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Una gran novela de la autora de El jardÃn olvidado. 1959En un caluroso dÃa de verano, mientras
su familia se va de picnic al arroyo de su granja en Suffolk, la adolescente Laurel se esconde en la
casa del Ã¡rbol de su infancia, fantaseando con un muchacho llamado Billy, una huida a Londres y
un futuro grandioso que aguarda con impaciencia. Sin embargo, antes de que esa tarde idÃlica
toque a su fin, Laurel presenciarÃ¡ un crimen aterrador que lo cambiarÃ¡ todo. 2011Siendo ya una
actriz cÃ©lebre, Laurel se ve abrumada por las sombras de su pasado. Acechada por los recuerdos
y el misterio de lo que vio ese dÃa, vuelve al hogar familiar y comienza a desenmaraÃ±ar cada
rincÃ³n de su memoria en busca de aquella historia. Una historia de tres desconocidos procedentes
de mundos muy diferentes -Dorothy, Vivien y Jimmy- que coinciden en el Londres de los aÃ±os de
la Segunda Guerra Mundial y cuyas vidas quedarÃ¡nunidas de forma funesta e inexorable.
Alternando los aÃ±os treinta, los cincuenta y el presente, El cumpleaÃ±os secreto es un relato
fascinante de misterios y secretos, teatro y farsa, de un asesinato y de un amor imperecedero.
ReseÃ±as:Â«Un enigmÃ¡tico drama familiar en el que se exploran los secretos de juventud de una
madre, que resurgen de un modo impresionante cuando su hija adolescente es testigo de un
crimen inesperado. Kate Morton, una narradora magistral de prosa inmaculada, indaga con
destreza en las incÃ³gnitas eternas del amor, la traiciÃ³n y la reconciliaciÃ³n.Â»MarÃa DueÃ±as
Â«El regreso de Kate Morton no ha podido ser mÃ¡s satisfactorio. La autora ha vuelto a hacer gala
del estilo que le trajo el Ã©xito con El jardÃn olvidado para regalarnos una historia adictiva y
sorprendente en sus pÃ¡ginas finales.Â»Blog De todo un poco Â«El cumpleaÃ±os secreto es una
fascinante historia sobre errores, segundasoportunidades, perdones, redenciÃ³n, amor y planes
fallidos. Con giros y sorpresas constantes, la novela nos lleva por las diferentes Ã©pocas mientras
asistimos a una sucesiÃ³n de episodios marcados por el odio, la venganza, las obsesiones, los
desengaÃ±os, la pasiÃ³n, los malentendidos, las traiciones, la tragedia y, por encima de todo, los
caprichos del destino.Â»Blog Me gustan los libros Â«A travÃ©s de una prosa intensa, dinÃ¡mica,
limpia, extremadamente cuidada y muy visual, El cumpleaÃ±os secreto se sumerge en esa zona
oscura del ser humano donde se albergan los miedos y ambiciones que llevan a comportamientos
inexplicables, a veces extremos. Una historia de segundas oportunidades con la que Morton
consigue indagar en esa capacidad que tiene la memoria para jugar con uno mismo hasta
engaÃ±arse.Â»Todoliteratura.es Â«Lleva a pensar que lo Ãºnico importante que ocurre en la vida
ha pasado en nuestra infancia [...] La inacciÃ³n y la culpa de los padres en la vida de sus hijos
subyacen en la novela.Â»El PaÃs

File Size: 2256 KB
Print Length: 690 pages
Publisher: SUMA (March 13, 2013)
Publication Date: March 13, 2013
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B00BJ8LF4M
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #102,808 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #30
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Romance > HistÃƒÂ³rico #56 inÂ Books > Libros en
espaÃƒÂ±ol > Misterio > Suspenso #71 inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign Languages >
Spanish > Misterio y Thriller

Laurel es testigo en su adolescencia del asesinato de un hombre a manos de su madre, lo que
podrÃa haber sido un hecho traumÃ¡tico es silenciado y olvidado por cuarenta aÃ±os hasta que al
descubrir de forma fortuita una fotografÃa de Dorothy y su amiga Vivien despierta recuerdos que
hacen que Laurel se ponga a investigar el origen del crimen y el pasado de su madre. Con cada
paso que da, con cada enigma que se topa, la infancia, adolescencia y primera juventud de
Dorothy, su madre van cobrando vida, su infancia en Coventry, su gran amor, los primeros tiempos
de la guerra en Londres donde una joven soÃ±adora con deseos de lucir y triunfar se ve envuelta
en situaciones desagradables provocadas por su inexperiencia, resentimiento y deseos de un
futuro mejor cueste lo que cueste. En medio de los bombardeos y las explosiones "el plan" tiene un
desenlace inesperado que es celosamente guardado por su madre y desvelado por su hija en el
lecho de muerte de su progenitora.Novela escrita en tres tiempos, lenta al principio pero llena de
dinamismo en su contenido a medida que avanza, enmarca la historia principal en el Londres
castigado por los bombardeos de la Luftwaffen en 1941. Con un desarrollo excelente de sus
personajes, la autora nos sumerge en un drama familiar donde las pasiones, sueÃ±os, deseos y
defectos de los seres humanos arrojados a la vorÃ¡gine de la vida luchan por sobrevivir, encontrar
el amor y un lugar en la tierra donde amar y ser felices, donde los errores, segundas oportunidades,
el perdÃ³n, la redenciÃ³n, los engaÃ±os y desengaÃ±os estÃ¡n a la orden del dia y donde las

ironÃas del destino hacen el camino para unos mÃ¡s difÃcil que para otros. Una novela donde la
intriga, el secretismo a punto de ser desvelado y la investigaciÃ³n hacen de la lectura un ejercicio
entretenido y ameno.

Una verdadera sorpresa. Al principio no me atrapaba, pero luego no querÃa parar de leer. Final ,
sorpresa. Tremendo secreto. Muy buena. Como todas las de Kate Morton. Definitivamente su estilo
es Ãºnico.

Kate Morton siempre sorprende y apasiona. Todas sus novelas me han encantado y las hemos
comentado entre mis hermanas y yo...ademÃ¡s todas son muy diferentes y la ambientaciÃ³n estÃ¡
muy bien documentada.

Me encantÃ³ este libro, viajar en un CapÃtulo al siglo pasado, estar al siguiente en los 2000... Ir
descubriendo el secreto junto a Laurel, sin poder adelantar y contarle.... El final inesperado! Buen
libro !

Mantiene la atenciÃ³n y nos entrega una historia que no decae, regalÃ¡ndonos un final que, por
inesperado , nos hace admirar la capacidad de la autora para mantenernos dentro de su obra como
si estuvieramos ahÃ mismo....

IncreÃble la facilidad para describir las situaciones y darles el misterio q necesitan para mantener
al lector enganchado. No puedes dejar de leer,y el final es totalmente inesperado.

Leer este libro fue un deleite. De principio a fin mantiene el suspenso, es una novela conmovedora
con un final inesperado. Los cuatro libros de esta escritora me han fascinado!

My mother requested this book because her friends were reading it and she couldn't find it. She
found it a little complex with the vast amount of characters but enjoyable.
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