Descargar libros El eco de la piel - Elia Barceló gratis (PDF | ePub | Mobi), LA HISTORIA DE DOS GRANDES MUJERES A TRAVÉS DEL
TIEMPO Y LAS PALABRAS.¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente quién fuiste?...

Descargar libros El eco de la piel gratis (PDF
| ePub | Mobi) Elia Barceló DG Media
LA HISTORIA DE DOS GRANDES MUJERES A TRAVÉS DEL
TIEMPO Y LAS PALABRAS.
¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente quién
fuiste? Somos lo que nos narramos a nosotras mismas, somos
seres tejidos con palabras propias y ajenas, la piel que
serpentea por los caminos del tiempo.
Cuando a Sandra Valdés, joven historiadora en paro, le
encargan que escriba la biografía de Ofelia Arráez -la gran
empresaria y constructora, referente obligado en el mundo de
la moda del calzado femenino-, ella acepta el reto sin
imaginar los secretos que se ocultan en los noventa años de
esa mujer contradictoria y poderosa, sin saber que lo que va a
descubrir cambiará también su vida.
Como es habitual en las novelas realistas de Elia Barceló, la
historia se articula en dos tiempos:
En el presente, Sandra, atraída por una oferta que le dará
suficiente dinero como para replantearse su futuro y abandonar la precariedad de su trabajo en una
cadena de ropa en Madrid, decide volver durante un tiempo al pueblo de su infancia a redactar la
biografía que le ha encargado don Luis, hijo de la famosa Ofelia, para lo cual tendrá que investigar y
entrevistar a personas que la conocieron.
Cada una de ellas muestra una verdad parcial sobre Ofelia; cada documento encontrado -fotos,
cartas, cintas, noticias- va descubriendo a una mujer distinta, va creando un personaje
contradictorio, a veces incomprensible, otras veces convencional, otras potencialmente oscuro y
peligroso. El pasado está lleno de secretos, de malentendidos, de versiones que no casan entre sí.
Pero también sucede con el presente, porque los seres humanos somos fuente de misterio,
ocultamos cosas, callamos, tergiversamos. En su propio pueblo, Sandra irá descubriendo que nada
es lo que parece, que la vida está llena de sorpresas y no todas son agradables. Uno es tanto lo que
es como lo que parece, lo que elige mostrar al exterior, y cada uno de nosotros va descartando pieles
a lo largo de su vida, como las serpientes, y va dejando ecos de sí mismo en todos los que alguna vez
lo conocieron.
«Tenebrosos secretos, mentiras retorcidas, pasiones y ambiciones, ferocidad y deseo… La realidad
es un vertiginoso caleidoscopio y nada es fiable. He aquí una novela que lo tiene todo. No la lees,
sino que entras a vivir tumultuosamente en ella.» Rosa Montero
Sobre El color del silencio
«Una novela que lo tiene todo para ser el libro del año.» Julia Navarro, escritora
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«Un fascinante viaje de una mujer por el territorio de un pasado compartido.» Luis Sepúlveda,
escritor
«Como lectora he disfrutado hasta la última línea de esta novela.» Rosa Ribas, escritora
«Elia siempre me desconcierta, me sorprende y me atrapa. No puedo dejar de leer. Como siempre.»
Rosa Mora, periodista
«Una historia fascinante y compleja sobre los sentimientos básicos: el amor, la venganza, la lealtad y
la traición» Juan Bolea, El Periódico de Aragón
Sobre Las largas sombras
«Elia Barceló tiene una manera de narrar en que la trama siempre estira del hilo, la acción avanza y
nunca se queda ensimismada, pero a la vez la narración va generando ecos, reflexiones, miradas que
hacen que la lectura sea ágil sin dejar de ser profunda.» Librújula
«Una narración desgarradora y lacerante de la lucha eterna de las mujeres por todo lo que vale la
pena: el amor, la libertad, el respeto propio, la amistad, la esperanza.» El placer de la lectura
«Elia Barceló aporta una magnífica construcción de diálogos, tan realistas que el lector parece estar
escuchando a las chicas/mujeres, y sufriendo con ellas.» El Correo
«Una historia fascinante, muy visual y sobrecogedora. Con unos personajes que solo Elia sabe
construir: mágicos, cercanos y trágicos.» El templo de la lectura
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