Volverás a Alaska (Spanish Edition)
De la autora del best seller internacional El Ruiseñor, una épica historia de amor, pérdida y
supervivencia que celebra la resistencia del espíritu humano y la inquebrantable fuerza de
las mujeres.
Alaska, 1974. Indómita. Impredecible.
Y para una familia en crisis, la prueba definitiva.
Ernt Allbright vuelve de la guerra de Vietnam convertido en un hombre distinto. Incapaz de
mantener un trabajo, toma una decisión impulsiva: toda su familia comenzará una nueva vida en la
salvaje Alaska, la última frontera.
Con apenas 13 años, su hija Leni ansía encontrar su lugar en el mundo, mientras que su mujer,
Cora, estaría dispuesta a cualquier cosa por el hombre al que ama, aunque eso signifique seguirle
en su aventura hacia lo desconocido.
En una inhóspita y remota esquina del país, los Allbright encontrarán una pequeña comunidad de
hombres aguerridos y mujeres aún más fuertes en la que labrarse un nuevo futuro. Allí, Leni tendrá
que madurar muy deprisa, enfrentándose al desafío de una naturaleza desmesurada y cruel, a lo
que oculta su propia familia y a la tormentosa relación de sus padres. Pero cuando el invierno
llegue y el frío y la oscuridad lo invadan todo, madre e hija descubrirán que, en un entorno hostil,
nadie puede salvarte más que tú mismo.
Reseñas:
«Una novela que emocionará a los fans de Kristin Hannah con su mezcla de tragedia griega,
historia a lo Romeo y Julieta y tensiones familiares# Una obra magistral.»
Kirkus
«Los fans de Hannah saborearán la inteligencia de la historia y la irrompible conexión entre una
madre y su hija.»
Library Journal
«Hannah evoca vívidamente la belleza natural y los peligros de Alaska y dibuja un potente retrato
de una familia en crisis y de una comunidad que se enfrenta al cambio.»
Booklist
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Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

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 ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube: tu próximo viaje empieza aqui. Inspírate y decide tu próximo viaje, Encuentra 700.000
rincones en todo el planeta para descubrir sin preguntar. compara ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Préparez votre voyage grâce aux recommandations des voyageurs. Partagez votre expérience et
comparez les prix sur MonNuage.

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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