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Descripción

Informe de Amazon.es. 'Listado de las 10 ciudades españolas que más leen'. La novela 'El
amor huele a café' fue la más descargada en 8 de las 10 ciudades analizadas, durante 2014.

BABELIA (Suplemento literario del diario EL PAÍS). Según el ránking dentro del artículo "El
año de Pitágoras":
-La 1ª novela romántica independiente más vendida en 2013, en España.
-La 5ª novela independiente más vendida en 2013, en España.

AMAZON ESPAÑA. "Ránking de las ciudades españolas más románticas":
"La novela 'El amor huele a café' fue la segunda más vendida -en formato kindle e impreso-,
en todas las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes, durante 2013".

ERIGINAL BOOKS:
"¿Qué encanto tiene la primera novela de Nieves García Bautista, El amor huele a café, para
estar en los top 10 de Amazon Kindle? Es una novela de amor, más bien del AMOR en
mayúsculas. Amor de pareja, de padre a hija, de hermana, de amiga… y sin embargo no la
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catalogaría como novela 'romántica' clásica. No hay príncipes azules. Hay dolores de
menstruaciones, conquistas de una noche, ambiciones y carreras por encima de la familia… Y
ese es el encanto de esta novela: una aproximación al amor en la vida real, con personajes que
puedes encontrar a la vuelta de la esquina".

MI VIDA ENTRE NOVELAS:
"Me encanta la sensación de triunfo que se despierta en mí cuando encuentro un buen libro
donde menos lo espero".

ONCE_UPON_A_TIME:
"El libro me ha atrapado y cada vez que lo soltaba me preguntaba cuándo podría continuar con
su lectura. Siempre se quedaba en algún punto interesante y eso me ha gustado y ha hecho que
lea el libro con bastante rapidez. Me ha sorprendido gratamente ya que pensaba encontrar un
libro un poco cursi, pero para nada me lo ha parecido. Lo he disfrutado mucho y me he
metido de lleno en las historias, con las que he llegado a emocionarme bastante".

MI ÁTICO, MIS MUNDOS:
" Hay libros que te gustan por cómo están escritos, otros te enganchan por la historia en sí. A
mí me encantan las historias entrelazadas, personas que coinciden en un mismo punto (como
en este café) y que a veces se relacionan entre sí o simplemente se cruzan y sigues sabiendo de
ellas a partir del punto de encuentro. Ese es uno de esos libros".

CAPSADEFILS:
"De lectura ligera, -me lo leí en un suspiro-, me ha hecho sentir una más en El confidente de
Melissa, un pequeño local con ingredientes muy peculiares, comida exótica y aroma intenso a
café, un pícaro camarero y una pitonisa de ojos verdes; éste será el punto de encuentro de
nuestros personajes y sus historias".

LA BIBLIOTECA DE MONTSE:
"Con un estilo fresco y natural, pero con una prosa muy cuidada con la que se nos transmiten
muchísimas sensaciones, incluso olores, la trama, compuesta por varias historias, está muy
bien enlazada, y el ritmo es fluido".

LEO Y COMENTO:
"Un libro escrito muy dulcemente, que aborda la misma temática desde distintos puntos de
vista: el amor, bajo todas sus formas y apariencias, desde distintas perspectivas y ante diversas
situaciones".

---------------------

SINOPSIS
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de descubrir hasta
sus más pequeños matices.

Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes ojos verdes escoltan las historias de una
estudiante universitaria inadaptada, dos profesionales en la treintena obsesionadas por el éxito
personal y un jubilado torturado por la pérdida que aún tienen mucho que descubrir.



Son historias cotidianas e íntimas sobre la búsqueda de una felicidad que se escapa entre la
frustración, los sueños rotos y la rutina del día a día. El pasado puede doler, pero siempre se
puede aprender de él.



26 Nov 2017 . Autora: Nieves García Bautista (@nieves_gb) Longitud: 212 páginas Amazon:
Compra el libro en Amazon GoodReads: Página del libro en GoodReads ¿De qué va? El amor
huele a café, como su propio título indica, es una novela que gira en torno a una pequeña y
pintoresca cafetería, llamada El.
29 Ene 2015 . Comprar el libro El amor huele a café de Nieves García Bautista, Suma
(9788483654507) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de descubrir hasta
sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes ojos verdes
escoltan las historias de una.
31 Ago 2015 . Reseña: El amor huele a café, Nieves García Bautista. ¡Ya estoy de vuelta! Llevo
más de una semana inactiva en blogger,porque me he ido estos días a Londres y no he podido
conectarme. Aunque no me he llevado los libros de Gregor (no es muy práctico llenar la
maleta de libros) me he animado a.
18 May 2015 . El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para
apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de
descubrir hasta sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes
ojos verdes escoltan las historias.
El amor es como el buen café. Hay que disfrutarlo sorbo a sorbo y con todos los sentidos. Una
pequeña cafetería llamada 'El confidente de Melissa' es el punto de encuentro de personajes
muy diferentes. Está Adela, una psicóloga obsesionada con su trabajo; Raquel, una mujer
ambiciosa que desea ascender en la clase.
12 May 2015 . El amor es como el buen café. Hay que disfrutarlo sorbo a sorbo y con todos
los sentidos. Una pequeña cafetería llamada 'El confidente de Melissa' es el punto de encuentro
de personajes muy diferentes. Está Adela, una psicóloga obsesionada con su trabajo; Raquel,
una mujer ambiciosa que desea.
Related Series: La Biblia de los Caídos. The El amor book series by Nieves García Bautista
begins with El amor huele a café. See future books in the series listed in order as they release.
1 Book. #1. El amor huele a café - Book #1 of the El amor book series · El amor huele a café.
Nieves García Bautista. Out of stock.



Continuamos con nuestra lista particular de libros parecidos a 50 Sombras de Grey, como éste
titulado El amor huele a café, de la autora Nieves García.
El amor huele a café (Spanish Edition) [Nieves García Bautista] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. El amor es como el buen café. Hay que disfrutarlo sorbo a
sorbo y con todos los sentidos. Una pequeña cafetería llamada 'El confidente de Melissa' es el
punto de encuentro de personajes muy diferentes.
El amor huele a café eBook: Nieves García Bautista, Laura Moreno Bango: Amazon.com.mx:
Tienda Kindle.
16 Abr 2015 . Reseña de El amor huele a café de Nieves García Bautista. Autopublicada en
Amazon en 2012. Formato ebook. Longitud de impresión: 212. Sinopsis. El amor es como el
buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay que acostumbrarse a
él sorbo a sorbo y solo se disfruta.
Booktopia has El Amor Huele a Cafe by Nieves Garcaia Bautista. Buy a discounted Paperback
of El Amor Huele a Cafe online from Australia's leading online bookstore.
El amor huele a café eBook: Nieves García Bautista, Laura Moreno Bango: Amazon.es: Tienda
Kindle.
Frases de El amor huele a café. por Nieves García Bautista. Agrega una frase. Mejores frases
del libro. Actualizado el 25 Jul 2017. “Qué fácil es hacer daño a quién más quieres.” Sadness.
like-button 17. ¡Guarda esta frase en tu perfil! “Tenía ese magnetismo especial que hace brillar
a las personas que ha tenido suerte.
El amor huele a café: Amazon.ca: Nieves García Bautista: Books.
26 Ene 2014 . El amor huele a café Nieves García Bautista. Lo primero que me llamó la
atención de este libro fue la portada y el título. No había leído reseñas ni sabía de qué iba pero
algo me decía que me podía gustar. Como otras tantas veces lo dejé en el lector durante un
tiempo antes de ponerme con él y al final,.
21 Ene 2013 . El amor huele a café (Nieves García Bautista). Datos técnicos. Título: El amor
huele a café. Autor: Nieves García Bautista. Editorial: Autoeditado. Primera edición: Octubre
de 2.012. Sinopsis. El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce.
Para apreciarlo hay que acostumbrarse a.
Parent Directory, -. El amor huele a cafe..> 2014-11-26 12:39, 1.3M. big.jpg, 2014-11-26 12:39,
28K. cover.jpg, 2014-11-26 12:39, 74K. small.jpg, 2014-11-26 12:39, 11K.
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de descubrir hasta
sus más pequeños matices.Una pequeña cafetería y una gitana d.
El amor huele a café has 1673 ratings and 124 reviews. Snu said: Este no es el tipo de libro que
narra diferentes historias que no tienen nada que ver l.
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de descubrir hasta
sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes ojos verdes
escoltan las historias de una.
Find great deals for El Amor Huele a Cafe by Nieves Garcaia Bautista (Paperback / softback,
2015). Shop with confidence on eBay!
Encontrá El Amor Huele A Cafe en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de
comprar online.
As se construye una historia de historias que va m s all de un amor rom ntico porque trata
todas las facetas y apariciones del amor: el amor familiar, la amistad, el amor propio. un
caleidoscopio de vivencias con un final com n e inesperado. ENGLISH DESCRIPTION Love
is like a good cup of coffee: it needs to be savored,.



(El amor huele a café). Commercial Fiction / Women's Fiction. Published: 29/01/2015; ISBN:
9788483654507; 256 pages. Love is like good coffee: hot, powerful, pure, sweet, and bitter. In
order to appreciate it we have to get used to it sip by sip, and we can only fully enjoy it after
discovering all its different nuances. A novel.
24 Oct 2017 . EL AMOR HUELE A CAFÉ. En torno a una cálida cafetería con aromas puros y
acres se desarrollan las historias cotidianas e íntimas de varios personajes empeñados en
perseguir la escurridiza felicidad entre sueños rotos y ardientes deseos. A menudo la
imaginación se nos desborda e invalida.
Find great deals for El Amor Huele a Cafe by Nieves Garcia Bautista (CD-Audio, 2017). Shop
with confidence on eBay!
El amor huele a café es una novela del género romántico contemporáneo, original de Nieves
García Bautista, que fue publicada en el año 2012 de manera independiente. Comenté en una
entrega anterior sobre lo agradablemente sorprendida que estaba con escritores
autopublicados, y esta historia no ha hecho más.
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta ple.
27 Aug 2015 - 2 min - Uploaded by Cosas del AmorEl amor huele a café . ummm rico no?
delicioso no ? Póngale sabor a su Matrimonio. Visita mi .
EL AMOR HUELE A CAFÉ, NIEVES GARCÍA BAUTISTA
http://bookadictas.blogspot.com/2014/11/el-amor-huele-cafe-nieves-garcia.html.
EL AMOR HUELE A CAFÉ, de Nieves García Bautista. By Lina 12 febrero, 2015. el-amor-
huele-cafe-nieves-garcia-bautista-suma-. Una pequeña cafetería llamada El Confidente de
Melissa es el punto de encuentro de distintas personas acuciadas por la necesidad de encontrar
refugio: Adela, una psicóloga obsesionada.
5 Dic 2012 . Lee una muestra gratuita o comprar El amor huele a café de Nieves García
Bautista. Puedes leer este libro con iBooks en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.
Vea reseñas y calificaciones de reseñas que otros clientes han escrito de El amor huele a café
en Amazon.com. Lea reseñas de productos sinceras e imparciales de nuestros usuarios.
9 Nov 2017 . 'El amor huele a café', EL EBOOK MÁS DESCARGADO en la historia de
Amazon.es.Informe de Amazon.es. 'Listado de las 10 ciudades españolas que más leen'. La
novela 'El amor huele a café' fue la más descargada en 8 de las 10 ciudades analizadas, durante
2014.BABELIA (Suplemento literario del.
24 Sep 2014 . Sinopsis: El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y
dulce. Para apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente
después de descubrir hasta sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de
inquietantes ojos verdes escoltan las.
Informe de Amazon.es. 'Listado de las 10 ciudades españolas que más leen'. La novela 'El
amor huele a café' fue la más descargada en 8 de las 10 ciudades analizadas, durante 2014.
BABELIA (Suplemento literario del diario EL PAÍS). Según el ránking dentro del artículo “El
año de Pitágoras”: -La 1ª novela romántica.
7 Jul 2015 . Su primera obra, 'El amor huele a café', estuvo bastante tiempo en la lista de los
libros más vendidos de Amazon.es. Con la segunda, 'La mensajera de los sueños imposibles',
sigue luchando por estar en lo más alto. Y la tercera, 'El amor huele a chocolate' (continuación
de la primera), ha recibido.
Nieves García Bautista, El amor huele a café, Nieves García Bautista". Compre livros na
Fnac.pt.
El amor huele a café de Nieves García Bautista y una selección similar de libros antiguos, raros
y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.



15 Nov 2012 . El amor huele a café - Nieves García Bautista MOBI - FB2 - EPUB - LIT - LRF -
PDF [IMG] Sinopsis El amor es como el buen café: ardiente,.
Searching for most marketed book or reading source worldwide? We provide them done in
layout type as word, txt, kindle, pdf, zip, rar and also ppt. among them is this competent El
Amor Huele A Cafe that has been written by Diana Adler Still puzzled ways to get it? Well,
simply read online or download by signing up in our.
27 Abr 2013 . Titulo: El amor huele a café. Autor: Nieves Garcia Bautista Una estupenda
novela que desmenuza situaciones cotidianas, con las que todos nos podemos identificar. De
este modo consigue que entres de lleno en las distintas tramas de los personajes. Todas ellas
muy bien enlazadas, como una red que.
28 Abr 2015 . Reseña de El amor huele a café. Gracias a la editorial por el envío del ejemplar.
Título: El amor huele a café. Título original: El amor huele a café. Autora: Nieves García
Bautista. Editorial: Suma. Páginas: 250. Formato: Tapa blanda con solapas. Fecha de
publicación: 2015. Saga: No pertenece.
Compra l'eBook El amor huele a café (Spanish Edition) di Nieves García Bautista, Laura
Moreno Bango; lo trovi in offerta a prezzi scontati su Giuntialpunto.it.
Aquí puede acceder al libro recomendado El amor huele a café por Nieves García Bautista, o
acceder a otros cientos de libros gratis o en oferta.
27 Jun 2014 . El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para
apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de
descubrir hasta sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes
ojos verdes escoltan las historias.
El amor huele a café. Mi objetivo es, no despertar a los 40 y darme cuenta que desperdicie mi
vida en un trabajo que odio porque me vi obligada a escojer una carrera de jov.
EL AMOR HUELE A CAFÉ En torno a una cálida cafetería con aromas puros y acres se
desarrollan las historias cotidianas e íntimas de varios personajes empeñados en perseguir la
escurridiza felicidad entre sueños rotos y ardientes deseos. A menudo la imaginación se nos
desborda e invalida cualquier posible dulce.

Noté 4.2/5. Retrouvez El amor huele a café et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
14 Jul 2017 . Hola chic@s, hoy os traigo la reseña del último libro que he leído, se trata de El
amor huele a café de Nieves García Bautista. Buscaba un libro diferente al último que había
leído y este me pareció una buena opción ya que la portada y el título ya de inicio me
engancharon. Portada. Sinopsis: El amor es.
22 janv. 2016 . El amor huele a café [Love Smells Like Coffee], le livre audio de Nieves
Garcia Bautista à télécharger. Écoutez ce livre audio gratuitement avec l'offre d'essai.
AbeBooks.com: El amor huele a café (Spanish Edition) (9788483654507) by Nieves García
Bautista and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at
great prices.
EL AMOR HUELE A CAFE del autor NIEVES GARCIA BAUTISTA (ISBN 9788483654507).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
pequeño local de amplios ventanales llamado El Confidente de Melissa. El Confidente de
Melissa podría ser una cafetería más, quizá algo especial por su comida extranjera y su aroma a
café recién molido, intenso y oscuro, que es amargo y dulce, que excita y relaja a la vez. Este
es un lugar acogedor con muebles de.
El amor huele a café. julio 17, 2014. Tenía este libro en mi kindle desde hace algún tiempo y



siempre me ha llamado la atención pero con tanta lectura pendiente no tenía tiempo de
ponerme con el. Por fin lo vi y me decidí. La verdad es que no me he arrepentido. Nieves
García Bautista Editor: CreateSpace. Género:.
15 May 2014 . Sinopsis: Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes ojos verdes
escoltan las historias de una estudiante universitaria inadaptada, dos profesionales en la
treintena obsesionadas por el éxito personal y un jubilado torturado por la pérdida que aún
tienen mucho que descubrir. Son historias.
El amor huele a café (Spanish Edition) de Nieves García Bautista sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
1481194399 - ISBN 13 : 9781481194396 - CreateSpace Independent Publishing Platform -
2012 - Couverture souple.
Buy El Amor Huele a Cafe by Nieves Garcaia Bautista (ISBN: 9788483654507) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Encuentra Libro El Amor Huele A Cafe en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de
comprar online.
El amor huele a café (Spanish Edition) eBook: Nieves García Bautista, Laura Moreno Bango:
Amazon.it: Kindle Store.
22 Jun 2015 . "Ahora, gracias a la autopublicación, ser escritora es una realidad." Nieves
García Bautista esá escribienodo su cuarta novela después del gran éxito de sus libros
anteriores, todos autopublicados. Se dió a conocer con El amor huele a café, entre los más
vendidos de Amazon durante semanas, y el éxito.
Descubre la trama y las reseñas de Anobii de El amor huele a café escrito por Nieves García
Bautista, publicado por CreateSpace en formato Libro de bolsillo.
27 Mar 2015 . Todo lo que necesitas saber sobre LECTURA / Reseña del libro "El amor huele
a café" de Nieves García Bautista. Entra para más información.
23 Abr 2017 . “¿Qué encanto tiene la primera novela de Nieves García Bautista, El amor huele
a café, para estar en los top 10 de Amazon Kindle? Es una novela de amor, más bien del
AMOR en mayúsculas. Amor de pareja, de padre a hija, de hermana, de amiga… y sin
embargo no la catalogaría como novela.
4 Nov 2014 . Descubrí, después de leerme La mensajera de los sueños imposibles, que El amor
huele a café era la primera y aclamada novela que Nieves García Bautista había publicado, por
lo que inmediatamente, y después del buen sabor de boca que me dejaron sus letras, la apunté
en mi interminable lista de.
21 Dic 2012 . Y cuando el amor se acaba: “como al buen café cuando se enfría,
irremediablemente pierde su aroma y su sabor, aunque se recaliente”. ¿Qué encanto tiene la
primera novela de Nieves García Bautista, El amor huele a café, para estar en los top 10 de
Amazon Kindle? Es una novela de amor, más bien.
4 Mar 2013 . Hace unos días dejé la complicada mente teológica de Pi a un lado y decidí darle
una oportunidad a este libro que me descargué en Amazon, hace ya más de un mes, por tan
solo 0,89€. Lo cierto es que el precio me hizo desconfiar, pero el título, El amor huele a café,
me caló hondo, cada vez que lo leo,.
Read El amor huele a café by Nieves García Bautista with Rakuten Kobo. El amor es como el
buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay que acostumbrarse a
él sorbo.
11 Sep 2014 . "El amor huele a café" es su primera novela, autopublicada en el 2012,
consiguiendo ser la primera novela romántica independiente más vendida en 2013 en Amazón.
Su segunda y última novela publicada hasta el momento es "La mensajera de los sueños
imposibles", publicada en abril del 2014.
El amor huele a cafe. Category: Uncategorised. Author: Nieves García Bautista. Editor: -.



Rating: 4.1 of 5 stars. Counts: 2949. Original Format: N/A. Download Formats: pdf, epub, fb2,
lit, mobi, odf, azw, ibooks, rtf, docx, tr2. Publication date: -. Publication City/Country: -.
Publisher: N/A. Language: Spanish. ISBN: -. ISBN13: -.
¿Qué encanto tiene la primera novela de Nieves García Bautista, El amor huele a café, para
estar en los top 10 de Amazon Kindle? Es una novela de amor, más bien del AMOR en
mayúsculas. Amor de pareja, de padre a hija, de hermana, de amiga… y sin embargo no la
catalogaría como novela 'romántica' clásica.
30 Oct 2014 . escritora española, autopublicada, "El amor huele a café", gratis Amazon, ópera
prima,
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plena.
Amazon.in - Buy El amor huele a café book online at best prices in India on Amazon.in. Read
El amor huele a café book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on
qualified orders.
El amor huele a café [Love Smells Like Coffee] (Audio Download): Nieves Garcia Bautista,
Eva Maria Bau, Audible Studios: Amazon.com.au: Audible_AU.
El Amor Huele a Cafe by Nieves Garcaia Bautista at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 8483654504 -
ISBN 13: 9788483654507 - Suma - 2015 - Softcover.
El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para apreciarlo hay
que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de descubrir hasta
sus más pequeños matices.Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes ojos verdes
escoltan las historias de una.
16 Ene 2015 . "El amor huele a café" de Nieves García Bautista. El año pasado elegí otro libro
de esta autora para el mes temático de los libros autopublicados: "La mensajera de los sueños
imposibles". (Puedes ver la reseña que publique entonces pinchando Aquí). Fue un libro que
compré en Amazon por un impulso.
[PDF] EL AMOR HUELE A CAFE KINDLE EDITION NIEVES GARCIA BAUTISTA - In
this site isn`t the same as a solution manual you buy in a book store or download off the web.
Our Over 40000 manuals and Ebooks is the reason why customers keep coming back.If you
need a el amor huele a cafe kindle edition nieves.
El amor huele a café, García Bautista, Suma De Letras. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
16 Sep 2014 . EL AMOR HUELE A CAFÉ de NIEVES GARCÍA BAUTISTA; es de aquellos
libros con historias que van paralelas y no puedes soltarlas ni dejar de enterarte por un
segundo lo que ocurre en la siguiente línea o página. El título me sorprendió, pues soy amante
del café y de esos lugares especiales donde,.
El amor huele a café es la primera novela de la periodista Nieves García Bautista. En torno a
una cafetería llamada El Confidente de Melissa de una ciudad indeterminada se reúnen una
serie de personas en busca de compañía y conversación ante una taza de café; en su puerta hay
una gitana que adivina el porvenir y.
Uno de los atractivos más importantes en la elección de un buen libro es el título de una
historia o también, la portada ya que estos medios de información son accesibles a primera
vista cuando visitamos una librería. El título que hoy os proponemos a continuación tiene un
título muy sugerente y poético: El amor huele a.
21 Ene 2016 . El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para
apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente.
10 Abr 2015 . El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para
apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente después de



descubrir hasta sus más pequeños matices. Una pequeña cafetería y una gitana de inquietantes
ojos verdes escoltan las historias.
El amor huele a café. Martes, 13 de septiembre de 2016 4:41. |Andrea Morales. Si el amor
tuviera olor, ¿a qué olería tu historia? Andrea Morales nos cuenta, a través de este poema, que
ella lo percibe a café y esperanza. Si tu amor es especial, disfrutarás el siguiente texto. el amor
huele a café. Saber que estás allí dentro.
The latest Tweets from El amor huele a café (@Bookloverms). ¡Visita mi blog! Encontrarás
reseñas y recomendaciones literarias.
El amor huele a café, libro de Nieves García Bautista. Editorial: Suma. Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
Renata seydell ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
11 Abr 2017 . Entradas sobre El Amor Huele a Café escritas por Ligia Carla Suarez.
Read AGRADECIMIENTOS from the story El amor huele a Café/Nieves García by dulcerodas
(Dulce María Rodas Aragón) with 929 reads. amor, completed, juvenil. Esta.
19 Sep 2017 . 595 - #elenalovesbooks - El amor huele a café. ¡¡Muy buenos días y feliz
martes!! Hoy quería compartir con vosotros un libro que he terminado hace un par de días y
que la verdad leí en nada porque me enganchó una barbaridad.lo curioso es como llegó a mi
lista de libros para leer. Tengo el teléfono.
El Amor Huele a Café. Nieves García Bautista. 871 likes. 180 páginas.
Una pequeña cafetería llamada ''El confidente de Melissa'' es el punto de encuentro de
personajes muy diferentes. Está Adela, una psicóloga obsesionada con su trabajo; Raquel, una
mujer ambiciosa que desea ascender en la clase social; Helia, una universitaria con muchos
complejos; Joaquín, el padre de Adela,.
29 Nov 2012 . El amor es como el buen café: ardiente, poderoso, puro, amargo y dulce. Para
apreciarlo hay que acostumbrarse a él sorbo a sorbo y solo se disfruta plenamente.
21 Feb 2015 . Título: El amor huele a café. Autora: Nieves García Bautista. Editorial: Suma de
Letras. Año de publicación: 2015. Páginas: 256. ISBN: 9788483654507. Este es un libro muy
especial para mí, porque fue el primero que leí en el Kindle que Pablo y yo nos autoregalamos
después de Navidades. Lo empecé.
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