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El umbral de la eternidad cierra esta gran trilogÃƒÂa y la crÃƒÂ³nica de un siglo turbulento. En ella
vivimos la historia ÃƒÂntima y personal de tres generaciones de cinco familias cuyas vidas
estuvieron marcadas por dos guerras mundiales, la RevoluciÃƒÂ³n rusa, la Guerra Civil
espaÃƒÂ±ola y la Guerra FrÃƒÂa, junto con los profundos cambios sociales que las
acompaÃƒÂ±aron. Tercer volumen de la trilogÃƒÂa "The Century" En el aÃƒÂ±o 1961 Rebecca
Hoffmann, profesora en Alemania del Este y nieta de Lady Maud, descubrirÃƒÂ¡ que la policÃƒÂa
secreta estÃƒÂ¡ vigilÃƒÂ¡ndola. Mientras, su hermano menor, Walli, sueÃƒÂ±a con huir a
Occidente para convertirse en mÃƒÂºsico de rock. Por otro lado, Georges Jakes, un joven abogado
que trabaja con los hermanos Kennedy, es un activista del movimiento por los derechos civiles de
los negros en Estados Unidos que participarÃƒÂ¡ en las protestas de los estados del Sur y en la
marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King. En Rusia las inclinaciones polÃƒÂticas
enfrentan a los hermanos Tania y Dimka Dvorkin. Este se convierte en una de las jÃƒÂ³venes
promesas del Kremlin mientras su hermana entrarÃƒÂ¡ a formar parte de un grupo activista que
promueve la insurrecciÃƒÂ³n. A travÃƒÂ©s de escenas impactantes y protagonistas fascinantes,
Ken Follett nos presenta un mundo que pensÃƒÂ¡bamos conocer pero que nunca mÃƒÂ¡s nos
parecerÃƒÂ¡ lo mismo. "La trilogÃƒÂa "The Century" es la historia de mis abuelos y de los
vuestros, de nuestros padres y de nuestras propias vidas. De alguna forma es la historia de todos
nosotros." Ken Follet La crÃƒÂtica ha dicho... "Fascinante... fluye con un dramatismo que te
engancha y de un ritmo magistral, hazaÃƒÂ±as de personajes, histrionismo familiar e intriga
internacional." The New York Daily News Please note: This audiobook is in Spanish.

Audible Audio Edition
Listening Length: 42 hoursÂ andÂ 51 minutes
Program Type: Audiobook
Version: Unabridged
Publisher: Penguin Random House Grupo Editorial
Audible.com Release Date: April 26, 2016
Language: Spanish
ASIN: B01DMCTI6O
Best Sellers Rank: #68 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Literatura y ficciÃƒÂ³n > GÃƒÂ©nero
FicciÃƒÂ³n > HistÃƒÂ³rica #102 inÂ Books > Literature & Fiction > Foreign Language Fiction

#643 inÂ Books > Audible Audiobooks > Fiction & Literature > Historical Fiction

Extraordinario libro, a la altura de lo que nos tiene acostumbrado el autor. MagnÃfica descripciÃ³n
de los personajes y las situaciones, haciendo que estos transmitan desde la pluma de Ken Follett,
las emociones de los momentos que describe, lo cual encuentro es extraordinario, pues de su
lectura pudo transmitir, en mi caso, las emociones asociadas a las vivencias de cada personaje y a
las situaciones histÃ³ricas que describÃa, con una intensidad y claridad pocas veces vistas.El
desarrollo va mostrando con momentos muy intensos como se van cerrando las historias de los
personajes que dieron vida a las familias que sirven de hilo conductor del libro. Estas familias que
son la parte de ficciÃ³n facilitadora, son apalancadoras y testigos en primera persona de los
acontecimientos que marcaron el siglo XX. De esta forma, se logra a travÃ©s de una lectura amena
y cargada de emociones, entender los cambios polÃticos y sociales que dieron vida a los hechos
histÃ³ricos que el libro representa.Siendo el objetivo del autor una trilogÃa del siglo 20, se debe
tener claro, que abarca en especÃfico aproximadamente 80 aÃ±os del siglo, y que en esta tercera
entrega el 60% inicial del libro corresponde a solo 4 aÃ±os de historia. Sin restarle mÃ©ritos a la
calidad del libro, esto Ãºltimo serÃa el Ãºnico punto en contra, pues mientras hay un desarrollo
exhaustivo de estos 4 aÃ±os, hay menos espacio para los 25 aÃ±os restantes (40% del libro). Creo
que si bien hay lÃmites editoriales que el autor debe cumplir (no olvidar que esta entrega tiene
1152 pÃ¡ginas), perfectamente pudo existir un cuarto volumen.
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