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Magnífico retrato de los últimos esplendores de la
aristocracia inglesa, un mundo de convenciones y
secretos atravesado por vehementes pasiones y terribles
desengaños.
Verano de 1924. Durante una rutilante fiesta de la alta
sociedad en Riverton Manor, una preciosa mansión a orillas
de un lago, un joven y prometedor poeta se quita la vida. Las
únicas testigos de ese dramático hecho, las hermanas Hannah
y Emmeline Hartford, no se volverán a hablar nunca más.
Invierno de 1999. Grace Bradley, una anciana de noventa y
ocho años que otrora fuera doncella en Riverton Manor recibe
la visita de una joven directora de cine que está rodando una
película sobre el suicidio del poeta. Esa visita convoca los
fantasmas del pasado, recuerdos que durante décadas Grace
había relegado a lo más profundo de su mente, incapaz de
enfrentarse a ellos.
La crítica ha dicho...
«Kate Morton, [...] en la tradición de literatura clásica anglosajona, es el último fenómeno literario.
[...] atrapa a lectores con lazo por su manera de contar gustosa, minuciosa, victoriana.»
El País Semanal
«Entre sus páginas se oyen ecos del mejor Maupassant, el lejano Bradbury y sus tormentas internas
y el psicológico Henry James y sus personajes inquietantes. Pero, sobre todo, Morton ha dado vida a
un territorio mítico e incognoscible: la posesión más valiosa del ser humano: los recuerdos.»
Ángeles López, Qué leer
«Sin duda, esta australiana nacida en Queensland en 1976 es la escritora del momento.»
El Cultural
«Un brillante debut australiano [...] Un rico contexto histórico para un fuerte drama emocional y un
misterio cautivante [...] Desbordante, con un lenguaje seductor, mansiones grandiosas, personajes
pretenciosos, crueles y apasionados [...] completamente adictivo.»
The Australian Women's Weekly
«Este impactante debut posee tanto una atmósfera demisterio criminal como una absorbente saga
familiar que evoca, bellamente, otra era [...] La casa de Riverton es un encantador relato sobre los
extremos a los que la gente llega por amor y en nombre del deber.»
Notebook Magazine
«Kate Morton ha creado con habilidad e inteligencia una novela que es, de hecho, como anuncia su
publicidad, "de lectura compulsiva".»
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Australian Book Review
«Una impactante historia de lectura obligada que está destinada a triunfar.»
Woman's Day
«Este es uno de esos escasos libros en los que uno puede sumergirse, compartir las alegrías y
dolores de los personajes y acompañarlos en su búsqueda de la felicidad.»
Sunshine Coast Daily
«[...] Lleno de secretos, misterio y suspense [...] [el pasado es evocado] con tan seductor detalle que
uno tiene la impresión de retroceder en el tiempo, y de sentir el dolor y el éxtasis del amor.»
New Idea
«[...] Un libro imposible de soltar [...] el relato lo tiene todo. Romance y tragedia, fidelidad y
devoción, angustias amorosas y crímenes.»
Wairarapa Times Age
«[...] Una rica ficción histórica con abundante encanto de época.»
Bookseller and Publisher
«La sensibilidad de Morton por la recreación del lugar y la época está altamente lograda; es un
cálido y encantador lugar al cual escapar.»
Sunday Telegraph
«Desbordante de un lenguaje seductor, casas grandiosas, personajes pretenciosos, crueles y
apasionados [...] Completamente adictivo.»
The Australian Women's Weekly
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LA CASA DE RIVERTON PDF - Are you looking for eBook La casa de Riverton PDF? You will be
glad to know that right now La casa de Riverton PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La casa de Riverton 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. La
casa de Riverton PDF may not make exciting reading, but La casa de Riverton is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with La casa de Riverton 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 La casa de
Riverton PDF. To get started finding La casa de Riverton, 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 LA CASA DE RIVERTON PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Steve Jobs. Lecciones de liderazgo (Colección Endebate)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Las claves de liderazgo de Steve Jobs. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de
innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios
y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir...

[PDF]

La amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...
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[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Trilogía del Baztán (pack)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente obliga a la inspectora
de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que...

[PDF]

Lazos de amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que
encontrarán definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba
que hubiera entre ellos la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había
llevado a ponerse...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...
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