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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
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
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
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«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
«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
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EL CUMPLEAñOS SECRETO PDF - Are you looking for eBook El cumpleaños secreto PDF? You
will be glad to know that right now El cumpleaños secreto PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find El cumpleaños secreto or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
cumpleaños secreto PDF may not make exciting reading, but El cumpleaños secreto is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with El cumpleaños secreto PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El cumpleaños
secreto PDF. To get started finding El cumpleaños secreto, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Propuesta Indecente
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Ella piensa que le ofreceré un ascenso como gerente, pero tengo otra clase de ascenso en
mente. Cuando me ofrecen un ascenso especial con incremento en la paga que podría
saldar mis deudas, no lo pienso dos veces antes de aceptarlo. Ser la asistente personal de
un billonario no puede...

[PDF]

Jotes y pasteles
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Si tu mejor amiga te dice "deja de llorar hueona, parecí estúpida" es el mejor momento
para botar el helado, limpiarse los mocos y comprar un práctico manual sobre malos
ejemplares masculinos como el que tienes en tus manos. Así conocerás en profundidad...

[PDF]

Un veterano de tres guerras
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...

[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...

[PDF]

A todos los chicos de los que me enamoré
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Lara Jean guarda sus cartas de amor en una caja. No son cartas que le hayan enviado, las
ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se muestra tal
cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien las envía por
equivocación...
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El dilema del omnívoro
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

En este revolucionario libro, Michael Pollan, uno de los escritores más brillantes,
originales y elocuentes de Estados Unidos, aborda la aparentemente sencilla pregunta de
qué deberíamos comer, ofreciéndonos unas respuestas que tienen profundas
implicaciones...
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Una noche en el paraíso
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

«Ninguna autora ya fallecida aparece en las páginas con más vida que Berlin: divertida,
oscura y enamorada del mundo.» Kirkus Reviews Vuelve la autora de Manual para
mujeres de la limpieza , el gran redescubrimiento de la literatura de los últimos años....

Italian Short Stories For Beginners 10 Clever Short Stories to Grow
Your Vocabulary and Learn Italian the Fun Way + Phrasebook 700
Realistic Italian Phrases and Expressions
[PDF]

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

Polish your Italian reading and pronunciation skills by reading enjoyable and cultural
relevant short stories with English parallel text. Reading this book will benefit you in
several ways. You will improve your Italian&#xa0;vocabulary that you can use
immediately and every day. You will...
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Cómo dirigir la innovación
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

La innovación es capaz inspirar y dar acceso a altos márgenes de utilidad, cómo hacer
que funcione es un secreto revelado en este libro. Cómo dirigir la innovación es un libro
de management , que explica, paso a paso, la manera de dirigir procesos de...
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Goy Friendly
http://library.dgmedia.info/cl?book=896169036&c=cl&format=pdf

Pertenezco a una generación en la que los escritores eran tipos talentosos. Pero la
aparición de los libros de autoayuda o las autobiografías de personas que sobrevivieron a
cortes de luz me han convencido de que puedo, al menos, intentarlo. Es terrible
reconocer que la...
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