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BOOKET, 2017. Condition: Nuevo. Incapaz de recomponer sus propios pedazos, la profesora Blanca
Perea acepta a la desesperada lo que anticipa como un tedioso proyecto académico. Su estabilidad
personal acaba de desplomarse, su matrimonio ha saltado por los aires. Confusa y devastada, la
huida a la insignificante universidad californiana de Santa Cecilia es su única opción.El campus que
la acoge resulta, sin embargo, mucho más seductor de lo previsto, agitado en esos días por un
movimiento cívico contrario a la destrucción de un paraje legendario a fin de construir en él un
enorme centro comercial. Y la labor que la absorbe ?la catalogación del legado de su viejo
compatriota Andrés Fontana, fallecido décadas atrás? dista enormemente de ser tan insustancial
como prometía.A medida que se afana en vertebrar la memoria de aquel hispanista olvidado, junto
a ella va ganando cercanía Daniel Carter, un colega americano veterano y atractivo que no ocupa el
sitio que debería ocupar. Entre ambos hombres, uno a través de sus testimonios póstumos y otro
con su complicidad creciente, Blanca se verá arrastrada hacia un entramado de sentimientos
encontrados, intrigas soterradas y puertas sin cerrar.¿Por qué nadie se preocupó nunca de rescatar
lo que Andrés Fontana dejó...
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Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Deshawn Roob-- Deshawn Roob

This pdf is fantastic. It typically is not going to price too much. You will not truly feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are for
about if you request me).
-- Leslie Reinger-- Leslie Reinger
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