
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
bib l io teca - b ib l io teca - J .L . Borges.J .L . Borges.
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SINOPSISSINOPSIS
Cani l lejas (Madr id) 1978. El Botas tiene 16 años. Es huérfano de padre.Cani l lejas (Madr id) 1978. El Botas tiene 16 años. Es huérfano de padre.
El hígado de su progenitor di jo basta en la bodega del barr io. SuEl hígado de su progenitor di jo basta en la bodega del barr io. Su
hermano mur ió tiempo atrás de hepatitis C por esa desafortunadahermano mur ió tiempo atrás de hepatitis C por esa desafortunada
 costumbre de compartir las jer ingui l las para chutarse. Su hermana costumbre de compartir las jer ingui l las para chutarse. Su hermana
se fue a una comuna hipy en Ibiza al cumplir los 18. Convive con suse fue a una comuna hipy en Ibiza al cumplir los 18. Convive con su
madre, que es una borracha que un día se fuga con un vecino. Esmadre, que es una borracha que un día se fuga con un vecino. Es
inmigrante de segunda generación, es decir , que sufre desarraigo deinmigrante de segunda generación, es decir , que sufre desarraigo de
las raíces de la tierra de sus padres, y se dedica a dar vueltas porlas raíces de la tierra de sus padres, y se dedica a dar vueltas por
el barr io con sus colegas, el Conejo, el Mecánico, el Pumby, el Porrasel barr io con sus colegas, el Conejo, el Mecánico, el Pumby, el Porras
y el Nani tomando todo aquel lo que el sistema les niega, en uny el Nani tomando todo aquel lo que el sistema les niega, en un
contexto brutal de cr isis y paro. Se dedican a delinquir y el las, lacontexto brutal de cr isis y paro. Se dedican a delinquir y el las, la
Morr itos, la Orejuda, la Tr ini , la Charo... la contraparte femenina de laMorr itos, la Orejuda, la Tr ini , la Charo... la contraparte femenina de la
basca, se sacan el sustento en las esquinas aliviando los más bajosbasca, se sacan el sustento en las esquinas aliviando los más bajos
instintos de los hombres.instintos de los hombres.

  
Hasta el 15 de junioHasta el 15 de junio

Amigos de BrownieAmigos de Brownie

Parece que blogger estáParece que blogger está
haciendo de las suyas...haciendo de las suyas...

¿Quieres seguirme? haz cl ick¿Quieres seguirme? haz cl ick
aquí.aquí .

Encuentrame en las RedesEncuentrame en las Redes
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El Botas, un día, se encuentra con la música y con Lola, de la que seEl Botas, un día, se encuentra con la música y con Lola, de la que se
enamora. Y estos dos factores le hacen pensar en desengancharse deenamora. Y estos dos factores le hacen pensar en desengancharse de
la droga y l levar una vida sin sobresaltos ¿Lo conseguirá?la droga y l levar una vida sin sobresaltos ¿Lo conseguirá?

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Me l legó esta novela por sorpresa de parte de la editor ial Erein, y suMe l legó esta novela por sorpresa de parte de la editor ial Erein, y su
colección Cosecha Roja, una colección que como ya he comentadocolección Cosecha Roja, una colección que como ya he comentado
anter iormente, no deja de soprenderme por la buena calidad de lasanter iormente, no deja de soprenderme por la buena calidad de las
novelas negras escr itas aquí (preferentemente escr itores vascos,novelas negras escr itas aquí (preferentemente escr itores vascos,
aunque éste no sea el caso) que publica.aunque éste no sea el caso) que publica.

Debo confesar que cogí este l ibro con un poco de recelo. TodosDebo confesar que cogí este l ibro con un poco de recelo. Todos
hemos visto películas como Depr isa, depr isa, Yo, el Vaqui l la... películashemos visto películas como Depr isa, depr isa, Yo, el Vaqui l la... películas
que hablan de una delincuencia del los años 70 -80 en España, deque hablan de una delincuencia del los años 70 -80 en España, de
chicos muy jóvenes, enganchados a la heroína, y muertos casi todoschicos muy jóvenes, enganchados a la heroína, y muertos casi todos
muy jóvenes, que no hacen nada más para sobrevivir y conseguir susmuy jóvenes, que no hacen nada más para sobrevivir y conseguir sus
dosis, que dar palos, en fin... unos quinquis como antes se l lamaban.dosis, que dar palos, en fin... unos quinquis como antes se l lamaban.
Me daba un poco de miedo, pues, sumergirme en la vida de estosMe daba un poco de miedo, pues, sumergirme en la vida de estos
chicos. Si , ya sé que es una realidad y no debemos mirar para otrochicos. Si , ya sé que es una realidad y no debemos mirar para otro
lado, está ahí y desgraciadamente mucha gente convive con el la todoslado, está ahí y desgraciadamente mucha gente convive con el la todos
los días, pero también debo confesar que me he l levado una gratalos días, pero también debo confesar que me he l levado una grata
sorpresa.sorpresa.

No es una novela rosa, está claro, ni el autor quiere contar las cosasNo es una novela rosa, está claro, ni el autor quiere contar las cosas
como si fueran una película Disney, es una novela dura que noscomo si fueran una película Disney, es una novela dura que nos
muestra que las cosas son así y así las cuenta, y no voy a justificarmuestra que las cosas son así y así las cuenta, y no voy a justificar
todo el daño que algunas de esas personas hicieron, pero nostodo el daño que algunas de esas personas hicieron, pero nos
encontramos con algo más. Nos encontramos con su vida contada porencontramos con algo más. Nos encontramos con su vida contada por
uno de sus protagonistas en pr imera persona, no vemos solo la parteuno de sus protagonistas en pr imera persona, no vemos solo la parte
que nos enseñan por la tele en programas como Cal lejeros (por ponerque nos enseñan por la tele en programas como Cal lejeros (por poner

Compártelo.Compártelo.

De Maleta de RecortesDe Maleta de Recortes

Gracias a Nena KostaGracias a Nena Kosta
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un ejemplo) . Vivimos su pasado, sus sentimientos, su desarraigo, susun ejemplo) . Vivimos su pasado, sus sentimientos, su desarraigo, sus
carencias afectivas y fami l iares, porque las cosas han sido así paracarencias afectivas y fami l iares, porque las cosas han sido así para
el los cuándo podían haber sido de otra manera de haber nacido enel los cuándo podían haber sido de otra manera de haber nacido en
otro entorno y haber contado con otros medios.otro entorno y haber contado con otros medios.

" Me lo quedé mirando al puto renacuajo. Le l lamábamos Nani porque" Me lo quedé mirando al puto renacuajo. Le l lamábamos Nani porque
tenía trece años. Tenía sus colegas pero le gustaba venirse contenía trece años. Tenía sus colegas pero le gustaba venirse con
nosotros de vez en cuándo, se ve que nuestras movidas eran másnosotros de vez en cuándo, se ve que nuestras movidas eran más
emocionantes que las que vivía con sus amigos niñatos. Era un notaemocionantes que las que vivía con sus amigos niñatos. Era un nota
precoz. Sabía hacer un puente a un coche. Y sabía l levar lo de putaprecoz. Sabía hacer un puente a un coche. Y sabía l levar lo de puta
madre. Alguna vez nos había acompañao en algún palo. Seguramentemadre. Alguna vez nos había acompañao en algún palo. Seguramente
no l legar ía a cumplir los dieciseis. Claro, que a su edad, yo pensaba lono l legar ía a cumplir los dieciseis. Claro, que a su edad, yo pensaba lo
mismo. Sobre mí. Y sin embargo ahí estaba yo, sobreviviendo día amismo. Sobre mí. Y sin embargo ahí estaba yo, sobreviviendo día a
día, aunque con menos esperanza de vida que un chute de cabal lodía, aunque con menos esperanza de vida que un chute de cabal lo
rodeado de yonquis enmonaos."rodeado de yonquis enmonaos."

Hasta el 20 de junioHasta el 20 de junio

Sorteo en Estantería deSorteo en Estantería de
ImaginaciónImaginación

Hasta el 20 de junioHasta el 20 de junio

Sorteo en AtrapadaSorteo en Atrapada
entre letrasentre letras
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Escr ita con la manera de hablar de esos chicos, la histor ia vaEscr ita con la manera de hablar de esos chicos, la histor ia va
transcurr iendo entre chutes, borrachera, palos, visitas al cuartel i l lo contranscurr iendo entre chutes, borrachera, palos, visitas al cuartel i l lo con
palizas incluidas, y perder el tiempo en un barr io dejado de la manopalizas incluidas, y perder el tiempo en un barr io dejado de la mano
de Dios, en el que ni los taxistas se atreven a entrar . Hasta que unde Dios, en el que ni los taxistas se atreven a entrar . Hasta que un
día El Botas, descubre su afición por la música, y descubre el amordía El Botas, descubre su afición por la música, y descubre el amor
en una "piba" de otro barr io , con su misma situación, pero con másen una "piba" de otro barr io , con su misma situación, pero con más
aspiraciones y la cosas más claras que él. Y todo esto, le haceaspiraciones y la cosas más claras que él. Y todo esto, le hace
replantearse que su vida puede ser otra, que no tiene porquereplantearse que su vida puede ser otra, que no tiene porque
ahogarse en esa situación e intentar cambiar la cosas... aunque nadieahogarse en esa situación e intentar cambiar la cosas... aunque nadie
dijo que fuera faci l .di jo que fuera faci l .

" Uno se siente muy valiente recién chutao. Después viene el día" Uno se siente muy valiente recién chutao. Después viene el día
siguiente. Y el de después. Y la impotencia que se siente cuando tesiguiente. Y el de después. Y la impotencia que se siente cuando te
das cuenta de que tu vida es una mierda. De que puedes pasar dedas cuenta de que tu vida es una mierda. De que puedes pasar de
comer , hasta de respirar , pero no puedes pasar del cabal lo."comer , hasta de respirar , pero no puedes pasar del cabal lo."

Una novela que me ha impresionado y me ha enganchado (bueno, aquíUna novela que me ha impresionado y me ha enganchado (bueno, aquí

En Juntando mas letrasEn Juntando mas letras

Lectura conjunta.Lectura conjunta.

Hasta el 12 de junioHasta el 12 de junio

Sorteo en Books andSorteo en Books and
Co.Co.

Sorteo en Liberty CaféSorteo en Liberty Café
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 9 :479 :47

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

quizás la palabra enganchado no quede muy bien) , pero así ha sido. Laquizás la palabra enganchado no quede muy bien) , pero así ha sido. La
he leído en apenas un par de días, y no he podido dejar de metermehe leído en apenas un par de días, y no he podido dejar de meterme
en este subuniverso que tenemos al lado y que, pensamos cuándo loen este subuniverso que tenemos al lado y que, pensamos cuándo lo
vemos en la tele o el alguna película, pobres, que pena de vida, perovemos en la tele o el alguna película, pobres, que pena de vida, pero
luego los tenemos en nuestra propia ciudad y los ignoramosluego los tenemos en nuestra propia ciudad y los ignoramos
completamente, los rechazamos, nos dan miedo...  No nos importacompletamente, los rechazamos, nos dan miedo...  No nos importa
ver los en las noticias, incluso compadecernos de sus fami l ias, perover los en las noticias, incluso compadecernos de sus fami l ias, pero
otra cosa es tener los cerca...otra cosa es tener los cerca...

Os invito a sumergiros en esta lectura, os aseguro que no os dejaráOs invito a sumergiros en esta lectura, os aseguro que no os dejará
indiferentes.indiferentes.

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

Recomendar esto en Google

Hasta el 6 de junioHasta el 6 de junio

Hasta el 25 de mayoHasta el 25 de mayo

Sorteo en Books & Co ySorteo en Books & Co y
Libros en el petateLibros en el petate

Sorteo en Adivina quienSorteo en Adivina quien
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

51 comentarios:
susana palaciossusana palacios 21 de mayo de 2014 , 10 :0221 de mayo de 2014 , 10 :02
Me ha encantado tu reseña, que razón que tienes, el l ibro ya meMe ha encantado tu reseña, que razón que tienes, el l ibro ya me
lo había apuntado, besoteslo había apuntado, besotes
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:1021 de mayo de 2014 , 12:10
Me alegro de que te l lame. Es un tema sobre el queMe alegro de que te l lame. Es un tema sobre el que
igual no nos gusta leer mucho, pero está ahí , y estaigual no nos gusta leer mucho, pero está ahí , y esta
novela es muy interesante.novela es muy interesante.
Besos!Besos!

lectur ina silectur ina si 21 de mayo de 2014 , 10 :2021 de mayo de 2014 , 10 :20
Hola Laura por el momento lo dejo pasar aunque no lo descartoHola Laura por el momento lo dejo pasar aunque no lo descarto
del todo. Gracias por la reseña.del todo. Gracias por la reseña.
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:1721 de mayo de 2014 , 12:17
Gracias a ti , espero que si al final lo lees también teGracias a ti , espero que si al final lo lees también te
guste.guste.
Besos!Besos!

Hasta el 30 de mayoHasta el 30 de mayo

Sorteo en Adivina quienSorteo en Adivina quien
leelee

Reto Negro y Criminal.Reto Negro y Criminal.

Reto 25 españolesReto 25 españoles
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Besos!Besos!

Lady AlienaLady Aliena 21 de mayo de 2014 , 10 :3421 de mayo de 2014 , 10 :34
Ay, Laura, hoy no se viene conmigo. No me gustan nada estosAy, Laura, hoy no se viene conmigo. No me gustan nada estos
temas ni en cine ni en l iteratura. temas ni en cine ni en l iteratura. 
Besos.Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:1821 de mayo de 2014 , 12:18
A mi al pr incipio me pasó eso, lo cogí con un poquitoA mi al pr incipio me pasó eso, lo cogí con un poquito
de recelo , pensando que iba a ser todo muy sórdido yde recelo , pensando que iba a ser todo muy sórdido y
no me iba a gustar nada, pero tengo que reconocer queno me iba a gustar nada, pero tengo que reconocer que
me ha gustado y mucho.me ha gustado y mucho.
Besos!Besos!

Amanda ExpositoAmanda Exposito 21 de mayo de 2014 , 10 :5621 de mayo de 2014 , 10 :56
Hola, me encantan tus reseñas, no concia el l ibro y no estaHola, me encantan tus reseñas, no concia el l ibro y no esta
nada mal.nada mal.

BesosBesos
ResponderResponder

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Reto escritoras únicas.Reto escritoras únicas.

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

Lectura conjunta enLectura conjunta en
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:2121 de mayo de 2014 , 12:21
Me alegro de que te gusten Amanda :)Me alegro de que te gusten Amanda :)
Besos!Besos!

albantaalbanta 21 de mayo de 2014 , 11:1021 de mayo de 2014 , 11:10
Hoy la temática del l ibro no es de las mías así que lo dejoHoy la temática del l ibro no es de las mías así que lo dejo
pasar.pasar .
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:2221 de mayo de 2014 , 12:22
Pues nada, que pase... :)Pues nada, que pase... :)
Besos Albanta!Besos Albanta!

LaLolaSh GlamLaLolaSh Glam 21 de mayo de 2014 , 11:3121 de mayo de 2014 , 11:31
Me ha parecido muy interesante. Toda la temática que estéMe ha parecido muy interesante. Toda la temática que esté
basada en hechos o situaciones reales me gusta mucho. Lobasada en hechos o situaciones reales me gusta mucho. Lo
tendré en cuenta. :-)tendré en cuenta. :-)
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:2521 de mayo de 2014 , 12:25

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

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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LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:2521 de mayo de 2014 , 12:25
A veces solo nos fi jamos en la novelas que son hechosA veces solo nos fi jamos en la novelas que son hechos
ficticios, pero como se suele decir , en muchos casos laficticios, pero como se suele decir , en muchos casos la
realidad supera la ficción.realidad supera la ficción.
Besos!Besos!

LesinceleLesincele 21 de mayo de 2014 , 11:4421 de mayo de 2014 , 11:44
No la conocía y me ha dado algo de cosa...pero creo que esNo la conocía y me ha dado algo de cosa...pero creo que es
eso lo que más me atrae! me la anoto!eso lo que más me atrae! me la anoto!
Un beso!Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:3721 de mayo de 2014 , 12:37
A veces nos atrae meternos un poco ( l iterar iamenteA veces nos atrae meternos un poco ( l iterar iamente
hablando) en un mundo que desconocemos pero estáhablando) en un mundo que desconocemos pero está
ahí a nuestro lado.ahí a nuestro lado.
A ver que tal te parece si tienes oportunidad de leer la.A ver que tal te parece si tienes oportunidad de leer la.
Besos!Besos!

MonTseMonTse 21 de mayo de 2014 , 12:0721 de mayo de 2014 , 12:07
Tiene pinta de ser duro, aunque quizá no esté escr ito paraTiene pinta de ser duro, aunque quizá no esté escr ito para
sufr ir . Aún así , creo que por eso me gusta, así que me losufr ir . Aún así , creo que por eso me gusta, así que me lo

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada
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sufr ir . Aún así , creo que por eso me gusta, así que me losufr ir . Aún así , creo que por eso me gusta, así que me lo
apunto.apunto.
Un besazo!Un besazo!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 12:4021 de mayo de 2014 , 12:40
Está escr ito tal cual es la vida de los protagonistas. EsEstá escr ito tal cual es la vida de los protagonistas. Es
una vida dura, pero está contada tal cual. Espero queuna vida dura, pero está contada tal cual. Espero que
si la puedes leer te guste.si la puedes leer te guste.
Besos!Besos!

M i Álter EgoMi Álter Ego 21 de mayo de 2014 , 12:1121 de mayo de 2014 , 12:11
Me da a mí que me parecer ía demasiado duro. No sé si tengoMe da a mí que me parecer ía demasiado duro. No sé si tengo
ganas de leer cosas tan dramáticas. Un besote!!!ganas de leer cosas tan dramáticas. Un besote!!!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 15:4021 de mayo de 2014 , 15:40

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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Es una lectura dura si , para que negar lo. Pues nada, aEs una lectura dura si , para que negar lo. Pues nada, a
por algo más suavito :)por algo más suavito :)
Besos Alter !Besos Alter !

LAKYLAKY 21 de mayo de 2014 , 12:2321 de mayo de 2014 , 12:23
La tengo pendiente y espero hacer le un hueco prontoLa tengo pendiente y espero hacer le un hueco pronto
Como a tí , la temática no me l lama mucho la atención, pero yaComo a tí , la temática no me l lama mucho la atención, pero ya
veo que merece la penaveo que merece la pena
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 15:4221 de mayo de 2014 , 15:42
A mi al pr incipio me daba un poco de miedo metermeA mi al pr incipio me daba un poco de miedo meterme
en esta lectura, pero ya verás que te enganchaen esta lectura, pero ya verás que te engancha
totalmente, y aunque sea un tema duro, se lee bien.totalmente, y aunque sea un tema duro, se lee bien.
Besos!Besos!

Nena KostaNena Kosta 21 de mayo de 2014 , 12:2921 de mayo de 2014 , 12:29
La temática es de las que me echa para atrás, precisamenteLa temática es de las que me echa para atrás, precisamente
porque es tan dura. En estos momentos me apetece evadirmeporque es tan dura. En estos momentos me apetece evadirme
con lecturas más ligeras que no me hagan padecer .con lecturas más ligeras que no me hagan padecer .
Un besoUn beso

Mai 2014
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Los mas charlatanes...Los mas charlatanes...
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LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 15:4421 de mayo de 2014 , 15:44
Pues entonces mejor a por otra más l iger ita. HayPues entonces mejor a por otra más l iger ita. Hay
muchísimo para elegir :)muchísimo para elegir :)
Besos Nena!Besos Nena!

IsabelIsabel 21 de mayo de 2014 , 13 :3521 de mayo de 2014 , 13 :35
Me parece un l ibro duro pero interesante, si tengo ocasión loMe parece un l ibro duro pero interesante, si tengo ocasión lo
leeré. Besosleeré. Besos
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 15:5221 de mayo de 2014 , 15:52
Es eso exactamente Isabel , es duro, pero interesante.Es eso exactamente Isabel , es duro, pero interesante.
Besos!Besos!

MereMere 21 de mayo de 2014 , 13 :4421 de mayo de 2014 , 13 :44
Muy interesante, Laura. Me impacta que el escr itor conozca laMuy interesante, Laura. Me impacta que el escr itor conozca la
jerga de estos chicos. Menos mal que el consumo de heroína hajerga de estos chicos. Menos mal que el consumo de heroína ha
dado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, ladado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, la

1.1.    LauraLaura (4906) (4906)
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Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
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Carrie 2013Carrie 2013
(remake)(remake)
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dado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, ladado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, la
peor de todas. Un besopeor de todas. Un beso
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 15:5921 de mayo de 2014 , 15:59
Casi todo el l ibro está escr ito tal y como hablan el los,Casi todo el l ibro está escr ito tal y como hablan el los,
y me parece muy acertado ya que hay palabras quey me parece muy acertado ya que hay palabras que
no quedan bien en boca de todos. No ser ía muy creíbleno quedan bien en boca de todos. No ser ía muy creíble
que hablaran como académicos :)que hablaran como académicos :)
Estoy de acuerdo, ahora hay muchísimas mas drogas,Estoy de acuerdo, ahora hay muchísimas mas drogas,
pero esta yo creo que es la peor .pero esta yo creo que es la peor .
Besos!Besos!

TattyTatty 21 de mayo de 2014 , 14 :0121 de mayo de 2014 , 14 :01
A pesar de que se nota que te ha gustado este tema no meA pesar de que se nota que te ha gustado este tema no me
atrae demasiado, creo que esta vez no me animaré con tuatrae demasiado, creo que esta vez no me animaré con tu
recomendaciónrecomendación
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 16:0121 de mayo de 2014 , 16:01
Es un tema que comprendo que no apetezca leer aEs un tema que comprendo que no apetezca leer a
todo el mundo. A mi por ejemplo me pasa con lastodo el mundo. A mi por ejemplo me pasa con las
novelas en que haya maltrato infanti l o animal , nonovelas en que haya maltrato infanti l o animal , no
puedo leer las.puedo leer las.

Hace 17 m inutosHace 17 m inutos

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
Enfrascada en....Enfrascada en....
Hace 3 horasHace 3 horas

NO SOLO LEONO SOLO LEO
BAJO LABAJO LA
MISMAMISMA
ESTRELLAESTRELLA

Hace 4 horasHace 4 horas

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
Las piedrasLas piedras
del ríodel río
(Ursu la(Ursu la
Heg i )Heg i )

Hace 5 horasHace 5 horas

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
MI MUYMI MUY
QUERIDOQUERIDO
ANGELOTEANGELOTE

Hace 12 horasHace 12 horas

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego
Anuncios Pesadi l lescosAnuncios Pesadi l lescos
XCVI I : Náufrago (SpanishXCVI I : Náufrago (Spanish
Version)Version)
Hace 15 horasHace 15 horas

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
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puedo leer las.puedo leer las.
Besos Tatty, a ver si la próxima te gusta más!Besos Tatty, a ver si la próxima te gusta más!

Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia 21 de mayo de 2014 , 14 :0721 de mayo de 2014 , 14 :07
Conozco taaaaaaaaan bien ese mundo, odio la heroína con todoConozco taaaaaaaaan bien ese mundo, odio la heroína con todo
mi ser . Por eso no es precisamente de los temas que más memi ser . Por eso no es precisamente de los temas que más me
guste abordar , ese sí que es mi punto flaco con el que sóloguste abordar , ese sí que es mi punto flaco con el que sólo
muy excepcionalmente transijo. Lo cierto es que aunque nomuy excepcionalmente transijo. Lo cierto es que aunque no
tanto como años ha, la heroína sigue ahí , incomprensiblemente,tanto como años ha, la heroína sigue ahí , incomprensiblemente,
mortal , destructiva, arrasando con todo. Sí que ahora hay másmortal , destructiva, arrasando con todo. Sí que ahora hay más
drogas de diseño, igualmente destructivas, pero no tan brutalesdrogas de diseño, igualmente destructivas, pero no tan brutales
como la heroína. La droga, la droga, la puta de la droga... Nomecomo la heroína. La droga, la droga, la puta de la droga... Nome
lo voy a l levar Laura, sé que lo entiendes ;)lo voy a l levar Laura, sé que lo entiendes ;)

BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 16:0521 de mayo de 2014 , 16:05
Lo entiendo perfectamente Ana. A mi es un tema queLo entiendo perfectamente Ana. A mi es un tema que
afortunadamente (y toco madera) no me ha afectadoafortunadamente (y toco madera) no me ha afectado
de cerca, ni de lejos la verdad. Pero entiendo que hayde cerca, ni de lejos la verdad. Pero entiendo que hay
temas que son delicados para cada uno, y ya que setemas que son delicados para cada uno, y ya que se
trata de disfrutar con la lectura, mejor no hacer lo contrata de disfrutar con la lectura, mejor no hacer lo con
cosas que nos pueden hacer pasar un mal rato.cosas que nos pueden hacer pasar un mal rato.
Besos!Besos!

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

A GingerA Ginger

Hace 17 horasHace 17 horas

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

JUNIO: MESJUNIO: MES
DE LADE LA
NOVELANOVELA
HISTÓRICAHISTÓRICA

Hace 22 horasHace 22 horas

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
***~MM~*** Miércoles***~MM~*** Miércoles
Musica lesMusica les
Hace 1 díaHace 1 día

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
NuevasNuevas

adqu is ic iones 9adqu is ic iones 9
Hace 1 díaHace 1 día

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
GingerG inger

Hace 1 díaHace 1 día

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
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Norah BennettNorah Bennett 21 de mayo de 2014 , 15:0821 de mayo de 2014 , 15:08
Ha estado bien la aclaración que haces de enganchado, habíaHa estado bien la aclaración que haces de enganchado, había
que aliviar un poco la tensión. Novela muy cruda y ya antes deque aliviar un poco la tensión. Novela muy cruda y ya antes de
que lo di jeras estaba pensando en programas tipo cal lejeros yque lo di jeras estaba pensando en programas tipo cal lejeros y
aunque prefiero esta forma de tratar el problema que lasaunque prefiero esta forma de tratar el problema que las
novelas que hacen apología de las drogas y lo guay que esnovelas que hacen apología de las drogas y lo guay que es
estar colgado, lo dejo pasar .estar colgado, lo dejo pasar .
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 16:0921 de mayo de 2014 , 16:09
Es que es la imagen que me viene a la cabeza cuándoEs que es la imagen que me viene a la cabeza cuándo
oigo esta palabra, la que nos ofrecen los programasoigo esta palabra, la que nos ofrecen los programas
tipo Cal lejeros, y luego las pelis de los 80, que tambiéntipo Cal lejeros, y luego las pelis de los 80, que también
tuvieron su fi lón con el tema. Desde luego aquí no setuvieron su fi lón con el tema. Desde luego aquí no se
hace apología de lo bien que estás colocado. Aunquehace apología de lo bien que estás colocado. Aunque
el los se meten para sentirse bien, los monos, tal yel los se meten para sentirse bien, los monos, tal y
como los cuentan, son muy duros.como los cuentan, son muy duros.
Nada, pues otra vez será :)Nada, pues otra vez será :)
Besos Norah!Besos Norah!

P. SawyerP. Sawyer 21 de mayo de 2014 , 15:2921 de mayo de 2014 , 15:29
¡Hola Laura! No conocía tu blog, acabo de hacerme seguidora ;) ¡Hola Laura! No conocía tu blog, acabo de hacerme seguidora ;) 

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado
El Qu i jote , capítu lo XIVEl Qu i jote , capítu lo XIV
Hace 1 díaHace 1 día

Sueños al albaSueños al alba
SieteSiete
meses ymeses y
medio.medio.

Hace 1 díaHace 1 día

Leer es viajarLeer es viajar
Quiero queQuiero que
conozcas aconozcas a
a lgu ien-a lgu ien-
EstefaníaEstefanía
YepesYepes

SánchezSánchez
Hace 1 díaHace 1 día

L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias
UnaUna
cuarentonacuarentona
en e len e l
EXPOMANGAEXPOMANGA

Hace 1 díaHace 1 día

LAS LOLAS GLAMLAS LOLAS GLAM
BATTLEBATTLE
ROYALE vsROYALE vs
LOS JUEGOSLOS JUEGOS
DEL HAMBREDEL HAMBRE

Hace 2 díasHace 2 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

PriñacaPriñaca
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RespuestasRespuestas

Este l ibro tiene muy buena pinta la verdad, quizá me l levo unaEste l ibro tiene muy buena pinta la verdad, quizá me l levo una
impresión equivocada de lo que he leído pero así a pr imeraimpresión equivocada de lo que he leído pero así a pr imera
vista se me parece a Rebeldes de Susan E. Hinton (quizá aquelvista se me parece a Rebeldes de Susan E. Hinton (quizá aquel
era más infanti l) . El caso es que me ha gustado, me lo apunto.era más infanti l) . El caso es que me ha gustado, me lo apunto.

¡Nos leemos, un beso!¡Nos leemos, un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 16:1121 de mayo de 2014 , 16:11
Pues bienvenida P. Sawyer ! No he leído el de Rebeldes,Pues bienvenida P. Sawyer ! No he leído el de Rebeldes,
así que lo siento, no puedo decirte si se parece o no,así que lo siento, no puedo decirte si se parece o no,
aunque este de infanti l no tiene mucho.aunque este de infanti l no tiene mucho.
Me alegro de que te haya gustado :)Me alegro de que te haya gustado :)
Besos!Besos!

Lau RheadLau Rhead 21 de mayo de 2014 , 15:3021 de mayo de 2014 , 15:30
Hola! No conocía el l ibro y me gusta mucho leer sobre esteHola! No conocía el l ibro y me gusta mucho leer sobre este
tema así que me lo apunto a la de ya! Gracias por tu reseña,tema así que me lo apunto a la de ya! Gracias por tu reseña,
besos! No conocía el blog, me quedo aquí ;)besos! No conocía el blog, me quedo aquí ;)
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 16:1321 de mayo de 2014 , 16:13
Gracias Lau, y bienvenida!Gracias Lau, y bienvenida!
Si te interesa el tema, yo creo que este l ibro teSi te interesa el tema, yo creo que este l ibro te

DELANTALDELANTAL
PriñacaPriñaca
gaditanagaditana

Hace 2 díasHace 2 días

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
NovedadesNovedades
editoria leseditoria les
en mayoen mayo

Hace 2 díasHace 2 días

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
Bicic letasBicic letas
concon

Flores+Betty BoopFlores+Betty Boop
col lage+Posters Vintagecol lage+Posters Vintage
Hace 2 díasHace 2 días

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
AmoresAmores
Prohibidos-Prohibidos-
Diario de unDiario de un
hombre (1ªhombre (1ª
parte) (Leoparte) (Leo

Mazzola)Mazzola)
Hace 2 díasHace 2 días

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
Un poco deUn poco de
ordenorden
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Si te interesa el tema, yo creo que este l ibro teSi te interesa el tema, yo creo que este l ibro te
gustará.gustará.
Besos!Besos!

AtalantaAtalanta 21 de mayo de 2014 , 16:5021 de mayo de 2014 , 16:50
Pues a pesar de tu opinión, creo que no me voy a embarcar enPues a pesar de tu opinión, creo que no me voy a embarcar en
su lectura, las histor ias crudas no son para mí (al menos ensu lectura, las histor ias crudas no son para mí (al menos en
general) . general) . 
Un beso!Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 22:3721 de mayo de 2014 , 22:37
Pues nada, entonces a por otra :)Pues nada, entonces a por otra :)
Besos Atalanta!Besos Atalanta!

MegMeg 21 de mayo de 2014 , 20:2321 de mayo de 2014 , 20:23
Le tengo el ojo echado desde hace algún tiempo, despierta miLe tengo el ojo echado desde hace algún tiempo, despierta mi
cur iosidad yu estabadeseando leer opiniones, vamos, que tardecur iosidad yu estabadeseando leer opiniones, vamos, que tarde
o temprano caerá. Un beso!o temprano caerá. Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 22:3921 de mayo de 2014 , 22:39

Hace 3 díasHace 3 días

Una deu serenaUna deu serena
Capitol 8Capitol 8
Hace 3 díasHace 3 días

El mundo que habitoEl mundo que habito
En el parqueEn el parque

Hace 3 díasHace 3 días

AcrósticoSAcrósticoS
Te ha l lé yTe ha l lé y
estás en míestás en mí

Hace 3 díasHace 3 días

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
PrisasPrisas

Hace 3 díasHace 3 días

VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO

Mr. SherlockMr. Sherlock
Holmes, MissHolmes, Miss
Marple yMarple y
MonsieurMonsieur
PoirotPoirot

Hace 3 díasHace 3 días
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LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 22:3921 de mayo de 2014 , 22:39
Pues espero que te guste Meg, yo no he visto ningunaPues espero que te guste Meg, yo no he visto ninguna
reseña todavía, pero creo que en general es un l ibroreseña todavía, pero creo que en general es un l ibro
que gustará.que gustará.
Besos!Besos!

BookCyFeRBookCyFeR 21 de mayo de 2014 , 20:4021 de mayo de 2014 , 20:40
Ya la tengo apuntada. Parece una novela dura. No es que meYa la tengo apuntada. Parece una novela dura. No es que me
guste leer cosas muy heavys siempre, pero esta me atrae.guste leer cosas muy heavys siempre, pero esta me atrae.
Besos!Besos!
ResponderResponder

LauraLaura 21 de mayo de 2014 , 22:4021 de mayo de 2014 , 22:40
Pues esperaré a ver tu opinión a ver que te parece aPues esperaré a ver tu opinión a ver que te parece a
ti .ti .
Besos!Besos!

L ídia MontielL ídia Montiel 21 de mayo de 2014 , 23:4521 de mayo de 2014 , 23:45
Hola Laura, yo este l ibro lo voy a dejar pasar , el tema no meHola Laura, yo este l ibro lo voy a dejar pasar , el tema no me
atrae en absoluto y prefiero leer otras l ibros.atrae en absoluto y prefiero leer otras l ibros.
Un beso !!!!Un beso !!!!
ResponderResponder

Mis poemasMis poemas
CorajeCoraje

Hace 3 díasHace 3 días

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la

MiMi
Bibl ioteca :Bibl ioteca :
SagaSaga
Ma lamor:Ma lamor:
Hacia e l F inHacia e l F in

del Mundo de Josédel Mundo de José
Ignacio Va lenzuela .I gnacio Va lenzuela .
Hace 3 díasHace 3 días

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
UnUn
dormitoriodormitorio
de princesade princesa
de cuentode cuento

Hace 4 díasHace 4 días

Mi l y una nochesMi l y una noches
leyendoleyendo

La casa deLa casa de
Riverton deRiverton de
Kate MortonKate Morton

Hace 4 díasHace 4 días

mis quer idas personasmis quer idas personas
¿CUÁNDO?...NO LO SÉ.¿CUÁNDO?...NO LO SÉ.
Hace 4 díasHace 4 días
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LauraLaura 22 de mayo de 2014 , 11:5822 de mayo de 2014 , 11:58
Pues nada, con los pendientes que seguro que tienes...Pues nada, con los pendientes que seguro que tienes...
:):)
Besos L ïdia!Besos L ïdia!

Margar iMargar i 21 de mayo de 2014 , 23:4821 de mayo de 2014 , 23:48
Es una temática que no me atrae, así que a pesar de ver que aEs una temática que no me atrae, así que a pesar de ver que a
ti te ha terminado convenciendo, esta vez no me lo voy a l levar .ti te ha terminado convenciendo, esta vez no me lo voy a l levar .
Besotes!!!Besotes!!!
ResponderResponder

LauraLaura 22 de mayo de 2014 , 11:5922 de mayo de 2014 , 11:59
Otra vez será Margar i :)Otra vez será Margar i :)
Besos!Besos!

Alma LectoraAlma Lectora 22 de mayo de 2014 , 11:0422 de mayo de 2014 , 11:04
Un l ibro que la pr incipio no me l lamaba mucho por la temáticaUn l ibro que la pr incipio no me l lamaba mucho por la temática
(se lo que es el mundo fatal de la heroína...) pero tras tu(se lo que es el mundo fatal de la heroína...) pero tras tu
reseña me lo apuntoreseña me lo apunto

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido
Hace 6 díasHace 6 días

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
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de "Lesde "Les
veus delveus del
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MaryMary
Jungstedt.Jungstedt.
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Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
Las TontásLas Tontás
VI I I . MisVI I I . Mis
experienciasexperiencias
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BackstageBackstage
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Cairo TimeCairo Time
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Mi l besos^^Mi l besos^^
ResponderResponder

LauraLaura 22 de mayo de 2014 , 12:0022 de mayo de 2014 , 12:00
Pues a ver que te parece a ti , espero que también tePues a ver que te parece a ti , espero que también te
guste :)guste :)
Besos Alma!Besos Alma!

Paco Gómez Escr ibanoPaco Gómez Escr ibano 22 de mayo de 2014 , 11:4722 de mayo de 2014 , 11:47
Para todos: Efectivamente la temática es dura, pero por eso,Para todos: Efectivamente la temática es dura, pero por eso,
precisamente por eso, le he echado todo el humor y toda laprecisamente por eso, le he echado todo el humor y toda la
ternura que he podido. Los lectores me dicen que a pesar deternura que he podido. Los lectores me dicen que a pesar de
que el Botas y su banda son unos cabrones se les acabaque el Botas y su banda son unos cabrones se les acaba
cogiendo car iño. A los que la leáis, gracias. Espero que oscogiendo car iño. A los que la leáis, gracias. Espero que os
guste.guste.

Para Laura: Qué decir ... Que gracias, que me ha encantado laPara Laura: Qué decir ... Que gracias, que me ha encantado la
reseña. Un abrazo.reseña. Un abrazo.
ResponderResponder

LauraLaura 22 de mayo de 2014 , 12:0122 de mayo de 2014 , 12:01
Hola Paco,Hola Paco,
Me alegro de que hayas pasado por aquí a leer laMe alegro de que hayas pasado por aquí a leer la
reseña. Aunque como he dicho, al pr incipio tenía unreseña. Aunque como he dicho, al pr incipio tenía un

Hace 4 semanasHace 4 semanas

El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros
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SORTEOSSORTEOS

Hace 3 mesesHace 3 meses

L ittle things aboutL ittle things about
books, music...books, music...
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L ibros de una nefi l imL ibros de una nefi l im
divergente mentalmentedivergente mentalmente
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El secreto de LucíaEl secreto de Lucía
Morke - Inés MacphersonMorke - Inés Macpherson
Hace 5 mesesHace 5 meses

Mi blogMi blog
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PublicarPublicar
 

Vista previaVista previa
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