
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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612 euros - Jon Arretxe.

Titulo :Titulo : 612 euros. 612 euros.
Editor ialEditor ial : Erein.: Erein.
Año:Año: 2013 2013
AutorAutor : Jon Arretxe: Jon Arretxe
Valoración:Valoración: 8,5/10 8,5/10

SINOPSIS.SINOPSIS.
612 euros, la renta de garantía de ingresos de la que dependen tantas612 euros, la renta de garantía de ingresos de la que dependen tantas
fami l ias, es el título de la segunda entrega de la saga del detectivefami l ias, es el título de la segunda entrega de la saga del detective
Touré. Respetado por sus compatr iotas, vig i lado por la policía yTouré. Respetado por sus compatr iotas, vig i lado por la policía y
deseado por las mujeres blancas, el desplazado Touré sobrevivedeseado por las mujeres blancas, el desplazado Touré sobrevive
realizando trabajos de lo más var iopinto. En esta ocasión, tras recibirrealizando trabajos de lo más var iopinto. En esta ocasión, tras recibir
la visita de un supuesto fami l iar , se verá envuelto en una ser ie dela visita de un supuesto fami l iar , se verá envuelto en una ser ie de
absurdas vicisitudes donde, para franquear las, tendrá que poner aabsurdas vicisitudes donde, para franquear las, tendrá que poner a
prueba todo su ingenio detectivesco.prueba todo su ingenio detectivesco.
El autor y trotamundos Jon Arretxe, realiza aquí un per iplo al inter iorEl autor y trotamundos Jon Arretxe, realiza aquí un per iplo al inter ior
de ese submundo que engloba a los sin papeles y que permanecede ese submundo que engloba a los sin papeles y que permanece

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
SocialesSociales
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oculto en nuestro universo de blancos, para contarnos la crudaoculto en nuestro universo de blancos, para contarnos la cruda
realidad de quienes son y como viven sus moradores.realidad de quienes son y como viven sus moradores.
Una novela escr ita con un lenguaje divertido y un r itmo trepidante,Una novela escr ita con un lenguaje divertido y un r itmo trepidante,
donde los golpes de efecto se encadenan uno tras otro atrapando aldonde los golpes de efecto se encadenan uno tras otro atrapando al
lector hasta su conclusión.lector hasta su conclusión.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
No conocía yo a este peculiar investigador , adivino, mago afr icano...No conocía yo a este peculiar investigador , adivino, mago afr icano...
como lo querais l lamar , burkinés. Vive en un piso patera en el barr iocomo lo querais l lamar , burkinés. Vive en un piso patera en el barr io
de San Francisco de Bi lbao y se dedica a sobrevivir comode San Francisco de Bi lbao y se dedica a sobrevivir como
buenamente puede, haciendo de cabezudo o de toro embolado en lasbuenamente puede, haciendo de cabezudo o de toro embolado en las
fiestas de los pueblos, de cantante de coro ocasional en bodasfiestas de los pueblos, de cantante de coro ocasional en bodas
...mientras espera el trámite que le consiga los deseados papeles....mientras espera el trámite que le consiga los deseados papeles.
Hasta que una noche l lega a su casa otro burkinés, Cisse, que seHasta que una noche l lega a su casa otro burkinés, Cisse, que se
presenta como hermano suyo, con su hi jo pequeño Garán, y al l í van apresenta como hermano suyo, con su hi jo pequeño Garán, y al l í van a
empezar los problemas del pobre Touré, por si ya no tenía pocos.empezar los problemas del pobre Touré, por si ya no tenía pocos.

" Pues no me acordaba, no, y" Pues no me acordaba, no, y
aún me quedé inmóvi l un rato,aún me quedé inmóvi l un rato,
observándole incrédulo.observándole incrédulo.
Histor ias como la que acababaHistor ias como la que acababa
de escuchar eran habituales ende escuchar eran habituales en
Burkina Faso, y era posibleBurkina Faso, y era posible
que aquel hombre estuvieraque aquel hombre estuviera
diciéndome la verdad, tandiciéndome la verdad, tan
posible como que se trataraposible como que se tratara
de un farsante y se lo hubierade un farsante y se lo hubiera

inventado todo. La verdad es que durante mi niñez nos juntábamos eninventado todo. La verdad es que durante mi niñez nos juntábamos en
nuestra gran casa de Gorom-Gorom un montón de cr íos para jugar ,nuestra gran casa de Gorom-Gorom un montón de cr íos para jugar ,
comer e incluso dormir , así que nunca tuve muy claro quienes erancomer e incluso dormir , así que nunca tuve muy claro quienes eran

  
Hasta el 1 de abr i lHasta el 1 de abr i l

Sorteo en El borde deSorteo en El borde de
la realidad.la realidad.

Sorteo en Adivina quienSorteo en Adivina quien
leelee
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mis hermanos, mis pr imos o simplemente mis vecinos."mis hermanos, mis pr imos o simplemente mis vecinos."

Poco a poco, Touré descubr irá que su "hermano" no es todo lo quePoco a poco, Touré descubr irá que su "hermano" no es todo lo que
dice ser , y que es un estafador que usa a su hi jo para cometerdice ser , y que es un estafador que usa a su hi jo para cometer
delitos, pero esta vez se ha metido en algo muy gordo.delitos, pero esta vez se ha metido en algo muy gordo.

Junto con el car ismático Touré (que por cierto, tiene un gran éxitoJunto con el car ismático Touré (que por cierto, tiene un gran éxito
entre las mujeres blancas) nos iremos encontrando a otrosentre las mujeres blancas) nos iremos encontrando a otros
personajes que forman parte de su mundo, y que entre todos son lospersonajes que forman parte de su mundo, y que entre todos son los
que le dan vida a la novela, como Cr istina, una amiga muy especial deque le dan vida a la novela, como Cr istina, una amiga muy especial de
nuestro detective, que ahora trabaja en una farmacia, pero que habíanuestro detective, que ahora trabaja en una farmacia, pero que había
ejercido el oficio más antiguo del mundo, Mar isa, una señora mayorejercido el oficio más antiguo del mundo, Mar isa, una señora mayor
tacaña y racista que contrata a Touré para un trabajito de detective,tacaña y racista que contrata a Touré para un trabajito de detective,
Osmán, un compañero de piso, el afr icano más respetado en el barr ioOsmán, un compañero de piso, el afr icano más respetado en el barr io
al que muchos acuden para pedir le consejo, e incluso Txema, unal que muchos acuden para pedir le consejo, e incluso Txema, un
l ibrero amigo de Touré que se dedica a repartir l ibros por el barr iol ibrero amigo de Touré que se dedica a repartir l ibros por el barr io
con su motocicleta... en fin, una ser ie de personajes descr itos de unacon su motocicleta... en fin, una ser ie de personajes descr itos de una
manera tan vívida, que no te extrañar ía nada cruzártelos un día por lamanera tan vívida, que no te extrañar ía nada cruzártelos un día por la
cal le, o incluso saludar los en el autobús.cal le, o incluso saludar los en el autobús.

" Sábado por la mañana." Sábado por la mañana.
Estaba saboreando unEstaba saboreando un
té a la menta sentadoté a la menta sentado
en mi mesa favor ita delen mi mesa favor ita del
Berebar , disfrutandoBerebar , disfrutando
desde al l í de lo quedesde al l í de lo que
para mí eran laspara mí eran las
mejores vistas de Sanmejores vistas de San
Francisco. Solo por esoFrancisco. Solo por eso
merecía la pena pagarmerecía la pena pagar

Hasta el 25 de marzoHasta el 25 de marzo

Reto Negro y Criminal.Reto Negro y Criminal.

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Reto 25 españolesReto 25 españoles

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://1.bp.blogspot.com/-s49WGy67PfA/UyyfMiK43MI/AAAAAAAADAQ/Lk0dfuTAn9Q/s1600/barrio+san+francisco.jpg
http://adivinaquienlee.blogspot.com.es/2014/03/sorteo-de-el-sol-bajo-la-seda.html
http://crucesdecaminos.blogspot.com.es/2013/12/ii-edicion-del-reto-literario-cruce-de.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/reto-25-espanoles-en-2014.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 9 :459 :45

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

lo que costaba un vasolo que costaba un vaso
de té, y más teniendo en cuenta que, muchas veces el enrol lado dede té, y más teniendo en cuenta que, muchas veces el enrol lado de
Xi lhab lo servía con una pasta, por cortesía de la casa, y que enXi lhab lo servía con una pasta, por cortesía de la casa, y que en
ocasiones hasta me perdonaba el euro con veinte de la consumición"ocasiones hasta me perdonaba el euro con veinte de la consumición"

Con un esti lo narrativo  fresco y ági l , Jon Arretxe nos hace ver laCon un esti lo narrativo  fresco y ági l , Jon Arretxe nos hace ver la
realidad de unas personas que conviven con nosotros, que nos lasrealidad de unas personas que conviven con nosotros, que nos las
encontramos por las cal les todos los días y a los que no paramosencontramos por las cal les todos los días y a los que no paramos
atención. Contado en pr imera persona por su protagonista, con unatención. Contado en pr imera persona por su protagonista, con un
sentido del humor muy especial , sin nada de dramatismo, nos hacesentido del humor muy especial , sin nada de dramatismo, nos hace
que ver las cosas del día a día de estos inmigrantes, de una maneraque ver las cosas del día a día de estos inmigrantes, de una manera
muy especial.muy especial.

Me ha sorprendido (y muy gratamente debo decir ) esta novela, y osMe ha sorprendido (y muy gratamente debo decir ) esta novela, y os
la recomiendo a todos, seáis fans o no de la novela negra, ya quela recomiendo a todos, seáis fans o no de la novela negra, ya que
creo que os hará pasar unas horas en otro mundo dentro delcreo que os hará pasar unas horas en otro mundo dentro del
nuestro, y con un guía de excepción: el inimitable Touré.nuestro, y con un guía de excepción: el inimitable Touré.

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

+1   Recomendar esto en Google

6 comentarios:
susana palaciossusana palacios 2 de abr i l de 2014 , 10 :422 de abr i l de 2014 , 10 :42
No lo conocía y me ha gustado mucho lo que nos has contado,No lo conocía y me ha gustado mucho lo que nos has contado,
besotesbesotes

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
Notas para un domingoNotas para un domingo
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RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

ResponderResponder

LauraLaura 2 de abr i l de 2014 , 11:322 de abr i l de 2014 , 11:32
Es una novela negra, pero con un humor muy especial ,Es una novela negra, pero con un humor muy especial ,
y un protagonista muy particular que se hace querer :)y un protagonista muy particular que se hace querer :)
Besos!Besos!

ChibitaChibita 2 de abr i l de 2014 , 10 :522 de abr i l de 2014 , 10 :52
No No conocía el l ibro pero tampoco me l lama demasiado.conocía el l ibro pero tampoco me l lama demasiado.
Besos!Besos!
ResponderResponder

LauraLaura 2 de abr i l de 2014 , 11:342 de abr i l de 2014 , 11:34
Pues nada, otra vez será :)Pues nada, otra vez será :)
Besos Chibita!Besos Chibita!

MelaMela 2 de abr i l de 2014 , 11:502 de abr i l de 2014 , 11:50
Hola Laura... creo que esta novela nos habla sobre un tema muyHola Laura... creo que esta novela nos habla sobre un tema muy
actual... la gente que no tiene papeles para residir en un paísactual... la gente que no tiene papeles para residir en un país
Será interesante conocer este mundo que, como bien dices,Será interesante conocer este mundo que, como bien dices,

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburrido.aburrido.

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar
 

Vista previaVista previa

Será interesante conocer este mundo que, como bien dices,Será interesante conocer este mundo que, como bien dices,
convive con nosotr@sconvive con nosotr@s
Anoto este título que recomiendasAnoto este título que recomiendas
BesosBesos
ResponderResponder

Mar iuca BOLAÑOSMar iuca BOLAÑOS 2 de abr i l de 2014 , 12:212 de abr i l de 2014 , 12:21
Tanto el título como tu reseña me animan a leer este l ibro. Tanto el título como tu reseña me animan a leer este l ibro. EsEs
un tema actual y del que ahora en muchas ocasiones nosun tema actual y del que ahora en muchas ocasiones nos
olvidamos por estar inmersos en nuestros propios problemas.olvidamos por estar inmersos en nuestros propios problemas.
Un saludo.Un saludo.
ResponderResponder

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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15.15.    Mar iucaMar iuca (98) (98)

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

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
Tajetas deTajetas de

Pascua/EasterPascua/Easter
PostcardsPostcards
Hace 1 horaHace 1 hora

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
MiércolesMiércoles
Noveles #2Noveles #2
- Alba López- Alba López
ParedesParedes

Hace 1 horaHace 1 hora

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
Echando un vistazo aEchando un vistazo a
marzo...marzo...
Hace 2 horasHace 2 horas

NO SOLO LEONO SOLO LEO
ÚLTIMASÚLTIMAS
NOTICIAS:NOTICIAS:
SORTEOSORTEO
MISSMISS
CARONTECARONTE

Hace 2 horasHace 2 horas

Una deu serenaUna deu serena
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Una deu serenaUna deu serena
La casa taronjaLa casa taronja
Hace 11 horasHace 11 horas

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 14 horasHace 14 horas

AcrósticoSAcrósticoS
Día a DíaDía a Día

Hace 14 horasHace 14 horas

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego
Ustedes Dirán LXXX:Ustedes Dirán LXXX:
Empa lagamientoEmpa lagamiento
supremo (sugerido porsupremo (sugerido por
Muka l i  y Tomate)Muka l i  y Tomate)
Hace 15 horasHace 15 horas

Leer es viajarLeer es viajar
La luz deLa luz de
las is laslas is las
púrpuras-púrpuras-
DorisDoris
CramerCramer

Hace 15 horasHace 15 horas

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
El ú lt imo caba l istaEl ú lt imo caba l ista
Hace 20 horasHace 20 horas
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mis quer idas personasmis quer idas personas
SIETE DIFERENCIASSIETE DIFERENCIAS
Hace 21 horasHace 21 horas

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido

AVISOS:AVISOS:
LecturaLectura
conjunta yconjunta y
Book TagBook Tag

Hace 21 horasHace 21 horas

L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias
EL CLUB DEEL CLUB DE
LOS POETASLOS POETAS
TUERTOSTUERTOS

Hace 22 horasHace 22 horas

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

La Casa deLa Casa de
Mis SueñosMis Sueños
(4ª Parte)(4ª Parte)

Hace 1 díaHace 1 día

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado

El Qu i jote ,E l Qu i jote ,
capítu lo XI Icapítu lo XI I

Hace 1 díaHace 1 día

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
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El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la

Edic ión deEdic ión de
Marzo deMarzo de
EmBLOGriumEmBLOGrium

Hace 1 díaHace 1 día

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
Octavio PazOctavio Paz

Hace 1 díaHace 1 día

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
Una tardeUna tarde
con Rosacon Rosa

Hace 1 díaHace 1 día

leyendo con Marleyendo con Mar
CancionesCanciones
sueltas 19 :sueltas 19 :
Corazón enCorazón en
la ma leta dela ma leta de
Lu is Fonsi .Lu is Fonsi .

Hace 1 díaHace 1 día

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
LaLa
ana lfabetaana lfabeta
(Agota(Agota
Kristof)Kristof)

Hace 2 díasHace 2 días
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El mundo que habitoEl mundo que habito
El equ ívocoEl equ ívoco

Hace 2 díasHace 2 días

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

Los años deLos años de

peregrinación del chicoperegrinación del chico
sin colorsin color
Hace 2 díasHace 2 días

Mis poemasMis poemas

Enfrentándome a la vidaEnfrentándome a la vida
Hace 2 díasHace 2 días

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
CantoCanto

Hace 2 díasHace 2 días

Sueños al albaSueños al alba
UnUn
desayuno.desayuno.
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Hace 2 díasHace 2 días

Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
ACOSO oACOSO o
acosoacoso

Hace 3 díasHace 3 días

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
Gi jón dejaGi jón deja
huel lahuel la

Hace 3 díasHace 3 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

Pudin conPudin con
nuecesnueces

caramel izadas encaramel izadas en
microondasmicroondas
Hace 4 díasHace 4 días

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
PresentacióPresentació
de "Dibu ix ade "Dibu ix a
lesles
fosques" , defosques" , de
JaumeJaume

BenaventeBenavente
Hace 4 díasHace 4 días
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VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO

Arte GatosArte Gatos
SiamesesSiameses
de AmyLynde AmyLyn
BihrleBihrle

Hace 5 díasHace 5 días

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
Las Hi jasLas Hi jas
del Fríodel Frío
(Cami l la(Cami l la
Läckberg )Läckberg )

Hace 5 díasHace 5 días

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
Dexter porDexter por
dosdos

Hace 5 díasHace 5 días

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
I lustracionesI lustraciones

Hace 1 semanaHace 1 semana

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
VACACIONESVACACIONES

Hace 1 semanaHace 1 semana
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Qué leer ía Jane AustenQué leer ía Jane Austen
RetoReto
'Adelántate'Adelántate
a la pel i ' : ' Laa la pel i ' : ' La
muerte l legamuerte l lega
aa

Pemberley'Pemberley'
Hace 2 semanasHace 2 semanas

El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros

RONDA DERONDA DE
SORTEOSSORTEOS

Hace 1 mesHace 1 mes

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

Hace 1 mesHace 1 mes

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

Hace 2 mesesHace 2 meses

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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El secreto de LucíaEl secreto de Lucía
Morke - Inés MacphersonMorke - Inés Macpherson
Hace 3 mesesHace 3 meses

SEÑORASSEÑORAS
MICROMICRO
MANHATTANMANHATTAN
LOFT PORLOFT POR
SPECHTSPECHT
HARPMANHARPMAN

ARCHITECTSARCHITECTS
Hace 6 mesesHace 6 meses

  

Mi blogMi blog

Live Traffic Feed

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: 612
euros - Jon Arretxe." 1 secs ago

A visitor from Spain
viewed "Brownie y sus cosas" 15 mins
ago
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A visitor from Valencia,
Comunidad Valenciana
viewed "Brownie y sus cosas: 612
euros - Jon Arretxe." 19 mins ago

A visitor from Sevilla, Andalucia
viewed "Brownie y sus cosas: 612
euros - Jon Arretxe." 32 mins ago

A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: 612
euros - Jon Arretxe." 1 hr 1 min ago

A visitor from Castellón,
Comunidad Valenciana
arrived from melapalacios.blog
spot.com.es and viewed "Brownie y
sus cosas" 1 hr 10 mins ago

A visitor from Sevilla, Andalucia
viewed "Brownie y sus cosas: 612
euros - Jon Arretxe." 2 hrs 2 mins ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via
plagiandoamialter ego.blogspot.com 2
hrs 34 mins ago

A visitor from Burgos, Castilla y
Leon
arrived from susi-micorazonyyo
.blogspot.com.es and viewed "Brownie
y sus cosas: 612 euros - Jon Arretxe."
2 hrs 35 mins ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via
misacrosticosfg.b logspot.com 2 hrs 36
mins ago

Real- t ime v iew · Menu
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Mis lecturasMis lecturas  (105)(105)
Como la vida mismaComo la vida misma  (43)(43)
Reto A-ZReto A-Z  (24)(24)
Reto 25 españolesReto 25 españoles  (19)(19)
Negro y cr iminalNegro y cr iminal   (16)(16)
NovedadesNovedades  (7)(7)
PremiosPremios  (7)(7)
SorteosSorteos  (6)(6)
Envíos editor iales.Envíos editor iales.  (4)(4)
Escala de coloresEscala de colores  (4)(4)
Mes novela negraMes novela negra  (4)(4)
BrownieBrownie  (2)(2)
Las lecturas de ThaïsLas lecturas de Thaïs  (2)(2)
ColaboranColaboran  (1)(1)
Emblogr iumEmblogr ium  (1)(1)
Sant Jordi BlogueroSant Jordi Bloguero  (1)(1)

EtiquetasEtiquetas
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Buscar

Buscar en este blogBuscar en este blog

Select Language

Powered by Translate

TranslateTranslate

Iniciación lectora.Iniciación lectora.
Hola, Hola, Hoy vengoHoy vengo
con una entradacon una entrada
un pocoun poco
diferente. Teníadiferente. Tenía

ganas de hablar de comoganas de hablar de como
fue mi iniciación lectora.fue mi iniciación lectora.
Creo que ya lo heCreo que ya lo he
comenta...comenta...

Entradas popularesEntradas populares
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Agosto - TracyAgosto - Tracy
Letts.Letts.
Título : Título : Agosto.Agosto.
Autor : Autor : TracyTracy
Letts. Letts. Editor ial :Editor ial :

Punto de lectura. Punto de lectura. Año : 2014Año : 2014
(2007) (2007) Páginas: Páginas: 182.182.
SINOPSIS. SINOPSIS. Tras laTras la
desapar ició...desapar ició...

Sorteo deSorteo de
Reyes.Reyes.
Hola! Hola! ¿Como os¿Como os
habéis portadohabéis portado
este año? ¿Oseste año? ¿Os

traerán muchas cosas lostraerán muchas cosas los
Reyes? Bueno, pues por siReyes? Bueno, pues por si
acaso, y como me hanacaso, y como me han
regalado este l ibro do...regalado este l ibro do...

Y por fin, elY por fin, el
si lencio - Aliciasi lencio - Alicia
G. García.G. García.
Título : Y por fin,Título : Y por fin,
el si lencio.el si lencio.

Editor ial : El desván de laEditor ial : El desván de la
memoria. memoria. Año : 2014 . Año : 2014 . Autor :Autor :
Al icia G. García. Al icia G. García. Valoración :Valoración :
8,5/10 8,5/10 SIN...SIN...

Memento Mor i -Memento Mor i -
César PérezCésar Pérez
Gel l ida.Gel l ida.
Título : Título : MementoMemento
Mor i . Mor i . Editor ial :Editor ial :

Suma. Suma. Año: Año: 2013. 2013. Autor :Autor :
César Perez Gel l ida.César Perez Gel l ida.
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César Perez Gel l ida.César Perez Gel l ida.
Valoración: 8/10. Valoración: 8/10. SINOPSIS.SINOPSIS.
Septiembre de 2010. A...Septiembre de 2010. A...

La mujer que noLa mujer que no
bajó del avión -bajó del avión -
EmparEmpar
Fernández.Fernández.
Título : La mujerTítulo : La mujer

que no bajó del avión.que no bajó del avión.
Editor ial : Editor ial : Versati l Versati l Año: Año: 20132013
Autor : Empar Fernández.Autor : Empar Fernández.
Valoración: Valoración: SINOPSIS. SINOPSIS. TrasTras
una de...una de...

abr i labr i l  (1) (1)
marzomarzo (16) (16)
febrerofebrero (15) (15)
eneroenero (19) (19)
diciembrediciembre (16) (16)
noviembrenoviembre (16) (16)
octubreoctubre (18) (18)
septiembreseptiembre (15) (15)
agostoagosto (10) (10)
jul iojul io  (19) (19)
juniojunio (19) (19)
mayomayo (23) (23)
abr i labr i l  (15) (15)

Archivo del blogArchivo del blog
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