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Un thriller psicológico adictivo sobre un grupo de
mujeres que ven cómo el sueño de la maternidad se
tambalea y pone a prueba su sentido de la amistad.
Un grupo de cuatro madres recientes, que se reúnen
regularmente para conversar y distraerse, se ve
convulsionado cuando el bebé de una de ellas desaparece.
Una noche de copas. Unas horas de diversión. Nada
podía ir mal.
Se hacen llamar las madres de mayo, porque es el mes en el
que nacieron sus hijos. Desde entonces, se han reunido dos
veces por semana en el Prospect Park de Brooklyn para
compartir experiencias y preocupaciones sobre sus recién
nacidos.
Una noche deciden salir un poco de la rutina, alejarse por
unas horas de su estrenado papel de madres responsables y
salir de copas, reírse un rato, pasarlo bien. Pero algo se
tuerce irremisiblemente cuando Midas, el hijo de Winnie, desaparece mientras duerme sin que la
canguro sepa dar explicación alguna y sin dejar rastro.
¿Qué peor pesadilla puede existir para una madre que no saber dónde está su hijo de apenas seis
semanas? Lo que sigue es una carrera contrareloj para encontrar a Midas en la que todas las madres
del grupo tendrán que decidir cuánto están dispuestas a arriesgar para dar con el pequeño, aunque
eso signifique exponer sus secretos, desafiar sus miedos, poner a prueba las vidas que tan
cuidadosamente han construido e incluso cuestionarse a sí mismas.
Reseñas:
«La madre perfecta es una novela apasionante que explora las presiones a la que se ven sometidas
las madres modernas y también la peor pesadilla que cualquier madre puede sufrir. A la vez
maravillosamente construida, entretenida y fascinante, te deja en ascuas hasta el final. Me
enorgullezco muchísimo de llevar esta novela de suspense a la gran pantalla.»
Kerry Washington
«Finalmente, una nueva película que completará el trío de thrillers suburbanos que inauguraron
Perdida y La chica del tren. Tomad nota: La madre perfecta, producida y protagonizada por Kerry
Washington.»
Vanity Fair
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Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...
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Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre… síndrome burnout?» Un joven
pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta
y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están...

[PDF]

Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras,
y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante...

[PDF]

Como dos extraños (Los Ravenel 4)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Cuarta entrega de la serie «Los Ravenel». Perfecta para todos aquellos aficionados a la
narrativo romántica histórica. Una mujer que desafía a su tiempo. La doctora Garrett
Gibson, la única médico de toda Inglaterra, es tan atrevida e independiente...
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Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Una guía práctica, profusamente ilustrada, acerca del arte del Tantra, una disciplina que
propicia y favorece el deseo y la unión íntima de la pareja. En sus páginas, el lector
encontrará, etre otros temas, información acerca de: Alimentos...
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La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=1380410323&c=cl&format=pdf

Nos esforzamos día a día para alcanzar un imposible. Queremos parecer más jóvenes,
ganar más dinero, vivir una vida plena y destacar en los deportes. Sin embargo, según
Tal Ben Shahar, prestigioso profesor de la universidad de Harvard, la búsqueda de...
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