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En la España del siglo XVIII, una conmovedora historia
de amistad, pasión y venganza une dos voces de mujer
en un canto desgarrador por la libertad.
Enero de 1748. Una mujer negra deambula por las calles de
Sevilla. Ha abandonado a su hijo y ha huido de un pasado
esclavo en Cuba. Caridad ya no tiene un amo, pero tampoco
un lugar donde cobijarse. Entonces conoce a Milagros
Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas corre la
sangre de la rebeldía. Las dos mujeres se convierten en
inseparables y, entre zarabandas y fandangos, la gitana
confiesa a su nueva amiga su amor por el apuesto y arrogante
Pedro García, de quien la separan antiguos odios entre ambas
familias. Por su parte, Caridad se esfuerza por reprimir sus
sentimientos por Melchor Vega, el abuelo de Milagros, un
hombre desafiante, bribón y seductor, pero también firme
defensor del honor y la lealtad.
Pero cuando un mandato real convierte a todos los gitanos en
proscritos, la vida de Milagros y Caridad da un trágico vuelco.
Aunque sus caminos se separan, el destino volverá a unirlas en un Madrid donde confluyen
contrabandistas y cómicos, nobles y villanos; un Madrid que se rinde a la pasión que emana de las
voces y bailes de esa raza de príncipes descalzos.
Ildefonso Falcones nos propone un viaje a una época apasionante, teñida por los prejuicios y la
intolerancia. Desde Sevilla hasta Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la gitanería hasta los
teatros señoriales de la capital, los lectores disfrutarán de un fresco histórico poblado por
personajes que viven, aman, sufren y pelean por lo que creen justo. Fiel reflejo de unos hombres y
mujeres que no agacharon la cabeza y que alzaron la voz para enfrentarse al orden establecido.
Reseña:
«Falcones se ha consagrado como el autor español de novela histórica más vendido en el mundo.»
El País

Título

: La reina descalza

Autor

: Ildefonso Falcones

Categoría

: Histórico

Publicación

: 21/02/2013

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 752 páginas

Tamaño del archivo

: 3.02MB

PDF File: La reina descalza

Descargue y lea gratis La reina descalza - Ildefonso Falcones en formato PDF - ePub - Mobi, En la España del siglo XVIII, una
conmovedora historia de amistad, pasión y venganza une dos voces de mujer en un canto...

Descargar libro La reina descalza Libre de Ildefonso Falcones (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: La reina descalza

Descargue y lea gratis La reina descalza - Ildefonso Falcones en formato PDF - ePub - Mobi, En la España del siglo XVIII, una
conmovedora historia de amistad, pasión y venganza une dos voces de mujer en un canto...

Descargar libro La reina descalza Libre de
Ildefonso Falcones (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro La reina descalza Libre de Ildefonso Falcones (PDF - ePub - Mobi)
LA REINA DESCALZA PDF - Are you looking for eBook La reina descalza PDF? You will be glad to
know that right now La reina descalza PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La reina descalza 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
reina descalza PDF may not make exciting reading, but La reina descalza is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La reina descalza 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 reina descalza
PDF. To get started finding La reina descalza, 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 REINA DESCALZA PDF, click this link to download or read
online:

Descargar libro La reina descalza Libre de Ildefonso Falcones (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: La reina descalza

Descargue y lea gratis La reina descalza - Ildefonso Falcones en formato PDF - ePub - Mobi, En la España del siglo XVIII, una
conmovedora historia de amistad, pasión y venganza une dos voces de mujer en un canto...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...
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Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...
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Hambre de hombre
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

Guía destinada a mujeres para superar obstáculos y estereotipos, y así tener una buena
relación de pareja. Sana tus heridas de la infancia con ejercicios, consejos y testimonios
que te llevarán a amarte intensamente. Ámate a ti misma para amar a los...

[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&c=cl&format=pdf

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...
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Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&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...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=594771127&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...
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