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LUMEN, 2016. Condition: Nuevo. La nueva novela de la autora de La bastarda de Estambul y El
arquitecto del universo transcurre a caballo entre Estambul e Inglaterra, entre la tradición y el afán
por descubrir otras maneras de ver la vida.«Muchos quieren cambiar el mundo; otros intentan
cambiar a sus seres queridos, pero casi nadie está dispuesto a cambiarse a sí mismo.» Elif
ShafakÉrase una vez un sultán que una noche de tormenta empezó a leer unos espléndidos
poemas del gran Nefi. De repente, un rayo alcanzó los jardines del palacio, y el hombre pensó que
aquella era una maldición. Rompió en mil pedazos las páginas del libro, las lanzó al Bósforo y
ordenó la muerte del poeta. Desde entonces, las aguas de ese mar son tan negras como la tinta de
aquellos poemas perdidos.Ignorancia y poder: una mezcla explosiva que puede provocar mucho
dolor inútil, y de eso nos habla Peri, una joven que vive a caballo entre Estambul y Oxford, lidiando
con las ideas políticas del padre y la devoción religiosa de su madre. La chica duda, investiga, y
finalmente cree haber encontrado un camino hacia la verdad cuando encuentra a un profesor
excéntrico, que estimula a sus...
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV
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