Pintando la luna (Spanish Edition)
Jackie Frakes, una arquitecta de gran talento, insatisfecha con su vida personal y profesional, es
rescatada en medio de un temporal de nieve por Leah Beck, célebre pintora, que acaba de perder
al gran amor de su vida, Sharla. Este encuentro marcará la vida de ambas, obligándolas a
cuestionarse sus más íntimas convicciones.
Karin Kallmaker es una de las novelistas lesbianas más famosas de América. En esta obra la
autora recrea un ambiente de intenso realismo que le permite sumergirse en las profundidades del
erotismo femenino.
Pintando la luna, obra de Karin Kallmaker, una de las novelistas lesbianas más famosas de los
Estados Unidos, nos ofrece una deliciosa narración en la que los caracteres de los distintos
personajes se dibujan con precisión y naturalidad a través de unos diálogos cargados de humor.
Utilizando los recursos que le proporciona uno de los géneros más heterosexistas, el de la novela
romántica, la autora recrea un ambiente de intenso realismo, que, al margen de las falsas
convenciones literarias, le permite sumergirse en las profundidades del erotismo femenino.
Una de las novelas lésbicas de más éxito internacional.
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Pintando la luna (Spanish Edition) por Karin Kallmaker fue vendido por £3.83 cada copia. El libro
publicado por Egales. Contiene 176 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 : Pintando la luna (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: May 15, 2014
Número de páginas: 176 páginas
Autor: Karin Kallmaker
Editor: Egales
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Pintando la luna (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Pintando la luna (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

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 ...

Círculo de Meditación
En La odisea, Homero nos cuenta las aventuras y desventuras de Ulises (Odiseo en su versión
original griega), desde que se va a la guerra de Troya hasta que vuelve ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

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.

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

JuJa Italia
Francesco Vecchi. Fuorionda con gli insulti, tapiro a Federica Panicucci e Francesco...Striscia la
notizia, Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco...

3. Diretores
São filmes raros. Cópias de alta qualidade. Material de alta qualidade com garantia de troca por
qualquer erro ou falha. Frete: até 5 filmes = R$ 5,00 (Carta ...

9.3 Ator / Atriz
São filmes raros. Cópias de alta qualidade. Material de alta qualidade com garantia de troca por
qualquer erro ou falha. Frete: até 5 filmes = R$ 5,00 (Carta ...

SANCHO GOBERNADOR DE UNA ÍNSULA
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SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN URUGUAY. SITUACIÓN DE
URUGUAY EN AMÉRICA DEL SUR. Estos son los puntos que desarrollaremos en el tema:
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