La pluma dorada (Spanish Edition)
Primavera de 1916. El vapor Príncipe de Asturias, en el que viaja el padre de Aurea Nebreda,
nunca llegará a Buenos Aires. A sus trece años, Aurea tendrá que dejar Madrid para residir en
Burgos con un tío paterno y su familia, de la que jamás ha oído hablar y a laque molesta su
educación liberal, su afán de estudiar y su pasión por escribir, cuando su objetivo en la vida
debería ser lograr unbuen matrimonio. Culpan de su desobediencia al linaje de su madre, Teresa
Garay, cuya desaparición, años atrás, está rodeada de misterio, y de la que nadie parece
dispuesto a hablar. Pero ni siquiera su familia puede oponerse al progreso que las mujeres
impulsanen España en los años veinte. A veces abiertamente, a veces a escondidas, Aurea
intentará seguir adelante con sus estudios y su escritura. Hasta que llega a su vida un amor
inesperado que desafiará las estrictas reglas de la sociedad. Entonces, descubrirá que todos los
esfuerzos realizados no han sido nada comparados con lo que tendrá que hacer para defender su
derecho a la libertad sin traicionar su propio corazón.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Su pluma nos ha procurado obras de gran profundidad que combinan erudición con años de
apasionado ... La gloria venidera es uno de los temas más ...

Jesuits Jesuitas
Varios artículos sobre Jesuitas, Compañía de Jesús. informativos sobre importantes cristiana,
protestante, católica, ortodoxa y la Iglesia las pa

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

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 ...

cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Geohistoria
Ahora que estamos inmersos en los días previos a la Navidad y que todas las ciudades europeas
se decoran con luces y velas, podemos recordar un hecho curioso ...

Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada Dossier elaborado por Christine Sétrin, con
la colaboración de Ángel Pozo. Ilustración : Wikimedia Commons.
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agosto
PATRICIO VÁSCONES MORI Y CARMEN VÁSCONES, LA GUERRA Y LA PAZ agosto 24, 2010
Posted by carmenmvascones in LA GUERRA Y LA PAZ, PATRICIO VÁSCONES MORI,
Uncategorized.
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