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SINOPSIS.SINOPSIS.
Un antiguo miembro de ETA, que ha pasado casi tres décadas enUn antiguo miembro de ETA, que ha pasado casi tres décadas en
pr isión, es asesinado el mismo día de su l iberación. En la acción quepr isión, es asesinado el mismo día de su l iberación. En la acción que
acaba con su vida es así mismo her ido gravemente un ertzaina queacaba con su vida es así mismo her ido gravemente un ertzaina que
se encontraba cerca del etarra.se encontraba cerca del etarra.
Ante la desidia y el desinterés de las autor idades policiales paraAnte la desidia y el desinterés de las autor idades policiales para
investigar lo ocurr ido, pues consideran que el her ido es una "víctimainvestigar lo ocurr ido, pues consideran que el her ido es una "víctima
colateral" del atentado sufr ido por el etarra excarcelado, algunos decolateral" del atentado sufr ido por el etarra excarcelado, algunos de
sus compañeros, sin l icencia para actuar oficialmente, contactan consus compañeros, sin l icencia para actuar oficialmente, contactan con
Mikel Goikoetxea, más conocido por "Goiko" , exertzaina reconvertido enMikel Goikoetxea, más conocido por "Goiko" , exertzaina reconvertido en
detective pr ivado y amigo íntimo de la víctima, para que aver igüe quédetective pr ivado y amigo íntimo de la víctima, para que aver igüe qué
hay detrás de ese doble atentado.hay detrás de ese doble atentado.
La investigación de Goiko, implicado personal y afectivamente en elLa investigación de Goiko, implicado personal y afectivamente en el
caso, le hará retrotraerse a la década de los 80 del pasado sig lo XX ,caso, le hará retrotraerse a la década de los 80 del pasado sig lo XX ,
una época confl ictiva en Euskadi , con una brutal reconversión industr ialuna época confl ictiva en Euskadi , con una brutal reconversión industr ial
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que dejó en la cal le a mi les de trabajadores, una ETA en plenaque dejó en la cal le a mi les de trabajadores, una ETA en plena
actividad con atentados casi diar ios y, sobre todo, la l ibre circulaciónactividad con atentados casi diar ios y, sobre todo, la l ibre circulación
de la droga ante la inoperancia de una policía que tenía otras cosasde la droga ante la inoperancia de una policía que tenía otras cosas
de las que ocuparse.de las que ocuparse.

OPINIÓN PERSONALOPINIÓN PERSONAL ..
Una vez más os traigo otra novela de la colección Cosecha Roja, de laUna vez más os traigo otra novela de la colección Cosecha Roja, de la
editor ial Erein, una colección de la que no me ha l levado más queeditor ial Erein, una colección de la que no me ha l levado más que
buenas lecturas. Confieso que no había leído nada de Jose Javierbuenas lecturas. Confieso que no había leído nada de Jose Javier
Abasolo antes, aunque sé que tiene var ias novelas negras, o sea  queAbasolo antes, aunque sé que tiene var ias novelas negras, o sea  que
ya era hora de ponerme con él.ya era hora de ponerme con él.

Aunque esta novela pertenece a una ser ie con el mismo protagonistaAunque esta novela pertenece a una ser ie con el mismo protagonista
(creo que es la tercera de una saga) yo he empezado por esta y(creo que es la tercera de una saga) yo he empezado por esta y
tengo que deciros que no me ha supuesto ningún problema paratengo que deciros que no me ha supuesto ningún problema para
seguir la perfectamente. Hay algunas referencias a casos anter iores,seguir la perfectamente. Hay algunas referencias a casos anter iores,
pero no dificultan para nada la lectura actual.pero no dificultan para nada la lectura actual.

La novela empieza en la década de los 80, con un sindical istaLa novela empieza en la década de los 80, con un sindical ista
trabajador de unos asti l leros,  Koldo Ferreira, un joven de or igentrabajador de unos asti l leros,  Koldo Ferreira, un joven de or igen
gal lego totalmente contrar io a la vio lencia, que de pequeño fue a vivirgal lego totalmente contrar io a la vio lencia, que de pequeño fue a vivir
con sus padres y su hermano a Bi lbao. Una vez sus padres hancon sus padres y su hermano a Bi lbao. Una vez sus padres han
fal lecido, Koldo vive con su hermano, que es víctima de las drogas yfal lecido, Koldo vive con su hermano, que es víctima de las drogas y
acaba fal leciendo por culpa de el las.acaba fal leciendo por culpa de el las.

Damos un salto en el tiempo y nos encontramos en la época actualDamos un salto en el tiempo y nos encontramos en la época actual
con Goiko, un ertzaintza en excedencia y que va un poco por l ibre. Uncon Goiko, un ertzaintza en excedencia y que va un poco por l ibre. Un
ex compañero, acude a Goiko para dar le la noticia de que Eneko, otroex compañero, acude a Goiko para dar le la noticia de que Eneko, otro
ertzaintza amigo íntimo de Goiko, ha sido her ido gravemente en unertzaintza amigo íntimo de Goiko, ha sido her ido gravemente en un
tiroteo cuándo se encontraba cerca de la carcel , en el momento de latiroteo cuándo se encontraba cerca de la carcel , en el momento de la
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excarcelación de un etarra, al que han asesinado, y que casualidad: elexcarcelación de un etarra, al que han asesinado, y que casualidad: el
etarra es Koldo Ferreira, al que nos encontramos como sindical ista eletarra es Koldo Ferreira, al que nos encontramos como sindical ista el
pr incipio de la narración.pr incipio de la narración.

Como las autor idades quieren dar por cerrado el caso, ya que loComo las autor idades quieren dar por cerrado el caso, ya que lo
consideran un daño colateral y al que quer ían matar realmente losconsideran un daño colateral y al que quer ían matar realmente los
asesinos, era al etarra, los excompañeros de Goiko acuden a él ,asesinos, era al etarra, los excompañeros de Goiko acuden a él ,
porque piensan que quizás a quien quer ían matar no era a Koldo, sinoporque piensan que quizás a quien quer ían matar no era a Koldo, sino
al ertzaintza.al ertzaintza.

" - Ya conoces la" - Ya conoces la
versión oficial , Eneko haversión oficial , Eneko ha
sido la víctimasido la víctima
accidental de unaccidental de un
atentado que no ibaatentado que no iba
dir ig ido contra él , sinodir ig ido contra él , sino
contra un antiguocontra un antiguo
terror ista que acababaterror ista que acababa
de ser puesto ende ser puesto en
libertad, por eso,l ibertad, por eso,
cuándo algunoscuándo algunos
compañeros insinuamoscompañeros insinuamos

que quizás fuera conveniente proporcionar le un retén de vigi lanciaque quizás fuera conveniente proporcionar le un retén de vigi lancia
para evitar que se pudiera repetir el intento de asesinato, nospara evitar que se pudiera repetir el intento de asesinato, nos
ti ldaron de paranoicos y se negaron en redondo a hacernos caso.ti ldaron de paranoicos y se negaron en redondo a hacernos caso.
Incluso de un modo ciertamente sospechoso, nos han asignado deIncluso de un modo ciertamente sospechoso, nos han asignado de
repente trabajos que nos van a obligar a alejarnos del hospitalrepente trabajos que nos van a obligar a alejarnos del hospital
durante mucho tiempo."durante mucho tiempo."

Hasta el 20 de junioHasta el 20 de junio
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Vamos asistiendo así a dos histor ias: la parte de Koldo, narrada enVamos asistiendo así a dos histor ias: la parte de Koldo, narrada en
tercera persona, en la que nos cuentan como l legó a mi l itar en ETA,tercera persona, en la que nos cuentan como l legó a mi l itar en ETA,
su pasado y sus convicciónes, así como la de los policías que le ibansu pasado y sus convicciónes, así como la de los policías que le iban
detrás, y en pr imera persona la parte de Goiko, la investigación quedetrás, y en pr imera persona la parte de Goiko, la investigación que
pone en marcha para intentar aver iguar quien quiere ver muerto a supone en marcha para intentar aver iguar quien quiere ver muerto a su
compañero.compañero.

Una novela que nos habla de una época muy reciente de nuestro país,Una novela que nos habla de una época muy reciente de nuestro país,
y que sin embargo, yo por lo menos no había leído ninguna novelay que sin embargo, yo por lo menos no había leído ninguna novela
sobre el la. El Bi lbao de los ochenta, cuándo la cr isis de los asti l lerossobre el la. El Bi lbao de los ochenta, cuándo la cr isis de los asti l leros
empezó a hacerse patente y los trabajadores tenían que luchar porempezó a hacerse patente y los trabajadores tenían que luchar por
su puesto de trabajo con los medios que podían, y como no, un épocasu puesto de trabajo con los medios que podían, y como no, un época
en la que los muertos por la droga, sobre todo por heroína eran elen la que los muertos por la droga, sobre todo por heroína eran el
pan de cada día. Una época de locura, de cambio, de movida, peropan de cada día. Una época de locura, de cambio, de movida, pero
también una época en que que ETA tuvo su máximo protagonismo, yatambién una época en que que ETA tuvo su máximo protagonismo, ya
que rara era la semana que no amaneciéramos con la noticia de algúnque rara era la semana que no amaneciéramos con la noticia de algún
atentado, asesinato o secuestro.atentado, asesinato o secuestro.

" ¿ Había sido Yoyes una" ¿ Había sido Yoyes una
desertora, o simplemente unadesertora, o simplemente una
mujer que, cansada de lamujer que, cansada de la
vio lencia, tomó la decisión devio lencia, tomó la decisión de
vivir con su mar ido y su hi jovivir con su mar ido y su hi jo
en un pueblo , en paz yen un pueblo , en paz y
libertad, luchandolibertad, luchando
pacíficamente por los idealespacíficamente por los ideales
que la había movido duranteque la había movido durante
toda su vida? ¿Era él untoda su vida? ¿Era él un
justiciero que intentaba lucharjusticiero que intentaba luchar
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contra una lacra que estabacontra una lacra que estaba
acabando con muchos jóvenesacabando con muchos jóvenes
vascos o un pistolero que sevascos o un pistolero que se
tomaba la justicia por sutomaba la justicia por su
mano? Era cierto que desdemano? Era cierto que desde
que ingresó en ETA solo habíaque ingresó en ETA solo había
atentado contra delincuentesatentado contra delincuentes
que envenenaban a laque envenenaban a la

población, pero eso en el fondo no significaba nada, por mucho quepoblación, pero eso en el fondo no significaba nada, por mucho que
uno intente justificarse, si perteneces a una organización lo haces conuno intente justificarse, si perteneces a una organización lo haces con
todas las consecuencias, asumiendo todo lo que hacen tustodas las consecuencias, asumiendo todo lo que hacen tus
compañeros y, por tanto, asumiendo también el resto de loscompañeros y, por tanto, asumiendo también el resto de los
asesinatos."asesinatos."

Una histor ia totalmente adictiva, real como la vida misma, escr ita deUna histor ia totalmente adictiva, real como la vida misma, escr ita de
una manera clara y concisa con una trama que te atrapa y que nouna manera clara y concisa con una trama que te atrapa y que no
puedes dejar de leer .puedes dejar de leer .

Aunque sus protagonistas pr incipales sean Koldo y Goiko, hay queAunque sus protagonistas pr incipales sean Koldo y Goiko, hay que
destacar sin duda el protagonista de los personajes secundar ios,destacar sin duda el protagonista de los personajes secundar ios,
como la del inspector Vi l lalpando o el subinspector Pareja, uncomo la del inspector Vi l lalpando o el subinspector Pareja, un
personaje rodeado de mister io , en la histor ia de Koldo, o Anderpersonaje rodeado de mister io , en la histor ia de Koldo, o Ander
González, excompañero de Goiko que le ayuda en la investigación.González, excompañero de Goiko que le ayuda en la investigación.

Con una narración excelente, La última batal la es un novela negra que,Con una narración excelente, La última batal la es un novela negra que,
por su manera de estar escr ita y estructurada puede gustar a todospor su manera de estar escr ita y estructurada puede gustar a todos
los que les apetezca leer una novela negra al esti lo clásico. Unalos que les apetezca leer una novela negra al esti lo clásico. Una
lectura más que recomendable a todos los amantes de este género, ylectura más que recomendable a todos los amantes de este género, y
un escr itor , que sin duda queda apuntado en mi l ista de prefer idos.un escr itor , que sin duda queda apuntado en mi l ista de prefer idos.

Hasta el 25 de mayoHasta el 25 de mayo
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 9 :389 :38

Etiquetas: Etiquetas: M is lecturasMis lecturas, , Negro y cr iminalNegro y cr iminal , , Reto 25 españolesReto 25 españoles, , Reto A-ZReto A-Z

Creo que esta novela, va estar entre las mejores de las que he leídoCreo que esta novela, va estar entre las mejores de las que he leído
en lo que l levo de año.en lo que l levo de año.

Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplarMuchas gracias a Erein por el envío del ejemplar

+1   Recomendar esto en Google

13 comentarios:
L ídia MontielL ídia Montiel 13 de mayo de 2014 , 10 :1613 de mayo de 2014 , 10 :16
Buenos días Laura, la verdad es que este tipo de temas ahoraBuenos días Laura, la verdad es que este tipo de temas ahora
mismo no me atraen mucho.mismo no me atraen mucho.
Un beso !!!!Un beso !!!!
ResponderResponder

Reto Negro y Criminal.Reto Negro y Criminal.

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Reto 25 españolesReto 25 españoles

Reto escritoras únicas.Reto escritoras únicas.
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

LauraLaura 13 de mayo de 2014 , 11:4113 de mayo de 2014 , 11:41
Pues entonces nada, a por otra que te apetezca más :)Pues entonces nada, a por otra que te apetezca más :)
Besos L ídia!Besos L ídia!

lectur ina silectur ina si 13 de mayo de 2014 , 10 :2413 de mayo de 2014 , 10 :24
Hola Laura a pesar de tus sensaciones con la novela y de tuHola Laura a pesar de tus sensaciones con la novela y de tu
buena nota, en este caso no me termina de convencer , así quebuena nota, en este caso no me termina de convencer , así que
por el momento lo dejo pasar . Gracias por la reseña.por el momento lo dejo pasar . Gracias por la reseña.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de mayo de 2014 , 11:4313 de mayo de 2014 , 11:43
Pues nada, si alguna vez te apetece ya sabes :)Pues nada, si alguna vez te apetece ya sabes :)
Besos!Besos!

MelaMela 13 de mayo de 2014 , 10 :5013 de mayo de 2014 , 10 :50
Hola Laura... me parece un tema interesante y si está entre lasHola Laura... me parece un tema interesante y si está entre las
mejores que has leído... sin duda merecerá la penamejores que has leído... sin duda merecerá la pena
La anotaré para leer cuando tenga más ánimos... esta semanaLa anotaré para leer cuando tenga más ánimos... esta semana
está la cosa complicadaestá la cosa complicada
BesosBesos

Reto Autores de la A aReto Autores de la A a
la Zla Z

Lectura conjunta enLectura conjunta en
Notas para un domingoNotas para un domingo
aburrido.aburrido.
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

ResponderResponder

LauraLaura 13 de mayo de 2014 , 11:5113 de mayo de 2014 , 11:51
A veces tenemos temporadas que por lo que sea, noA veces tenemos temporadas que por lo que sea, no
nos apetece o no podemos leer mucho, cuándo tenos apetece o no podemos leer mucho, cuándo te
apetezca y te vaya bien, ya sabes :)apetezca y te vaya bien, ya sabes :)
Besos y ánimos!Besos y ánimos!

AtalantaAtalanta 13 de mayo de 2014 , 11:2713 de mayo de 2014 , 11:27
Como Lectur ina, a pesar de tu recomendación, no acaba deComo Lectur ina, a pesar de tu recomendación, no acaba de
cuajarme. La dejo pasar .cuajarme. La dejo pasar .
Besos!Besos!
ResponderResponder

LauraLaura 13 de mayo de 2014 , 12:0013 de mayo de 2014 , 12:00
Pues nada, es un tema que no a todo el mundo lePues nada, es un tema que no a todo el mundo le
gusta, pero a mi ya te digo, me ha gustado muchísimo.gusta, pero a mi ya te digo, me ha gustado muchísimo.
Besos Atalanta!Besos Atalanta!

IsabelIsabel 13 de mayo de 2014 , 11:3513 de mayo de 2014 , 11:35

Y para no perderteY para no perderte
nada, me puedes seguirnada, me puedes seguir
por mailpor mail

Email address... Submit

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

tomo nota porque dices que quizá sea una de tus mejorestomo nota porque dices que quizá sea una de tus mejores
lecturas de este año pero de momento no creo que la lealecturas de este año pero de momento no creo que la lea
porque tengo var ias perteneciente al género de novela negraporque tengo var ias perteneciente al género de novela negra
todavía por leer besostodavía por leer besos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de mayo de 2014 , 12:0113 de mayo de 2014 , 12:01
Cuándo te apetezca, ya sabes donde encontrar unaCuándo te apetezca, ya sabes donde encontrar una
buena novela negra :)buena novela negra :)
Besos Isabel !Besos Isabel !

M ientras LeoMientras Leo 13 de mayo de 2014 , 11:3613 de mayo de 2014 , 11:36
Pues nada, que lo voy a buscar . Aprovechando que no va a serPues nada, que lo voy a buscar . Aprovechando que no va a ser
difíci l encontrar lo te cojo el títulodifíci l encontrar lo te cojo el título
BesosBesos
ResponderResponder

Lady AlienaLady Aliena 13 de mayo de 2014 , 11:5613 de mayo de 2014 , 11:56
Esta vez no me lo voy a l levar . Así no engroso mi ya abultadaEsta vez no me lo voy a l levar . Así no engroso mi ya abultada
lista. l ista. 
Besos.Besos.
ResponderResponder

Mi Álter EgoMi Álter Ego 13 de mayo de 2014 , 11:5713 de mayo de 2014 , 11:57

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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Entrada anti guaEntrada anti guaPágina pr inc ipa lPág ina pr inc ipa l

Suscr ibirse a: Suscr ibirse a: Enviar comentar ios (Atom)Enviar comentar ios (Atom)

Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar
 

Vista previaVista previa

Mi Álter EgoMi Álter Ego 13 de mayo de 2014 , 11:5713 de mayo de 2014 , 11:57
No sé por qué pero me da a mí que o me dar ía mal rol lo o meNo sé por qué pero me da a mí que o me dar ía mal rol lo o me
pondr ía de mala leche (o ambas). Creo que de éste voy apondr ía de mala leche (o ambas). Creo que de éste voy a
pasar. Jajaja. Besotes!!!pasar . Jajaja. Besotes!!!
ResponderResponder

Mai 2014
D L M M J V S
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617
181920 21222324
252627 28293031
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1.1.    LauraLaura (4786) (4786)

2.2.    MelaMela (174) (174)

3.3.    TattyTatty (169) (169)

4 .4 .    LesinceleLesincele (152) (152)

5.5.    Margar iMargar i  (151) (151)

6.6.    Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs
(147)(147)
7 .7 .    M i Álter EgoMi Álter Ego (147) (147)

8.8.    Lady AlienaLady Aliena (146) (146)

9.9 .    Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia
(138)(138)
10.10.    FGFG (138) (138)

11.11.    Nena KostaNena Kosta (136) (136)

12.12.    Norah BennettNorah Bennett
(129)(129)
13.13.    L .I .ML .I .M  (128) (128)

14 .14 .    Tr inity P. Si lverTr inity P. Si lver
(117)(117)
15.15.    EnzoEnzo (113) (113)

Los mas charlatanes...Los mas charlatanes...
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Me encontrareis entre...Me encontrareis entre...

NO SOLO LEONO SOLO LEO
RESEÑA,RESEÑA,
TORMENTASTORMENTAS
EN LASEN LAS
TIERRASTIERRAS
ALTASALTAS

Hace 2 horasHace 2 horas

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego

CrónicasCrónicas
Fel inas XC :Fe l inas XC :
Como unComo un
torotoro

Hace 14 horasHace 14 horas

Leer es viajarLeer es viajar
Entrevista aEntrevista a
Javier Miró,Javier Miró,
autor deautor de
Rebel iónRebel ión
20.06 .1920.06 .19

Hace 16 horasHace 16 horas

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
AtaqueAtaque
a l ienígenaa l ienígena

Hace 16 horasHace 16 horas

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
TresTres
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TresTres
sombrerossombreros
de copade copa

Hace 20 horasHace 20 horas

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
Un premio,Un premio,
un rega loun rega lo

Hace 22 horasHace 22 horas

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
Al envejecer,Al envejecer,
los hombreslos hombres
l loran (Jean-l loran (Jean-
Luc Seig le)Luc Seig le)

Hace 1 díaHace 1 día

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
Reseña "ElReseña "El
cumpleañoscumpleaños
secreto"secreto"

Hace 1 díaHace 1 día

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
SorteosSorteos
reunidos.... .reunidos.... .

Hace 1 díaHace 1 día

Una deu serenaUna deu serena
Capitol 7Capitol 7
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Capitol 7Capitol 7
Hace 1 díaHace 1 día

Sueños al albaSueños al alba
La fuerzaLa fuerza
de su amor.de su amor.

Hace 1 díaHace 1 día

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la
¡ ¡ ¡Fe l iz día de las¡¡¡Fe l iz día de las
madres!!!madres!!!
Hace 1 díaHace 1 día

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido
LAS MEMORIAS DELAS MEMORIAS DE
MAIGRETMAIGRET
Hace 1 díaHace 1 día

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

LIBROSLIBROS
RECIBIDOSRECIBIDOS
DE LADE LA
EDITORIALEDITORIAL
SINERRATASINERRATA

Hace 1 díaHace 1 día

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
De cómo losDe cómo los
gatosgatos
aprendieronaprendieron
a ronroneara ronronear

Hace 2 díasHace 2 días

leyendo con Marleyendo con Mar
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leyendo con Marleyendo con Mar
Nadie lo haNadie lo ha
oído deoído de
MaryMary
Jungstedt.Jungstedt.

Hace 2 díasHace 2 días

mis quer idas personasmis quer idas personas
TONTÁS TONTÁS ------
8---8---

Hace 2 díasHace 2 días

Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
Las TontásLas Tontás
VI I I . MisVI I I . Mis
experienciasexperiencias
desde eldesde el
BackstageBackstage

Hace 2 díasHace 2 días

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

Si tan solo...Si tan solo...

Hace 2 díasHace 2 días

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
DosDos
BombonesBombones
RetroRetro

Hace 2 díasHace 2 días
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L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias

BLOGGOIDEAS: Sa lvandoBLOGGOIDEAS: Sa lvando
a Miss Frencha Miss French
Hace 3 díasHace 3 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

¡ ¡Premio¡¡Premio
doble !!doble !!

Hace 4 díasHace 4 días

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
EL CLANEL CLAN
TEODORO-TEODORO-
PALACIOSPALACIOS
Capitu lo 96Capitu lo 96

Hace 4 díasHace 4 días

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
Al otro ladoAl otro lado
del crista l ,de l crista l ,
Juan ManuelJuan Manuel
PeñatePeñate
RodriguezRodriguez

Hace 4 díasHace 4 días

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
Elog i deElog i de
Crims.catCrims.cat
(s 'ho(s 'ho
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(s 'ho(s 'ho
mereixen)mereixen)

Hace 5 díasHace 5 días

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado
El Qu i jote , capítu lo XVI IE l Qu i jote , capítu lo XVI I
Hace 6 díasHace 6 días

VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO

Publ ic idad/etiquetas dePubl ic idad/etiquetas de
jabones, perfumes,jabones, perfumes,
e l ix i res...e l ix i res...
Hace 6 díasHace 6 días

El mundo que habitoEl mundo que habito
Andrés yAndrés y
Flori taF lori ta

Hace 1 semanaHace 1 semana

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
Este mesEste mes
de mayode mayo

Hace 1 semanaHace 1 semana

LAS LOLAS GLAMLAS LOLAS GLAM
LOLITA GLAM:LOLITA GLAM:
MI  CUARTOMI CUARTO
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MI CUARTOMI CUARTO
ES MI REINOES MI REINO

Hace 1 semanaHace 1 semana

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
Viene y seViene y se
va va (ha ibun)(ha ibun)

Hace 1 semanaHace 1 semana

Qué leer ía Jane AustenQué leer ía Jane Austen
' Corazón y'Corazón y
ciencia '  deciencia '  de
Wi lkie Col l insWi lkie Col l ins

Hace 1 semanaHace 1 semana

Mis poemasMis poemas
El néctar deEl néctar de
nuestronuestro
amoramor

Hace 1 semanaHace 1 semana

AcrósticoSAcrósticoS
MemoriaMemoria

Hace 2 semanasHace 2 semanas

Cuentos En Solitar ioCuentos En Solitar io
Cairo TimeCairo Time
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Hace 3 semanasHace 3 semanas

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
Tokio BluesTokio Blues
(Norweg ian(Norweg ian
Wood)Wood)
(Haruki(Haruki
Murakami)Murakami)

Hace 3 semanasHace 3 semanas

Mi l y una nochesMi l y una noches
leyendoleyendo

La hi ja delLa hi ja del
enterradorenterrador
de El izabethde El izabeth
BloomBloom

Hace 5 semanasHace 5 semanas

El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros

RONDA DERONDA DE
SORTEOSSORTEOS

Hace 2 mesesHace 2 meses

L ittle things aboutL ittle things about
books, music...books, music...

Hace 3 mesesHace 3 meses
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L ibros de una nefi l imL ibros de una nefi l im
divergente mentalmentedivergente mentalmente
desor ientadadesor ientada
El secreto de LucíaEl secreto de Lucía
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