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By Vélez, Lea

EDICIONES B, 2014. Condition: Nuevo. Palma de Mallorca, 1835. Tana de Ayuso llega a Palma de
Mallorca como esposa del recién elegido médico forense de la isla. Pero ella es mucho más que una
simple acompañante: entre sus muchos talentos destaca un olfato especial para esclarecer
muertes sospechosas. Tras instalarse en Can Belfort, una casona de piedra asomada al mar donde
hace años se cometió un terrible asesinato, la protagonista se ve envuelta en la investigación de un
viejo misterio, mientras aprende a abrir su corazón a la vida de la mano de dos amores. Una
camisa blanca agitada por el viento, un crimen que parece imposible, un comandante desertor,
una niña que abraza a su muñeca en un palacio florentino y un doble juego de falsas identidades
se mezclan con maestría sobre el azul del Mediterráneo y las finas arenas de la isla de Mallorca. Lea
Vélez nació en Madrid en 1970 al cobijo de una familia fanática de la literatura y se licenció en
Periodismo en 1994. Mientras recorría los pubs irlandeses del barrio Madrileño de Malasaña
versionando a Dylan o Fleetwood Mac, terminaba su diplomatura en guion en la ECAM (Escuela de
Cinematografía y del Audiovisual de...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It is packed with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a pleasure of reading a written
publication.
-- Lea  Leg r os V-- Lea  Leg r os V

It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down the road. I am delighted to let you
know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia  Mor a r-- Ma r ia  Mor a r
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