
Challenge

Reto 12 meses 12
libros

Desafío Sagas
Familiares

Reto Sabuesos

Reto Libros ilustrados
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Ya sabes que lo policíaco no es lo mío
de momento lo descarto
un beeso

Responder

Margari 9 de septiembre de 2015, 17:22

Tiene muy buena pinta. No me importaría leerla si tropiezo con ella.
Besotes!!!

Responder

Neftis 9 de septiembre de 2015, 22:47

No me termina de convencer asi que lo dejo pasar.

Saludos

Responder

Laura 10 de septiembre de 2015, 1:41

Me gustó mucho a mi también, pues mezcla el género negro con una de mis
épocas favoritas en la literatura.
Besos!

Responder

Ful Navalon 10 de septiembre de 2015, 3:33

No la conocía, interesante propuesta. Un beso

Responder

Fesaro 10 de septiembre de 2015, 13:13

Tengo que reconocer que me gusta la mezcla de ingredientes y la zona
geográfica ha dado lugar a grandes historias que ahora me vienen a la mente

Responder

Beatriz Morote Barreiro 10 de septiembre de 2015, 14:06

Hola! No conocía el libro pero no termina de convencerme.

Gracias por la reseña.

Reto eternos
pendientes

 

Autores de la A a la Z

10 / 15 words.
67% done!

17 / 25 words.
68% done!

Reto Autores Noveles

1 / 25 words.
4% done!
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

Gracias por tu comentario

Un saludo!

Responder

Beatriz Morote Barreiro 10 de septiembre de 2015, 14:09

Hola! No conocía el libro pero no termina de convencerme.

Gracias por la reseña.

Un saludo!

Responder

Marisa G. 11 de septiembre de 2015, 17:28

La combinación de géneros es mi punto débil y solo por eso la leería aunque
te confieso que con ese título no me hubiera acercado a ella. Besos.

Responder

Shorby 13 de septiembre de 2015, 15:15

Pues pinta muy muy bien!

Besotes

Responder

Enlaces a esta entrada

4% done!

5 / 12 words.
42% done!
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La Lectura

Fulgor - Manel
Loureiro
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mes (9):
octubre
Hace 3 horas

Caminando
entre libros

Resumen de
septiembre y
programación
de octubre
Hace 3 horas

Entre
montones de
libros

La

letra con
sangre. Saul
Black
Hace 4 horas

Leyendo en
el bus

Perdimos la luz
de los viejos
días, de Isaac
Belmar
Hace 4 horas

ADICTOS A
LOS LIBROS
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EDITORIAL
ESENCIA
Hace 4 horas
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Libros en el
petate

La

leyenda de
Darwan I-
Ragnarok. Iñaki
Campomanes
Hace 4 horas

Asteroide
B612

LECTURA
SIMULTÁNEA
DE "LA CARICIA
DE TÁNATOS"
Hace 5 horas

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

La

nieta del señor
Linh.
Hace 5 horas

Adivina
quien lee

Un

corazón para
dos - Jessie
Kirby
Hace 5 horas

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

http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/2015/10/la-leyenda-de-darwan-i-ragnarok-inaki.html
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/2015/10/lectura-simultanea-de-la-caricia-de-tanatos.html
http://www.elladofriodemialmohada.com/
http://www.elladofriodemialmohada.com/
http://www.elladofriodemialmohada.com/2015/10/la-nieta-del-senor-linh-philippe-claudel-resena-libro.html
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://adivinaquienlee.blogspot.com/2015/10/un-corazon-para-dos-jessie-kirby.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


El Búho
entre libros
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CALPURNIA
TATE
(JACQUELINE
KELLY)
Hace 5 horas
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y más
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Capítulo LVII y
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La ventana
de los libros
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De lector a
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PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/2015/10/el-curioso-mundo-de-calpurnia-tate.html
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/2015/10/leemos-el-quijote-2-parte-capitulo-lvii.html
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/2015/10/especies-invasoras-agustin-b-palatchi.html
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


SORTEO EL
REGRESO DEL
CATÓN:
TERCER
ANIVERSARIO
Hace 1 día

Loca por
incordiaR

7

horas para
enamorarte
Hace 1 día

AL
PRINCIPIO
FUE EL
VERBO. Y EL
VERBO SE
HIZO LIBRO

POR EL BIEN
DEL
COMANDANTE,
Constance
Fenimore
Woolson
Hace 1 día

Cargada con
libros
Contra la
fuerza del
viento de
Victoria
Álvarez
Hace 1 día

Diario de
una cajera
estresada
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Canción para
hoy: Algo de
mí-Camilo
Sesto
Hace 1 día

Dorothy con
tacones

No
sin

prensa
Hace 1 día

Carmen y
amig@s

'Bibliomanía',
de Gustave
Flaubert
Hace 1 día

El mundo de
Dsdmona

¿Aburrida?
Hace 1 día

En el rincón
de una
cantina

La
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chica danesa
Hace 1 día

Brownie y
sus cosas

El

cartero en
Septiembre
Hace 1 día

Una nueva
aventura
comienza

¡Mini
"vacaciones"
Hace 1 día

Cuentame
un Cuento

Imm 36
Hace 2 días

Matibascorn
er

NOCHE MÁGICA
COMPOSTELAN
A
Hace 2 días
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Pilar Alberdi

EDVARD
MUNCH:
CUADERNOS
DEL ALMA
Hace 3 días

POLVO DE
LIBROS

LIQUIDANDO
SEPTIEMBRE!!!
Hace 3 días

Mis libros y
mis cosas

Tokio blues.
Norwegian
Wood
Hace 3 días

La palabra
pronunciada

Vuelvo + La
lección de
August
Hace 4 días

Taberna
libraria

El
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tango de la
Guardia Vieja -
Arturo Pérez-
Reverte
Hace 4 días

Cazando
Estrellas

Revival, de
Stephen King.
Hace 4 días

El blog del
ave
migratoria

Un

oficio nuevo
Hace 5 días

Tras la lluvia
literaria

Regálame
París, de Olivia
Ardey
Hace 5 días

LA CASA DE
SAN JAMÁS

"El
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jardín de los
frailes" de
Manuel Azaña.
Denso y de
calidad
Hace 6 días

Con un libro
en la mano

HASTA QUE
MUERAS (Julie
Hastrup)
Hace 1
semana

Devoradora
de Libros

El

último
encuentro -
Sándor Márai
Hace 1
semana

de tinta en
vena

Sorteo El
rastro del
miedo. Laura
Griffin
Hace 1
semana

Libros,
exposiciones
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exposiciones
,
excursiones..
.

Octubre: mes
de la novela
autopublica
Hace 1
semana

Leer Sin
Límites

Leyendo: Un
corazón por
conquistar
Hace 1
semana

El Devorador
de Libros
Ganadores
sorteo
Hombrecillos
Verdes
Hace 1
semana

El universo
de los libros
- Blog
literario

Blog y bloguera
temporalmente
inactivos
Hace 1
semana
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Blanca Miosi
y su Mundo

Un

deseo cumplido
Hace 1
semana

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

París 2041
(Ezequiel
Szafir)
Hace 1
semana

De todo un
poco

París
Hace 2
semanas

Kayena:
Negro sobre
blanco

EL

UMBRAL DE LA
ETERNIDAD, de
Ken Follett
Hace 2
semanas
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La caverna
literaria

"With every
letter", de
Sarah Sundin.
Hace 3
semanas

Las Eternas
Palabras

La

otra
mecanógrafa
(Suzanne
Rindell)
Hace 3
semanas

Mundo
Paralelo

¡PREORDER DE
«COMO CAÍDO
DEL CIELO»!
Hace 5
semanas

O Meu
Cartafol

As

verbas do luns
34
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Hace 1 mes

Amor por la
lectura

Me

emborraché
para olvidarte
y ahora te veo
doble - Alba
Corpas
Hace 1 mes

Aprendiz de
mucho

TÚ. Poppy
García
Hace 1 mes

Todos los
artículos -
Bendita rutina
Hace 1 mes

Leo, Luego
Existo
Aviso
importante
Hace 1 mes

Escalpelo
Literario
Volvemos en
breve.
Hace 1 mes

El olor del
papel

El
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verano de los
juguetes
muertos - Toni
Hill
Hace 2 meses

Bitácora de
(mis)
lecturas

Resumen
Lecturas Julio
2015
Hace 2 meses

Elemental,
querido blog

SANDRONE
DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO
Hace 2 meses

Estrellas y
Paginas

¡Me despido
hasta
septiembre!
¡FELIZ
VERANO!
Hace 2 meses

Una mamá
entre libros
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Nueva novela
de José
Vicente Alfaro:
El Último
Anasazi
Hace 3 meses

* El desván
de los
sueños *

Reseña
Apostando
para ganar,
Jaci Burton
Hace 3 meses

Cuéntate la
vida

Mi

karma y yo, de
Marian Keyes
Hace 3 meses

[... So many
books, so
little time ...]
Mi Vida Sin
Libros

Wishlist [57]
Hace 3 meses

La Lectura
Mi Pasión
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Mi Pasión
CERRADO
Hace 3 meses

Mi vida en
Rojo

Lecturas de
mayo
Hace 4 meses

From Isi
Libros nuevos
– mayo 2015
Hace 4 meses

Entra en las
letras

Mi

corazón en los
días grises
(Jasmine
Warga)
Hace 4 meses

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Demos la
bienvenida a la
nueva revista
literaria el
aLIJo
Hace 5 meses

A doble
altura

La
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voz de los
dioses - Trudi
Canavan
Hace 6 meses

Mientras
duermen...

LA

VERDAD SOBRE
EL CASO
HARRY
QUEBERT -
JOËL DICKER
(2013)
Hace 6 meses

Viviendo
Entre
Páginas

Me

mudo | Cambio
de blog
Hace 6 meses

Books in the
Wepsworld

Los milagros sí
existen [Y el
chupacabras
también]
Hace 9 meses

Mi
epílogo|Blog
literario
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Reseña: La hija
de la noche
Hace 10 meses

Para Gustos
los Colores

Nuevo Video-
tutorial:
Técnica Dibujo
o Doodle.
Hace 11 meses

Cris y sus
mariposas

Despedida
Hace 1 año

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Nina (Emilio
Casado
Moreno)
Hace 1 año

Negro sobre
blanco

LA
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EXCEPCIÓN
Hace 1 año

Matilda
Libros

Humildes
consejos y
cavilaciones de
una lectora
voraz
Hace 1 año

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

Libros, libros,
libros
Hace 1 año

Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 1 año

Mundos
nuevos por
descubrir
La cosa va de
peques (y no
tan peques) |
Con un poquito
de magia los
sueños se
cumplen,
Rebeca Miján
Hace 1 año
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Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 1 año

10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 2 años

Cazadora de
Mentes

LYDIE
Hace 2 años

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 2 años

Livros y más
libros
The last page
# junio
Hace 2 años
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La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 2 años

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 2 años

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 2 años

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 2 años

El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
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Tyneford
House
Hace 2 años

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 3 años

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 3 años

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 3 años

Fuera de
Serie

Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 3 años
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Mai's Place

Meme I love
books
Hace 4 años

Pasajes
Literarios

La Llave Del
Baúl

Momentos
de silencio
compartido

shaka
lectora

"Décima docta"
de Myriam Millán

Libro viajero

"No te
escondo
nada" - Sylvia

Entradas populares
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nada" - Sylvia
Day

"Los crímenes
del
abecedario" -
Estaban
Navarro

"En los
zapatos de
Valeria" -
Elisabeth
Benavent

"Perdida" -
Gillian Flynn

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Las olas del
destino" -
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destino" -
Sarah Lark

"Los ojos
amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol

"Diario de una
sumisa" -
Sophie
Morgan

"La isla de las
mil fuentes" -
Sarah Lark

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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