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Prohibida en las aulas por el Ministerio de Educación de
Israel por promover la asimilación, la notable novela de
Dorit Rabinyan retrata los claroscuros de una relación
signada por la adversidad.
Cuando Liat Benyamini, una joven israelí que estudia
traducción en Nueva York, conoce a Hilmi Nasser, un
profesor palestino de árabe, se siente inmediatamente atraída
hacia él. La atracción pronto será mutua, y juntos
explorarán la ciudad, compartiendo risas y fantasías,
recuerdos y momentos de nostalgia.
Sin embargo, la dicha sin límites que el uno despierta en el
otro no logra superar la culpa que siente Liat por ocultar la
existencia de Hilmi a su familia en Israel y a sus amigos judíos
en Nueva York. A medida que se aproxima la fecha de su
partida y su amor por Hilmi se vuelve más profundo, Liat
deberá decidir si está dispuesta a renunciar a su
familia, su comunidad y su sentido de identidad por el
amor de un hombre.
Esta notable novela, cuya exclusión del programa académico por el Ministerio de Educación de
Israel produjo una controversia con repercusión internacional, es una historia de amor y de guerra,
de Nueva York a Oriente Medio, y un análisis profundo de las fuerzas que nos unen y nos separan.
La tierra es la misma, le recuerda Hilmi a Liat, y al final todos los ríos van a dar al mismo
mar.
Reseñas:
«Estoy con Dorit Rabinyan. Lo que nos salvará es el amor, no el odio. El odio siembra odio, pero el
amor puede romper barreras.»
Svetlana Alexiévich, ganadora del Premio Nobel de Literatura.
«Asombrosa... Una historia de amor precisa y elegante, dibujada con trazos muy finos.»
Amos Oz, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras
«Un análisis excelente y perturbador de las maneras en que la realidad social y política invade las
vidas privadas de quienes intentan vivir y amar en paz en un mundo dividido e irreconciliable.»
John Banville, ganador del Man Booker Award
«Encuentra el equilibrio correcto entre lo personal y lo político, y narra una historia satisfactoria y
llena de suspense.»
Del veredicto del jurado del Premio Bernstein
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«Como las novelas de J. M. Coetzee o las de Toni Morrison, debe leerse desde cierta distancia a fin
de aproximarse.»
Walla!
«Hermosa y sensible. Un notable logro humano y literario».
Makor Rishon
«Una joya fascinante y conmovedora, escrita con un estilo espectacular y un lenguaje rico, fluido y
adictivo».
Motke
«Una gran novela de amor y paz.».
La Stampa
«Una novela que llega al corazón.»
Corriere Della Sera

Título

: Todos los ríos del mundo

Autor

: Dorit Rabinyan

Categoría

: Literario

Publicación

: 17/05/2017

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 337 páginas

Tamaño del archivo

: 1.42MB

Descargar libro Todos los ríos del mundo Libre de Dorit Rabinyan (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Todos los ríos del mundo

Descargue y lea gratis Todos los ríos del mundo - Dorit Rabinyan en formato PDF - ePub - Mobi, Prohibida en las aulas por el
Ministerio de Educación de Israel por promover la asimilación, la notable novela de Dorit...

Descargar libro Todos los ríos del mundo
Libre de Dorit Rabinyan (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Todos los ríos del mundo Libre de Dorit Rabinyan (PDF - ePub - Mobi)
TODOS LOS RíOS DEL MUNDO PDF - Are you looking for eBook Todos los ríos del mundo PDF?
You will be glad to know that right now Todos los ríos del mundo PDF is available on our online
library. With our online resources, you can find Todos los ríos del mundo 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. Todos
los ríos del mundo PDF may not make exciting reading, but Todos los ríos del mundo is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Todos los ríos del mundo 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 Todos los ríos del
mundo PDF. To get started finding Todos los ríos del mundo, 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
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&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=1255695616&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]

Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...

[PDF]

Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...

[PDF]

Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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Cómo salir de deudas, permanecer libre de deudas y vivir
prósperamente
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

Una fórmula sencilla y probada para liberarte de las deudas y permanecer libre de ellas.
Revisado y actualizado, con un nuevo Prefacio del autor "Una lectura obligatoria para
cualquier persona que desee sacar la cabeza del agua." -The Wall Street Journal LA
GUÍA...

[PDF]

Love on the Edge of Time
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

He likes whiskey and wild women She likes Ben &amp; Jerry’s He’s about to get kicked
out of his own band She ate her way off the Miss America pageant circuit What could
these two possibly have in common?&#xa0; A psychiatrist&#xa0; A lot of unresolved
issues A whole bunch of...

[PDF]

Inglés: Saber y Aprender
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

¡Una nueva forma de aprender inglés! INGLES: SABER y APRENDER es una serie de
entretenidos libros bilingües que te ayudan a practicar inglés como lengua extranjera.
Este ebook comprende una serie de preguntas de conocimiento general que te dan
acceso continuo a ejemplos de...
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Alrededor de la luna
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&c=cl&format=pdf

Alrededor de la Luna ("Autour de la Lune") fue publicada en el "Journal des débats
politiques et littéraires" desde el 4 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 1869 (100
años antes de la llegada del hombre a la Luna), y de manera íntegra el 13 de...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1255695616&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,...
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