El reino del azahar (Spanish Edition)
Róterdam, 1850: la pequeña Julie Vanderberg pierde a sus padres en un trágico accidente y su tío
se convierte en su tutor legal, pero lo hace con el único propósito de quedarse con la sustanciosa
herencia. Cuando Julie cumple los dieciocho años, este, asediado por las deudas, concierta un
matrimonio con un colega de negocios, Karl Leevken, al que pretende pagar con la dote de su
sobrina. Así, Julie se encuentra atada a un hombre al que casi no conoce, pero que le resulta
encantador y carismático. Solo unos días después de la apresurada boda, ella le sigue rumbo a la
colonia holandesa de Surinam, en Sudamérica, donde Karl regenta una próspera plantación de
caña de azúcar y donde descubrirá su verdadero carácter.

Una vez en Surinam, Julie tiene que adaptarse a la vida en la plantación, aunque no le resulta
nada sencillo. Se siente mucho más próxima a los esclavos que a su despiadado marido, su
malcriada y estirada hija y el prometido de esta, Pieter, un arribista espurio y sin escrúpulos. En
Jean, el contable de Karl, Julie encuentra un amigo y confidente, e inician una relación que será el
desencadenante que liberará las tensiones latentes entre todos los miembros de la familia;
asimismo, provocará una sucesión de dramáticos hechos que culminarán con la abolición de la
esclavitud en Surinam.

En El reino del azahar, Linda Belago narra el emocionante destino de una mujer en el
convulso periodo de la colonización. Una maravillosa novela que lleva al lector de la vieja
Holanda a la exótica Surinam, y que contiene todos los ingredientes necesarios para crear
con éxito una novela de evasión: una historia cautivadora y un paisaje tropical, bello y
exuberante.
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Novedades 2018
Novedades editoriales “Una generación después, Argentina no cambió nada su forma de ver
Malvinas” Lo afirma el periodista (anglo-argentino) Andrew Graham-Yooll ...

Dictionary of the Taino Language
DICTIONARY -- TAINO INDIGENOUS PEOPLES OF THE CARIBBEAN. This dictionary of words
of the indigenous peoples of caribbean is from the encyclopedia "Clásicos de Puerto ...

Influencia de la lengua árabe en el español
Como ya hemos indicado, una vez que los blasones nobiliarios de un linaje, dejan de ser de una
familia y pasan a representar a un territorio, el Reino o territorio ...

Galicia (Spain)
The name Galicia derives from the Latin toponym Callaecia, later Gallaecia, related to the name of
an ancient Celtic tribe that resided north of the Douro river, the ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

fafryaveew
Finland. Cooperation agreement for oil spill combat icebreaker for the Gulf of Finland & Baltic Sea.
The Finnish companies STX Finland Oy, Aker Arctic Technology Oy ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube: tu próximo viaje empieza aqui. Inspírate y decide tu próximo viaje, Encuentra 700.000
rincones en todo el planeta para descubrir sin preguntar. compara ...

Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...

CRIMINALES GLOBALES
Desde muy joven Juan Lankamp se ha convertido en un investigador del misterio y del crimen.
Dos de los primeros casos que le asombraron fueron el del niño pintor de ...
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Spagna
Testimonianze archeologiche e genetiche suggeriscono che la penisola iberica sia servita come
uno dei territori principali da cui è partito il ripopolamento del nord ...
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