
Sorteo en este blog

Hasta el 13 de diciembre

Asus pad phone

viernes, 29 de noviembre de 2013

Presentación de "E-king· de Javier Díez Carmona

Esta semana he tenido ocasión de asistir a dos presentaciones
literarias y una entrevista. Todo de lo más interesante. Ya os iré
contando...

Empiezo por la primera presentación a la que acudí, este
miércoles pasado. La presentación, en realidad, era doble. Se
presentaban los libros "E-King" de Javier Díez Carmona
y Herensuge gorriaren urtea de Eneko Aizpurua. Sin embargo,
sólo os voy a hablar del primero. La razón es sencilla: la
presentación del segundo fue en euskera y, aunque cogí alguna
que otra palabrilla por ahí, alguna frase suelta por allá, no lo
suficiente como para hacer una presentación en condiciones.

Así que me limito al libro "E-King" de Javier Díez Carmona.

Lo primero de todo, os hablaré del libro, el autor y la editorial.

Sinopsis:

Adela Martínez no regresó a casa aquella noche. Y su hija
Montserrat no dudó en llamar a la policía. Tenía motivos para estar
preocupada: un año atrás, un juez dictó orden de alejamiento contra
su padre.Xavier Font y Roser Colom, los mossos destinados al caso,
tampoco dudaron de la implicación del marido. Si una mujer
amenazada desaparece, no pienses en asesinos en serie, en fugas
con su príncipe azul, en accidentes inexplicables. Siempre es él.
Pero, a lo largo de una investigación desarrollada con la urgencia de
la incertidumbre, una investigación salpicada de violencia de
género, redes sociales, espionaje y fogonazos de un pasado
reciente, ambos descubrirán que las verdades absolutas nunca son
tales y, en ocasiones, las apariencias son apenas la fachada de
realidades más siniestras y oscuras.
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Lectura conjunta

Autor: Javier Díez Carmona

Licenciado en Ciencias Económicas.
En el campo de la literatura cultiva tanto el relato como la novela y
la novela juvenil.
En relato ha participado en diferentes antologías del género
además de haber sido premiado en más de setenta certámenes.
En literatura juvenil ha publicado dos novelas breves con la
editorial Libresa, de Ecuador: La Casa de los Gentiles y La Gruta
del Diablo, inspiradas ambas en la historia y la mitología vascas.
Ha sido finalista de los certámenes de novela “Felipe Trigo”, de
Villanueva de la Cañada, y “Dulce Chacón”, de Brunete, en este
caso con E-King.
En 2012 publicó Correr a Ciegas, su primera novela no dirigida a
un público juvenil.

Editorial: Erein

La obra se ha publicado en Erein, una editorial vasca que tiene
una sección dedicada a la novela negra. Una sección, llamada
"Cosecha roja" de la que ya he leído dos novelas y que, si todas
son así, devoraré con avidez porque su calidad es tremenda.

Erein tiene un muy buen sistema de distribución a todo el territorio
español así que podéis encontrar sus novelas en casi cualquier
librería (al menos, en las más grandes, físicas u on line)

Podéis ver aquí los 11 títulos publicados hasta el momento

Charla-presentación

Empezó hablando el representante de la editorial. Presentó al
autor, Javier Díez Carmona, quien ha escrito ya dos novelas para
adultos (La otra se titula "Correr a ciegas" ) además de dos
novelas juveniles.

Nos dijo que la novela hablaba de una familia, un matrimonio
separado, un ex -marido con orden de alejamiento. Abusos,
malostratos, hijos universitario y todo en la ciudad de Barcelona.

Luego dio paso al autor quien nos puso la miel en los labios con
todo lo que comentó de su novela.

Javier es el de la izquierda

Nos dijo que "E-king" es una novela negra clásica y no es una
novela negra clásica. Sí es clásica en su planteamiento: mujer
desparecida, mossos de esquadra que investigan la desaparición..
Además, está situada en la ciudad española "más negra"; esto es,
Barcelona. Además, en los barrios más negros de dicha ciudad: la
Barceloneta y el Raval. No obstante, no cree que sea la clásica
novela negra por las siguientes razones:

.- Se sitúa en Barcelona, pero no en la Barcelona de Carvalho o

El legado de los huesos

Te apetece salir

La nueva novela de John
Verdon

Calle amargura s/n

http://www.bookdepository.co.uk/?a_aid=LAKY
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/lectura-conjunta-sorteo-de-un-gato.html
http://www.erein.com/literatura-para-adultos/colecciones/cosecha-roja
http://2.bp.blogspot.com/-2UKh5eKcHs4/Updgmaan99I/AAAAAAAARKA/H4e3WR7C1Yg/s1600/20131127_120251.jpg


Lectura conjunta

Reseñas en diciembre

Lectura conjunta

Reseñas del 20 al 30 de
noviembre

Lectura conjunta

Del 5 al 14 de diciembre

Yo sigo a Sinerrata

Follow this blog with
bloglovin

Seguidores

Buscar este blog

Buscar

Méndez. Sus protagonistas no son prostitutas, camellos o
detectives mal hablados. Es la Barcelona, más en concreto la
Barceloneta y el Raval que se ve a simple vista, paseando por sus
calles; simples barrios de vecinos. Eligió esta ciudad como
homenaje a su mujer (barcelonesa) y a sus amigos.

.- El argumento principal no es el típico de novela negra, es la
violencia de género. Aunque luego la trama se enreda...

.- Destaca el papel de los adolescentes y su relación con las
nuevas tecnologías; esos jóvenes abducidos por mundos irreales.

Jóvenes que viven en sus mundos, aunque viven en casa de sus
padres y no saben nada de la vida de éstos.

Finalmente, respecto al curioso título, no quiso profundizar mucho
dejando al lector la sorpresa de descubrir su significado. Sólo dijo
que era una especie de clave a la hora de desenredar la maraña
de tramas y sospechas.

Añadió que esta novela es un homenaje a la novela negra y a
Barcelona. Es una novela que se lee de un tirón. Él tenía muy
claro, cuando la escribió, que quería que fuera así. Al menos, es lo
que ha intentado; mediante capítulos cortos e intensos,
minimizando las tramas paralelas, buscando enganchar al lector,
mantener la tensión y sorprender.

Os puedo decir que lo ha conseguido. Tras oírle, el libro me
quemaba en las manos y no pude evitar empezarlo en el mismo
autobús que me trajo de vuelta a casa. Cuando escribo estas
líneas, voy más allá de la mitad y, cuando se publique este post, si
no lo he terminado ya, estaré a punto. Así que, en espera de una
futura reseña, sólo os adelanto que os recomiendo desde ya su
lectura.

E-King
Javier Díez Carmon...
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Pakiko 29 de noviembre de 2013 08:47

Me gusta la novela negra, aunque con este enfoque no sé si me atrae.
Estaré al tanto de tu reseña.
Besos

Responder

susana palacios 29 de noviembre de 2013 11:01

Pues estaré atenta a ver que nos cuentas, porque parece interesante,
besotes

Responder

Tatty 29 de noviembre de 2013 13:31

Pues tiene buena pinta así que ya nos contarás en la reseña, estas
presentaciones es lo que tienen, siempre sales con ganas de leer el
libro
besos

Responder

Aglaia Callia 29 de noviembre de 2013 13:41

Se ve muy bien, estaré al pendiente de tus reseñas a ver qué nos
cuentas.

Besos.

Responder

BlackRose 29 de noviembre de 2013 13:56

No lo conocía así que espero tu reseña a ver si me atrapa jeje
Un besito

Responder

ebookenfeitizado 29 de noviembre de 2013 15:06

Vamos a esperar entonces esa reseña para añadirlo a mi lista!
Un beso

Responder

Lesincele 29 de noviembre de 2013 16:05

No lo conocía pero oye no suena nada mal.
Ayer estuve a la tarde en la presentación de Ruta ya que a la mañana
me fue imposible ir por el trabajo. Me dio pena no verte, a ver si
coincidimos en otra.
Un beso!

Responder

L.I.M 29 de noviembre de 2013 16:11

Pues no pinta mal, la verdad, me atrae el argumento y veo que tu lo
finiquitas en breve, qué velocidad! Si es que cuando algo nos gusta...
Muy buena reseña de la presentación.
Besos!

Responder

Miosotis 29 de noviembre de 2013 16:30

Se ve muy interesante, esperamos tu reseña.
Besos

Responder

Javier Diez Carmona 29 de noviembre de 2013 17:07
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Leira 29 de noviembre de 2013 18:13
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Responder

Margari 29 de noviembre de 2013 23:56

Buena pinta tiene. Atenta estaré a tu reseña.
Besotes!!!

Responder
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Responder

Isabel Macías 30 de noviembre de 2013 23:23

Esperaremos a ver qué nos cuentas.

Un saudo.

Responder

MyuMyu 1 de diciembre de 2013 20:34

No había oido hablar de ninguno de los dos libros, es la primera
noticia que tengo :D. Yo sí soy amiga de la novela negra, así que creo
que me gustaría.
¡Besos!

Responder

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-25-espanoles-edicion-2013.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generico-edicion-2013.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-de-la-a-la-z.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://crucesdecaminos.blogspot.com.es/2012/12/reto-literario-cruce-de-caminos-negro-y.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-sumando-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/tBFTo+(Libros+que+hay+que+leer)
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/01839384921796128716
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/11/presentacion-de-e-king-de-javier-diez.html?showComment=1385745211285#c9034013959979484247
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/13669731805842477197
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/11/presentacion-de-e-king-de-javier-diez.html?showComment=1385765788826#c7525276486172862082
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/16518421445635758392
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/11/presentacion-de-e-king-de-javier-diez.html?showComment=1385796741659#c5833329961298223195
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/04774021374936864911
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/11/presentacion-de-e-king-de-javier-diez.html?showComment=1385850226192#c5673455338637169732
javascript:;
http://www.blogger.com/profile/12037891763810840758
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/11/presentacion-de-e-king-de-javier-diez.html?showComment=1385926482933#c309531900747057096
javascript:;
javascript:;
http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8680808203841727571&postID=2389010473037652635&blogspotRpcToken=8802946
http://www.blogger.com/blog-this.g
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-la-noche-de-los-peones.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-las-olas-del-destino.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/participo-en-la-lectura-conjunta-de.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/booktag-lecturas-estelares.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/mili-milagro.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/el-principe-de-los-piratas-edmundo-diaz.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/valeria-en-el-espejo-elisabeth-benavent.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/empezando-la-semana-y-concursos_18.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-cien-anos-de-perdon-y.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/el-bloguero-invisible.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-legado-en-los-huesos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-de-un-ejemplar-de-el-secreto-de.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/tierra-sin-rey-luis-zueco.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/gentes-del-club-fernando-garcia-paneda.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/el-libro-de-las-fragancias-perdidas-m-j.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/la-esperanza-del-tibet-resena-de.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/empezando-la-semana-y-concursos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-te-apetece-salir.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/ganadores-de-un-gato-callejero-llamado.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/lista-provisional-de-participantes-en.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/el-cartero-me-ha-traido-una-gran-alegria.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/fotografiar-la-lluvia-lluvia-beltran.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/adquisiciones-de-octubre.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/madrid-1695-eloy-m-cebrian-y-francisco.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-no-confies-en-peter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/empezando-la-semana.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/ganadores-de-el-asesinato-de-pitagoras.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/lectura-conjunta-sorteo-de-un-gato.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/participantes-en-el-sorteo-de-el.html


30 libros escritos por
mujeres

RETO CUMPLIDO

30 / 30 words. 100% done!

Reto Generación kindle

 
10 libros

5 / 10 words. 50% done!

Reto 5 libros ilustrados

 

0 / 5 words. 0% done!

Reto 3 libros de relatos

 

2 / 3 words. 67% done!

Reto 12 meses, 12 libros

12 libros

2 / 12 words. 17% done!

Reto Paul Auster

 

Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Sección bookmovie:
"El océano al final
del camino"...

Resumiendo ...
octubre

�  octubre (44)
�  septiembre (35)
�  agosto (29)
�  julio (34)
�  junio (41)
�  mayo (44)
�  abril (38)
�  marzo (37)
�  febrero (37)
�  enero (39)

�  2012 (435)
�  2011 (274)
�  2010 (118)

Entradas populares

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Perdida" -
Gillian Flynn

"Los ojos
amarillos de
los
cocodrilos" -
Katherine

Pancol

"Diario de
una sumisa" -
Sophie
Morgan

"La reina
descalza" -
Ildefonso
Falcones

"Las horas
distantes" -
Kate Morton

Nuevo libro
de Ken Follett

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/01/reto-2013-en-femenino.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generacion-kindle-y-reto-doce.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-cinco-libros-ilustrados.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/tBFTo+(Libros+que+hay+que+leer)
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-libros-de-relatos-y-reto-paul.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-generacion-kindle-y-reto-doce.html
http://www.languageisavirus.com/nanowrimo/word-meter.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/participantes-en-el-sorteo-de-el_30.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/valeria-en-blanco-y-negro-elisabet.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/feeds/2389010473037652635/comments/default
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/seccion-bookmovie-el-oceano-al-final.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/11/resumiendo-octubre.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_03_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/no-te-escondo-nada-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/no-te-escondo-nada-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/03/ebook-o-tablet.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/03/ebook-o-tablet.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/reflejada-en-ti-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/reflejada-en-ti-sylvia-day.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/perdida-gillian-flynn.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/perdida-gillian-flynn.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/04/los-ojos-amarillos-de-los-cocodrilos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2011/04/los-ojos-amarillos-de-los-cocodrilos.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/diario-de-una-sumisa-sophie-morgan.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/03/diario-de-una-sumisa-sophie-morgan.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/04/la-reina-descalza-ildefonso-falcones.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/04/la-reina-descalza-ildefonso-falcones.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/07/las-horas-distantes-kate-morton.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/07/las-horas-distantes-kate-morton.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2010/07/nuevo-libro-de-ken-follett.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2010/07/nuevo-libro-de-ken-follett.html


Brownie y sus cosas
Escala
de
colores
nº2 -
Amarillo.

Hace 48 minutos

La Lectura Mi Pasión

PRÓXIMAS LECTURAS
#35
Hace 51 minutos

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

I.M.M.nº
20

NOVIEMBRE
Hace 2 horas

A doble altura
TBR #1

Hace 2 horas

Asteroide B612
ME

ENCONTRARÁS
CON...
Hace 2 horas

Cargada con libros
Empieza la
#lecturaPrincipito
Hace 2 horas

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

Reseña:
El
guardián
del
tiempo
de Mitch

Albom

 

Etiquetas

Concursos (299)

Desafíos literarios (18)

Libros 2 estrellas (6)

Libros 3 estrellas (53)

Libros 4 estrellas (165)

Libros 5 estrellas (54)

18

Mi lista de blogs

"La isla de las
mil fuentes" -
Sarah Lark

Ads

Adquisiciones (36)
Autores españoles (163)
Autores noveles (40)
Best-sellers (4)
Chick lit (16)
Concursos (299)
Confesiones al calor de
un libro (3)
Desafíos literarios (18)
Empezando la semana
(120)
Fantasía (2)
Infantil (6)
Libros 2 estrellas (6)
Libros 3 estrellas (53)
Libros 4 estrellas (165)
Libros 5 estrellas (54)
Libros con sentimientos
(10)
Libros de humor (15)
Libros electrónicos (1)
Libros entrañables (14)
Libros nuevos (4)
Libros para disfrutar (16)
Libros para olvidar (2)
Libros que hacen pensar
(3)
Libros que no dejan
huella (3)
Libros que no hay que
leer (1)
Libros que no se olvidan
(14)
Libros que te dan un
momento de felicidada
(1)
Libros sobre libros (6)
Literatura francesa (5)
Literatura juvenil (9)
Narrativa extranjera (1)
Novedades (35)
novela fantástica (7)
Novela histórica (22)
Novela japonesa (2)
Novela juvenil (12)
Novela negra (63)
Novela negra rusa (1)
Novela vampírica (6)
Reto 10 misteriorsos (2)
thillers (2)
thrillers pseudo-históricos
(8)

Text-Ads

Sorteo en Estrellas y
páginas

http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2012/12/reto-libros-de-relatos-y-reto-paul.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Concursos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Desaf%C3%ADos literarios
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 2 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 3 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 4 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 5 estrellas
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/2013/12/escala-de-colores-n2-amarillo.html
http://lalecturamipasion.blogspot.com/
http://lalecturamipasion.blogspot.com/
http://lalecturamipasion.blogspot.com/2013/12/proximas-lecturas-35.html
http://contandoteunlibro.blogspot.com/
http://contandoteunlibro.blogspot.com/
http://contandoteunlibro.blogspot.com/2013/12/immn-20-noviembre.html
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/
http://adoblealtura.blogspot.com/2013/12/tbr-1.html
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/
http://asteroideb612carax.blogspot.com/2013/12/me-encontraras-con.html
http://www.cargadaconlibros.com
http://www.cargadaconlibros.com/empieza-la-lecturaprincipito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=empieza-la-lecturaprincipito
http://mividasinlibros.blogspot.com/
http://mividasinlibros.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/aldnR/~3/L3qPRXmDBJo/resena-el-guardian-del-tiempo-de-mitch.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/05/la-isla-de-las-mil-fuentes-sarah-lark.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/2013/05/la-isla-de-las-mil-fuentes-sarah-lark.html
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Adquisiciones
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Autores espa%C3%B1oles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Autores noveles
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Best-sellers
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Chick lit
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Concursos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Confesiones al calor de un libro
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Desaf%C3%ADos literarios
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Empezando la semana
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Fantas%C3%ADa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Infantil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 2 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 3 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 4 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros 5 estrellas
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros con sentimientos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros de humor
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros electr%C3%B3nicos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros entra%C3%B1ables
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros nuevos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros para disfrutar
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros para olvidar
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que hacen pensar
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no dejan huella
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no hay que leer
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que no se olvidan
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros que te dan un momento de felicidada
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Libros sobre libros
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Literatura francesa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Literatura juvenil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Narrativa extranjera
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novedades
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/novela fant%C3%A1stica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela hist%C3%B3rica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela japonesa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela juvenil
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela negra
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela negra rusa
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Novela vamp%C3%ADrica
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/Reto 10 misteriorsos
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/thillers
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com.es/search/label/thrillers pseudo-hist%C3%B3ricos
http://es.paperblog.com/


Hace 2 horas

Book eater
Lunes
de
jarrón
(3)

Hace 2 horas

Dorothy con tacones
'Martín
Paz',
cuando
Verne
se
inspiró

en Perú
Hace 2 horas

Carmen y amig@s
'El

oficinista', de Guillermo
Saccomanno
Hace 2 horas

Entre montones de
libros

Las
bellas

extranjeras. Mircea
Cărtărescu
Hace 2 horas

O Meu Cartafol
As
verbas
do luns
48

Hace 2 horas

Cazando Estrellas
Entre el
ruido y
la vida,
de

Alejandro Palomas.
Hace 2 horas

Diario de una cajera
estresada

¡¡¡5º

CUMPLEBLOG!!!
Hace 2 horas

El universo de los
libros

La tierra
de

nuestros padres -
William Nicholson
Hace 3 horas

Adivina quien lee
Yo fui a
EGB -

páginas

Hasta el 15 de diciembre

Sorteo en El universo de
los libros

 
Hasta el 14 de diciembre

Sorteo en Un lector
indiscreto

Hasta el 9 de diciembre

Sorteo en Libros que voy
leyendo

Hasta el 10 de diciembre

Sorteo en Libros que voy
leyendo

http://www.book-eater.net/
http://www.book-eater.net/
http://www.book-eater.net/2013/12/lunes-de-jarron-3.html
http://dorothycontacones.blogspot.com/
http://dorothycontacones.blogspot.com/
http://dorothycontacones.blogspot.com/2013/12/martin-paz-cuando-verne-se-inspiro-en.html
http://carmenyamigos.blogspot.com/
http://carmenyamigos.blogspot.com/
http://carmenyamigos.blogspot.com/2013/12/el-oficinista-de-guillermo-saccomanno.html
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/
http://entremontonesdelibros.blogspot.com/2013/12/las-bellas-extranjeras-mircea-cartarescu.html
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/
http://omeucartafoldelibros.blogspot.com/2013/12/as-verbas-do-luns-48.html
http://www.cazandoestrellas.com/
http://www.cazandoestrellas.com/
http://www.cazandoestrellas.com/2013/12/entre-el-ruido-y-la-vida-de-alejandro.html
http://cajeraestresada.blogspot.com/
http://cajeraestresada.blogspot.com/
http://cajeraestresada.blogspot.com/2013/12/5-cumpleblog.html
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com/2013/12/la-tierra-de-nuestros-padres-william.html
http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://miobsesion85.blogspot.com.es/2013/11/concurso-el-sonido-de-la-vida.html
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-el-medico-hereje.html?showComment=1385247860501#c1569778101853060180
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-en-blog-un-lector-indiscreto-3.html
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/11/sorteo-la-senorita-mapp.html?showComment=1384728113538#c5946444361145093288


EGB -
Javier

Ikaz/Jorge Díaz
Hace 3 horas

El Búho entre libros

AVANCE DE LA
SEMANA (31)
Hace 4 horas

LA CASA DE SAN
JAMÁS

Sexto
sorteo

navideño del blog Libros
que voy leyendo
Hace 10 horas

Mis lecturas y más
cositas

Cáida
de Ángel

González
Hace 10 horas

Blanca Miosi y su
Mundo

La carta
de un
soldado
desde

Afganistán: LA
BÚSQUEDA
Hace 12 horas

Aprendiz de mucho
SUITE
235.
NORAH

BENETT
Hace 12 horas

Libros que voy
leyendo

Últimas
horas
para

apuntarse a los
SORTEOS! Regalamos
17 libros!!!!
Hace 13 horas

De lector a lector

CHARLA CON JULIA

leyendo

Hasta el 8 de diciembre

Sorteo en Adivina quién
lee

Hasta el 10 de diciembre

Sorteo en Libros que voy
leyendo

Hasta el 15 de diciembre

Sorteo en Libros que voy
leyendo

http://adivinaquienlee.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/AdivinaQuienLee/~3/RCm514l0sp4/yo-fui-egb-javier-ikazjorge-diaz.html
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/
http://elbuhoentrelibros.blogspot.com/2013/12/avance-de-la-semana-31.html
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/
http://lacasadesanjamas.blogspot.com/2013/12/sexto-sorteo-navideno-del-blog-libros.html
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/
http://mislecturasymascositas.blogspot.com/2013/12/caida-de-angel-gonzalez.html
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/
http://blancamiosiysumundo.blogspot.com/2013/12/la-carta-de-un-soldado-desde-afganistan.html
http://laaprendizdemucho.blogspot.com/
http://laaprendizdemucho.blogspot.com/
http://laaprendizdemucho.blogspot.com/2013/12/suite-235-norah-benett.html
http://www.librosquevoyleyendo.com/
http://www.librosquevoyleyendo.com/
http://feedproxy.google.com/~r/LibrosQueVoyLeyendo/~3/9e8sGzLlB80/ultimas-horas-para-apuntarse-los.html
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://leyendoyleyendo.blogspot.com/
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/10/sorteo-antonio-salas-operacion-princesa.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LibrosQueVoyLeyendo+%28Libros+que+voy+leyendo%29
http://adivinaquienlee.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-las-abejas-reina-de-gill-hornby.html?spref=tw
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/11/primer-sorteo-navideno-diario-de-una.html


CHARLA CON JULIA
NAVARRO
Hace 16 horas

From Isi
Noviembre en libros
Hace 17 horas

* El desván de los
sueños *

Top Ten
Tueday
(29):

publicaciones más
esperadas de 2014
Hace 21 horas

Caminando entre
libros

Resumen de noviembre
y programación de
diciembre
Hace 23 horas

Letras, Libros y Más

Novedad Ediciones Kiwi:
Deidad de Jennifer L.
Armentrout
Hace 23 horas

La ventana de los
libros

Yo fui a
EGB,
Javier
Ikaz /
Jorge
Díaz

Hace 1 día

CRUCE DE
CAMINOS
Booktrailer: Los
olvidados del frío de
Jose Manuel González
Hace 1 día

ADICTOS A LOS
LIBROS

PRESENTACIÓN LO
QUE ENCONTRÉ
BAJO EL SOFÁ EN
TOLEDO
Hace 1 día

La caverna literaria
"El
príncipe
de los
piratas",
de

Edmundo Díaz Conde.
Hace 1 día

Leyendo en el bus
El

leyendo

Hasta el 1 de diciembre

Sorteo en Un lector
indiscreto

Hasta el 18 de noviembre

Sorteo en leer es viajar

Hasta el 15 de noviembre

Copiando libros

Hasta el 30 de noviembre

Sorteo en Libros que voy
leyendo

http://leyendoyleyendo.blogspot.com/2013/12/charla-con-julia-navarro.html
http://fromisiblog.articulo19.com
http://fromisiblog.articulo19.com/?p=12148
http://www.desvandesuenos.com/
http://www.desvandesuenos.com/
http://www.desvandesuenos.com/2013/12/top-ten-tueday-29-publicaciones-mas.html
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/2013/12/resumen-de-noviembre-y-programacion-de.html
http://letraslibrosymas.blogspot.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com/2013/12/novedad-ediciones-kiwi-deidad-de.html
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/2013/12/yo-fui-egb-javier-ikaz-jorge-diaz.html
http://crucesdecaminos.blogspot.com/
http://crucesdecaminos.blogspot.com/2013/12/booktrailer-los-olvidados-del-frio-de.html
http://megustaloslibros.blogspot.com/
http://megustaloslibros.blogspot.com/
http://megustaloslibros.blogspot.com/2013/12/presentacion-lo-que-encontre-bajo-el.html
http://www.lacavernaliteraria.com/
http://www.lacavernaliteraria.com/
http://www.lacavernaliteraria.com/2013/11/el-principe-de-los-piratas-de-edmundo.html
http://leyendoenelbus.blogspot.com/
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/11/4-sorteo-navideno-el-medico-hereje-de.html
http://unlectorindiscreto.blogspot.com.es/2013/10/sorteo-tres-ejemplares-de-dioses-falsos.html#comment-form
http://viajagraciasaloslibros.blogspot.com.es/2013/10/sorteo-aniversario.html
http://copiandolibros.blogspot.com.es/2013/11/sorteo-el-libro-de-los-remedios-del.html


El
príncipe
de los
piratas,
de

Edmundo Díaz Conde
Hace 1 día

Libros en el petate
El
príncipe
de los
piratas.

Edmundo Díaz Conde
Hace 1 día

El blog del ave
migratoria

Boletines bibliotecarios
Hace 1 día

Taberna libraria
Sorteo
de la

Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes
Hace 1 día

Matibascorner

GINEBRA PARA DOS
Hace 1 día

Loca por incordiaR
IMM
(31)

Hace 2 días

Cuéntate la vida
En los
zapatos
de
Valeria,
de
Elísabet

Benavent
Hace 2 días

El mundo de
Dsdmona

Blue
Jasmine

Hace 2 días

El Lado Frío De Mi
Almohada.

Y las

montañas hablaron.
Hace 2 días

Para Gustos los
Colores

leyendo

Hasta el 15 de noviembre

Links

Sorteo en El lado frio de
mi almohada

Hasta el 15 de noviembre

Feeds

http://leyendoenelbus.blogspot.com/
http://leyendoenelbus.blogspot.com/2013/11/el-principe-de-los-piratas-de-edmundo.html
http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/
http://librosenelpetate.blogspot.com/2013/11/el-principe-de-los-piratas-edmundo-diaz.html
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/
http://espemigratoria.blogspot.com/2013/11/boletines-bibliotecarios.html
http://tabernalibraria.blogspot.com/
http://tabernalibraria.blogspot.com/
http://tabernalibraria.blogspot.com/2013/11/sorteo-de-la-biblioteca-virtual-miguel_30.html
http://matibascorner.blogspot.com/
http://matibascorner.blogspot.com/
http://matibascorner.blogspot.com/2013/11/ginebra-para-dos.html
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/
http://locaporincordiar.blogspot.com/2013/11/imm-31.html
http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/
http://cuentatelavida.blogspot.com/2013/11/en-los-zapatos-de-valeria-de-elisabet.html
http://dsdmona1.blogspot.com/
http://dsdmona1.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/dsdmona/~3/Bl4sgsc4e0Y/blue-jasmine.html
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/
http://eladofriodemialmohada.blogspot.com/2013/11/y-las-montanas-hablaron.html
http://paragustos-loscolores.blogspot.com/
http://paragustos-loscolores.blogspot.com/
http://www.librosquevoyleyendo.com/2013/10/sorteo-el-fragil-vuelo-de-los-pajaros.html
http://www.bloguzz.com/index/blogdetail/id/57500/libros-que-hay-que-leer
http://viajagraciasaloslibros.blogspot.com.es/2013/10/sorteo-aniversario.html
http://www.trivago.es/puebla-de-almenara-124401


Promoción Black
Friday!! 20% de
Descuento este fin de
semana!!
Hace 2 días

Una nueva aventura
comienza

Hace 2 días

Cuentame un
Cuento

Opinión:

Entrelazados
Hace 2 días

de tinta en vena
Cuentos
por una
buena
causa...

Hace 2 días

Devoradora de
Libros

Opinar
sobre
un
escritor
joven

Hace 2 días

De todo un poco
La gente
como

nosotros no tiene miedo
Hace 3 días

Con un libro en la
mano

SONATA PARA MIRIAM
(Linda Olsson)
Hace 3 días

El Desván de las
Palabras: Rober
Suárez
Music in my Head: 8# If
today was your last
day...
Hace 3 días

Leo, Luego Existo
Ritos
iguales,
Terry

Pratchett
Hace 3 días

En el rincón de una
cantina
La cantinera se va de
viaje.
Hace 3 días

Las Eternas
Palabras

El

http://paragustos-loscolores.blogspot.com/2013/11/promocion-black-friday-20-de-descuento.html
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/
http://unanuevaaventuracomienza.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/
http://cuentauncuento-bam112.blogspot.com/2013/11/opinion-entrelazados.html
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/
http://detintaenvena.blogspot.com/2013/11/cuentos-por-una-buena-causa.html
http://www.devoradoradelibros.com/
http://www.devoradoradelibros.com/
http://feedproxy.google.com/~r/DevoradoraDeLibros/~3/y5tlBrCbEgU/opinar-sobre-un-escritor-joven.html
http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/
http://www.unmontondecosasquecontar.com/2013/11/la-gente-como-nosotros-no-tiene-miedo.html
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/
http://conunlibroenlamano.blogspot.com/2013/11/sonata-para-miriam-linda-olsson.html
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/
http://desvandelaspalabras.blogspot.com/2013/11/music-in-my-head-8-if-today-was-your.html
http://www.leoluegoexisto.net/
http://www.leoluegoexisto.net/
http://www.leoluegoexisto.net/2013/11/ritos-iguales-terry-pratchett.html
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/
http://enelrincondeunacantina.blogspot.com/2013/11/la-cantinera-se-va-de-viaje.html
http://laseternaspalabras.blogspot.com/


El

Guardián Invisible
Hace 3 días

Pilar Alberdi
Carl
Einstein:

«Picasso y el cubismo»
Hace 3 días

Luna Lunera (Diario
de una Lunática �)

Quiérome mucho,
Regina Roman
Hace 3 días

Tras la lluvia literaria
Cartas
desde la
isla de
Skye,
de
Jessica

Brockmole
Hace 3 días

Mi epílogo|Blog
literario

Cuestiones varias de
vuestro interés
Hace 3 días

Mundo Paralelo

Estrenos cine 29 de
noviembre de 2013
Hace 4 días

Libros,
exposiciones,
excursiones...

El
príncipe
de los
piratas
de

Edmundo Díaz Conde
Hace 5 días

RESEÑANDO QUE
ES GERUNDIO

Todo un
viaje
(Silvia

Abascal)
Hace 6 días

Estrellas y Paginas
Tabitha Suzuma, la
autora de Prohibido
vendrá a España ¿Te lo
vas a perder?
Hace 6 días

Amor por la lectura
Hot
Line:
Historia

http://laseternaspalabras.blogspot.com/
http://laseternaspalabras.blogspot.com/2013/11/el-guardian-invisible.html
http://pilaralberdi.blogspot.com/
http://pilaralberdi.blogspot.com/
http://pilaralberdi.blogspot.com/2013/11/picasso-y-el-cubismo-de-carl-einstein.html
http://www.olgalunalunera.com/
http://www.olgalunalunera.com/
http://www.olgalunalunera.com/2013/11/quierome-mucho-regina-roman.html
http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.traslalluvialiteraria.com/2013/11/cartas-desde-la-isla-de-skye-de-jessica.html
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/
http://miepilogo.blogspot.com/2013/11/cuestiones-varias-de-vuestro-interes.html
http://el-mundo-paralelo.blogspot.com/
http://el-mundo-paralelo.blogspot.com/
http://el-mundo-paralelo.blogspot.com/2013/11/estrenos-cine-29-de-noviembre-de-2013.html
http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/
http://librosyexcursiones.blogspot.com/2013/11/el-principe-de-los-piratas-de-edmundo.html
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/
http://comentandoqueesgerundio.blogspot.com/2013/11/todo-un-viaje-silvia-abascal.html
http://miobsesion85.blogspot.com/
http://miobsesion85.blogspot.com/2013/11/tabitha-suzuma-la-autora-de-prohibido.html
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/


de una

obsesión
Hace 1 semana

Todos los artículos -
Ley y orden
Hace 1 semana

Elemental, querido
blog

ELMORE LEONARD:
CÓCTEL EXPLOSIVO
Hace 1 semana

Cuando Matilda se
haga mayor...

En
busca
de April.

Benjamin Black.
Hace 1 semana

Matilda Libros
Fairy
Oak.

Elisabetta Gnone.
Hace 1 semana

Mundos nuevos por
descubrir
La cosa va de peques
(y no tan peques) | Con
un poquito de magia los
sueños se cumplen,
Rebeca Miján
Hace 1 semana

Negro sobre blanco
Cartas
de Jane
Austen

Hace 1 semana

Leer Sin Límites
.::
Reseña
::. (188)
En
Llamas

Hace 1 semana

El Devorador de
Libros

Trilogía
"Los
juegos
del

hambre", de Suzanne
Collins
Hace 1 semana

La palabra
pronunciada

Mili...
¡Milagro!
(lectura

conjunta)
Hace 1 semana

Sobre literatura
fantástica

http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/
http://amorporlalectura-bejarana76.blogspot.com/2013/11/hot-line-historia-de-una-obsesion.html
http://enriqueosuna.webnode.com/archive/news/
http://enriqueosuna.webnode.com/news/ley-y-orden/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/
http://elementalkeridoblog.blogspot.com/2013/11/elmore-leonard-coctel-explosivo.html
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/
http://cuandomatildasehagamayor.blogspot.com/2013/11/en-busca-de-april-benjamin-black.html
http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/
http://matildalibros.blogspot.com/2013/11/fairy-oak-elisabetta-gnone.html
http://mundosnuevospordescubrir.blogspot.com/
http://mundosnuevospordescubrir.blogspot.com/2013/11/la-cosa-va-de-peques-y-no-tan-peques.html
http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://denegroyblanco.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/PIuhd/~3/mRShYW2dMAQ/cartas-de-jane-austen.html
http://quieroleersinlimites.blogspot.com/
http://quieroleersinlimites.blogspot.com/
http://quieroleersinlimites.blogspot.com/2013/11/resena-188-en-llamas.html
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/
http://eldevoradordelibros.blogspot.com/2013/11/trilogia-los-juegos-del-hambre-de.html
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/
http://blogines09.blogspot.com/2013/11/mili-milagro-lectura-conjunta.html
http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/


DESPEDIDA
Hace 2 semanas

Livros y más libros
“La librería de los
escritores”, de Mijail
Osorguin
Hace 2 semanas

Viviendo Entre
Páginas
Wrap up (libros leídos) |
Verano 2013
Hace 2 semanas

Mis libros y mis
cosas

El sueño
de la
ciudad

Hace 3 semanas

Mientras duermen...

MALDITA - MERCEDES
PINTO MALDONADO
(2012)
Hace 3 semanas

Kayena: Negro
sobre blanco

EL

BLOGUERO INVISIBLE
2013
Hace 3 semanas

LO QUE LEO
LA

ESPERANZA ES UNA
NIÑA QUE VENDE
FRUTA (AMRITA DAS)
Hace 4 semanas

Mis lecturas de
cabecera

No me
llames
princesa
de
Connie
Jett

Hace 5 semanas

Entra en las letras

Novedades otoño 2013
Hace 1 mes

Escalpelo Literario
Sorteo Embrujado en
Escalpelo Literario y
Zona Excéntrica
Hace 1 mes

10.15 Saturday night
'Los
Doce'
de
Justin

http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/
http://sobreliteraturafantastica.blogspot.com/2013/11/despedida.html
http://offuscatio.wordpress.com
http://offuscatio.wordpress.com/2013/11/14/la-libreria-de-los-escritores-de-mijail-osorguin/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/
http://viviendo-entre-paginas.blogspot.com/2013/11/wrap-up-libros-leidos-verano-2013.html
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/
http://mislibrosymiscosas.blogspot.com/2013/11/el-sueno-de-la-ciudad.html
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/
http://dolores-lecturasdemedianoche.blogspot.com/2013/11/maldita-mercedes-pinto-maldonado-2012.html
http://kayenalibros.blogspot.com/
http://kayenalibros.blogspot.com/
http://kayenalibros.blogspot.com/2013/11/el-bloguero-invisible-2013.html
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/
http://loqueleoloqueleo.blogspot.com/2013/11/la-esperanza-es-una-nina-que-vende.html
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/
http://mislecturasdecabecera.blogspot.com/2013/10/no-me-llames-princesa-de-connie-jett.html
http://passionforeading.blogspot.com/
http://passionforeading.blogspot.com/
http://passionforeading.blogspot.com/2013/10/novedades-otono-2013.html
http://escalpeloliterario.com
http://escalpeloliterario.com/?p=5057
http://10-15saturday-night.blogspot.com/
http://10-15saturday-night.blogspot.com/2013/10/los-doce-de-justin-cronin.html


Cronin

Hace 1 mes

Cazadora de Mentes
LYDIE

Hace 2 meses

Historias de una
Gaviota...

Arte
Inocente

Hace 2 meses

Books in the
Wepsworld

Abandono de libros,
Goodreads nos cuenta
un poco
Hace 3 meses

Bitácora de (mis)
lecturas
Hace 5 meses

La Vieja Encina
LA

EXPLICACIÓN DE
MIGUEL ÁNGEL
FLORES MARTÍNEZ
Hace 7 meses

Cris y sus
mariposas

Feliz día
de Sant
Jordi!!

Hace 7 meses

Momentos de
silencio compartido

SORTEO
GENERACIÓN KINDLE:
ELOÍSA NOS ALDÁS,
ENA
Hace 8 meses

DELIBRIS
Otro
sorteo
más en
Carmen
y
amigos

Hace 8 meses

Cargada de libros
Cambios en el blog (I)
Hace 9 meses

Mi vida en Rojo
Off-topic: Etapa nueva
Hace 9 meses

Los libros de Almu

http://10-15saturday-night.blogspot.com/
http://cazadoradementes.blogspot.com/
http://cazadoradementes.blogspot.com/
http://cazadoradementes.blogspot.com/2013/09/lydie.html
http://caviedescristina.blogspot.com/
http://caviedescristina.blogspot.com/
http://caviedescristina.blogspot.com/2013/09/arte-inocente.html
http://mikewepsworld.blogspot.com/
http://mikewepsworld.blogspot.com/
http://mikewepsworld.blogspot.com/2013/08/abandono-de-libros-goodreads-nos-cuenta.html
http://bitacorademislecturas.blogspot.com/
http://bitacorademislecturas.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/
http://wwwlaviejaencinadelazubia.blogspot.com/2013/04/la-explicacion-de-miguel-angel-flores.html
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/
http://crisysusmariposas.blogspot.com/2013/04/feliz-dia-de-sant-jordi.html
http://lectoradetot.blogspot.com/
http://lectoradetot.blogspot.com/
http://lectoradetot.blogspot.com/2013/03/sorteo-generacion-kindle-eloisa-nos.html
http://delibrislibros.blogspot.com/
http://delibrislibros.blogspot.com/
http://delibrislibros.blogspot.com/2013/03/otro-sorteo-mas-en-carmen-y-amigos.html
http://cargadadelibros.blogspot.com/
http://cargadadelibros.blogspot.com/2013/02/cambios-en-el-blog-i.html
http://mavie-enrouge.blogspot.com/
http://mavie-enrouge.blogspot.com/2013/02/off-topic-etapa-nueva.html
http://loslibrosdealmu.blogspot.com/


Resumen lecturas 2012
Hace 9 meses

El blog de Olga
Olmedo

La viola
de

Tyneford House
Hace 11 meses

Pasajes Literarios
Salvada
por los

pasteles, Marian Keyes
Hace 1 año

Blog del Lector
Empedernido
Blogger hates me (o
Cómo decidí cambiarme
a Wordpress)
Hace 1 año

...While I'm reading
Sorteos

Hace 1 año

Aquí me quedé
"Cada
día,
cada
hora"
desde
bloguzz

Hace 1 año

La Llave Del Baúl
Hello world!
Hace 1 año

Fuera de Serie

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

Mai's Place
Meme I
love
books

Hace 2 años

shaka lectora

 

http://loslibrosdealmu.blogspot.com/
http://loslibrosdealmu.blogspot.com/2013/02/resumen-lecturas-2012.html
http://demesita.blogspot.com/
http://demesita.blogspot.com/
http://demesita.blogspot.com/2012/12/la-viola-de-tyneford-house.html
http://elrincondedacil.blogspot.com/
http://elrincondedacil.blogspot.com/
http://elrincondedacil.blogspot.com/2012/11/salvada-por-los-pasteles-marian-keyes.html
http://blogdellectorempedernido.blogspot.com/
http://blogdellectorempedernido.blogspot.com/2012/09/blogger-hates-me-o-como-decidi.html
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/
http://while-i-am-reading-elena.blogspot.com/2012/08/sorteos.html
http://aqui-me-quede.blogspot.com/
http://aqui-me-quede.blogspot.com/
http://aqui-me-quede.blogspot.com/2012/06/cada-dia-cada-hora-desde-bloguzz.html
http://www.lallavedelbaul.com
http://www.lallavedelbaul.com/?p=1
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/
http://proyectofueradeserie.blogspot.com/2011/12/conociendo-los-autores-fuera-de-serie.html
http://maiplace-maider.blogspot.com/
http://maiplace-maider.blogspot.com/
http://maiplace-maider.blogspot.com/2011/09/meme-i-love-books.html
http://laslecturasdeshaka.blogspot.com.es/
http://www.edicionesurano.com/


 

 

Los más habladores

Carax (76)

Tatty (72)

Pedro (El Búho Entre
Libros) (66)

Susana Palacios (62)

Margari (61)

Ebookenfeitizado (59)

Leira (57)

Cartafol (56)

Aglaia Callia (50)

Miosotis (47)

Quiero esto en mi Blog!

Bloguzz

Colaboran

Top comentaristas

Pega lo siguiente:

Aglaia Callia(50)
A l i ( 2 0 ) BlackRose(27)

Carax(76)
Car tafol (56) Concha
Fernández - De Lector a
L e cto r(2 2 ) David Gómez(20)
E s p e ( 3 4 ) Fesaro(26)
InésM(24) Isabel Macías(27)

L(19) L.I.M(37) Leira(57)
Lesincele(36)
Manuela(39)
Margaramon(34)
Margari(61) Marisa
G . ( 3 9 ) Miosotis(47)
MyuMyu(21) Pedro (El
Búho entre

http://www.siruela.com/
http://www.maeva.es
http://www.planetadelibros.com/editorial-ediciones-martinez-roca-11.html
http://www.grupoajec.es/
http://www.blogger.com/profile/12204052764263821599
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