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DEBOLSILLO, NUEVAS EDICIONES DE BOLSILLO, 2013. Bolsillo. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket
Condition: Nuevo. En la Barcelona del siglo XI, el destino de nobles y plebeyos confluye en una
apasionante historia de amor, ambición y venganza. Mar de fuego recrea una época turbulenta de
la Barcelona medieval sometida a las tensiones de la corte, donde se fragua la sangrienta sucesión
del conde Ramón Berenguer I. Mientras, el insigne naviero y poseedor de una de las mayores
fortunas del condado, Martí Barbany, se enfrenta a los amores de su joven hija fatalmente
marcados por la diferencia de clases y a una venganza que se urde en el submundo de la ciudad
medieval y que amenaza su vida. Chufo Lloréns vuelve a seducir al lector, como ya hiciera en su
anterior y exitosa novela, Te daré la tierra, con la recreación de una ciudad en la que conviven
tratantes de esclavos, prostitutas, cortesanas, sirvientes, musulmanes, cristianos, nobles y plebeyos;
y, de nuevo, consigue plasmar magistralmente el apasionante retrato de unos años oscuros que
sellaron el destino de una ciudad. Reseña:. Un nuevo y detallista fresco de aquel territorio condal
del alto Medioevo donde se entremezclan la prostitución con la nobleza, la religión...
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ReviewsReviews

This is basically the greatest book i have got read through until now. It normally will not expense an excessive amount of. I am just delighted to let you
know that here is the greatest book i have got go through within my individual existence and might be he finest book for at any time.
-- Pr ecious McGlynn-- Pr ecious McGlynn

This book is great. I could possibly comprehended everything using this published e book. I am easily could possibly get a enjoyment of reading a published
pdf.
-- Dea nna  Ra th I-- Dea nna  Ra th I
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