Secretos en las paredes (Fondo General Narrativa) (Spanish Edition)
1891: Tilly Kirkland, huérfana desde niña, encuentra un hogar lleno de amor con su abuelo en
Dorset. Pero la Inglaterra del siglo XIX es un lugar que no perdona a una joven con pocos medios.
Así que cuando la salud de su abuelo empeora aparece justo a tiempo la aparición de Jasper
Dellafore.
Sin embargo su nuevo marido no es lo que parece. Sola en las islas Channel, ve que su sueño de
un matrimonio feliz se está convirtiendo en una pesadilla.
2012: La escritora de best sellers, Nina Jones, lucha contra el bloqueo que sufre y con la
decepción por su vida personal. Nada está funcionando de verdad. Cuando una tormenta daña su
casa en Ember Island decide quedarse allí una temporada y controlar las reparaciones. Es una
excusa perfecta para dejar atrás los problemas.
Nina entonces descubre un diario que está escondido en las paredes de la vieja casa. Un misterio
que está decidida a resolver.
Aunque las dos mujeres están separadas por un montón de años, esta casa alterará el curso de
ambas vidas. Nina descubrirá que los secretos nunca permaneces escondidos y Tilly que lo que
verdaderamente importa es confiar en tu propio corazón.
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Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...
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Anarquistes i baixos fons. Poder i criminalitat a Catalunya ( 1931-1944). FEDERICO VÁZQUEZ.
Llibres de l’Avenç. Cine y guerra civil en el País Vasco.
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España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...

Jaime Gaviria Productions
¡Parecía difícil, pero lo he conseguido! La producción de 2017 se resume en 26 libros (igual que en
2016), 5 estudios monográficos (3 en 2016) y 1 libro fallido ...
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Que la política y la justicia no sea cosa exclusiva de tribunales y estudiosos acerca de geopolítica.
La política está en nuestros platos.

agosto
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,
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¿QUIEN FINANCIÓ A HITLER? LA DESMITIFICACIÓN DEL ...
Hola, tengo 2 preguntas… 1_ ¿Por qué Hitler no tocó a la banca Suiza cuando entró en suiza? (se
dice que esa puede ser una evidencia de los nexos de Hitler con ...
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