
Fuera del  perro , un Fuera del  perro , un l ibro es probab lemente el  mejor am igol ibro es probab lemente el  mejor am igo
del  hombre, y dentro del  perro probab lemente estádel  hombre, y dentro del  perro probab lemente está
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TítuloTítulo : La chica olvidada.: La chica olvidada.
Editor ialEditor ial : Erein.: Erein.
Año:Año: 2016. 2016.
Autor : Autor : Noelia Lorenzo PinoNoelia Lorenzo Pino

SINOPSIS.SINOPSIS.
La agente Edier Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua investigan,La agente Edier Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua investigan,
tras la apar ición de su cadáver , el asesinato de la joven Lorea Gálvez.tras la apar ición de su cadáver , el asesinato de la joven Lorea Gálvez.
La simi l itud del caso con un cr imen, aún sin resolver , ocurr ido catorceLa simi l itud del caso con un cr imen, aún sin resolver , ocurr ido catorce
años antes en plenas fiestas de Hondarr ibia, hará que éste cobreaños antes en plenas fiestas de Hondarr ibia, hará que éste cobre
actualidad y se reabra gracias a los esfuerzos e insistencia de laactualidad y se reabra gracias a los esfuerzos e insistencia de la
patrul lera L ía Yoldi , amiga íntima de la víctima y aún obsesionada conpatrul lera L ía Yoldi , amiga íntima de la víctima y aún obsesionada con
su muerte. La reapertura del caso desenterrará emocionessu muerte. La reapertura del caso desenterrará emociones
soterradas en la agente al rememorar , con ayuda del diar io de susoterradas en la agente al rememorar , con ayuda del diar io de su
amiga, sus últimos días de existencia.amiga, sus últimos días de existencia.
Un relato donde se entrecruzan dos pesquisas paralelas que avanzanUn relato donde se entrecruzan dos pesquisas paralelas que avanzan
implacablemente, con una trama perfectamente hi lvanada y unaimplacablemente, con una trama perfectamente hi lvanada y una
resolución absolutamente sorprendente.resolución absolutamente sorprendente.
La autora, además, se muestra como una suti l observadora de lasLa autora, además, se muestra como una suti l observadora de las
relaciones  que se establecen entre grupos humanos, tanto en larelaciones  que se establecen entre grupos humanos, tanto en la
propia Ertzaintza, como en las fami l ias y amigos tras la fractura quepropia Ertzaintza, como en las fami l ias y amigos tras la fractura que
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se produce ante la muerte vio lenta de una de sus seres quer idos.se produce ante la muerte vio lenta de una de sus seres quer idos.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Conocí a esta autora con La sirena roja, también incluida en laConocí a esta autora con La sirena roja, también incluida en la
colección Cosecha Roja de la editor ial Erein, si queréis releer lacolección Cosecha Roja de la editor ial Erein, si queréis releer la
reseña que hice en su día la podeis encontrar reseña que hice en su día la podeis encontrar aquí.aquí . y comprobareis y comprobareis
disfruté mucho de el la. Y en esta ocasión no ha sido menos, sino quedisfruté mucho de el la. Y en esta ocasión no ha sido menos, sino que
en mi opinión, ha sido mejor .en mi opinión, ha sido mejor .

Nos reecontramos con la agente Eider Chassereau y su compañeroNos reecontramos con la agente Eider Chassereau y su compañero
Jon Ander. Ha pasado algo más de un mes desde el caso que nosJon Ander. Ha pasado algo más de un mes desde el caso que nos
narraba en La sirena roja, y Edier sigue con los problemas con Josu,narraba en La sirena roja, y Edier sigue con los problemas con Josu,
su mar ido, del que se ha separado temporalmente. Pero que nadie sesu mar ido, del que se ha separado temporalmente. Pero que nadie se
piense que si no ha leído el l ibro anter ior no va a poder leer este,piense que si no ha leído el l ibro anter ior no va a poder leer este,
para nada. Aunque los protagonistas son los mismos, el caso empiezapara nada. Aunque los protagonistas son los mismos, el caso empieza
y se cierra en la novela, así que no hay ningún problema en leer estey se cierra en la novela, así que no hay ningún problema en leer este
sin haber leído el otro.sin haber leído el otro.

En esta ocasión, la trama de la novela se centra en el hal lazgo delEn esta ocasión, la trama de la novela se centra en el hal lazgo del
cadáver de una joven, Lorea, en la cuneta de una carretera. Eider ycadáver de una joven, Lorea, en la cuneta de una carretera. Eider y
Jon Ander van a ser los encargados de la investigación, pero a L ía,Jon Ander van a ser los encargados de la investigación, pero a L ía,
una joven agente incorporada hace poco a la comisar ía, se le va auna joven agente incorporada hace poco a la comisar ía, se le va a
remover todo por dentro cuándo se de cuenta de la simi l itud queremover todo por dentro cuándo se de cuenta de la simi l itud que
tiene este caso con el de su amiga Maika, asesinada también catorcetiene este caso con el de su amiga Maika, asesinada también catorce
años atrás y que no se logró esclarecer y le entrega a Eideraños atrás y que no se logró esclarecer y le entrega a Eider

" Se puso un almohadón detrás de la" Se puso un almohadón detrás de la
espalda y abr ió la copia del diar io deespalda y abr ió la copia del diar io de
Maika Su intención era leérselo conMaika Su intención era leérselo con
mucha calma. Sabía perfectamentemucha calma. Sabía perfectamente
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que ese diar io ya habr ía sidoque ese diar io ya habr ía sido
revisado por decenas de pares derevisado por decenas de pares de
ojos. Intentar ía que no se le pasaseojos. Intentar ía que no se le pasase
ningún detal le. Eso requer ía todo suningún detal le. Eso requer ía todo su
concentración.concentración.
Comenzó."Comenzó."

Ya que se encuentran bastantesYa que se encuentran bastantes
puntos en común en los dospuntos en común en los dos
asesinatos podr ía ser que el asesinoasesinatos podr ía ser que el asesino
fuera el mismo, que habr ía actuadofuera el mismo, que habr ía actuado
con var ios años de diferencia. El estudio del diar io de Maika le va acon var ios años de diferencia. El estudio del diar io de Maika le va a
ser muy úti l a Eider y no van a dudar en reabr ir el caso, pero ...ser muy úti l a Eider y no van a dudar en reabr ir el caso, pero ...
¿será el mismo asesino en ambos casos?¿será el mismo asesino en ambos casos?

Además de los dos asesinatos en sí que son de una intr iga que no teAdemás de los dos asesinatos en sí que son de una intr iga que no te
dejan despegar los ojos de la novela, la autora nos cuenta mucho dedejan despegar los ojos de la novela, la autora nos cuenta mucho de
la vida pr ivada de los protagonistas lo que nos hace ir conociéndolosla vida pr ivada de los protagonistas lo que nos hace ir conociéndolos
mejor , así como en saber como incide en los fami l iares y amigos demejor , así como en saber como incide en los fami l iares y amigos de
ambas chicas su asesinato. La pérdida de un ser quer ido en tanambas chicas su asesinato. La pérdida de un ser quer ido en tan
trágicas circunstancias deja secuelas que no pueden borrarse ni entrágicas circunstancias deja secuelas que no pueden borrarse ni en
los catorce años que han pasado desde la pr imera muerte.los catorce años que han pasado desde la pr imera muerte.

" La casa estaba" La casa estaba
sumida en unasumida en una
dominante oscur idad.dominante oscur idad.
Asier se había negado aAsier se había negado a
abr ir ls contraventanas.abr ir ls contraventanas.
Se lo había pedido porSe lo había pedido por
favor a L ía. "Déjalas así ,favor a L ía. "Déjalas así ,
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te lo ruego." Amboste lo ruego." Ambos
habían l lorado,habían l lorado,
abrazados. Se habíanabrazados. Se habían
desahogado, y ahoradesahogado, y ahora
estaban en la cocina. L íaestaban en la cocina. L ía

le había permitido echar un trago a una botel la de vodka. El pobre nole había permitido echar un trago a una botel la de vodka. El pobre no
dejaba de temblar . El la había oído que era mejor quitarse del alcoholdejaba de temblar . El la había oído que era mejor quitarse del alcohol
lentamente."lentamente."

La chica olvidada es una novela l lena de intr iga, con unos personajesLa chica olvidada es una novela l lena de intr iga, con unos personajes
muy bien dibujados a los que yo ya voy cogiendo car iño. Sonmuy bien dibujados a los que yo ya voy cogiendo car iño. Son
personajes muy reales con sus problemas dentro y fuera del trabajopersonajes muy reales con sus problemas dentro y fuera del trabajo
y a los que la autora dota de un especial car isma. Unos personajes ay a los que la autora dota de un especial car isma. Unos personajes a
los que no te importar ía conocer y pasear con el los por los lugareslos que no te importar ía conocer y pasear con el los por los lugares
por los que transcurre la histor ia, y con los que logras empatizarpor los que transcurre la histor ia, y con los que logras empatizar
fáci lmente. En definitiva, una de las mejores novelas negras hechasfáci lmente. En definitiva, una de las mejores novelas negras hechas
aquí que he leído últimamente, muy recomendable para todos los fansaquí que he leído últimamente, muy recomendable para todos los fans
como yo de este tipo de l iteratura. Y desde aquí , un ruego a lacomo yo de este tipo de l iteratura. Y desde aquí , un ruego a la
autora: por favor , sigue con la ser ie, creo que igual que a mi , aautora: por favor , sigue con la ser ie, creo que igual que a mi , a
muchos nos gustar ía continuar con los casos de Eider y Jon Ander.muchos nos gustar ía continuar con los casos de Eider y Jon Ander.
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Editor ialEditor ial : Salamandra (Letras de bolsi l lo): Salamandra (Letras de bolsi l lo)
Año:Año: 2012. 2012.
Autor :Autor : L inda Olsson. L inda Olsson.

SINOPSISSINOPSIS..
Destacada por el suplemento de l ibros del New York Times como unoDestacada por el suplemento de l ibros del New York Times como uno
de los mejores l ibros de año y galardonada con el premio másde los mejores l ibros de año y galardonada con el premio más
prestigioso otorgado por los l ibreros suecos, esta pr imera novela deprestigioso otorgado por los l ibreros suecos, esta pr imera novela de
L inda Olsson se ha convertido en un rotundo éxito de ventas enL inda Olsson se ha convertido en un rotundo éxito de ventas en
Estados Unidos y Suecia.Estados Unidos y Suecia.
Para enfrentarse a una pérdida reciente, Veronika, una jovenPara enfrentarse a una pérdida reciente, Veronika, una joven
escr itora, se instala en una casita de campo en una zona boscosa delescr itora, se instala en una casita de campo en una zona boscosa del
inter ior de Suecia. En ese enclave donde reinan la paz y el si lencio , suinter ior de Suecia. En ese enclave donde reinan la paz y el si lencio , su
único contacto con el mundo es Astr id, una mujer taciturna que habitaúnico contacto con el mundo es Astr id, una mujer taciturna que habita
la única casa de los alrededores  y con quien apenas intercambia unla única casa de los alrededores  y con quien apenas intercambia un
saludo de vez en cuando. En apar iencia, las dos mujeres tienen pocosaludo de vez en cuando. En apar iencia, las dos mujeres tienen poco
en común: Veronika ronda la treintena, ha recorr ido medio mundo yen común: Veronika ronda la treintena, ha recorr ido medio mundo y
ahora busca la reclusión; Astr id, por el contrar io , es anciana, nunca haahora busca la reclusión; Astr id, por el contrar io , es anciana, nunca ha
salido de su pueblo y no tiene quien la visite. Y sin embargo, a partirsalido de su pueblo y no tiene quien la visite. Y sin embargo, a partir
de una circunstancia imprevista, ambas inician una frági l relación  que,de una circunstancia imprevista, ambas inician una frági l relación  que,
a medida que el invierno deja paso a la pr imavera, va creando entrea medida que el invierno deja paso a la pr imavera, va creando entre
el las un espacio de intimidad que les permite hablar de su pasado yel las un espacio de intimidad que les permite hablar de su pasado y
sus recuerdos. Con la l legadas de las pr imeras fresas si lvestres, lossus recuerdos. Con la l legadas de las pr imeras fresas si lvestres, los
secretos que atormentan a cada una de el las saldrán a la luz, y susecretos que atormentan a cada una de el las saldrán a la luz, y su
profunda y sincera amistad dará nuevo sentido a sus vidas.profunda y sincera amistad dará nuevo sentido a sus vidas.

OPINIÓN PERSONALOPINIÓN PERSONAL ..
Me fi jé en este l ibro en cuanto lo vi por su portada. TambiénMe fi jé en este l ibro en cuanto lo vi por su portada. También
recordaba haber leído alguna reseña en la blogosfera, así que merecordaba haber leído alguna reseña en la blogosfera, así que me
puse con él y resultó ser una grata sorpresa, tanto, que cuándo hacepuse con él y resultó ser una grata sorpresa, tanto, que cuándo hace
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poquito vinieron a mi l ibrer ía de la televisión local para quepoquito vinieron a mi l ibrer ía de la televisión local para que
recomendara algún l ibro para incluir en un programa especial de l ibrosrecomendara algún l ibro para incluir en un programa especial de l ibros
que estaban haciendo, no dudé en recomendar este.que estaban haciendo, no dudé en recomendar este.

Astr id y Veronika es la histor ia de dos mujeres. Dos mujeresAstr id y Veronika es la histor ia de dos mujeres. Dos mujeres
totalmente diferentes entre si , tanto en edad, como en  la vida quetotalmente diferentes entre si , tanto en edad, como en  la vida que
han l levado, pero ambas tienen algo en común, han sufr ido una granhan l levado, pero ambas tienen algo en común, han sufr ido una gran
pérdida. Y será en un lugar muy especial donde se encuentren ypérdida. Y será en un lugar muy especial donde se encuentren y
comiencen su particular relación.comiencen su particular relación.

" Mantenía el pasado a raya. No" Mantenía el pasado a raya. No
había futuro, y el presente era unhabía futuro, y el presente era un
vació en calma donde existíavació en calma donde existía
físicamente, pero sin presenciafísicamente, pero sin presencia
emocional. Esperaba, con losemocional. Esperaba, con los
recuerdos sumergidos, lo querecuerdos sumergidos, lo que
suponía una tarea constante ysuponía una tarea constante y
agotadora que consumiera todasagotadora que consumiera todas
sus energías. Y había momentossus energías. Y había momentos
en que flaqueaba. Cuando laen que flaqueaba. Cuando la
embargaban sentimientos tanembargaban sentimientos tan
intensos como si fueran nuevos.intensos como si fueran nuevos.
Los desencadenantes eranLos desencadenantes eran
impredecibles y tenía que ir conimpredecibles y tenía que ir con
cautela. Durante mucho tiempo había navegado a la der iva en aguascautela. Durante mucho tiempo había navegado a la der iva en aguas
estancadas, aguardando pacientemente la resaca final. Y ahora esto :estancadas, aguardando pacientemente la resaca final. Y ahora esto :
una leve ondulación de la superficie."una leve ondulación de la superficie."

Astr id es una anciana que vive en una casa solitar ia en medio delAstr id es una anciana que vive en una casa solitar ia en medio del
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bosque. No ha salido en toda su vida del pueblo en el que nació y subosque. No ha salido en toda su vida del pueblo en el que nació y su
soledad autoimpuesta está l lena de recuerdos que la hace inaccesiblesoledad autoimpuesta está l lena de recuerdos que la hace inaccesible
para el resto de los vecinos de la población. No se relaciona conpara el resto de los vecinos de la población. No se relaciona con
nadie y parece que pasa la vida que le queda esperando su final.nadie y parece que pasa la vida que le queda esperando su final.

Veronika en cambio es una joven escr itora. Su vida era plena y felizVeronika en cambio es una joven escr itora. Su vida era plena y feliz
hasta una reciente tragedia que la hace desear durante un tiempohasta una reciente tragedia que la hace desear durante un tiempo
cambiar de aires y estar sola. Es por eso que alqui la una casita, lacambiar de aires y estar sola. Es por eso que alqui la una casita, la
única que está cerca de donde vive Astr id.única que está cerca de donde vive Astr id.

Tardan un tiempo en contactar la una con la otra. A pr imera vista sonTardan un tiempo en contactar la una con la otra. A pr imera vista son
dos mujeres que no tienen nada en común, pero poco a poco vandos mujeres que no tienen nada en común, pero poco a poco van
conociéndose y for jando una amistad muy sólida. Los recuerdos queconociéndose y for jando una amistad muy sólida. Los recuerdos que
las afl i jen surgirán de forma espontanea. Y es así como iremoslas afl i jen surgirán de forma espontanea. Y es así como iremos
conociendo la histor ia de cada una. En conversaciones que iránconociendo la histor ia de cada una. En conversaciones que irán
teniendo entre el las, cada vez más cerca la una de la otra.teniendo entre el las, cada vez más cerca la una de la otra.

" - Oh, Astr id. M i" - Oh, Astr id. M i
quer idísima Astr id. -quer idísima Astr id. -
Acar ició el cabel lo de laAcar ició el cabel lo de la
anciana, luego se apartóanciana, luego se apartó
un poco y la miró a losun poco y la miró a los
ojos. Astr id tomó aireojos. Astr id tomó aire
bruscamente y se volvióbruscamente y se volvió
hacia la ventana,hacia la ventana,
l levándose las manos al levándose las manos a

la boca para tratar de repr imir el sonido que brotaba de su garganta.la boca para tratar de repr imir el sonido que brotaba de su garganta.
Era un l lanto fruto de un dolor tan grande que parecía insoportable.Era un l lanto fruto de un dolor tan grande que parecía insoportable.
Insoportable l iberar lo y también oír lo. Inconscientemente, Veronika seInsoportable l iberar lo y también oír lo. Inconscientemente, Veronika se
tapó los oídos antes de taparse la boca para acal lar su propio l lanto.tapó los oídos antes de taparse la boca para acal lar su propio l lanto.
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Luego se acercó hasta ponerse justo detrás de Astr id y se abrazó aLuego se acercó hasta ponerse justo detrás de Astr id y se abrazó a
la anciana. Permanecieron así junto a la ventana, mientras salía el solla anciana. Permanecieron así junto a la ventana, mientras salía el sol
y arrojaba sus pr imeros rayos sobre la mesa, donde las siete floresy arrojaba sus pr imeros rayos sobre la mesa, donde las siete flores
reposaban en un vaso."reposaban en un vaso."

Astr id y Veronika es una novela deliciosa. Una novela que nos habla deAstr id y Veronika es una novela deliciosa. Una novela que nos habla de
la amistad, del amor , de las pérdidas, de los sentimientos y losla amistad, del amor , de las pérdidas, de los sentimientos y los
recuerdos escondidos que pugnan por salir a la superficie y lo hacenrecuerdos escondidos que pugnan por salir a la superficie y lo hacen
cuándo la persona indicada para escuchar los sin juzgar , solo paracuándo la persona indicada para escuchar los sin juzgar , solo para
apoyar , aparece.apoyar , aparece.
Una histor ia reposada, que hay que leer muy despacio, con el mismoUna histor ia reposada, que hay que leer muy despacio, con el mismo
cuidado con el que la autora ha tenido a la hora de escoger lascuidado con el que la autora ha tenido a la hora de escoger las
palabras para hacer que la histor ia de estas dos mujeres nos l leguepalabras para hacer que la histor ia de estas dos mujeres nos l legue
muy adentro.muy adentro.
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SINOPSISSINOPSIS
Cuando Amy Stewart se topó con un artículo de 1914 que contabaCuando Amy Stewart se topó con un artículo de 1914 que contaba
como el coche del propietar io de una fábr ica había embestido lacomo el coche del propietar io de una fábr ica había embestido la
calesa en la que viajaban las hermanas Constance, Norma y Fleurettecalesa en la que viajaban las hermanas Constance, Norma y Fleurette
Kopp, y la manera en que la disputa por los daños causados habíaKopp, y la manera en que la disputa por los daños causados había
der ivado en una escala de amenazas y disparos, este captó deder ivado en una escala de amenazas y disparos, este captó de
inmediato su interés.inmediato su interés.
La absoluta falta de información sobre sus protagonistas se convirtióLa absoluta falta de información sobre sus protagonistas se convirtió
en un incentivo más para que la autora, tras bucear en un intr incadoen un incentivo más para que la autora, tras bucear en un intr incado
universo de certificados de nacimiento, testamentos y escr ituras,universo de certificados de nacimiento, testamentos y escr ituras,
percibiera enseguida que las lagunas de esa fascinante histor ia pedíapercibiera enseguida que las lagunas de esa fascinante histor ia pedía
a gr itos escr ibir una novela. Y así lo hizo.a gr itos escr ibir una novela. Y así lo hizo.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Reconozco que no conocía a la autora ni a las protagonistas de estaReconozco que no conocía a la autora ni a las protagonistas de esta
novela, pero cuándo Siruela me envió por sorpresa un ejemplar denovela, pero cuándo Siruela me envió por sorpresa un ejemplar de
Una chica con pistola, nada más leer la sinopsis, quedé prendada de laUna chica con pistola, nada más leer la sinopsis, quedé prendada de la
histor ia.histor ia.

La autora recrea en este l ibro, el acoso al que se vieron sometidasLa autora recrea en este l ibro, el acoso al que se vieron sometidas
las hermanas Kopp, Constance, Norma y Fleurette a partir de que ellas hermanas Kopp, Constance, Norma y Fleurette a partir de que el
reluciente coche de un industr ial sin escrúpulos enviste su calesa. Yareluciente coche de un industr ial sin escrúpulos enviste su calesa. Ya
que dichas hermanas viven solas, en una casa alejada del pueblo y noque dichas hermanas viven solas, en una casa alejada del pueblo y no
cuentan con demasiado dinero, deciden hacer le l legar a dichocuentan con demasiado dinero, deciden hacer le l legar a dicho
industr ial , Henry Kaufman una factura por los cincuenta dolares queindustr ial , Henry Kaufman una factura por los cincuenta dolares que
les costará la reparación del coche, ya que está claro que fue él elles costará la reparación del coche, ya que está claro que fue él el
que tuvo la culpa de los hechos. Con lo que no contaban nuestrasque tuvo la culpa de los hechos. Con lo que no contaban nuestras
intrépidas protagonistas, es que el tal Kaufman es un industr ial sinintrépidas protagonistas, es que el tal Kaufman es un industr ial sin
escrúpulos que, aparte de no estar dispuesto a pagar , las va aescrúpulos que, aparte de no estar dispuesto a pagar , las va a
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amenazar de todas las formas posibles. Nos encontramos aamenazar de todas las formas posibles. Nos encontramos a
pr incipios del sig lo XX en Paterson, Nueva Jersey, en una épocapr incipios del sig lo XX en Paterson, Nueva Jersey, en una época
convulsa, en la que los trabajadores quieren hacer valer sus derechosconvulsa, en la que los trabajadores quieren hacer valer sus derechos
 pero como suele pasar , los r icos  industr iales siempre salían pero como suele pasar , los r icos  industr iales siempre salían
ganando, y Kaufman era uno de los peores.ganando, y Kaufman era uno de los peores.

" Los dueños de las fábr icas usaron" Los dueños de las fábr icas usaron
su poder para que la policía arrestarasu poder para que la policía arrestara
en las manifestaciones a todos losen las manifestaciones a todos los
que cabían en los calabozos. Cuandoque cabían en los calabozos. Cuando
la policía ya no daba abasto, losla policía ya no daba abasto, los
industr iales de la seda contrataronindustr iales de la seda contrataron
sus propios cuerpos de segur idad.sus propios cuerpos de segur idad.
Entonces fue cuando empezaron aEntonces fue cuando empezaron a
quemar casas. Entonces fue cuandoquemar casas. Entonces fue cuando
si lenciaron los discursos a tiros.si lenciaron los discursos a tiros.
Entonces fue cuando presionaron aEntonces fue cuando presionaron a
panaderos y carniceros para que nopanaderos y carniceros para que no
les vendieran comida a losles vendieran comida a los
huelguistas. Al final el hambre y lahuelguistas. Al final el hambre y la
derrota pudieron con los trabajadoresderrota pudieron con los trabajadores

y no les quedó más remedio que volver a los telares.y no les quedó más remedio que volver a los telares.
Los dueños de las fábr icas se comportaban como si la ciudad deLos dueños de las fábr icas se comportaban como si la ciudad de
Paterson les perteneciera. Pero ninguno de el los tenía derecho aPaterson les perteneciera. Pero ninguno de el los tenía derecho a
atropel larnos en plena cal le y salir indemne.atropel larnos en plena cal le y salir indemne.
- El señor Kaufman no me da miedo - di je -. Pagará lo que nos debe."- El señor Kaufman no me da miedo - di je -. Pagará lo que nos debe."

Pero Constance, la mayor de las hermanas no se r inde. Gracias a laPero Constance, la mayor de las hermanas no se r inde. Gracias a la
ayuda del Sher iff Heath, el único policía que está dispuesto aayuda del Sher iff Heath, el único policía que está dispuesto a
enfrentarse a los matones amigos de Kaufman, deciden plantar lesenfrentarse a los matones amigos de Kaufman, deciden plantar les
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cara y es el mismo sher iff el que les faci l ita armas y las enseña acara y es el mismo sher iff el que les faci l ita armas y las enseña a
disparar una vez queda claro que las tres hermanas están en peligro.disparar una vez queda claro que las tres hermanas están en peligro.

Las tres hermanas son muy distintas entre si. Constance, la mayorLas tres hermanas son muy distintas entre si. Constance, la mayor
(sobre la que un poquito mas tarde descubr iremos un secreto) es(sobre la que un poquito mas tarde descubr iremos un secreto) es
alta y fuerte, decidida y no se r inde ante nada. Norma vive por yalta y fuerte, decidida y no se r inde ante nada. Norma vive por y
para sus palomas mensajeras, a las que dedica la mayor parte de supara sus palomas mensajeras, a las que dedica la mayor parte de su
tiempo, y Fleurette, la pequeña, es dulce, capr ichosa y coqueta. Perotiempo, y Fleurette, la pequeña, es dulce, capr ichosa y coqueta. Pero
juntas, las tres forman un gran equipo. Y no les queda otra, ya quejuntas, las tres forman un gran equipo. Y no les queda otra, ya que
tres mujeres viviendo solas en esa época, sin ningún hombre que lastres mujeres viviendo solas en esa época, sin ningún hombre que las
protegiera, podían temer cualquier cosa.protegiera, podían temer cualquier cosa.

Constance y F leurette Kopp.Constance y F leurette Kopp.

El universo de losEl universo de los
l ibros - Blog l iterar iol ibros - Blog l iterar io
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Descubr iremos también en la novela lo duro que eran las condicionesDescubr iremos también en la novela lo duro que eran las condiciones
de los trabajadores de las fábr icas de seda, sobre todo para lade los trabajadores de las fábr icas de seda, sobre todo para la
mujeres, a la vez que seguiremos el caso de nuestras hermanasmujeres, a la vez que seguiremos el caso de nuestras hermanas
protagonistas contra Henry Kaufman hasta l legar a juicio. Además, laprotagonistas contra Henry Kaufman hasta l legar a juicio. Además, la
autora, introduce en la novela otro caso en el que Constance ser veráautora, introduce en la novela otro caso en el que Constance ser verá
implicada, quedando claro su valor y sus ansias de justicia: laimplicada, quedando claro su valor y sus ansias de justicia: la
desapar ición de un bebé, hi jo de una de las trabajadoras de ladesapar ición de un bebé, hi jo de una de las trabajadoras de la
fábr ica y presuntamente Henry Kaufman, desaparecido durante losfábr ica y presuntamente Henry Kaufman, desaparecido durante los
incidentes de las huelgas. Por si Constance no tuviera poco por lo queincidentes de las huelgas. Por si Constance no tuviera poco por lo que
le está pasando a el las, se sentirá tan identificada con la madre delle está pasando a el las, se sentirá tan identificada con la madre del
pequeño, que no dejará de buscar al niño pese a que las amenazaspequeño, que no dejará de buscar al niño pese a que las amenazas
contra el la y sus hermanas son cada vez peores.contra el la y sus hermanas son cada vez peores.

" Pasaron var ias semanas hasta que Henry Kaufman cumplió sus" Pasaron var ias semanas hasta que Henry Kaufman cumplió sus
amenazas. Me desperté al oír pasos en la nieve, pero estaba tanamenazas. Me desperté al oír pasos en la nieve, pero estaba tan
dormida que al pr incipio no entendí qué sucedía. Entonces crujió unadormida que al pr incipio no entendí qué sucedía. Entonces crujió una
rama, y oí que un hombre blasfemaba en voz baja. En un santiaménrama, y oí que un hombre blasfemaba en voz baja. En un santiamén
me zafé de las mantas y tomé posición bajo la ventana. El revólverme zafé de las mantas y tomé posición bajo la ventana. El revólver
estaba muy fr ío , y temblé ater ida al empuñar lo."estaba muy fr ío , y temblé ater ida al empuñar lo."

Una novela basada en unos hechos y unos personajes reales, queUna novela basada en unos hechos y unos personajes reales, que
narra la difíci l situación de las mujeres a pr incipios del sig lo pasado,narra la difíci l situación de las mujeres a pr incipios del sig lo pasado,
la diferencia de clases y la fuerza que tenían los empresar ios sinla diferencia de clases y la fuerza que tenían los empresar ios sin
escrúpulos sobre todos los demás. Pero con lo que no contaban eraescrúpulos sobre todos los demás. Pero con lo que no contaban era
con encontrarse con una mujer como Constance Kop, que de hechocon encontrarse con una mujer como Constance Kop, que de hecho
fue mas tarde la pr imera mujer en convertirse en ayudante delfue mas tarde la pr imera mujer en convertirse en ayudante del
sher iff.sher iff.
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¿Que os parece? ¿Os apetece sumergiros en el universo de las¿Que os parece? ¿Os apetece sumergiros en el universo de las
hermanas Kopp? Una novela que no os defraudará y que tiene el valorhermanas Kopp? Una novela que no os defraudará y que tiene el valor
añadido de estar basado en la realidad. Una lectura ideal para estasañadido de estar basado en la realidad. Una lectura ideal para estas
vacaciones y que os dejará con ganas de saber más cosas acerca devacaciones y que os dejará con ganas de saber más cosas acerca de
Constance, Norma y Fleurette. A mi de hecho, me encantar ía saberConstance, Norma y Fleurette. A mi de hecho, me encantar ía saber
más cosas acerca de el las, unas mujeres que supieron luchar por susmás cosas acerca de el las, unas mujeres que supieron luchar por sus
derechos en una época en que casi todo lo que tenían eranderechos en una época en que casi todo lo que tenían eran
obligaciones.obligaciones.
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Etiquetas: Etiquetas: Autores A-Z 2016Autores A-Z 2016 , , M is lecturasMis lecturas, , Reto sabuesos 2016.Reto sabuesos 2016. , , TarroTarro
l ibro 2016l ibro 2016

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

Y con esta entrada, empiezo mis vacaciones bloguer i les (que no delY con esta entrada, empiezo mis vacaciones bloguer i les (que no del
trabajo) espero que disfrutéis mucho, leáis mucho, descanséis muchotrabajo) espero que disfrutéis mucho, leáis mucho, descanséis mucho
 y nos vemos en septiembre. y nos vemos en septiembre.
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TítuloTítulo : El domador de leones.: El domador de leones.
Editor ialEditor ial : Maeva (Embolsi l lo): Maeva (Embolsi l lo)
Año:Año: 2016. 2016.
Autor :Autor : Cami l la Läckberg. Cami l la Läckberg.

SINOPSISSINOPSIS
Estamos en pleno mes de enero y en Fjäl lbacka hace un fr ío polar .Estamos en pleno mes de enero y en Fjäl lbacka hace un fr ío polar .
Una joven medio desnuda deambula por el bosque nevado y l lega a laUna joven medio desnuda deambula por el bosque nevado y l lega a la
carretera. De pronto, un coche aparece de la nada y no tiene tiempocarretera. De pronto, un coche aparece de la nada y no tiene tiempo
de esquivar le.de esquivar le.
Cuando el comisar io Patr ik Hedström y su equipo reciben la alarmeCuando el comisar io Patr ik Hedström y su equipo reciben la alarme
sobre el accidente, la chica ya ha sido identificado. Desapareciósobre el accidente, la chica ya ha sido identificado. Desapareció
cuatro meses atrás y desde entonces no se había sabido nada decuatro meses atrás y desde entonces no se había sabido nada de
el la. Todo indica que no es la única, ni será la última víctima de suel la. Todo indica que no es la única, ni será la última víctima de su
agresor .agresor .
Al mismo tiempo, Er ica Falck investiga una vieja tragedia fami l iar queAl mismo tiempo, Er ica Falck investiga una vieja tragedia fami l iar que
acabó con la muerte de un hombre. Er ica sospecha que su esposa,acabó con la muerte de un hombre. Er ica sospecha que su esposa,
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que cumple condena en pr isión, oculta algo terr ible, y teme que elque cumple condena en pr isión, oculta algo terr ible, y teme que el
pasado proyecte su alargada sombra sobre el presente.pasado proyecte su alargada sombra sobre el presente.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Como sabéis, sigo desde el pr incipio la saga de Los cr ímenes deComo sabéis, sigo desde el pr incipio la saga de Los cr ímenes de
Fjäl lbacka. Esta es ya la novena novela de la ser ie, y debo reconocerFjäl lbacka. Esta es ya la novena novela de la ser ie, y debo reconocer
que cada vez me gustan más.que cada vez me gustan más.
Nos reencontramos de nuevo con el comisar io Patr ik, Er ica, su mujerNos reencontramos de nuevo con el comisar io Patr ik, Er ica, su mujer
que escr ibe sobre cr ímenes reales, su pequeña hi ja y sus gemelos, yque escr ibe sobre cr ímenes reales, su pequeña hi ja y sus gemelos, y
como no, con todos los compañeros de la comisar ía, entre los cuales,como no, con todos los compañeros de la comisar ía, entre los cuales,
debo reconocer lo , siento una especial predi lección por Berti l Mel lberg,debo reconocer lo , siento una especial predi lección por Berti l Mel lberg,
el " jefe" que en teor ía está al cargo de la comisar ía, y así él lo cree,el " jefe" que en teor ía está al cargo de la comisar ía, y así él lo cree,
pero que en realidad poca cosa hace, sin que ni él mismo se depero que en realidad poca cosa hace, sin que ni él mismo se de
cuenta.cuenta.

En esta ocasión la comisar ía de policía de la que Patr ick está alEn esta ocasión la comisar ía de policía de la que Patr ick está al
cargo, se va a hacer cargo de un caso complicado: una chica, quecargo, se va a hacer cargo de un caso complicado: una chica, que
despareció hace cuatro meses sin dejar rastro, aparece de golpe endespareció hace cuatro meses sin dejar rastro, aparece de golpe en
medio de la carretera, con un fr ío polar , medio desnuda ymedio de la carretera, con un fr ío polar , medio desnuda y
terr iblemente muti lada. Lamentablemente, un coche la atropel la sin queterr iblemente muti lada. Lamentablemente, un coche la atropel la sin que
haya tenido la ocasión de explicar nada sobre su paradero en todohaya tenido la ocasión de explicar nada sobre su paradero en todo
este tiempo. Cuándo l lega la policía la reconoce: se trata de Victor ia,este tiempo. Cuándo l lega la policía la reconoce: se trata de Victor ia,
una adolescente sobre la que estaban investigando su desapar ición,una adolescente sobre la que estaban investigando su desapar ición,
muy parecida a la de otras jóvenes en los últimos meses.muy parecida a la de otras jóvenes en los últimos meses.

"A Patr ick le l levó una hora"A Patr ick le l levó una hora
derretirse del todo, y a Mel lberg lederretirse del todo, y a Mel lberg le
l levar ía más tiempo aún. Andar por ell levar ía más tiempo aún. Andar por el
bosque a diecisiete grados bajo cerobosque a diecisiete grados bajo cero
con unos zapatos de vestir y unacon unos zapatos de vestir y una

Ca rgando...Ca rga ndo...

Buscar en este blogBuscar en este blog

Select Language
Powered by Translate

TranslateTranslate

La chica olvidadaLa chica olvidada
- Noelia Lorenzo- Noelia Lorenzo
Pino.Pino.
Título : La chicaTítulo : La chica
olvidada.olvidada.

Editor ial : Erein. Editor ial : Erein. Año: Año: 2016.2016.
Autor : Noelia Lorenzo PinoAutor : Noelia Lorenzo Pino
SINOPSIS. SINOPSIS. La agente EdierLa agente Edier
Chassereau y el sub...Chassereau y el sub...

Astr id yAstr id y
Veronika - L indaVeronika - L inda
OlssonOlsson
Titulo : Titulo : Astr id yAstr id y

Entradas mas vistasEntradas mas vistas

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

https://translate.google.com
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo-pino.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/09/la-chica-olvidada-noelia-lorenzo-pino.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/09/astrid-y-veronika-linda-olsson.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/09/astrid-y-veronika-linda-olsson.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


cazadora debía considerarse unacazadora debía considerarse una
locura, y al l í estaba ahora Mel lberg,locura, y al l í estaba ahora Mel lberg,
en un r incón de la sala de reuniones,en un r incón de la sala de reuniones,
con los labios morados.con los labios morados.
- ¿Cómo estás, Berti l? ¿Tienes fr ío? -- ¿Cómo estás, Berti l? ¿Tienes fr ío? -
preguntó Patr ick.preguntó Patr ick.
- Joder - di jo Mel lberg, mientras se- Joder - di jo Mel lberg, mientras se
golpeaba los costados para entrar engolpeaba los costados para entrar en
calor -. Un whisky me vendr ía decalor -. Un whisky me vendr ía de
per las, a ver si me descongelo porper las, a ver si me descongelo por
dentro.dentro.
Patr ick se echó a temblar ante la idea de que un personaje comoPatr ick se echó a temblar ante la idea de que un personaje como
Berti l Mel lberg estuviera ebr io durante la rueda de prensa. Aunque laBerti l Mel lberg estuviera ebr io durante la rueda de prensa. Aunque la
cuestión era si la var iante de Mel lberg sombr ío era prefer ible."cuestión era si la var iante de Mel lberg sombr ío era prefer ible."

Por otro lado, Er ica, está investigando un caso antiguo para suPor otro lado, Er ica, está investigando un caso antiguo para su
próximo l ibro. Por tal motivo acude regularmente a pr isión para hablarpróximo l ibro. Por tal motivo acude regularmente a pr isión para hablar
con Lai la, una mujer condenada por el asesinato de su mar ido y porcon Lai la, una mujer condenada por el asesinato de su mar ido y por
los maltratos que aparentemente dispensaban a su hi ja, la cuallos maltratos que aparentemente dispensaban a su hi ja, la cual
hal laron encadenada en el sótano de su casa, l lamada tras los hechos,hal laron encadenada en el sótano de su casa, l lamada tras los hechos,
" la casa de los horrores". Er ica sospecha que algo se esconde tras" la casa de los horrores". Er ica sospecha que algo se esconde tras
el si lencio de Lai la, pero de momento no ha logrado sacar le ni mediael si lencio de Lai la, pero de momento no ha logrado sacar le ni media
palabra sobre los hechos ocurr idos tantos años atrás.palabra sobre los hechos ocurr idos tantos años atrás.

Poco a poco, y mientras tanto Patr ick como Er ika siguen con susPoco a poco, y mientras tanto Patr ick como Er ika siguen con sus
investigaciones, vamos a ver que ambos hechos, que aparentementeinvestigaciones, vamos a ver que ambos hechos, que aparentemente
parecen no tener nada en común, van a estar relacionados de algunaparecen no tener nada en común, van a estar relacionados de alguna
manera, y la que va a encontrar ese vínculo va a ser , como no, Er ica,manera, y la que va a encontrar ese vínculo va a ser , como no, Er ica,
que con su "manía" de meter siempre la nar iz en los asuntos en losque con su "manía" de meter siempre la nar iz en los asuntos en los
que Patr ick está trabajando, acaba siendo siempre una gran ayudaque Patr ick está trabajando, acaba siendo siempre una gran ayuda
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para la policía.para la policía.

" Patr ick echaba humo" Patr ick echaba humo
de indignación. Lade indignación. La
sorpresa que se habíasorpresa que se había
l levado al ver a sul levado al ver a su
mujer en el salón de lamujer en el salón de la
madre de Minna semadre de Minna se
transformó en ira en untransformó en ira en un
abr ir y cerrar de ojos.abr ir y cerrar de ojos.
Er ica tenía la molestaEr ica tenía la molesta
tendencia de metersetendencia de meterse
en asuntos que no leen asuntos que no le

concernían, y en algunas ocasiones había estado a punto deconcernían, y en algunas ocasiones había estado a punto de
estropear lo todo. Pero no podía descubr irse ante Nettan, así que tuvoestropear lo todo. Pero no podía descubr irse ante Nettan, así que tuvo
que poner buena cara durante la conversación, mientras Er icaque poner buena cara durante la conversación, mientras Er ica
escuchaba al lado, con los ojos como platos y una sonr isa de Monaescuchaba al lado, con los ojos como platos y una sonr isa de Mona
L isa."L isa."

¿Que queréis que os diga? Me encanta esta ser ie protagonizada por¿Que queréis que os diga? Me encanta esta ser ie protagonizada por
Patr ick y Er ica. Ambos se complementan perfectamente en todos losPatr ick y Er ica. Ambos se complementan perfectamente en todos los
sentidos, y en mi opinión la autora combina perfectamente tanto lasentidos, y en mi opinión la autora combina perfectamente tanto la
labor de investigación y policial por un lado, como la del día a día delabor de investigación y policial por un lado, como la del día a día de
la pareja y sus pequeños tres hi jos. Le da como un aspecto másla pareja y sus pequeños tres hi jos. Le da como un aspecto más
natural a las histor ias, como que los policías no son como los pintannatural a las histor ias, como que los policías no son como los pintan
en otras novelas: duros, alcohólicos y l lenos de problemas. En esteen otras novelas: duros, alcohólicos y l lenos de problemas. En este
caso, el protagonista tiene una vida fami l iar de lo más normal, concaso, el protagonista tiene una vida fami l iar de lo más normal, con

somera descr ipción de...somera descr ipción de...
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unos hi jos traviesos y una mujer un poco entrometida, eso si , perounos hi jos traviesos y una mujer un poco entrometida, eso si , pero
que complemente perfectamente las dos facetas de su vida.que complemente perfectamente las dos facetas de su vida.

El que las histor ias del presente estén en cierta medida entrelazadasEl que las histor ias del presente estén en cierta medida entrelazadas
con las del pasado, es un punto que la autora suele introducir encon las del pasado, es un punto que la autora suele introducir en
todas sus novelas y que también me gusta. Me gusta ir para adelantetodas sus novelas y que también me gusta. Me gusta ir para adelante
y para atrás en el tiempo e ir intentando aver iguar la relación de lasy para atrás en el tiempo e ir intentando aver iguar la relación de las
dos histor ias.dos histor ias.

En definitiva, que Läckberg me ha conquistado nuevamente con estaEn definitiva, que Läckberg me ha conquistado nuevamente con esta
entrega de la ser ie. Me parece una lectura muy fresca (nunca mejorentrega de la ser ie. Me parece una lectura muy fresca (nunca mejor
dicho por el ambiente gélido que se respira en Fjäl lbacka y que tandicho por el ambiente gélido que se respira en Fjäl lbacka y que tan
bien nos ir ía aquí ahora a nosotros) , ideal para pasar una horas muybien nos ir ía aquí ahora a nosotros) , ideal para pasar una horas muy
interesantes en compañía de nuestros ya viejos amigos Patr ick yinteresantes en compañía de nuestros ya viejos amigos Patr ick y
Er ica. Y vosotros ¿habéis leído algo de la ser ie? ¿Os gusta tanto comoEr ica. Y vosotros ¿habéis leído algo de la ser ie? ¿Os gusta tanto como
a mi?a mi?

Muchas gracias a Maeva por el envío del ejemplar .Muchas gracias a Maeva por el envío del ejemplar .
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Título :Título : V ías cruzadas. Vías cruzadas.
Editor ial :Editor ial : Duomo Duomo
Año:Año: 2016. 2016.
Autor :Autor : James Patterson. James Patterson.

SINOPSIS.SINOPSIS.
Tras pasar más de treinta años en Washington, el célebre detectiveTras pasar más de treinta años en Washington, el célebre detective
Alex Cross regresa a Starksvi l le, su ciudad natal. Su presencia resultaAlex Cross regresa a Starksvi l le, su ciudad natal. Su presencia resulta
incómoda para algunos, sobre todo cuando decide investigr el caso deincómoda para algunos, sobre todo cuando decide investigr el caso de
su pr imo, acusado de cometer un horr ible cr imen. Cada paso que dasu pr imo, acusado de cometer un horr ible cr imen. Cada paso que da
le acerca a un asesino abominable, de corazón fr ío , y a la verdadle acerca a un asesino abominable, de corazón fr ío , y a la verdad
sobre su propio pasado. Las respuestas que encuentra pueden sersobre su propio pasado. Las respuestas que encuentra pueden ser
fatales. Pero el afán de justicia en Cross es insaciable.fatales. Pero el afán de justicia en Cross es insaciable.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Conocí al detective Alex Cross en su pr imera novela, La hora de laConocí al detective Alex Cross en su pr imera novela, La hora de la
araña, y a partir de ahí me enganchó. Ver lo luego interpretado poraraña, y a partir de ahí me enganchó. Ver lo luego interpretado por
Morgan Freeman en El coleccionista de amantes me acabó deMorgan Freeman en El coleccionista de amantes me acabó de
convencer , y a partir de ahí he ido leyendo todos los l ibros queconvencer , y a partir de ahí he ido leyendo todos los l ibros que
James Patterson (aunque es uno de los novelistas mas vendidos, igualJames Patterson (aunque es uno de los novelistas mas vendidos, igual
alguno lo conoceis por ser uno de los novelistas que juega lasalguno lo conoceis por ser uno de los novelistas que juega las
partidas de cartas con Castle en la ser ie de TV) , publicaba sobre él.partidas de cartas con Castle en la ser ie de TV) , publicaba sobre él.
Hacía tiempo que le había perdido la pista, así que ver que se habíaHacía tiempo que le había perdido la pista, así que ver que se había
publicado otro l ibro con él y protagonista y que Duomo tuvo lapublicado otro l ibro con él y protagonista y que Duomo tuvo la
amabi l idad de hacérmelo l legar , me entusiasmó.amabi l idad de hacérmelo l legar , me entusiasmó.

Debido a la detención de un pr imo suyo por un cr imen terr ible, Cross,Debido a la detención de un pr imo suyo por un cr imen terr ible, Cross,
ex agene de la Unidad de Ciencias del comportamiento del FBI eex agene de la Unidad de Ciencias del comportamiento del FBI e
investigador especial de la policía metropolitana de Washington D.C, seinvestigador especial de la policía metropolitana de Washington D.C, se
ve obligado a volver a Starksvi l le, el pueblo donde nació y al que hacíave obligado a volver a Starksvi l le, el pueblo donde nació y al que hacía
más de treinta años que no regresaba. Su infancia no fuemás de treinta años que no regresaba. Su infancia no fue
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precisamente feliz hasta que se marchó a vivir con su abuela, y volverprecisamente feliz hasta que se marchó a vivir con su abuela, y volver
al l í con su mujer , sus dos hi jos y su anciana abuela, le produceal l í con su mujer , sus dos hi jos y su anciana abuela, le produce
sentimientos encontrados.sentimientos encontrados.

" Al entrar en al porche, sin embargo," Al entrar en al porche, sin embargo,
me sentí extraño y desconectadome sentí extraño y desconectado
como nunca me había sentido en micomo nunca me había sentido en mi
vida. Era como si fuera dos personasvida. Era como si fuera dos personas
a la vez: un hombre que era una la vez: un hombre que era un
detective competente, un mar idodetective competente, un mar ido
enamorado y un buen padre que seenamorado y un buen padre que se
dir ig ía a un a pequeña y tranqui ladir ig ía a un a pequeña y tranqui la
casa en el sur , y un  niño inseguro ycasa en el sur , y un  niño inseguro y
miedoso de ocho años entrando en unmiedoso de ocho años entrando en un
casa que podr ía l lenarse de música,casa que podr ía l lenarse de música,
amor y alegr ía o, con la mismaamor y alegr ía o, con la misma
faci l idad, de gr itos, confusión yfaci l idad, de gr itos, confusión y
locura."locura."

A la vez que ayudará en la investigación del asesinato por el que estáA la vez que ayudará en la investigación del asesinato por el que está
en pr isión pendiente de juicio su pr imo, Alex se tendrá que enfrentaren pr isión pendiente de juicio su pr imo, Alex se tendrá que enfrentar
a unos fantasmas del pasado que apenas recordaba. Una ser ie dea unos fantasmas del pasado que apenas recordaba. Una ser ie de
recuerdos que le harán dudar de como fue realmente su infancia y larecuerdos que le harán dudar de como fue realmente su infancia y la
desgraciada muerte de su padre. Y si no fuera suficiente con estosdesgraciada muerte de su padre. Y si no fuera suficiente con estos
dos hi los que se van desarrol lando a lo largo de la novela, Pattersondos hi los que se van desarrol lando a lo largo de la novela, Patterson
nos sorprende con otro caso, aparentemente con ninguna relación connos sorprende con otro caso, aparentemente con ninguna relación con
Cross y que se investiga lejos de donde está él , pero que cuándoCross y que se investiga lejos de donde está él , pero que cuándo
l leguemos a ver la relación nos dejará con la boca abierta.l leguemos a ver la relación nos dejará con la boca abierta.
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" - No hay nada que pueda ayudar. Ni a mi , ni a Rashaw ni a Stefan." - No hay nada que pueda ayudar. Ni a mi , ni a Rashaw ni a Stefan.
Nadie puede cambiar lo ocurr ido.Nadie puede cambiar lo ocurr ido.
- No, no podemos cambiar lo ocurr ido - di je - , pero podemos- No, no podemos cambiar lo ocurr ido - di je - , pero podemos
asegurarnos de que sea el verdadero culpable quien pague por lasasegurarnos de que sea el verdadero culpable quien pague por las
cosas horr ibles que le hicieron a su hi jo."cosas horr ibles que le hicieron a su hi jo."

Una novela donde vamos a encontrar muy presente el tema delUna novela donde vamos a encontrar muy presente el tema del
racismo, de la corrupción, y como no, el de los lazos fami l iares. Nosracismo, de la corrupción, y como no, el de los lazos fami l iares. Nos
sumergiremos en lo que fue la infancia de Cross para saber un pocosumergiremos en lo que fue la infancia de Cross para saber un poco
más acerca de este personaje, a la vez que la lectura no nos darámás acerca de este personaje, a la vez que la lectura no nos dará
tregua. Un thr i l ler l leno de acción y de sorpresas en el que una veztregua. Un thr i l ler l leno de acción y de sorpresas en el que una vez
más el autor no nos decepciona y no da una idea de por qué es unomás el autor no nos decepciona y no da una idea de por qué es uno
de los novelistas más vendidos actualmente. Totalmente recomendablede los novelistas más vendidos actualmente. Totalmente recomendable
para todos aquel los que quieran disfrutar de unas horas de acciónpara todos aquel los que quieran disfrutar de unas horas de acción
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con una buena histor ia l lena de giros y de sorpresas. Una novela idealcon una buena histor ia l lena de giros y de sorpresas. Una novela ideal
para estos días de relax veraniego y que hará que viváis un montónpara estos días de relax veraniego y que hará que viváis un montón
de aventuras e intr igas sin moveros de la tumbona.de aventuras e intr igas sin moveros de la tumbona.

Muchas gracias a Duomo por el envío del ejemplar .Muchas gracias a Duomo por el envío del ejemplar .
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TítuloTítulo : La señor ita Dahswood.: La señor ita Dahswood.
AñoAño : 2012 (1946): 2012 (1946)
Editor ial :Editor ial : Ático de los l ibros. Ático de los l ibros.
Autor : Autor : El izabeth Taylor .El izabeth Taylor .

SINOPSIS.SINOPSIS.
La joven Cassandra está sola en el mundo después de la muerte deLa joven Cassandra está sola en el mundo después de la muerte de
su padre. Cuando l lega a Cropthorne Manor como institutr iz de lasu padre. Cuando l lega a Cropthorne Manor como institutr iz de la
pequeña Sophy, la desgastada mansión y las decadentes estatuas depequeña Sophy, la desgastada mansión y las decadentes estatuas de
la propiedad son exactamente como esperaba. Y Mar ion Vanbrugh es ella propiedad son exactamente como esperaba. Y Mar ion Vanbrugh es el
dueño ideal : viudo, austero, distante, y aficionado a la l iteratura gr iega.dueño ideal : viudo, austero, distante, y aficionado a la l iteratura gr iega.
Mar ion y Cassandra se sienten atraídos el uno por el otro, pero estaMar ion y Cassandra se sienten atraídos el uno por el otro, pero esta
no es una novela del sig lo X IX y Mar ion no es el único inqui l ino de lano es una novela del sig lo X IX y Mar ion no es el único inqui l ino de la
mansión. Está Tom, irascible y descontento; Margaret, embarazada ymansión. Está Tom, irascible y descontento; Margaret, embarazada y
vorza, la inepta tía Tinty y la excéntr ica y dominante Nanny.vorza, la inepta tía Tinty y la excéntr ica y dominante Nanny.

De la misma forma en que Jane Austen contrastaba con ingenio laDe la misma forma en que Jane Austen contrastaba con ingenio la
vida real de su tiempo con las fantasías góticas de una joven en Lavida real de su tiempo con las fantasías góticas de una joven en La
abadía de Northanger , El izabeth Taylor explora con suti leza lasabadía de Northanger , El izabeth Taylor explora con suti leza las
realdades de la vida de una Jane Eyre de la posguerra en esta obrerealdades de la vida de una Jane Eyre de la posguerra en esta obre
replet ade matices, publicada por pr imera vez en 1946.replet ade matices, publicada por pr imera vez en 1946.

OPINIÓN PERSONALOPINIÓN PERSONAL ..
Me animé con esta novela por alguna reseña que había leído por laMe animé con esta novela por alguna reseña que había leído por la
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blogosfera. La sinopsis me l lamaba mucho la atención, y lablogosfera. La sinopsis me l lamaba mucho la atención, y la
 comparación con Austen se me hacía irresistible, así que la cogí con comparación con Austen se me hacía irresistible, así que la cogí con
muchas ganas, pero lamentándolo mucho, debo decir que me ha dejadomuchas ganas, pero lamentándolo mucho, debo decir que me ha dejado
un poco decepcionada. No se si os pasado alguna vez con algunaun poco decepcionada. No se si os pasado alguna vez con alguna
novela, con la que no lográis conectar , pero por otro lado no podéisnovela, con la que no lográis conectar , pero por otro lado no podéis
dejar de leer la. Pues esto es lo que me ha pasado a mi con esta.dejar de leer la. Pues esto es lo que me ha pasado a mi con esta.

La histor ia comienza cuando muere el padre de nuestra protagonista,La histor ia comienza cuando muere el padre de nuestra protagonista,
Cassandra, y esta decide aceptar el puesto de institutr iz de Sophy,Cassandra, y esta decide aceptar el puesto de institutr iz de Sophy,
una niña cuya madre mur ió cuando el la era muy pequeña, y que viveuna niña cuya madre mur ió cuando el la era muy pequeña, y que vive
en una destartalada casa solar iega con su padre, su abuela y susen una destartalada casa solar iega con su padre, su abuela y sus
tíos, todos con un carácter bastante complicado.tíos, todos con un carácter bastante complicado.

Y como no podr ía ser de otro modo en este tipo de novela, nada másY como no podr ía ser de otro modo en este tipo de novela, nada más
l legar , Cassandra se enamora de Mar ion, el padre de Sophy, unl legar , Cassandra se enamora de Mar ion, el padre de Sophy, un
hombre retraído en su mundo y atormentado, que parece vivirhombre retraído en su mundo y atormentado, que parece vivir
constantemente con el recuerdo de su difunta mujer . Pero no és elconstantemente con el recuerdo de su difunta mujer . Pero no és el
único en la casa. El recuerdo de Vio let parece flotar en la casa y enúnico en la casa. El recuerdo de Vio let parece flotar en la casa y en
la mente de todos sus habitantes.la mente de todos sus habitantes.

" El coche aminoró y" El coche aminoró y
giró desde la carreteragiró desde la carretera
hacia un camino,hacia un camino,
pasando entre unospasando entre unos
pi lares y unas estatuaspi lares y unas estatuas
de gr ifos agr ietadas;de gr ifos agr ietadas;
dejaron atrás undejaron atrás un
pabel lón enmohecidopabel lón enmohecido
frente al cual colgabanfrente al cual colgaban

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

https://1.bp.blogspot.com/-KOzf5WZF91U/V3zeWqxhGTI/AAAAAAAAIKo/XaV0c5_4dVURjW8tQeO-jV5SJiigZTWmgCLcB/s1600/elizabeth%2Btaylor.png
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


restos de colada,restos de colada,
inertes bajo la l lovizna.inertes bajo la l lovizna.
Siguieron las curvas delSiguieron las curvas del
camino, rodeando unos laureles hasta la casa. Cassandra, mientrascamino, rodeando unos laureles hasta la casa. Cassandra, mientras
bajaba del coche, se ocupaba de sus cosas y seguía a Margaret; labajaba del coche, se ocupaba de sus cosas y seguía a Margaret; la
joven recibió una impresión de la fachada, y junto a las fi las dejoven recibió una impresión de la fachada, y junto a las fi las de
ventanas de gui l lotina y un frontón muy centrado, su ojo observadorventanas de gui l lotina y un frontón muy centrado, su ojo observador
arrancó y gozó de otros pequeños detal les: pedazos de estatuasarrancó y gozó de otros pequeños detal les: pedazos de estatuas
desmembradas, estuco de color gr is oscuro que había caído de lasdesmembradas, estuco de color gr is oscuro que había caído de las
paredes y una lámpara de hierro for jado con el vidr io verduzco roto,paredes y una lámpara de hierro for jado con el vidr io verduzco roto,
al pr incipi de las escaleras."al pr incipi de las escaleras."

La fuerza de esta novela, reside, en mi opinión, más que en la histor iaLa fuerza de esta novela, reside, en mi opinión, más que en la histor ia
en si , por otra parte bastante predecible, en sus personajes. Sonen si , por otra parte bastante predecible, en sus personajes. Son
personajes de mucho carácter , casi todos atormentados, l lenos depersonajes de mucho carácter , casi todos atormentados, l lenos de
fantasmas inter iores, pero por otro lado me han resultado muy fr íosfantasmas inter iores, pero por otro lado me han resultado muy fr íos
lo que ha hecho que no lograra conectar con el los y por eso la novelalo que ha hecho que no lograra conectar con el los y por eso la novela
no ha sido lo que yo esperaba. Sus sentimientos inter iores sonno ha sido lo que yo esperaba. Sus sentimientos inter iores son
fuertes, pero no los exter ior izan.fuertes, pero no los exter ior izan.

Por otro lado, la novela está impecablemente escr ita, y la destreza dePor otro lado, la novela está impecablemente escr ita, y la destreza de
la autora para descr ibir el alma atormentada de los personajes esla autora para descr ibir el alma atormentada de los personajes es
formidable, pero por otro lado sus reacciones no han sido lo que yoformidable, pero por otro lado sus reacciones no han sido lo que yo
podía esperar de acuerdo a su manera de pensar . Un retratopodía esperar de acuerdo a su manera de pensar . Un retrato
delicioso de las costumbres de la época, de la mano de una fami l ia undelicioso de las costumbres de la época, de la mano de una fami l ia un
tanto peculiar , un poco, como dir íamos ahora, desestructurada quetanto peculiar , un poco, como dir íamos ahora, desestructurada que
conviven, por suerte o por desgracia todos bajo el mismo techo,conviven, por suerte o por desgracia todos bajo el mismo techo,
donde se juntan un montón de pesadi l las, de odio, de rechazos, dedonde se juntan un montón de pesadi l las, de odio, de rechazos, de
secretos y de malentendidos.secretos y de malentendidos.
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Una buena novela, de eso no hay duda, pero que a mi particularmente,Una buena novela, de eso no hay duda, pero que a mi particularmente,
me ha dejado un poco fr ía.me ha dejado un poco fr ía.
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El asesino de reinas - Javier
Sagastiberri

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

https://4.bp.blogspot.com/-yNqrq6s14uQ/V3zjnmHg4dI/AAAAAAAAIK4/tPG3EuP0cY4WsVMl49PZRe8LfyZXBxrLwCLcB/s1600/MANSION.jpg
https://www.blogger.com/profile/13364522400385502604
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/07/la-senorita-dashwood-elizabeth-taylor.html
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/07/la-senorita-dashwood-elizabeth-taylor.html#comment-form
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8351074295096751761&postID=6452385869370697339&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8351074295096751761&postID=6452385869370697339&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8351074295096751761&postID=6452385869370697339&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8351074295096751761&postID=6452385869370697339&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8351074295096751761&postID=6452385869370697339&target=pinterest
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Autores A-Z 2016
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Mis lecturas
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/search/label/Tarro libro 2016
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com.es/2016/07/el-asesino-de-reinas-javier-sagastiberri.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Título :Título : El asesino de reinas. El asesino de reinas.
Editor ial :Editor ial : Erein. Erein.
Año:Año: 2016. 2016.
Autor :Autor : Javier Sagastiberr i . Javier Sagastiberr i .

SINOPSIS.SINOPSIS.
Bizkaia, otoño de 2008. La noche en que el Athletic inaugura con unaBizkaia, otoño de 2008. La noche en que el Athletic inaugura con una
victor ia su tr iunfal marcha en la Copa que le conducirá a la final , unavictor ia su tr iunfal marcha en la Copa que le conducirá a la final , una
mujer aparece estrangulada en el parque de Artaza.mujer aparece estrangulada en el parque de Artaza.
La joven, pronto conocida como " la reina eslava" , será la pr imera deLa joven, pronto conocida como " la reina eslava" , será la pr imera de
una ser ie de víctimas que aparecerán en el mismo lugar ocupandouna ser ie de víctimas que aparecerán en el mismo lugar ocupando
unos tronos de madera que parecen ser er igidos para la realizaciónunos tronos de madera que parecen ser er igidos para la realización
de un mister ioso r itual.de un mister ioso r itual.
Las muertes se suceden coincidiendo con los encuentros del Athletic,Las muertes se suceden coincidiendo con los encuentros del Athletic,
de tal manera que Itziar Elcoro, la ertzaina guipuzcoana encargada dede tal manera que Itziar Elcoro, la ertzaina guipuzcoana encargada de
la investigación empieza a entrever una oscura relación entre ella investigación empieza a entrever una oscura relación entre el
devenir del Athletic en la Copa y la sucesión de asesinatos.devenir del Athletic en la Copa y la sucesión de asesinatos.
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Habrá que esperar al partido de la final que acabó enfrentando alHabrá que esperar al partido de la final que acabó enfrentando al
Athletic con el Barça más poderoso de la histor ia para que el casoAthletic con el Barça más poderoso de la histor ia para que el caso
se resuelva de forma sorprendente.se resuelva de forma sorprendente.

OPINIÓN PERSONAL.OPINIÓN PERSONAL.
Este es otro de los l ibros que me l legó por sorpresa de la colecciónEste es otro de los l ibros que me l legó por sorpresa de la colección
Cosecha Roja de Erein. Siempre he dicho que me encanta la novelaCosecha Roja de Erein. Siempre he dicho que me encanta la novela
policial y más la hecha aquí , o sea que siempre es un placer ponermepolicial y más la hecha aquí , o sea que siempre es un placer ponerme
con estos l ibros.con estos l ibros.

La acción se sitúa en Bizkaia, justo la noche en que el Athletic ganaLa acción se sitúa en Bizkaia, justo la noche en que el Athletic gana
un partido que le hará , al final , ser campeón de Copa, como haceun partido que le hará , al final , ser campeón de Copa, como hace
muchos años que no lo es. Esa noche, se encuentra el cadáver de unamuchos años que no lo es. Esa noche, se encuentra el cadáver de una
joven bel l isima, rubia, con rasgos eslavos en una especie de tronojoven bel l isima, rubia, con rasgos eslavos en una especie de trono
hecho en un tronco de árbol. Las encargadas de investigar el caso vanhecho en un tronco de árbol. Las encargadas de investigar el caso van
a ser dos ertzainas guipuzcoanas destinadas a Bi lbao, Itziar ya ser dos ertzainas guipuzcoanas destinadas a Bi lbao, Itziar y
Arantza. Al pr incipio parecen no tener ninguna pista. ni siquiera sabenArantza. Al pr incipio parecen no tener ninguna pista. ni siquiera saben
quien puede ser la chica asesinada, pero cuándo la fotografía de laquien puede ser la chica asesinada, pero cuándo la fotografía de la
joven, cual reina en su trono, aparece en internet, bajo el nombre dejoven, cual reina en su trono, aparece en internet, bajo el nombre de
La reina eslava, los hi los de los que van a tener que tirar paraLa reina eslava, los hi los de los que van a tener que tirar para
conseguir alguna pista van a ser muchos.conseguir alguna pista van a ser muchos.

" Itziar esperaba una" Itziar esperaba una
discusión agotadoradiscusión agotadora
entre Arantza y algunoentre Arantza y alguno
de los tíos, pero sede los tíos, pero se
encontró a todos enencontró a todos en
si lencio mirando lasi lencio mirando la
pantal la de uno de lospantal la de uno de los
ordenadores. La fotoordenadores. La foto
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que contemplabanque contemplaban
impresionaba. La víctimaimpresionaba. La víctima
les miraba fi jamente,les miraba fi jamente,
sentada en su trono, totalmente desnuda, hermosísima. La bel leza desentada en su trono, totalmente desnuda, hermosísima. La bel leza de
su cuerpo sobrecogía y todos los agentes la miraban comosu cuerpo sobrecogía y todos los agentes la miraban como
hipnotizados. Debajo de la foto, el título que podía esperarse: "Lahipnotizados. Debajo de la foto, el título que podía esperarse: "La
reina eslava"."reina eslava"."

A partir de ahí , habiendo aver iguado la identidad de la víctima, y trasA partir de ahí , habiendo aver iguado la identidad de la víctima, y tras
el hal lazgo de otras dos jóvenes en el mismo lugar , la reina latina y lael hal lazgo de otras dos jóvenes en el mismo lugar , la reina latina y la
reina afr icana, todo hace pensar que se trata de un asesino en ser iereina afr icana, todo hace pensar que se trata de un asesino en ser ie
cumpliendo alguna especie de r itual. Pero hay algunas cosas que hacecumpliendo alguna especie de r itual. Pero hay algunas cosas que hace
diferente los cr ímenes, y las dos detectives no van a cejar en eldiferente los cr ímenes, y las dos detectives no van a cejar en el
empeño de aver iguar quien está detrás de todo esto, si es obra deempeño de aver iguar quien está detrás de todo esto, si es obra de
un mismo asesino... o no.un mismo asesino... o no.

Si a todo esto le sumamos que cada asesinato parece tener relaciónSi a todo esto le sumamos que cada asesinato parece tener relación
con el camino del Athletic hacia la final de Copa, el caso va tomandocon el camino del Athletic hacia la final de Copa, el caso va tomando
un car iz muy especial.un car iz muy especial.

Desde los "negur íticos" ( habitantes del barr io de Negur i , barr io de laDesde los "negur íticos" ( habitantes del barr io de Negur i , barr io de la
alta burguesía vizcaína) hasta los más ocultos hackers, pasando poralta burguesía vizcaína) hasta los más ocultos hackers, pasando por
burdeles de alto standing y la ciudad de Colonia, la trama se va a irburdeles de alto standing y la ciudad de Colonia, la trama se va a ir
complicando cada vez más hasta l legar a un final inesperado, quecomplicando cada vez más hasta l legar a un final inesperado, que
coincidirá con la victor ia final del Athletic.coincidirá con la victor ia final del Athletic.

" Y al fin l legó el día que" Y al fin l legó el día que
los aficionados teníanlos aficionados tenían
señalado con letras deseñalado con letras de
fuego, el gran miércoles,fuego, el gran miércoles,

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


como otro de loscomo otro de los
per iódicos locales, elper iódicos locales, el
DEIA, había titulado. EseDEIA, había titulado. Ese
día, trece de Mayo, adía, trece de Mayo, a
las nueve de la noche,las nueve de la noche,
Itziar se encontraba enItziar se encontraba en
su piso de Bi lbaosu piso de Bi lbao
completamente sola. Asícompletamente sola. Así

como en la semifinal participó del delir io colectivo y los tres amigoscomo en la semifinal participó del delir io colectivo y los tres amigos
pagaron el peaje de una resaca monumental que les duró var ios días,pagaron el peaje de una resaca monumental que les duró var ios días,
en esta ocasión había decidido asistir a la final sin compañía, con laen esta ocasión había decidido asistir a la final sin compañía, con la
intención de disfrutar del encuentro como si de una ceremonia íntimaintención de disfrutar del encuentro como si de una ceremonia íntima
se tratara."se tratara."

El asesino de reinas es la pr imera novela del autor , JavierEl asesino de reinas es la pr imera novela del autor , Javier
Sagastiberr i , que nada tiene que envidiar a otros escr itores masSagastiberr i , que nada tiene que envidiar a otros escr itores mas
curtidos y con mas novelas a sus espaldas. Con una narración fluidacurtidos y con mas novelas a sus espaldas. Con una narración fluida
y con unos giros sorprendentes, la histor ia se lee de un tirón, y en miy con unos giros sorprendentes, la histor ia se lee de un tirón, y en mi
opinión, está muy bien l levado el ir buscando la solución a losopinión, está muy bien l levado el ir buscando la solución a los
asesinatos junto con el entusiasmo que despiertan la victor ias delasesinatos junto con el entusiasmo que despiertan la victor ias del
equipo de fútbol , sobre todo en la parte masculina de los ertzaintzas.equipo de fútbol , sobre todo en la parte masculina de los ertzaintzas.
El escr itor no se recrea demasiado en los personajes, se centra másEl escr itor no se recrea demasiado en los personajes, se centra más
en la histor ia en sí y en el desarrol lo de la misma, quizás eso ha sidoen la histor ia en sí y en el desarrol lo de la misma, quizás eso ha sido
lo único que me ha faltado para poder empatizar un poco más con laslo único que me ha faltado para poder empatizar un poco más con las
detectives protagonistas, saber un poquito mas de el las, por lo demás,detectives protagonistas, saber un poquito mas de el las, por lo demás,
la histor ia mantiene la intr iga en todo momento hasta l legar a un finalla histor ia mantiene la intr iga en todo momento hasta l legar a un final
sorprendente.sorprendente.

No me importar ía nada que esta fuera la pr imera de una ser ieNo me importar ía nada que esta fuera la pr imera de una ser ie
protagonizada por las dos investigadoras (cosa de la que no tengo niprotagonizada por las dos investigadoras (cosa de la que no tengo ni

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

https://1.bp.blogspot.com/-sv733Bb22Xc/V3aO0l0qH9I/AAAAAAAAIKM/_MSwR9LU66gYn88-Brq_T63p9lmcEiVxgCLcB/s1600/parque%2Bartaza.jpg
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Entradas anti guasEntradas anti guasPágina pr inc ipa lPág ina pr inc ipa l

Suscr ibirse a: Suscr ibirse a: Entradas (Atom)Entradas (Atom)

Publicado por Publicado por LauraLaura  en en 11:3911:39   20 comentar ios:20 comentar ios:

Etiquetas: Etiquetas: Autores A-Z 2016Autores A-Z 2016 , , M is lecturasMis lecturas, , Reto españoles 2016Reto españoles 2016 , , RetoReto
sabuesos 2016.sabuesos 2016. , , Tarro l ibro 2016Tarro l ibro 2016

idea) de todas formas, si es así , seguro que en cuanto salgan meidea) de todas formas, si es así , seguro que en cuanto salgan me
pongo con las siguientes.pongo con las siguientes.

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