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Descripción
En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI, un joven morisco,
desgarrado entre dos culturas y dos amores, inicia una ardiente lucha por la tolerancia
religiosa y los derechos de su pueblo.

La historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su libertad y
la de su pueblo, en la Andalucía del siglo XVI.
En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado el grito de la rebelión: hartos de
injusticias, expolio y humillaciones, los moriscos se enfrentan a los cristianos e inician una
desigual pugna que sólo puede terminar con su derrota y dispersión por todo el reino de
Castilla.
Entre los sublevados se encuentra el joven Hernando. Hijo de una morisca y del sacerdote que
la violó, es rechazado por los moriscos, debido a su origen, y por los cristianos, por la cultura
y costumbres de su familia.
Durante la insurrección conoce la brutalidad y crueldad de unos y otros, pero también

encuentra el amor en la figura de la valerosa Fátima, la de los grandes ojos negros. A partir de
la derrota, forzado a vivir en Córdoba y en medio de las dificultades de la existencia cotidiana,
todas sus fuerzas se concentrarán en lograr que su cultura y religión, las de los vencidos,
recuperen la dignidad y el papel que merecen. Para ello deberá correr riesgos y atreverse a
desafiar las leyes con audaces y peligrosas iniciativas...
Los lectores de La catedral del mar encontrarán en esta segunda novela de su autor las mimas
claves que llevaron al éxito a la primera: la fidelidad histórica, que se entrevera con un
apasionado relato de amor y odio, de ilusiones perdidas y esperanzas que dan sentido a la vida
y la lanzan por los caminos de la aventura. De ese modo, su autor construye una trepidante
novela que pretende reflejar la tragedia del pueblo morisco , ahora que se cumple el cuarto
centenario de su expulsión de España, y que también relata una vida singular, la de un
hombre fronterizo y enamorado que nunca se resignó a la derrota y luchó por la
convivencia.
Reseña:
«Mantiene la expectación del lector, rehúye lo previsible, se acerca al ideario de los autores
franceses e italianos (pasión, desquite, esperanza y justicia) y captura el interés con múltiples
subtramas que actúan como libros en cadena.»
El Periódico de Catalunya

La mano de Fátima has 4412 ratings and 314 reviews. Nelson said: É tudo tão simples — a
escrita, a estrutura, a história —, mais parece um livro de aven.
Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives
and more.
Amazon.in: Buy La Mano De Fatima online at low price in India on Amazon.in. Check out La
Mano De Fatima reviews, ratings, and more details at Amazon.in. Free Shipping, Cash on
Delivery Available.
MANO DE FATIMA, LA del autor FALCONES, ILDEFONSO - ISBN 9786073123921
Compralo nuevo en México.
18 Ago 2009 . The Paperback of the La mano de Fátima by Ildefonso Falcones at Barnes &
Noble. FREE Shipping on $25 or more! . This second novel by best-selling Spanish author
Falcones (La catedral del mar) features another young male protagonist coming of age in
Spain. Hernando is the blue-eyed son of a.
Ildefonso Falcones de Sierra (born 1958) is a Spanish lawyer and writer from Barcelona. He
became famous with the historical thriller Cathedral of the Sea, published in 2006, and set in
medieval Barcelona. His second novel is La mano de Fátima (2009), his third La Reina

Descalza (2013).
En la librería online TROA encontrarás a la venta el libro La Mano de Fátima de Ildefonso
Falcones publicado por la Editorial Debolsillo. . Editorial: DEBOLSILLO; Año de edición:
2012; Materia: Novela histórica; ISBN: 978-84-9989-374-7; Páginas: 960; Encuadernación:
Bolsillo; Colección: Best Seller; Idioma: Español.
Découvrez tout l'univers Ildefonso Falcones à la fnac.
En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI, un joven morisco, desgarrado
entre dos culturas y dos amores, inicia una ardiente lucha por la tolerancia religiosa y los
derechos de su pueblo. La historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en
busca de su libertad y la de su pueblo, en la.
Hoy ha salido a la venta esta nueva novela inspirada en el ámbito geográfico de la mezquita de
Córdoba; creo que va a ser otra obra best-seller como su anterior novela "La catedral de Mar".
Tengo curiosidad por ella. Wink Pater.
La mano de Fátima (BEST SELLER) von Ildefonso Falcones beim ZVAB.com - ISBN 10:
8499893740 - ISBN 13: 9788499893747 - Debolsillo - 2017 - Softcover.
La catedral del mar. Jordens arvinger af ildefonso falcones. Pdf la mano de fatima fatima s
hand ildefonso falcones trial ebook. Epub ebooks download cressy and . The hand of fatima.
La mano de fatima amazon. De hand van fatima. La mano de fatima. Cartes postales from
greece the runaway sunday times bestseller.
La mano de Fátima”, narra la vida de Hernando, el hijo de una morisca que fue violada por un
cura del cual este ha heredado sus ojos azules. Hernando se encuentra atrapado entre las .. y en
definitiva ser mas tolerantes. Es un libro que sin duda recomiendo, pero que desde luego no es
el tipico best seller de intriga.
5 nov 2009 . La La mano di Fatima scritto da Falcones Ildefonso pubblicato da Longanesi Recensione del romanzo di Ildefonso Falcones. . E non è questo, in generale, il segreto del
bestseller? Non potremmo dire la stessa cosa dei romanzi di Stephen . Titolo originale: La
mano de Fátima Traduzione di Nanda di.
La mano de Fatima / The hand of Fatima (Spanish Edition) [Ildefonso Falcones] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. En 1568, en los valles y montes de las
Alpujarras, ha estallado el grito de la rebelión: hartos de injusticias.
The Hamsa hand and the Hand of Fatima are equally best known for the power to protect the
owner from the evil eye and bring happiness to the holder. The holder of the Hamsa expects to
be protected from all negative energies. The most common negative energy being envious
glares from people wishing you no good.
EL ENIGMA BEST-SELLER. FENÓMENOS EXTRAÑOS EN EL CAMPO LITERARIO by
David Viñas Piquer; EL SÍMBOLO PERDIDO by Dan Brown, Claudia Conde, María José
Díaz, Aleix Montoto; LA MANO DE FÁTIMA by Ildefonso Falcones; LA REINA EN EL
PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE by Stieg Larsson,.
Découvrez La mano de Fatima le livre de Ildefonso Falcones sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais 9788425343551.
Editorial: DEBOLSILLO; Paginas: 960; Edición: 2013; Idioma: Español; Peso: 1200 gramos;
Alto: 49 mm; Ancho: 190 mm; Largo: 130 mm; Colección BEST SELLER; ISBN
9789875669314; Palabras claves: España, moriscos, moros. Acerca del autor FALCONES,
ILDEFONSO. Ildefonso Falcones de Sierra, casado y padre.
LA MANO DE FATIMA del autor ILDEFONSO FALCONES (ISBN 9788425343544).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o

resumen, opiniones, críticas y comentarios.
19 Oct 2017 . Según evidencia arqueológica, los amuletos fueron muy comunes en las antiguas
culturas de las tierras bíblicas. Los amuletos son colgantes u otra clase de objetos mágicos y/o
encantados, usados por la gente para protegerse a sí mismos de energías negativas, del mal y
de lesiones, y también para.
LA MANO DE FÁTIMA FALCONES, ILDEFONSO . Aprovechando la muerte del rey a
manos de sus propios hombres, Brahim consigue condenar a Hernando a la esclavitud y
contraer matrimonio con Fátima la ... Personalmente, me aburren cada vez más todos las
novelas que reúnen los ingredientes de bestseller.
9 Jun 2009 . El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), dijo hoy que 'La mano de Fátima', la
nueva novela del barcelonés Ildefonso Falcones, autor del best seller 'La catedral del mar', es
un libro de obligada lectura para los cordobeses, tanto en cuanto relata la odisea de un joven
morisco en la Córdoba del siglo XVI.
10 Jun 2009 . Con los mismos ingredientes de La catedral del mar, es decir, un protagonista
joven que lucha por la supervivencia en un ambiente de guerras, amores y aventuras y con el
fondo de una cuidada reconstrucción histórica, La mano de Fátima (Grijalbo) recrea las
peripecias de los moriscos en Granada y en.
La mano de Fátima has 4413 ratings and 314 reviews. Nelson said: É tudo tão simples — a
escrita, a estrutura, a história —, mais parece um livro de aven.
Free Shipping. Buy La mano de Fatima at Walmart.com.
La mano de Fátima.- Ildelfonso Falcones. 030614 Empiezo a leerlo.
Andalusien, 1568. Nach Jahren der Unterdrückung erheben sich die spanischen Muslime
gegen ihre christlichen Peiniger. Unter den Aufständischen ist auch der junge Maure
Hernando, der sein Volk und seine Kultur vor dem Untergang retten will. Doch die Revolte
wird bald zum blutigen Glaubenskrieg, und angesichts.
Por lo demás, este tipo de licencias lleva a que los personajes secundarios sean bastante
planos, haciendo previsibles sus reacciones e influyendo notablemente en el desarrollo de la
historia. Algo análogo sucede con la trama romántica. En definitiva, un best-seller
políticamente correcto, con un punto de erudición.
El collar plateado Mano de Fátima es un accesorio de estilo hippie compuesto por una cadena
de tono plata envejecido que sujeta la figura de una Mano de Fátima hindú de 3 cm de alto,
realizada en ligero metal. La Mano de Fátima es un símbolo de protección que es usado en la
India para ahuyentar el mal de ojo.
Rebelión en el desierto se convirtió de inmediato en un best-seller. No es de extrañar, pues
combina la pasión por el descubrimiento de una cultura y un pueblo que lucha por su libertad
con la brillante descripción de ataques relampagueantes, recorridos imposibles a través del
desierto, atrevidos actos de sabotaje y.
NOVELA BEST SELLER 'LA MANO DE FATIMA'. Best Seller de 955 paginas, escrito por
Ildefonso Falcones. 02-ago-2016. 1. 19. Hago envíos. Precio no negociable. 24193, Navatejera.
Comparte este producto con tus amigos. Publicidad. NOVELA BEST SELLER 'LA MANO DE
FATIMA'.
La mano de Fátima .Seminario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires,
Argentina. Sat Nov 11 2017 at 09:30 am, ?Nuevo Seminario Presencial: LA MANO DE
FÁTIMA (o Jamsa)Con la profesora Celina EmborgSáb 11-11-17 de 9.30 a 14.30 hs en Villa
Crespo(CABA)- Realizaremos un hermoso.
Encuentra La Mano De Fatima Libro en Mercado Libre Chile. Descubre la mejor forma de
comprar online.
26 Jun 2009 . La mano de Fátima, la segunda novela de Ildefonso Falcones, el autor de uno de

los best sellers más leídos de los últimos años, La catedral del mar, ha venido acompañada de
una fastuosa campaña de marketing, para convertirla en otro pelotazo internacional. La novela
se centra en las vicisitudes del.
En esta Plataforma utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y
nuestros servicios, analizando la navegación en la Plataforma. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o conocer cómo cambiar la
configuración en nuestra Política de Cookies.
Características detalhadasLa Mano de Fátima. Autor Ildefonso Falcones; Editor DeBolsillo;
Coleção Best Seller; EAN 978-8499893747; ISBN 9788499893747; Dimensões 12,5 x 19 cm; Nº
Páginas 960; Encadernação Capa Mole.
. en el siglo XVI, pormenorizadas dosis de sexo y un nuevo acontecimiento en cada capítulo
durante casi 1.000 páginas para que La mano de Fátima (Grijalbo), la nueva novela de
Ildefonso Falcones cumpla la regla de oro que este abogado de 50 años reconvertido en
escritor de best-sellers explica con suma sencillez.
DESCARGAR GRATIS La mano de Fátima (BEST SELLER) | LEER LIBRO La mano de
Fátima (BEST SELLER) PDF & EPUB | LIBRO ONLINE La mano de Fátima (BEST SELLER)
|
14 Jul 2009 . Acabo de publicar una reseña sobre La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones.
La sensación general que me queda de este Best Seller es de novela fallida. De que podía haber
sido mucho más de lo que es. Aquí tenéis la reseña: La Mano de Fátima Tenía curiosidad por
acercarme al fenómeno.
Compra La mano de Fatima. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
LA MANO DE FÁTIMA. FALCONES, ILDEFONSO. Editorial: DEBOLSILLO; Año de
edición: 2012; ISBN: 978-84-9989-374-7. Páginas: 960. Colección: BEST SELLER.
La mano de Fátima et plus d'un million d'autres livres sont disponibles pour le Kindle
d'Amazon. . La mano de Fatima / The hand of Fatima .. DEBOLSILLO; Édition : 001 (3
janvier 2011); Collection : BEST SELLER; Langue : Espagnol; ISBN-10: 8499086918; ISBN-13:
978-8499086910; Dimensions du produit: 14 x 5,5 x.
25 Jul 2010 . el 27 Jul 2010 a las 19:0525 Isi 7.854 Kommentare. Lady: bueno, a mí es que los
best sellers en general me suelen gustar, y recuerdo devorar La catedral del mar. Y no es que
este lo compare: La mano de Fátima es un aburrimiento sin más. PD: Yo también estoy
deseando leer el de Ken Follet (y los que.
La mano de Fátima. Edición limitada (BEST SELLER, Band 26200) | Ildefonso Falcones |
ISBN: 9788499893747 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
4 Jul 2009 . Después de mi viaje a Marruecos a principios de mayo y antes de la publicación
del best seller, me traje de allá el símbolo de la mano en forma de llavero e imanes de nevera.
Una cadena de causas me llevaron a investigar sobre su origen y significado y después elaboré
un trabajo didático dentro del.
La historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su libertad y la
de su pueblo, en la Andalucía del siglo XVI. M. Materias. Literatura · Aforismos · Aventuras ·
Best seller · Biografías · Ciencia ficción · Cómics · Cuentos · Diarios y Epistolarios ·
Entrevistas y Conversaciones · Erótica · Fantástica.
14 Ene 2011 . "El tiempo entre costuras", Armando, prometo leerlo apenas llegue por aquí; sé
que lo hará, pues los best sellers sí los traen. Por supuesto que me encantará, estoy segura. Si
tienes oportunidad de conseguir La mano de Fátima y hacer un hueco entre tus libros
pendientes, te la recomiendo. Me interesará.
ficha técnica. BEST-SELLERS. LA MANO DE FATIMA. FALCONES, ILDEFONSO.

editorial: RANDOM HOUSE MONDADORI SA. año de edición: 2011. páginas: 960. formato:
BOLSILLO. ISBN: 978-84-9908-691-0. materia: best-sellers. idioma: CASTELLANO.
Debolsillo. Barcelona. 2012. 19 cm. 954 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial
ilustrada. Colección 'Bestseller', numero coleccion(725/2). Biblioteca Ildefonso Falcones.
numero coleccion( 2). Bestseller (Barcelona). 725/2 .. Este libro es de segunda mano y tiene o
puede tener marcas y señales de su anterior.
La apasionante historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su
libertad y la de su pueblo España, segunda mitad del. . Best Seller. La mano de Fátima by
Ildefonso Falcones. Buy . También descubre el amor, en la persona de la valerosa Fátima, la
de los hermosos ojos negros. Tras la.
Un actor enseñará los pasajes de Córdoba reflejados en el ´best-seller´.
La mano de Fátima (BEST SELLER) de Ildefonso Falcones en Iberlibro.com - ISBN 10:
8499086918 - ISBN 13: 9788499086910 - Debolsillo - 2011 - Tapa blanda.
25 Jun 2015 . Según el ministerio público, durante estos tres ejercicios los ingresos
económicos del matrimonio estuvieron constituidos "en su mayor parte" por los rendimientos
de la explotación de los derechos de autor de Ildefonso Falcones, sobre sus obras "La Catedral
del Mar", "La Mano de Fátima" y "La Reina.
13 Jul 2009 . Tras vender 4 millones de copias en el mundo y pasar un año entre los más
vendidos en Chile, el escritor español publica La mano de Fátima. Una novela sobre la
expulsión morisca en España.
Hace 5 días . Lo que mejor funciona en Redes Sociales, Fátima Martínez. 20. LIBROS. 7 libros
para regalar estas Navidades, .. SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER [ aquí ]. y recibe
contenido exclusivo para tu .. Social Selling, la nueva herramienta para vender más, de E.
Díaz-Aroca. — Píldoras de motivación para.
MANO DE FATIMA (COLECCION BEST SELLER) (RUSTICA) por FALCONES
ILDEFONSO. ISBN: 9789875669314 - Tema: NOVELA - Editorial: DEBOLSILLO - La nueva
novela de Ildefonso Falcones, autor de La Catedral del Mar. Lahistoria de un joven desgarrado
entre dos religiones y dos amores, enbusca de su.
Find and save ideas about La mano de fatima on Pinterest. | See more ideas about Mano de
fatima mandala, Arte jamsa and Mano fatima.
La Mística Mano de Fátima, universalmente conocida por ser símbolo de protección. Es un
símbolo que baña la vida de armonía y felicidad.
5 Sep 2016 . Tras el éxito de La catedral del mar, el escritor Ildefonso Falcones regresa a las
librerías el próximo 10 de junio con la novela La mano de Fátima, un relato .. Después de
levantar un best seller medieval con La catedral del mar -cuatro millones de ejemplares
vendidos en 46 países- el escritor y abogado.
Libros antiguos y usados con título LA MANO DE FATIMA.
LA MANO DE FÁTIMA, FALCONES, ILDEFONSO, $45000.00. En la opulenta Córdoba de
la segunda mitad del siglo XVI, un joven morisco, desgarrado entre dos culturas y dos .
Explore Mirian Prieto's board "MANO DE FATIMA" on Pinterest. | See more ideas about
Fatima hand, Hamsa hand . See More. from samanthasmaria.tumblr.com · dibujos para pintar
de la mano de fatima - Buscar con Google . In all faiths it is a protective sign. It brings its
owner happiness, luck, health, and good fortune.
La apasionante historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su
libertad y la de su pueblo. España, segunda mitad del siglo XVI: hace más de medio siglo que
ha desaparecido el último reino musulmán de la península, el de Granada. Los musulmanes,
cuya presencia tenía ochocientos.
7 Mar 2012 . "La Mano de Fátima", segunda obra del catalán Ildefonso Falcones, un hombre

dedicado a la abogacía pero amante de la literatura que llegó a conquistar un buen número de
seguidores ya en 2006 con su obra prima "La Catedral del Mar" y, en 2009, con ésta magnífica
novela. Es un Best Seller que.
The “riveting”(The Washington Post) #1 international bestseller—now in paperback in the
U.S.In the tradition of Ken Follett's The Pillars of the Earth, here is a thrilling historical novel
of friendship and revenge, plague and hope, love and war, set in the golden age of 14thcentury Barcelona. Arnau Estanyol arrives in.
22 Dic 2011 . La narración de Falcones, como he dicho, es correcta, de un lenguaje sencillo y
accesible como cabe esperar de un best-seller pero sin relajarse hasta el punto del descuido,
defecto del que suele . Lo demostró con la Catedral del Mar, y lo sigue demostrando, más si
cabe, con La mano de Fátima.
La mano de Fátima es un antiguo talismán que simboliza el poder femenino. Protégete de las
energías negativas y luce una de nuestras maravillosas pulseras, pendientes y colgantes.
Cisne, Contemporánea, Clave, Ensayo, Clásica Y Clásicos Comentados. son algunos ejemplos
de colecciones de DEBOLSILLO. Los textos que conforman el catálogo de dicha editorial
vienen de la mano de autores tan conocidos como Umberto Eco, John Grisham,.
EN 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado el grito de la rebeli n: hartos de
injusticias y humillaciones, los moriscos se enfrentan a los cristianos e inician una pugna que
solo podía terminar con su derrota y dispersi n por todo el reino de Castilla. Entre los
sublevados se encuentra el joven Hernando.
This tense, exciting episode is taken from Part 3, chapter 52 of the contemporary Spanish
novelist Ildefonso Falcones' recent bestseller, La mano de Fátima [The Hand of Fatima].1 His
fictional protagonist's involvement in the Torre Turpiana affair which took place in Granada in
1588 is one of the central plot strands of this.
11 Abr 2013 . Entre las casi mil páginas que componen este libro, me gustaría destacar una
frase en especial que es válida para todo tipo de situaciones dolorosas: “La fuerza no reside en
nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu”. Novela: La Mano de Fátima. Autor: Ildefonso
Falcones de Sierra. Categoría: Best-seller/.
1 Oct 2011 . Compra en la página web de la librería Santos Ochoa La mano de Fátima con ean
9788499893747 de Falcones,Ildefonso y miles de títulos más. . En 1568, en los valles y montes
de las Alpujarras, ha estall. . Colección: DEBOLSILLO BEST SELLER. Lengua: ESPAÑOL.
Escribre tu comentario ¡serás el.
Explore Nina Baqueiro's board "HAND OF FATIMA - LA MANO DE FATIMA" on Pinterest.
| See more ideas about Hands, Hamsa hand and Hamsa art.
S-XVI. Hernando, un joven morisco atrapado entre dos culturas irreconciliables, sobrevivirá a
la guerra, a la opresión cristiana y a una apasionada historia de amor en el marco de la
majestuosa ciudad de Córdoba. En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado
el grito de la rebelión: hartos de injusticias,.
AbeBooks.com: La mano de Fátima (9788499086910) by Ildefonso Falcones and a great
selection of similar New, Used and Collectible Books available now at . Seller: Better World
Books (Mishawaka, IN, U.S.A.). Rating. [?]. Book Description Nuevas ediciones DeBolsillo
S.L, 2011. Book Condition: Good. Shows some.
Best Seller, Hamsa Brass Silver Necklace, Antique Brass Hamsa Necklace, Hand of Fatima,
Boho jewelry, Big Pendant, Hand of Fatma pendant,. NalansJewellery. 5 out of 5 stars. (298).
$5.00. See similar items + More like this. Favorite Favorited. Add to Added. Tiny Hamsa Hand
Necklace, Small Antique Silver Necklace,.
El libro relata la apasionante historia de un joven morisco en la Andalucía del siglo XVI,
atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su lib.

Performance. Story. "Boring." If you really want to listen take 5 cups of coffee before start.
Don Quijote is a very good book, but it's already difficult by reading it, listening it I thought it
would be better, well, I was wrong, took me a long time to finish and I slept through a lot of
times. More Less. 1 of 4 people found this review.
23 Jun 2017 - 5 min - Uploaded by NEW NEWSSignificado de la mano de Fátima Desde hace
miles de años, el hombre ha plasmado ideas o .
Pulsera roja para protección. con Mano de Fatima y ojo turco. es ajustable. esta pulsera esta
hecha con un hilo rojo tiene nudos en la parte de arriba y abajo. la usan como amuleto de
protecion para alejar malas vibras hechizerias malos enemigos y el mal de ojo. | eBay!
Antigona Libros. Libros generales y de educación. Av. Callao 737 (C1023AAA) Buenos Aires.
Argentina. Envíos a todo el mundo. Boletines especializados.
Encontrá Libro La Mano De Fatima - Dijes de Oro y Plata en Mercado Libre Argentina.
Descubrí la mejor forma de comprar online.
12 Ene 2012 . Tapa blanda; Número de páginas: 960; Dimensiones: 19 x 12,5 cm; Idioma:
Castellano; Idioma original: Castellano; Colección: BEST SELLER; Número de colección:
026200; Número de edición: 9; Críticas: El Periódico de Catalunya. Mantiene la expectación del
lector, rehúye lo previsible, se acerca al.
27 Jul. 2009 . Es confessa lector voraç d'història catalana i d'autors de best sellers com Gary
Jennings o Noah Gordon. Ildefonso Falcones a Santa Maria del Mar. Mentre que Londres,
París o Madrid disposaven de grans novel·les històriques ambientades a l'Edat Mitjana,
Barcelona no en tenia cap. Així que Falcones.
Köp billiga böcker inom la mano de fátima hos Adlibris.
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