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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:

Descargar libro La casa de Riverton Libre de Kate Morton (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: La casa de Riverton

Descargue y lea gratis La casa de Riverton - Kate Morton en formato PDF - ePub - Mobi, Magnífico retrato de los últimos esplendores
de la aristocracia inglesa, un mundo de convenciones y secretos atravesado por...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&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,...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&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]

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

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....

[PDF]

Diary of a Wimpy Kid (Book 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where undersize
weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner and already shaving.
Desperate to prove his new found maturity, which only going up a grade can bring, Greg
is happy to have his not-quite-so-cool...

[PDF]

Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...
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[PDF]

Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

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

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....

[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=896144857&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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