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“La chica olvidada” - Noelia Lorenzo

Hace aproximadamente un mes os hablé de
“La sirena roja”, la primera novela de una
nueve serie policíaca que estaba publicando la
editorial donostiarra Erein. Ya os comentaba
que tenía en casa la segunda entrega y que no
tardaría en leerla dado lo mucho que me había
gustado la primera. Así fue y aquí tenéis mis
impresiones
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Noelia Lorenzo

Es profesora de corte y confección de
formación. Ha desarrollado su carrera
profesional en torno al mundo de la moda.
Tras el éxito local cosechado con sus dos
primeras novelas Chamusquina (2013) y La

sirena roja (Ed. Erein, 2015) vuelve a la carga con otra novela de género
negro, “La chica olvidada”, manteniendo su característica narrativa urbana y
cercana al lector.

Datos técnicos

Título: “La chica olvidada”

Autora: Noelia Lorenzo

Editorial: Erein, colección
Cosecha Roja (número 21)

Edición:, tapa blanda con
solapas

Publicado en mayo de 2016 

Páginas: 472

ISBN: 978-84-9109-104-2
PVP: 20 € en papel

Argumento

La agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua investigan, tras la
aparición de su cadáver, el asesinato de la joven Lorea Gálvez. La similitud del
caso con un crimen, aún sin resolver, ocurrido catorce años antes en plenas
fiestas de Hondarribia, hará que éste cobre actualidad y se reabra gracias a los
esfuerzos e insistencia de la patrullera Lía Yoldi, amiga íntima de la víctima y
aún obsesionada con su muerte. La reapertura del caso desenterrará
emociones soterradas en la agente al rememorar, con ayuda del diario de su
amiga, sus últimos días de existencia.

Un relato donde se entrecruzan dos pesquisas paralelas que avanzan

sin gastos de
envío
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implacablemente, con una trama perfectamente hilvanada y una resolución
absolutamente sorprendente.

La autora, además, se muestra como una sutil observadora de las relaciones
que se establecen entre grupos humanos, tanto en la propia Ertzaintza, como
en las familias y amigos tras la fractura que se produce ante la muerte
violenta de uno de sus seres queridos.

Impresiones

Los agentes de la Ertzaintza Eider Chassereau y Jon Ander Macua, a quienes
conocimos en su primer caso importante: el del asesino de personas tatuadas
de “La sirena roja” se van a enfrentar en esta ocasión a un caso
complicadísimo que parece estar relacionado con un crimen que ocurrió hace
muchos años y que nunca fue resuelto. La joven Lorea Gálvez ha aparecido
muerta en un camino de monte. Su cuerpo ha recibido ocho puñaladas. A una
joven agente llamada Lía Yoldi este caso le recuerda a otro crimen que se
perpetró hace catorce años en el que, desgraciadamente, estuvo implicada
pues la víctima era su amiga íntima. El caso nunca fue resuelto y la joven
ertzaina nunca ha podido olvidarlo; de hecho, se hizo policía para intentar
resolverlo. Eider tendrá que investigar el caso actual y, al mismo tiempo,
recabará información sobre el asesinato pasado por si realmente ambos casos
pudieran estar relacionados de alguna manera

A l leer “La sirena roja” me
comentaron que “La chica
olvidada” estaba gustando
incluso más y, en mi caso, así
ha sido. La sirena me gustó
muchísimo pero es que éste
aún me ha gustado más. No es
porque sea mejor sino porque el
caso investigado me ha
parecido aún más interesante y
porque, enganchando ambos de

la misma manera, en este caso el final me ha parecido aún mejor con unas
cincuenta páginas finales de infarto.

Ya he comentado en alguna ocasión que me gustan las novelas que se basan
en crímenes que hunden sus raíces en el pasado. Me parece que la
alternancia de tramas y de tiempos aporta mucho dinamismo e interés a la
historia. Ésta es una de ellas porque las similitudes físicas entre la víctima
actual y la víctima de antaño y la forma en la que han sido asesinadas son
parecidas. Así que la policía, aún centrándose en la investigación actual,

Capuchino (residencia de la víctima)
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parecidas. Así que la policía, aún centrándose en la investigación actual,
remueve un poco la pasada –incompleta porque el crimen no fue resuelto-. La
mayor parte de la historia transcurre en el presente y está constituida por la
investigación del asesinato de Lorea. Pero, a modo de flashbacks, a veces nos
retrotraemos al pasado, al momento anterior al asesinato de la otra chica,
Maika, (la chica olvidada); y lo haremos en primera persona por ella misma a
través del diario que escribió.

La historia está relatada por un narrador omnisciente que deja paso al
narrador en primera persona en los escasos momentos en los que Maika toma
la palabra a través de su diario. La autora utiliza un lenguaje sencillo y
coloquial, introduce mucho diálogo y ello, unido a que la intriga se mantiene
constante y creciente, hace que sea una novela con mucho ritmo. La típica
historia que engancha, que una vez que empiezas no puedes parar de leer y
que guarda en su interior unas cuantas sorpresas que en algún caso nos
dejarán con la boca abierta

La novela transcurre básicamente entre Irún, Hondarribia y el barrio de
Capuchinos. Para mí esto es un aliciente porque son escenarios que conozco
bastante bien (la foto de Capuchinos, por ejemplo, la hice hace un par de días
desde el coche).

L a serie y, por tanto, la novela,
está protagonizada por dos
ertzainas: una agente llamada
Eider y un suboficial llamado
Jon Ander. Aunque Eider tiene
más protagonismo, me parece
que esto era más acusado en la
primera novela y que en esta
segunda entrega se le ha dado
más importancia a Jon Ander (a
través de cierta relación que
entabla que creo que va a dar
bastante juego). Como suele
ser habitual en la novela
policíaca actual, se le da bastante importancia a la vida personal de los
protagonistas. A mí es algo que me gusta aunque he leído algunas críticas de
los “puristas” sobre este asunto. A mí me gusta porque hace que la novela
sea más realista. Los policías son personas normales y corrientes, que se
casan y divorcian, tienen hijos, problemas con sus padres y su familia,
dificultades para llegar a final de mes, aficiones y adicciones…, en fin, como
cualquiera. No me parece mal que se introduzcan aspectos de su vida
personal en las novelas siempre que, obviamente, sea de forma secundaria y
siempre subordinada a la historia criminal que es la que en todo momento
debe primar. Estos dos protagonistas, en concreto, me parecen muy
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Publicado por LAKY en 7:00

Etiquetas: Autores españoles, Libros 4 estrellas y media, Novela negra, Novela negra

interesantes. Creo que la autora ha dibujado a dos policías, un hombre y una
mujer, con una vida personal, familiar y laboral muy parecida a la que
muchos miembros del cuerpo policial pueden llevar. Son personajes muy
creíbles

Pero, una cosa que me ha gustado mucho, es que el tema personal se
extiende a las familias de las víctimas. La autora va a centrarse en los padres,
parejas, amigos de las dos víctimas –la del pasado y la del presente- para
intentar hacernos ver cómo ellos son tan víctimas como las dos pobre chicas.
Veremos cómo reciben la noticia, cómo intentan asimilarla, cómo transcurren
los primeros días y, en el caso de Maika, cómo se vive todo ello muchos años
después de ocurrido el crimen.

La trama me ha parecido muy bien dibujada y muy bien desarrollada. Al final
encaja todo y todo queda explicado. Y ¡qué final! Más o menos las últimas
cincuentas páginas son tremendas. La tensión narrativa crece hasta límites
insospechados y es, literalmente, un no poder parar de leer. Muy bueno.

Por otro lado, deciros que aunque sea una serie perfectamente podéis leer
esta novela sin haber leído la primera. Los casos se abren y se cierran en cada
novela. Los personajes son los mismos y su vida personal evoluciona pero no
os vais a encontrar ningún problema para entenderlo (eso sí si, por ejemplo,
aquí un personaje tuviera un bebé y luego leéis el primer libro y ahí está
desesperada intentando quedarse embarazada, pues os perderíais esa parte
de la intriga al ya saber el resultado final)

Conclusión final

“La chica olvidada” es una novela negra policíaca con mucha intriga, varios
giros inesperados y mucho ritmo; casi podríamos considerarla un thriller. Una
novela, una serie y una autora que no dudo en recomendaros pues estoy
segura de que la disfrutaréis tanto como lo he hecho yo

Podéis comprarla en Popular libros
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española, Reseñas, Reseñas 2016

26 comentarios:

Marisa ruiz morlesin 13 de septiembre de 2016, 7:18

Me la apunto aunque primero leere la anterior. Ayer empecé la de Lucy
Barton, a pesar de tener varios libros a medias. Leo vuestras reseñas y me
liáis!!! Felices lecturas.

Responder

albanta 13 de septiembre de 2016, 7:34

No he leído la anterior. Me ha encantado la foto del barrio ese que has
puesto. Vaya nombre.

Responder

Inés 13 de septiembre de 2016, 8:28

Pues parece que esta autora hay que conocerla,empezaré por el anterior.
Un beso

Responder

Inés 13 de septiembre de 2016, 8:28

Responder

Natàlia 13 de septiembre de 2016, 8:41

Tengo cada vez más ganas de iniciarme con esta serie policíaca. Lo haría
empezando con el primero por eso.

►  ►  2015 (452)

►  ►  2014 (503)

►  ►  2013 (469)

►  ►  2012 (435)

►  ►  2011 (274)

►  ►  2010 (118)

Quiero esto en mi

Blog!

Los más habladores

Margarita has

completed their

goal of reading 125

books in 2015!

145 of 125 (100%)
view books

2015 Reading
Challenge

Pega lo
siguiente:

Conseguir este

widget

Top comentaristas

Valoraciones

Páginas vistas en total

Cargando...

Buscar este blog

Margarita Gautier

Crea tu insignia

Insignia identificativa
de Facebook

1K people like this. Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Ahora en Facebook

Select Language   Powered by Translate

Translate

81

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Rese%C3%B1as
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Rese%C3%B1as 2016
https://www.blogger.com/profile/18043419901333513055
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473743892023#c7405623185211668865
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14019064707738058037
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473744892477#c4654524025573036740
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/01903033289922556737
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473748090317#c4767800004718987676
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/01903033289922556737
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473748092497#c3332428882650975469
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04866290067211028851
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473748883830#c6268798331848393700
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://www.librosquevoyleyendo.com/1979/01/ranking-top-comentaristas-en-blogger.html
https://www.goodreads.com/challenges/3082-2015-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/3082-2015-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user/show/18352591-margarita-gautier?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
http://goo.gl/joYn
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
http://www.facebook.com/badges/
https://translate.google.com
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


empezando con el primero por eso.
Un beso ;)

Responder

Irunesa 13 de septiembre de 2016, 9:01

Yo también he leído que esta novela está gustando más aún que la primera
y estoy desenado leerla...
Unbeso

Responder

Marina Cordoba 13 de septiembre de 2016, 9:10

Pues no me importaría leer ambas novelas. Besos

Responder

Yakoytroy 13 de septiembre de 2016, 9:31

Ya sabes que no me importaría leerla lo mismo que el libro anterior. Un
besote

Responder

M.Mercè 13 de septiembre de 2016, 9:32

Me las apunto ambas para cuando me apetezca leer algo de este género. ;)
Gracias, guapa!

Responder

Manuela 13 de septiembre de 2016, 9:44

Pues habrá que empezar por la primera, esto de apuntarse ya los libros de
saga en saga no sé yo dónde nos va a llevar ;P
Besos.

Responder

Tatty 13 de septiembre de 2016, 9:46

Ya me había apuntado la anterior, así que ahora añado esta que parece una
serie a tener en cuenta 
Besos

Responder
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Tamara López 13 de septiembre de 2016, 10:14

Es el tercer libro que leo de Noelia y me parece maravillosa.
Un beso ^^

Responder

Maria Vazquez 13 de septiembre de 2016, 10:54

Me lo apunto, pero empezare con el primer libro, las historias siempre en
orden me gustan mas. A ver si empiezo a dar mas salida a los libro que
tengo pendientes. Besos

Responder

Eyra 13 de septiembre de 2016, 11:07

Me apunto a la escritora pero de empezar con ella, lo haré con el primero.

Un beso

Responder

Marian 13 de septiembre de 2016, 11:19

No he leido nada de esta escritora, pero las reseñas sobre ella son buenas,
así que como ahora estoy metida en un bucle de leer thriller me la apunto
Besos

Responder

Mª Ángeles Bk 13 de septiembre de 2016, 13:09

Contigo hay que anotar a pares, jajaja. Esto es una ruina. Me la llevo.
Besos

Responder

Beatriz Morote Barreiro 13 de septiembre de 2016, 13:11

Hola! No conocía el libro y la verdad es que no tiene mala pinta así que no
lo descarto aunque por ahora tengo demasiados pendientes. Muchas gracias
por la reseña.

Un saludo!

Responder

En este blog

Reto genérico edición
2016

Edición 2016

Reto de la A a la Z

Un libro no
compromiso al
mes

Reto porque sí

Reto Libros
autoeditados

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

https://www.blogger.com/profile/06739673174927483865
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473754470921#c2570153463863681929
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/01725482273234073738
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473756894881#c7366820893219093806
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/08754312389150454921
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473757673245#c7726069783968719173
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/02505011753199521128
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473758343743#c663107254082366939
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/04883555653268200839
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473764962419#c2428086107595447344
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/03333200641123637622
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo.html?showComment=1473765118108#c6941340273701007660
javascript:;
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2015/12/reto-25-espanoles-edicion-2016.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2015/12/reto-generico-edicion-2016.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2016/01/lista-provisional-de-participantes-en.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/08/reto-porque-si.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Francisco 13 de septiembre de 2016, 13:44

Tengo pendiente de lectura La sirena roja. Por lo que nos cuentas en tu
reseña, veo que es una autora a seguir. Besos.

Responder

Marisa G. 13 de septiembre de 2016, 14:05

La editorial me llama mucho la atención por el género que publica pero otra
saga más no me apetece. Me gustaría probar con una novela independiente.
Besos

Responder

Lunilla 13 de septiembre de 2016, 14:35

Me apunto las dos novelas... no las oconocías hasta que te los libros... ;)
Besos

Responder

Margari 13 de septiembre de 2016, 17:31

Pues nada, otra autora con la que voy a tener que estrenarme.
Besotes!!!

Responder

Yennely 13 de septiembre de 2016, 17:46

Gracias por la reseña, tiene buena pinta.

Responder

Isa 14 de septiembre de 2016, 18:21

Con ganas de leer algo de esta autora.

Responder

Inquilinas Netherfield 14 de septiembre de 2016, 18:58

Apuntados los dos, tanto este como el primero. A ver si me hago con ellos
pronto que tienen muy buena ponta :)

¡Besote!

Responder
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Carla 15 de septiembre de 2016, 12:11

Pues me llevo anotados los dos!
Besos

Responder

Shorby 18 de septiembre de 2016, 0:33

Muy apetecible!
No conocía a la autora y parece que merece la pena =)

Besotes

Responder
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http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/
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NAVARRO)
Hace 7 horas

Adivina
quien lee

La

mujer de la
libreta roja -
Antoine
Laurain
Hace 7 horas

Mis lecturas
y más
cositas

Este es un
libro sobre
amor de Paula
Gicovate
Hace 13 horas

El mundo de
Dsdmona

Orphan black
Hace 17 horas

Una nueva
aventura
comienza

My

wishlist
Hace 18 horas
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http://adivinaquienlee.blogspot.com/
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http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/dsdmona/~3/0DrsVTzeYk8/orphan-black.html
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Tras la lluvia
literaria

Todas las
bodas
necesitan un
plan B, de
Rebeca Rus
Hace 1 día

La palabra
pronunciada

El

desorden que
dejas
Hace 1 día

POLVO DE
LIBROS

EL

DEMACRE
Hace 1 día

Asteroide
B612

Flores para la
señora Harris |
Paul Gallico
Hace 1 día

Libros,
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http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.traslalluvialiteraria.com/
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http://blogines09.blogspot.com/2016/09/el-desorden-que-dejas.html
http://polvodelibros.blogspot.com/
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http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/2016/09/flores-para-la-senora-harris-paul-gallico.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


exposiciones
,
excursiones.
..

La

amiga
estupenda.
Elena Ferrante
Hace 1 día

Blanca Miosi
y su Mundo

¿Cómo
comprar libros
digitales en
Amazon?
Hace 1 día

Cazando
Estrellas

Cartas a una
extraña.
Mercedes Pinto
Maldonado.
Hace 3 días

Leyendo en
el bus

Crónica del
encuentro con
Ariel Bosi,
experto en
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http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/2016/09/la-amiga-estupenda-elena-ferrante.html
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http://leyendoenelbus.blogspot.com/
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Stephen King
Hace 3 días

Amor por la
lectura

Los arcos del
agua - Montse
Barderi
Hace 3 días

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

Repensando el
blog.
Hace 4 días

O Meu
Cartafol

#19.09.16_As
verbas do luns
Hace 4 días

Diario de
una cajera
estresada

Canción para
hoy: El
chacacha del
tren-El
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http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/2016/09/los-arcos-del-agua-montse-barderi.html
http://www.elladofriodemialmohada.com/
http://www.elladofriodemialmohada.com/
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http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/2016/09/190916as-verbas-do-luns.html
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Consorcio
Hace 4 días

En el rincón
de una
cantina

Anna
Hace 4 días

Mis libros y
mis cosas

La

venganza del
asesino par
Hace 4 días

Pilar Alberdi
EL

VOTANTE
FRUSTRADO
Hace 5 días

Bitácora de
(mis)
lecturas

Mi

maravillosa
librería (Petra
Hartlieb)
Hace 6 días

LO QUE LEO
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http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
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http://pilaralberdi.blogspot.com/
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http://pilaralberdi.blogspot.com/2016/09/el-votante-frustrado.html
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Ganadores del
"Sorteo
veraniego
porque sí"
Hace 1
semana

Leo, Luego
Existo
Dudo, luego
existo
Hace 1
semana

Dorothy con
tacones

'Desde la
sombra', un
fantasma del
siglo XXI
Hace 2
semanas

LA CASA DE
SAN JAMÁS

"Antes de que
sea tarde" de
Víctor Manuel.
Toda una vida
de recuerdos
Hace 2
semanas

La caverna
literaria
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"El

libro
prohibido", de
Christian Jacq
Hace 3
semanas

Taberna
libraria

Crímenes
exquisitos -
Vicente
Garrido y
Nieves Abarca
Hace 3
semanas

Mundo
Paralelo

Novedad:
Music Lovers
de Inés Díaz
Arriero
Hace 3
semanas

De todo un
poco

MI

ISLA
Hace 3
semanas
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http://www.lacavernaliteraria.com/
http://www.lacavernaliteraria.com/2016/09/el-libro-prohibido.html
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http://tabernalibraria.blogspot.com/
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ADICTOS A
LOS LIBROS
Y SI NOS
TOMAMOS UN
RESPIRO
Hace 5
semanas

Con un libro
en la mano

Revival
(Stephen King)
Hace 1 mes

de tinta en
vena

El

ruiseñor.
Kristin Hannah
Hace 1 mes

A doble
altura

Luna: Luna
Nueva - Ian
McDonald
Hace 2 meses

Kayena:
Negro sobre
blanco
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http://megustaloslibros.blogspot.com/
http://megustaloslibros.blogspot.com/2016/08/y-si-nos-tomamos-un-respiro.html
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/2016/08/revival-stephen-king.html
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/2016/08/el-ruisenor-kristin-hannah.html
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/2016/07/luna-luna-nueva-ian-mcdonald.html
http://kayenalibros.blogspot.com/
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VIENTO
MORTAL, de
Cay
Rademacher
Hace 2 meses

Escalpelo
Literario
De
cumpleaños,
ilusiones
recuperadas y
mas.
Hace 2 meses

El
Devorador
de Libros

Día del Cómic
Gratis 2016
Hace 4 meses

Todos los
artículos -
Cuando
mueren los
ídolos
Hace 4 meses

Cuentame
un Cuento

Es
el

5to Aniversario
de este Blog!
Hace 5 meses

El blog del
ave
migratoria
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http://kayenalibros.blogspot.com/
http://kayenalibros.blogspot.com/2016/07/viento-mortal-de-cay-rademacher.html
http://escalpeloliterario.com
http://escalpeloliterario.com/de-cumpleanos-ilusiones-recuperadas-y-mas/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/2016/05/dia-del-comic-gratis-2016.html
http://enriqueosuna.webnode.com/archive/news/
http://enriqueosuna.webnode.com/news/cuando-mueren-los-idolos/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/2016/04/es-el-5to-aniversario-de-este-blog.html
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Refugiados,
ejército y
famosos
Hace 6 meses

El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

Euforia
colectiva
(Alberto
Hontoria)
Hace 7 meses

Aprendiz de
mucho
LO MUCHO
APRENDIDO:
ENERO 16
Hace 7 meses

Mi vida en
Rojo
MacroRetro
Nora Roberts
Hace 7 meses

El olor del
papel

Retos para
2016
Hace 8 meses

Cuéntate la
Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/2016/03/refugiados-ejercito-y-famosos.html
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/
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http://laaprendizdemucho.blogspot.com/2016/02/lo-mucho-aprendido-enero-16.html
http://mavie-enrouge.blogspot.com/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/2016/01/macroretro-nora-roberts.html
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Cuéntate la
vida

Irène y Alex,
de Pierre
Lemaitre
Hace 9 meses

Caminando
entre libros
Lecturas de fin
de semana
#16
Hace 10 meses

Mi
epílogo|Blo
g literario

Reseña: Esta
noche no hay
luna llena
Hace 11 meses

Las Eternas
Palabras

La

otra
mecanógrafa
(Suzanne
Rindell)
Hace 1 año

* El desván
de los
sueños *
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http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/2015/12/irene-y-alex-de-pierre-lemaitre.html
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/2015/10/lecturas-de-fin-de-semana-16.html
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/2015/10/resena-esta-noche-no-hay-luna-llena.html
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/2015/09/la-otra-mecanografa-suzanne-rindell.html
http://www.desvandesuenos.com/
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Novedades -
septiembre
2015
Hace 1 año

Elemental,
querido blog

SANDRONE
DAZIERI: NO
ESTÁ SOLO
Hace 1 año

Estrellas y
Paginas

¡Me despido
hasta
septiembre!
¡FELIZ
VERANO!
Hace 1 año

Una mamá
entre libros

Nueva novela
de José
Vicente Alfaro:
El Último
Anasazi
Hace 1 año

[... So many
books, so
little time
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http://www.desvandesuenos.com/
http://www.desvandesuenos.com/2015/08/novedades-septiembre-de-2015.html
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/2015/07/sandrone-dazieri-no-esta-solo.html
http://www.estrellasypaginas.com/
http://www.estrellasypaginas.com/
http://www.estrellasypaginas.com/2015/07/me-despido-hasta-septiembre-feliz-verano.html
http://unamamaentrelibros.blogspot.com/
http://unamamaentrelibros.blogspot.com/
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http://mividasinlibros.blogspot.com/
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...] Mi Vida
Sin Libros

Wishlist [57]
Hace 1 año

La Lectura
Mi Pasión
CERRADO
Hace 1 año

Entra en las
letras

Mi

corazón en los
días grises
(Jasmine
Warga)
Hace 1 año

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Demos la
bienvenida a la
nueva revista
literaria el
aLIJo
Hace 1 año

Mientras
duermen...

LA

VERDAD
SOBRE EL
CASO HARRY
QUEBERT -
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http://mividasinlibros.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/aldnR/~3/Gy1EmXtlW1o/wishlist-57.html
http://lalecturamipasion.blogspot.com/
http://lalecturamipasion.blogspot.com/2015/06/cerrado.html
http://passionforeading.blogspot.com/
http://passionforeading.blogspot.com/
http://passionforeading.blogspot.com/2015/05/mi-corazon-en-los-dias-grises-jasmine.html
http://olgalunalunera.blogspot.com/
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http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/
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JOËL DICKER
(2013)
Hace 1 año

Viviendo
Entre
Páginas

Me

mudo |
Cambio de
blog
Hace 1 año

Books in the
Wepsworld

Los milagros sí
existen [Y el
chupacabras
también]
Hace 1 año

Para Gustos
los Colores

Nuevo Video-
tutorial:
Técnica Dibujo
o Doodle.
Hace 1 año

Cris y sus
mariposas
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http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/2015/03/me-mudo-cambio-de-blog.html
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Despedida
Hace 2 años

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Nina (Emilio
Casado
Moreno)
Hace 2 años

Negro sobre
blanco

LA

EXCEPCIÓN
Hace 2 años

Matilda
Libros

Humildes
consejos y
cavilaciones de
una lectora
voraz
Hace 2 años

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

Libros, libros,
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http://crisysusmariposas.blogspot.com/2014/09/despedida.html
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/2014/07/nina-emilio-casado-moreno.html
http://denegroyblanco.blogspot.com/
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http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/2014/06/humildes-consejos-y-cavilaciones-de-una.html
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libros
Hace 2 años

Mis lecturas
de cabecera
Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 2 años

Livros y más
libros
Y el sol arde
con tonos
sangrientos a
medida que se
pone …
Hace 2 años

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 2 años

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 2 años

10.15
Saturday
night
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http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/2014/04/libros-que-estoy-leyendo-29.html
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http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/
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'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 2 años

Cazadora de
Mentes

LYDIE
Hace 2 años

DELIBRIS

Otro sorteo
más en
Carmen y
amigos
Hace 3 años

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 3 años

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 3 años

El blog de
Olga Olmedo

La
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http://10-15saturday-night.blogspot.com/
http://10-15saturday-night.blogspot.com/2013/10/los-doce-de-justin-cronin.html
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http://cargadadelibros.blogspot.com/2013/02/cambios-en-el-blog-i.html
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viola de
Tyneford
House
Hace 3 años

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 4 años

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 4 años

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 4 años

La Vieja
Encina

MIS PREMIOS
Hace 4 años
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http://demesita.blogspot.com/
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