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[KINDLE] ❄ ¿Dónde estás amor? By Virginie Carton – Soccerjerseyswholesale.co

The Dark Wind

Es un historia corta y por lo tanto se lee muy r pido, yo la

Fevre Dream

le en un d a Creo que tiene el lado complejo de las
relaciones, tanto entre amigos como amorosas Vincent
es un arquitecto que tiene una oficina junto con sus

A is for Alibi

amigos, adem s de trabajar juntos, se juntan de vez en
cuando para pasar el rato o viajar Pero Vincent sin
buscar tanto conoce a Marine, en el zool gico y surge un
inter s por su parte que cuando ella lo invita a su casa, l
cree que es un invitaci n para pasar la noche, pero no
quiere parecer obvio y tampoco arruinar las cosas As
que llegado el momento, Vincent aparece en casa de
Marine, solo para darse cuenta tras un accidentado
saludo que ella lo invito a una reuni n de amigos y no a
pasar la noche D as despu s se hablan para salir y pasar
unos d as fuera, as que sucede y as inicia una relaci n en
la que poco a poco las cosas van cambiando, Vincent ya
no se siente igual que el primer d a y ella parece
necesitar alguna garant a en su relaci n De ah da inicio
una serie de situaciones accidentadas y no tanto, entre
amigos y parejas En donde cada uno descubre cosas del
otro y momentos inc modos que mientras los le a
deseaba no vivirlos Vincent solo lograba incomodarme
en sus confesiones, dado que es el tipo de personaje
que desea algo pero que no sabe qu es y si es que
puede encontrarlo Es el tipo de historia con toques rom
nticos pero que es un tanto m s real, despu s de todo la
convivencia suele no resultar miel sobre hojuelas, sobre
todo si alguien en la relaci n espera algo m s y la otra
persona no tiene la estabilidad o el deseo de seguir
Tiene momentos c micos, rom nticos e inc modos que
hacen que se lea muy r pido Es m s sobre las relaciones
interpersonales y de c mo una relaci n amorosa puede o
salir muy bien y todos felices o de como llega a un
inevitable final No sobresale por ser una historia
particularmente buena, pero logra entretener lo suficiente
y por momentos identificarte con los personajes.
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On me l avait vendu comme une lecture au ton de
Friends et Coup de foudre Notting Hill J avais donc tr s
envie de le lire J en ressors en ayant souri 2 fois grand
max et plut t vaguement d ueC est tout ce que je n aime
pas dans les romans contemporains fran ais les prises de
t te, le manque d humour, les situations glauques C est tr
s bien crit mais c est le genre de r cit au final tr s triste qui
me met juste mal l aise.Je passe mon tour.
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Une vraie petite bulle de l g ret Des personnages
auxquels je me suis attach e pour cette courte histoire
Des moments cl s d une histoire d amour et des
situations dans lesquels on peut tous se reconna tre Une
criture fluide et tr s agr able, parsem e de ci de l de r f
rence la chanson fran aise j en ai rep r e quelques unes
mais en juger les autres critiques sur Babelio, j en ai loup
d autres Un roman que j ai su oter comme un bonbon
doux sur la langue.
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No me gust tanto Es triste leer c mo una relaci n que
comenz de forma bonita, termina por la rutina y el
desamor Aunque el libro tenga un final feliz, me parece
que hay demasiado cinismo contra el amor en l Tal vez
sea yo demasiado rom ntica y poco realista, pero as lo
veo.
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