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By Peña, Nancy

Esteban Plaza, Ricardo, 2009. soft. Condition: New. Encuadernación: rústica La última vez que vimos
al gato del kimono fue en la lejana Inglaterra, sin tener muy claro qué sería de él En esta esperada
continuación, han pasado quince años y Nancy Peña nos lleva a Londres, a un tea party
organizado por dos importantes lores que compiten por servir el mejor té de la ciudad. Uno de ellos
encarga a Víctor Neville que consiga el mejor té posible y así ganar la competición, y no es un
encargo fácil. Para complicar su misión, la casualidad quiere que conozca a Alicia, hija del lord
rival (y la niña del gato del kimono), que parece decidida a ayudarlo para contrariar las
ambiciones de su padre. Con estos elementos, Nancy Peña orquesta una historia atrayente y llena
de poética personal que plasma con su habitual trazo elegante y preciso inspirado en los grabados
de época. Nancy Peña es una de esas autoras cuyo personal estilo marca a los que serán sus
lectores. Si en 2005 llamó la atención con una opera prima notable, El gabinete chino, y se ganó un
buen número de seguidores, hubo que esperar a 2006 para poder leer más...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.2 MB  ][  4.2 MB  ]

ReviewsReviews

Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n

It in a single of my personal favorite publication. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Mr . Da vid Fr iesen IV-- Mr . Da vid Fr iesen IV
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