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Leer Libro Todo esto te daré by Dolores Redondo. En el
escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un
accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido,
llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la
investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada…
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Todo esto te daré écrit par Dolores Redondo inclus dans la
catégorie Ficción y literatura.
Currículum de el libro
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre
un accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su
marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre
que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada
rapidez. El rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz
de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra
la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime
contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus
privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte
de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un
sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a
Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien
creían conocer bien. La inesperada amistad de estos tres
hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a Manuel a navegar
entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber
vivido de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de
su mundo de escritor. Empezará así la búsqueda de la verdad,
en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el
que la lógica nunca termina de atar todos los cabos.
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Casi los dos libros (Todo esto te daré) están disponibles
actualmente en versiones electrónicas. Incluyendo este libro,
puede leerlo a través de un ordenador portátil, computadora,
telefonía inteligente u otro dispositivo.
Este plan integral es un plan integral escrito por Dolores
Redondo, entró en una categoría de Ficción y literatura y
lanzado el 2016-11-03.

