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"E-king" - Javier Díez Carmona

El miércoles pasado, la
editorial Erein me invitó a
la presentación de “E-
king” de Javier Díez
Carmona. El libro
pertenece a su colección
Cosecha roja, la sección
de la editorial dedicada a la
novela negra que, como
sabéis, es mi género
preferido. Allí estuve,
conociendo al autor, quien
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En 2014 leemos El
Quijote

habló en tales términos de
su libro que salí, no sólo
con él bajo el brazo, sino
con unas ganas
tremendas de leerlo. Cosa
que, por cierto, hice

enseguida, en el mismo autobús que me condujo de vuelta
a casa.
Aunque el libro pedía a gritos ser devorado de tirón, no
pude hacerlo por falta de tiempo. No obstante, en cuanto
encontré un hueco libre, lo hice y aquí os traigo mis
impresiones.

Javier Díez Carmona

Licenciado en Ciencias Económicas.

En el campo de la literatura cultiva tanto el relato como la
novela y la novela juvenil.

En relato ha participado en diferentes antologías del género
además de haber sido premiado en más de setenta
certámenes.

En literatura juvenil ha publicado dos novelas breves con la
editorial Libresa, de Ecuador: La Casa de los Gentiles y La
Gruta del Diablo,inspiradas ambas en la historia y la
mitología vascas.

Ha sido finalista de los
certámenes de novela
“Felipe Trigo”, de Villanueva
de la Cañada, y “Dulce
Chacón”, de Brunete, en
este caso con E-King.

En 2012 publicó Correr a
Ciegas, su primera novela
no dirigida a un público
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Datos técnicos

Título: “E-king”
Autor: Javier Díez Carmona 
Editorial: Erein; colección Cosecha roja nº 11
Edición: rústica
Páginas 196
ISBN: 978-84-9746-855-8
Publicado el 29 de octubre de 2013
Precio: 15 euros

Argumento

Adela Martínez es una mujer de unos cincuenta años. Hace
un año su marido la golpeó con tan mala suerte que resultó
gravemente herida y estuvo una larga temporada en el
hospital. Tras ser dada de alta, con un divorcio a sus
espaldas y una orden de alejamiento a sus espaldas,
malvive con la exigua pensión que su marido le pasa junto a
sus dos hijos adolescentes: Montserrat, estudiante
universitaria y Miquel, un joven que vive en su propio
mundo cibernético.

El legado de los huesos

En algún lugar

¿Cómo
publicar un
libro?
www.palibrio.com

Aprende cómo
publicar. Comience
aquí con una guía
gratis.

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/en-2014-leemos-el-quijote.html


mundo cibernético.

Una noche, su hija vuelve a casa tras asistir a sus clases y
no la encuentra allí. Al principio le extraña pero no le da
mayor importancia; se encierra en su cuarto para chatear,
ver las últimas noticias de sus amigos en Facebook, etc…
Miquel, como siempre, está encerrado en su cuarto, con sus
cosas, y no se da cuenta de nada. A las pocas horas,
Montserrat está muy preocupada. Un comportamiento así
no es normal en su madre; una mujer anodina, que no
parece tener vida más allá de su casa, sus labores y sus
tardes de telenovela y sofá.

Llama a la policía y, aunque han pasado pocas horas desde
la desaparición, enseguida le hacen caso y es que la
existencia de una orden de alejamiento siempre hace
sospechar que pueda haber ocurrido algo siniestro.

La veterana Roser Colom y el novato Xavier Font serán los
mossos encargados de llevar adelante la investigación. Su
primer objetivo es el marido: Roser, la experta, considera
que cuando una mujer maltratada desaparece, el culpable
siempre es el marido. Y hacia él se encaminan todas las
sospechas y pesquisas.

Pero en este caso, enseguida empiezan a surgir pistas que
hacen pensar que el asunto pueda ser mucho más
complicado…

. Si una mujer amenazada desaparece, no pienses en
asesinos en serie, en fugas con su príncipe azul, en
accidentes inexplicables. Siempre es él. Pero, a lo largo de
una investigación desarrollada con la urgencia de la
incertidumbre, una investigación salpicada de violencia de
género, redes sociales, espionaje y fogonazos de un
pasado reciente, ambos descubrirán que las verdades
absolutas nunca son tales y, en ocasiones, las apariencias
son apenas la fachada de realidades más siniestras y
oscuras.
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Impresiones

Decía el autor en la presentación que lo que había
pretendido hacer era una novela para devorar. Y puedo
jurar que lo ha conseguido. Es ésta una novela que, si
tenéis tiempo, pide ser leída de tirón; en una tarde de
invierno, sentados en el sofá con una taza de café o té en la
mano. Sus escasas páginas –no llega a las 200- su ritmo
constante y creciente y el interés de su trama, lo pide a
gritos.

Decía también el autor que era una novela negra clásica y, al
mismo tiempo, no lo era. Y también eso es cierto. Tiene
muchos elementos de los que podemos encontrar en las
mejores novelas del género pero, además,
presenta elementos nuevos, modernos, que la hacen
distinta y muy actual. El problema de la violencia
doméstica, el uso de las redes sociales, los adolescentes
encerrados en un caparazón virtual…., son elementos de
total actualidad que le dan un aire diferente.

La novela parece, en principio, que va a centrarse en la
violencia doméstica –una de las peores formas de violencia-
pero enseguida veremos que no es exactamente así. Al
saber la policía que la mujer desaparecida fue víctima de un
episodio de violencia de género y conocer la existencia de
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Yo sigo a Sinerrata

una orden vigente de alejamiento respecto al ex marido, lo
primero que piensan es que éste la ha secuestrado o,
quizás, matado. Porque, como dice Roser:

"Si una mujer amenazada desaparece, no pienses en
asesinos en serie, en fugas con su príncipe azul, en
accidentes inexplicables. Siempre es él. "

Pero pronto veremos que ésa es la solución fácil, la más
obvia, pero que también hay que mirar debajo de lo
aparente para ver las cosas como son. Y es que, a poco
que investigan, descubren que la desaparecida no llevaba
una vida tan anodina como sus hijos pensaban. Cuando
encuentran a una persona relacionada con ella, muerta en
su casa, el asunto se complica mucho y los mossos tienen
que pensar en otros posibles culpables.

Me ha resultado muy interesante lo que el autor plantea
respecto al total desconocimiento que muchas veces los
hijos tienen de las vidas de sus padres. Da la impresión
de que nuestros padres no han tenido vida antes de
tenernos a nosotros (¿os los podéis imaginar siendo
jóvenes, saliendo de fiesta, ligando…?) y, por supuesto,
que no tienen más vida, después de tenernos, que la de
vivir para criarnos. Cuando, algunas veces, descubrimos
que son personas de carne y hueso, con sus anhelos, sus
deseos, sus pasiones quizás, a veces nos quedamos
patidifusos. Eso es lo que le pasa a Montserrat, la hija de
Adela. Descubre que su madre hacía algo más que
levantarse, prepararse el desayuno, ir a la tienda,
prepararles la comida, limpiar la casa y ver la televisión y al
principio no se lo puede creer. Le parece mentira vivir con
ella y no conocerla. Y es que, en algunos casos, hay hijos –
sobre todo adolescentes o muy jóvenes- que, más que vivir
con su familia, parece que simplemente compartieran piso
con ella. .. Y eso respecto a la hija que si hablamos del
hijo…

El hijo, Miquel, es un adolescente huraño y
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Margarita Gautier

retraído en sí mismo. Vive en un mundo
virtual formado por juegos de ordenador y
de rol y de ahí no sale. Se encierra en su
cuarto o en el cibercafé del barrio con la
única compañía de su portátil del que no se
separa ni para dormir. Y de su familia ni
sabe nada, ni quiere saberlo.

El tema de los hijos le da un cariz muy interesante a la
novela, original y diferente, pero también nos plantea
cuestiones que hacen reflexionar.

La novela se sitúa en Barcelona. Más en concreto, en los
barrios de la Barceloneta y del Raval. Como ya he
comentado en varias reseñas, Barcelona es una ciudad muy
literaria. Son muchísimas las novelas que transcurren allí y
negras ni os cuento. Pepe Carvallho o el inspector Méndez,
nos han presentado la parte más sucia y peligrosa de la
ciudad, Ruiz Zafón la más evocadora y mágica…. Díez
Carmona nos presenta una Barcelona más normal; unos
barrios donde vive gente normal, con sus problemas y su
vida habitual. Familias normales, con los problemas y vidas
que más o menos tenemos todos.

El estilo es el típico de la novela negra más ágil y
“atrapante”. La novela se divide en capítulos muy cortos –
en muchas ocasiones, tan sólo tienen dos páginas,
y alterna escenarios: en uno de ellos tenemos a Adela, en
otro la investigación o la familia de Adela. Narrado en
tercera persona, el autor utiliza una prosa sencilla, sobria
y directa. Va al grano aunque, a pesar de ello, consigue
apuntar una trama paralela; la referente a Xavier a quien el
tema investigado le toca especialmente.

Los personajes no están especialmente desarrollados.
Tampoco lo exige la historia. Se dan las notas justas para
hacernos una idea cabal de quién son y cómo son.
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La lectura es ágil y sencilla. Para
que os hagáis una idea, os dejo un
link para que podáis leer los primeros
capítulos:
http://issuu.com/erein/docs/e-king

Es una novela de ésas para ser leídas
de un tirón. Muy entretenida y, cómo
no, con alguna sorpresa. La verdad es
que, a unas 30 o 40 páginas del final,
creí haberlo adivinado todo. No me
importó, no por ello la novela me hubiera gustado menos.
Pero una se considera una lectora avezada de novela negra
(44 son las que he leído este año) y cree ya poder adivinar
las intenciones del autor… ¡Qué va! Nada más lejos de la
realidad; como siempre, la trama guarda sorpresas. Y
hasta aquí puedo contar…

Conclusión final

Muy interesante esta primera novela que leo de Javier Díez
Carmona. Me ha gustado mucho, me ha resultado
entretenida y, sin duda, recomiendo su lectura.

Nota: respecto al título tan extraño que tiene..., tiene su
explicación pero, para saberla, tendréis que leer la novela...
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albanta 10 de diciembre de 2013 07:31

No tiene mala pinta en absoluto pero no si ahora me
apetece meterme en un tema tan delicado.
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Al rico libro 10 de diciembre de 2013 09:48

Ahora mismo no nos llama el tema, pero gracias por
presentárnoslo, porque ni siquiera conocíamos al autor.

Responder

Marisa C. 10 de diciembre de 2013 10:06

Pues parece bastante interesante. Una novela que

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/08/reto-porque-si.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/desafio-100-libros-para-2013.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-25-espanoles-edicion-2013.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/25 espa%C3%B1oles 2013
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Autores espa%C3%B1oles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 4 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela negra
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Rese%C3%B1as
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Rese%C3%B1as 2013
http://www.blogger.com/profile/14019064707738058037
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/12/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1386657093199#c7690042058325844248
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/12489811745390933484
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/12/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1386665300569#c3352987129950858049
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/18217879997310007150
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/12/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1386666368527#c5973930627867672971
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_11_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_03_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/no-te-escondo-nada-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/no-te-escondo-nada-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/03/ebook-o-tablet.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/03/ebook-o-tablet.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/reflejada-en-ti-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/reflejada-en-ti-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/perdida-gillian-flynn.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/perdida-gillian-flynn.html


RETO CUMPLIDO

25 / 25 words. 100%
done!

Reto genérico

En este blog

11 / 17 words. 65%
done!

Reto de la A a la Z

 

"Los ojos
amarillos de
los
cocodrilos" -
Katherine

Pancol

"Diario de
una sumisa"
- Sophie
Morgan

"La reina
descalza" -
Ildefonso
Falcones

"Las horas
distantes" -
Kate Morton

Nuevo libro
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"La isla de
las mil
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Sarah Lark
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Adquisiciones (37)
Autores españoles
(165)

engancha y que sea fácil de leer viene bien de vez en
cuando. Abrazos.

Responder

ebookenfeitizado 10 de diciembre de 2013 14:47

Pues ya que es cortita, ¿por qué no? Me la apunto y a ver si
coincido contigo.
Un beso

Responder

Leira 10 de diciembre de 2013 15:06

eso de que se puede leer de un tiron me gusta

Responder

Carax 10 de diciembre de 2013 15:39

Puede ser una posibilidad
Besos
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Miosotis 10 de diciembre de 2013 16:36

Me apetece mucho leerla. Besos
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Me suena, creo que he leído alguna reseña sobre ella y la
verdad es que me gusta el argumento. Me lo apunto
Besos!
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Tatty 10 de diciembre de 2013 17:15

Tiene buena pinta y me gusta encontrar elementos actuales
en mis lecturas por lo que siendo tan cortita no me
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done!
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done!
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Chick lit (16)
Concursos (303)
Confesiones al calor de
un libro (3)
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Libros 3 estrellas (53)
Libros 4 estrellas (168)
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Libros para disfrutar
(16)
Libros para olvidar (2)
Libros que hacen
pensar (3)
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olvidan (14)
Libros que te dan un
momento de felicidada
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importaría leerla
besos
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Caminante 10 de diciembre de 2013 20:36

Para tratarse de novela negra, que no es mi fuerte, tiene
bastante buena pinta.
Besos.

Responder

maidafeni 10 de diciembre de 2013 20:48

Me he quedado con las ganas de saber que le ha pasado a
Adela...

Responder

Pedro (El Búho entre libros) 10 de diciembre de 2013
21:45

Tomo buena nora

Responder

Margari 10 de diciembre de 2013 22:58

Me presentas esta novela. Y por lo que cuentas, muy buena
pinta que tiene. Apuntada me la llevo.
Besotes!!!

Responder

Marisa G. 11 de diciembre de 2013 17:02

La verdad es que el título no es muy atractivo pero luego
lees el argumento y sí que parece enganchar. Me parece un
libro que me gustaría mucho. Besos.

Responder
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30 libros escritos por
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done!
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10 libros

5 / 10 words. 50%
done!

Reto 5 libros
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Vista previaVista previa

Gracias por tu comentario
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Narrativa extranjera
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novela fantástica (7)
Novela histórica (23)
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Novela juvenil (12)
Novela negra (65)
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Novela vampírica (6)
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(2)
thillers (2)
thrillers pseudo-
históricos (8)

Text-Ads

Sorteo en Estrellas y
páginas

Hasta el 15 de diciembre

Sorteo en Adivina

Fesaro 11 de diciembre de 2013 18:28

Si viene de ti con la experiencia en el tema que tienes debe
de ser realmente buena

Responder

Shorby 12 de diciembre de 2013 01:14

Mmmm... pues me dejas en duda. No sé.

Besotes

Responder

María 13 de diciembre de 2013 20:12

Un libro que me descubres y me quedo pensando... :) 
¡Muchos besos!

Responder
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2 / 12 words. 17%
done!
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reapareciera?
Hace 5 horas

Carmen y amig@s
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http://www.cargadaconlibros.com/fin-de-la-lecturaprincipito-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fin-de-la-lecturaprincipito-2
http://www.book-eater.net/
http://www.book-eater.net/
http://www.book-eater.net/2013/12/lunes-de-jarron-4.html
http://dorothycontacones.blogspot.com/
http://dorothycontacones.blogspot.com/
http://dorothycontacones.blogspot.com/2013/12/ha-vuelto-y-si-hitler-reapareciera.html
http://carmenyamigos.blogspot.com/
http://carmenyamigos.blogspot.com/
http://carmenyamigos.blogspot.com/2013/12/una-lectora-nada-comun-de-alan-bennett.html
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/2013/12/cuando-yo-tenia-cinco-anos-me-mate.html
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/2013/12/as-verbas-do-luns-50.html
http://www.bloguzz.com/index/blogdetail/id/57500/libros-que-hay-que-leer
http://www.trivago.es/puebla-de-almenara-124401


50

Hace 5 horas

Diario de una
cajera estresada
Canción para hoy:
El tío calambres de
Luis Aguilé
Hace 5 horas

Adivina quien lee
Legado
en los
huesos
-

Dolores Redondo
Hace 5 horas

El universo de los
libros

Doctor
sueño
-

Stephen King
Hace 5 horas

El Búho entre
libros

AVANDE DE LA
SEMANA (33)
Hace 6 horas

AL PRINCIPIO
FUE EL VERBO. Y
EL VERBO SE
HIZO LIBRO

I.M.M.

http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://cajeraestresada.blogspot.com/
http://cajeraestresada.blogspot.com/2013/12/cancion-para-hoy-el-tio-calambres-de.html
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/AdivinaQuienLee/~3/3h6AzTX9Ufk/legado-en-los-huesos-dolores-redondo.html
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/2013/12/doctor-sueno-stephen-king.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/2013/12/avande-de-la-semana-33.html
http://contandoteunlibro.blogspot.com/
http://contandoteunlibro.blogspot.com/
http://contandoteunlibro.blogspot.com/2013/12/imm-circulo-n-15-y-16.html


CÍRCULO Nº 15 Y 16
Hace 11 horas

Mis lecturas y
más cositas
Canción de
aniversario de Luis
García Montero
Hace 13 horas

LA CASA DE SAN
JAMÁS

Sorteo
"El
peligro
de

llamarse Nerea" del
blog Libros que voy
leyendo
Hace 13 horas

De lector a lector

ENCUENTRO CON
CÉSAR PÉREZ
GELLLIDA
Hace 16 horas

[... So many
books, so little
time ...] Mi Vida
Sin Libros

Sorteo: El guardián
del tiempo de Mitch
Albom
Hace 16 horas

From Isi
Último readathon in
English de 2013:

http://mislecturasymascositas.blogspot.com/
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/2013/12/cancion-de-aniversario-de-luis-garcia.html
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/2013/12/sorteo-el-peligro-de-llamarse-nerea-del.html
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/2013/12/encuentro-con-cesar-perez-gelllida.html
http://mividasinlibros.blogspot.com/
http://mividasinlibros.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/aldnR/~3/rgcptvB6TeQ/sorteo-el-guardian-del-tiempo-de-mitch.html
http://fromisiblog.articulo19.com
http://fromisiblog.articulo19.com/?p=12201


YOUR LAST CHANCE
Hace 17 horas

Elemental,
querido blog

MICHAEL
CONNELLY: LUZ
PERDIDA
Hace 17 horas

Loca por
incordiaR

El
cartero
de
Neruda

Hace 21 horas

CRUCE DE
CAMINOS

II
Edición
del
Reto

literario "Cruce de
Caminos Negro y
Crimimal"
Hace 23 horas

Libros,
exposiciones,
excursiones...

Reto
2014:
25

españoles
Hace 1 día

Luna Lunera
(Diario de una
Lunática ☾)

http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/2013/12/michael-connelly-luz-perdida.html
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/2013/12/el-cartero-de-neruda.html
http://crucesdecaminos.blogspot.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/2013/12/ii-edicion-del-reto-literario-cruce-de.html
http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/2013/12/reto-2014-25-espanoles.html
http://www.olgalunalunera.com/


Calles
de

Edimburgo,
Samantha Young
Hace 1 día

Viviendo Entre
Páginas

Luces,

cámara...¡acción!
(19): Las ventajas
de ser un marginado
Hace 1 día

Una nueva
aventura
comienza

¡Al fin
es mío!

Hace 1 día

Mundo Paralelo
Campaña SM. Vapor
ti, vapor todos.
Hace 2 días

La palabra
pronunciada

Olvidé

olvidarte
Hace 2 días

Cuéntate la vida
Helen
no
puede

http://www.olgalunalunera.com/
http://www.olgalunalunera.com/2013/12/calles-de-edimburgo-samantha-young.html
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/2013/12/luces-camaraaccion-19-las-ventajas-de.html
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/2013/12/al-fin-es-mio.html
http://el-mundo-paralelo.blogspot.com/
http://el-mundo-paralelo.blogspot.com/2013/12/campana-sm-vapor-ti-vapor-todos.html
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/2013/12/olvide-olvidarte.html
http://cuentatelavida.blogspot.com/


dormir,
de
Marian

Keyes
Hace 2 días

Pilar Alberdi
«El

principio Esperanza»
de Ernst Bloch.
Hace 2 días

Estrellas y
Paginas

Último
día
para

participar en el
concurso El sonido
de la vida
Hace 2 días

El Lado Frío De Mi
Almohada.

Vinieron para
quedarse... (VIII).
Hace 2 días

La ventana de los
libros

Ganadora del
concurso
Eleanor&Park
Hace 3 días

http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/2013/12/helen-no-puede-dormir-de-marian-keyes.html
http://pilaralberdi.blogspot.com/
http://pilaralberdi.blogspot.com/
http://pilaralberdi.blogspot.com/2013/12/el-principio-esperanza-de-ernst-bloch.html
http://miobsesion85.blogspot.com/
http://miobsesion85.blogspot.com/
http://miobsesion85.blogspot.com/2013/12/ultimo-dia-para-participar-en-el.html
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/2013/12/vinieron-para-quedarse-viii.html
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/2013/12/ganadora-del-concurso-eleanor.html


El mundo de
Dsdmona

El pà
de
cada
dia

Hace 3 días

La Lectura Mi
Pasión

RESEÑA: MESTIZA
de JENNIFER L.
ARMENTROUT
Hace 3 días

Devoradora de
Libros

Libros
para
regalar
estas

Navidades (2013-
14)
Hace 3 días

Tras la lluvia
literaria

El
secreto
de las
cosas

perdidas, de
Sheridan Hay
Hace 3 días

El Desván de las
Palabras: Rober
Suárez
Music in my Head:
10# Despierta
Hace 3 días

http://dsdmona1.blogspot.com/
http://dsdmona1.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/dsdmona/~3/hMRdTjb6Fbs/el-pa-de-cada-dia.html
http://lalecturamipasion.blogspot.com/
http://lalecturamipasion.blogspot.com/
http://lalecturamipasion.blogspot.com/2013/12/resena-mestiza-de-jennifer-l-armentrout.html
http://www.devoradoradelibros.com/
http://www.devoradoradelibros.com/
http://feedproxy.google.com/~r/DevoradoraDeLibros/~3/5EzvMfCSwV4/libros-para-regalar-estas-navidades.html
http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.traslalluvialiteraria.com/2013/12/el-secreto-de-las-cosas-perdidas-de.html
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/2013/12/music-in-my-head-10-despierta.html


De todo un poco

'Bridget Jones, loca
por él'
Hace 3 días

Leo, Luego Existo

Proyecto: El
profesional
Hace 3 días

Cazando Estrellas
# 14.
Pasen,
lean,
sientan
y
vean:

Ley de Murphy.
Hace 3 días

Caminando entre
libros

BBF#89, con
Explosión en el
corazón del diablo
Hace 3 días

Matilda Libros

Humildes consejos y
cavilaciones de una

http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/2013/12/bridget-jones-loca-por-el.html
http://www.leoluegoexisto.net/
http://www.leoluegoexisto.net/
http://www.leoluegoexisto.net/2013/12/proyecto-el-profesional.html
http://www.cazandoestrellas.com/
http://www.cazandoestrellas.com/
http://www.cazandoestrellas.com/2013/12/14-pasen-lean-sientan-y-vean-ley-de.html
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/2013/12/bbf89-con-explosion-en-el-corazon-del.html
http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/2013/12/humildes-consejos-y-cavilaciones-de-una.html


lectora voraz
Hace 3 días

Con un libro en la
mano

EL

OSCURO INVIERNO
(David Mark)
Hace 4 días

ADICTOS A LOS
LIBROS

OS

MUESTRO LA
PORTADA
Hace 4 días

En el rincón de
una cantina

Más
allá del
Nilo

Hace 5 días

Leyendo en el bus
Lo que
mueve
el

mundo, de Kirmen
Uribe
Hace 6 días

La caverna
literaria

Breve

http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/2013/12/el-oscuro-invierno-david-mark.html
http://megustaloslibros.blogspot.com/
http://megustaloslibros.blogspot.com/
http://megustaloslibros.blogspot.com/2013/12/os-muestro-la-portada.html
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/2013/12/mas-alla-del-nilo.html
http://leyendoenelbus.blogspot.com/
http://leyendoenelbus.blogspot.com/
http://leyendoenelbus.blogspot.com/2013/12/lo-que-mueve-el-mundo-de-kirmen-uribe.html
http://www.lacavernaliteraria.com/


Breve
nota
sobre
los

Premios Libros y
Literatura 2013.
Hace 6 días

Matibascorner

#LIBROS
SOLIDARIOS EN
COMPOSTELA
Hace 1 semana

Libros en el
petate

EL

BLOGUERO
INVISIBLE 2013
Hace 1 semana

Blanca Miosi y su
Mundo

Twitter: ¡Vive y deja
vivir!
Hace 1 semana

Mientras
duermen...

EL

DIARIO SECRETO

http://www.lacavernaliteraria.com/
http://www.lacavernaliteraria.com/2013/12/breve-nota-sobre-los-premios-libros-y.html
http://matibascorner.blogspot.com/
http://matibascorner.blogspot.com/
http://matibascorner.blogspot.com/2013/12/libros-solidarios-en-compostela.html
http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/2013/12/el-bloguero-invisible-2013.html
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/2013/12/twitter-vive-y-deja-vivir.html
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/2013/12/el-diario-secreto-de-ana-bolena-robin.html


DE ANA BOLENA -
ROBIN MAXWELL
(2008)
Hace 1 semana

Leer Sin Límites
Vuelta
y
Cuarta
Ronda
de

Relaciones
Blogueras
Hace 1 semana

Mis libros y mis
cosas

La

canción de los
maoríes
Hace 1 semana

de tinta en vena
De
retos

cumplidos...
Hace 1 semana

Amor por la
lectura

El
crimen
del
cine
Oriente
-

Javier Tomeo
Hace 1 semana

Aprendiz de
mucho

SUITE

http://quieroleersinlimites.blogspot.com/
http://quieroleersinlimites.blogspot.com/
http://quieroleersinlimites.blogspot.com/2013/12/vuelta-y-cuarta-ronda-de-relaciones.html
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/2013/12/la-cancion-de-los-maories.html
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/2013/12/de-retos-cumplidos.html
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/2013/12/el-crimen-del-cine-oriente-javier-tomeo.html
http://laaprendizdemucho.blogspot.com/


SUITE
235.
NORAH

BENETT
Hace 2 semanas

El blog del ave
migratoria

Boletines
bibliotecarios
Hace 2 semanas

Taberna libraria
Sorteo
de la

Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes
Hace 2 semanas

Mi epílogo|Blog
literario

Cuestiones varias
de vuestro interés
Hace 2 semanas

RESEÑANDO QUE
ES GERUNDIO

Todo
un
viaje
(Silvia

Abascal)
Hace 2 semanas

http://laaprendizdemucho.blogspot.com/
http://laaprendizdemucho.blogspot.com/2013/12/suite-235-norah-benett.html
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/2013/11/boletines-bibliotecarios.html
http://tabernalibraria.blogspot.com/
http://tabernalibraria.blogspot.com/
http://tabernalibraria.blogspot.com/2013/11/sorteo-de-la-biblioteca-virtual-miguel_30.html
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/2013/11/cuestiones-varias-de-vuestro-interes.html
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/2013/11/todo-un-viaje-silvia-abascal.html


Todos los
artículos -
Ley y orden
Hace 3 semanas

Cuando Matilda
se haga mayor...

En
busca
de
April.

Benjamin Black.
Hace 3 semanas

Mundos nuevos
por descubrir
La cosa va de
peques (y no tan
peques) | Con un
poquito de magia los
sueños se cumplen,
Rebeca Miján
Hace 3 semanas

Negro sobre
blanco

Cartas
de
Jane
Austen

Hace 3 semanas

El Devorador de
Libros

Trilogía
"Los
juegos
del

hambre", de
Suzanne Collins
Hace 3 semanas

Sobre literatura
fantástica

http://enriqueosuna.webnode.com/archive/news/
http://enriqueosuna.webnode.com/news/ley-y-orden/
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/2013/11/en-busca-de-april-benjamin-black.html
http://mundosnuevospordescubrir.blogspot.com/
http://mundosnuevospordescubrir.blogspot.com/2013/11/la-cosa-va-de-peques-y-no-tan-peques.html
http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/PIuhd/~3/mRShYW2dMAQ/cartas-de-jane-austen.html
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/2013/11/trilogia-los-juegos-del-hambre-de.html
http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/


DESPEDIDA
Hace 4 semanas

Livros y más
libros
“La librería de los
escritores”, de Mijail
Osorguin
Hace 4 semanas

Kayena: Negro
sobre blanco

EL

BLOGUERO
INVISIBLE 2013
Hace 1 mes

LO QUE LEO
LA

ESPERANZA ES UNA
NIÑA QUE VENDE
FRUTA (AMRITA
DAS)
Hace 1 mes

Mis lecturas de
cabecera

No me
llames

princesa de Connie
Jett
Hace 1 mes

Entra en las

http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/
http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/2013/11/despedida.html
http://offuscatio.wordpress.com
http://offuscatio.wordpress.com/2013/11/14/la-libreria-de-los-escritores-de-mijail-osorguin/
http://kayenalibros.blogspot.com/
http://kayenalibros.blogspot.com/
http://kayenalibros.blogspot.com/2013/11/el-bloguero-invisible-2013.html
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/2013/11/la-esperanza-es-una-nina-que-vende.html
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/2013/10/no-me-llames-princesa-de-connie-jett.html
http://passionforeading.blogspot.com/


letras

Novedades otoño
2013
Hace 2 meses

Escalpelo
Literario
Sorteo Embrujado
en Escalpelo
Literario y Zona
Excéntrica
Hace 2 meses

10.15 Saturday
night

'Los
Doce'
de
Justin
Cronin

Hace 2 meses

Cazadora de
Mentes

LYDIE

Hace 2 meses

Historias de una
Gaviota...

Arte

Inocente
Hace 3 meses

Books in the
Wepsworld

http://passionforeading.blogspot.com/
http://passionforeading.blogspot.com/2013/10/novedades-otono-2013.html
http://escalpeloliterario.com
http://escalpeloliterario.com/?p=5057
http://10-15saturday-night.blogspot.com/
http://10-15saturday-night.blogspot.com/
http://10-15saturday-night.blogspot.com/2013/10/los-doce-de-justin-cronin.html
http://cazadoradementes.blogspot.com/
http://cazadoradementes.blogspot.com/
http://cazadoradementes.blogspot.com/2013/09/lydie.html
http://caviedescristina.blogspot.com/
http://caviedescristina.blogspot.com/
http://caviedescristina.blogspot.com/2013/09/arte-inocente.html
http://mikewepsworld.blogspot.com/


Abandono de libros,
Goodreads nos
cuenta un poco
Hace 4 meses

Bitácora de (mis)
lecturas
Hace 5 meses

La Vieja Encina
LA

EXPLICACIÓN DE
MIGUEL ÁNGEL
FLORES MARTÍNEZ
Hace 7 meses

Cris y sus
mariposas

Feliz
día de
Sant
Jordi!!

Hace 7 meses

Momentos de
silencio
compartido

SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE: ELOÍSA
NOS ALDÁS, ENA
Hace 8 meses

DELIBRIS
Otro

http://mikewepsworld.blogspot.com/
http://mikewepsworld.blogspot.com/2013/08/abandono-de-libros-goodreads-nos-cuenta.html
http://bitacorademislecturas.blogspot.com/
http://bitacorademislecturas.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/2013/04/la-explicacion-de-miguel-angel-flores.html
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/2013/04/feliz-dia-de-sant-jordi.html
http://lectoradetot.blogspot.com/
http://lectoradetot.blogspot.com/
http://lectoradetot.blogspot.com/2013/03/sorteo-generacion-kindle-eloisa-nos.html
http://delibrislibros.blogspot.com/


sorteo
más en

Carmen y amigos
Hace 9 meses

Cargada de libros
Cambios en el blog
(I)
Hace 9 meses

Mi vida en Rojo
Off-topic: Etapa
nueva
Hace 9 meses

Los libros de
Almu

Resumen lecturas
2012
Hace 10 meses

El blog de Olga
Olmedo

La
viola
de

Tyneford House
Hace 11 meses

Pasajes
Literarios

Salvada por los
pasteles, Marian
Keyes
Hace 1 año

http://delibrislibros.blogspot.com/
http://delibrislibros.blogspot.com/2013/03/otro-sorteo-mas-en-carmen-y-amigos.html
http://cargadadelibros.blogspot.com/
http://cargadadelibros.blogspot.com/2013/02/cambios-en-el-blog-i.html
http://mavie-enrouge.blogspot.com/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/2013/02/off-topic-etapa-nueva.html
http://loslibrosdealmu.blogspot.com/
http://loslibrosdealmu.blogspot.com/
http://loslibrosdealmu.blogspot.com/2013/02/resumen-lecturas-2012.html
http://demesita.blogspot.com/
http://demesita.blogspot.com/
http://demesita.blogspot.com/2012/12/la-viola-de-tyneford-house.html
http://elrincondedacil.blogspot.com/
http://elrincondedacil.blogspot.com/
http://elrincondedacil.blogspot.com/2012/11/salvada-por-los-pasteles-marian-keyes.html


Blog del Lector
Empedernido
Blogger hates me (o
Cómo decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 1 año

...While I'm
reading
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