Pasión india
El 28 enero de 1908, una española de 17 años, sentada a lomos de un elefante lujosamente
enjaezado, hace su entrada en una pequeña ciudad del norte de la India. El pueblo entero está en
la calle rindiendo un cálido homenaje a la nueva princesa de tez tan blanca como las nieves del
Himalaya. Podría parecer un cuento de hadas, pero así fue la boda de la andaluza Anita Delgado
con el riquísimo maharajá de Kapurthala. Y así empezó una gran historia de amor —y traición—
que se desgranó durante casi dos décadas en el corazón de una India a punto de extinguirse.
Tras realizar minuciosas investigaciones en Europa y en la India, Javier Moro —autor de El pie de
Jaipur, Las montañas de Buda y coautor de Era medianoche en Bhopal— revela con todo lujo de
detalles los secretos de aquella relación que culminó con uno de los mayores escándalos
ocurridos en la India inglesa. Y nos traslada al fabuloso mundo de los maharajás, con sus harenes
de Las mil y una noches, sus bacanales eróticas, su pasión por las joyas, los palacios, el flamenco,
los caballos, los Rolls Royce y las cacerías de tigres.
«Si al final he escrito una novela —dice el autor—, no ha sido por deseo de inventar nada, sino al
contrario, para reflejar mejor el sabor de una época, así como los olores y colores de la India, las
prodigiosas extravagancias de los últimos maharajás y la irresistible personalidad de Anita
Delgado, fiel a sus sentimientos hasta que logró conquistar su propia libertad.»

1

Pasión india por Javier Moro fue vendido por £6.99 cada copia. El libro publicado por Seix Barral.
Contiene 455 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 : Pasión india
Fecha de lanzamiento: July 15, 2010
Número de páginas: 455 páginas
Autor: Javier Moro
Editor: Seix Barral
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Pasión india en línea. Puedes leer Pasión
india en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Pasion Latin Fusion Restaurant
Located between Downtown and Old Town Albuquerque, our warm locale is welcoming for
business get-togethers, a night on the town, or a romantic dinner; occasionally ...

Pasión de Gavilanes (TV Series 2003–2004)
"Pasión de gavilanes" is the story of the Reyes brothers, three honest and good-natured men until
the day a shocking and unforgettable tragedy makes them go in ...

Evening (2007)
A drama exploring the romantic past and emotional present of Ann Grant and her daughters,
Constance and Nina. As Ann lays dying, she remembers, and is moved to convey ...

Forbidden Passion (1982) Dvdrip [699mb] Pasión prohibida ...
Teresa begins to feel attracted to Miguel, and tries to seduce him...Basically, a movie about
jealousness and incest. Some lesbianism and a lot of spanish boobs.

http://www.ana
Sex Talk: 20 Things You Should Never Say During Sex
There's a right time for everything and when it comes down to sex, some things are better left
unsaid. If you're not sure what to say, some studies have shown that ...

The Reader
A middle-aged lawyer reflects on the brief affair he had as a teen with an older woman -- who
ended up on trial for Nazi war crimes eight years later. Watch trailers ...

ORGASMS Amazing young blonde loves riding to ...
XVIDEOS ORGASMS Amazing young blonde loves riding to orgasm free

LSC
LIGO Scientific Collaboration (LSC) seeks to detect gravitational waves and use them for
exploration of fundamentals of science.

Viajes singles Ofertas viajes organizados para solteros ...
Especialistas en viajes para solteros, singles y solos

3

