
Siempre imaginé que el  Paraíso ser ía a l gún t ipo deSiempre imaginé que el  Paraíso ser ía a l gún t ipo de
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Título : Itahisa.Título : Itahisa.
Editor ial : Erein.Editor ial : Erein.
Año publicación: 2013.Año publicación: 2013.
Autor : Toti Martínez de Lezea.Autor : Toti Martínez de Lezea.

SINOPSIS.SINOPSIS.
Tras más de quince años de ausencia, Jul ián de Zautuola regresa aTras más de quince años de ausencia, Jul ián de Zautuola regresa a
su lugar de nacimiento. Convertido en un hombre adinerado, restaurasu lugar de nacimiento. Convertido en un hombre adinerado, restaura
el caser ío fami l iar y se casa con Inexa, una joven de la localidad.el caser ío fami l iar y se casa con Inexa, una joven de la localidad.
Sin embargo, her ido en lo más profundo, obsesionado por el recuerdoSin embargo, her ido en lo más profundo, obsesionado por el recuerdo
de la mujer que amó, y a quien sigue amando, Jul ián es incapaz dede la mujer que amó, y a quien sigue amando, Jul ián es incapaz de
apreciar lo mucho que su esposa le ofrece.apreciar lo mucho que su esposa le ofrece.
Su vuelta, además, genera el recelo y las consabidas habladur íasSu vuelta, además, genera el recelo y las consabidas habladur ías
entre sus vecinos.entre sus vecinos.
¿Por qué no prosiguió viaje a las Indias?¿Por qué no prosiguió viaje a las Indias?
¿Por qué decidió quedarse en el Puerto de la Orotava?¿Por qué decidió quedarse en el Puerto de la Orotava?
¿Como pudo amasar semejante fortuna?¿Como pudo amasar semejante fortuna?
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¿ Por qué, finalmente, regresó a su lugar de nacimiento?¿ Por qué, finalmente, regresó a su lugar de nacimiento?
El val le, Bi lbao,  la isla de Tener ife son los escenar ios de estaEl val le, Bi lbao,  la isla de Tener ife son los escenar ios de esta
narración, una histor ia de pasiones, desengaños y venganzas, que tienenarración, una histor ia de pasiones, desengaños y venganzas, que tiene
lugar hacia 1800, una época convulsa en que navieros, corsar ios,lugar hacia 1800, una época convulsa en que navieros, corsar ios,
tratantes de esclavos y comerciantes intentan obtener sus mayorestratantes de esclavos y comerciantes intentan obtener sus mayores
beneficios.beneficios.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Antes de nada debo decir que he cogido este l ibro con un car iñoAntes de nada debo decir que he cogido este l ibro con un car iño
especial ya que Toti Martínez de Lezea es una escr itora que me gustaespecial ya que Toti Martínez de Lezea es una escr itora que me gusta
mucho, no he leído todas sus novelas, pero las que he leído las hemucho, no he leído todas sus novelas, pero las que he leído las he
disfrutado. Aunque sea una escr itora de novela histór ica (por lodisfrutado. Aunque sea una escr itora de novela histór ica (por lo
menos sus histor ias transcurren en épocas que no son la actual)  enmenos sus histor ias transcurren en épocas que no son la actual)  en
sus novelas siempre tienen más protagonismo los personajessus novelas siempre tienen más protagonismo los personajes
(pr incipalmente mujeres) que la época en si , cosa que yo prefiero,(pr incipalmente mujeres) que la época en si , cosa que yo prefiero,
porque no soy una gran lectora de novela histór ica, en cambio, en lasporque no soy una gran lectora de novela histór ica, en cambio, en las
novelas de Toti encuentras la calidez de los personajes, susnovelas de Toti encuentras la calidez de los personajes, sus
circunstancias, sus sentimientos  y su histor ia personal , más que lacircunstancias, sus sentimientos  y su histor ia personal , más que la
"histor ia" en general."h istor ia" en general.
Y este es el caso de la novela que os traigo hoy.Y este es el caso de la novela que os traigo hoy.
Itahisa es ante todo una histor ia de amor : es la histor ia de unItahisa es ante todo una histor ia de amor : es la histor ia de un
hombre, Jul ian de Zautuola y su gran amor , Itahisa, una joven canar ia,hombre, Jul ian de Zautuola y su gran amor , Itahisa, una joven canar ia,
pero también es una histor ia de pasión y de venganza. Un hombre quepero también es una histor ia de pasión y de venganza. Un hombre que
partió de sus tierras bi lbainas, debido a unos problemas con supartió de sus tierras bi lbainas, debido a unos problemas con su
fami l ia, un hombre humi lde que lo dejó todo y se embarcó con destinofami l ia, un hombre humi lde que lo dejó todo y se embarcó con destino
a las Indias  decidido a hacer fortuna , pero que no l legó a su destinoa las Indias  decidido a hacer fortuna , pero que no l legó a su destino
final. Fue en la isla de Tener ife donde conoció a su gran amor , yfinal. Fue en la isla de Tener ife donde conoció a su gran amor , y
donde prosperó e hizo grandes amigos.donde prosperó e hizo grandes amigos.

" - Guacimara, hi ja del" - Guacimara, hi ja del

Hasta el 27 de febreroHasta el 27 de febrero

Hasta el 1 de marzo.Hasta el 1 de marzo.
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mencei de Anaga, fue lamencei de Anaga, fue la
mujer más bel la de lamujer más bel la de la
isla. Dicen queisla. Dicen que
enamoraba con suenamoraba con su
mirada a todo hombremirada a todo hombre
que la veía, pero el laque la veía, pero el la
amaba a Ruiman, hi jo deamaba a Ruiman, hi jo de
Bentor y nieto deBentor y nieto de
Bencomo. Yo desciendoBencomo. Yo desciendo
también de el la - añadíatambién de el la - añadía
orgul loso -, e Itahisa,orgul loso -, e Itahisa,

claro. A veces pienso que mi nieta es la reencarnación de Guacimara."claro. A veces pienso que mi nieta es la reencarnación de Guacimara."

Pero por una ser ie de circunstancias, Jul ián debe abandonar la isla, yPero por una ser ie de circunstancias, Jul ián debe abandonar la isla, y
decide volver a su tierra natal , para tomar esposa y tener undecide volver a su tierra natal , para tomar esposa y tener un
heredero. Pero el recuerdo de Itahisa le obsesiona...heredero. Pero el recuerdo de Itahisa le obsesiona...

Por otra lado tenemos a Inexa, hi ja de unos propietar ios de var iosPor otra lado tenemos a Inexa, hi ja de unos propietar ios de var ios
terrenos del val le donde nació Julián, que es la elegida por éste paraterrenos del val le donde nació Julián, que es la elegida por éste para
ser su esposa.ser su esposa.
Inexa es una chica joven, inexperta que desconoce el pasado de JuliánInexa es una chica joven, inexperta que desconoce el pasado de Julián
y que poco a poco descubre que su mar ido (que pasa la mayor partey que poco a poco descubre que su mar ido (que pasa la mayor parte
del año fuera del caser ío para ocuparse de sus negocios) tiene undel año fuera del caser ío para ocuparse de sus negocios) tiene un
pasado que lo atormenta. Pero Inexa decide tomar las r iendas de supasado que lo atormenta. Pero Inexa decide tomar las r iendas de su
vida, no se resigna a vivir como le aconsejan sus padres y hasta elvida, no se resigna a vivir como le aconsejan sus padres y hasta el
cura del pueblo , Inexa es una mujer inexperta pero con un grancura del pueblo , Inexa es una mujer inexperta pero con un gran
corazón y mucha fuerza.corazón y mucha fuerza.

" Después de la noche" Después de la noche
en que su mar ido noen que su mar ido no

Hasta el 24 de febreroHasta el 24 de febrero

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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dejó de mencionar ,dejó de mencionar ,
incluso gr itar , un nombreincluso gr itar , un nombre
jamás escuchado, Inexajamás escuchado, Inexa
comprendió que elcomprendió que el
motivo de su desinterésmotivo de su desinterés
hacia el la no era, comohacia el la no era, como
había creído, lahabía creído, la
diferencia de edad, sudiferencia de edad, su
carácter altivo , o,carácter altivo , o,
quizás, su incapacidadquizás, su incapacidad
para apreciar a los demás, sino el amor que sentía hacía aquel la apara apreciar a los demás, sino el amor que sentía hacía aquel la a
quien había l lamado desesperadamente hasta caer rendido. Dichaquien había l lamado desesperadamente hasta caer rendido. Dicha
constatación la sumió en el estupor más completo y tardó días enconstatación la sumió en el estupor más completo y tardó días en
aceptar que la situación era todavía peor de lo que imaginaba".aceptar que la situación era todavía peor de lo que imaginaba".

Una novela maravi l losa de amor y de aventuras. Una novela que haceUna novela maravi l losa de amor y de aventuras. Una novela que hace
que conectes con sus personajes, que entiendas sus acciones y susque conectes con sus personajes, que entiendas sus acciones y sus
sentimientos. Una novela que a mi personalmente me ha trasladado asentimientos. Una novela que a mi personalmente me ha trasladado a
esa época y me ha hecho vivir sus emociones. Solamente puedo deciresa época y me ha hecho vivir sus emociones. Solamente puedo decir
gracias Toti , por hacerme sentir tanta emoción con tus novelas.gracias Toti , por hacerme sentir tanta emoción con tus novelas.

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

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 10 :0110 :01

Etiquetas: Etiquetas: M is lecturasMis lecturas, , Reto 25 españolesReto 25 españoles, , Reto A-ZReto A-Z

Muchas gracias a Ereien por el envío del ejemplar .Muchas gracias a Ereien por el envío del ejemplar .

Recomendar esto en Google

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

17 comentarios:
BlairBlair 20 de febrero de 2014 , 10 :1420 de febrero de 2014 , 10 :14
Aun no me he adentrado en la obra de esta autora...y no seráAun no me he adentrado en la obra de esta autora...y no será
por no haber leído maravi l las de la misma. La verdad es quepor no haber leído maravi l las de la misma. La verdad es que
pr incipalmente me l laman más la atención sus novelas histór icas,pr incipalmente me l laman más la atención sus novelas histór icas,
así que empezaré por esas...pero no descarto el acabar porasí que empezaré por esas...pero no descarto el acabar por
leer esta si su esti lo me gusta. Besosleer esta si su esti lo me gusta. Besos
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:3920 de febrero de 2014 , 11:39
Si te gustan las novelas histór icas tienes razón, mejorSi te gustan las novelas histór icas tienes razón, mejor
empezar por otras. Esta es histór ica pero elempezar por otras. Esta es histór ica pero el
protagonismo es más de la histor ia de amor. Peroprotagonismo es más de la histor ia de amor. Pero
seguro que si te gustan las otras, esta también teseguro que si te gustan las otras, esta también te
gustará.gustará.
Besos!Besos!

Mi primera ahijadaMi primera ahijada
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Mar ina OrtegaMar ina Ortega 20 de febrero de 2014 , 10 :5120 de febrero de 2014 , 10 :51
Me gusta bastante esta autora así que seguramente me animeMe gusta bastante esta autora así que seguramente me anime
a dar le una oportunidad a este l ibro :Da dar le una oportunidad a este l ibro :D
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:4320 de febrero de 2014 , 11:43
Pues ya verás como no te defrauda.Pues ya verás como no te defrauda.
Besos Mar ina!Besos Mar ina!

Nena KostaNena Kosta 20 de febrero de 2014 , 11:0220 de febrero de 2014 , 11:02
Interesante. Me gusta la novela histór ico romántica, pero, comoInteresante. Me gusta la novela histór ico romántica, pero, como
a ti , centrada más en los personajes que en la histor ia ena ti , centrada más en los personajes que en la histor ia en
general.general.
La tendré en cuenta.La tendré en cuenta.
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:4820 de febrero de 2014 , 11:48
Pues entonces esta novela te gustará :)Pues entonces esta novela te gustará :)
Besos Nena!Besos Nena!

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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por lomenixpor lomenix 20 de febrero de 2014 , 11:0620 de febrero de 2014 , 11:06
Me frena un poco el tema romántico, aunque seguro que laMe frena un poco el tema romántico, aunque seguro que la
autora sabe tratar lo y hacer lo atractivo,autora sabe tratar lo y hacer lo atractivo,
besucusbesucus
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:5020 de febrero de 2014 , 11:50
Yo creo que si Por lomenix, no es de esas novelas deYo creo que si Por lomenix, no es de esas novelas de
amor empalagosos que te sube el azúcar solo deamor empalagosos que te sube el azúcar solo de
echar les una mirada :)echar les una mirada :)
Besos!Besos!

nosolo leonosolo leo 20 de febrero de 2014 , 11:1420 de febrero de 2014 , 11:14
No he leído nada de esta escr itora, pero la novela histór icaNo he leído nada de esta escr itora, pero la novela histór ica
romántica me gusta bastante. La tendré en cuenta pararomántica me gusta bastante. La tendré en cuenta para
próximas lecturas ya que veo que tiene muy buenas cr íticas.próximas lecturas ya que veo que tiene muy buenas cr íticas.
BesosssBesosss
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:5120 de febrero de 2014 , 11:51
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ResponderResponder

Ya nos contarás si te animas con el la :)Ya nos contarás si te animas con el la :)
Besos!!Besos!!

MelaMela 20 de febrero de 2014 , 11:4520 de febrero de 2014 , 11:45
Hola laura... una novela maravi l losa de amor y de aventurasHola laura... una novela maravi l losa de amor y de aventuras
Pues queda anotadaPues queda anotada
No comprendo cómo alguien se casa... quer iendo a otra personaNo comprendo cómo alguien se casa... quer iendo a otra persona
Eso es un grave errorEso es un grave error
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 11:5620 de febrero de 2014 , 11:56
Hola Mela,Hola Mela,
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero piensa queEstoy totalmente de acuerdo contigo, pero piensa que
la acción transcurre en 1800, y en esa época losla acción transcurre en 1800, y en esa época los
hombres se casaban con las mujeres adecuadas parahombres se casaban con las mujeres adecuadas para
tener herederos y a las mujeres no les quedaba otratener herederos y a las mujeres no les quedaba otra
que someterse al mar ido... es tr iste, pero era así. Laque someterse al mar ido... es tr iste, pero era así. La
histor ia es preciosa, ya verás como te gusta si la leeshistor ia es preciosa, ya verás como te gusta si la lees
:):)
Besos!Besos!

M i Álter EgoMi Álter Ego 20 de febrero de 2014 , 11:5620 de febrero de 2014 , 11:56

5.5.    Margar iMargar i  (115) (115)
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12.12.    Lady AlienaLady Aliena (102) (102)

13.13.    Mar iucaMar iuca (98) (98)

14 .14 .    Norah BennettNorah Bennett (97) (97)

15.15.    L ídiaL ídia (91) (91)

Me encontrareis entre...Me encontrareis entre...

NO SOLO LEONO SOLO LEO
RESEÑARESEÑA
CARGARÁSCARGARÁS
CON LACON LA
CULPACULPA

Hace 22 minutosHace 22 minutos

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
EL CLANEL CLAN
TEODORO-TEODORO-
PALACIOSPALACIOS
Capítu lo 88Capítu lo 88
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

Mmmmm. Creo que ésta no va a ser la mía, no. Besotes!!!Mmmmm. Creo que ésta no va a ser la mía, no. Besotes!!!
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 12:2520 de febrero de 2014 , 12:25
Pues nada, no a todos nos gusta lo mismo :)Pues nada, no a todos nos gusta lo mismo :)
Besos Alter !Besos Alter !

Mar isa C.Mar isa C. 20 de febrero de 2014 , 12:1020 de febrero de 2014 , 12:10
No hago otra cosa que encontrarme por todas partes con esteNo hago otra cosa que encontrarme por todas partes con este
libro. Y cada vez tengo más ganas de leer lo , claro. Gracias porl ibro. Y cada vez tengo más ganas de leer lo , claro. Gracias por
tu reseña. Abrazos.tu reseña. Abrazos.
ResponderResponder

LauraLaura 20 de febrero de 2014 , 12:3020 de febrero de 2014 , 12:30
Pues ya verás como si lo haces no te arrepientes. YaPues ya verás como si lo haces no te arrepientes. Ya
nos contarás Mar isa :)nos contarás Mar isa :)
Besos!Besos!

LAKYLAKY 20 de febrero de 2014 , 12:1220 de febrero de 2014 , 12:12
Es una de mis autoras favor itas. Ësta la leí el mes pasado y,Es una de mis autoras favor itas. Ësta la leí el mes pasado y,

Hace 23 m inutosHace 23 m inutos

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado

Va leria en e lVa leria en e l
espejo.espejo.
El ísabetEl ísabet
BenaventBenavent

Hace 1 horaHace 1 hora

Sueños al albaSueños al alba
Capítu lo 24: Un amorCapítu lo 24: Un amor
entrañable.entrañable.
Hace 13 horasHace 13 horas

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego
Anuncios Pesadi l lescosAnuncios Pesadi l lescos
LXXXVI I I : Así no te van aLXXXVI I I : Así no te van a
ascender, nenaascender, nena
Hace 15 horasHace 15 horas

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la

Fotos yFotos y
otros...otros...

Hace 15 horasHace 15 horas

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
El espejoEl espejo
azu l -azu l -
SandraSandra
OviesOvies

Hace 19 horasHace 19 horas

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
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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

Es una de mis autoras favor itas. Ësta la leí el mes pasado y,Es una de mis autoras favor itas. Ësta la leí el mes pasado y,
aunque se aleja bastante del resto de su obra, me gustóaunque se aleja bastante del resto de su obra, me gustó
igualmenteigualmente
BesosBesos
ResponderResponder

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
Reseña "ElReseña "El
ca lor de laca lor de la
noche"noche"

Hace 1 díaHace 1 día

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
1er CONCURSO1er CONCURSO
INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DE
MICRORRELATOS:MICRORRELATOS:
" I LUSTRA DE" I LUSTRA DE
ESPERANZA A LASESPERANZA A LAS
ENFERMEDADES POCOENFERMEDADES POCO
FRECUENTES"FRECUENTES"
Hace 1 díaHace 1 día

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
Nieve yNieve y
Hie lo,Hie lo,
escu lturasescu lturas
ef ímerasef ímeras

Hace 1 díaHace 1 día

El mundo que habitoEl mundo que habito
ViejasViejas
tardes,tardes,
v ie josviejos
momentosmomentos

Hace 1 díaHace 1 día

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

Más sorteos,Más sorteos,
más l ibrosmás l ibros
queque
despertar.despertar.
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despertar.despertar.

Hace 1 díaHace 1 día

Leer es viajarLeer es viajar
La casaLa casa
758- Kathryn758- Kathryn
BerlaBerla

Hace 1 díaHace 1 día

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido

EXPLORANDO BLOGS (2)EXPLORANDO BLOGS (2)
Hace 1 díaHace 1 día

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
Novedad 3Novedad 3

Hace 1 díaHace 1 día

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

Porque tePorque te
qu ieroqu iero

Hace 1 díaHace 1 día

mis quer idas personasmis quer idas personas
PUBLICACIÓNPUBLICACIÓN
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PUBLICACIÓNPUBLICACIÓN
AGRACIADA AGRACIADA -- -- FEBREROFEBRERO
2014 TONTAS V2014 TONTAS V
Hace 1 díaHace 1 día

L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias

BLOGGOPOLITAN SabíasBLOGGOPOLITAN Sabías
que...que...
Hace 2 díasHace 2 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

Mi 2ºMi 2º
LiebsterLiebster
awardaward

Hace 2 díasHace 2 días

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
HaceHace
cuarentacuarenta
años (Mariaaños (Maria
VanVan

Rysselberghe)Rysselberghe)
Hace 2 díasHace 2 días

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
La casa deLa casa de
lesles
papa l lones,papa l lones,
de Teresade Teresa
SolanaSolana

Hace 2 díasHace 2 días
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El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros

RONDA DERONDA DE
SORTEOSSORTEOS

Hace 2 díasHace 2 días

VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO

DamasDamas
Via jeras delVia jeras del
Vintage (2)Vintage (2)

Col lages/TarjetasCol lages/Tarjetas
Hace 2 díasHace 2 días

Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
La seta yLa seta y
SchindlerSchindler

Hace 3 díasHace 3 días

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
HorizontesHorizontes

Hace 3 díasHace 3 días

leyendo con Marleyendo con Mar
Un lugarUn lugar
inc ierto deincierto de
Fred Vargas.Fred Vargas.
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Hace 5 díasHace 5 días

Mis poemasMis poemas
El amorEl amor
conjugadoconjugado

Hace 5 díasHace 5 días

Qué leer ía Jane AustenQué leer ía Jane Austen
' E l'E l
despertardespertar
de lade la
señori taseñori ta
Prim' dePrim' de

Nata l ia SanmartinNata l ia Sanmartin
Fenol leraFenol lera
Hace 5 díasHace 5 días

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
Alargar e lAlargar e l
despertardespertar

Hace 5 díasHace 5 días

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
No conf íesNo conf íes
en Peteren Peter
PanPan

Hace 6 díasHace 6 días

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
Un avión sinUn avión sin
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Un avión sinUn avión sin
e l la (Miche le l la (Miche l
Bussi)Bussi)

Hace 1 semanaHace 1 semana

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
NuestroNuestro
ídoloídolo

Hace 1 semanaHace 1 semana

Cuentos En Solitar ioCuentos En Solitar io
HistoriasHistorias
desde eldesde el
trentren

Hace 1 semanaHace 1 semana

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
El premio deEl premio de
FernyFerny

Hace 1 semanaHace 1 semana

AcrósticoSAcrósticoS
Remanso deRemanso de
pazpaz

Hace 1 semanaHace 1 semana

Mi l y una nochesMi l y una noches
leyendoleyendo
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leyendoleyendo
El fraudeEl fraude
de Barbarade Barbara
EwingEwing

Hace 1 semanaHace 1 semana

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

Hace 4 semanasHace 4 semanas

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
Morke - Inés MacphersonMorke - Inés Macpherson
Hace 2 mesesHace 2 meses

SEÑORASSEÑORAS
MICROMICRO
MANHATTANMANHATTAN
LOFT PORLOFT POR
SPECHTSPECHT
HARPMANHARPMAN

ARCHITECTSARCHITECTS
Hace 5 mesesHace 5 meses

Mi blogMi blog
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Live Traffic Feed

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: Itahisa -
Toti Martínez de Lezea" 1 secs ago

A visitor from Palma De Mallorca,
Islas Baleares
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: El castillo de
cristal - Jeannette Walls" 21 mins ago

A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Itahisa -
Toti Martínez de Lezea" 24 mins ago

A visitor from Zaramillo, Pais
Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Itahisa -
Toti Martínez de Lezea" 28 mins ago

A visitor from Leganés, Madrid
arrived from blogdelpastelitob
rownie.blogspot.c om.es and viewed
"Brownie y sus cosas: Itahisa - Toti
Martínez de Lezea" 29 mins ago

A visitor from Salamanca, Castilla
y Leon
arrived from leoalasombradelgr
anado.blogspot.co m.es and viewed
"Brownie y sus cosas" 36 mins ago

A visitor from Rentería, Pais Vasco
arrived from bloglovin.com and viewed
"Brownie y sus cosas: Itahisa - Toti
Martínez de Lezea" 40 mins ago

A visitor from Madrid
arrived from bloglovin.com and viewed
"Brownie y sus cosas: Itahisa - Toti
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A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Itahisa -
Toti Martínez de Lezea" 48 mins ago

A visitor from Arnedo, La Rioja
left "Brownie y sus cosas" via
bookcyfer.blogspot.com.es 49 mins
ago
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