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By Lord Brown, Kate

EDICIONES B, 2014. Condition: Nuevo. En la zona montañosa de Valencia, una casa olvidada
guarda sus secretos. Abandonada desde que las tropas de Franco arrasaron España en 1936, sus
paredes se han desmoronado y el jardín ha sido invadido por la maleza. Guiada por una serie de
cartas y una llave que su madre le ha dejado en herencia, Emma Temple abandona su trabajo
como perfumista en Londres para devolver su antiguo esplendor a la ahora ruinosa casa de
campo. A medida que esta va revelando sus secretos, Emma se sumerge cada vez más en la
historia de su abuela, una enfermera británica que pasó la Guerra Civil en España como voluntaria.
Pronto comprende que una cosa es querer dejar atrás el pasado y otra muy distinta que este te lo
permita. Kate Lord Brown es inglesa. Cursó Filosofía e Historia del Arte, y obtuvo el máster con
honores en Escritura Creativa por la Universidad Metropolitana de Manchester. Trabajó como
asesora de arte en palacios y embajadas en Europa y Oriente Próximo, donde vive con su familia.
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Excellent eBook and useful one. It can be rally fascinating throgh looking at period. You can expect to like just how the blogger create this publication.
-- Myr l Schm itt-- Myr l Schm itt

Thorough manual! Its this kind of excellent study. It really is writter in straightforward terms and never di icult to understand. I am very happy to inform
you that this is basically the very best pdf we have read through during my individual existence and could be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . Ar no Sa uer  Sr .-- Dr . Ar no Sa uer  Sr .
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