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Regresa una de las grandes autoras contemporáneas.
¿Mi nombre verdadero? Nadie lo recuerda.
¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce.
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados
por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a
Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen
un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar
por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el
verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y
otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor
incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado.
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una
joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero
que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía
en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido
victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que
hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un
río.
¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa
mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos?
Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La hija del relojero es la historia de un asesinato, un
misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus
páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha
caído en el olvido: Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido.
La crítica ha dicho de Kate Morton:
«Memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas
complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo
ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con una magnífica historia difícil de olvidar.»
María Dueñas
«Morton atrae por el modo en que entreteje escenas en sus novelas hasta construir un tapiz
preciosista, intimista, repleto de claroscuros y misterios sutiles en el que caes sin resistencia
posible.»
El País
«Hay quien sabe construir el pasado como su mayor tesoro, como un pozo sin fondo de riqueza
inagotable en forma de historias y de secretos, de aventuras, romances, desdicha, crímenes y
pasiones... de vivencias que marcan a fuego a sus protagonistas y perviven indelebles tanto al paso
de las hojas del calendario como al relevo generacional [...] Y esta carrera a través del tiempo tiene
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en Kate Morton a una de sus mayores -y mejores- sprinters.»
El Mundo.
«Sin duda, esta australiana es la escritora del momento.»
El Cultural
«Historia, misterio y memoria [...] sigue fiel a su fórmula, una novela en la que pasado y presente,
ambos con acento inglés, se entremezclan con el misterio para atrapar sin remedio al lector.»
ABC
Reseñas:
«La última historia de Morton es un viaje en el tiempo lleno de deseos, engaños y mentiras [...]
Imagine una mezcla de La casa de las miniaturas y El ocupante, entretejidas con un hilo
contemporáneo, y no irá muy desencaminado.»
The Pool
«Una historia absorbente, preciosamente narrada, ideal para ser devorada en una lluviosa tarde de
domingo delante de una bandeja de galletas y una taza de té.»
Red Magazine
«Viajando adelante y atrás en el tiempo, Morton entreteje tramas dispares en las que hay asesinatos,
robos, amores y pérdidas, secretos y mentiras. Es una consumada narradora, de lo más hábil.»
Woman & Home
«Una lectura reflexiva, llena de lujosos escenarios, meticulosos detalles de época y enigmas que se
van desvelando lentamente.»
Kirkus Reviews
«Estas tramas, maravillosamente narradas por Morton, ofrecen reflexiones sobre el arte, las
revelaciones y los modos en que las verdaderas vidas y los lugares reales pueden transformarse con
el tiempo en leyendas.»
Publishers Weekly
«Su obra más ambiciosa hasta la fecha [...] Morton nos demuestra una vez más que la historia no es
una línea recta, sino una intrincada e infinita red.»
Booklist
«Morton vuelve a lograr lo que tan bien ha hecho en sus bestsellers internacionales, desde La casa
de Riverton a El último adiós.»
Library Journal
«Tiene tantas capas que, al leer, uno se queda tan maravillado de las tramas como de su estilo
narrativo. Es el tipo de libro en el que deseas concentrarte, saboreando cada detalle que se te
desvela.»
Bookreporter.com
«Es, sin duda, un libro que volveré a leer.»
The Cheerful Mum
«Mi enhorabuena a Kate Morton por inventar una historia así.»
New York Journal of Books
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«Un relato imaginativo.»
Book Page
«El estilo es excelente.»
New York Journal of Books
«Excepcional... agridulce.»
Publishers Weekly
En los blogs:
«[...] esos cambios a lo largo de la trama, el paso sucesivo de personajes y épocas, cada una tratada
con mucho rigor y reflejando, a través de los personajes, los elementos más distintivos de las
mismas. Buena ambientación, buenos personajes y un final impecable sobre vivir el presente.»
El blog de Sara lectora
«Vuelve Kate Morton que, pese a sus solo cuarenta y dos años, es ya todo un clásico de la literatura,
una de las grandes autoras del siglo XXI. Lo hace con su novela más ambiciosa y más compleja: La
hija del relojero.»
Blog El búho entre libros
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product.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&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=1421453322&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]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

Sapiens: De Animales a Dioses - Resumen del libro de Yuval Noah
Harari
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE "SAPIENS: DE ANIMALES A DIOSES - DE YUVAL NOAH HARARI” ¿Te
has preguntado cómo llegó el hombre a dominar la Tierra? ¿Por qué el ser humano se
impuso a otras especies animales? ¿Quieres tener una visión del futuro de la...
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[PDF]

La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&c=cl&format=pdf

El apasionante e imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su
mejor obra según los propios lectores. Mecklemburgo, 1837 : el sueño de una vida mejor
convence a los familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt
Pauli...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&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]

Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&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]

Las hijas del Capitán
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421453322&c=cl&format=pdf

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la
calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus
indomables hijas...
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