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Yonqui - Paco Gómez Escribano

Sorteo en el blog.
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Hasta el 15 de junio

Amigos de Brownie

Título: Yonqui.
Editorial : Erein.
Año : 2014
Autor : Paco Gómez Escribano.
Valoración : 8,5/10
SINOPSIS
Canillejas (Madrid) 1978. El Botas tiene 16 años. Es huérfano de padre.
El hígado de su progenitor dijo basta en la bodega del barrio. Su
hermano murió tiempo atrás de hepatitis C por esa desafortunada
costumbre de compartir las jeringuillas para chutarse. Su hermana
se fue a una comuna hipy en Ibiza al cumplir los 18. Convive con su
madre, que es una borracha que un día se fuga con un vecino. Es
inmigrante de segunda generación, es decir, que sufre desarraigo de
las raíces de la tierra de sus padres, y se dedica a dar vueltas por
el barrio con sus colegas, el Conejo, el Mecánico, el Pumby, el Porras
y el Nani tomando todo aquello que el sistema les niega, en un
contexto brutal de crisis y paro. Se dedican a delinquir y ellas, la
Morritos, la Orejuda, la Trini, la Charo... la contraparte femenina de la
basca, se sacan el sustento en las esquinas aliviando los más bajos
instintos de los hombres.

Parece que blogger está
haciendo de las suyas...
¿Quieres seguirme? haz click
aquí.
Encuentrame en las Redes
Sociales

Compártelo.
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El Botas, un día, se encuentra con la música y con Lola, de la que se
enamora. Y estos dos factores le hacen pensar en desengancharse de
la droga y llevar una vida sin sobresaltos ¿Lo conseguirá?

Compártelo.

OPINIÓN PERSONAL.
Me llegó esta novela por sorpresa de parte de la editorial Erein, y su
colección Cosecha Roja, una colección que como ya he comentado
anteriormente, no deja de soprenderme por la buena calidad de las
novelas negras escritas aquí (preferentemente escritores vascos,
aunque éste no sea el caso) que publica.
Debo confesar que cogí este libro con un poco de recelo. Todos
hemos visto películas como Deprisa, deprisa, Yo, el Vaquilla... películas
que hablan de una delincuencia del los años 70 -80 en España, de
chicos muy jóvenes, enganchados a la heroína, y muertos casi todos
muy jóvenes, que no hacen nada más para sobrevivir y conseguir sus
dosis, que dar palos, en fin... unos quinquis como antes se llamaban.
Me daba un poco de miedo, pues, sumergirme en la vida de estos
chicos. Si, ya sé que es una realidad y no debemos mirar para otro
lado, está ahí y desgraciadamente mucha gente convive con ella todos
los días, pero también debo confesar que me he llevado una grata
sorpresa.
No es una novela rosa, está claro, ni el autor quiere contar las cosas
como si fueran una película Disney, es una novela dura que nos
muestra que las cosas son así y así las cuenta, y no voy a justificar
todo el daño que algunas de esas personas hicieron, pero nos
encontramos con algo más. Nos encontramos con su vida contada por
uno de sus protagonistas en primera persona, no vemos solo la parte
que nos enseñan por la tele en programas como Callejeros (por poner

Gracias a Nena Kosta

De Maleta de Recortes
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un ejemplo). Vivimos su pasado, sus sentimientos, su desarraigo, sus
carencias afectivas y familiares, porque las cosas han sido así para
ellos cuándo podían haber sido de otra manera de haber nacido en
otro entorno y haber contado con otros medios.

Sorteo en Estantería de
Imaginación

Hasta el 20 de junio
" Me lo quedé mirando al puto renacuajo. Le llamábamos Nani porque
tenía trece años. Tenía sus colegas pero le gustaba venirse con
nosotros de vez en cuándo, se ve que nuestras movidas eran más
emocionantes que las que vivía con sus amigos niñatos. Era un nota
precoz. Sabía hacer un puente a un coche. Y sabía llevarlo de puta
madre. Alguna vez nos había acompañao en algún palo. Seguramente
no llegaría a cumplir los dieciseis. Claro, que a su edad, yo pensaba lo
mismo. Sobre mí. Y sin embargo ahí estaba yo, sobreviviendo día a
día, aunque con menos esperanza de vida que un chute de caballo
rodeado de yonquis enmonaos."

Sorteo en Atrapada
entre letras

Hasta el 20 de junio
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Escrita con la manera de hablar de esos chicos, la historia va
transcurriendo entre chutes, borrachera, palos, visitas al cuartelillo con
palizas incluidas, y perder el tiempo en un barrio dejado de la mano
de Dios, en el que ni los taxistas se atreven a entrar. Hasta que un
día El Botas, descubre su afición por la música, y descubre el amor
en una "piba" de otro barrio, con su misma situación, pero con más
aspiraciones y la cosas más claras que él. Y todo esto, le hace
replantearse que su vida puede ser otra, que no tiene porque
ahogarse en esa situación e intentar cambiar la cosas... aunque nadie
dijo que fuera facil.

Lectura conjunta.

En Juntando mas letras

Sorteo en Books and
Co.

Hasta el 12 de junio
" Uno se siente muy valiente recién chutao. Después viene el día
siguiente. Y el de después. Y la impotencia que se siente cuando te
das cuenta de que tu vida es una mierda. De que puedes pasar de
comer, hasta de respirar, pero no puedes pasar del caballo."

Sorteo en Liberty Café

Una novela que me ha impresionado y me ha enganchado (bueno, aquí
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quizás la palabra enganchado no quede muy bien), pero así ha sido. La
he leído en apenas un par de días, y no he podido dejar de meterme
en este subuniverso que tenemos al lado y que, pensamos cuándo lo
vemos en la tele o el alguna película, pobres, que pena de vida, pero
luego los tenemos en nuestra propia ciudad y los ignoramos
completamente, los rechazamos, nos dan miedo... No nos importa
verlos en las noticias, incluso compadecernos de sus familias, pero
otra cosa es tenerlos cerca...
Os invito a sumergiros en esta lectura, os aseguro que no os dejará
indiferentes.
Muchas gracias a Erein por el envío del ejemplar

Publicado por Laura en 9:47

Hasta el 6 de junio

Sorteo en Books & Co y
Libros en el petate

Hasta el 25 de mayo

Recomendar esto en Google

Etiquetas: Mis lecturas , Negro y criminal , Reto 25 españoles , Reto A-Z

Sorteo en Adivina quien
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Sorteo en Adivina quien
lee

51 comentarios:
susana palacios 21 de mayo de 2014, 10:02

Me ha encantado tu reseña, que razón que tienes, el libro ya me
lo había apuntado, besotes
Responder
Hasta el 30 de mayo

Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:10

Me alegro de que te llame. Es un tema sobre el que
igual no nos gusta leer mucho, pero está ahí, y esta
novela es muy interesante.
Besos!

Reto Negro y Criminal.

Responder

lecturina si 21 de mayo de 2014, 10:20

Hola Laura por el momento lo dejo pasar aunque no lo descarto
del todo. Gracias por la reseña.

Reto 25 españoles

Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:17

Gracias a ti, espero que si al final lo lees también te
guste.
Besos!
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Besos!

Libros que hay que leer

Responder

Reto escritoras únicas.
Lady Aliena 21 de mayo de 2014, 10:34

Ay, Laura, hoy no se viene conmigo. No me gustan nada estos
temas ni en cine ni en literatura.
Besos.
Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:18

A mi al principio me pasó eso, lo cogí con un poquito
de recelo, pensando que iba a ser todo muy sórdido y
no me iba a gustar nada, pero tengo que reconocer que
me ha gustado y mucho.
Besos!

Reto Autores de la A a
la Z

Responder

Amanda Exposito 21 de mayo de 2014, 10:56

Hola, me encantan tus reseñas, no concia el libro y no esta
nada mal.
Besos
Responder
Respuestas

Lectura conjunta en
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Laura

Lectura conjunta en
Notas para un domingo
aburrido.

21 de mayo de 2014, 12:21

Me alegro de que te gusten Amanda :)
Besos!
Responder

albanta 21 de mayo de 2014, 11:10

Hoy la temática del libro no es de las mías así que lo dejo
pasar.
Responder
Respuestas
Laura

Y para no perderte
nada, me puedes seguir
por mail
Email address...

21 de mayo de 2014, 12:22

Submit

Pues nada, que pase... :)
Besos Albanta!

Estoy leyendo...

Responder

LaLolaSh Glam 21 de mayo de 2014, 11:31

Me ha parecido muy interesante. Toda la temática que esté
basada en hechos o situaciones reales me gusta mucho. Lo
tendré en cuenta. :-)
Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:25
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Laura

21 de mayo de 2014, 12:25

A veces solo nos fijamos en la novelas que son hechos
ficticios, pero como se suele decir, en muchos casos la
realidad supera la ficción.
Besos!
Responder

Lesincele 21 de mayo de 2014, 11:44

No la conocía y me ha dado algo de cosa...pero creo que es
eso lo que más me atrae! me la anoto!
Un beso!
Responder

Mi primera ahijada

Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:37

A veces nos
hablando) en
ahí a nuestro
A ver que tal
Besos!

atrae meternos un poco (literariamente
un mundo que desconocemos pero está
lado.
te parece si tienes oportunidad de leerla.

Responder

Mi nueva ahijada
MonTse 21 de mayo de 2014, 12:07

Tiene pinta de ser duro, aunque quizá no esté escrito para
sufrir. Aún así, creo que por eso me gusta, así que me lo
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sufrir. Aún así, creo que por eso me gusta, así que me lo
apunto.
Un besazo!
Responder

Y mi antigua ahijada

Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 12:40

Está escrito tal cual es la vida de los protagonistas. Es
una vida dura, pero está contada tal cual. Espero que
si la puedes leer te guste.
Besos!
Responder

Mi Álter Ego 21 de mayo de 2014, 12:11

Me da a mí que me parecería demasiado duro. No sé si tengo
ganas de leer cosas tan dramáticas. Un besote!!!
Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 15:40
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Es una lectura dura si, para que negarlo. Pues nada, a
por algo más suavito :)
Besos Alter!
Responder
Mai 2014
D L M M J

LAKY 21 de mayo de 2014, 12:23

La tengo pendiente y espero hacerle un hueco pronto
Como a tí, la temática no me llama mucho la atención, pero ya
veo que merece la pena
Besos

V S

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1112131415 1617
18192021222324
2526272829 3031

Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 15:42

A mi al principio me daba un poco de miedo meterme
en esta lectura, pero ya verás que te engancha
totalmente, y aunque sea un tema duro, se lee bien.
Besos!
Responder

Nena Kosta 21 de mayo de 2014, 12:29

La temática es de las que me echa para atrás, precisamente
porque es tan dura. En estos momentos me apetece evadirme
con lecturas más ligeras que no me hagan padecer.
Un beso

Los mas charlatanes...
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Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 15:44

Pues entonces mejor a por otra más ligerita. Hay
muchísimo para elegir :)
Besos Nena!

1.

Laura (4906)

2.

Mela (177)

3.

Tatty (173)

4.

Lesincele (155)

5.

Margari (155)

6.

Marilú CuEnTaLiBrOs

(150)

Responder

7.

Mi Álter Ego (150)

8.

Lady Aliena (149)

Isabel 21 de mayo de 2014, 13:35

9.

Ana Blasfuemia

Me parece un libro duro pero interesante, si tengo ocasión lo
leeré. Besos

(142)
10.

FG (140)

Responder

11.

Nena Kosta (139)

12.

Norah Bennett

Respuestas
Laura

(134)
21 de mayo de 2014, 15:52

Es eso exactamente Isabel, es duro, pero interesante.
Besos!

13.

L.I.M (128)

14.

Trinity P. Silver

(120)
15.

Responder

Enzo (116)

Me encontrareis entre...

Mere 21 de mayo de 2014, 13:44

Muy interesante, Laura. Me impacta que el escritor conozca la
jerga de estos chicos. Menos mal que el consumo de heroína ha
dado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, la

Un libro junto al fuego
De cine:
Carrie 2013
(remake)
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dado paso a otras drogas, era la más dura y destructiva, la
peor de todas. Un beso
Responder

Hace 17 m inutos

Mi corazon y yo.

Respuestas
Laura

Enfrascada en....

Hace 3 horas

21 de mayo de 2014, 15:59

Casi todo el libro está escrito tal y como hablan ellos,
y me parece muy acertado ya que hay palabras que
no quedan bien en boca de todos. No sería muy creíble
que hablaran como académicos :)
Estoy de acuerdo, ahora hay muchísimas mas drogas,
pero esta yo creo que es la peor.
Besos!

NO SOLO LEO

BAJO LA
MISMA
ESTRELLA

Hace 4 horas

Lo que leo lo cuento

Las piedras
del río
(Ursula
Hegi)

Responder

Tatty 21 de mayo de 2014, 14:01

Hace 5 horas

A pesar de que se nota que te ha gustado este tema no me
atrae demasiado, creo que esta vez no me animaré con tu
recomendación
Besos

LA ESTACIÓN DE MELA
MI MUY
QUERIDO
ANGELOTE

Responder
Hace 12 horas

Respuestas
Laura

Plagiando a mi álter
ego

21 de mayo de 2014, 16:01

Es un tema que comprendo que no apetezca leer a
todo el mundo. A mi por ejemplo me pasa con las
novelas en que haya maltrato infantil o animal, no
puedo leerlas.

Anuncios Pesadillescos
XCVII: Náufrago (Spanish
Version)
Hace 15 horas

HISTORIAS DESDE EL
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puedo leerlas.
Besos Tatty, a ver si la próxima te gusta más!

HISTORIAS DESDE EL
TREN
A Ginger

Responder

Hace 17 horas

Ana Blasfuemia 21 de mayo de 2014, 14:07

Conozco taaaaaaaaan bien ese mundo, odio la heroína con todo
mi ser. Por eso no es precisamente de los temas que más me
guste abordar, ese sí que es mi punto flaco con el que sólo
muy excepcionalmente transijo. Lo cierto es que aunque no
tanto como años ha, la heroína sigue ahí, incomprensiblemente,
mortal, destructiva, arrasando con todo. Sí que ahora hay más
drogas de diseño, igualmente destructivas, pero no tan brutales
como la heroína. La droga, la droga, la puta de la droga... Nome
lo voy a llevar Laura, sé que lo entiendes ;)

El despertar de un
libro

JUNIO: MES
DE LA
NOVELA
HISTÓRICA

Hace 22 horas

Los Mundos De Chibita
***~MM~*** Miércoles
Musicales

Besos

Hace 1 día

Responder

PÁGINAS Y SECRETOS
Nuevas

Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 16:05

Lo entiendo perfectamente Ana. A mi es un tema que
afortunadamente (y toco madera) no me ha afectado
de cerca, ni de lejos la verdad. Pero entiendo que hay
temas que son delicados para cada uno, y ya que se
trata de disfrutar con la lectura, mejor no hacerlo con
cosas que nos pueden hacer pasar un mal rato.
Besos!
Responder

adquisiciones 9

Hace 1 día

Ronroneos Gatunos
Ginger

Hace 1 día

Leyendo a la sombra
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Leyendo a la sombra
del granado

El Quijote, capítulo XIV

Norah Bennett 21 de mayo de 2014, 15:08

Hace 1 día

Ha estado bien la aclaración que haces de enganchado, había
que aliviar un poco la tensión. Novela muy cruda y ya antes de
que lo dijeras estaba pensando en programas tipo callejeros y
aunque prefiero esta forma de tratar el problema que las
novelas que hacen apología de las drogas y lo guay que es
estar colgado, lo dejo pasar.
Besos

Sueños al alba

Responder

Siete
meses y
medio.

Hace 1 día

Leer es viajar

Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 16:09

Es que es la imagen que me viene a la cabeza cuándo
oigo esta palabra, la que nos ofrecen los programas
tipo Callejeros, y luego las pelis de los 80, que también
tuvieron su filón con el tema. Desde luego aquí no se
hace apología de lo bien que estás colocado. Aunque
ellos se meten para sentirse bien, los monos, tal y
como los cuentan, son muy duros.
Nada, pues otra vez será :)
Besos Norah!

Sánchez

Quiero que
conozcas a
alguienEstefanía
Yepes

Hace 1 día

LloviendoHistorias

Una
cuarentona
en el
EXPOMANGA

Hace 1 día

LAS LOLAS GLAM

BATTLE
ROYALE vs
LOS JUEGOS
DEL HAMBRE

Responder

P. Sawyer 21 de mayo de 2014, 15:29

Hace 2 días

¡Hola Laura! No conocía tu blog, acabo de hacerme seguidora ;)

CON GORRITO Y
DELANTAL

Priñaca
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Este libro tiene muy buena pinta la verdad, quizá me llevo una
impresión equivocada de lo que he leído pero así a primera
vista se me parece a Rebeldes de Susan E. Hinton (quizá aquel
era más infantil). El caso es que me ha gustado, me lo apunto.

DELANTAL

Hace 2 días

¡Nos leemos, un beso!

Mis apuntes de lectura

Responder

Novedades
editoriales
en mayo

Respuestas
Laura

Priñaca
gaditana

21 de mayo de 2014, 16:11

Pues bienvenida P. Sawyer! No he leído el de Rebeldes,
así que lo siento, no puedo decirte si se parece o no,
aunque este de infantil no tiene mucho.
Me alegro de que te haya gustado :)
Besos!

Hace 2 días

MALETA DE RECORTES
Bicicletas
con

Flores+Betty Boop
collage+Posters Vintage

Responder

Hace 2 días

Las Eternas Palabras

Lau Rhead 21 de mayo de 2014, 15:30

Hola! No conocía el libro y me gusta mucho leer sobre este
tema así que me lo apunto a la de ya! Gracias por tu reseña,
besos! No conocía el blog, me quedo aquí ;)
Responder

Mazzola)

Hace 2 días

Respuestas
Laura

Amores
ProhibidosDiario de un
hombre (1ª
parte) (Leo

Cafés en Solitario

21 de mayo de 2014, 16:13

Gracias Lau, y bienvenida!
Si te interesa el tema, yo creo que este libro te

Un poco de
orden
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Si te interesa el tema, yo creo que este libro te
gustará.
Besos!

Hace 3 días

Una deu serena

Capitol 8

Responder

Hace 3 días

El mundo que habito

En el parque

Atalanta 21 de mayo de 2014, 16:50

Pues a pesar de tu opinión, creo que no me voy a embarcar en
su lectura, las historias crudas no son para mí (al menos en
general).
Un beso!

Hace 3 días

AcrósticoS

Responder
Respuestas
Laura

Te hallé y
estás en mí

21 de mayo de 2014, 22:37
Hace 3 días

Pues nada, entonces a por otra :)
Besos Atalanta!

Haikus y Senyrus

Prisas

Responder

Meg 21 de mayo de 2014, 20:23

Hace 3 días

Le tengo el ojo echado desde hace algún tiempo, despierta mi
curiosidad yu estabadeseando leer opiniones, vamos, que tarde
o temprano caerá. Un beso!

VINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑO

Responder
Respuestas
Laura

21 de mayo de 2014, 22:39

Hace 3 días

Mr. Sherlock
Holmes, Miss
Marple y
Monsieur
Poirot

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

Laura

21 de mayo de 2014, 22:39

Pues espero que te guste Meg, yo no he visto ninguna
reseña todavía, pero creo que en general es un libro
que gustará.
Besos!

Coraje

Hace 3 días

Responder

El Rincón Multicolor de
Karla

BookCyFeR 21 de mayo de 2014, 20:40

Ya la tengo apuntada. Parece una novela dura. No es que me
guste leer cosas muy heavys siempre, pero esta me atrae.
Besos!
Responder

Mi
Biblioteca:
Saga
Malamor:
Hacia el Fin
del Mundo de José
Ignacio Valenzuela.
Hace 3 días

Etel siempre llega tarde

Respuestas
Laura

Mis poemas

Un
dormitorio
de princesa
de cuento

21 de mayo de 2014, 22:40

Pues esperaré a ver tu opinión a ver que te parece a
ti.
Besos!

Hace 4 días

Mil y una noches
leyendo

Responder

La casa de
Riverton de
Kate Morton

Lídia Montiel 21 de mayo de 2014, 23:45

Hola Laura, yo este libro lo voy a dejar pasar, el tema no me
atrae en absoluto y prefiero leer otras libros.
Un beso !!!!
Responder

Hace 4 días

mis queridas personas

¿CUÁNDO?...NO LO SÉ.

Hace 4 días
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Notas para un domingo
aburrido

Respuestas
Laura

Hace 6 días

22 de mayo de 2014, 11:58

Pues nada, con los pendientes que seguro que tienes...
:)
Besos Lïdia!
Responder

A l'ombra del crim

Krimi-Tipp

Ressenya
de "Les
veus del
crim" a la
revista

Hace 1 sem ana

leyendo con Mar

Margari 21 de mayo de 2014, 23:48

Es una temática que no me atrae, así que a pesar de ver que a
ti te ha terminado convenciendo, esta vez no me lo voy a llevar.
Besotes!!!
Responder

Hace 1 sem ana

Territorio sin dueño.

Respuestas
Laura

Nadie lo ha
oído de
Mary
Jungstedt.

Las Tontás
VIII. Mis
experiencias
desde el
Backstage

22 de mayo de 2014, 11:59

Otra vez será Margari :)
Besos!

Hace 1 sem ana

Responder

Qué leería Jane Austen

'Corazón y
ciencia' de
Wilkie Collins

Alma Lectora 22 de mayo de 2014, 11:04

Un libro que la principio no me llamaba mucho por la temática
(se lo que es el mundo fatal de la heroína...) pero tras tu
reseña me lo apunto

Hace 2 sem anas

Cuentos En Solitario

Cairo Time
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Mil besos^^
Responder
Hace 4 sem anas

Respuestas
Laura

22 de mayo de 2014, 12:00

Pues a ver que te parece a ti, espero que también te
guste :)
Besos Alma!
Responder

El perfume de mis
libros

RONDA DE
SORTEOS

Hace 3 m eses

Little things about
books, music...
Paco Gómez Escribano 22 de mayo de 2014, 11:47

Para todos: Efectivamente la temática es dura, pero por eso,
precisamente por eso, le he echado todo el humor y toda la
ternura que he podido. Los lectores me dicen que a pesar de
que el Botas y su banda son unos cabrones se les acaba
cogiendo cariño. A los que la leáis, gracias. Espero que os
guste.
Para Laura: Qué decir... Que gracias, que me ha encantado la
reseña. Un abrazo.

Hace 4 m eses

Libros de una nefilim
divergente mentalmente
desorientada

El secreto de Lucía
Morke - Inés Macpherson
Hace 5 m eses

Responder

Mi blog

Respuestas
Laura

22 de mayo de 2014, 12:01

Hola Paco,
Me alegro de que hayas pasado por aquí a leer la
reseña. Aunque como he dicho, al principio tenía un
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reseña. Aunque como he dicho, al principio tenía un
poco de recelo al coger este libro, por la temática que
trataba, al final he quedado enganchada a él y al
Botas.
Felicidades, un libro estupendo!
Besos!
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Gracias a ti, de nuevo. Un beso.
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Vista previa

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: Yonqui Paco Gómez Escribano" 3 secs ago
A visitor from Spain
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: Las seis caras
del miedo - Jonas Winter" 9 mins ago
A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via
plagiandoamialter ego.blogspot.com 11
mins ago
A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: Yonqui -
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E ntr ad a antigua

Paco Gómez Escribano" 11 mins ago
A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Yonqui Paco Gómez Escribano" 12 mins ago
A visitor from San Salvador,
Cantabria
arrived from unlibrojuntoalfue
go.blogspot.com.e s and viewed
"Brownie y sus cosas" 13 mins ago
A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via
nosololeo.blogspot.com 17 mins ago
A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via susimicorazonyyo .blogspot.com 18 mins
ago
A visitor from Madrid
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: Océanos de
tiempo - Jeronimo Tristante." 23 mins
ago
A visitor from Éibar, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Yonqui Paco Gómez
Escribano#c4523146334340793885"
34 mins ago
R eal- time v iew · Menu
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Como la vida misma (46)
Reto A-Z (40)
Reto 25 españoles (29)
Negro y criminal (23)
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Envíos editoriales. (5)
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PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

Buscar en este blog
Buscar

Translate
Select Language
Powered by

Translate

Entradas populares
Lo prometido es
deuda...
Tal y como os
comenté el
pasado 8 de
abril, día del cumple del
blog, quería haber
organizado un sorteo, pero
no me dio tiempo y como
lo p...
Las flores de
Baudelaire PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

Baudelaire Gonzalo Garrido.
Título : Las
flores de
Baudelaire. Editorial :
DeBolsillo. Año : 2014
(2012) Autor: Gonzalo
Garrido. Valoración : 8,5/10
SINOPSIS. ...
Atrévete a soñar
- La historia de
One Direction.
Hola! Siguiendo
con la sección
que empecé hace pocos
días, hoy os traigo el libro
de cabecera de mi hija en
la actualidad. Decir...
Tu nombre
después de la
lluvia - Victoria
Alvarez.
Título : Tu
nombre después de la
lluvia. Editorial: Lumen Año:
2014. Autor: Victoria Álvarez.
SINOPSIS. Corren los
primeros día ...
Un mundo peor Claudio Cerdan
Título : Un
mundo peor.
Editorial: Versátil.
Año : 2014. Autor : Claudio
Cerdán. Valoración : 9/10
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Cerdán. Valoración : 9/10
SINOPSIS. Roberto Cusac,
expoli...
El juego de
Ripper - Isabel
Allende
Título: El juego
de Ripper.
Editorial: Plaza & Janés.
Año: 2014 Autor : Isabel
Allende Valoración: 9/10
SINOPSIS . Tal como...
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agosto (10)
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mayo (23)
abril (15)
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Cumple de Brownie
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Plantilla Watermark. Imágenes de plantillas de molotovcoketail . Con la tecnología de Blogger .
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