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"Una del oeste" - José Javier Abasolo

Comenzamos el
7 de julio
Lec tura simultánea

Hace unos meses os hablé de “La última
batalla”, de este mismo autor, Javier Abasolo y
os comenté que me había sorprendido para
bien, por lo que tenía intención de leer más
libros suyos. No he tardado mucho, como veis,
en hacerlo. Hace unas semanas me invitaron
desde la editorial Erein a la presentación de su
último libro, “Una del oeste”, fui, me encandiló
lo que contó el escritor y salí con ganas de
leerlo inmediatamente. Hubo de esperar aún
diez días más porque se coló otra novela entre

Mes de la novela
fantástica y de
humor
Lec tura c onjunta +
sorteo
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Comenzamos el
9 de junio
Lec tura simultánea

medias pero la semana pasada, en un par de
días libres me la leí. Os adelanto que, aún
cambiando bastante de registro respecto a la
anterior novela, me ha gustado igualmente.
Empezamos el
27 de junio

Éstas son mis impresiones
José Javier Abasolo
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha trabajado como
abogado y desempeñado varios puestos en las administraciones públicas,
desempeñando sus funciones en la actualidad en el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Lec tura c onjunta +
sorteo

En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria como autor de novela
negra, habiendo publicado los siguientes libros:
Comenzamos el
18 de agosto
Bookepository

Reseñas del
25.6 al 25.7

.- Lejos de aquel instante (1997, Premio de
Novela Prensa Canaria 1996 y finalista del
Premio Hammett 1997, traducido al francés),

Lec tura
c onjunta/simultánea

.- Nadie es inocente (1998, traducido al francés
e italiano),
.- Una investigación ficticia (2000),HollywoodBilbao (2004),
.- El color de los muertos (2005),
.- Antes de que todo se derrumbe (2006, Premio de Narrativa García Pavón
2005),
Libros baratos
sin gastos de
envío

.- El aniversario de la independencia (2006, Premio Farolillo de Papel del Gremio
de Libreros de Bizkaia) y

Reseñas entre el
9 y el 13 de
junio
Lec tura c onjunta

.- Heridas permanentes (2007).
Talzar

.- “La última batalla” (2013)
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.- “La última batalla” (2013)
.- “Una del oeste” (2014)
El autor no sólo escribe novela negra sino que también lee-y mucho- novela
negra Y la reseña en su blog, titulado como una de sus novelas: Nadie es
inocente. Os invito a que os paséis por allí, comprobaréis que es un experto
conocedor del género.

Reseñas a partir
del 16 de junio
Lec tura c onjunta

http://elblogdeabasolo.blogspot.com.es/

Matar a Leonardo da
V inc i

Datos técnicos
Título: “Una del oeste”

Reseñas a partir
del 3 de junio

Autor: José Javier Abasolo

Mes de la novela
históric a

Editorial: Erein
Colección: Cosecha roja, 13
Formato: rústica, con solapas
Páginas: 384

Junio

Fecha de publicación: 11 de abril de 2014
La risa os hará libres

Soloinfusiones

ISBN: 978-84-9746-892-3
Precio: 19,80 euros

Tweet

Like

9

El inc reíble viaje del
faquir que se quedó
atrapado en un
armario de Ikea"

Tienda on line de
tés e infusiones

Argumento
Un comerciante bilbaíno es asesinado en su tienda de ultramarinos. Un yonqui
entra, pistola en mano, en su establecimiento y le dispara. Algo realmente
triste pero, desgraciadamente, habitual. Al acudir la policía, el asesino sale de la
tienda, pistola en mano, en actitud atacante, y uno de los dos agentes le
dispara, resultando muerto.
La cosa es que detrás de ese comerciante anodino, sólo conocido por sus
clientes, se esconde un famoso escritor de novelas del oeste.
Estepan Azkárate, nuevo juez de instrucción de la ciudad, es el encargado de la
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Tweet

Like
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El hombre que
arreglaba bic ic letas

instrucción del caso. Todo parece abocar a un archivo inmediato de las
actuaciones: un robo que salió mal, convirtiéndose en asesinato, y un culpable
fallecido. Pero Estepan es muy meticuloso y encuentra una discrepancia en los
horarios que le resulta raro por lo que decide investigar un poco más, a pesar
de la oposición de su superior, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco.
Por otro lado, desde la editorial donde el fallecido publicaba sus novelas, creen
que puede haber un último manuscrito, el que el escritor se encontraba
escribiendo. Encargar a un profesor de la universidad, también escritor, que
encuentre ese último manuscrito que, de existir, se cotizará a precio de oro.
El juez por un lado, el profesor por otro, van a realizar una investigación
paralela
Al mismo tiempo, podremos leer la última aventura de Colt Duncan, el pistolero
más famoso del lejano Oeste.
Si os ha interesado lo que os he contado y queréis leer el primer capítulo del
libro –para ver si os gusta el estilo del autor- pasad por aquí

Seguidores

Impresiones

Cielos de ira

“La última batalla” me dejó muy buen sabor de boca y ganas de seguir leyendo
al autor y “Una del oeste”, aún no teniendo nada que ver con la anterior, me
ha dejado las mismas sensaciones. Conclusión: seguiré, sin duda, leyendo a
Javier Abasolo.

Tweet
Like
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Arc hivo del blog

▼
▼ 2014 (237)
▼
▼ junio (17)
"La última
vuelta del
scaife" Mercedes

Es ésta una novela curiosa y original. Es novela negra pero con un toque
de humor y, además, dentro de ella tiene otra novela, lo que la convierte en
metaliteratura. Pero la novela que tiene en su interior es de un género de lo
más curioso: una novela del oeste
Jamás he leído una novela del oeste. Las conozco, claro. A mi padrino le
encantaban y tenía novelas de Estefanía y Silver Klane, creo recordar. Novelas
pequeñitas, finitas, siempre amarillentas (no sé si es que sus portadas eran
amarillas o él las tenía desde hace tantos años, tan sobadas, que se habían
quedado con ese color). A mí nunca me atrajeron pero sí que, en mi infancia,
me tragué bastantes películas del oeste porque a mi padre le gustaban y eran
las únicas películas que se veían en la tele… Por ello, no estaba yo convencida
de que me fuese a convencer la parte que de novela del oeste tiene este libro,
pero no ha sido así en absoluto, pues me lo he pasado genial leyéndola.

Sígueme en:
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Mercedes
Pinto
Mal...
"Una del
oeste" José
Javier
Abasolo

Hace unas semanas asistí a la
presentación ante los medios de
la novela. Os lo conté aquí

Empezando
la semana

Nos dijo allí el autor que de
joven leyó muchas novelas de
Estefanía Lafuente, Silver Kane,
etc... y, como homenaje a este
género, se le ocurrió introducir
una novela del oeste dentro de
una novela policíaca. Eso sí,
desde el punto de vista del
humor.

Participante
s en la
lectura
simultáne
a de La
leyen...

Ha intentado con esta propuesta hacer algo diferente y, en mi opinión, lo ha
conseguido. No es, evidentemente, la primera novela que contiene dentro otra
novela diferente; pero sí, que yo sepa o recuerde, la primera novela que
contiene una del oeste.

"Regreso a
tu piel" Luz
Gabás
Sorteos y
#leemosQ
uijote

Mes de la
novela
fantástica
y de
humor
Sección
bookmovi
e: "El
consultor
" y "El
siglo de
l...
Lectura
conjunta
+ sorteo
de "El
nadador"
Adquisicion
es de
mayo
Lectura
conjunta
+ sorteo
de "La
fuerza de
los fu...
"Libro de
cine para
regalar" -

Si algo destaca en esta novela es el humor. Ya nos avisaba Javier de que
se había explayado en esta novela. No es para reirse a carcajadas pero sí para
sonreír. No puedo estar más de acuerdo con él. No he soltado la carcajada en
ningún momento, pero sí he sonreído e incluso soltado alguna risilla. Es un
humor que resulta como muy natural; de esos casos en los que parece que
sale solo, como si el autor no lo buscase. Un humor fino que hace la novela
francamente divertida. Tanto la parte policíaca como la parte de novela del
oeste están impregnadas de ese humor pero, sin duda, es en la del oeste en la
que más se explaya el autor.
Una de las cosas que más me han gustado, han sido las continuas
referencias y guiños literarios que contiene la novela. Conocidos autores
son citados en la novela, normalmente como nota de humor. Algún ejemplo
para que os hagáis una idea:
“Si hubiese dominado el español y pudiese haber leído las rimas de
su contemporáneo Gustavo Adolfo Bécquer, podría haberle dicho a
Susan LaVerne, que cabalgaba junto a él, mientras clavaba su pupila
en la pupila azul de la joven, aprovechando no sólo que el Pisuerga
pasa por Valladolid sino que sus ojos eran también de ese color, esa
cosa tan bonita y cursi de “poesía eres tú”. Pero McFree no era un
poeta sino un rudo vaquero que no conocía el idioma de Cervantes y
tampoco había leído jamás un libro en la lengua de Shakespeare, ni
de poesías ni de recetas de cocina, así que en lugar de ocupar su
mente con pensamientos tan líricos como los anteriormente

Follow this blog w ith
bloglovin

Follow by Email

Email address...
Submit

Páginas vistas en total

2,422,880
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regalar" Michi
Huerta
"Los
últimos
días del
imperio
celeste" David
Yag...
"Un millón
de gotas"
- Víctor
del Árbol
Discurso de
presentac
ión de
"Regreso
a
Venecia"
de...

descritos, lo que pensaba era que su acompañante estaba
guapísima, es más, que estaba como un tren, en el caso de que esa
expresión se usara ya en la época en la que el ferrocarril comenzó a
expandirse por el oeste de los Estados Unidos”.
Una de las más curiosas referencias, es al escritor Jon Arretxe. Quizás no os
suene pero yo os diré que es, también, un escritor de novela negra, que
comparte editorial con Abasolo (Erein) y que, probablemente, sea un buen
amigo porque Abasolo aprovecha para “meterse” con él. ;mirad si no:

Así, como las que os he citado, hay algunas referencias literarias; también las
hay al mundo del cine, citando a algunos conocidos actores o directores
como Clint Eastwood.

Resumiendo
... mayo

En aras a ese aspecto
humorístico al que os vengo
haciendo continua referencia,
Abasolo se permite ciertas
incongruencias temporales, que
él mismo justifica. En la primera
cita ya os he señalado una
(“estaba como un tren” e,
inmediatamente, “en el caso de
que esa expresión se usara ya
en la época”). Hay algunas
salidas que son francamente divertidas.

►
► abril (33)
►
► marzo (52)
►
► febrero
(45)
►
► enero (44)
►
► 2013 (469)
►
► 2012 (435)
►
► 2011 (274)
►
► 2010 (118)
Los más habladores

Tatty (75)
Carax (69)
Angela Leon
(63)

Busc ar este blog

Buscar

Insignia identific ativa
de Fac ebook
Margarita Gautier

“… se centró en Arretxe, quizás por su aspecto patibulario. Él nunca
había creído en las teorías del criminólogo italiano Cesare Lombroso
según las cuales los delincuentes tenían rasgos físicos que les
hacían perfectamente identificables y reconocibles, pero aún así el
aspecto siniestro del reputado escritor le movía a desconfiar de él”
(pag 151)

Empezando
la
semana,
sorteos y
#leemosQ
uijote

►
► mayo (46)

2,422,880

Crea tu ins ignia

Ahora en Fac ebook
Like 651 people like this . Sign Up to s ee what your friends like.

Translate

Select Language

Me estoy refiriendo casi todo el tiempo al tema del humor y la parte del oeste
porque es lo que más me ha llamado la atención, lo que hace esta novela
diferente de las demás. Pero, además, no nos olvidemos que “Una del oeste”
es, básicamente, una novela negra (o de intriga, en sentido amplio). Hay una
investigación que, en este caso, será doble y por motivos y vías distintas: una
llevada a cabo por un juez instructor, otra por un profesor-escritor. Al final,
ambas convergerán. La parte de novela negra es, realmente, la que más
espacio ocupa en el libro (en la presentación el autor comentó que dos tercios
del libro eran negros y un tercio del oeste).

Pow ered by

Translate
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Libros infantiles
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Sandra Díaz
(56)
Susana
Palacios (53)
Cartafol (52)
Aglaia Callia
(52)
Marisa G. (51)
Albanta (47)
Manuela (47)

También en esta parte hay sitio para el humor, quizás no tan evidente como en
la parte del oeste, pero siempre presente. Me ha encantado el personaje del
juez instructor, Estepan Azkárate. Una auténtica lumbrera en el mundo de las
leyes pero inocente como un bebé en el mundo de la vida. Pero hay jueces así,
de verdad, yo los conozco jejeje. El estar cinco o más años encerrado a cal y
canto preparando una oposición brutal te mantiene, como un amigo mío suele
decir, “en formol”. Y luego pasa lo que pasa, que, por ejemplo, caen en redes
como las de la pérfida Natalia, su novia (cómo me lo pasé en la comida en
casa de sus suegros!).

Blog!

La novela se sitúa en dos escenarios: la parte negra se sitúa en Bilbao y en la
actualidad y la parte del oeste transcurre, por supuesto, en Estados Unidos y
en el pasado.

2014 Reading
Challenge

La novela alterna capítulos. Uno dedicado a la novela negra, otro dedicado a la
novela del oeste, siendo los primeros bastante más largos que los segundos.

Quiero esto en mi

Estoy ley endo

Margarita's bookshelf:
currently-reading
Los colores de una
vida gris
by Ma ría P ila r Muñoz Ála m o

Aniquilación
by Je ff Va nde rMe e r

Deseo de chocolate
by C a re Sa ntos

La leyenda del ladrón
by Jua n Gom e z-Jura do

Margarita has
read 6 0 books

Conclusión final

tow ard a goal of
1 00 books.

¿Sabéis cuándo se nota que un autor ha disfrutado como un enano escribiendo
una novela? Aquí se nota, se ve que Abasolo se lo ha pasado en grande
escribiendo “Una del oeste”. Y, en contrapartida, el lector también. Yo he
disfrutado muchísimo de una novela la mar de entretenida, que engancha
mucho, que me ha hecho sonreir con sus graciosas salidas y que, sin duda,
recomiendo

60 of 100 (60%)
v i ew books

Reto 100 libros en
2014

Top c omentaristas

Pega lo
siguiente:

Podéis comprarla en Popular libros

Aglaia
Callia(52)

Angela
Leon(63)

Carax(69
)

Cartafol(52)

Concha
Fernández - De
Lector
a
L e c t o r ( 3 0 ) EL

RINCON DE LA
DONCELLA(34)

Publicado por LAKY en 7:00

34 / 100 words.
34% done!

Recomendar esto en Google

Etiquetas: Autores españoles, Desafío 25 españoles 2014, Libros 4 estrellas, Novela
negra, Reseñas, Reseñas 2014, Reto Negro y Criminal

Reto 25 españoles,
edic ión 2014

21 comentarios:

Francisco(33) Ful
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Francisco(33) Ful
Navalon(26)

Isabel
Mací as (41) La
orilla
de
libros(27)

los

Leira(45)
Lourdes

ILGR(21)

Lunilla(33)

MDolores(38)

Manuela(47)
Mara

JSS(24)

Margari(46)
Marisa

Marisa
G.(51)

Angela Leon 11 de junio de 2014, 8:14
YO sí he leído novelas del oeste. MI padre las tenía tal y como tus describes,
superusadas y amarillentas y lo bueno es que me gustaban, cosa que no me
pasa con las películas a pesar de que en casa se ven mucho porque mi
"santo" es forofo de este tipo de películas.
No pinta mal y encima si es novela negra condimentada, mejor aún.
Bs.
Responder

C.(23)

Pedro
(El Búho entre
libros)(35)

Sandra
Díaz(56)

Tamara López 11 de junio de 2014, 8:27
Hola :D
Me gusta la mezcla entre novela negra y humor así que me la apunto.
Un beso.
Responder

Shorby(39)
Tamara López(27)
Tardes de sofá,
manta y libro(25)

Tatty(75)
Teresa(35)

Yakoytroy(26)

albanta(47)
ebookenfeitizado(21

susana
palacios(53)

Laura 11 de junio de 2014, 9:00
La última batalla me gustó mucho, y me pasó como a ti, con ganas de seguir
leyendo al autor. Esta la tengo en casa, y espero poderme poner con ella
pronto, seguro que también me gusta mucho :)
Besos!
Responder

)

Conseguir este
widget

V alorac iones

Mara JSS 11 de junio de 2014, 9:30
Pues yo todavía no me he estrenado con el autor, y mira que tengo ganas,
pero no sé si hacerlo con esta novela, porque a mi eso del humor...
normalmente me saca bastante de la lectura, y tengo entendido que tiene
alguna novela negra anterior más "clásica". A ver qué me encuentro.
Besos.

- "Cuatro
esquinitas tiene
mi cama" Fernando
Méndez 26."Bajo los tilos" María José
Moreno 27."Regreso a
Venecia" Francisco
Granado 28.- "El
paciente" - Juan
Gómez Jurado
29.- "La tristeza
del samurái" Víctor del Árbol
30.- "Siete días
de gracia" Carla Gràcia
Mercadé 31."Una muerte
imperceptible" Lene Kaaberbol
y Agnette Friis
32.- "El sol bajo
la seda" - Éric
Marchal
Reto genéric o

Responder

Marisa C. 11 de junio de 2014, 9:42
Pues nada, nada. Tomo nota ahora mismo. Me estoy reconciliando con la
novela negra. Si además tiene humor, se juntan dos buenos motivos, ¿no?
Abrazos.

En este blog

Responder

0 / 25 words.
0% done!

susana palacios 11 de junio de 2014, 9:49
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susana palacios 11 de junio de 2014, 9:49

Autores de la A a la Z

Tiene muy buena pinta y sobre todo que es divertido, eso unido a la novela
negra lo hace casi perfecto ;)
Besotes
Responder

Resi Scrap 11 de junio de 2014, 10:05
Yo como tú! Veía las novelas del oeste tiradas en casa de mi abuela
amarillentas porque o eran así o tenían muchos años y en la tele... pues era
lo que tocaba en ese momento, pero desde entonces ni de casualidad por
elección propia he puesto una de vaqueros xD pero no ha sonado mal eso
de que dentro de la novela esté la otra del oeste... no sé, la guardaré en mi
wishlist y ya veremos si cae!

Reto porque sí

Responder

albanta 11 de junio de 2014, 10:05
No tiene mala pinta auqnue creo que no iré a buscarla. Quizás si me la
encuentro.
Responder

Marisa G. 11 de junio de 2014, 10:11
Yo no he leído ni visto nada del Oeste. No conecto con este género en
absoluto pero si aquí hay una mezcla,.... Si se cruza le daré su oportunidad.
Besos

Un libro no
compromiso al
mes
Reto Sumando 2014

Responder

Isabel Macías 11 de junio de 2014, 10:23
Llevo tiempo viendo buenas críticas de este autor, que ni siquiera conocía. Y
antes de que finalice el año tengo que leer alguna de sus novelas. Esta
parece interesante, y con una buena mezcla de ingredientes para disfrutarla.

Responder

625 / 2014
words. 31%
done!

Rober 11 de junio de 2014, 10:57

En 2014 leemos El
Quijote

Un saludo.

Creo que lo descubría gracias a mientras.
Y me ocurre un poco como a ti. En literatura soy bastante pez en esto de
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historias del Oeste, tampoco en el cine es que las toque demasiado. Pero me
parece curiosa esta mezcla, tocando lo negro y también con ese deje
metaliterario.
Un beso!
Responder

Tatty 11 de junio de 2014, 12:01
También tiene buena pinta, quizás lo que menos me atrae es el humor pero
me gustaría leerla, aunque me atrae más la anterior
Besos

Un capítulo cada
semana
Desafío Negro y
Criminal

Responder

Sandra Díaz 11 de junio de 2014, 13:54
¡Apuntadísima!
De 1.1.14 a
30.11.14

Responder

Lourdes ILGR 11 de junio de 2014, 14:28
No me acabo de decidir. Esa combinación de novela del oeste y novela negra,
no sé. A lo mejor soy muy tradicional con algunos géneros. Pero lo que nos
has exliplicado sobre la incursión del humor, me gusta. Bueno, estoy
indecisa.
Un beso.

10 / 15 words.
67% done!
Reto Generac ión
Kindle

Responder

Aglaia Callia 11 de junio de 2014, 14:32
Me gusta mucho lo que mencionas respecto al toque de humor en este
género y las referencias al cine; desde luego que la apunto. Muchas gracias
por la recomendación.
Besos.
Responder

Desafío En femenino

Leira 11 de junio de 2014, 18:07
No me suena este autor, pero eso de dar un toque de humor a una novela
negra, me gusta. Besos!
Responder

Leer a 25
autoras

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

diferentes
Yakoytroy 11 de junio de 2014, 19:00
No he leido nada de este autor , pero apuntado queda. Un besote
Responder

17 / 25 words.
68% done!
Reto Autores Noveles

Enzo 11 de junio de 2014, 20:51
Parece una novela diferente, un poco extraña pero tiene muy buena pinta.
Un beso.
Responder

Cartafol 12 de junio de 2014, 10:02

1 / 25 words.
4% done!

No conocía este autor ni me sonaba el libro...tomo nota
Responder

Reto Autores
eternamente
pendientes

Espe 12 de junio de 2014, 10:05
Es genial eso de que se note que el autor ha disfrutado escribiendo la
novela.
Responder

Francisco 12 de junio de 2014, 10:34
Coincido contigo, Laky. La última batalla es una muy buena novela de Javier
Abasolo. Pronto leeré Una del oeste, pues veo que es un homenaje a esas
novelas que leíamos de Marcial Lafuente Estefanía. Besos.

Reto 12 meses, 12
libros

Responder

Introduce tu comentario...

Comentar como:

Publicar

Seleccionar perfil...

Vista previa

5 / 12 words.
42% done!
Susc ribirse a

Entradas
Comentarios
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Sorteo en Books
¬c ompany y Libros en
el petate

Gracias por tu comentario

Enlaces a esta entrada
Crear un enlace

hasta el 25 de
mayo
Sorteo en Books & Co

Entrada más reciente

Página principal

Entrada antigua

Hasta el 12 de
junio

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
Sorteo en The ivory
marble

Hasta el 5 de
junio
Sorteo en De lec tor a
lec tor
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Hasta el 22 de
junio
Sorteo en Books and
Co

Hasta el 12 de
junio
Mi lista de blogs

Letras,
Libros y Más

Reseña Querdio
Atticus de
Karen
Harrington
Hace 40
segundos

Loca por
incordiaR

Cuando Hitler
robó el conejo
rosa
Hace 1 hora

Bitácora de
(mis)
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(mis)
lecturas

El

canto del cuco
(Robert
Galbraith)
Hace 2 horas

Brownie y
sus cosas

El

orfanato de
Heskinn Javier Berzosa
Hace 2 horas

CRUCE DE
CAMINOS

Los códices del
Apocalipsis de
Elio Quiroga
Hace 2 horas

Entre
montones de
libros
En

Grand Central
Station me
senté y lloré.
Elizabeth
Smart
Hace 3 horas
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El Desván de
las Palabras:
Rober
Suárez

Truth or dare
(2012)
Hace 3 horas

POLVO DE
LIBROS

LIBRO DE CINE
PARA REGALAR
Hace 3 horas

Adivina
quien lee

Sorteo de Los
tres nombres
del lobo de
Lola P. Niebla
Hace 4 horas

El universo
de los libros
- Blog
literario

Nuevas
lecturas mayo
Hace 4 horas
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El Búho
entre libros

LA

HISTORIA
SECRETA DEL
SEÑOR WHITE
(JUAN GÓMEZJURADO)
Hace 4 horas

LA CASA DE
SAN JAMÁS

Concierto de la
Big Band de
Pinto
(07/06/2014)
Hace 11 horas

Mis lecturas
y más
cositas

Sorteo
“Historia
estúpida de la
literatura”
Hace 11 horas

Taberna
libraria

Sorteo de la
Biblioteca
Virtual Miguel
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de Cervantes
Hace 19 horas

El Templo De
La Lectura

Mes temático
de la novela de
fantasía y de
humor
Hace 20 horas

El mundo de
Dsdmona

Persecución a
ciegas
Hace 21 horas

Cazando
Estrellas

La

cartera del
cretino, de
Kurt Vonnegut.
Hace 21 horas

ADICTOS A
LOS LIBROS

DE

SORTEOS VA
LA COSA
VOLUMEN 2
Hace 22 horas
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Para Gustos
los Colores

Otras piezas
ESPIRAL
Hace 1 día

Con un libro
en la mano

OLIVER Y MAX
(Ángela
Armero)
Hace 1 día

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

SANC+US. LA
REVELACIÓN
DE LA
PROFECÍA.
Simon Toyne
Hace 1 día

Libros que
voy leyendo

"Agua para
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elefantes" de
Sara Gruen
Hace 1 día

Book eater

Reseña: Silber
de Kerstin Gier
Hace 1 día

O Meu
Cartafol

El

enigma de
Rania Roberts
Hace 1 día

Libros en el
petate

Ganadores del
sorteo Falsos
Dioses
Hace 1 día

De lector a
lector

2º

FIN DE
SEMANA EN LA
FERIA DEL
LIBRO DE
MADRID
Hace 1 día
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Vamos a
leer...

Novedades
junio :
Ediciones
Dauro
Hace 1 día

Blanca Miosi
y su Mundo

Creo que debo
ser justa con
las editoriales
Hace 1 día

Leyendo en
el bus

La

última vuelta
del scaife, de
Mercedes Pinto
Maldonado
Hace 1 día

Cuentame
un Cuento

Opinión: El
Tiempo Entre
Nosotros
Hace 1 día

* El desván
de los
sueños *
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Top Ten
Tuesday (45):
libros leídos en
lo que va de
año
Hace 2 días

Tras la lluvia
literaria

Los besos no
se gastan, de
Raquel Martos
Hace 2 días

Mundo
Paralelo

Mini crónica
presentación
Blue Jeans y
Anabel Botella
en Almería
Hace 2 días

de tinta en
vena

Perdida en...
Hace 2 días

LO QUE LEO

YO
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FUI A EGB
(JAVIER IKAZ Y
JORGE DÍAZ)
Hace 2 días

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

Libros, libros,
libros
Hace 2 días

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

El

juego de
Ender.
Hace 3 días

De todo un
poco

Oliver y Max
Hace 3 días

Devoradora
de Libros
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Berlín secreto Franz Hessel
Hace 3 días

Diario de
una cajera
estresada

Reseña: Libro
de cine para
regalar de
Michi Huerta
Hace 3 días

Libros,
exposiciones
,
excursiones..
.

Novedad
Ediciones B:
"La cirujana de
Palma" de Lea
Vélez
Hace 3 días

Cargada con
libros
El aviso de
Paul Pen
Hace 3 días

From Isi

Lectura
conjunta y
sorteo: Un
hotel en
ninguna parte,
de Mónica
Gutiérrez
Hace 3 días
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Matibascorn
er

LA

PINTORA DE
ESTRELLAS
Hace 3 días

Pilar Alberdi

DEMOCRACIA Y
VALORES
Hace 3 días

La caverna
literaria

Sorteo y
lectura
conjunta de
"La fuerza de
los fuertes".
Hace 5 días

Caminando
entre libros

BBF#112, con
Amagi
Hace 5 días

Estrellas y
Paginas
Novedad de
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Plataforma Neo
para Julio
Hace 5 días

En el rincón
de una
cantina

La

rubia de ojos
negros
Hace 6 días

Asteroide
B612

ME

ENCONTRARÁS
CON...
Hace 6 días

Mis libros y
mis cosas

El

robo de la
Mona Lisa
Hace 6 días

Mientras
duermen...
RETOMANDO
EL BLOG
Hace 6 días

Viviendo
Entre
Páginas
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Fecha y
portada de
Ciudad del
Fuego Celestial
Hace 1
semana

Negro sobre
blanco

Mi

regalo de Sant
Jordi bloguero
2014
Hace 1
semana

El Devorador
de Libros

¿Eres un adicto
a la lectura?
Hace 1
semana

El blog del
ave
migratoria

¿¿¿Perdón???
Hace 1
semana

A doble
altura

Desafío: 30
días leyendo
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Hace 1
semana

La ventana
de los libros

Esplendor
Hace 1
semana

Matilda
Libros

¡Vengo a
contaros algo
interesante!
Hace 1
semana

Amor por la
lectura

El

abuelo que
saltó por la
ventana y se
largó - Jonas
Jonasson
Hace 2
semanas

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

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

Mis autores
pendientes V
[TTT]
Hace 2
semanas

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Lo

Qué Vendrá:
Emergencia de
amor
Hace 2
semanas

Kayena:
Negro sobre
blanco

EL

SUEÑO DE LOS
FARAONES, de
Nacho Ares
Hace 2
semanas

Carmen y
amig@s

See you
soon...
Hace 2
semanas

Leer Sin
Límites
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Límites

.::

Book Blitz ::.
Perfect
Opposite +
Sorteo
Hace 3
semanas

Las Eternas
Palabras

Amores
ProhibidosDiario de un
hombre (1ª
parte) (Leo
Mazzola)
Hace 3
semanas

Todos los
artículos Patria y
bienestar
Hace 3
semanas

Leo, Luego
Existo

Y

eso es todo...
amigos
Hace 4
semanas

Una nueva
aventura
comienza
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comienza

My

wishlist
Hace 4
semanas

Escalpelo
Literario

Sorteo
internacional
en el blog Zona
Excéntrica
Hace 1 mes

Cuéntate la
vida

Ganadores
sorteo 'La
Cocinera de
Himmler'
Hace 1 mes

Elemental,
querido blog

BENJAMIN
BLACK: LA
RUBIA DE OJOS
NEGROS
Hace 1 mes

Mis lecturas
de cabecera

Libros que
estoy leyendo
#29
Hace 2 meses
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Dorothy con
tacones

'El

despertar de la
senorita Prim',
una
bibliotecaria en
un paraíso
perdido
Hace 2 meses

La Lectura
Mi Pasión

RESUMIENDO
FEBRERO ^^
Hace 2 meses

Aprendiz de
mucho

LA

FELICIDAD ES
UN TÉ
CONTIGO.
MAMEN
SÁNCHEZ
Hace 2 meses

La palabra
pronunciada

La

mujer de mi
vida
Hace 2 meses

Livros y más
libros
Y el sol arde

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

con tonos
sangrientos a
medida que se
pone …
Hace 2 meses

Mi vida en
Rojo

Reseña:
Bridget Jones.
Loca por él ~
Helen Fielding
Hace 3 meses

Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Los
caracoles no
saben que son
caracoles
Hace 3 meses

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Bridget Jones Loca por él
(Helen Fielding)
Hace 3 meses

Cris y sus
mariposas
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"Lágrimas de
tequila" de Cita
Franco
Hace 4 meses

Books in the
Wepsworld
Books in the
Wepsworld 2.0
Hace 4 meses

Entra en las
letras

Wishlist FNAC
2014
Hace 5 meses

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 6 meses

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 6 meses

10.15
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10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 8 meses

Cazadora de
Mentes

LYDIE
Hace 8 meses

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 9 meses

La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 1 año

Momentos
de silencio
compartido
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SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE:
ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 1 año

DELIBRIS

Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 1 año

Cargada de
libros

Cambios en el
blog (I)
Hace 1 año

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 1 año

El blog de
Olga Olmedo
La

viola de
Tyneford
House
Hace 1 año
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Pasajes
Literarios

Salvada por los
pasteles,
Marian Keyes
Hace 1 año

Blog del
Lector
Empedernid
o
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 2 años
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Fuera de
Serie

Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 2 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 2 años

shaka
lectora

Sorteo en Adic tos a
los libros

Hasta el 15 de
junio
Sorteo en Un lec tor
indisc reto
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Hasta el 19 de
junio
Sorteo en Brow nie y
sus c osas

Hasta el 15 de
junio
Sorteo en Adic tos a
los libros

Hasta el 30 de
junio
Sorteo en Liberty
c afé

Hasta el 6 de
junio
Libro viajero
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"Décima docta"
de Myriam Millán
Entradas populares

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Perdida" Gillian Flynn

"Los ojos
amarillos de
los cocodrilos"
- Katherine
Pancol
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"La isla de las
mil fuentes" Sarah Lark

"Diario de una
sumisa" Sophie
Morgan

"En los
zapatos de
Valeria" Elisabeth
Benavent

"La reina
descalza" Ildefonso
Falcones

"Las horas
distantes" Kate Morton
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Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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