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NOTA DE LA AUTORA 

 

Esta es la primera vez, al menos de la que yo sea consciente, que se hace 

una lectura conjunta de uno de mis libros. 

Tenía que ser La Voz (Duales I), pero algunas son un poco ansiosas y 

acabaron organizando una lectura conjunta antes de la lectura conjunta 

así en un pim-pam. Me encantan las cosas que salen así, sin más. Son las 

mejores. 

Me encanta dejar este documento para la posteridad. Un pequeño 

cuestionario de satisfacción de esos que están tan de moda. 

Gracias, chicas, por hacerme reír tanto, por ser unas personitas tan 

maravillosas y por dejarme entrar en vuestro maravilloso club de lectura. 

¡Love is in the air! 

 

¿Quieres hacer una lectura conjunta con tus amigas? 

Si quieres compartir con ellas alguno de mis libros, no dudes en 

contactarme a través de Instagram @pujadascristina o al mail 

libroscristinapujadas@gmail.com para participar con vosotras.  

 

¡Feliz lectura! 

  

mailto:libroscristinapujadas@gmail.com


 

Preguntas y respuestas. Solo apto para frikis. O muy frikis. 

 

LC Dando la Nota. 
 

Participantes: 

@gatos.86 

@pilardans 

@pilarmolinercarb 
@vilmont_books 

@teresagamez 
@sangiuliv 

@manostijeras78 

@vivir._leyendo 
@brr.leyendo 

@si_ayer_estaba 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué te ha gustado más? 

 

Pues la relación de los protagonistas, ese forma tan especial de conocerse, de 

descubrirse, de relacionarse, de ser ellos mismos e interactuar sin tapujos... 

Como Nick sabe llevar a Fa por donde quiere. 

«Quita las manos de encima a mi novio». 

Me gusta mucho la complicidad que hay entre los 4 genios, como se apoyan los unos a 

los otros. 

La historia en general. El contraste entre una persona con capacidades nivel Dios pero 

problemas para socializar, y otra más normal pero con una inteligencia emocional muy 

superior. Ya se sabe, los opuestos… 

Los personajes de Fa y Nick y que siendo tan diferentes a priori se complementen tan 

bien. 

La relación de Fa con Nick como se pueden llegar a complementar esas dos personas 

Los personajes, sin dudarlo. 

Cómo Nick derriba la barrera de Fa que por su personalidad todo es diferente. 

 

Respuesta: Ser listo y ser inteligente no es, ni de lejos, lo mismo. Es bonito como las 

personas podemos llegar a encajar pese a nuestras diferencias y como muchas veces 

eso suma en vez de restar. 

 



2. ¿Te has aburrido en algún momento? 

 

No, al principio es un poco más lento pero es normal porque estás conociendo a los 

personajes y si no te lo explican con claridad y les dedican tiempo, me perdería pero es 

muy, muy divertido. 

¡No me he aburrido en ningún momento! 

Para nada. 

Nop, no puedo tener más post-it de cosas geniales en el libro… así que no hay espacio 

para aburrirse… 

No. 

No. 

No, ha sido bastante ameno 

No, realmente no hay tiempo, la lectura es amena y ágil. 

No!! Se me ha hecho corto. 

 

Respuesta: ¡¡¡Bien!!! 

 

 

3. Personaje favorito. 

 

Sin lugar a duda, Nick. Fa me cae bien y me parece especial pero es que Nick es un amor, 

tan sensible, tan sincero consigo mismo, tan abierto a sentir… Acepta tan fácilmente a 

Fa con sus peculiaridades, la respeta, le da su espacio, le hace ver sus opiniones sin 

presionar aunque auto incluyéndose en todo… Y, por otro lado, es tan territorial, tan 

divertido, con esos detalles tan locos y esos pensamientos tan bonitos que tiene sobre 

Fa… Me encanta la verdad. 

Ufff! Me gustan todos, pero quizá Nick (aunque tengo cierta fijación con Mora!). 

FA. 

¿¿Difícil eh?? Si he de elegir de los principales de este libro Nick, Si hablamos de los 

Genios Musa seguida muy de cerca por Nolan, pero pienso de verdad que Math tiene 

grandes posibilidades, si contamos a los secundarios, Mora me encanta. 

Fa. 

Nick. 

Elegir uno es complicado, porque aparte de los portas tenemos al resto de genios que 

tb valen jajajajaj, se ve q yo elegir no es lo mío 

Absolutamente Fa 

Nick. 

 

Respuesta: Me encanta que vaya tan ajustado: ninguno de los dos deja indiferente, 

supongo. Nick es una maravilla y Fa es tan genuina que es imposible no quererla. 

 



4. Personaje que ni fu ni fa (ole yo y mi juego de palabras). 

 

Jajaja, no me preguntas si alguien me cae mal, ¿no? Mecachis… Ahora hablando en 

serio… Me han dejado indiferente los hermanos Terrier, quizás porque no han 

interactuado tanto por lo que están ahí pero pasan sin pena ni gloria, excepto por Elsa 

claro, jeje. 

Más difícil aún.... el malo (por decir algo...). 

El trio LaLaLa (nuevas cantantes para el grupo) 

Todos los personajes me han gustado. 

Todos tienen su papel. Quizá los que menos han salido, los hermanos de Nick. Elsa no, 

Elsa apunta maneras. 

Mora porque para la investigación en si su papel es irrelevante aunque entiendo que 

cada vez que sale le dediques tiempo a lo que piensa por el libro de Musa 

Pues los hermanos de Nick (masculinos) 

El resto de los hermanos masculinos Terrier. 

Ninguno. 

 

Respuesta: Spoiler de Dame una pista incluido, prometo darles más protagonismo a los 

hermanos Terrier. ¿Cuándo? ¿En serio tengo que responder a eso? Si en el fondo, muy 

en el fondo, ya lo sabéis XD 

 

5. ¿Los personajes son interesantes? ¿Alguien es demasiado perfecto o 

imperfecto? 

 

En general, todos los personajes tienen algún aspecto que los hace especiales de una 

forma u otra. Tengo una relación “tirante” hoy por hoy con Math y con Mora pero, en 

el caso de este último, tampoco ha aparecido tanto como para tener una idea cerrada 

de él aún. Con Math… Habrá que ver si se redime a mis ojos, jeje. Pero, en general, son 

personajes que parecen reales y que tan dan ganas de abrazarles o darles una colleja 

según la situación así que no hay ni personajes demasiado perfectos ni imperfectos 

tampoco. 

Musa, Nick y Fa. No creo que nadie sea demasiado perfecto/imperfecto. 

Que pregunta es esa ……… son geniales. 

Me parece que todos tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, lo cual los hace 

humanos a todos. 

Todos tienen su papel. Quizá los que menos han salido, los hermanos de Nick. Elsa no, 

Elsa apunta maneras. 

No me parece. Creo que todos tienen su complejidad, sus claro-oscuros... 

Muy interesantes, yo creo q perfecto no hay nadie jajajaja 



Son super interesantes, sobre todo como se relacionan entre ellos, como conectan pese 

a que parezca imposible por las diferentes vidas. Son bastante realistas en sus defectos 

y perfecciones. 

No les pongo pega a ninguno. 

 

Respuesta: Me encanta que sean realistas, ni con más dramatismo del necesario ni 

demasiado perfectos. Para ser la única saga en la que no he puesto fantasía de telón de 

fondo, tampoco podían ser personajes normales del todo y sin embargo, a su manera, 

lo son.  

 

6. ¿Te identificas o empatizas con algún personaje? 

 

En general, comprendo a la mayoría y puedo entender su forma de actuar o comportarse 

salvo excepciones… cof, cof… Mora y Math, pero no es que no los entienda sino más 

bien, que no comparto su forma de actuar. Pero en lo que se refiere a identificarme con 

alguno… no realmente, yo soy más bien típica y no tan interesante ni lanzada pero me 

encanta que ellos sean como son, tan poco usuales. :) 

No me identifico la verdad, pero empatizo con lo poco que le gustan a Fa las 

aglomeraciones, los ruidos, el socializar con quienes no son de su círculo. 

Con Nick, es la caña. 

No suelo identificarme con ningún personaje… pero supongo que la incontinencia verbal 

de Musa me toca jejejeje 

Empatizar con todos, pero yo soy mucho de empatizar, así, sin criterio 

No, identificar seguro que no. Empatizar con Math porque ves que debajo de su mala 

ostia contra Nick, hay una historia que pudo haber sido con Fa pero que ya no 

Si tengo que empatizar lo haría con Fa y su problema de estar con gente 

Empatizar sí, identificar no. 

Yo me identificaría con Mora cuando está en la habitación de los ordenadores con los 

genios y Nick (vamos, flipando).  

 

Respuesta: Otro detalle curioso es que estos son libros básicamente escritos en tercera 

persona. Soy fan de la primera persona para hacer la historia más próxima pero excepto 

en el primer capítulo y en alguna pequeña licencia que me he permitido, aquí hay una 

diferencia real respecto al resto de libros. Me gusta pensar que incluso siendo en tercera 

persona, los personajes consiguen mantenerse próximos al lector.  

 

7. ¿Algún personaje te ha dejado con ganas de más? 

 

A Nolan tengo muchas ganas de conocerlo en profundidad, el que más de hecho. 

También me llaman la atención, aunque un poco menos, Musa y Elsa. 

Todos me han dejado con ganas de más!!! Necesito sus historias ya!!!!!!!! 



TODOS. 

Todos los genios dejan con ganas de más, también Mora y los hermanos Terrier creo 

que pueden dar mucho juego todos juntos…. 

Musa y Elsa. 

Los 3 genios. 

Todos jajaja, quiero más genios. 

Sí, Nolan, Musa, Math, Elsa y Mora. 

Quizás profundizar más en la anterior etapa de Nick. Y en general, en la vida de los 

hermanos Terrier.  

 

Respuesta: ¿Todos, todos? No me va a dar la vida XD Bueno, lo añado a la lista de deseos 

y al eterno listado de «to do».  

 

8. ¿Qué escena es tu favorita? 

 

A ver… Soy una romántica empedernida así que tengo que quedarme con la escena del 

agujero porque es maravillosa pero el zasca de Fa a Lorena en la fiesta y el de “dejo la 

batería” en tu casa, me encantaron también, jeje. 

Me encanta el final, cuando se pone tan nerviosa con lo de vivir juntos, los hijos... 

también cuando tocan juntos por primera vez... 

Cuando están tocando en la sala de ensayos. 

Las conversaciones a 4 bandas me encantan… me parecen brutales y sin desperdicio… 

Hay dos que me molan especialmente. La de Mora flipando en el cuarto de ordenadores 

de Fa y Nick en plan sobrado, y la de la fiesta cuando Fa le pone en su sitio a Lorena, en 

plan Lorena la manita relajá.  

Fa marcando territorio sobre Nick en la fiesta porque ella es todo razonamiento y esa es 

una reacción visceral. 

Elegir una q difícil lo pones, pues por ejemplo al principio cuando Nick la escucha a ella 

hablar de su música, otra como poco a poco Nick va entrando en casa de Fa incluida 

batería y todo. 

Cuando Fa le da una lección a la modelo en la fiesta. 

La fiesta, donde Fa marca territorio.  

 

Respuesta: Sí, Fa es un portento. Está bien que por una vez sea una chica la que marca 

terreno pero es brutal que sea la “poquita cosa” de Fa a una tetona deslumbrante. Me 

tronchaba escribiendo ese trozo. La escena en la que tocan juntos para mí también es 

preciosa. Es el momento en que los dos conectan, independientemente de las vidas que 

han llevado o de sus personalidades opuestas. Las escenas de los ordenadores también 

me encantan y es como el sello de esta saga en concreto. Sí, volverán a haber en los 

próximos libros. Y el agujero. Me encanta el agujero. No, no uno metafísico, un agujero 

sin más. Nick la lleva donde quiere y como quiere. Y eso también me encanta.  



9. ¿Engancha lo suficiente? ¿Qué te ha hecho sentir el libro? 

 

Me ha hecho pasar por muchos estados de ánimo. Para mí esa es la magia de un buen 

libro, que te ríes, te indignas, te emocionas, te enfadas, sonríes, te sorprendes y mil 

cosas más porque te implicas con el libro y con sus personajes que se vuelven “reales” 

para ti así que engancha, por supuesto, a pesar de que no sepa cuando llegarán ciertos 

personajes que me encantan, ejem… ¡¡Quiero el libro de Nolan!! (no presiono, ¿eh? Sólo 

opino XD). 

El libro engancha sin duda. Que sensación me ha dejado...pues que, por muy genio que 

seas, siempre hay debilidades, dudas y que, la persona que menos te lo esperas puede 

ser TU persona, tu compañero de vida. 

Es adictivo. Que quiero más. Ganas de conocer a cada uno de los personajes por 

separado. 

Engancha hasta el infinito y más allá 

Mira si engancha que ya estamos con el segundo y pidiendo los otros dos. Yo he 

empezado también con lobos. Hay drogas que enganchan menos… 

Engancha, al final no pude parar. Me he reído, me he emocionado, me he enfadado con 

algún personaje. 

Enganche total. Me ha hecho desconectar de buen rollo de lo que tengo alrededor 

Es muy entretenido y el ritmo de lectura es rápido. Acabas de leer con una buena 

sensación, es de esos libros que te sacan una sonrisa. 

A mí sí me ha enganchado. 

 

Respuesta: La palabra adictivo me encanta. Y sí, me gusta que los libros sean capaces de 

hacer eso. Dejarte con una sonrisa y buen sabor de boca. 

 

 

10. Comentarios y sugerencias… con mucho amor, que os conozco. 

 

Pues creo que me he adelantado, ¿no? Mi sugerencia es el libro de Nolan y tengo ganas 

de descubrir si conseguirás que cambie de opinión con Math también. En cuanto a 

comentarios… Que eres una gran lectora alpha, que ha sido un placer descubrir tus libros 

y conocerte al mismo tiempo, que considero que eres una gran escritora (aunque no lo 

admitas como tal) y que me has hecho disfrutar mucho de la lectura y evadirme con una 

historia y unos personajes magníficos y atípicos donde los haya. ¡¡MIL GRACIAS!! 

Más bien una petición: escribe pronto el resto de los libros porfa, seguir sabiendo de la 

vida de todos, cómo evolucionan sus relaciones y también como fue su pasado para 

entender mejor sus comportamientos y su forma de encarar la vida. Mil gracias por tus 

libros y por ser tan encantadora y comprensiva con nuestras locuras!! Un placer 

descubrirte!!! 



A mí me ha gustado mucho, una lectura actual que engancha desde el minuto uno y que 

QUIERO MAS. 

¿¿Sugerencia?? Math y Nolan ya!!!! 

Estaría francamente divertido que hubiera un cameo de un fontanero. Yo ahí lo dejo. 

Elsa y Nolan también tienen que acabar juntos sí o sí. También lo dejo ahí. Todo desde 

un entrañable afecto y un amor profundo pero sereno 

La única cosa que le encuentro es que hay alguna que otra descripción que encuentro 

demasiado larga pero la historia me ha encantado tal cual. 

Sugeriría que acabes de escribir todos los genios que quedan, jajajaja. Y a lo mejor sí que 

estaría bien que cuando un personaje hable cuándo empieza un capítulo se pusiera, no 

sé si me explicado, pero sino me lo dices y te lo digo por mensaje de voz. Sugerencia, no 

dejes de escribir. Un saludo. 

Pocas sugerencias puedo hacer, sí que he encontrado alguna frase que no se si es 

correcta del todo, por lo demás, escribes fenomenal y tus personajes están muy bien 

perfilados. Mil gracias por dejarnos disfrutar de tus historias. 

Espero que cuentes la historia de los hermanos y, sobre todo, saber la evolución de Elsa.  

 

Respuesta: Más. Más. Más. ¡¡¡Y pronto!!! Me ha encantado la experiencia. Sois geniales, 

de verdad. Además de lo que me he reído, sí, lo confieso, me encanta vuestra energía y 

vuestra forma de ser. Ha sido un placer compartir estas historias con vosotras y poder 

encontrar un hueco en vuestras vidas. Intensas, locas y simplemente maravillosas. 

Compartir telegram con vosotras ha sido como Mora escuchando a los genios en el 

cuarto oscuro XD 

 

PD. Me apunto lo del cameo del fontanero. 

@pujadascristina 

Marzo-Abril 2021 


