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Noelia Lorenzo Pino  nació en Irún en 1978, estudió Formación

Profesional y es profesora de corte y confección. 

Aunque su carrera profesional está ligada al

mundo de la moda en el que trabajó desde los

17 años (-en 2006 abrió su propia empresa de

moda con su hermana, que la crisis le obligó a

cerrar en 2010-), desde pequeña descubrió su

pasión por la escritura (-en particular, por la

novela negra-), por lo que, paralelamente, ha

dedicado parte de su tiempo a escribir y siempre con muy buenos

resultados. Ya con 18 años escribió su primera guión de teatro.

Noelia Lorenzo Pino
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He leído sobre ella que la calle es su mejor fuente de inspiración, que no

tiene teléfono móvil, que le encanta la libertad y la privacidad, además de

confesarse "adicta a la novela negra y muy cinéfila", y que ha llegado a

llorar al "cargarse" a alguno de sus personajes.

Según ella, "es muy importante que una novela tenga alma. Profundizo en

cada uno de ellos y así el lector puede empatizar fácilmente".

En 2013 publicó su primera novela, "Chamusquina", y en 2015,  "La sirena

roja", en la que aparecen los agentes de la Ertzaintza Eider Chassereau

y Jon Ander Macua  (-afirma que le gustaría que este último personaje lo

interpretara algún día Javier Bardem, caso de llevarse al cine-).

Pues bien, ambos son unos investigadores que vuelven a salir en esta

novela que nada tiene que ver con las anteriores.

La relación entre ellos dos, hombre y mujer, a mí es la más interés me ha

suscitado. La definiría como una mezcla de camaradería, amistad,

complicidad, afecto, empatía, e incluso amor entendido en el amplio

sentido de la palabra. Son dos personas que se entienden sin palabras, que

se preocupan por el otro sin preguntarse y que se hacen fácil la vida sin

esforzarse.

Más de una vez he dicho que la novela negra no figura entre mis géneros

literarios favoritos; sin embargo, esta novela me tuvo en vilo hasta el final.

Para ser sincera, en las primeras páginas me pareció estar ante un género

juvenil, pero en ningún caso es así. Me ha tenido enganchada de principio a

fin.

Del argumento tan solo diré que, con catorce años de diferencia, se suceden

los crímenes de dos chicas y son los susodichos agentes (Eider y Jon
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Ander) los que acaban resolviendo los casos y dando con los culpables.

Son ellos los que saben encajar las piezas de un gran puzzle por lo

sospechoso que les resultan algunas semejanzas entre los sucesos y porque

hay personas comunes en los entornos más cercanos de ambas

desaparecidas. 

Es tal el entramado de personajes y tan reales las situaciones que se

plantean que llegas a sentir una pequeña punzada con cada palo que

reciben y un pequeño respiro con cada buena nueva que les llega.

Todo ello narrado de una forma impecable y con la pertinente dosis de

tensión que da credibilidad a la historia. 

Acabaré con palabras de la propia autora: "hay que leer mucho, dejar volar

la imaginación, sentir cada capítulo, echarle muchas horas y tener

autocrítica", así como con una frase de Benedetti que resumiría muy bien

el núcleo principal de la novela: 

*****************************************

Yo espero que no me olvidéis aunque ponga el blog en
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Publicado por Chelo en 25.6.18 

"modo vacaciones" hasta septiembre...

¡Que paséis un feliz verano 

todos y cada uno de vosotros!

36 comentarios:

Ester 25 junio, 2018

No te vamos a olvidar, quien mas y quien menos vacacionaremos. Disfruta tranquila y se
feliz.

Responder
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Diseño sitios web
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Chelo 28 junio, 2018

Muchísimas gracias, Ester. Que tú lo "vacaciones" de maravilla.
Un beso enorme y hasta la vuelta.

David Rubio 25 junio, 2018

¡Interesante reseña! Además, la autora me ha ganado al compartir su gusto por la novela
negra y con el hecho de no tener móvil. Pensaba que era el único...
Aprovecho para desearte unas vacaciones maravillosas y descansadas. Un fuerte abrazo!!

Responder

Chelo 28 junio, 2018

No, no eres el único, David. Conozco a más personas que comparten tu no
afición por el móvil.

Agradezco mucho tus palabras hacia la reseña y también te deseo unas
excelentes vacaciones.

Un abrazo fuerte.

Teresa Cloquell Martín 26 junio, 2018

Me ha encantado tú reseña, y me encantaría hacerme con este novela, ya que el genero
de Novela negra, es uno de mis favoritos. 
Lo que me choca de la autora es que no tenga teléfono Móvil,jeje, y yo que no se vivir sin
él, bueno lo intento, pero siempre pienso que si mi hijo le pasa algo, que si a mi madre le
pasa algo, en fin esas preocupaciones, y no puedo salir a la calle sin él, eso si mi marido
intenta que lo haga. 
Felices vacaciones, y aquí estaremos esperando tú vuelta, disfruta mucho y en
Septiembre nos encontramos. 
Besos

vacac...

A mis sobrinos mellizos M &
M
ELLOS Uno es quieto, el otro
movidito, con uno me siento,
con el otro brinco. El de

manos rellenitas y ojos azules, digo que  es
&#...

Sorpresa
  Hoy mi blog cumple  ¡¡¡4
años!!! No tenéis ni idea de lo
ansiosa que estaba por
compartir con vosotros este

p...

Felicitación navideña de Estrella Amaranto
2017
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Chelo 28 junio, 2018

Yo creo que te gustaría, Tere, si te va el género negro (cosa que a mí no).

Lo del teléfono es una necesidad que nos hemos creado y punto. Antes no la
teníamos y ahora sí.

Disfruta muchísimo y nos encontramos ya muy pronto, que el verano pasa
volando.

Un besazo.

JOSEP Mª Panades 26 junio, 2018

No es fácil escribir novelas del género negro, pues es fácil caer en la inconsistencia de la
historia, en la irrealidad, dejar algún cabo suelto, o montar un desenlace excesivamente
artificioso para que todas las piezas finalmente encajen aunque sea a la fuerza, etc. En un
escritor novel eso suele ser harto frecuente. No obstante, de la lectura de tu reseña, se
desprende que este no es el caso, algo que dice mucho a favor de esta autora.
Veo que te tomas unas largas vacaciones estivales, casi casi como los profesores y
colegiales, jajaja. Yo creo que seguiré un poco más, hasta que el calor canicular derrita
las pocas neuronas que me quedan activas, jeje.
¡Hasta la vuelta!
Un beso.

Responder

Chelo 28 junio, 2018

¡Hola Josep! Pues quizás estés en lo cierto. Yo, a ver, como no suelo leer este
tipo de novelas, no puedo juzgar con demasiado conocimiento de causa. Solo
puedo decir a favor suyo que me gustó.
Igual hay cabos sueltos y yo no los encontré (es muy requeteposible).

Te veo con ganas de seguir, así que hasta que el cuerpo aguante (o mejor dicho,
esas neuronas activas).

Imagen dedicada por Irene F.Garza en
Navidad 2017

marzo 2017

Diseño personalizado
para mi por
Francisco Moroz

Regalo de FRANCISCO
EN MI 5º CUMPLEBLOG
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Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Un beso muy fuerteeee

Francisco Moroz 26 junio, 2018

Pues nos veremos a la vuelta, yo estoy en Stand By últimamente, por las circunstancias, y
no creo que hasta que pase el mes de julio me recupere del letargo canicular.
Besos y buenas vacaciones.

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Efectivamente, Francisco. A la vuelta nos vemos. Descansa también que
merecido lo tienes.
Feliz verano.
Un beso

Rosa Berros Canuria 26 junio, 2018

Interesante propuesta, pero como ya he dicho en otros blogs, no me atrevo a meterme
con más series. De momento, lo dejo. Ya veremos lo que pasa si voy terminando alguna
de las series que tengo a medias.
Parece que fue ayer cuando volviste de vacaciones y ya te vas de nuevo. Aquí estaremos
esperando los que "trabajamos" en verano.
Un beso y felices vacaciones.

Responder

Chelo 01 julio, 2018

No es una serie, Rosa. Es un libro "aislado", que ya que te va el género negro,
creo que te gustaría.

Me voy de vacaciones porque, aunque no las tenga, mi mes de julio en el

¡Gracias amigo!

Regalo de FRANCISCO
EN MI 4º CUMPLEBLOG

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

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/00820406916137764856
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530005183363#c5580116313435983084
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05629425377372548882
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530465761978#c3735031899448814730
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14919887931785201154
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530030264163#c3491083548074846355
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05629425377372548882
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530465874451#c8085744697893897619
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

trabajo (como bien sabes) me absorbe por completo.

Desconecta también algún tiempecito que te irá bien.

Un beso y muchas gracias.

Maria del Carmen Píriz 26 junio, 2018

Pues parece interesante este libro para leer en estas vacaciones estivales. Yo seguiré
trabajando hasta que el cuerpo aguante y cogeré vacaciones entre septiembre y octubre.
Pasa unas buenas vacaciones y un buen descanso. Un abrazo.

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Agradezco mucho tu comentario sobre el libro y sobre las vacaciones.
Feliz verano para ti también, Mamen.
Un abrazo.

Marta Navarro 27 junio, 2018

Feliz verano, Chelo. Muy buena reseña. Me lo apunto.

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Te gustará, Marta.
Muchas gracias por venir y aportar tu impresión.
Un abrazo y feliz verano para ti también.

¡Mil gracias, amigo!

¡Mil gracias, amiga!

REGALO DE ROSA
BERROS EN MI 4º
CUMPLEBLOG

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

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/10871680378628967894
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530032062972#c3717486899419051828
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05629425377372548882
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530465937394#c1686915931827032989
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09401392460200050359
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530080330319#c6425160106094058871
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05629425377372548882
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1530465976008#c8918990719810513933
javascript:;
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Respuestas

Responder
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Responder

Irene F. Garza 27 junio, 2018

Una reseña muy buena e interesante, tanto la autora como el argumento. 
Y tú tranquila, que es imposible que te olvidemos, :)
Eso nunca, nunca pasará.
Desconecta y disfruta muchísimo de las vacaciones, nos vemos a la vuelta. 
Un beso grande. 

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Qué requetelinda eres, Irene. Gracias mil, amiga. Yo, aunque esté
desconectada, no me olvido del todo de vosotros, ¿sabes? ;-)

Que tengas un verano muy feliz y nos vemos en Septiembre.

Un besazo enorme.

Myriam 27 junio, 2018

Muy felices vacaciones, Chelo.
Para mi disfrutar de la lectura es unode los grandes pla eres de la vida.
Tengo uns enorme lista de pendientes. 
Jajaja

Besos

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Sí, sí, eso de leer no dejaré de hacerlo, porque opino como tú (sobre todo
libros).
Pero escribir posts y comentar lo dejo en "pause" hasta septiembre.

Un beso enorme, Myriam.

¡Mil gracias, amiga!

REGALO DE KIRKE EN
MI 4º CUMPLEBLOG

En el 1r aniversario de Alalimón

Regalo de Francisco
Moroz el 22/09/16
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Respuestas

Responder

Buho Evanescente 27 junio, 2018

hola! puede gustarnos mucho esta propuesta, gracias Chelo y felices vacaciones!!

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Creo que sí os puede gustar. Gracias, Buhítas, y felices vacaciones para
vosotras también.

Abrazobúhos.

El mundo con ella 28 junio, 2018

¡Hola Chelo!
... De olvidarte... nada de nada.
Quiero agradecerte la recomendación pues yo sí soy muy fan de la novela negra y ahora
que hay tiempo para muchas lecturas, igual me animo con ésta.
Un besazo y ¡Feliz verano!

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Eres muy generosa y amable, Macarena. Muchísimas gracias.
Anímate con esta novela y no te arrepentirás.

Que tengas un verano felicísimo.
Besos a montones.

Hola, me llamo Julio David 29 junio, 2018

 
¡Gracias, Madame Santal!

Regalo de Madame
Santal el 3/07/2016

Del blog VIAJES Y FOTOS ¡Gracias Eme!

Regalo de Emerencia
Joseme el 21/6/2016

Regalo de Gema
Avefénix-Primavera
2016
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

A disfrutar, a disfrutar que el mundo se va a acabar (es solo un decir jeje). Felices
vacaciones, pórtate mal y pásalo bien!

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Te ha quedado muy bien el pareado, pero por suerte no es así, Julio D.

Siempre intento seguir tu consejo, cuando me voy ;-)

Un besazo.

Conxita Casamitjana 30 junio, 2018

Muchas gracias por la propuesta y sobre todo muy buenas vacaciones, disfruta mucho y
nos leemos a la vuelta.
Un besazo enorme

Responder

Chelo 01 julio, 2018

Síiii, nos leemos a la vuelta, con las pilas bien cargadas por el sol y el agua de
mar que tan cerca tengo.
Gracias por tus deseos.

¡Feliç estiu per a tu també, Conxita!
Moooolts besets.

Emerencia Joseme 30 junio, 2018

Feliz verano Chelo!!! Sin móvil? Cómo hace esta escritora? Genial reseña. Besos

Responder

Del blog Hagamos posible lo imposible.
¡Gracias, Gema!

¡Gracias Sor Cecilia!

Regalo de Sor Cecilia
el 11/5/2016

Regalo de Madame
Santal el 28/04/16
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Chelo 01 julio, 2018

Ya me gustaría decirte que sin móvil, Eme, pero te mentiría...
Agradezco mucho tu opinión sobre la reseña.
Que tengas un feliz verano, ¡besos miles!

María Delgado 01 julio, 2018

Guapa, el libro parece muy interesante!! Pasa un muy feliz verano guapa!!

Responder

Chelo 01 julio, 2018

A mí me gustó, María, y por eso lo recomiendo.
Muchas gracias por tu comentario, yo también te deseo unas vacaciones
estupendas.

Muchos besos.

Marta Navarro 19 julio, 2018

Hola, Chelo. Te he nominado a los premio "Blogguer Recognition 2.018". Aquí te dejo mi
enlace https://cuentosvagabundos.blogspot.com/2018/07/nominacion-premios-
blogguer-recognition.html . Besos.

Responder

Chelo 04 noviembre, 2018

Marta, disculpa la tardanza agradecerte la nominación al premio que me
hiciste antes de las vacaciones.
Me hizo muchísima ilusión, ¡gracias de corazón!
Un beso

 
Del blog "Consulta vidente Madame Santal"

 
Del blog "Abrazodelibro"

Diseño personalizado
para mí por
Francisco Moroz
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Responder

Respuestas

Responder

Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

♥Tu opinión es muy importante para mí♥

Crear un enlace

Soñadora 22 julio, 2018

Gracias por la reseña Chelo, que pases un feliz verano! Por acá estamos más bien
refugiados en casita del frío invernal .
Un abrazo!

Responder

Chelo 04 noviembre, 2018

Soñadora, pasó el verano y ya estamos casi como tú, con frío invernal.
Disculpa que haya tardado en responderte. Ando un poco desconectada.

Muchos besos

Enlaces a esta entrada

Del blog "Leer, el remedio del alma"

Regalo de Kirke, por
su cumpleblog el
21/2/16

Del blog "Abrazodelibro"

Regalo de Francisco
Moroz el 27/11/2015

Regalo de Rosa

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

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/09110882301556772640
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1532242213678#c1691377444019093030
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/05629425377372548882
https://cheloferrerblog.blogspot.com/2018/06/la-chica-olvidada-de-noelia-lorenzo-pino.html?showComment=1541348294570#c7193580415846785200
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/blog-this.g
http://buscapina7.blogspot.com.es/2016/02/cumpleanos-bautizos-y-celebraciones.html
http://abrazodelibro.blogspot.com.es/2015/11/de-corazon_27.html
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

 
Del blog "Cuéntame una historia"

Berros Canuria el
22/11/15

 
Del blog "Leer, el remedio del alma"

Regalo de Kirke Libris
el 22/11/15

Regalo de Ester el
6/8/15
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Del blog Autodidacta. Muñeca
saltibrincadora

Otorgado por Marta Navarro el 19/7/2018,
por Raúl Ariel Victoriano el 28/10/2018 y
por Mirna Genaro el 29/10/2018, ¡gracias a
todos!

PREMIO The Blogger
Recognition Award
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Otorgado por Eva de Opiniones incorrectas
el 21/04/16, ¡gracias, Eva!

PREMIO The Infinity
Dreams Award

Otorgado por Beatriz Morote el
17/04/2016, ¡muchas gracias!

PREMIO LIEBSTER
AWARD

PREMIO THE VERSATIL
BLOGGER AWARD
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Otorgado por Rosa Berros el 3/02/16, por
Beatriz Morote el 26/03/16 y por Búho
Evanescente el 5/04/16, ¡muchas gracias!

 
Otorgado por Chari BR7 el 30/01/2016,
¡muchas gracias!

PREMIO THE
VERSATILE BLOGGER
AWARD

Premio Co.Menta
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Otorgado por Rosa Berros, el 6/02/16,
¡muchas gracias!

Otorgado por Conxita el 1/01/16, por Rosa
Berros el 25/01/16, por Chari BR7 el
31/01/16 y por Marigem el 11/04/16,
¡muchas gracias!

PREMIO VERY
INSPIRING BLOGGER
AWARD

PREMIO THE
VERSATILE BLOGGER
AWARD
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Otorgado por Francisco Moroz el 13/01/16,
¡muchas gracias!

Otorgado por Chari BR7 el 18/11/15,
¡muchas gracias!

Premio BLACK WOLF
BLOGGER AWARD

Premio AHÍNCO
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Otorgado por Marisa D. el 15/11/15,
¡muchas gracias!

Otorgado por Marisa D. el 15/11/2015, por
Rosa Berros el 14/01/16,y por Chari BR7 el
31/01/2016, ¡muchas gracias!

Premio PARABATAIS

 
Otorgado por Marisa D. el 15/11/15, y por
Mª Carmen Piriz el 29/01/16, ¡muchas

Premio LITARCIHIS
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gracias!

 
Regalo de Rosa Berros el 26/10/15, por
Francisco Moroz el 29/10/2015,por Kirke
Libis el 30/10/2015, por Julia C. el
8/11/2015, por Marisa Doménech el
15/11/15, por Conxita el 1/01/16 ¡muchas
gracias!

Premio RANITA
LECTORA ¡6 ranitas!

Premio BLOGGER
HOUSE
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Otorgado por Francisco Moroz el 18/10/15,
Kirke Kibris el 30/10/2015 y Marisa
Doménech el 1/12/16, ¡muchas gracias!

Otorgado por Julia C. el 16/10/15,
Francisco Moroz el 29/10/15 y Joseme el
18/12/2015, ¡muchas gracias!

Premio NEN@, TÚ
VALES MUCHO!

 

Premio PARABATAIS
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Otorgado por Ana M el 13/7/15 y por
Marisa D. el 15/11/2015, ¡muchas gracias!

 
Otorgado por Erika Martín el 6/6/15,
¡muchas gracias!

Premio BLOGUERAS
CON BUEN ROLLO

 
Otorgado por Montserrat Gracia, el 4/6/15,
¡muchas gracias!

Premio FT

Premio BLACK WOLF
BLOGGER
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Otorgado por Montserrat Gracia, el 4/6/15,
¡muchas gracias!

 
Otorgado por Montserrat Gracia el 4/6/15,
por Ana M. el 13/7/15, Marisa D. el
26/7/15, MJ el 26/10/15 y Marisa D. el
15/11/2015,¡muchas gracias!

Premio DARDOS

Iniciativa Amigos
bloggers
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Otorgado por Arethusa el 4/6/15, ¡muchas
gracias!

Premio BEST BLOG

 

Premio LIEBSTER
AWARD
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Otorgado por Kirke Libris el 28/5/15, por
Ana M. el 8/6/15, Karen el 21/7/15, Gema
Avefénix el 22/02/16, R.Ariel el 1/12/16 y
Marigem el 5/12/16, ¡muchas gracias!

View all Get your own

IMÁGENES del Blog

Pertenezco a esta
Comunidad
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Pertenezco a esta
Comunidad

Participo en esta
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Comunidad

Mi lista de blogs

Nuevo Viaje a Ítaca
ANALISIS DEL CORTO LA NOCHE DEL LICENCIADO, DE ANTONIO MERCERO
Hace 43 minutos

abrazodelibro
Cuarto oscuro
Hace 5 horas

Autodidacta
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Bienvenidas…
Hace 7 horas

Pequeños trucos para sobrevivir a la crisis; Trucos, regalo, cine y felicidad.
Reflexión: esas pequeñas cosas
Hace 8 horas

Hasta que el esplendor se marchite
Una fisura en el tiempo
Hace 19 horas

Cuéntame una historia
"¡Así de grande!" Edna Ferber
Hace 1 día

Mis lecturas
Los señores del tiempo - Eva Gª Sáenz de Urturi
Hace 1 día

Leer, el remedio del alma
"Johnny cogió su fusil" - Dalton Trumbo
Hace 2 días

de amores y relaciones
Annie Taylor (EEUU, 1838 – 1921), "la reina de la niebla", maestra, viuda y buscavidas
Hace 2 días

VIAJE Y FOTOS
LA HABITACIÓN FLOTANTE
Hace 2 días

El blog de Chelo
"Cake"
Hace 2 días

Blog de una jubilada
Almanzor no perdió el tambor
Hace 2 días

La Quimera
La huella del mañana
Hace 2 días

Pienso, luego escribo
El pasado capturado para siempre
Hace 3 días

El blog de Juan Carlos
"Los que van a morir te saludan". Novela de Fred Vargas
Hace 3 días
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Mi mundo y las letras
ESAS COSAS CURIOSAS QUE TIENE ESTE NUESTRO PAÍS
Hace 3 días

Qué ignorita más bonita. Relatos, literatura y filosofía
El color de la roca (fotografía)
Hace 3 días

Enredando con las letras
Jazmín, bergamota y alguna hebra de vainilla
Hace 3 días

Retales de una vida...
Una pesadilla
Hace 4 días

Literatura bonsái
Un largo brazo a torcer
Hace 4 días

Gozar de la Vida
Reseña: A Través de Mis Pequeños Ojos - Emilio Ortiz
Hace 4 días

Anécdotas de Secretarias
Erogfobia: pánico al trabajo
Hace 5 días

ALGUIEN CON QUIEN HABLAR
Fotos premiadas de la Comunidad de Fotografía, me dieron el 3º premio
Hace 6 días

Lo que el viento se dejó
Reseña: El Terror
Hace 2 semanas

varado en la llanura
Tasa de abandono
Hace 2 semanas

Encuentros
La Sorpresa
Hace 5 semanas

Cuaderno de viajes
Highlands. Una ruta por las Tierras Altas de Escocia
Hace 1 mes

A boca de jarro
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Jaque mate
Hace 2 meses

An Old Grump and a Beautiful Person
Tolerancia
Hace 3 meses

RELATOS EN SU TINTA
¡ESTO ES TODO, AMIGOS!
Hace 3 meses

Desbordamientos puntuales
LA CONVERSACIÓN
Hace 4 meses

La voz de las olas
Vida y añoranza. Soneto
Hace 4 meses

Dimitiendo de mí
Cerrado por vacaciones
Hace 5 meses

Palabras y Latidos
Oppss!
Hace 7 meses

El ojo de una optimista ironica
Cosas que veo por Pinterest #2
Hace 8 meses

BLOG LITERARIO - Amaranto
Nos leemos a la vuelta de las vacaciones
Hace 10 meses

Raúl Ógar
Solo saben morir
Hace 1 año

EL CÍRCULO DE ESCRITORES
Ganadores del concurso "Mil maneras de morir"
Hace 2 años

Señora Búho
Reto: 3 días, 3 citas (Día 2)
Hace 2 años
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"El Beso", de Gustav Klimt

Hasta pronto...

cHeLo. Tema Filigrana. Con la tecnología de Blogger.
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