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Descargar libro La Novena Libre de Marcela
Serrano (PDF - ePub - Mobi)
La esperada nueva novela de la autora de Diez mujeres
es la historia de una traición.

«¿Quieres saber quiénes me han traicionado? Todos.»
Producto de un accidente absurdo, Miguel Flores, es detenido
en una protesta contra la dictadura de Pinochet. Tras unos
días en el calabozo del cuartel policial es enviado a una zona
agrícola cercana a la capital, pero aislada de toda actividad
política.
Sin recursos y obligado a firmar a diario en el retén de
Carabineros, sus días transcurren en soledad y con lo mínimo
para subsistir. Su presencia genera temor u odio entre los
lugareños, salvo en Amelia, una mujer de mediana edad, viuda
y dueña del fundo La Novena. Ella acoge al relegado, le abre
las puertas de su casa y con ellas las de un mundo cultural y
social que representa todo lo que Miguel más detesta. Poco a
poco la relación entre ellos hace que él cuestione sus
prejuicios, en tanto que sus sentimientos pasan del profundo deseo de odiarla a una atracción y un
vínculo permanente. Pero el azar y la actividad política de Miguel provocarán un giro en extremo
doloroso e irreparable para ambos.
Un conmovedor relato con el que Marcela Serrano nos interna en los afectos de varias generaciones
de mujeres que enfrentan el desgarro de ser traicionadas y el de traicionar a su vez.
Reseñas:
«Marcela Serrano es heredera de Sherezade... Gracias a escritores como Marcela, la vida nunca dirá
su última palabra.»
Carlos Fuentes
«Como en otras novelas de la escritora chilena, el interés primordial reside en la creación de los
tipos femeninos, minuciosa y equilibradamente delineados.»
Ricardo Senabre, El Cultural
«Marcela Serrano tiene el ideario y el corazón amueblados con una firmeza que es capaz de esquivar
todas la contradicciones.»
Ángela López, El Mundo
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«Una de las escritoras más reconocidas en lengua hispana.»
Diego Garzón, Semana
«Marcela Serrano es una de las figuras más destacadas de la nueva narrativa de su país y de
América Latina.»
www.escritoras.com
«En el mundo literario hispanoamericano, la chilena Marcela Serrano es una de las escritoras que
mejor sabe abordar la temática femenina.»
La Nación (Argentina)
«Una de las escritoras más vendedoras de América Latina.»
Patricia Kolesnicov, Clarín (Argentina)
«Marcela Serrano e Isabel Allende se han convertido en seguro éxito de ventas en el extranjero [...].
Muchas son las coincidencias entre ambas, las cuales pueden ser pauta para quienes quieren seguir
sus pasos, pero en el caso de estas novelistas latinoamericanas es el talento narrativo el que tiene la
última palabra.»
Gisela Raymond, El Universo (Santiago de Chile)
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&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=1157067414&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]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&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]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

[PDF]

El camino del mindfulness
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

Imagínese un programa de 8 semanas que puede ayudarle a superar la depresión, la
ansiedad y el estrés, simplemente aprendiendo nuevas formas de responder a sus propios
pensamientos y sentimientos. Este es un programa de Terapia Cognitiva Basada en el
Mindfulness (TCBM), que ha...

[PDF]

El diario de Ana Frank
http://library.dgmedia.info/cl?book=1157067414&c=cl&format=pdf

Con el título de El diario de Ana Frank se conoce la edición de los diarios personales
escritos por Ana Frank entre 1942 y 1944 en un total de tres cuadernos conservados en
la actualidad, donde relata su historia como adolescente y los dos años en que
permaneció oculta...
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