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Presentación de "Tahisa" y libros para niños de Toti
Martínez de Lezea

La semana pasada, mi admirada Toti Martínez de Lezea
estuvo en San Sebastián presentando sus últimas obras:
una novela para adultos titulada "Tahisa", una novela juvenil
(la décima entrega de la serie "Nur") y una serie de cuentos
para niños de lo más original.
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Tras las palabras del representante de la editorial, Toti
comenzó hablando de los cuentos infantiles. Son unos
libros muy originales en cuanto al formato. Tienen forma de
calendario de sobremesa; su finalidad es que se puedan
dejar en la mesa, de pie, de tal manera que las manos del
narrador queden libres para así poder gesticular y
"dramatizar" la narración. 

Son ocho cuentos que podemos encontrar tanto en
castellano como en euskera. Los cuentos son ilustrados y
los dibujos, realizados por ocho ilustradores diferentes, son
maravillosos (doy fé) 

Espero hablaros de ellos muy pronto pues tengo 3
ejemplares

Continuó hablando de "Nur y la cueva encantada",
décima entrega de la serie Nur (os hablé de la serie aquí)
Estos libros son para niños mayores, en torno a los 9 o 10
años por lo menos, casi se pueden considerar novelas
juveniles. Yo he leído alguno y, de verdad, son muy
recomendables: por la calidad de la escritura (no podía ser
de otra forma viniendo de quien vienen), las ilustraciones,
las historias que cuentan.... Se leen en algunos colegios de
por aquí (el de mis hijos, por ejemplo) como lectura
obligatoria y, os aseguro, tienen mucho éxito entre los
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niños.

Comentó Toti que siempre el libro viene con un regalito para
el niño. En este caso, el regalo es un desplegable de fotos,
que en su día -cuando lo reseñe- os enseñaré. Esta entrega
sucede en el bosque de Irati y, por ello, aparecen duendes y
todo un mundo mágico. Eso sí, también hay personajes
reales: los guías de Irati.

Finalmente, y de forma más extensa, Toti nos habló de su
nueva novela para adultos: "Tahisa".

Nos dijo el editor que "Tahisa" es, ante todo, una novela de
amor y la autora añadió: "además" Luego explicó que la
historia transcurre entre Canarias y el País Vasco, en los
años 1800 - 1805. No es una novela histórica aunque,
como lo histórico le tira mucho, no pudo evitar situarla en el
pasado.. Trata de un hombre que partió rumbo a América
aunque no llegó, quedándose en Canarias.

Es una novela de habla de la pasión de un hombre por una
mujer, con otra mujer de por medio. El protagonista se
embarca rumbo a América, para buscarse la vida, pero se
marea en el barco y se baja en Tenerife, donde se queda.
Allí se casa sin amor; y es que ama a otra. Sin embargo, su
mujer le ama apasionadamente. 
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Bookepository

Tahisa es un nombre guanche antiguo. Estudió la mitología
guanche y encontró puntos en común con la vasca. Como
curiosidad, nos comentó que el Teide hasta el sigo XIX se
llamó "echeide" (casa del demonio) y esa palabra tiene un
sonido eminentemente vasco (etxe es casa)

Aunque la novela no es histórica, sí que introduce algún
dato que lo es. Por ejemplo, en La Orotava vivía una familia
muy importante que procedía de Oñati o Navarra; eso sí es
verídico.

El nombre del protagonista, Juan de Santuola, es un guiño
al descubridor de las cuevas de Altamira. Es un nombre
vasco-vizcaíno

Otro guiño -confesó que le encanta hacerlos- es la
referencia a un valle de Ceberio, con el que denomina a un
barrio...

Habló a continuación un poco de los protagonistas de la
novela, Julián e Inexa, dos personajes muy vascos. Dijo
que ambos tienen el carácter típico de los vascos de la
época. Por ejemplo, el aguante de Inexa, típico de las
mujeres del siglo XVIII quienes, en general, no se solían
poner el mundo por montera. También el carácter de Julián
es muy vasco, tan retraído y poco comunicador...

La novela ocurre en presente (año 1800) y va para atrás
pero sólo en la mente de Julián (se retrotrae quince años
antes).

Confesó que había terminado la novela hacía pocas
semanas y que se la entregó a la editorial a primeros de
noviembre (increíble el rápido trabajo de ésta, por cierto, ya
que a finales de noviembre ya estaba en las librerías). De
momento, sólo se ha publicado en castellano, que es el
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idioma en el que ella escribe. Para primavera se publicará en
euskera pues el trabajo de traducción es más lento.

A la pregunta de por qué ha abandonado la novela
histórica, respondió que porque también sabe hacer otras
cosas. Y porque con "Mareas" acabó muy cansada ya que
es una colección de relatos de corte histórico que le exigió
mucho.

Le encanta la literatura del siglo XIX. Balzac, Flaubert... Le
gusta la narración por la narración, la literatura por la
literatura. No hay por qué escribir novela reivindicativa. Le
gusta la pasión, las novelas de personajes.

En su discursos, Toti tuvo tiempo de referirse a uno de los
éxitos del año: la trilogía erótica que todos conocéis. Lo
considera un horror como lectora y como escritora. Pero le
dio que pensar: ¿el público quiere pasión? Pues se la voy
 dar. Pero de otra forma. El erotismo no es sexo puro y
duro, es otra cosa; es imaginar lo que podria ser.

Ella puede escribir de otros géneros que no sean el
histórico. Es una curranta nata que mete muchas horas...

Creedme cuando os digo que quedé encantada con la
presentación. Toti es una mujer fantástica, a la que da
gusto oir y que te hace sentir como entre amigos. Muy vital
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y simpática, transmite buen rollo por los cuatro costados.
Podría haber estado escuchándola durante horas y horas,
de verdad.

Espero este mismo mes hablaros de alguno de los libros
que he mencionado aquí pues estarán entre mis próximas
lecturas.
Publicado por LAKY en 07:00
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Participantes en el

albanta 12 de diciembre de 2013 10:41

Tengo ganas desde hace tiempo de leer algo de esta autora
pero nunca se ha puesto delante algún libro suyo y creo que
por eso lo he ido dejando.

Responder

Marisa C. 12 de diciembre de 2013 10:43

Leí hace tiempo "A la sombre del templo" y me encantó. Lo
mismo me ha pasado al leer tu reseña sobre esta novela,
que me ha encantado lo que cuentas. Así que, apuntada
queda. Abrazos.

Responder

Pakiko 12 de diciembre de 2013 11:52

Una crónica estupenda. Gracias por la información.
Besos

Responder
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Laura 12 de diciembre de 2013 12:23

Me gusta mucho esta escritora, así que pondré Tahisa en mi
lista.
Besos!!

Responder

Aglaia Callia 12 de diciembre de 2013 14:07

Qué bonita entrada, muchas gracias por compartirla; voy a
anotar a esta autora en mi larga lista de pendientes.

Besos.

Responder

Marisa G. 12 de diciembre de 2013 17:02

Pues yo no sé si tengo en casa algún libro suyo, me suena
que sí. Es estupendo que autor toque varios géneros. Eso
de encasillarse no creo que sea buena cosa. Besos.

Responder

Tatty 12 de diciembre de 2013 18:20

Yo aún no me he estrenado con esta autora, a ver cuando le
pongo remedio porque tiene varios libros que me atraen 
besos

Responder

Pedro (El Búho entre libros) 12 de diciembre de 2013
19:24

No sabía que Toti sacaba libro. ¿Ha salido ya? ¿De qué
editorial es?
Te dejo un enlace para que sepas algo de la leyenda del
personaje que da título al libro:
http://www.youtube.com/watch?v=msRkx3d7FGE

Responder
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"No te
escondo
nada" -
Sylvia Day

Pedro (El Búho entre libros) 12 de diciembre de 2013
19:32

Por cierto, el nombre del libro es Itahisa

Responder

Carax 12 de diciembre de 2013 21:45

Tengo pendiente a la autora y si, se que te costará
perdonarme jajaja
Besos

Responder

Margari 12 de diciembre de 2013 23:33

Esos cuentos infantiles tienen muy buena pinta. Me llevo
bien anotada la serie Nur, que creo que puede convencer a
la pequeña lectora de la casa. Y ese nuevo libro no tiene
mala pinta. Aunque me queda aún tanto de la autora por
leer...
Besotes!!!

Responder

Cartafol 13 de diciembre de 2013 16:39

Leí el año pasado por recomendación tuya uno de sus libros,
pero no he vuelto a coger nada de ella...tendré que hacerle
hueco.

Responder

kabuki saltuki 14 de diciembre de 2013 06:49

Todo el mundo habla bien de Toti. Yo conozco a su hijo, es
gente supermaja, y se merecen que les vaya bien.
Por cierto no sabia que eras de mi zona! cualquier dia nos
vemos viendo a pirritx eta porrotx con los niños...

Responder
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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


52 / 100 words. 52%
done!

Reto 25 españoles

Reto Autores
eternamente
pendientes

RETO CUMPLIDO

25 / 25 words. 100%
done!

Reto genéricoEntrada más reciente Entrada antigua

Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar
 

Vista previaVista previa

Gracias por tu comentario

Enlaces a esta entrada

Crear un enlace

Página principal

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada
en tí" -
Sylvia Day

"Perdida" -
Gillian Flynn

"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

¿ C Ó M O  P U B L I C A R
U N  L I B R O ?

www.palibrio.com

Aprende cómo publicar. Comience

aquí con una guía gratis.

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-25-espanoles-edicion-2013.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/reto-autores-eternamente-pendientes.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
javascript:;
http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8680808203841727571&postID=5423643463409862978&blogspotRpcToken=2364765
http://www.blogger.com/blog-this.g
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/en-2014-leemos-el-quijote.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/adquisiciones-de-noviembre.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/
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
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/04/los-ojos-amarillos-de-los-cocodrilos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/04/los-ojos-amarillos-de-los-cocodrilos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/diario-de-una-sumisa-sophie-morgan.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/diario-de-una-sumisa-sophie-morgan.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/04/la-reina-descalza-ildefonso-falcones.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/04/la-reina-descalza-ildefonso-falcones.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/07/las-horas-distantes-kate-morton.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/07/las-horas-distantes-kate-morton.html


En este blog

11 / 17 words. 65%
done!

Reto de la A a la Z

 

19 / 26 words. 73%
done!

Desafío Negro y
Criminal

De 1.1.14 a 30.11.14

15 / 15 words. 100%
done!

Retp Sumando 2013

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
Nuevo libro
de Ken
Follett

"La isla de
las mil
fuentes" -
Sarah Lark

Ads

Adquisiciones (37)
Autores españoles
(165)
Autores noveles (40)
Best-sellers (4)
Chick lit (16)
Concursos (303)
Confesiones al calor de
un libro (3)
Desafíos literarios (18)
Empezando la semana
(122)
Fantasía (2)
Infantil (6)
Libros 2 estrellas (6)
Libros 3 estrellas (53)
Libros 4 estrellas (168)
Libros 5 estrellas (56)
Libros con
sentimientos (10)
Libros de humor (15)
Libros electrónicos (1)
Libros entrañables (14)
Libros nuevos (4)
Libros para disfrutar
(16)

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generico-edicion-2013.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-de-la-a-la-z.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/reto-cruce-de-caminos-negro-y-criminal.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/feeds/5423643463409862978/comments/default
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2010/07/nuevo-libro-de-ken-follett.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2010/07/nuevo-libro-de-ken-follett.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/05/la-isla-de-las-mil-fuentes-sarah-lark.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/05/la-isla-de-las-mil-fuentes-sarah-lark.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Adquisiciones
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Autores espa%C3%B1oles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Autores noveles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Best-sellers
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Chick lit
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Concursos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Confesiones al calor de un libro
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Desaf%C3%ADos literarios
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Empezando la semana
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Fantas%C3%ADa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Infantil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 2 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 3 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 4 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 5 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros con sentimientos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros de humor
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros electr%C3%B3nicos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros entra%C3%B1ables
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros nuevos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros para disfrutar


995 / 2013 words. 49%
done!

Reto En femenino

30 libros escritos por
mujeres

RETO CUMPLIDO

30 / 30 words. 100%
done!

Reto Generación
kindle

 

(16)
Libros para olvidar (2)
Libros que hacen
pensar (3)
Libros que no dejan
huella (3)
Libros que no hay que
leer (1)
Libros que no se
olvidan (14)
Libros que te dan un
momento de felicidada
(1)
Libros sobre libros (6)
Literatura francesa (5)
Literatura juvenil (9)
Narrativa extranjera
(1)
Novedades (35)
novela fantástica (7)
Novela histórica (23)
Novela japonesa (2)
Novela juvenil (12)
Novela negra (65)
Novela negra rusa (1)
Novela vampírica (6)
Reto 10 misteriorsos
(2)
thillers (2)
thrillers pseudo-
históricos (8)

Text-Ads

Sorteo en Estrellas y
páginas

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-sumando-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/tBFTo+(Libros+que+hay+que+leer)
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/01/reto-2013-en-femenino.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros para olvidar
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que hacen pensar
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no dejan huella
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no hay que leer
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no se olvidan
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que te dan un momento de felicidada
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros sobre libros
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Literatura francesa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Literatura juvenil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Narrativa extranjera
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novedades
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/novela fant%C3%A1stica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela hist%C3%B3rica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela japonesa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela juvenil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela negra
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela negra rusa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela vamp%C3%ADrica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Reto 10 misteriorsos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/thillers
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/thrillers pseudo-hist%C3%B3ricos
http://es.paperblog.com/


 
10 libros

5 / 10 words. 50%
done!

Reto 5 libros
ilustrados

 

0 / 5 words. 0% done!

Reto 3 libros de relatos

 

2 / 3 words. 67% done!

Reto 12 meses, 12
libros

páginas

Hasta el 15 de diciembre

Sorteo en Adivina
quién lee

Hasta el 5 de enero

Sorteo en Un lector
indiscreto

Hasta el 20 de diciembre

Sorteo en El universo

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generacion-kindle-y-reto-doce.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-cinco-libros-ilustrados.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/tBFTo+(Libros+que+hay+que+leer)
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-libros-de-relatos-y-reto-paul.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generacion-kindle-y-reto-doce.html
http://miobsesion85.blogspot.com.es/2013/11/concurso-el-sonido-de-la-vida.html
http://adivinaquienlee.blogspot.com.es/2013/12/sorteo-navideno.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2013/12/sorteo-navidad-en-blog-un-lector.html


Letras, Libros y
Más

Sorteo

Navideño

12 libros

2 / 12 words. 17%
done!

Reto Paul Auster

 

Etiquetas

Concursos (303)

Desafíos literarios
(18)

Libros 2 estrellas (6)

Libros 3 estrellas
(53)

Libros 4 estrellas
(168)

Libros 5 estrellas
(56)

18

Mi lista de blogs

de los libros

 
Hasta el 14 de diciembre

Sorteo en Libros que
voy leyendo

Hasta el 10 de diciembre

Sorteo en Entre
montones de libros

Hasta el 22 de diciembre

http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-libros-de-relatos-y-reto-paul.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Concursos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Desaf%C3%ADos literarios
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 2 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 3 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 4 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 5 estrellas
http://letraslibrosymas.blogspot.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com/2013/12/sorteo-navideno.html
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-el-medico-hereje.html?showComment=1385247860501#c1569778101853060180
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/11/sorteo-la-senorita-mapp.html?showComment=1384728113538#c5946444361145093288
http://entremontonesdelibros.blogspot.com.es/2013/12/sorteo.html


Hace 4 minutos

Cuentame un
Cuento

Con

Palomitas: El Hobbit:
La Desolación De
Smaug
Hace 1 hora

* El desván de los
sueños *
Números y ganador
del Sorteo otoñal
Hace 1 hora

A doble altura
TBR
#3

Hace 2 horas

Brownie y sus
cosas

Sorteo en Adivina
quién lee

Hasta el 10 de diciembre

Sorteo en Libros que
voy leyendo

http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/2013/12/con-palomitas-el-hobbit-la-desolacion.html
http://www.desvandesuenos.com/
http://www.desvandesuenos.com/2013/12/numeros-y-ganador-del-sorteo-otonal.html
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/2013/12/tbr-3.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://adivinaquienlee.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-las-abejas-reina-de-gill-hornby.html?spref=tw


cosas

Persecución a ciegas
- Jesús Roche
Hace 2 horas

Para Gustos los
Colores

Primer
Vídeo-

Tutorial
Hace 3 horas

Libros que voy
leyendo

"Y las

montañas hablaron"
de Khaled Hosseini
Hace 3 horas

Las Eternas
Palabras

¡Sorteo
de un
vinilo

decorativo!
Hace 4 horas

Asteroide B612
ME

ENCONTRARAS
CON...
Hace 4 horas

voy leyendo

Hasta el 15 de diciembre

Sorteo en Copos de
papel

Hasta el 6 de enero

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2013/12/persecucion-ciegas-jesus-roche.html
http://paragustos-loscolores.blogspot.com/
http://paragustos-loscolores.blogspot.com/
http://paragustos-loscolores.blogspot.com/2013/12/primer-video-tutorial.html
http://www.librosquevoyleyendo.com/
http://www.librosquevoyleyendo.com/
http://feedproxy.google.com/~r/LibrosQueVoyLeyendo/~3/Td8nmSXqeMI/y-las-montanas-hablaron-de-khaled.html
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/2013/12/sorteo-de-un-vinilo-decorativo.html
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/2013/12/me-encontraras-con_16.html
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/11/primer-sorteo-navideno-diario-de-una.html
http://coposdepapel.blogspot.com.es/2013/12/sorteo-navideno.html


Cargada con
libros
Fin de la
#lecturaPrincipito
Hace 5 horas

Book eater
Lunes
de
jarrón
(4)

Hace 5 horas

Dorothy con
tacones

'Ha
vuelto',
¿y si
Hitler

reapareciera?
Hace 5 horas

Carmen y amig@s
'Una
lectora
nada

común', de Alan
Bennett
Hace 5 horas

Entre montones
de libros

Cuando yo tenía
cinco años, me
maté. Howard Buten
Hace 5 horas

O Meu Cartafol
As
verbas
do luns

Links

Feeds

http://www.cargadaconlibros.com
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

Sorteos
Hace 1 año

Aquí me quedé
"Cada
día,
cada
hora"
desde

bloguzz
Hace 1 año

La Llave Del Baúl
Hello world!
Hace 1 año

Fuera de Serie

Conociendo a los
autores Fuera de
Serie (FdS)
Hace 1 año

Mai's Place
Meme
I love
books

Hace 2 años

http://blogdellectorempedernido.blogspot.com/
http://blogdellectorempedernido.blogspot.com/2012/09/blogger-hates-me-o-como-decidi.html
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/2012/08/sorteos.html
http://aqui-me-quede.blogspot.com/
http://aqui-me-quede.blogspot.com/
http://aqui-me-quede.blogspot.com/2012/06/cada-dia-cada-hora-desde-bloguzz.html
http://www.lallavedelbaul.com
http://www.lallavedelbaul.com/?p=1
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/2011/12/conociendo-los-autores-fuera-de-serie.html
http://maiplace-maider.blogspot.com/
http://maiplace-maider.blogspot.com/
http://maiplace-maider.blogspot.com/2011/09/meme-i-love-books.html


shaka lectora

 

 

 

Los más habladores

Carax (75)

Tatty (69)

Pedro (El Búho Entre
Libros) (63)

Margari (60)

http://laslecturasdeshaka.blogspot.com.es/
http://www.edicionesurano.com/
http://www.siruela.com/
http://www.maeva.es
http://www.planetadelibros.com/editorial-ediciones-martinez-roca-11.html
http://www.grupoajec.es/
http://www.blogger.com/profile/12204052764263821599
http://www.blogger.com/profile/02408152925317349228
http://www.blogger.com/profile/16518421445635758392
http://www.blogger.com/profile/13669731805842477197


Ebookenfeitizado
(59)

Susana Palacios (55)

Miosotis (52)

Cartafol (51)

Aglaia Callia (47)

Shorby (46)

Quiero esto en mi Blog!

Bloguzz

Colaboran

Top comentaristas

Pega lo siguiente:
Aglaia Callia(47)
A l i ( 2 1 ) BlackRose(38)

Carax(75)
Cartafol(51) C oncha

Fernández - De Lec tor a

L e c t o r ( 1 9 ) Espe(33)
F e s a r o ( 2 3 ) InésM(20)
Isabel Macías(25)
L.I.M(39) Leira(45)
Lesincele(30)

http://www.blogger.com/profile/09715370545771390215
http://www.blogger.com/profile/12828503759232060504
http://www.blogger.com/profile/16026157245979739562
http://www.blogger.com/profile/13647887990383561053
http://www.blogger.com/profile/05730532113555602161
http://www.blogger.com/profile/12104469379870044925
http://www.librosquevoyleyendo.com/1979/01/ranking-top-comentaristas-en-blogger.html
http://www.bloguzz.com
http://www.editorialcirculorojo.com/
http://www.planeta.es/
http://www.blogger.com/profile/05730532113555602161
http://www.blogger.com/profile/05715348134801540965
http://www.blogger.com/profile/01356955899463404703
http://www.blogger.com/profile/12204052764263821599
http://www.blogger.com/profile/13647887990383561053
http://www.blogger.com/profile/08032856569655932752
http://www.blogger.com/profile/00662460346125267291
http://www.blogger.com/profile/01848393771075006166
http://www.blogger.com/profile/15532353664625275610
http://www.blogger.com/profile/04774021374936864911
http://www.blogger.com/profile/03076085845292666574
http://www.blogger.com/profile/01839384921796128716
http://www.blogger.com/profile/00406309022172025795


Lesincele(30)
Manuela(31)
Margaramon(30)

Margari(60) Marisa

C . ( 2 0 ) Marisa G.(39)
Miosotis(52)
M i r i a m ( 2 1 ) MyuMyu(27)
Mónica-serendipia(19)

Pedro (El Búho
entre
libros)(63)
Shorby(46) Tardes de
sofá, manta y libro(21)

Tatty(69)
Teresa(23)

albanta(46)
ebookenfeitizad
o ( 5 9 ) susana
palacios(55)
Conseguir este widget
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http://www.blogger.com/profile/13642709396352863951
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http://www.blogger.com/profile/13383280598350538423
http://www.blogger.com/profile/16518421445635758392
http://www.blogger.com/profile/12104469379870044925
http://www.blogger.com/profile/12566566914311378982
http://www.blogger.com/profile/02408152925317349228
http://www.blogger.com/profile/09914786521160825796
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