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Ramon Gener, director y conductor del exitoso
programa de televisión This is Opera, nos sorprende con
un libro imaginativo y distinto, un apasionante viaje por
las emociones a través de la música repleto de historias
inspiradoras que se convierten en lecciones de vida.
«Mi padre murió dos veces. La primera, una mañana
soleada en la que el Alzheimer nubló su mente y me olvidó. La
segunda, tres días antes de Navidad, cuando, convertido en el
Bolero de Ravel, dejó de respirar.
»Aislado del mundo entre sentimientos de culpa y alivio, no
podía dejar de llorar y soñar con él. Perdido en su enorme
ausencia, busqué una explicación a todas las emociones que
me abrumaban en las vidas de otros hombres y mujeres que
habían pasado por lo mismo que yo. Emprendí un viaje por el
espacio y el tiempo para encontrar respuestas. Volé hasta el
cuchitril en el que Verdi compuso Nabucco; estuve en la
brumosa estación de tren en la que Clara Schumann se
despidió para siempre de Johannes Brahms; asistí a la noche
mágica en la que Joaquín Rodrigo dio vida al Concierto de Aranjuez... Y recordé la tarde de
primavera en la que mi padre llegó a casa con tres pequeños cipreses. Ellos me descubrieron el
camino de regreso a la vida. Ellos me ayudaron a evitar que mi padre muriese por tercera vez. Ellos
me enseñaron que solo el amor puede hacernos inmortales.»
El gran director de orquesta italiano Riccardo Muti, preguntado en cierta ocasión por el verdadero
misterio que encerraba su trabajo, respondió que la suya le parecía una de las profesiones más
complejas del mundo, pues para extraer los sentimientos que se encuentran ocultos en una partitura
había que seguir un camino muy largo, el que lleva hasta el alma de los músicos que van a
interpretarla.
Cuando perdió a su padre, Ramon Gener necesitó recorrer ese camino en busca de los sentimientos
que inspiraron a los más grandes artistas de la historia. El resultado de su viaje es este libro, lleno
de fantasía y verdad, en el que asistimos al ocaso inevitable de la mayor diva de su época, Maria
Callas; descubrimos cómo del inalcanzable deseo de Hector Berlioz nace la Sinfonía Fantástica y
velamos junto a Farinelli el cuerpo de su hermano, el hombre que le convirtió en el castrado más
grande la historia, pero que, al mismo tiempo, le arrebató la vida.
Una máquina del tiempo emocional en la que la historia de la música y la literatura se
representan ante nosotros para despertar nuestras ganas de vivir y celebrar la memoria
como manifestación máxima del amor.
La crítica ha dicho...
«El libro que más me ha emocionado en mucho tiempo.[...] Uno de los mejores divulgadores de
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ópera del mundo. Un maravilloso escritor. Un DJ emocional.»
Andreu Buenafuente
«Un texto con el que se acerca a diferentes lugares y momentos dela historia de la música para vivir
de cerca las emociones y sentimientos que llevaron a algunos nombres con mayúsculas a crear obras
como las que hicieron. Farinelli, Joaquín Rodrigo, Maria Callas, Puccini o Clara Schumann son
algunas de las figuras que aparecen en este envolvente relato en el música y mitología crean un
delicado tapiz.»
Marisol Moreno, El Norte de Castilla
«El amor te hará inmortal es un libro lleno de anécdotas de músicos pero sobre todo de emociones y
sentimientos con el nexo común de haber sido desencadenados por la muerte. Es el deseo de salir de
un pozo que tarde o temprano y en varias ocasiones, nos alcanza a todos.»
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...

[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...
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La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Dime quién soy
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

Espionaje e intriga en estado puro, amores y desamores desgarrados, aventura e historia
de un siglo hecho pedazos, Dime quién soy es un apasionante relato protagonizado por
unos personajes inolvidables cuyas vidas construyen un magnífico retrato de la historia
del siglo XX. Un...

[PDF]

Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...
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Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...
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Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=1149498184&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...
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