Descargue y lea gratis Nueva York - Edward Rutherfurd en formato PDF - ePub - Mobi, "Los 400 años de Historia de la ciudad de
Nueva York se conforma de miles de historias, escenarios y personajes extraordinarios....

Descargar libro Nueva York Libre de Edward
Rutherfurd (PDF - ePub - Mobi)
"Los 400 años de Historia de la ciudad de Nueva York se
conforma de miles de historias, escenarios y personajes
extraordinarios. Partiendo de la vida de los indios que
habitaban sus tierras vírgenes y los primeros colonos
holandeses hasta llegar a la dramática construcción del
Empire State Building o la creación del edificio Dakota en el
que vivía John Lennon. Durante la Guerra de la Independencia
de los Estados Unidos, Nueva York fue territorio británico;
tiempo más tarde, los neoyorquinos crearon canales y vías
ferroviarias que abrieron las puertas a la America del Oeste.
La ciudad ha estado en el centro del huracán en buenos y
malos momentos, como lo fueron el crash del 29 o el ataque
del 11 de septiembre. Grandes personajes han poblado su
historia: Stuyvesant, el holandés que defendió Nuevo
Ámsterdam; Washington, cuya presidencia arrancó en Nueva
York; Ben Franklin, que abogó por la América británica;
Lincoln, que dio uno de sus mejores discursos en la
ciudad...Pero, ante todo, para mí, se trata de la historia de
gente ordinaria: indios locales, pobladores holandeses,
comerciantes ingleses, esclavos africanos, tenderos alemanes,
trabajadores irlandeses, judíos e italianos llegados vía Ellis Island, puertorriqueños, guatemaltecos y
chinos, gente de bien y gángsters, mujeres de la calle y damas de alta alcurnia. A estos personajes,
la mayoría de ellos anónimos, los descubrí cuando me documentaba para el libro. Eran una milésima
parte de todos aquellos que llegaron a Nueva York, a América, en busca de la libertad algo que, la
mayoría acabó encontrando." Edward Rutherfurd
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=767364107&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=767364107&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]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=767364107&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=767364107&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...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=767364107&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...
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La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=767364107&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=767364107&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=767364107&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=767364107&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=767364107&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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