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ASESINOS INOCENTES, de José Javier Abasolo

En un ecosistema hasta los buitres, esas bestias aladas, oscuras y de
retorcido pico, tienen su función. Y no es precisamente menor, si no todo lo
contrario. A simple vista son unos seres abominables, pues los vemos
siempre pendientes del hedor de la muerte; alimentándose de cadáveres y
hundiendo sus retorcidos picos entre vísceras y huesos quebrados;
sobrevolando a los moribundos mientras aguardan a que éstos escupan su
último hálito final... Y sin embargo, son esenciales para que la corrupción de
esos cuerpos no perturbe la salubridad del entorno y no se extiendan
enfermedades no deseadas a los miles de individuos que componen su
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entorno natural.
Del mismo modo que existen buitres en el reino animal, también existen
humanos extrapolables en la sociedad; personas odiosas por su
comportamiento, de ese tipo de hombres o mujeres con quien nunca
tomarías un café porque nada tienen que aportarte, porque sabes que nada
bueno les rodea ni con nada digno se ganan la vida. Dicen que únicamente
nos resultan de fiar aquellas personas a las que dejaríamos a su cuidado a
nuestros niños... Pues bien, las personas buitre (se podría definir incluso
como vampiros) jamás serían unas de ellas. Nunca confiaremos en
personas que se nos acercan por interés, que sólo muestran inquietud
hacia nosotros cuando pueden sacar algo para su beneficio, y que se
olvidan de tí con la misma facilidad con que se te acercaron cuando ya no
perciben ni rastro de la más tímida gota de sangre aún fresca que nos
puedan absorber.
Por perversos que nos puedan parecer, son necesarios que estén entre
nosotros, pues nos recuerdan que en este mundo, que tanto nos puede
dar, también existen unos seres alados que siempre sobrevolarán nuestras
cabezas, obligándonos así a no perder de vista el rumbo y a evitar la caída,
y en caso de ocurrir un accidente, a levantarnos con brío antes de que con
sus amplias y oscuras sombras eclipsen nuestras figuras, pues siempre
estarán ahí para alimentarse de nuestras desgracias.
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Hace apenas unos meses que ha regresado José Javier Abasolo a las
librerías con una nueva novela (negra, ¿cómo si no?) y ya la tenemos aquí
para contaros nuestras impresiones. Pero antes de meternos en harina,
me gustaría destacar el buen trabajo realizado por el equipo de diseño de
la portada de Erein, pues ese querubín armado con una pistola de pequeño
calibre es pura poesía de lo que nos espera al cruzar la puerta (portada)
hacia las primeras páginas de la novela.
Asesinos inocentes es el antitético título de una novela que se aleja de las
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andaduras de ese personaje, el singular detective Goiko, que tantas alegrías
le ha dado al autor (puedes encontrar la reseña a la última de sus
aventuras, Demasiado ruido, haciendo clic aquí). En ocasiones algunos
autores, que consiguen levantar el vuelo gracias al impulso que le da tal o
cual protagonista en una saga, se ven incapaces de despegarse de ellos
por miedo a salirse del camino y dibujar otras tramas con otros
personajes que puedan no resultar tan atractivos para sus lectores. De
esta manera, inician un conjunto de historias cuyo protagonista repite en
todas ellas y al que le van sucediendo acontecimientos mientras se van
resolviendo cada una de las tramas individuales. El riesgo que esto aporta
para el autor es el encasillamiento no ya por parte del público, si no por sí
mismo. Y es que a veces, es mejor navegar por un mar calmo conocido que
por un proceloso océano prometedor pero a la vez desconocido. No es el
caso del bilbaíno, ya que en otras ocasiones le hemos visto salirse, y con
acierto, de su zona de confort. Con Una del Oeste, también publicada por
Erein dentro de su serie Cosecha Roja, nos descubrió al Abasolo más
disparatado y atrevido.
En esta ocasión, nos encontramos con un protagonista totalmente diferente,
Markel Zugasti, un exitoso abogado mercantil al frente de un histórico bufete
de la capital del Nervión del que es heredero. A diferencia de sus
antecesores, profesionales de pulcra actividad y personalidad reconocidos
en todo el país, Zugasti es un abogado dispuesto a mancharse las manos
para ganar sus casos, sin importarle el cómo ni el por qué. Pagado de sí
mismo, sibilino y carente de escrúpulos, es un hombre amoral que engorda
los resultados económicos de su bufete y se dedica a vivir la vida con
fruición, entregándose a todos los placeres que rodean a la gente con
dinero: lujos, sexo, más dinero. Markel tendrá que enfrentarse a un caso que
nada tiene que ver con su experiencia. Acostumbrado a las deudas
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societarias y a los problemas económicos ajenos, se da de bruces casi sin
quererlo con el asesinato de un hombre con un lado turbio, Dominique Le
Ferrand, a manos de un antiguo cliente del protagonista: Aurelio Mentxaka, un
jubilado sin antecedentes cuyo máximo problema en la vida es que estuvo a
punto de ser deshauciado de su vivienda con la llegada de la maldita crisis
si el protagonista no lo hubiese impedido.
¿Qué lleva a un hombre aparentemente incapaz de matar a una mosca, a
acabar con la vida de alguien a quien no conoce de nada ni le une ningún
tipo de vínculo, pero que sin embargo confiesa en una declaración jurada
que él es el asesino de la víctima? Esa es la pregunta que abre la veda de
la novela, la misma que se hace Karmele, la hija del asesino y amiga de la
infancia del abogado. Ambos formarán una pareja inseparable con la única
intención de resolver el misterio, pues ella no puede entender cómo su
padre ha llegado a cometer algo así sin que su padre no le contase nada, ni
Markel quiere despegarse del lado de la mujer que un día fue su amor
truncado de juventud estival... por si cae algo. Él sabe que el caso tiene
poco recorrido pues, aunque no es un experto, concluye que un asesinato
con confesión directa del asesino da lugar a pocas alternativas para evitar
que el viejo muera en la cárcel. Sin embargo, cuando, tras entrevistarse con
Aurelio en la prisión, el protagonista se entera al día siguiente de que el
padre de Karmele se ha suicidado y de que custodiaba en su casa unos
boletos premiados de lotería y sellados días antes en dos ciudades en las
que nunca estuvo, toma conciencia de la verdadera magnitud del caso, y de
que tendrá que poner sus cinco sentidos y algunos extra que tendrá que
pedir prestados en los estamentos de justicia, si realmente quiere
desentrañar la clave de tan sorprendentes sucesos.
Formado en derecho, Abasolo nos coloca, haciendo uso de la primera
persona, en el pellejo de un auténtico mal nacido, entendiendo esta

ESTRELLAESTRELLA

LATA DE SALLATA DE SAL

EDITORIAL ADARVEEDITORIAL ADARVE

CHIADO EDITORIALCHIADO EDITORIAL

Del 19 abril a 3 de mayo.

Del 19 de abril al 3 de mayo

SORTEO EN LEYENDO EN EL BUSSORTEO EN LEYENDO EN EL BUS

Buscar

BUSCA UN TROTE CONCRETOBUSCA UN TROTE CONCRETO

TROTABLOGS AMIGOSTROTABLOGS AMIGOS

Blog de la escritora PatBlog de la escritora PatCasalàCasalà
De la A a la Z -
La C

Hace 33 minutos

Las Inquilinas deLas Inquilinas deNetherfieldNetherfield
RESEÑA (by MH)
::: LA MARCA DEL
INQUISIDOR -
Marcello Simoni

Hace 48 minutos

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://http//maxestrellaediciones.com/
http://http//www.latadesal.com/
http://http//editorial-adarve.com/
http://https//www.chiadoeditorial.es/
http://http//www.elbuhoentrelibros.com/2018/04/sorteo-la-tragedia-del-girasol-benito-olmo.html
http://http//www.leyendoenelbus.com/2018/04/sorteo-la-tragedia-del-girasol-benito-olmo.html
https://patcasala.blogspot.com/
https://patcasala.blogspot.com/
https://patcasala.blogspot.com/2018/04/de-la-a-la-z-la-c.html
https://inquilinasnetherfield.blogspot.com/
https://inquilinasnetherfield.blogspot.com/
https://inquilinasnetherfield.blogspot.com/2018/04/resena-by-mh-la-marca-del-inquisidor-marcello-simoni.html
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


expresión como la única alternativa que describa con fidelidad el carácter, la
conducta y los hechos del protagonista sin mentar a su santa madre. A
través de sus propios pensamientos, el lector descubre a un hombre que
produce la náusea más sonora y atragantada, revelándolo como un
antihéroe indeseable y canalla, pero con un lado, apenas visible, por el que
se cuela unas gotas de humanidad cuando su escamada piel de serpiente
se expande al sentir de cerca el aliento de la mujer deseada. Con el
sarcasmo siempre empapado en el filo de su lengua trata de desenvolverse
donde la investigación le lleve, y allí donde no llega aquel, llega su cuenta
corriente para adquirir en el turbio mercado del menudeo de información
judicial el material necesario para tratar de esclarecer el caso. Como
contrapunto al protagonista, encontraremos a Karmele Mentxaka, hija y
huérfana del asesino confeso, mujer valiente y fría cuyos actos son la
consecuencia de un pasado del que supo tener la sagacidad de aprender,
aún a costa de perder por el camino su ingenuidad.
Con Asesinos inocentes, José Javier Abasolo consigue una novela diferente
de otros de sus registros anteriores, hilvanando una trama original en la que
los personajes, todos ellos con unas personalidades bien definidas y que no
dejan lectores indiferentes, se mueven a lo largo de la acción con una
calculada precisión, demostrando el autor un buen dominio de los tiempos
literarios que siempre deben prevalecer en las novelas negras para
mantener la tensión, así como de la crítica ácida de la profesión de
abogado, de la judicatura y de los estamentos públicos de justicia,
mostrando las vergüenzas de un sistema que supuestamente se sustenta
sobre la intención escrupulosa de procesar, juzgar y sentenciar para
conseguir una sociedad más limpia y segura. Sin embargo, a medida que
vas entrando en sus inmensos salones de piedra, descubres un extraño
olor a descomposición cuyo origen es incierto, pero que lo envuelve todo
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como esa densa neblina de una fría mañana de invierno que se pega al
asfalto, que nos permite ver a la altura de nuestras cabezas pero que nos
impide poner sobre seguro cada paso que damos sobre el suelo. Todo ello,
construído sobre la base de un lenguaje directo y cercano, aderezado con
un humor que se hace mucho más presente que en otros trabajos previos
y que ya identifica al autor sin que necesitemos comprobar su nombre en
la portada.
En resumen, una buena novela que permite mantener su destacada posición
a Abasolo como uno de los autores de novela negra vasca más
interesantes de la actualidad, pues ha creado una historia atractiva para el
lector ocasional pero también al asiduo del género, que invita a reflexionar
acerca del asesinato y de si existe alguna circunstancia que haga posible
su indulgencia, y que además ha dado vida a un personaje que, quién sabe,
quizá vuelva a recuperarla más allá de la última página de esta novela.
¿Podría ser en otra? Al menos a mí me gustaría.
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38 comentarios:

Norah BennettNorah Bennett 24 de abril de 2018, 2:02
Es que no me gusta el personaje. .. Sí, ya sé que en todas o casi tocasillas
novelas habrá quien no nos caiga bien y son necesarios pero que no sean los
protas. Y bueno, la historia por lo demás tiene su punto interesante y me has
dejado con intriga pero no con la suficiente como para ponerme con ello que
además es un género que no frecuento.
Besos
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 2:41
Yo soy muy de novela negra, este Gato debería ser negro en lugar de
blanquinegro, jajajaja, y además de novela negra más aún de la nueva
novela negra vasca, me encanta; el personaje me gustó porque era
justamente lo que no esperaba en un personaje de Abasolo ¿me

vez, en s...

EL GRAN
CIRCO
RIMBÉ de
Alberto

Clemares.
Yo soy la
muchacha del circo,
por una moneda
yo doy un poco de
humilde belleza, un
poco de tibia
emoción. Yo soy la
muchacha del ci...

LA
PROMESA
de
Marcela

Gómez
" De pequeña
pensó que el cielo
se equivocó, que
cuando su madre
pidió a Dios un
bebé no especificó
el sexo que
deseaba y Dios,
an...

EL
SOBRE
de Ana
María

Hace 12 horas

Un Libro en un TrisUn Libro en un Tris
La maldición de
la reina Leonor
de Peridis

Hace 12 horas

Sueños entre letrasSueños entre letras
RESEÑA: Sangre
de hielo de Elly
Blake (Sangre
de hielo I)

Hace 13 horas

Buscando mi equilibrioBuscando mi equilibrio

"ABSOLUTAMENTE
HEATHER" (MATTHEW
WEINER)
Hace 14 horas

estoy entre páginasestoy entre páginas
RESEÑA: BAJO
CIELOS LEJANOS

Hace 14 horas

El rincón de MarlauEl rincón de Marlau
"Un prometido
inadecuado" de
Romina Naranjo

Hace 15 horas
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explico? y me sorprendió tanto que me gustó más si cabe solo por
eso.

Besitos cielo.

AtalantaAtalanta 24 de abril de 2018, 2:03
Pues respecto a los buitres, no puedo estar más desacuerdo. Los pobres
son víctimas de nuestros prejuicios, al igual que las hienas, por poner otro
ejemplo. La palabra bestia solo la reservo para ciertos animales humanos.
La novela... no sé... creo que no me animo.
Un beso, gatos troteros.
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 2:42
Es que el hombre es más que un lobo para el hombre, no solo es un
depredador, es un carroñero absoluto...

Un besito cielo!

MarianMarian 24 de abril de 2018, 2:17
Pues el género sí me gusta mucho, pero también hay tanto interesante por
ahí esperando a ser leído.. Me has dejado intrigada con tu reseña y con

Ruiz Fernández
"...Y la cierro, y en
el sobre, tras
guardarla
sonriendo escribo
estas dulces
frases: "En su
país, a mi dueño" Y
despu...

LA CHICA

OLVIDADA, de
Noelia Lorenzo
Pino
Dicen que el amor
es ciego. Que la
ceguera que el
amor impone en
quienes lo
experimentan, les
lleva a realizar
actos cargados de
im...

Entrevista
con...
PACO
GÓMEZ

ESCRIBANO
 Paco Gómez
Escribano 
(Fotografía
obtenida del

LecturápolisLecturápolis
JUAN
FRANCISCO
FERRÁNDIZ: 'En
mi novela se

aprecia perfectamente
cómo surge la identidad
catalana'
Hace 15 horas

Leido, vivido, visto, tejidoLeido, vivido, visto, tejido
Sant Jordi 2018

Hace 15 horas

Diario de una Chicka LitDiario de una Chicka Lit
Reseña:
Smeltzer, Micalea
"La última en
enterarse"

Hace 16 horas

Atrapada en unas hojasAtrapada en unas hojasde papelde papel
El bestiario de
Axlin - Laura
Gallego

Hace 18 horas

Erase una vezErase una vez
El poder de las
tinieblas

Hace 22 horas

El Gato TroteroEl Gato Trotero
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ganas
Besos
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 2:43
Por este tejado es que esperamos como agua de mayo las
novedades de Erein y sus autores de novela negra, somos muy de
Abasolo, de Arretxe, Infante, chica, que somos muy "negros" jajajaja. 

Un besito Marian.

Nitocris BlogNitocris Blog 24 de abril de 2018, 3:16
Hola Troteros, pues aunque me parece interesante no me pica tanto como
para dejar mi afán de quitarme de encima pendientes... :)
Un besazo
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:06
Pues muy bien carinyet, no se llena el cesto de cerezas hasta que
no se vacía primero 

Besitos carinyet ���

Facebook del
autor) EL GATO
TROTERO: En su
nueva novela,
Manguis , el título
ev...

ENTREVISTA
CON...Fernando
Figueroa Saavedra.
(Foto: E. Massafra)
Este mundo no lo
entiende y yo
tomé la iniciativa
de llamarme
diferente, siempre
tengo en mente
emp...

TROTANDO NON STOPTROTANDO NON STOP

 Entradas

 Comentarios

ASESINOS
INOCENTES, de
José Javier
Abasolo

Hace 23 horas

Un libro junto al fuegoUn libro junto al fuego
Dark Water (Koji
Suzuki)

Hace 1 día

Un Lector IndiscretoUn Lector Indiscreto
Cuentos de
amor, de Emilia
Pardo Bazán

Hace 1 día

Cuando te sigueCuando te siguegustando el maquillaje agustando el maquillaje alos 50los 50
Sorteo de
Aceite Micelar
Bifásico de
Babe

Hace 1 día

La huella de los librosLa huella de los libros

DONDE FUIMOS
INVENCIBLES -
María Oruña

Hace 1 día

De lector a lectorDe lector a lector
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InésInés 24 de abril de 2018, 4:06
Lo tengo apuntado hace tiempo desde que lo recomendó Laky y me lo has
recordado, la verdad es que en general me gusta lo que cuentas, a ver si me
animo.
Un beso
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:07
Yo veo una buena novela negra y me hacen los ojos chiribitas 

Besitos cielo ���

Marisa G.Marisa G. 24 de abril de 2018, 4:45
Si te digo la verdad, a mí es un autor y una editorial que me atrae un
montón. Ya he leído varias reseñas de sus novelas y siempre me quedo con
ganas de echarle un ojo. Algún día lo conseguiré. Besos
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:08
Pues no te prives, yo he leído todo lo suyo hasta la fecha y no me
ha decepcionado 

LAS HIJAS DEL
CAPITÁN -
MARÍA DUEÑAS

Hace 1 día

Ailime RolAilime Rol
[PRIMER
ANIVERSARIO]
Reseña | La
Casa de

Riverton - Kate Morton
Hace 1 día

El Aventurero de PapelEl Aventurero de Papel
SIRENAS: ¡La
gran revelación
de la novela
negra británica!

Hace 1 día

A través de un libroA través de un libro

Reseña: La
forma del agua -
Guillermo del
Toro y Daniel

Kraus
Hace 1 día

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
Feliz Día del
Libro !!!!

Hace 1 día

La Reina LectoraLa Reina Lectora
Feliz Día del

Libro �
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Besukis ���

Ruben CastilloRuben Castillo 24 de abril de 2018, 5:07
Abasolo es un crack. Y la cubierta es espléndida. Gracias por traer a Erein
aquí. Es un sello magnífico.
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:10
Aquí somos fieles a Erein y a Abasolo, se lo han ganado a pulso.

Besitos ���

Estefania castellanosEstefania castellanos 24 de abril de 2018, 6:29
Hola!!
No lo conocía y la verdad que tiene buena pinta y el género me gusta mucho.
Besitos :)
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:12

Hace 1 día

VioletaVioleta
Lo que leo...

Hace 1 día

El blog de Juan CarlosEl blog de Juan Carlos

23 de Abril: la
Fiesta del Libro.

Recomendaciones.
Hace 1 día

The Ivory MarbleThe Ivory Marble
Empezando la semana,
¿qué estamos leyendo?
Hace 1 día

Anillos & VaritasAnillos & Varitas
La hija del
clérigo- George
Orwell

Hace 2 días

Something to dreamSomething to dream
La Creadora
Hielo y llamas

Hace 2 días

Leyendo en el busLeyendo en el bus
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Pues Abasolo es un crack del género, te gustará 

Besitos cielo ���

Reme Ballesteros BolinchesReme Ballesteros Bolinches 24 de abril de 2018, 7:23
No la conocía pero es un género que me encanta!!!!

Besos
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:13
Pues sí lo lees te gustará, Abasolo sabe engancharnos 

Besitos carinyet ���

Rocío - Mis apuntes de lecturaRocío - Mis apuntes de lectura 24 de abril de 2018, 9:00
Pinta bien esta historia y se ve que la has disfrutado. Un besote
Responder

Sorteo conjunto
Sant Jordi: La
chica invisible de
Blue Jeans

Hace 2 días

Leyendo en el busLeyendo en el bus
Sorteo conjunto
Sant Jordi: La
chica invisible de
Blue Jeans

Hace 2 días

Leo la lluvia caerLeo la lluvia caer
Fuimos
canciones -
Elísabet
Benavent (#154)

Hace 2 días

Hilvanando palabrasHilvanando palabras
Sorteo en blog
Mis lecturas libro
El aroma del
tiempo de Nuria

Prafas
Hace 2 días

En el rincón de unaEn el rincón de unacantinacantina
Peter Pan y
Wendy

Hace 2 días

Leyendo, Tejiendo yLeyendo, Tejiendo yCocinando en KCocinando en K
Noches de Neón
- Scarlett de
Pablo

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/17513675145391646743
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524579805579#c7940051764063284744
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09355971119328777996
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524589989777#c6142017608659528085
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/03307605335902811776
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524585642363#c8202238251152649745
javascript:;
javascript:;
http://www.leyendoenelbus.com/
http://www.leyendoenelbus.com/2018/04/sorteo-conjunto-sant-jordi-la-chica-invisible.html
http://www.leyendoenelbus.com/
http://www.leyendoenelbus.com/
http://www.leyendoenelbus.com/2018/04/sorteo-conjunto-sant-jordi-la-chica-invisible.html
http://www.leolalluviacaer.com/
http://www.leolalluviacaer.com/
http://www.leolalluviacaer.com/2018/04/fuimos-canciones-elisabet-benavent-154.html
http://hilvanandopalabrasblog.blogspot.com/
http://hilvanandopalabrasblog.blogspot.com/
http://hilvanandopalabrasblog.blogspot.com/2018/04/sorteo-en-blog-mis-lecturas-libro-el.html
https://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
https://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
https://enelrincondeunacantina.blogspot.com/2018/04/peter-pan-y-wendy.html
http://tejiendoenklingon.blogspot.com/
http://tejiendoenklingon.blogspot.com/
http://tejiendoenklingon.blogspot.com/2018/04/noches-de-neon-scarlett-de-pablo.html
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


ResponderResponder

Respuestas

ResponderResponder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:14
Apostar por el autor es prácticamente éxito seguro 

Besitos ���

Serena MilesSerena Miles 24 de abril de 2018, 9:24
Hola,
yo dejo pasar el libro porque no me apetece demasiado. Y opino igualito que
Atalanta, bestias los humano y yo que vivo en una zona donde hay muchos
buitres debo decir que son preciosos y es una pasada verlos.
Besotes
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 10:14
Eso es cierto, son enormes y preciosos 

Besitos cielo ���

Tamara LópezTamara López 24 de abril de 2018, 10:31
Esta vez te leo por encima porque lo tengo esperando en la estantería :)
Responder

Hace 2 días

Los libros de DánaeLos libros de Dánae
Sorteo Día del
Libro

Hace 2 días

Mi vida por un libroMi vida por un libro
No puedo vivir
sin ti - Pat
casalá

Hace 2 días

Pero Qué Locura dePero Qué Locura deLibros.Libros.
NOVEDAD
EDITORIAL / LA
CAJA SECRETA /
ENRIC SABARICH

/ Editorial Almuzara.*
Hace 3 días

Volando entre librosVolando entre librosabiertosabiertos

RESEÑA: LO QUE
EL BOSQUE
ESCONDE

Hace 3 días

MarianLEEmásLIBROSMarianLEEmásLIBROS
“ÁCIDO
SULFÚRICO” de
Amélie
Nothomb,la

historia de un reality
llevado a límites
insospechados e
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La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:22
¡Ay ay, a ver qué piensa la chica sombra...! �

AliAli 24 de abril de 2018, 11:24
Hay lo que me has hecho!!!!!! Traerme un thriller y se queda tan ancha... Como
sino supiera que muero por estar ahora mismo en tu estantería. No sólo
para darte un achuchón sino para llevarme algún libro jajaja
Me encanta éste, y lo sabes... 
B7s
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:25
A lo del achuchón me apunto rubia, que tengo unas ganitas de
abrazarte que no te lo puedes imaginar.. el libro es muy bueno a
nosotros nos encanta pero es que somos pro Abasolo total, pro
Erein, vamos, sabes que a mí la novela negra me pierde...y en breve
habrá sorteo de un ejemplar 

Besitos preciosa! ���

inadmisibles
Hace 3 días

Loca por incordiaRLoca por incordiaR
Réquiem por un
campesino
español

Hace 4 días

En tus libros me coléEn tus libros me colé
"Vientos de
Traición"
Christine Mangan

Hace 5 días

*o.O VaMpYeViL )o( IdAl ï*o.O VaMpYeViL )o( IdAl ïN O.o*N O.o*
Día 560: Bella
Aurora y Lullage
RougeXpert, me
cuidan

Hace 5 días

La morada del BuhoLa morada del BuhoLectorLector
En el banquillo...

Hace 5 días

Brownie y sus cosasBrownie y sus cosas
La muerte no es
el final - Jordi
Martí

Hace 5 días

Libros, pelis y otrosLibros, pelis y otrosdesvaríosdesvaríos
Tatuajes literarios
Hace 6 días

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09355971119328777996
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524637360401#c121624182626047930
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05437448514407909499
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524594251042#c7113230858592881024
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09355971119328777996
https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/04/asesinos-inocentes-de-jose-javier.html?showComment=1524637522191#c4799700970091895094
javascript:;
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/2018/04/requiem-por-un-campesino-espanol.html
http://entuslibrosmecole.blogspot.com/
http://entuslibrosmecole.blogspot.com/
http://entuslibrosmecole.blogspot.com/2018/04/vientos-de-traicion-christine-mangan.html
http://anavampyevil.blogspot.com/
http://anavampyevil.blogspot.com/
http://anavampyevil.blogspot.com/2018/04/dia-560-bella-aurora-y-lullage.html
http://buhoevanescente.blogspot.com/
http://buhoevanescente.blogspot.com/
http://buhoevanescente.blogspot.com/2018/04/en-el-banquillo.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2018/04/la-muerte-no-es-el-final-jordi-marti.html
http://librospelisyotrosdesvarios.blogspot.com/
http://librospelisyotrosdesvarios.blogspot.com/2018/04/tatuajes-literarios.html
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Respuestas

ResponderResponder

Respuestas

ResponderResponder

Clara RivasClara Rivas 24 de abril de 2018, 12:43
Esta novela ya la tengo fichada!Me llama muchísimo la atención!
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:26
Si te gusta la novela negra y el thriller esta es tu novela, te
encantará!! 

Besukis ���

Aniña (@vampyevil)Aniña (@vampyevil) 24 de abril de 2018, 15:10
esta novela la tengo pendiente! besitos!
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:27
Pues no tardes en decirnos que te parece a ti, yo creo que te va a
gustar peeeeero...

Besitos cielo ���

Sonámbula que noSonámbula que nodespiertadespierta
Reseña El club
de los eternos
27

Hace 1 semana

Perdida entre misPerdida entre mislibros. Blog literario.libros. Blog literario.
'Intuición' de
Elisabeth
Norebäck

Hace 1 semana

Lectora DreamsLectora Dreams
Reseña "Te dejé
ir"

Hace 1 semana

El universo de los libros.El universo de los libros.Blog de librosBlog de libros
La tierra del
viento - Javier
Arias Artacho

Hace 1 semana

Monalisa a los 40Monalisa a los 40
HABLEMOS DE
LIBROS: EL
OTRO LADO de
CARLOS NAVAS

MARTÍNEZ- MÁRQUEZ
Hace 1 semana

La atrapasueñosLa atrapasueños
[Reseña] Todos
los veranos
contigo
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VioletaVioleta 24 de abril de 2018, 15:23
Hola preciosa!
Pues me gusta mucho lo que cuentas, creo que me voy animar con ella, pinta
genial!

−Fantasy Violet− 
Besotes! ♥ 
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:28
Hola florecilla!! sé que se sale un poco de tus gustos y de tu zona
de confort, pero de verdad que es una novela muy buena, muy
buena.

Besitos tesorete ���

Forest Of LettersForest Of Letters 24 de abril de 2018, 20:50
Hola
No conocía el libro pero se ve bastante interesante
Gracias por la reseña
Nos leemos
Responder

Hace 1 semana

La Isla de las MilLa Isla de las MilPalabrasPalabras
UN AMOR de
Alejandro
Palomas

Hace 1 semana

dreaming graphicsdreaming graphics
Noticiero
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Cada vez que te leo...Cada vez que te leo...
Cierre del blog...

Hace 1 semana

Cosas míasCosas mías
Los desterrados,
Kamila Shamsie

Hace 1 semana

Preciados MomentosPreciados Momentos
News || 11·04·2018
• Vuelven los 100

Hace 2 semanas

ScriptoriumScriptorium
Reseña: "La isla
de lo eterno" de
Cristina Croswell

Hace 2 semanas
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La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:29
Hola guapa! sí que lo es, yo creo que te gustaría pero claro, es que a
mí la novela negra me pierde y Abasolo me encanta jejeje.

Besitos ���

albanta Adivina quién leealbanta Adivina quién lee 24 de abril de 2018, 22:30
No estoy ahora por la labor de ponerme con este género todavía. Necesito un
descando.
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:30
Pues nada chica, a descansar que también sienta muy bien, a mí me
viene de perlas un buen descanso, es lo mejor 

Besitos carinyet ���

La Isla de las Mil PalabrasLa Isla de las Mil Palabras 24 de abril de 2018, 22:44
Yo ya le tenía echado el ojo y veo que a ti te ha gustado mucho, pues a ver
si le puedo echar los dos y leerlo, aunque ande escasa de tiempo y
concentración.

A Little ThingsA Little Things
MAQUILLAJE
DIARIO
(Colaboración)

Hace 2 semanas

El Sótano DesordenadoEl Sótano Desordenado
Reseña "El
guardián"

Hace 3 semanas

Written in the SandWritten in the Sand
Reseña #40:
Atrévete a
enamorarte de
Estelle Maskame

Hace 3 semanas

La estantería desastreLa estantería desastre
CIERRE TEMPORAL
Hace 3 semanas

Reseñando librosReseñando libros
Reseña #6
Nannerl, la
hermana de
Mozart

Hace 3 semanas

S&N BOOKSS&N BOOKS
Reseña Fluidos
Corporales

Hace 4 semanas

Misteriosa IlusiónMisteriosa Ilusión
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

Crear un enlace

Besos
Responder

La Pelipequirroja del Gato TroteroLa Pelipequirroja del Gato Trotero 24 de abril de 2018, 23:32
Lo del tiempo cariño no tiene arreglo, todos vamos pegados de
tiempo, si encuentras la fórmula me la dices porque yo estoy
perdida jajaja. Lo de la concentración te entiendo yo a veces paso
más tiempo mirando volar una mosca que concentrada en lo que
estoy haciendo...

Besitos cielo ���

Enlaces a esta entrada
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