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Una gran novela de la autora de El jardín olvidado.
1959
En un caluroso día de verano, mientras su familia se va de
picnic al arroyo de su granja en Suffolk, la adolescente Laurel
se esconde en la casa del árbol de su infancia, fantaseando
con un muchacho llamado Billy, una huida a Londres y un
futuro grandioso que aguarda con impaciencia. Sin embargo,
antes de que esa tarde idílica toque a su fin, Laurel
presenciará un crimen aterrador que lo cambiará todo.
2011
Siendo ya una actriz célebre, Laurel se ve abrumada por las
sombras de su pasado. Acechada por los recuerdos y el
misterio de lo que vio ese día, vuelve al hogar familiar y
comienza a desenmarañar cada rincón de su memoria en
busca de aquella historia. Una historia de tres desconocidos
procedentes de mundos muy diferentes -Dorothy, Vivien y
Jimmy- que coinciden en el Londres de los años de la Segunda
Guerra Mundial y cuyas vidas quedaránunidas de forma
funesta e inexorable.
Alternando los años treinta, los cincuenta y el presente, El cumpleaños secreto es un relato
fascinante de misterios y secretos, teatro y farsa, de un asesinato y de un amor imperecedero.
Reseñas:
«Un enigmático drama familiar en el que se exploran los secretos de juventud de una madre, que
resurgen de un modo impresionante cuando su hija adolescente es testigo de un crimen inesperado.
Kate Morton, una narradora magistral de prosa inmaculada, indaga con destreza en las incógnitas
eternas del amor, la traición y la reconciliación.»
María Dueñas
«Lleva a pensar que lo único importante que ocurre en la vida ha pasado en nuestra infancia [...] La
inacción y la culpa de los padres en la vida de sus hijos subyacen en la novela.»
El País
En los blogs...
«El regreso de Kate Morton no ha podido ser más satisfactorio. La autora ha vuelto a hacer gala del
estilo que le trajo el éxito con El jardín olvidado para regalarnos una historia adictiva y sorprendente
en sus páginas finales.»
Blog De todo un poco
«El cumpleaños secreto es una fascinante historia sobre errores, segundas oportunidades, perdones,
redención, amor y planes fallidos. Con giros y sorpresas constantes, la novela nos lleva por las
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diferentes épocas mientras asistimos a una sucesión de episodios marcados por el odio, la venganza,
las obsesiones, los desengaños, la pasión, los malentendidos, las traiciones, la tragedia y, por encima
de todo, los caprichos del destino.»
Blog Me gustan los libros
«A través de una prosa intensa, dinámica, limpia, extremadamente cuidada y muy visual, El
cumpleaños secreto se sumerge en esa zona oscura del ser humano donde se albergan los miedos y
ambiciones que llevan a comportamientos inexplicables, a veces extremos. Una historia de segundas
oportunidades con la que Morton consigue indagar en esa capacidad que tiene la memoria para
jugar con uno mismo hasta engañarse.»
Todoliteratura.es
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&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=896169036&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]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&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...

[PDF]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&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...
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[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&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=896169036&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...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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El camino del mindfulness
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Imagínese un programa de 8 semanas que puede ayudarle a superar la depresión, la
ansiedad y el estrés, simplemente aprendiendo nuevas formas de responder a sus propios
pensamientos y sentimientos. Este es un programa de Terapia Cognitiva Basada en el
Mindfulness (TCBM), que ha...

[PDF]

El diario de Ana Frank
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Con el título de El diario de Ana Frank se conoce la edición de los diarios personales
escritos por Ana Frank entre 1942 y 1944 en un total de tres cuadernos conservados en
la actualidad, donde relata su historia como adolescente y los dos años en que
permaneció oculta...
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