LA DIOSA DE MI TORMENTO (Madrid Siglo
de Oro) (Spanish Edition)
INTRIGA, AMOR Y CARNAVALES EN EL MADRID DEL SIGLO DE ORO.
Que a Julián le atacaran en mitad de la noche podría ser lo mejor que le ha ocurrido en la vida.
Una figura misteriosa, aunque con voz y formas femeninas, acude en su ayuda. Hasta ahora no
había valorado en una dama que fuera una experta lanzadora de cuchillos...
Antes de desaparecer ha dicho llamarse Diana. Y le ha cautivado pero ¿cómo volver a
encontrarla? A Catalina de Velasco le gustan los juegos amorosos. Pero prefiere que sigan siendo
solo eso, juegos: ni quiere marido ni le hace falta. Ya aprendió qué se puede esperar de un
hombre con su primer pretendiente —Felipe, el relamido marqués de Monteseco—. Pero los besos
de Julián la atrapan... A sabiendas de que se presentó ante él con una identidad falsa, tendrá que
ser ella misma si quiere reconquistarlo... o seguir siendo solo Diana.
LOS LECTORES OPINAN:
«[…] ese punto de tragicomedia con el que [la autora] dota a muchas de sus escenas y que
durante la lectura transforman al lector en un espectador de una obra de teatro en el que los
toques de humor y fina ironía harán acto de presencia.» El Blog de Vanedis
«Atreveos a adentraros en un mundo lleno de picaresca, malentendidos y pasión, mucha pasión,
de la mano de una de las grandes promesas de la literatura romántica española. Seguro que no os
arrepentiréis.» http://anavcremades.blogspot.com.es/
HECHOS DESTACADOS:
1. Entrevista con la autora en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UP6SutzLqIQ
2. Booktrailer en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ADP74DkVMD4
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a été un de ces lieux qui, en tant que voyageur et photographe, m'a redonné un peu
d'amour à première vue. Je reconnais que j'ai toujours été très ...

libro de poemas
Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Crúz, Salvador Díaz Mirón, Jorge Luis Borges. Estos
ejercicios o exámenes difíciles de temática antigua se hacían ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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RAZONES QUE DEMUESTRAN QUE EL ANTICRISTO SERÁ
UN HOMBRE ...
Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, de desinformaciones bíblicas, de mandamientos
de hombres, de doctrinas de demonios, de falsas profecías y de ...
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