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Autor :Autor : Javier Carmona Díez. Javier Carmona Díez.
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SINOPSISSINOPSIS..
Adela Martínez no regresó a casa aquel la noche. Y su hi ja MontserratAdela Martínez no regresó a casa aquel la noche. Y su hi ja Montserrat
no dudó en l lamar a la policía. Tenía motivos para estar preocupada:no dudó en l lamar a la policía. Tenía motivos para estar preocupada:
un año atrás, un juez dictó orden de alejamiento contra su padre.un año atrás, un juez dictó orden de alejamiento contra su padre.
Xavier Font, y Roser Colom, los mossos destinados al caso, tampocoXavier Font, y Roser Colom, los mossos destinados al caso, tampoco
dudaron de la implicación del mar ido. Si una mujer amenazadadudaron de la implicación del mar ido. Si una mujer amenazada
desaparece, no pienses en asesinos en ser ie, en fugas con sudesaparece, no pienses en asesinos en ser ie, en fugas con su
pr íncipe azul , en accidentes inexplicables. Siempre es él. Pero, a lopr íncipe azul , en accidentes inexplicables. Siempre es él. Pero, a lo
largo de una investigación desarrol lada con la urgencia de lalargo de una investigación desarrol lada con la urgencia de la
incertidumbre, una investigación salpicada de vio lencia de género,incertidumbre, una investigación salpicada de vio lencia de género,
redes sociales, espionaje y fogonazos de un pasado reciente, ambosredes sociales, espionaje y fogonazos de un pasado reciente, ambos

Encuentrame en las RedesEncuentrame en las Redes
SocialesSociales

  

Sorteo en El borde deSorteo en El borde de
la realidad.la realidad.
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descubr irán que las verdades absolutas nunca son tales y, endescubr irán que las verdades absolutas nunca son tales y, en
ocasiones, las apar iencias son apenas la fachada de realidades másocasiones, las apar iencias son apenas la fachada de realidades más
siniestras y oscuras.siniestras y oscuras.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Adela y sus dos hi jos, Montserrat y Miquel viven en un humi lde piso enAdela y sus dos hi jos, Montserrat y Miquel viven en un humi lde piso en
el barr io de La Barceloneta de Barcelona los tres solos desde que elel barr io de La Barceloneta de Barcelona los tres solos desde que el
juez impuso una orden de alejamiento a su mar ido, José Etelvino, porjuez impuso una orden de alejamiento a su mar ido, José Etelvino, por
una agresión a su mujer que la mandó al hospital.una agresión a su mujer que la mandó al hospital.
Adela es una mujer de cincuenta años, con un físico bastante normal,Adela es una mujer de cincuenta años, con un físico bastante normal,
entradita en carnes, que se dedica a l levar su casa, ir a la compra...entradita en carnes, que se dedica a l levar su casa, ir a la compra...
no se le conocen aficiones ni relaciones. Montserrat, una jovenno se le conocen aficiones ni relaciones. Montserrat, una joven
estudiante universitar ia, pasa más tiempo en la Universidad que en suestudiante universitar ia, pasa más tiempo en la Universidad que en su
casa, a la que regresa cada noche para encontrarse con la cena en lacasa, a la que regresa cada noche para encontrarse con la cena en la
mesa y a su madre viendo la tele o trasteando en la cocina, y M iquel...mesa y a su madre viendo la tele o trasteando en la cocina, y M iquel...
M iquel es un adolescente extraño, problemático, un poco antisocial ,M iquel es un adolescente extraño, problemático, un poco antisocial ,
siempre encerrado en su oscura y sucia habitación, en su mundo, consiempre encerrado en su oscura y sucia habitación, en su mundo, con
sus juegos, su ordenador y sus ideas en la cabeza.sus juegos, su ordenador y sus ideas en la cabeza.

Pero la vida de esta fami l ia, da un giro completo el día en que AdelaPero la vida de esta fami l ia, da un giro completo el día en que Adela
no vuelve a casa una noche. Avisados por Montse, los mossos deno vuelve a casa una noche. Avisados por Montse, los mossos de
esquadra Xavier Font y Roser Colom, serán los encargados de laesquadra Xavier Font y Roser Colom, serán los encargados de la
investigación de su desapar ición, de la que inmediatamenteinvestigación de su desapar ición, de la que inmediatamente
presuponen como culpable a José Etelvino. Pero las cosas no siemprepresuponen como culpable a José Etelvino. Pero las cosas no siempre
son lo que parecen, y lo que en un pr incipio parecía totalmente blanco,son lo que parecen, y lo que en un pr incipio parecía totalmente blanco,
puede tener distintos tonos de gr is. Después de un seguimientopuede tener distintos tonos de gr is. Después de un seguimiento
exhaustivo a José, éste parece no tener nada que ver en suexhaustivo a José, éste parece no tener nada que ver en su
desapar ición, es mas, está profundamente preocupado por lo quedesapar ición, es mas, está profundamente preocupado por lo que
haya podido pasar le a su ex-mujer .haya podido pasar le a su ex-mujer .

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

Reto Negro y Criminal.Reto Negro y Criminal.

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Reto 25 españolesReto 25 españoles

Reto escritoras únicas.Reto escritoras únicas.
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" -Solo quiero que entiendas que no" -Solo quiero que entiendas que no
le he hecho nada a tu madre. Quele he hecho nada a tu madre. Que
no soy capaz. Lo que hice, lo hice enno soy capaz. Lo que hice, lo hice en
un momento de rabia, de locura. Yun momento de rabia, de locura. Y
soy el pr imero que no puedesoy el pr imero que no puede
perdonarse. Pero Adela haperdonarse. Pero Adela ha
desaparecido. Tenemos quedesaparecido. Tenemos que
encontrar la. La policía no la va aencontrar la. La policía no la va a
buscar , de eso puedes estarbuscar , de eso puedes estar
segura. El los ya tienen un culpable:segura. El los ya tienen un culpable:
yo. Se van a l imitar a investigarmeyo. Se van a l imitar a investigarme
sin tomarse en ser io lo que le hayasin tomarse en ser io lo que le haya
pasado a el la. ¿Que te crees quepasado a el la. ¿Que te crees que
hace ese tío sentado junto a lahace ese tío sentado junto a la
puerta? (...) L leva todo el díapuerta? (...) L leva todo el día

siguiéndome en vez de buscar a tu madre."siguiéndome en vez de buscar a tu madre."

Montse solo tiene el apoyo de un rol lo de una noche en Canar ias, queMontse solo tiene el apoyo de un rol lo de una noche en Canar ias, que
ha contactado con el la por Facebook en cuánto el la ha colgado la fotoha contactado con el la por Facebook en cuánto el la ha colgado la foto
de su madre y ha pedido ayuda a la red por si alguien la ha visto.de su madre y ha pedido ayuda a la red por si alguien la ha visto.
Tras la conversaciones mantenidas por el chat, Montse empieza aTras la conversaciones mantenidas por el chat, Montse empieza a
rebuscar en la habitación de su madre y encuentra algo que no serebuscar en la habitación de su madre y encuentra algo que no se
esperaba.esperaba.

La novela, contada por un narrador omnisciente, nos va mostrando porLa novela, contada por un narrador omnisciente, nos va mostrando por
un lado las investigaciones de los mossos (junto con sus propiosun lado las investigaciones de los mossos (junto con sus propios
problemas personales) que se encontraran en su investigación conproblemas personales) que se encontraran en su investigación con
algún que otro cadáver , el encierro de Adela en un oscuro sótanoalgún que otro cadáver , el encierro de Adela en un oscuro sótano
medio muerta de fr ío , sin saber como ha l legado hasta al l í y quien hamedio muerta de fr ío , sin saber como ha l legado hasta al l í y quien ha
podido hacer le eso, y la desesperación de la hi ja por saber algo depodido hacer le eso, y la desesperación de la hi ja por saber algo de

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
aburrido.aburrido.
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su madre.su madre.

Una novela que se lee de un tirón, que te atrapa desde el pr imerUna novela que se lee de un tirón, que te atrapa desde el pr imer
párrafo,  en la que se mezclan temas desgraciadamente tan a lapárrafo,  en la que se mezclan temas desgraciadamente tan a la
orden del día como la vio lencia de género, las redes sociales,losorden del día como la vio lencia de género, las redes sociales,los
juegos de rol , el espionaje industr ial y los asesinatos.juegos de rol , el espionaje industr ial y los asesinatos.

" Roser Colom esperaba," Roser Colom esperaba,
el café enfr iándoseel café enfr iándose
entre las manos, juntoentre las manos, junto
al despacho del tenienteal despacho del teniente
Molina. Afuera, unMolina. Afuera, un
amanecer sucio deamanecer sucio de
invierno y contaminacióninvierno y contaminación
comenzaba a abr irsecomenzaba a abr irse
camino entre las nubes,camino entre las nubes,
a perfi lar con insegurosa perfi lar con inseguros
trazos de carbón lastrazos de carbón las
apelotonadas si luetasapelotonadas si luetas
de los edificios."de los edificios."

Y una pregunta que seguramente os haréis, y que también se hizo enY una pregunta que seguramente os haréis, y que también se hizo en
la presentación de l ibro pero quedó sin respuestas: ¿y el nombre della presentación de l ibro pero quedó sin respuestas: ¿y el nombre del
l ibro? ¿de donde viene? Pues para saber lo , ya sabéis lo que hay quelibro? ¿de donde viene? Pues para saber lo , ya sabéis lo que hay que
hacer , cosa que os recomiendo si os gustan las buenas novelashacer , cosa que os recomiendo si os gustan las buenas novelas
negras hechas aquí , y sobre todo, los finales inesperados que os vannegras hechas aquí , y sobre todo, los finales inesperados que os van
a dejar con la boca abierta.a dejar con la boca abierta.

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 8:518:51

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

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

51 comentarios:
Trinity P. Si lverTr inity P. Si lver 13 de marzo de 2014 , 9 :1313 de marzo de 2014 , 9 :13
Pues tiene una pinta increíble. La portada me echaba paraPues tiene una pinta increíble. La portada me echaba para
atrás pero después de leer tu reseña, no me lo pienso :)atrás pero después de leer tu reseña, no me lo pienso :)
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 10 :5313 de marzo de 2014 , 10 :53

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Bueno, la portada puede que despiste un poco, peroBueno, la portada puede que despiste un poco, pero
luego tiene mucho que ven con la trama de la novela.luego tiene mucho que ven con la trama de la novela.
Besos!Besos!

MereMere 13 de marzo de 2014 , 9 :2013 de marzo de 2014 , 9 :20
Que no vuelva a casa una mujer de noche, asusta. Me pareceQue no vuelva a casa una mujer de noche, asusta. Me parece
un comienzo impactante. Gracias, Laura. Bssun comienzo impactante. Gracias, Laura. Bss
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 10 :5613 de marzo de 2014 , 10 :56
Pues si , es un comienzo como dices, impactante, yPues si , es un comienzo como dices, impactante, y
luego la histor ia sigue el mismo r itmo.luego la histor ia sigue el mismo r itmo.
Besos Mere!Besos Mere!

Lady AlienaLady Aliena 13 de marzo de 2014 , 9 :3313 de marzo de 2014 , 9 :33
Te digo lo mismo que Tr inity : la portada no me gusta, aunque elTe digo lo mismo que Tr inity : la portada no me gusta, aunque el
argumento me tienta. No la olvido del todo. argumento me tienta. No la olvido del todo. 
Besos.Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 10 :5713 de marzo de 2014 , 10 :57
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ResponderResponder
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ResponderResponder
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LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 10 :5713 de marzo de 2014 , 10 :57
Hola Aliena,Hola Aliena,
si , la portada es un poco rara, pero si la lees verássi , la portada es un poco rara, pero si la lees verás
que tiene mucha importancia en la novela.que tiene mucha importancia en la novela.
Besos!Besos!

susana palaciossusana palacios 13 de marzo de 2014 , 9 :4513 de marzo de 2014 , 9 :45
Me has dejado con la miel en los labios, me lo apunto paraMe has dejado con la miel en los labios, me lo apunto para
buscar lo ya, besotesbuscar lo ya, besotes
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 11:0113 de marzo de 2014 , 11:01
Jajajaja, me alegro de que te haya interesado :)Jajajaja, me alegro de que te haya interesado :)
Besos Susana!Besos Susana!

albantaalbanta 13 de marzo de 2014 , 10 :3313 de marzo de 2014 , 10 :33
Pues a pesar de tu buena nota yo lo dejo pasar porque tengoPues a pesar de tu buena nota yo lo dejo pasar porque tengo
mucho pendiente.mucho pendiente.
ResponderResponder

1.1.    LauraLaura (4016) (4016)

2.2.    MelaMela (142) (142)

3.3.    TattyTatty (139) (139)

4 .4 .    LesinceleLesincele (137) (137)

5.5.    Margar iMargar i  (127) (127)

6.6.    FGFG (123) (123)

7 .7 .    M i Álter EgoMi Álter Ego (119) (119)

8.8.    Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs
(118)(118)
9 .9 .    Nena KostaNena Kosta (117) (117)

10.10.    Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia
(114)(114)
11.11.    Lady AlienaLady Aliena (114) (114)

12.12.    L .I .ML .I .M  (108) (108)

13.13.    Norah BennettNorah Bennett
(106)(106)
14 .14 .    Tr inity P. Si lverTr inity P. Si lver
(100)(100)
15.15.    Mar iucaMar iuca (98) (98)

Los mas charlatanes...Los mas charlatanes...
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 11:0613 de marzo de 2014 , 11:06
Pues nada, otra vez será :)Pues nada, otra vez será :)
Besos Albanta!Besos Albanta!

AtalantaAtalanta 13 de marzo de 2014 , 10 :5013 de marzo de 2014 , 10 :50
Pues yo creo que me la apunto, no he leido mucha novela negraPues yo creo que me la apunto, no he leido mucha novela negra
española (de hecho ahora no recuerdo ninguna) , parece un buenespañola (de hecho ahora no recuerdo ninguna) , parece un buen
sitio por donde empezar :-)sitio por donde empezar :-)
Un abrazo!Un abrazo!
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 11:0813 de marzo de 2014 , 11:08
Pues si , es una novela que sabe mantener la tensión, yPues si , es una novela que sabe mantener la tensión, y
el final... ni te lo esperas!el final... ni te lo esperas!
Besos!Besos!

Pi lar GonzálezPi lar González 13 de marzo de 2014 , 11:5113 de marzo de 2014 , 11:51
La apunto sin dudar lo porque la novela negra es mi La apunto sin dudar lo porque la novela negra es mi favor ita y sifavor ita y si
es española mejor aún. Un besoes española mejor aún. Un beso
ResponderResponder

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
Me vieneMe viene
muy bienmuy bien
este premio.este premio.

Hace 10 horasHace 10 horas

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego
Y ahora voy y me hagoY ahora voy y me hago
ricarica
Hace 11 horasHace 11 horas

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
Lista def ini t i va deLista def ini t i va de
partic ipantespartic ipantes
Hace 13 horasHace 13 horas

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
LaLa
estrateg iaestrateg ia
delde l
pequ inés,pequ inés,
d 'Alexisd'Alexis

RaveloRavelo
Hace 14 horasHace 14 horas

NO SOLO LEONO SOLO LEO
SORTEO ENSORTEO EN
EL CLUB DEEL CLUB DE
LASLAS
ESCRITORASESCRITORAS

Hace 15 horasHace 15 horas

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido
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LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 14 :1713 de marzo de 2014 , 14 :17
Pues ya verás como cuándo empiezas con el la noPues ya verás como cuándo empiezas con el la no
puedes dejar la :)puedes dejar la :)
Besos Pi lar !Besos Pi lar !

imma auroraimma aurora 13 de marzo de 2014 , 12:3913 de marzo de 2014 , 12:39
tiene buena pintatiene buena pinta

http:// losviajesysibar itismosdeauroraboreal.blogspot.com.es/http:// losviajesysibar itismosdeauroraboreal.blogspot.com.es/
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 14 :1713 de marzo de 2014 , 14 :17
La verdad es que está muy bien :)La verdad es que está muy bien :)
Besos Imma!Besos Imma!

SaraSara 13 de marzo de 2014 , 13 :0913 de marzo de 2014 , 13 :09
La verdad es que el argumento parece muy interesante y tuLa verdad es que el argumento parece muy interesante y tu
reseña me anima mas aun a leer la.reseña me anima mas aun a leer la.
Besos:)Besos:)
ResponderResponder

aburr idoaburr ido
COSILLAS QUECOSILLAS QUE
COMENTARCOMENTAR
Hace 16 horasHace 16 horas

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la

Maravi l laMaravi l la

Hace 17 horasHace 17 horas

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
Día delDía del

padre/Tarjetas Retropadre/Tarjetas Retro
Hace 19 horasHace 19 horas

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
ContraContra
aquel los queaquel los que
nosnos
gobiernangobiernan

Hace 21 horasHace 21 horas

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado

La l ista deLa l ista de
mis deseos,mis deseos,
GrégoireGrégoire
DelacourtDelacourt

Hace 22 horasHace 22 horas

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
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LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 14 :2913 de marzo de 2014 , 14 :29
Pues a ver si te animas y nos cuentas :)Pues a ver si te animas y nos cuentas :)
Besos Sara!Besos Sara!

TattyTatty 13 de marzo de 2014 , 13 :2413 de marzo de 2014 , 13 :24
La tengo anotada desde que la reseñó Laky, tiene muy buenaLa tengo anotada desde que la reseñó Laky, tiene muy buena
pinta. Me alegro que también te haya gustadopinta. Me alegro que también te haya gustado
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 14 :3013 de marzo de 2014 , 14 :30
Pues no había visto la reseña de Laky, bueno de hechoPues no había visto la reseña de Laky, bueno de hecho
creo que no he visto ninguna reseña de este l ibro.creo que no he visto ninguna reseña de este l ibro.
Pero me alegro de que hayamos coincidido. A ver quePero me alegro de que hayamos coincidido. A ver que
te parece a ti :)te parece a ti :)
Besos!Besos!

Norah BennettNorah Bennett 13 de marzo de 2014 , 15:1813 de marzo de 2014 , 15:18
Qué mal pinta la cosa para Adela...pobre. Supongo que si te haQué mal pinta la cosa para Adela...pobre. Supongo que si te ha
gustado tanto quiere decir que el final con la boca abierta tienegustado tanto quiere decir que el final con la boca abierta tiene
sentido aunque fuera inesperado. sentido aunque fuera inesperado. 

M i corazon y yo.M i corazon y yo.
Enfrascada en....Enfrascada en....
Hace 23 horasHace 23 horas

leyendo con Marleyendo con Mar
HabitacionesHabitaciones
Cerradas deCerradas de
CareCare
Santos.Santos.

Hace 1 díaHace 1 día

LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
EL CLANEL CLAN
TEODORO-TEODORO-
PALACIOSPALACIOS
Capítu lo 9 1Capítu lo 9 1

Hace 1 díaHace 1 día

Leer es viajarLeer es viajar
Sant JordiSant Jordi
bloguerobloguero
20142014

Hace 1 díaHace 1 día

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

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
Entre vis i l losEntre vis i l los

Hace 1 díaHace 1 día
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sentido aunque fuera inesperado. sentido aunque fuera inesperado. 
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 15:4513 de marzo de 2014 , 15:45
Pues si , la pobre Adela no las tiene todas consigo. EnPues si , la pobre Adela no las tiene todas consigo. En
lo del final tienes razón, tiene mucho sentido (no es delo del final tienes razón, tiene mucho sentido (no es de
esos finales que a veces se sacan de la manga losesos finales que a veces se sacan de la manga los
escr itores y te quedas como medio rara) , pero yo queescr itores y te quedas como medio rara) , pero yo que
ya me las empiezo a dar un poco de experta en novelaya me las empiezo a dar un poco de experta en novela
negra, me he quedado a cuadros. negra, me he quedado a cuadros. 
Besos!Besos!

Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs 13 de marzo de 2014 , 15:3013 de marzo de 2014 , 15:30
Pues si el final te sorprende a ti que estás muy puesta en elPues si el final te sorprende a ti que estás muy puesta en el
género, género, gana muchos puntos!!gana muchos puntos!!
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 15:4713 de marzo de 2014 , 15:47
La verdad es que si , me ha sorprendido mucho, peroLa verdad es que si , me ha sorprendido mucho, pero
está muy bien atado. No es un final de esos hechosestá muy bien atado. No es un final de esos hechos
apr isa y corr iendo. Y yo que pensaba que ya sabíaapr isa y corr iendo. Y yo que pensaba que ya sabía
quien era el malo.... jajajjaa, me han pi l lado.quien era el malo.... jajajjaa, me han pi l lado.
Besos!Besos!

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

El ú lt imoEl ú lt imo
CatónCatón

Hace 2 díasHace 2 días

Sueños al albaSueños al alba
Booktra i ler: Su deseoBooktra i ler: Su deseo
de viv i rde viv i r
Hace 2 díasHace 2 días

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

La Casa deLa Casa de
Mis SueñosMis Sueños
(1ª parte)(1ª parte)

Hace 2 díasHace 2 días

L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias
SpanishmanSpanishman
in NYin NY

Hace 2 díasHace 2 días

Mi l y una nochesMi l y una noches
leyendoleyendo

Lo sigu ienteLo sigu iente
en mi l istaen mi l ista
de J i l lde J i l l
Smol inskiSmol inski

Hace 2 díasHace 2 días

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

javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394721956136#c2853930618358521429
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/16825164902049889803
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394721024778#c1088659181982314641
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394722047091#c4695649702268963966
http://eldespertardeunlibro.blogspot.com/
http://eldespertardeunlibro.blogspot.com/
http://eldespertardeunlibro.blogspot.com/2014/03/el-ultimo-caton.html
http://lugarllamadopensamiento.blogspot.com/
http://lugarllamadopensamiento.blogspot.com/2014/03/booktrailer-su-deseo-de-vivir.html
http://historiasdesdeeltren.blogspot.com/
http://historiasdesdeeltren.blogspot.com/
http://historiasdesdeeltren.blogspot.com/2014/03/la-casa-de-mis-suenos-1-parte.html
http://lloviendohistorias.blogspot.com/
http://lloviendohistorias.blogspot.com/
http://lloviendohistorias.blogspot.com/2014/03/spanishman-in-ny.html
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/2014/03/al-encuentro-de-la-vida-de-jill.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Hey VirginiaHey Virginia 13 de marzo de 2014 , 16:0213 de marzo de 2014 , 16:02
Novelas negras!! :O Me han dado muchas ganas de leer esteNovelas negras!! :O Me han dado muchas ganas de leer este
libro! de verdad! Gracias por la reseña! Un beso!l ibro! de verdad! Gracias por la reseña! Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :1113 de marzo de 2014 , 18 :11
Gracias a ti por tu comentar io :) Me alegro de que teGracias a ti por tu comentar io :) Me alegro de que te
haya gustado.haya gustado.
Besos!Besos!

yeste l imayeste l ima 13 de marzo de 2014 , 16:1513 de marzo de 2014 , 16:15
Ésta es de las mías!!... Ésta es de las mías!!... Desde luego, los temas que toca, sonDesde luego, los temas que toca, son
por desgracia, interesantes y están a la orden del día, tantopor desgracia, interesantes y están a la orden del día, tanto
como para que cualquier lector esté deseando abr ir suscomo para que cualquier lector esté deseando abr ir sus
páginas y meterse de l leno en la histor ia.páginas y meterse de l leno en la histor ia.

Muy buena reseña, Laura.Muy buena reseña, Laura.

Besos apretaosBesos apretaos
ResponderResponder

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
Los amoresLos amores
de unde un
bibl iómanobibl iómano
(Eugene(Eugene
Fie ld)Fie ld)

Hace 2 díasHace 2 días

Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
Las TontásLas Tontás
VI - Dos porVI  - Dos por
e l precio deel precio de
unauna

Hace 3 díasHace 3 días

mis quer idas personasmis quer idas personas
TONTÁS --6-- MARZOTONTÁS --6-- MARZO
20142014
Hace 3 díasHace 3 días

Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
Tal losTa l los

Hace 3 díasHace 3 días

El mundo que habitoEl mundo que habito
TiempoTiempo
cruelcruel

Hace 3 díasHace 3 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

Conchas deConchas de
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LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :1513 de marzo de 2014 , 18 :15
Me alegro mucho de que te haya gustado Yeste, es unMe alegro mucho de que te haya gustado Yeste, es un
libro que si te decides a leer lo , ya verás como te lol ibro que si te decides a leer lo , ya verás como te lo
lees de un tirón porque te engancha.lees de un tirón porque te engancha.
Besos guapa!Besos guapa!

MelaMela 13 de marzo de 2014 , 16:3413 de marzo de 2014 , 16:34
Hola Laura... por la portada del l ibro y por cosas que he leído,Hola Laura... por la portada del l ibro y por cosas que he leído,
sospecho del hi josospecho del hi jo
No sé si habré dicho una barbar idad... tendré que leer lo paraNo sé si habré dicho una barbar idad... tendré que leer lo para
aver iguar lo ;-)aver iguar lo ;-)
Muy buena reseña... y , otra vez, Barcelona ;-)Muy buena reseña... y , otra vez, Barcelona ;-)

Yo tampoco puedo seguir blogs... quer ía seguir a una blogueraYo tampoco puedo seguir blogs... quer ía seguir a una bloguera
que me sigue que me sigue y no he podido... supongo que se arreglará ely no he podido... supongo que se arreglará el
problema en horas o en díasproblema en horas o en días
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :2013 de marzo de 2014 , 18 :20
Eres muy suspicaz Mela :) , no has dicho ningunaEres muy suspicaz Mela :) , no has dicho ninguna
barbar idad porque yo también pensé eso, pero.... hastabarbar idad porque yo también pensé eso, pero.... hasta
aquí puedo leer , que si no no tiene gracia. El final ,aquí puedo leer , que si no no tiene gracia. El final ,
desde luego, ha sito totalmente inesperado, todas misdesde luego, ha sito totalmente inesperado, todas mis
dotes detectivescas no me han servido de nada :)dotes detectivescas no me han servido de nada :)
A ver si arreglan el problema pronto.A ver si arreglan el problema pronto.

Conchas deConchas de
baca lao ybaca lao y
surimisurimi

Hace 3 díasHace 3 días

Qué leer ía Jane AustenQué leer ía Jane Austen
' Las' Las
sombras desombras de
Longbourn'Longbourn'
de Jo Bakerde Jo Baker

Hace 4 díasHace 4 días

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
Lo que miLo que mi
abuelo decíaabuelo decía

Hace 5 díasHace 5 días

AcrósticoSAcrósticoS
En mi pie lEn mi pie l

Hace 5 díasHace 5 días

Mis poemasMis poemas
Canto a lCanto a l
amor queamor que
muere enmuere en
las esqu inaslas esqu inas

Hace 5 díasHace 5 días

VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO
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ResponderResponder

A ver si arreglan el problema pronto.A ver si arreglan el problema pronto.
Besos guapa!Besos guapa!

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :5013 de marzo de 2014 , 18 :50
Perdón, suspicaz no, perspicaz quer ía decir (siemprePerdón, suspicaz no, perspicaz quer ía decir (siempre
me lío con esas dos palabras)me lío con esas dos palabras)
Besos!Besos!

ChinclaChincla 13 de marzo de 2014 , 17 :3113 de marzo de 2014 , 17 :31
¡Hoola! No sabr ía muy bien que esperar de este l ibro, pero¡Hoola! No sabr ía muy bien que esperar de este l ibro, pero
aunque ahora tengo otras cosas entre manos me lo dejoaunque ahora tengo otras cosas entre manos me lo dejo
apuntado porque me ha tocado la fibr i l la del gusani l lo . apuntado porque me ha tocado la fibr i l la del gusani l lo . 
Un besote y gracias por la reseña. Un besote y gracias por la reseña. 

PD) Igual que dice Mela, he intentado seguir a var ios blogs,PD) Igual que dice Mela, he intentado seguir a var ios blogs,
como el tuyo, y no puedo. Espero pasarme más adelante.como el tuyo, y no puedo. Espero pasarme más adelante.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :2913 de marzo de 2014 , 18 :29
Hola Chincla, bienvenida, me alegro de que te hayaHola Chincla, bienvenida, me alegro de que te haya
gustado la reseña. A ver si lo arreglan pronto y megustado la reseña. A ver si lo arreglan pronto y me
paso por tu blog a seguirte :)paso por tu blog a seguirte :)
Besos!Besos!

DE ANTAÑODE ANTAÑO
LáminasLáminas
VintageVintage
Osos deOsos de
Peluche Peluche (by(by
JanetJanet

Kruskamp)Kruskamp)
Hace 6 díasHace 6 días

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
¿Queréis¿Queréis
conocermeconocerme
un pocoun poco
más?más?

Hace 1 semanaHace 1 semana

El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros

RONDA DERONDA DE
SORTEOSSORTEOS

Hace 3 semanasHace 3 semanas

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
NuestroNuestro
ídoloídolo

Hace 4 semanasHace 4 semanas

Cuentos En Solitar ioCuentos En Solitar io
HistoriasHistorias
desde eldesde el
trentren
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LAKYLAKY 13 de marzo de 2014 , 18 :4113 de marzo de 2014 , 18 :41
Lo leí hace un par de meses y me encantó. A pesar de queLo leí hace un par de meses y me encantó. A pesar de que
pensaba que esta vez sí que había descubierto todo el mister iopensaba que esta vez sí que había descubierto todo el mister io
luego me di cuenta de que no me había enterado de nada jajajaluego me di cuenta de que no me había enterado de nada jajaja
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 18 :5213 de marzo de 2014 , 18 :52
A mi me ha pasado lo mismo Laky, la verdad es que laA mi me ha pasado lo mismo Laky, la verdad es que la
última página te quedas super sorprendida :) . Unaúltima página te quedas super sorprendida :) . Una
novela muy recomendable. Me alegro de quenovela muy recomendable. Me alegro de que
coincidamos.coincidamos.
Besos!Besos!

LesinceleLesincele 13 de marzo de 2014 , 19 :0913 de marzo de 2014 , 19 :09
Te ha quedado muy bien la reseña. Pues me has dejado conTe ha quedado muy bien la reseña. Pues me has dejado con
cur iosidad por saber como termina.cur iosidad por saber como termina.
Un beso!Un beso!
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 20:5513 de marzo de 2014 , 20:55
Pues termina de una manera que Pues termina de una manera que yo me podíayo me podía

Hace 4 semanasHace 4 semanas

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

Hace 1 mesHace 1 mes

L ibros de una nefi l imL ibros de una nefi l im
divergente mentalmentedivergente mentalmente
desor ientadadesor ientada
El secreto de LucíaEl secreto de Lucía
Morke - Inés MacphersonMorke - Inés Macpherson
Hace 3 mesesHace 3 meses

SEÑORASSEÑORAS
MICROMICRO
MANHATTANMANHATTAN
LOFT PORLOFT POR
SPECHTSPECHT
HARPMANHARPMAN

ARCHITECTSARCHITECTS
Hace 5 mesesHace 5 meses

Mi blogMi blog
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Pues termina de una manera que Pues termina de una manera que yo me podíayo me podía
imaginar ...imaginar ...
Besos Lesincele!Besos Lesincele!

IsabelIsabel 13 de marzo de 2014 , 19 :2513 de marzo de 2014 , 19 :25
La portada no me decía mucho, pero veo que debe de estarLa portada no me decía mucho, pero veo que debe de estar
muy bien. Me lo apunto. Besos.muy bien. Me lo apunto. Besos.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 21:0313 de marzo de 2014 , 21:03
La portada igual no es lo más acertado,pero la novelaLa portada igual no es lo más acertado,pero la novela
está muy bien.está muy bien.
Besos Isabel !Besos Isabel !

Agus FuenteAgus Fuente 13 de marzo de 2014 , 19 :4413 de marzo de 2014 , 19 :44
A mí me l lamó muchísimo, muchas gracias por la reseña laA mí me l lamó muchísimo, muchas gracias por la reseña la
verdad es que tiene una pinta increíble y después de leer tuverdad es que tiene una pinta increíble y después de leer tu
reseña me entraron ganas de empezar a leer lo. Un besote, nosreseña me entraron ganas de empezar a leer lo. Un besote, nos
leemos.leemos.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 21:0713 de marzo de 2014 , 21:07

  

Live Traffic Feed

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: E-King -
Javier Díez Carmona." 3 secs ago

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: E-King -
Javier Díez Carmona." 50 secs ago

A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: E-King -
Javier Díez Carmona." 1 min ago

A visitor from Jaén, Andalucia
viewed "Brownie y sus cosas: Claire
DeWitt y la ciudad de los muertos -
Sara Gran." 3 mins ago

A visitor from Santiago, Nuevo
Leon
arrived from google.com.mx and
viewed "Brownie y sus cosas: Estoy
mucho mejor - David Foenkinos" 1 hr
43 mins ago

A visitor from Galapagar, Madrid
arrived from elmundoquehabito2
.blogspot.com.es and viewed "Brownie
y sus cosas" 3 hrs 18 mins ago

A visitor from Mexico, Distrito
Federal
arrived from google.com.mx and
viewed "Brownie y sus cosas: La dama
de blanco - Wilkie Collins" 5 hrs 3 mins
ago

A visitor from Lima
arrived from google.com.pe and viewed
"Brownie y sus cosas: CAVALIER
KING CHARLES SPANIEL" 5 hrs 13
mins ago

A visitor from Girona, Cataluna
arrived from google.es and viewed

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

javascript:;
http://www.blogger.com/profile/05787721623090573435
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394735142807#c452958216411186689
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394740996255#c8720654339747633126
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/16309749430206751298
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/03/e-king-javier-diez-carmona.html?showComment=1394736243487#c7572309247041361231
javascript:;
javascript:;
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 21:0713 de marzo de 2014 , 21:07
Gracias a ti Gracias a ti Agus, me alegro de que te haya gustadoAgus, me alegro de que te haya gustado
tanto. Espero que si lo lees nos cuentes que tal :)tanto. Espero que si lo lees nos cuentes que tal :)
Besos!Besos!

Mar iuca BOLAÑOSMar iuca BOLAÑOS 13 de marzo de 2014 , 19 :4513 de marzo de 2014 , 19 :45
La histor ia tiene interés así que me la apunto, a pesar deLa histor ia tiene interés así que me la apunto, a pesar de
coincidir en el tema de la portada. coincidir en el tema de la portada. Deber ían cambiar la.Deber ían cambiar la.
Un saludo.Un saludo.
ResponderResponder

LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 21:1013 de marzo de 2014 , 21:10
Bueno, no se puede decir que sea una portada queBueno, no se puede decir que sea una portada que
enamora, pero tiene mucho que ver con la histor ia enenamora, pero tiene mucho que ver con la histor ia en
si.si .
Besos Mar iuca!Besos Mar iuca!

EnzoEnzo 13 de marzo de 2014 , 20:2613 de marzo de 2014 , 20:26
Es interesante lo que cuentas de esta novela. Me la l levoEs interesante lo que cuentas de esta novela. Me la l levo
anotada, seguro que me gusta.anotada, seguro que me gusta.
Un beso.Un beso.
ResponderResponder

"Brownie y sus cosas: Atada a tí -
Sylvia Day" 5 hrs 28 mins ago

A visitor from Mexico, Distrito
Federal
arrived from google.com.mx and
viewed "Brownie y sus cosas: La dama
de blanco - Wilkie Collins" 5 hrs 47
mins ago
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LauraLaura 13 de marzo de 2014 , 21:1213 de marzo de 2014 , 21:12
Seguro que si , ya nos contarás que te parece si teSeguro que si , ya nos contarás que te parece si te
animas con el la.animas con el la.
Besos Enzo!Besos Enzo!

lectur ina silectur ina si 13 de marzo de 2014 , 21:1513 de marzo de 2014 , 21:15
Hola Laura, a pesar de tu buena nota y la reseña por elHola Laura, a pesar de tu buena nota y la reseña por el
momento no me animo a momento no me animo a apuntarmela, no me l lama demasiado.apuntarmela, no me l lama demasiado.
Gracias.Gracias.
ResponderResponder

Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia 13 de marzo de 2014 , 21:2413 de marzo de 2014 , 21:24
Pues según te iba leyendo no terminaba de decidirme, pero siPues según te iba leyendo no terminaba de decidirme, pero si
dices que está bien hecha y tiene un final sorprendente puesdices que está bien hecha y tiene un final sorprendente pues
como que ya me has hecho dudar. Y ante la duda, apunto, quecomo que ya me has hecho dudar. Y ante la duda, apunto, que
luego ya se verá.luego ya se verá.

Besos y gracias!Besos y gracias!
ResponderResponder

L ídia MontielL ídia Montiel 13 de marzo de 2014 , 22:0113 de marzo de 2014 , 22:01
Hola Laura, este l ibro tiene muy buena pinta, supongo que meHola Laura, este l ibro tiene muy buena pinta, supongo que me
influye que además de gustarme esta clase de novelas me haceinfluye que además de gustarme esta clase de novelas me hace

Escala de coloresEscala de colores  (4)(4)
Mes novela negraMes novela negra  (4)(4)
Envíos editor iales.Envíos editor iales.  (3)(3)
BrownieBrownie  (2)(2)
Las lecturas de ThaïsLas lecturas de Thaïs  (2)(2)
ColaboranColaboran  (1)(1)
Emblogr iumEmblogr ium  (1)(1)
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influye que además de gustarme esta clase de novelas me haceinfluye que además de gustarme esta clase de novelas me hace
gracia ver que se desarrol la en sitios que conozco.gracia ver que se desarrol la en sitios que conozco.
Muchos besos !!!Muchos besos !!!
ResponderResponder

Margar iMargar i 13 de marzo de 2014 , 22:5213 de marzo de 2014 , 22:52
No conocía este l ibro y tiene muy buena pinta por lo queNo conocía este l ibro y tiene muy buena pinta por lo que
cuentas. Me lo l levo bien apuntado.cuentas. Me lo l levo bien apuntado.
Besotes!!!Besotes!!!
ResponderResponder

FGFG 14 de marzo de 2014 , 0 :0214 de marzo de 2014 , 0 :02
Me ha l lamado muchísimo la atención tu reseña, por ahora noMe ha l lamado muchísimo la atención tu reseña, por ahora no
me queda más remedio que dejar la anotada para más adelanteme queda más remedio que dejar la anotada para más adelante
pues si no lo hago sí que acabaré sepultada bajo esapues si no lo hago sí que acabaré sepultada bajo esa
larguísima l ista de lecturas pendientes jajajajajajalarguísima l ista de lecturas pendientes jajajajajaja

Besitos!Besitos!
ResponderResponder

ShorbyShorby 14 de marzo de 2014 , 1:0014 de marzo de 2014 , 1:00
La verdad es que la portada me parece ESPANTOSA xDDDLa verdad es que la portada me parece ESPANTOSA xDDD
pero la novela en sí tiene muy muy buena pinta!!pero la novela en sí tiene muy muy buena pinta!!
Me la l levo apuntada!Me la l levo apuntada!

BesotesBesotes
ResponderResponder

Select Language

Powered by Translate

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...

ManifiestoManifiesto
contra lacontra la
estupidez -estupidez -
Antonio Real.Antonio Real.
Título :Título :

Manifiesto contra laManifiesto contra la
estupidez. estupidez. Autor : AntonioAutor : Antonio
Real. Real. Editor ial : Anantes.Editor ial : Anantes.
Año: Año: 2013. 2013. Páginas : 197 .Páginas : 197 .
SINOPSIS. SINOPSIS. En los re...En los re...

La hipnotizadoraLa hipnotizadora

Entradas popularesEntradas populares
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