Las Sombras de África (Spanish Edition)
SINOPSIS
A finales del s. XVIII, en remotas tierras africanas, la aldea de Kofi fue salvajemente atacada y él
capturado para ser convertido en esclavo. Gracias a un inesperado giro del destino, burló a la
muerte librándose de ser embarcado rumbo a las plantaciones del nuevo mundo a cambio de
permanecer prisionero en el castillo de Cape Coast. Desde allí, arriesgando su vida, consiguió
mantener una correspondencia secreta con el amor de su vida.
Doscientos años después, la antropóloga Claudia Carpio es enviada a la que un día fue conocida
como la Costa de Oro. Está inmersa en la publicación más importante de su carrera, cuando las
misteriosas cartas llegan a sus manos. Inquieta por su brusco y desconcertante final, se ve
empujada a investigar el turbio pasado para descubrir qué es lo que le ocurrió a Kofi y por qué dejó
de escribir, sin sospechar que ciertas páginas de la historia no se han cerrado y la envolverán en
un peligroso juego.
Una novela que nos transportará a exóticos lugares en un intenso viaje a través del tiempo y de las
emociones humanas más profundas.
RESEÑAS
"Una delicia que no se debe dejar escapar". BOOKEANDO CON MANGELES
"La trama resulta abrumadora, entretenida y muy reflexiva". EL TEMPLO DE LA LECTURA
"Es un libro con el que he disfrutado, se me han puesto los pelos de punta y que sin duda
recomiendo." LAS PÁGINAS DE MIS LIBROS
"Una novela sólida, con personajes bien caracterizados con los que es fácil empatizar, y con una
historia muy bien contada." MIS LECTURAS Y MÁS COSITAS
"Una historia contada con la sensibilidad de una mujer que sabe retratar tanto el lado cruel como el
lado bueno de los hombres". EL BÚHO ENTRE LIBROS
"Los escenarios son uno de los puntos fuertes de la novela. Se nota que la autora los conoce de
primera mano". LIBROS QUE HAY QUE LEER
"Una historia que nos ha mantenido en vilo hasta el último momento, ya que ha conseguido que no
paremos de leer en ningún momento". TARDES DE LECTURA
"Una escritora que me ha cautivado". LA GALERÍA DE LOS LIBROS
"Este libro duró menos de treinta y seis horas entre mis manos". LA PÁGINA 17
"Esta ha sido una lectura deliciosa, entretenida, adictiva, dulce y triste a la vez". LA MESILLA DE
NOCHE
"Logra erizarte el vello de la nuca en cada capitulo". LEE CONMIGO
"Las sombras de África, es un canto a la libertad". 1000 Y UN LIBROS
"Ha sido una lectura que me ha cautivado desde las primeras páginas y cuya historia he seguido
con mucho interés". EL UNIVERSO DE LOS LIBROS
BIOGRAFÍA AUTORA
Bianca Aparicio Vinsonneau es una joven escritora, hija de padre español y madre francesa,
nacida el 18 de diciembre de 1983 en Alicante. Cursó estudios superiores diplomándose en Óptica
y Optometría y en Magisterio de Lengua Extranjera.
Ha colaborado como voluntaria en varios proyectos en el continente negro, relacionados,
principalmente, con la educación infantil, la sanidad y el empoderamiento de la mujer.
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Su primera novela Las Sombras de África nace de esos intensos viajes por cuatro de los cinco
continentes y el crecimiento personal que le aportan las experiencias vividas.
En 2014 publica su primera novela, Las Sombras de África (Editorial Círculo Rojo), y Ediciones
Cardeñoso selecciona y publica su relato corto, Fantasmas, dentro de la antología titulada De seis
a ocho. En 2015 resulta ganadora del 2º premio en el VI certamen de microrrelatos ARVIKIS DRAGONFLY, y participó como jurado en el III Concurso de Relatos Cortos de Playa Blanca
(Lanzarote). En 2016 obtiene el 2º premio en prosa del II CERTAMEN DE NARRATIVA DOLORES
IBARRURI "PASIONARIA". Actualmente es miembro activo de La Tertulia Literaria de Guardamar
del Segura (Alicante) y se encuentra inmersa en su próxima novela.

2

Las Sombras de África (Spanish Edition) por Bianca Aparicio Vinsonneau fue vendido por £2.46
cada copia. Contiene 326 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Las Sombras de África (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: November 22, 2014
Número de páginas: 326 páginas
Autor: Bianca Aparicio Vinsonneau
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Las Sombras de África (Spanish Edition)
en línea. Puedes leer Las Sombras de África (Spanish Edition) en línea usando el botón a
continuación.
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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. Universidad de ...
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
El sol se había escondido por el oeste detrás de un gran edificio, suavizando las sombras y luces
que ... del rey —monos y mandriles del África— y también ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Sobre la base de las misericordias de Dios, ... nuestro autor ha mostrado el cumplimento en Cristo
de las imperfectas sombras del ritual del Antiguo Testamento.

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

JSTOR: Viewing Subject: Language & Literature
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

Índice de E
Sin Actualizar Usar la búsqueda del foro: search.php Siguiendo la idea de Koprotkin, he creado un
índice para esta sección de la web desde su comienzo hasta el ...

Adobe InDesign CC 2015 v11.0.0.72 Multilenguaje (Español ...
InDesign CC. Todas las novedades de 2015. Crea elegantes diseños en tu escritorio o sobre la
marcha. El conjunto de herramientas de diseño y maquetación de ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Portada
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Salvo sorpresa en las declaraciones de hoy los nuevos imputados por el «procès» no tendrán
medidas cautelares.
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