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La apasionante historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de
su libertad y la de su pueblo España, segunda mitad del siglo XVI: hace más de medio siglo
que ha desaparecido el último reino musulmán de la península, el de Granada. Los
musulmanes, cuya presencia tenía ochocientos años de antigüedad, se ven convertidos en
una minoría oprimida económicamente y humillada en sus costumbres y religión, que incluso
son obligados a abandonar. Hartos de tanta injusticia, los moriscos, que es como se llamaba a
los musulmanes españoles, se alzan en los montes de Granada contra los cristianos y
emprenden una lucha desigual. Entre los sublevados está Hernando, hijo de una morisca y del
sacerdote que la había violado; ello hace que sea rechazado, tanto por los suyos debido a su
origen, como por los cristianos, por la cultura y costumbres de su madre. Hernando busca
libertad y respeto, pero se encuentra con la brutalidad de unos y otros. También descubre el
amor, en la persona de la valerosa Fátima, la de los hermosos ojos negros. Tras la derrota de
la insurrección, Hernando es deportado a la ciudad de Córdoba, la hermosa ciudad que aún
conserva el legado de su pasado árabe. En ella Hernando intenta comenzar una nueva vida,
que será una nueva etapa en la lucha por la tolerancia y la concordia entre las dos culturas. El
autor de La catedral del mar vuelve con una trepidante novela con las mismas claves que
llevaron al éxito a la primera: fidelidad histórica entrecruzada con un conmovedor relato de
amor y odio, de ilusiones perdidas y esperanzas que dan sentido a la vida y la lanzan por los
caminos de la aventura.
En la España del siglo XVIII, una conmovedora historia de amistad, pasión y venganza une
dos voces de mujer en un canto desgarrado por la libertad. Enero de 1748. Una mujer negra
deambula por las calles de Sevilla. Ha abandonado a su hijo y ha huido de un pasado esclavo
en Cuba. Caridad ya no tiene un amo, pero tampoco un lugar donde cobijarse. Entonces
conoce a Milagros Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas corre la sangre de la
rebeldía. Las dos mujeres se convierten en inseparables y, entre zarabandas y fandangos, la
gitana confiesa a su nueva amiga su amor por el apuesto y arrogante Pedro García, de quien
la separan antiguos odios entre ambas familias. Por su parte, Caridad se esfuerza por reprimir
sus sentimientos por Melchor Vega, el abuelo de Milagros, un hombre desafiante, bribón y
seductor, pero también firme defensor del honor y la lealtad. Pero cuando un mandato real
Page 1/8

Access Free La Catedral Del Mar
convierte a todos los gitanos en proscritos, la vida de Milagros y Caridad da un trágico vuelco.
Aunque sus caminos se separan, el destino volverá a unirlas en un Madrid donde confluyen
contrabandistas y cómicos, nobles y villanos; un Madrid que se rinde a la pasión que emana
de las voces y bailes de esa raza de príncipes descalzos. Ildefonso Falcones nos propone un
viaje a una época apasionante, teñida por los prejuicios y la intolerancia. Desde Sevilla hasta
Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la gitanería hasta los teatros señoriales de la capital,
los lectores disfrutarán de un fresco histórico poblado por personajes que viven, aman, sufren
y pelean por lo que creen justo. Fiel reflejo de unos hombres y mujeres que no agacharon la
cabeza y que alzaron la voz para enfrentarse al orden establecido. Reseña: «Falcones se ha
consagrado como el autor español de novela histórica más vendido en el mundo.» El País
?? ? "Share it with your friends" La catedral del mar : Classic Notebook:Cute NoteBook Of Film
La catedral del mar "Fans Of Film La catedral del mar ". || Back || 6 x 9 inch || 108 pages thick

In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated,
absorbing (if not at times crackpot!), original and musing book reviews of "La
catedral del mar." Don't say we didn't warn you: these reviews are known to
shock with their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their
biting sincerity; others may be spellbound by their unbridled flights of fantasy.
Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You expect to get
pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it all.
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Barcelone, XIVe siècle. La cité catalane s'enorgueillit d'un nouveau fleuron
gothique : Santa Maria del Mar, la cathédrale de la mer, qui s'élève, pierre à
pierre, vers un ciel sans nuages. Bâtie " par et pour le peuple ". Certains porteurs
n'hésitent pas à signer les blocs de pierre de leur propre sang. C'est leur oeuvre.
Leur vie. Du haut de ses huit ans, le jeune Amati Estanyol contemple le chantier.
A l'image de ce chef-d'oeuvre en devenir, l'ascension de ce fils de paysan exilé
parti de rien sera fulgurante. Devenu consul et proche du roi, humaniste et
philanthrope, il n'oubliera jamais que son destin est placé, depuis sa naissance,
sous le signe des tragédies : l'ombre de la Sainte Inquisition plane sur ses
ambitions, et la Grande Peste s'apprête à fondre sur Barcelone...
Hayden se sentía confuso una vez más, acorralado y bailando con la muerte
como la absurda rata que era. Las oportunidades le rechazaban y se escurrían
como el agua entre sus manos, con la única compañía de la droga palpitándole
en el cerebro y de aquellos ojos acusadores mirándole desde el lado opuesto de
la habitación, en el lienzo. Tenía un cuadro de veinte millones de libras frente a
él, un robo legendario con su firma, una cadena de asesinos provenientes de la
Deep Web y a toda la policía londinense y francesa investigando tras sus pasos.
Y, aun así, Hayden se sentía la criatura más insignificante del mundo.
Barcelona, 1387.Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando
para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique
con especial atención... Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce años
trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más
apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de convertirse en
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constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada
cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el
nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años acariciando. A partir de ese
momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de
Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a
abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña
los secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el
muchacho descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa
sobrina del judío, que se convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento,
prohibido por las costumbres y por la religión, será el que le proporcionará los
momentos más dulces y amargos de su juventud.
El best seller de Ildefonso Falcones en una novela gráfica para todos. Siglo XIV. La
ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor prosperidad. Ha crecido
hacia el humilde barrio de pescadores, la Ribera, cuyos habitantes deciden construir el
mayor templo dedicado a la Virgen jamás conocido: Santa María de la Mar. En brazos
de su padre, el pequeño Arnau Estanyol llega a Barcelona en busca de una nueva vida
como hombre libre. ¿Qué destino le espera a un siervo humilde que muy pronto se
codeará con las clases adineradas de la ciudad? ¡Descubre la obra maestra de
Ildefonso Falcones ahora adaptada al cómic! ENGLISH DESCRIPTION Ildefonso
Falcones's best seller in a graphic novel for all. 14th century. The city of Barcelona is at
the height of its prosperity. It has grown from a humble fishing village, La Ribera, whose
inhabitants decide to construct the largest temple to the Virgin ever built: Santa María
del Mar. In the arms of his father, young Arnau Estanyol arrives in Barcelona in search
of a new life as a free man. What destiny awaits a humble servant who will now rub
elbows with the upper crust of the city? Discover Ildefonso Falcones's masterpiece,
now adapted as a graphic novel!
En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI, un joven morisco,
desgarrado entre dos culturas y dos amores, inicia una ardiente lucha por la tolerancia
religiosa y los derechos de su pueblo. La historia de un joven atrapado entre dos
religiones y dos amores, en busca de su libertad y la de su pueblo, en la Andalucía del
siglo XVI. En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado el grito de la
rebelión: hartos de injusticias, expolio y humillaciones, los moriscos se enfrentan a los
cristianos e inician una desigual pugna que sólo puede terminar con su derrota y
dispersión por todo el reino de Castilla. Entre los sublevados se encuentra el joven
Hernando. Hijo de una morisca y del sacerdote que la violó, es rechazado por los
moriscos, debido a su origen, y por los cristianos, por la cultura y costumbres de su
familia. Durante la insurrección conocela brutalidad y crueldad de unos y otros, pero
también encuentra el amor en la figura de la valerosa Fátima, la de los grandes ojos
negros. A partir de la derrota, forzado a vivir en Córdoba y en medio de las dificultades
de la existencia cotidiana, todas sus fuerzas se concentrarán en lograr que su cultura y
religión, las de los vencidos, recuperen la dignidad y el papel que merecen. Para ello
deberá correr riesgos y atreverse a desafiar las leyes con audaces y peligrosas
iniciativas... Los lectores de La catedral del mar encontrarán en esta segunda novela
de su autor las mismas claves que llevaron al éxito a la primera: la fidelidad histórica,
que se entrevera con un apasionado relato de amor y odio, de ilusiones perdidas y
esperanzas que dan sentido a la vida y la lanzan por los caminos de la aventura. De
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ese modo, su autor construye una trepidante novela que pretende reflejar la tragedia
del pueblo morisco, ahora que se cumple el cuarto centenario de su expulsión de
España, y que también relata una vida singular, la de un hombre fronterizo y
enamorado que nunca se resignó a la derrota y luchó por la convivencia. Reseña:
«Mantiene la expectación del lector, rehúye lo previsible, se acerca al ideario de los
autores franceses e italianos (pasión, desquite, esperanza y justicia) y captura el
interés con múltiples subtramas que actúan como libros en cadena.» El Periódico de
Catalunya
En el auge de su madurez, Helena Artigas busca cumplir su más grande sueño:
obtener un doctorado. Para ello debe viajar a Madrid a cursar el último semestre en la
Universidad Complutense. A pesar de la resistencia familiar, está decidida a lograrlo.
Durante la travesía, los objetos más preciados que posee caerán en manos de un
extraño. Poco se imagina que ese contratiempo será el inicio de un viaje no sólo a otro
país, sino a lo más íntimo y auténtico de su ser y sus anhelos. Tal vez el pasado que
lleva a cuestas la confronte; quizás el futuro se le brinde prometedor... hasta que el
tiempo alcance.Otros autores han opinado:"Helena, una historia contada con 'h', esa
letra muda como lo son un sinfín de mujeres que silencian sus penas y hacen suyas
culpas que no les corresponden. Una novela tan tierna como dura en la que la ilusión
pelea con la realidad para finalizar de forma insospechada." - Ildefonso Falcones, autor
del bestseller La catedral del mar.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con una
fascinante novela. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y
venganza en la Barcelona modernista. Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación
social. La oscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de
las grandes avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolo de la llegada
del Modernismo. Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive
atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama, son firmes
defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no conocen el miedo a la hora de exigir
los derechos de los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don Manuel
Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un
ambiente donde imperan la riqueza y la innovación creativa. De este modo, seducido por las
tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su obra y su conciencia, Dalmau
tendrá que encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y alejarse de las
noches de vino y drogas para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores, su esencia,
el amor de una mujer valiente y luchadora y, sobre todo, esos cuadros que brotan de su
imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que deambulan por las calles
de una ciudad agitada por el germen de la rebeldía. Con El pintor de almas, Ildefonso
Falcones nos ofrece la poderosa historia de una época convulsa al tiempo que nos brinda una
trama emocionante donde el amor, la pasión por el arte, la lucha por los ideales y la venganza
se combinan con maestría para recrear una Barcelona, antaño sobria y gris, que ahora se
encamina haciaun futuro brillante donde el color y la esperanza empiezan a extenderse por
sus casas y sus calles. La crítica ha dicho: «Rápida y vertiginosa en su trama, describe a su
vez sensacionalmente bien cómo se fue construyendo nuestra ciudad, la lucha de clases o la
lucha entre estilos arquitectónicos. Engancha desde la primera página. Ildefonso Falcones es
el mejor escritor de novela histórica de España en este siglo, así de sencillo y así de
categórico.» José Ma Fuster-Fabra, La Razón Cataluña «Personajes muy bien trabajados e
información precisa, clara y algo arcádica de un momento que al lector le fascina: placer y
aprendizaje al mismo tiempo [...] El pintor de almas se despliega con todo su poder de
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fascinación. ¿Quién se resiste a darle un bocado?» Juan Ángel Juristo, Abc Cultural Lo que ha
dicho la crítica sobre La catedral del mar: «De Barcelona ya conocíamos la Sagrada Familia, la
delirante catedral del arquitecto Gaudí. Ahora, La catedral del mar de Ildefonso Falcones,
como Notre-Dame de París de Víctor Hugo, nos ofrece la historia de una ciudad y un pueblo.»
Le Figaro «Un best seller para la catedral del pueblo.» Catalina Serra, El País «Un gran folletín.
Una prosa enérgica. Falcones tiene una mirada especial para el detalle y sus personajes son
de carne y hueso. Una historia fascinante.» The Washington Post Sobre La mano de Fátima:
«Mantiene la expectación del lector, rehúye lo previsible, se acerca al ideario de los autores
franceses e italianos (pasión, desquite, esperanza y justicia) y captura el interés con múltiples
subtramas que actúan como libros en cadena.» Ramon Ventura, El Periódico Sobre La reina
descalza: «Falcones se ha consagrado como el autor español de novela histórica más vendido
en el mundo.» El País Sobre Los herederos de la tierra: «Decía Kipling que la artesanía está
siempre en la base de todo gran arte. Tal apreciación nos ha rondado mientras leíamos la
caudalosa (y muy trabajada) segunda parte de La catedral del mar. [...] Una buena novela
histórica que logra sumergir al lector en atmósferas del pasado. [...] Una secuela a la altura de
su obra matriz.» Carles Barba, Cultura/S, La Vanguardia «Lo mejor de la novela radica en la
creación del mundo casi mágico de una Barcelona aún reconocible, pero cuyo pasado se
desconoce. Falcones lo desvela, lo hace atractivo y lo acerca en un inteligente juego de
paralelismos. Esos paralelismos, junto a una espectacular recreación, hacen de Los herederos
de la tierra una novela que cumple con creces los requisitos de una buena narración
histórica.» Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
El presente estuche reúne dos de las obras cumbre de la novel·la histórica: La catedral del
mar y su continuación, Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones. La catedral del mar
Barcelona, siglo XIV. La ciudad se encuentra en su momento de mayor prosperidad; ha
crecido hacia la Ribera, el humilde barrio de los pescadores, cuyos habitantes deciden
construir, con el dinero de unos y el esfuerzo de otros, el mayor templo mariano jamás
conocido: Santa María de la Mar. Una construcción que es paralela a la azarosa historia de
Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en
Barcelona, donde se convierte en ciudadano y, con ello, en hombre libre. El joven Arnau
trabaja como palafrenero, estibador, soldado y cambista. Una vida extenuante, siempre al
amparo de la catedral de la mar, que le iba a llevar de la miseria delfugitivo a la nobleza y la
riqueza. Pero con esta posición privilegiada también le llega la envidia de sus pares, que
urden una sórdida conjura que pone su vida en manos de la Inquisición...
___________________________________ Los herederos de la tierra Barcelona, 1387. Las
campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando para todos los habitantes
del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo
Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la
generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol. Pero
sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una
realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche
su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años acariciando. A
partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de
Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a
abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña los
secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el muchacho
descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa sobrina del judío,
que se convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y
por la religión, será el que le proporcionará los momentos más dulces y amargos de su
juventud.
La muy esperada continuación del gran fenómeno editorial La catedral del mar de Ildefonso
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Falcones. Hace diez años, millones de lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, el bastaix
que ayudó a construir la iglesia de Santa María del mar. Ahora, la historia continúa con esta
impresionante recreación de la Barcelona medieval, una espléndida y emocionante novela de
lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir. Barcelona, 1387. Las campanas de la iglesia de
Santa María de la Mar siguen sonando para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero
uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor, hijo de un marinero
fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los
prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de
convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y
despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición
ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años acariciando. A partir de ese
momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y la
necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a abandonar el barrio
de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña los secretos del mundo del
vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el muchacho descubre la pasión por la tierra
al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa sobrina del judío, que se convertirá en su primer
amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la religión, será el que le
proporcionará los momentos más dulces y amargos de su juventud. Diez años después de La
catedral del mar, Ildefonso Falcones regresa de nuevo a ese mundo que tan bien conoce, la
Barcelona medieval. Y lo hace recreando una vez más a la perfección esa efervescente
sociedad feudal, prisionera de una nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por
salir adelante sin sacrificar su dignidad. Reseñas: «Decía Kipling que la artesanía está siempre
en la base de todo gran arte. Tal apreciación nos ha rondado mientras leíamos la caudalosa (y
muy trabajada) segunda parte de La catedral del mar. [...] Una buena novela histórica que
logra sumergir al lector en atmósferas del pasado. [...] Una secuela a la altura de su obra
matriz.» Carles Barba, Cultura/s, La Vanguardia «Lo mejor de la novela radica en la creación
del mundo casi mágico de una Barcelona aún reconocible, pero cuyo pasado se desconoce.
Falcones lo desvela, lo hace atractivo y lo acerca en un inteligente juego de paralelismos.
Esos paralelismos, junto a una espectacular recreación, hacen de Los herederos de la tierra
una novela que cumple con creces los requisitos de una buena narración histórica.» Juan
Ángel Juristo, ABC Cultural
El best seller de Ildefonso Falcones en una novela gráfica para todos. Siglo XIV. La ciudad de
Barcelona se encuentra en su momento de mayor prosperidad. Ha crecido hacia el humilde
barrio de pescadores, la Ribera, cuyos habitantes deciden construir el mayor templo dedicado
a la Virgen jamás conocido: Santa María de la Mar. En brazos de su padre, el pequeño Arnau
Estanyol llega a Barcelona en busca de una nueva vida como hombre libre. ¿Qué destino le
espera a un siervo humilde que muy pronto se codeará con las clases adineradas de la
ciudad? ¡Descubre la obra maestra de Ildefonso Falcones ahora adaptada al cómic!

Nueva edición del gran fenómeno editorial: La catedral del mar, de Ildefonso Falcones,
con prólogo del autor. Una catedral construida por el pueblo y para el pueblo en la
Barcelona medieval es el escenario de una apasionante historia de intriga, violencia y
pasión. Siglo XIV. La ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor
prosperidad; ha crecido hacia la Ribera, el humilde barrio de los pescadores, cuyos
habitantes deciden construir, con el dinero de unos y el esfuerzo de otros, el mayor
templo mariano jamás conocido: Santa María de la Mar. Una construcción que es
paralela a la azarosa historia de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos
de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano y, con
ello, en hombre libre. El joven Arnau trabaja como palafrenero, estibador, soldado y
cambista. Una vida extenuante, siempre al amparo de la catedral de la mar, que le iba
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a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. Pero con esta posición
privilegiada también le llega la envidia de sus pares, que urden una sórdida conjura
que pone su vida en manos de la Inquisición... La catedral del mar es una trama en la
que se entrecruzan lealtad y venganza, traición y amor, guerra y peste, en un mundo
marcado por la intolerancia religiosa, la ambición material y la segregación social. Todo
ello convierte esta obra no sólo en una novela absorbente, sino también en la más
fascinante y ambiciosa recreación de las luces y sombras de la época feudal. La crítica
ha dicho... «Un relato que se lee con la misma avidez con que se ha escrito y que uno
quisiera prolongar aun sabiendo que ha terminado. Un retablo de maravillas.» José
Enrique Ruiz-Domènec, La Vanguardia «La catedral del mar va a despertar pasiones
entre lectores de todo tipo, y con justicia. Ojalá todos los bestsellers fueran como éste.»
Care Santos, El Mundo «Una trama generosa en secretos y traiciones... Una notable
historia de autosuperación.» Ricard Ruiz Garzón, El Periódico «Barcelona ya tiene su
Los pilares de la Tierra.» Qué Leer
«Roberto Pagano ayuda a otros chicos a recuperar a sus exnovias y acostumbra a
tener éxito. Su nuevo cliente, Gaby, está desesperado por recuperar a su ex, pero esta
vez Roberto no sabe que también hay otro hombre intentando conquistarla y, además,
este podría superarle en experiencia y en conocimientos. Aunque parece que todo está
perdido para Gaby y Pagano, ellos contarán con la preciada ayuda de Rebecca. Y esa
soy yo». La primera novela del autor de 42 Formas de ponernos cachondos, guía
sexual no1 para chicas y chicos durante el confinamiento. Esta es una novela real
porque las escenas eróticas referidas en el texto están basadas en escenas reales de
los colaboradores de 42 Formas de ponernos cachondos. También es una novela
erótica real por el propio deseo de la protagonista, Rebecca Schnabel, tal y como se
entenderá en los primeros capítulos. Las escenas de sexo están plenamente al servicio
de la historia. El esfuerzo narrativo se ha dirigido hacia el trasfondo psicológico de los
personajes, los diálogos y a la construcción de una trama con ritmo ascendente.
Aunque la percepción que tienen estos de la historia puede ser dramática, el humor se
va abriendo camino de forma irremediable. Espero que disfruten de su lectura tanto
como yo he disfrutado al escribir la historia.
Sevilla, 1524. Tras rescatar a una esclava de las garras del despiadado Duque de
Alcoza, Ernesto Sacromonte -legendario pirata espanol- es contratado por el
comerciante veneciano Carlo Colucci para capitanear su nueva carabela, la Dona
Elena. Este hecho desencadenara la ira de la hija del comerciante, Isabela, quien
tratara de destruirle con todas sus fuerzas. Ademas, el pirata habra de luchar contra
los esbirros del Duque y enfrentarse a un misterioso hombre apodado Muerte, el cual
busca venganza. Sacromonte afrontara peligros y aventuras no solo en Sevilla, sino
tambien en Amsterdam y Venecia, donde se las vera cara a cara con el mismisimo
Dux, debiendo usar su ingenio para sobrevivir. Enemigos que pretenden matarle,
epicas batallas navales, un pasado que el desconocia y que ahora se le presenta de
manera brutal y unas aventuras de las que solo lograra salir vivo gracias a la lealtad de
los suyos. Te atreves a formar parte de la leyenda?"
Novela literaria con un único objetivo: hallar la "Y" en un océano de "X". Versión con
letras y palabras en gris o en negro. Con un intento de prólogo del gran poeta,
dramaturgo y novelista Álvaro Cirera Clos, el autor, Ezequiel Ribera Bartolomé,
presenta esta peculiar, rebelde, franca y abstracta novela que encarna la literatura
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basura en todo su esplendor. De tonalidad burlona, maleducada e incorrecta, la novela
absorberá al lector para hallar su única razón de ser: la "Y", que se oculta entre las
páginas, escondida en las profundidades de un temible laberinto oceánico de "X". Tal
hazaña provocará jaquecas y mareos al valiente héroe que se atreva a desvelar el
escalofriante y funesto secreto que se refugia tras la "Y". ¿Quién la salvará a la
endeble "Y"? ¿Quién se enfrentará a la tiranía de las malvadas "X" que la cohíben? Sin
duda, una legendaria y tragicómica historia llena de misterio, romance, aventura y
acción que se adentra en el corazón de la literatura basura para aspirar a ser
considerada como la vergüenza de cualquier Premio Nobel: la peor obra literaria de la
historia. La peor, por debajo de obras notables como "Harry Potter y el legado maldito",
"Eragon", "Cincuenta sombras de Grey", "El código Da Vinci", "Los juegos del hambre",
"La catedral del mar" y "La ciudad de los perros".
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