El invierno en tu rostro (Spanish Edition)
Aventura, amor y guerra en el tablero de ajedrez del cruento siglo XX: la novela más
personal de la autora de La Tabla Esmeralda.
En un pueblo de montaña los hermanastros Lena y Guillén viven una existencia sencilla y
tranquila. Ambos están muy unidos y apenas conciben la vida el uno sin el otro. Sin embargo, algo
tan inesperado como extraordinario sucede y se ven obligados a separarse. Con los años y la
distancia aquella complicidad infantil se convierte en amor juvenil alimentado con un encuentro
esporádico y cientos de cartas.
El estallido de la Guerra Civil sorprende a Lena en Oviedo y a Guillén en Francia, quien,
angustiado por la suerte de la mujer que ama, inicia un arriesgado viaje a través de un país
asolado por la contienda para reunirse con ella. Sin embargo, la guerra pone a prueba su amor:
Lena se ha convertido en enfermera voluntaria del bando sublevado y resiste en una ciudad sitiada
por las fuerzas republicanas; Guillén forma parte de esas fuerzas que estrangulan la ciudad.
Más tarde, Lena y Guillén vivirán de primera mano los acontecimientos de la Segunda Guerra
Mundial y seguirán en bandos opuestos: él en la resistencia contra el nazismo y ella como
enfermera de la División Azul. Y aunque sus destinos volverán a cruzarse tanto en la Varsovia
aplastada por los nazis como en la exuberante Tánger de los años cuarenta o en el dramático
escenario de la posguerra española, siempre estarán condenados a enfrentarse al mismo dilema:
¿Cómo pueden amarse cuando sus voluntades políticas y sus trayectorias vitales han tomado
caminos tan distintos?
Reseña:
«A partir de una microhistoria, la de una familia, El invierno en tu rostro cuenta algo que es
universal.»
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
“toda la ley se cumple en esta sola palabra: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (5:14 cf. 6:2).
En segundo lugar, ... En el capítulo 14, ...

Noticias, El Tiempo, Deportes, Mundo, Tecnologia, Fotos y ...
Actualidad, Fotos, Videos, El Tiempo, Mundo y últimas noticias de El País, BBC, AFP, El
Comercio, además de espectáculos, deportes y tecnología en MSN Noticias

Juegos de vestir gratis
Los mejores juegos de vestir gratis estn en Juegos 10.com. Demostrad que tenis buen gusto a la
hora de vestir, chicas!

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
¿Por qué escondes tu rostro? —Salmo ... Recuerdo una noche durante el invierno ... Se inclinó
hacia la cámara con una gran sonrisa en el rostro y apuntó ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

La neurología en los regimina sanitatis medievales ...
Introducción. En la literatura médica medieval destacan unas obras sobre dietética, entendida
como alimentación, así como otros factores presentes en el entorno ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.
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POPULARES ESPAÑOLAS
Resumen. Sin duda alguna, Federico García Lorca es uno de los nombres más destacados en la
historia de la literatura. Pero también debe ser reconocida y valorada ...
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