La hija del tutor (Novel) (Spanish Edition)
Misterio, drama y romance son algunos de los ingredientes de esta novela que cuenta con una
protagonista amante de la lectura.
Emma Smallwood vive con su padre viudo en un pequeño internado para chicos de Devonshire, al
suroeste de Inglaterra. Después de la partida de su último alumno, Emma decide acompañar a su
padre a la casa de un barón y de sus cuatro hijos, situada en la costa de Cornualles. Pero nada
más instalarse y empezar a dar clase a los dos hijos más pequeños, comienzan a ocurrir sucesos
misteriosos. ¿Quién toca el piano por la noche? ¿Y quién se cuela en la habitación de Emma,
dejándole extraños recuerdos?
Los hijos mayores del barón, Phillip y Henry Weston, se enfrentan a sus propios problemas... y a
sus propios secretos. Ambos recuerdan a la señorita Smallwood de los días que pasaron en el
internado de su padre, cuando era una muchacha tímida y estudiosa. Pero ahora, uno de los dos
se siente inesperadamente atraído hacia ella...
Cuando los sucesos extraños se multipliquen, ¿averiguará Emma en qué hermano debe confiar?
Llena de suspense, La hija del tutor lleva a los lectores a la tormentosa costa de Cornualles, un
lugar famoso por sus naufragios y sus supersticiones, donde el peligro acecha, la fe se pone a
prueba y el amor espera.
Julie Klassen ama todo lo que tiene que ver con Jane, sobre todo Jane Eyre y Jane Austen.
Licenciada en la Universidad de Illinois, Julie trabajó dieciséis años en el mundo editorial. Ahora se
dedica exclusivamente a escribir. Ha ganado en tres ocasiones con sus novelas el Premio Christy
de Romance Histórico. Julie y su marido tienen dos hijos y viven en Saint Paul, Minnesota.
Más información en: www.julieklassen.com
"Un libro inteligente, que combina lo mejor de Jane Austen, Downton Abbey y un poco de Jane
Eyre. La novela ofrece todo lo que un lector de romance histórico puede desear". Historical Novels
Review
"Con unos personajes bien caracterizados, giros sorprendentes en la historia y una cuidada
atención a los detalles de época, este libro es una apuesta segura para los lectores de las novelas
del período de la Regencia". Library Journal
"Esta es mi idea de cómo habría sido Jane Eyre si lo hubiera escrito Jane Austen. La hija del tutor
es un libro imprescindible para todo el que busque un clásico de ese estilo.
Tanto si eres un fan de Jame Austen o de Charlotte Bronte, o de ambas, enseguida te convertirás
en fan de Julie Klassen en cuanto leas este libro maravilloso".
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La hija del tutor (Novel) (Spanish Edition) por Julie Klassen fue vendido por £7.67 cada copia. El
libro publicado por Palabra. Contiene 512 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Rizal’s Life and Philippine History notes
CHAPTER 1:A HERO IS BORN“I was born in Kalamba on the 19th of June 1881between eleven
and twelve o’clock at night,a few days before the full moon ...

uploaded.net
the easiest way to backup and share your files with everyone.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

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

Livre numérique — Wikipédia
Définition légale. Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est « une œuvre de
l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs [...] à la fois ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...
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Cubainformación.tv
Imagen de la semana. Yuniel Labacena Romero - Lisandra Gómez Guerra - Juventud Rebelde.3

La estancia del Comandante Guevara en el histórico lomerío del Escambray ...
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