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El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori
se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido
el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver
a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la
acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y
la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que
un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa
de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia
de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo
de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de
Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los
peores temores de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres?
¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan
unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus
convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías,
la historia incandescente de sus vidas antes y después del
cráter que fue la muerte del Txato, nos habla de la
imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una
comunidad rota por el fanatismo político.
Este eBook incluye, además, Patria en el taller, contenido que describe el nacimiento de la novela de
Fernando Aramburu.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&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]

Soy una mamá divorciada y alocada
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he separado y ahora rezo para que llegue
pronto el divorcio. Sí… sí, no me mires así, &#xa0;DI-VOR-CIO. Con todas sus letras. Por
si lo has olvidado, te recuerdo que me separé porque descubrí que el...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...
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Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

Coctelería argentina
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

Todos los tragos de los inesperados a los clásicos por el bartender más importante y
carismático de la Argentina. Heredero de las legendarias barras argentinas que fueron
referencia mundial entre las décadas del veinte y el cincuenta, Tato Giovannoni presenta
en este, su...
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¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...
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Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=1154260528&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...
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