Jardín de invierno (Spanish Edition)
Una gran historia de amor ambientada en la Segunda Guerra Mundial de Kristin Hannah, la
autora de El Ruiseñor.
Una ciudad sitiada. Una madre. Dos hijas. Y un secreto que cambiará sus vidas para
siempre.
URSS, 1941. Leningrado es una ciudad sitiada, aislada de toda posibilidad de ayuda por la guerra
y la nieve que entierra los edificios con su blancura. Pero en Leningrado también hay mujeres
sumidas en la desesperación, capaces de cualquier cosa para salvar a sus hijos y a sí mismas de
un final trágico.
Estados Unidos, 2000. La pérdida y los años han causado estragos en Anya Whitson. Finalmente
ha conseguido contactar con sus hijas, Nina y Meredith. Y con una voz vacilante e insegura,
empieza a entretejer la historia de una bella y joven rusa que vivió en Leningrado hace mucho
tiempo...
En una cruzada en busca de la verdad oculta tras la historia, las dos hermanas se enfrentarán a un
secreto que hará tambalear los cimientos de su familia y cambiará para siempre la imagen de
quiénes creían ser.
Reseñas:
«Una lectura apasionante.»
Booklist
«La mejor y más profunda novela que ha escrito Hannah hasta la fecha.»
The Huffington Post
«Una poderosa historia de amor, familia y mujeres supervivientes. Un relato fascinante que cose la
realidad y los cuentos de hadas que no siempre acaban como uno espera.»
The Herald News
«A los lectores les va a costar no reír un poco y llorar un poco más cuando la madre y las hijas se
encuentren unas a otras justo a tiempo.»
Publishers Weekly
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Spanish Translated Leveled Books
Support Spanish literacy skills for dual language or bilingual learners with a large collection of
engaging, translated books at 29 reading levels.

Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

Cuidado en inglés
Traduce cuidado. Mira 13 traducciones acreditadas de cuidado en ingles con oraciones de
ejemplo, frases, video y pronunciación de audio.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Para mí, también surge de modo inesperado en las cosas corrientes de la vida diaria. Recuerdo
una noche durante el invierno pasado; una fría y cruda noche de Chicago.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Prólogo. Como Arzobispo de Canterbury, tengo la convicción de que la mayor y más importante
tarea que tenemos hoy los cristianos, sea cual sea nuestra ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Buenos Aires

Buenos Aires (/ ˌ b w eɪ n ə s ˈ ɛər iː z / or /-ˈ aɪ r ɪ s /; Spanish pronunciation: [ˈbwenos ˈaiɾes]) is the capit
and most populous city of Argentina

On the Warning Track / En la Franja de Advertencia ...
Posting baseball thoughts, stories, and ideas manufactured in the mind of a true baseball fan /
Publicando pensamientos, historias e ideas de béisbol fabricadas en ...
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Canarias
Canarias es un archipiélago del océano Atlántico que conforma una comunidad autónoma
española con estatus de nacionalidad histórica. [8] [9] Es, además, una de ...
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