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SINOPSISSINOPSIS
La muerte de un comerciante bi lbaíno en un atraco a manos de unLa muerte de un comerciante bi lbaíno en un atraco a manos de un
yonqui , es un suceso trágico, por supuesto, pero banal. El asuntoyonqui , es un suceso trágico, por supuesto, pero banal. El asunto
parece estar claro para todo el mundo, menos para el juez deparece estar claro para todo el mundo, menos para el juez de
instrucción que, pese a las "sugerencias" de sus super ioresinstrucción que, pese a las "sugerencias" de sus super iores
jerárquicos, se empeña en mantener abierto el caso.jerárquicos, se empeña en mantener abierto el caso.
La trama se complicará al descubr irse que el asesinado es el escr itorLa trama se complicará al descubr irse que el asesinado es el escr itor
que se esconde bajo el seudónimo de Colt Duncan, autor-personaje deque se esconde bajo el seudónimo de Colt Duncan, autor-personaje de
una ser ie de novelas del Oeste que en los últimos años han copado eluna ser ie de novelas del Oeste que en los últimos años han copado el
número 1 en las l istas de l ibros más vendidos. Por ese motivo,número 1 en las l istas de l ibros más vendidos. Por ese motivo,
convencido de que la publicación de su última aventura ser ía unconvencido de que la publicación de su última aventura ser ía un
auténtico bombazo, el editor contrata a un profesor de l iteratura paraauténtico bombazo, el editor contrata a un profesor de l iteratura para
localizar esa obra perdida, en el caso de que exista.localizar esa obra perdida, en el caso de que exista.
Las dos investigaciones acabarán convergiendo sin sospechar que,Las dos investigaciones acabarán convergiendo sin sospechar que,

  
Hasta el 15 de junioHasta el 15 de junio
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quizás, en esa novela póstuma, se encentren las claves de loquizás, en esa novela póstuma, se encentren las claves de lo
sucedido.sucedido.
Una obra donde sorpresivamente, además de plantear una impecableUna obra donde sorpresivamente, además de plantear una impecable
trama policial , Abásolo recupera la diversión y el gusto por las novelastrama policial , Abásolo recupera la diversión y el gusto por las novelas
de vaqueros.de vaqueros.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Conocí hace poco a Jose Javier Abásolo (bueno, su obra) a través deConocí hace poco a Jose Javier Abásolo (bueno, su obra) a través de
la novela La última batal la, reseñada la novela La última batal la, reseñada aquíaquí , y con lo mucho que disfruté, y con lo mucho que disfruté
de su lectura, quedé encantada de que la editor ial Erein me hicierade su lectura, quedé encantada de que la editor ial Erein me hiciera
l legar su última novela, la que hoy os traigol legar su última novela, la que hoy os traigo

La novela empieza con una típica escena de una novela del Oeste: unLa novela empieza con una típica escena de una novela del Oeste: un
forastero l lega a un pueblo , y se planta en el Saloon ante laforastero l lega a un pueblo , y se planta en el Saloon ante la
desconfianza de todos los parroquianos habituales. El forastero esdesconfianza de todos los parroquianos habituales. El forastero es
Colt Duncan, un conocido pistolero, en busca de algo o de alguien.Colt Duncan, un conocido pistolero, en busca de algo o de alguien.

Tras los habituales disparos, disputas y conocer a " la chica" , la novelaTras los habituales disparos, disputas y conocer a " la chica" , la novela
toma otro rumbo y nos encontramos en el Bi lbao de nuestros días,toma otro rumbo y nos encontramos en el Bi lbao de nuestros días,
donde el dueño de una tienda de ultramar inos de barr io , es asesinadodonde el dueño de una tienda de ultramar inos de barr io , es asesinado
durante un atraco. Pero, aunque tiene la pinta de un atraco normal, eldurante un atraco. Pero, aunque tiene la pinta de un atraco normal, el
juez encargado del caso, Estepan Azkárate, no cree que sea un casojuez encargado del caso, Estepan Azkárate, no cree que sea un caso
como otro, por las caracter ísticas del mismo, y decide profundizar encomo otro, por las caracter ísticas del mismo, y decide profundizar en
el asunto. Lo que descubr iremos pronto es que el tendero asesinado,el asunto. Lo que descubr iremos pronto es que el tendero asesinado,
era el realidad Colt Duncan, el escr itor y protagonista de unas novelasera el realidad Colt Duncan, el escr itor y protagonista de unas novelas
del Oeste de gran éxito.del Oeste de gran éxito.

Por otro lado, tenemos a Asier Ur ibe, un profesor de l iteratura quePor otro lado, tenemos a Asier Ur ibe, un profesor de l iteratura que
había sido mi l itante de ETA PM en su juventud, así como policía enhabía sido mi l itante de ETA PM en su juventud, así como policía en
Managua, y que ha escr ito tres obras sin conseguir que ningunaManagua, y que ha escr ito tres obras sin conseguir que ninguna

De Maleta de RecortesDe Maleta de Recortes

Gracias a Nena KostaGracias a Nena Kosta
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editor ial se las publicara, y que de repente, es l lamado al despachoeditor ial se las publicara, y que de repente, es l lamado al despacho
del dueño de la editor ial más importante del País Vasco que publicabadel dueño de la editor ial más importante del País Vasco que publicaba
las obras de Colt Duncan, con una petición muy especial : la editor ial lelas obras de Colt Duncan, con una petición muy especial : la editor ial le
publicará sus tres novelas, pero a cambio quiere que encuentre lapublicará sus tres novelas, pero a cambio quiere que encuentre la
obra póstuma del escr itor de novelas de Oeste.obra póstuma del escr itor de novelas de Oeste.

" Pero antes de que" Pero antes de que
otros plumíferosotros plumíferos
agradecidos empiecen aagradecidos empiecen a
pergeñar otras histor iaspergeñar otras histor ias
protagonizadas porprotagonizadas por
Duncan McFree, al iasDuncan McFree, al ias
Colt Duncan,  lo que sinColt Duncan,  lo que sin
lugar a dudaslugar a dudas
constituir ía un auténticoconstituir ía un auténtico
pelotazo ser ía lapelotazo ser ía la

publicación de la obra póstuma del pr imer y genuino Colt Duncan, elpublicación de la obra póstuma del pr imer y genuino Colt Duncan, el
charcutero asesinado cuyo prosaico y poco l iterar io nombre eracharcutero asesinado cuyo prosaico y poco l iterar io nombre era
Emi l iano Etxebarr ía. Esa obra existe, pero desgraciadamente no estáEmi l iano Etxebarr ía. Esa obra existe, pero desgraciadamente no está
en mis manos y no ha sido hal lada entre las posesiones del difuntoen mis manos y no ha sido hal lada entre las posesiones del difunto
señor Etxebarr ía. Quiero esa obra, quiero esa última novela, señorseñor Etxebarr ía. Quiero esa obra, quiero esa última novela, señor
Ur ibe. Y este es el trato : usted me la encuentra y yo publicaré susUr ibe. Y este es el trato : usted me la encuentra y yo publicaré sus
tres manuscr itos, los tres, uno detrás de otro."tres manuscr itos, los tres, uno detrás de otro."

Y así , alternando capítulos de la novela del Oeste, con capítulos de laY así , alternando capítulos de la novela del Oeste, con capítulos de la
investigación que van realizando  Asier Ur ibe y su novia Aintzane porinvestigación que van realizando  Asier Ur ibe y su novia Aintzane por
una parte, y Estepan Azkárate, junto con la policía municipal Mar ía, poruna parte, y Estepan Azkárate, junto con la policía municipal Mar ía, por
la otra, se va desarrol lando la histor ia.la otra, se va desarrol lando la histor ia.

Una histor ia muy entretenida, salpicada de un toque de humor , que meUna histor ia muy entretenida, salpicada de un toque de humor , que me

Hasta el 20 de junioHasta el 20 de junio

Sorteo en Estantería deSorteo en Estantería de
ImaginaciónImaginación

  
Hasta el 29 de junioHasta el 29 de junio

Sorteo en El universo deSorteo en El universo de
los libroslos libros
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ha l levado a mi infancia, a recordar a mi abuelo siempre con unaha l levado a mi infancia, a recordar a mi abuelo siempre con una
novela de Marcial Lafuente Estafanía en el bolsi l lo de la camisa, ynovela de Marcial Lafuente Estafanía en el bolsi l lo de la camisa, y
cuándo lo acompañaba al Mercado de San Antonio algún domingo por lacuándo lo acompañaba al Mercado de San Antonio algún domingo por la
mañana, para cambiar las novelas que ya había leído por otras. Yomañana, para cambiar las novelas que ya había leído por otras. Yo
nunca he leído una novela del Oeste, pero las encuentro muynunca he leído una novela del Oeste, pero las encuentro muy
entrañables gracias al recuerdo de mi abuelo.entrañables gracias al recuerdo de mi abuelo.

" Como ocurre" Como ocurre
inevitablemente desde elinevitablemente desde el
momento en el que Diosmomento en el que Dios
dedicó siete días adedicó siete días a
crear el mundo - encrear el mundo - en
aquel la época aún no seaquel la época aún no se
conocía la teor ía del Bigconocía la teor ía del Big
Ban - al día le sucedióBan - al día le sucedió
la noche y muy prontola noche y muy pronto
la oscur idad envolvió ella oscur idad envolvió el
rancho de los LaVerne yrancho de los LaVerne y
sus tierras aledañas.sus tierras aledañas.
- Ha l legado la hora - le di jo solemne Duncan McFree al sherfiff -- Ha l legado la hora - le di jo solemne Duncan McFree al sherfiff -
cojamos nuestros cabal los y dir i jámonos al pueblo."cojamos nuestros cabal los y dir i jámonos al pueblo."

Otra novela de Abásolo que me ha cautivado, aún con un registro muyOtra novela de Abásolo que me ha cautivado, aún con un registro muy
diferente a la la anter ior que leí de él. Una novela en la que incluso eldiferente a la la anter ior que leí de él. Una novela en la que incluso el
autor hace un guiño a escr itores como Jon Arretxe, o a Si lver Kaneautor hace un guiño a escr itores como Jon Arretxe, o a Si lver Kane
(álter ego de Francisco Gonzalez Ledesma).(álter ego de Francisco Gonzalez Ledesma).

Una lectura que recomiendo tanto a los seguidores de la novela negra,Una lectura que recomiendo tanto a los seguidores de la novela negra,
como a las que no lo son, ya que es totalmente recomendable paracomo a las que no lo son, ya que es totalmente recomendable para
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Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 10 :0310 :03

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

todos los que quieran pasar una horas realmente entretenidas y jugartodos los que quieran pasar una horas realmente entretenidas y jugar
a detectives con nuestros peculiares protagonistas, y ¿por que no?a detectives con nuestros peculiares protagonistas, y ¿por que no?
también a pistoleros.también a pistoleros.

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

Recomendar esto en Google
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20 comentarios:
Tamara LópezTamara López 19 de junio de 2014 , 10 :5819 de junio de 2014 , 10 :58
Tiene muy buena pinta, me la apunto!Tiene muy buena pinta, me la apunto!
Un beso :DUn beso :D
ResponderResponder

LauraLaura 19 de junio de 2014 , 15:3819 de junio de 2014 , 15:38
Pues ya verás como te gusta :)Pues ya verás como te gusta :)

  
Hasta el 22 de junioHasta el 22 de junio

los libroslos libros
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Pues ya verás como te gusta :)Pues ya verás como te gusta :)
Besos Tamara!Besos Tamara!

albantaalbanta 19 de junio de 2014 , 12:3719 de junio de 2014 , 12:37
Al pr incipio no me atraía mucho pero las reseñas me vanAl pr incipio no me atraía mucho pero las reseñas me van
haciendo cambiar de opinión.haciendo cambiar de opinión.
ResponderResponder

LauraLaura 19 de junio de 2014 , 15:4019 de junio de 2014 , 15:40
Es una novela muy entretenida y diferente. Yo lo heEs una novela muy entretenida y diferente. Yo lo he
pasado genial con el la.pasado genial con el la.
Besos!Besos!

lectur ina silectur ina si 19 de junio de 2014 , 13 :5919 de junio de 2014 , 13 :59
Hola Laura tampoco me animo con este segundo l ibro que hasHola Laura tampoco me animo con este segundo l ibro que has
leído del escr itor , por el momento lo dejo pasar . Me alegro queleído del escr itor , por el momento lo dejo pasar . Me alegro que
lo hayas disfrutado. Gracias por la reseña.lo hayas disfrutado. Gracias por la reseña.
ResponderResponder

LauraLaura 19 de junio de 2014 , 15:5519 de junio de 2014 , 15:55
Pues nada, a por otra, que será por novelas :)Pues nada, a por otra, que será por novelas :)

Hasta el 27 de junio.Hasta el 27 de junio.

En Juntando mas letrasEn Juntando mas letras

Lectura conjunta.Lectura conjunta.

Hasta el 12 de junioHasta el 12 de junio

Sorteo en Books andSorteo en Books and
Co.Co.
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

Pues nada, a por otra, que será por novelas :)Pues nada, a por otra, que será por novelas :)
Besos!Besos!

Norah BennettNorah Bennett 19 de junio de 2014 , 14 :0019 de junio de 2014 , 14 :00
Ay, yo también tengo recuerdo infanti l con esas novelas que seAy, yo también tengo recuerdo infanti l con esas novelas que se
cambiaban en el kiosko a peseta. Me parece que la novela tienecambiaban en el kiosko a peseta. Me parece que la novela tiene
un toque or iginal que siempre se agradece. Me lo pienso!!un toque or iginal que siempre se agradece. Me lo pienso!!
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 19 de junio de 2014 , 21:2519 de junio de 2014 , 21:25
Que tiempos aquel los... en fin :) Es un l ibro muyQue tiempos aquel los... en fin :) Es un l ibro muy
entretenido, y or ig inal , no se puede negar :)entretenido, y or ig inal , no se puede negar :)
Besos!Besos!

Sofia Sopa de LetrasSofia Sopa de Letras 19 de junio de 2014 , 15:1819 de junio de 2014 , 15:18
¡Hola! No conocía ni la editor ial ni la novela, pero tiene buena¡Hola! No conocía ni la editor ial ni la novela, pero tiene buena
pinta.pinta.
Un besito :)Un besito :)
ResponderResponder

LauraLaura 19 de junio de 2014 , 21:2819 de junio de 2014 , 21:28

Hasta el 12 de junioHasta el 12 de junio

Reto Negro y Criminal.Reto Negro y Criminal.

L ibros que hay que leerL ibros que hay que leer

Reto 25 españolesReto 25 españoles

Reto escritoras únicas.Reto escritoras únicas.

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

javascript:;
http://www.blogger.com/profile/12670078584044694537
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/06/una-del-oeste-jose-javier-abasolo_19.html?showComment=1403179259866#c2190238847983208709
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/06/una-del-oeste-jose-javier-abasolo_19.html?showComment=1403205923684#c8314865533126909976
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/04703735948818350172
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2014/06/una-del-oeste-jose-javier-abasolo_19.html?showComment=1403183890171#c748466556232201370
javascript:;
javascript:;
http://crucesdecaminos.blogspot.com.es/2013/12/ii-edicion-del-reto-literario-cruce-de.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/12/reto-25-espanoles-en-2014.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder
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LauraLaura 19 de junio de 2014 , 21:2819 de junio de 2014 , 21:28
Espero que si te animas con el la también te guste :)Espero que si te animas con el la también te guste :)
Besos!Besos!

TattyTatty 19 de junio de 2014 , 15:4519 de junio de 2014 , 15:45
Ya había leído alguna otra reseña que me había animado peroYa había leído alguna otra reseña que me había animado pero
me atrae más su otra novela, por lo que empezaré por ahíme atrae más su otra novela, por lo que empezaré por ahí
BesosBesos
ResponderResponder

LauraLaura 20 de junio de 2014 , 11:1220 de junio de 2014 , 11:12
La otra que leí estaba genial también, pero forma parteLa otra que leí estaba genial también, pero forma parte
de una ser ie. Esta es totalmente independiente.de una ser ie. Esta es totalmente independiente.
Besos Tatty!Besos Tatty!

Margar iMargar i 19 de junio de 2014 , 17 :4919 de junio de 2014 , 17 :49
Buenas opiniones estoy viendo de esta novela. No meBuenas opiniones estoy viendo de esta novela. No me
importar ía leer la.importar ía leer la.
Besotes!!!Besotes!!!
ResponderResponder

Reto Autores de la A aReto Autores de la A a
la Zla Z

Lectura conjunta enLectura conjunta en
Notas para un domingoNotas para un domingo
aburrido.aburrido.
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ResponderResponder

RespuestasRespuestas

ResponderResponder

LauraLaura 20 de junio de 2014 , 11:2020 de junio de 2014 , 11:20
Seguro que si te decides la encontrarás una lecturaSeguro que si te decides la encontrarás una lectura
muy entretenida.muy entretenida.
Besos Margar i !Besos Margar i !

AtalantaAtalanta 19 de junio de 2014 , 17 :5619 de junio de 2014 , 17 :56
Vi la reseña en el blog Entre montones de l ibros, y me l lamó laVi la reseña en el blog Entre montones de l ibros, y me l lamó la
atención, y tu opinión me ha terminado de convencer . Me laatención, y tu opinión me ha terminado de convencer . Me la
apunto para jugar a detective y pistolera jejeje XDapunto para jugar a detective y pistolera jejeje XD
Besos!Besos!
ResponderResponder

LauraLaura 20 de junio de 2014 , 11:2320 de junio de 2014 , 11:23
Ya verás como te lo pasas bien, puedes elegir elYa verás como te lo pasas bien, puedes elegir el
disfraz que más te guste :)disfraz que más te guste :)
Besos Atalanta!Besos Atalanta!

Luni l laLuni l la 19 de junio de 2014 , 20:1819 de junio de 2014 , 20:18
Este l ibro no me l lama mucho la verdad...Este l ibro no me l lama mucho la verdad...
BesosBesos
ResponderResponder

Y para no perderteY para no perderte
nada, me puedes seguirnada, me puedes seguir
por mailpor mail

Email address... Submit

Estoy leyendo...Estoy leyendo...
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Introduce tu comentario...

Cr is HocicosCr is Hocicos 19 de junio de 2014 , 20:2919 de junio de 2014 , 20:29
No me l lama para nadaNo me l lama para nada

Un beso^^Un beso^^
ResponderResponder

Mi Álter EgoMi Álter Ego 19 de junio de 2014 , 23:2919 de junio de 2014 , 23:29
He leído más reseñas de este l ibro pero la verdad es que noHe leído más reseñas de este l ibro pero la verdad es que no
termina de hacerme ti l ín. Besotes!!!!termina de hacerme ti l ín. Besotes!!!!
ResponderResponder

Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia 20 de junio de 2014 , 8 :3720 de junio de 2014 , 8 :37
Leía de esas novelitas del oeste también, aunque yo no teníaLeía de esas novelitas del oeste también, aunque yo no tenía
que cambiar las ni comprar las porque mi abuela tenía un kiosko...que cambiar las ni comprar las porque mi abuela tenía un kiosko...
Y recuerdo los sábados por la tarde, que creo que toooodas lasY recuerdo los sábados por la tarde, que creo que toooodas las
películas eran siempre de indios y vaqueros. Pero la verdadpelículas eran siempre de indios y vaqueros. Pero la verdad
que luego no he leído ya muchos l ibros sobre vaqueros, me haque luego no he leído ya muchos l ibros sobre vaqueros, me ha
entrado un poco de nostalgia :) No lo descarto...entrado un poco de nostalgia :) No lo descarto...

Besos y buen fin de semanaBesos y buen fin de semana
ResponderResponder

Mi primera ahijadaMi primera ahijada

Mi nueva ahijadaMi nueva ahijada

Y mi antigua ahijadaY mi antigua ahijada
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1.1.    LauraLaura (5202) (5202)

2.2.    TattyTatty (189) (189)

3.3.    MelaMela (177) (177)

4 .4 .    M i Álter EgoMi Álter Ego (166) (166)

5.5.    Mar i lú CuEnTaL iBrOsMar i lú CuEnTaL iBrOs
(163)(163)
6.6.    Lady AlienaLady Aliena (162) (162)

7 .7 .    LesinceleLesincele (161) (161)

8.8.    Margar iMargar i  (160) (160)

9.9 .    Ana BlasfuemiaAna Blasfuemia
(154)(154)
10.10.    FGFG (146) (146)

11.11.    Norah BennettNorah Bennett (146) (146)

12.12.    Nena KostaNena Kosta (144) (144)

Los mas charlatanes...Los mas charlatanes...
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13.13.    L .I .ML .I .M  (128) (128)

14 .14 .    Tr inity P. Si lverTr inity P. Si lver
(127)(127)
15.15.    EnzoEnzo (126) (126)

Me encontrareis entre...Me encontrareis entre...

NO SOLO LEONO SOLO LEO
RESEÑA, ELRESEÑA, EL
ÚLTIMOÚLTIMO
CABALISTACABALISTA

Hace 1 horaHace 1 hora

Plagiando a mi álterPlagiando a mi álter
egoego
El lunes menos pensadoEl lunes menos pensado
Hace 13 horasHace 13 horas

Terr itor io sin dueño.Terr itor io sin dueño.
GraciasGracias
Hace 14 horasHace 14 horas

Un l ibro junto al fuegoUn l ibro junto al fuego
De cine : LosDe cine : Los
ojos delojos del
gato… ygato… y
Stephen KingStephen King

Hace 22 horasHace 22 horas

Notas para un domingoNotas para un domingo
aburr idoaburr ido
ENTREVISTA AENTREVISTA A
FRANCESC MIRALLESFRANCESC MIRALLES
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FRANCESC MIRALLESFRANCESC MIRALLES
Hace 22 horasHace 22 horas

Lo que leo lo cuentoLo que leo lo cuento
Stoner (JohnStoner (John
Wi l l iams)Wi l l iams)

Hace 1 díaHace 1 día

Leer es viajarLeer es viajar
GanadoraGanadora
del sorteodel sorteo
Rebel iónRebel ión
20.06 .1920.06 .19

Hace 1 díaHace 1 día

Qué leer ía Jane AustenQué leer ía Jane Austen
¡ ¡ ¡Próximos¡¡¡Próximos
objetivos!!!objetivos!!!

Hace 1 díaHace 1 día

Mis apuntes de lecturaMis apuntes de lectura
El fotógrafoEl fotógrafo
de paisajesde paisajes
- Mercedes- Mercedes
PintoPinto
Ma ldonadoMa ldonado

Hace 1 díaHace 1 día

Sueños al albaSueños al alba
MiMi
microrre latomicrorre lato
f ina l ista enf ina l ista en
el I Ie l I I
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el I Ie l I I
Concurso deConcurso de

Microrre latos "Soy fe l izMicrorre latos "Soy fe l iz
con..." .con..." .
Hace 1 díaHace 1 día

A l 'ombra del cr imA l 'ombra del cr im
EntrevistaEntrevista
sobre "El lessobre "El les
tambétambé
maten" amaten" a
Ràdio 4Ràdio 4

Hace 1 díaHace 1 día

Los Mundos De ChibitaLos Mundos De Chibita
***~Miércoles***~Miércoles
Musica les~*** Especia lMusica les~*** Especia l
mundia lmundia l
Hace 1 díaHace 1 día

El despertar de unEl despertar de un
librol ibro

Manuscri toManuscri to
en e l tiempoen el tiempo

Hace 2 díasHace 2 días

PÁGINAS Y SECRETOSPÁGINAS Y SECRETOS
La ba i larinaLa ba i larina
y e l ing lésy e l ing lés

Hace 3 díasHace 3 días

Ronroneos GatunosRonroneos Gatunos
J iu l iannaJ iu l ianna
SwcneySwcney
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Hace 3 díasHace 3 días

El Rincón Multicolor deEl Rincón Multicolor de
Kar laKar la
Música Internaciona l :Música Internaciona l :
NU 'ESTNU'EST
Hace 3 díasHace 3 días

Cafés en Solitar ioCafés en Solitar io
Un premioUn premio
de Eva yde Eva y
otro deotro de
Inmacu ladaInmacu lada

Hace 4 díasHace 4 días

Una deu serenaUna deu serena
La Lambretta I ILa Lambretta I I
Hace 4 díasHace 4 días

Leyendo a la sombraLeyendo a la sombra
del granadodel granado

El canto delE l canto del
cuco,Robertcuco,Robert
Ga lbra ithGa lbra ith

Hace 4 díasHace 4 días

CON GORRITO YCON GORRITO Y
DELANTALDELANTAL

¡Más¡Más
premios!premios!

Hace 4 díasHace 4 días
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Haikus y SenyrusHaikus y Senyrus
BagajeBagaje
(Haibun)(Ha ibun)

Hace 5 díasHace 5 días

Mis poemasMis poemas
TestigoTestigo
si lentesi lente

Hace 5 díasHace 5 días

El mundo que habitoEl mundo que habito
El si lencioEl si lencio
de mide mi
ref le joref le jo

Hace 5 díasHace 5 días

Mi corazon y yo.M i corazon y yo.
ReseñaReseña
Futuro bajoFuturo bajo
sospechasospecha
de M.de M.
CarmenCarmen

Rubio Bethancourt.Rubio Bethancourt.
Hace 1 semanaHace 1 semana

leyendo con Marleyendo con Mar
Ju l io: MesJu l io: Mes
de la nove lade la nove la
fántastica yfántastica y
de humor.de humor.
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Hace 1 semanaHace 1 semana

mis quer idas personasmis quer idas personas
TONTÁS --9--TONTÁS --9--
Hace 1 semanaHace 1 semana

HISTORIAS DESDE ELHISTORIAS DESDE EL
TRENTREN

A solas conA solas con
La SoledadLa Soledad

Hace 1 semanaHace 1 semana

AcrósticoSAcrósticoS
Del miedo:Del miedo:
VidaVida

Hace 1 semanaHace 1 semana

LAS LOLAS GLAMLAS LOLAS GLAM
CAPERUCITACAPERUCITA
Y OTROSY OTROS
RELATOSRELATOS
VASCOS DEVASCOS DE
TERROR -TERROR -

Mike l RodríguezMike l Rodríguez
Hace 2 semanasHace 2 semanas

VINTAGE, EL GLAMOURVINTAGE, EL GLAMOUR
DE ANTAÑODE ANTAÑO

Verano PinVerano Pin
UpUp

Hace 2 semanasHace 2 semanas
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LA ESTACIÓN DE MELALA ESTACIÓN DE MELA
MI MUYMI MUY
QUERIDOQUERIDO
PELIRROJOPELIRROJO

Hace 2 semanasHace 2 semanas

L loviendoHistor iasL loviendoHistor ias
Wif i en laWif i en la
luna ¿estásluna ¿estás
l isto?l isto?

Hace 2 semanasHace 2 semanas

MALETA DE RECORTESMALETA DE RECORTES
Ese bri l lanteEse bri l lante
veranoverano

Hace 2 semanasHace 2 semanas

Mi l y una nochesMi l y una noches
leyendoleyendo

DreamDream
Street 31 deStreet 31 de
Lisa Jewel lLisa Jewel l

Hace 3 semanasHace 3 semanas

Las Eternas PalabrasLas Eternas Palabras
AmoresAmores
Prohibidos-Prohibidos-
Diario de unDiario de un
hombre (1ªhombre (1ª
parte) (Leoparte) (Leo

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

http://melapalacios.blogspot.com/
http://melapalacios.blogspot.com/
http://melapalacios.blogspot.com/2014/06/mi-muy-querido-pelirrojo.html
http://lloviendohistorias.blogspot.com/
http://lloviendohistorias.blogspot.com/
http://lloviendohistorias.blogspot.com/2014/06/wifi-en-la-luna-estas-listo.html
http://nenakosta.blogspot.com/
http://nenakosta.blogspot.com/
http://nenakosta.blogspot.com/2014/06/ese-brillante-verano.html
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/
http://milyunasnochesleyendo.blogspot.com/2014/05/dream-street-31-de-lisa-jewell.html
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/2014/05/amores-prohibidos-diario-de-un-hombre-1.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


parte) (Leoparte) (Leo
Mazzola)Mazzola)
Hace 4 semanasHace 4 semanas

Etel siempre l lega tardeEtel siempre l lega tarde
UnUn
dormitoriodormitorio
de princesade princesa
de cuentode cuento

Hace 4 semanasHace 4 semanas

Cuentos En Solitar ioCuentos En Solitar io
Cairo TimeCairo Time

Hace 2 mesesHace 2 meses

El perfume de misEl perfume de mis
l ibroslibros

RONDA DERONDA DE
SORTEOSSORTEOS

Hace 4 mesesHace 4 meses

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

Hace 5 mesesHace 5 meses

L ibros de una nefi l imL ibros de una nefi l im
divergente mentalmentedivergente mentalmente
desor ientadadesor ientada

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

http://etelsiemprellegatarde.blogspot.com/
http://etelsiemprellegatarde.blogspot.com/
http://etelsiemprellegatarde.blogspot.com/2014/05/un-dormitorio-de-princesa-de-cuento.html
http://cuentosensolitario.blogspot.com/
http://cuentosensolitario.blogspot.com/
http://cuentosensolitario.blogspot.com/2014/04/cairo-time.html
http://elperfumedemislibros.blogspot.com/
http://elperfumedemislibros.blogspot.com/
http://elperfumedemislibros.blogspot.com/2014/02/ronda-de-sorteos_17.html
http://ltabm.blogspot.com/
http://ltabm.blogspot.com/
http://ltabm.blogspot.com/2014/01/life-is-short-time-is-fast.html
http://nefilimdivergente.blogspot.com/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


desor ientadadesor ientada
El secreto de LucíaEl secreto de Lucía
Morke - Inés MacphersonMorke - Inés Macpherson
Hace 6 mesesHace 6 meses

  

Mi blogMi blog

Vintage, el glamour deVintage, el glamour de
antañoantaño

Live Traffic Feed

A visitor from Absecon, New

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

http://nefilimdivergente.blogspot.com/2013/12/el-secreto-de-lucia-morke-ines.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/
http://sefernkosta.blogspot.com.es/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: Una del
Oeste - José Javier Abásolo" 1 secs
ago

A visitor from Absecon, New
Jersey
viewed "Brownie y sus cosas: Una del
Oeste - José Javier Abásolo" 35 secs
ago

A visitor from Hernani, Pais Vasco
viewed "Brownie y sus cosas: Una del
Oeste - José Javier Abásolo" 4 mins
ago

A visitor from Badajoz,
Extremadura
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: La noche
soñada - Màxim Huerta" 19 mins ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
viewed "Brownie y sus cosas" 38 mins
ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas" via
cafesensolitario. blogspot.com 1 hr 12
mins ago

A visitor from Spain
arrived from l.facebook.com and
viewed "Brownie y sus cosas: Desde la
eternidad - Susana Martín Gijón." 1 hr
19 mins ago

A visitor from Zaragoza, Aragon
arrived from google.es and viewed
"Brownie y sus cosas: El caso del
mago ruso - José Maria Fernández
Luna" 1 hr 28 mins ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
viewed "Brownie y sus cosas" 1 hr 39
mins ago

A visitor from Barceloneta,
Cataluna
left "Brownie y sus cosas: Una del
Oeste - José Javier Abásolo" via
plagiandoamialter ego.blogspot.com 2
hrs 38 mins ago
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deuda...deuda...
Tal y como osTal y como os
comenté elcomenté el
pasado 8 depasado 8 de

abr i l , día del cumple delabr i l , día del cumple del
blog, quer ía haberblog, quer ía haber
organizado un sorteo, peroorganizado un sorteo, pero
no me dio tiempo y comono me dio tiempo y como
lo p...lo p...

El orfanato deEl orfanato de
Heskinn - JavierHeskinn - Javier
BerzosaBerzosa
Título : Título : ElEl
orfanato deorfanato de

Heskinn. Heskinn. Editor ial : Editor ial : AmaranteAmarante
Año: Año: 2013. 2013. Autor : JavierAutor : Javier
Berzosa. Berzosa. Valoración: Valoración: 8/108/10
SINOPSIS. SINOPSIS. El joven sue...El joven sue...

El pozo deEl pozo de
Harod - EduardoHarod - Eduardo
Perel lónPerel lón
Titulo : El pozoTitulo : El pozo
de Harod. de Harod. Año :Año :

2013. 2013. Autor : Autor : EduardoEduardo
Perel lón. Perel lón. Valoración : 9/10Valoración : 9/10
SINOPSIS. SINOPSIS. Toledo, 1485. Toledo, 1485. ElEl
Santo Ofici ...Santo Ofici ...

Los sueños deLos sueños de
la memoria -la memoria -
Juan P. VidalJuan P. Vidal
Título : LosTítulo : Los
sueños de lasueños de la

memoria. memoria. Editor ial : Editor ial : PàmiesPàmies
Año : 2014 Año : 2014 Autor : Juan PAutor : Juan P
Vidal Vidal SINOPSIS. SINOPSIS. MartínMartín
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Vidal Vidal SINOPSIS. SINOPSIS. MartínMartín
descubre, tras al repentinadescubre, tras al repentina
......

Tweed - IsmaelTweed - Ismael
JorcanoJorcano
Titulo : Titulo : Tweed.Tweed.
Editor ial : CírculoEditor ial : Círculo
Rojo. Rojo. Año: Año: 20132013

Autor : Autor : Ismael Jorcano.Ismael Jorcano.
SINOPSIS SINOPSIS Pablo es unPablo es un
sensato chico de unasensato chico de una
pequeña ciuda...pequeña ciuda...

La noche soñadaLa noche soñada
- Màxim Huerta- Màxim Huerta
Título : La nocheTítulo : La noche
soñada. soñada. Editor ialEditor ial
: Espasa. : Espasa. Año:Año:

2014 . 2014 . Autor : Autor : Màxim Huerta.Màxim Huerta.
SINOPSIS. SINOPSIS. En la víspera deEn la víspera de
San Juan de 1980, los hab...San Juan de 1980, los hab...
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