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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
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Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=594771127&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=594771127&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=594771127&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=594771127&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=594771127&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=594771127&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=594771127&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=594771127&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...

[PDF]

Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=594771127&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...

[PDF]

La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=594771127&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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