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Lola Cristina Morató , La extraordinaria historia de una
de las mujeres más famosas del siglo XIX, una mujer
marcada por el escándalo que tuvo el mundo a sus pies.
Ni se llamaba Lola Montes ni era española, pero encandiló a
toda una época con su arrebatadora belleza y pasional
temperamento.
Bailarina, aventurera y cortesana, su vida fue una sucesión de
viajes, escándalos y excentricidades. Haciéndose pasar por
bailarina andaluza debutó en los teatros más importantes del
mundo, aunque su talento artístico dejaba mucho que desear.
Pero nada impidió que la irlandesa Elisabeth Gilbert, su
verdadero nombre, triunfara en todo lo que hizo. Se codeó
con los literatos, políticos, músicos y aristócratas más
célebres de su tiempo, como Alejandro Dumas, Honoré de
Balzac y George Sand. Se casó en tres ocasiones y tuvo una
larga lista de amantes, entre ellos el compositor Franz Liszt
con quien vivió un apasionado romance. Y, sobre todo,
enamoró al rey Luis I de Baviera, quien la nombró condesa de Landsfeld. Por su amor, el monarca se
vio obligado a abdicar en 1848. Tras sus aventuras en Europa, la bailarina se embarcó a Estados
Unidos donde vivió la fiebre del oro y actuó para los rudos mineros.
Divina Lola nos traslada a escenarios exóticos y remotos, desde su Irlanda natal hasta la magia de la
India; a ciudades como París, Londres, Munich, donde deslumbró con sus «danzas españolas», y a
las peligrosas tierras de California y Australia donde vivió como una intrépida pionera.
Reseñas:
«La escritora Cristina Morató ha recreado la asombrosa historia de la que conocemos como Lola
Montes en un libro de corte biográfico que hace honor a la desmesura y pasión de su existencia y
que se lee, y en este caso no es ninguna frase hecha, como una novela.»
Jacinto Antón, El País
«Divina Lola es en efecto una biografía, pero está escrita en clave de novela. Solo curtidas escritores
como Morató consiguen que las costuras entre ambos géneros no se noten hasta poner en pie una
narración apasionante, subyugante, para leer de una sentada.»
Manuel Mateo Pérez, El Mundo
«Es apasionante la vida y milagros de esta impostora con talento escénico y capacidad de
reinventarse a pesar de las sospechas y de sus evaporados castillos en el aire. [...] Y traza también
Cristina Morató su lucha social a favor de las mujeres desfavorecidas en una sociedad en la que se
abusaba fácilmente de ellas a cambio de dinero.»
Guillermo Busutil, La Opinión de Málaga
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«La apasionante vida de esta irlandesa tenía que ser documentada en una biografía muy especial. Y
así lo ha hecho Cristina Morató, una lectura extraordinaria sobre una mujer fascinante.»
Revista AR
«Con su habitual estilo sencillo, discreto y pasional, Cristina Morató nos descubre en su último libro
la biografía de la irlandesa Elisabeth Gilbert.»
Boletín de la Sociedad Geográfica Española
En los blogs...
«Me gustaría destacar la edición del libro, ya que la portada es muy bonita y llama la atención.
También me ha gustado mucho cómo la autora ha logrado transmitir tan bien cómo era Lola Montes
y sus sentimientos.»
Blog Mi tarde junto a un libro
«Una vida fascinante y una obra que sin duda recomiendo a los amantes de las biografías, de las
historias de mujeres viajeras y de las atrayentes vidas de personajes femeninos excepcionales o
únicos.»
Blog Anika entre Libros
«Un apasionante libro, en el que Morató muestra la lucha de una mujer para despegarse de la
situación de dependencia de los hombres que ella vivió, pero que también utilizó para hacerse un
lugar de privilegio.»
Blog Culturamás
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because divina lola are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your divina lola so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
divina lola are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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