La memoria del tiempo (Spanish Edition)
Thriller histórico.
El doctor en arte antiguo, Jaime Lucas, despierta una tarde de verano en un céntrico apartamento
de Madrid. El timbre suena estrepitosamente traqueteando su cerebro envuelto en una poderosa
resaca. Al otro lado de la puerta le espera la joven Sara Zambrano, que ha sido enviada por
Sotheby’s para ayudarle en la catalogación de una extraña escultura de barro que representa a
una diosa, perteneciente al legado del magnate Peter James, muerto en extrañas circunstancias
unos días antes. Todo parece bastante normal excepto por una cosa: Jaime Lucas no recuerda
absolutamente nada, ni siquiera su nombre.
A partir de ese momento la novela se convierte en un maravilloso viaje por la historia de la diosa
de barro. Jaime y Sara investigan sobre sus orígenes y descubren que sus poseedores siempre
estuvieron en contacto con grandes nombres de la historia: Felipe II, Velázquez, Goethe, Goya,
Manet, Picasso, Dalí… a la vez que van comprendiendo la maldición que de la escultura se
desprende.
Paralelamente Jaime Lucas debe ir descubriendo quién es él en realidad, qué secretos se ocultan
en su memoria y por qué el destino parece haberle unido a la diosa de barro y a la joven empleada
de Sotheby’s.
De un siglo a otro, la narración se centra en la vida de los dueños de la diosa, los peligros que
corrieron para mantenerla a salvo, los sacrificios a los que esto les llevó y las historias románticas
que les acompañaron. Importantes personajes de la historia de la humanidad cobran vida y tienen
voz propia en la novela, participando en el argumento como protagonistas.
Jaime Lucas y su ayudante se adentrarán en las arenas de la historia y se verán obligados a hacer
frente a todo tipo de peligros para esquivar la maldición de la diosa de barro, para desvelar los
secretos de la memoria del tiempo.
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Utilidad clínica de la versión en castellano del Mississippi Aphasia Screening Test (MASTsp):
validación en pacientes con ictus Clinical usefulness of the Spanish ...
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Tuesday, February 13, 2018 31th digital edition of Tierra is now available You can now view and/or
download the 31th digital edition of ...
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Vivir
Translation of vivir at Merriam-Webster's Spanish-English Dictionary. Audio pronunciations, verb
conjugations, quizzes and more.

Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish, but rather the Spanish ...

Magíster Evaluación
Preguntas de evaluación con enfoque sensible al género Os presentamos un un producto del
trabajo realizado en clase de la XIII Promoción del Máster de Evaluación ...

Real Academia Española
La RAE acoge los días 19 y 20 de febrero una convención académica del judeoespañol con el
objetivo de avanzar en el proceso de constitución de una academia del ...

Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana
...
Aclaración: El tema escogido de este escrito, para ser estudiado con la amplitud que merece,
requeriría mucho más tiempo del que disponemos en esta conferencia.
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Posting baseball thoughts, stories, and ideas manufactured in the mind of a true baseball fan /
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