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Una historia de misterio orquestada por personajes
pintorescos y ambientada entre los años treinta y la
actualidad. Una novela absorbente como solo Kate
Morton, autora de El jardín olvidado, sabe hacerlo.
Todas las familias tienen secretos.
Y, para algunas, basta solo un acontecimiento para cambiarlo
todo.
Un niño desaparecido...
Junio de 1933: en Loanneth, la mansión en el campo de la
familia Edevane, todo está limpio y reluciente, listo para la
tan esperada fiesta de solsticio de verano. Alice Edevane, de
dieciséis años y escritora en ciernes, está especialmente
ilusionada. No solo ha encontrado el giro argumental perfecto
para su novela, también se ha enamorado perdidamente de
quien no debería. Pero para cuando llegue la media noche y
los fuegos artificiales iluminen el cielo estival, la familia
Edevane habrá sufrido una pérdida tan grande quetendrá que
abandonar Loanneth para siempre...
Una casa abandonada.
Setenta años más tarde: después de un caso especialmente complicado, Sadie Sparrow,
investigadora en Scotland Yard, está cumpliendo un permiso forzoso en su trabajo. Refugiada en la
casa de su abuelo en Cornualles, pronto comprueba que estar ociosa le resulta complicado. Hasta
que un día llega por casualidad a una vieja casa abandonada rodeada de jardines salvajes y espesos
bosques y descubre la historia de un niñito desaparecido sin dejar rastro...
Un misterio sin resolver.
Mientras tanto, en el ático de una elegante casa en Hampstead, la formidable Alice Edevane, ya
anciana, lleva una vida tan cuidadosamente planeada como las novelas policíacas que escribe. Hasta
que una joven detective empieza a hacer preguntas sobre su pasado familiar en un intento por
desenterrar la intrincada maraña de secretos de los queAlice ha pasado toda su vida tratando de
escapar.
La crítica ha dicho...
«La escritora superventas Kate Morton sobresale una vez más con esta novela de misterio con la
Inglaterra de la década de 1930 como sugerente telón de fondo. La trama es impecable y los
personajes, modelados con habilidad y reunidos al final del libro como resultado de la investigación
de Sparrow, quedan tan sorprendidos como los lectores por el inesperado desenlace.»
Publishers Weekly
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«Morton es la mejor creando misterios absorbentes.»
People
«Morton escribe con maestría novelas con aroma a otra época y llenas de atmósfera, con tramas
suficientes para llenar el ático del castillo de Milderhurst.»
Bookpage

Título

: El último adiós

Autor

: Kate Morton

Categoría

: Ficción y literatura

Publicación

: 19/11/2015

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 576 páginas

Tamaño del archivo

: 1.68MB

Descargar libro El último adiós Libre de Kate Morton (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: El último adiós

Descargue y lea gratis El último adiós - Kate Morton en formato PDF - ePub - Mobi, Una historia de misterio orquestada por
personajes pintorescos y ambientada entre los años treinta y la actualidad. Una novela...

Descargar libro El último adiós Libre de Kate
Morton (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro El último adiós Libre de Kate Morton (PDF - ePub - Mobi)
EL úLTIMO ADIóS PDF - Are you looking for eBook El último adiós PDF? You will be glad to know
that right now El último adiós PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find El último adiós 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
último adiós PDF may not make exciting reading, but El último adiós is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with El último adiós 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 último adiós
PDF. To get started finding El último adiós, 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.
Here is the access Download Page of EL úLTIMO ADIóS PDF, click this link to download or read
online:

Descargar libro El último adiós Libre de Kate Morton (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: El último adiós

Descargue y lea gratis El último adiós - Kate Morton en formato PDF - ePub - Mobi, Una historia de misterio orquestada por
personajes pintorescos y ambientada entre los años treinta y la actualidad. Una novela...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...

[PDF]

Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...

[PDF]

La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

[PDF]

Los amantes de Estocolmo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Un texto de intriga y pasión magistralmente escrito. El escritor chileno Cristóbal Pasos
vive en Estocolmo con su esposa Marcela. Tienen una vida apacible, tranquila, que de
pronto se ve enrarecida cuando su vecina, María Eliasson, se suicida sin razones
aparentes. En paralelo,...

[PDF]

Pre-suasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad
imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y
empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué...

PDF File: El último adiós

Descargue y lea gratis El último adiós - Kate Morton en formato PDF - ePub - Mobi, Una historia de misterio orquestada por
personajes pintorescos y ambientada entre los años treinta y la actualidad. Una novela...

[PDF]

Democracia y secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Norberto Bobbio nos invita en estos breves ensayos a admitir que bajo el gobierno visible
hay un gobierno que actúa en las sombras, o aún más, en completa oscuridad. Un poder
invisible que puede actuar junto con el Estado, a veces en su favor cuando, no obligado
por las...
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La novia falsa del multimillonario 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Sumérgete en una novela de multimillonarios&#xa0;sexy y divertida, de la mano de la
autora súperventas de&#xa0;USA TODAY, Sierra Rose. Este es el segundo libro de la
trilogía. Para mayores de edad debido a las situacionessexuales.&#xa0; El teatrito de
Rebecca...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Bully (Fall Away 1) - edición en español
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Me llamo Tate. Pero él no me llama así. Nunca se referiría a mí de una manera tan
informal, eso en el caso de que me dirigiera la palabra. No, casi ni me habla. Pero aún
así, nunca me deja sola. Hubo un tiempo en que fuimos muy amigos. Luego me dio la...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1045779400&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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