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¿Mi nombre verdadero? Nadie lo recuerda.
¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce.
En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados
por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a
Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen
un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar
por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el
verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y
otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor
incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado.
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una
joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero
que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía
en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido
victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos tejados
en el recodo de un río.
¿Por qué ese boceto de Birchwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa
mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos?
Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La hija del relojero es la historia de un asesinato, un
misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus
páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha
caído en el olvido: Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido.
La crítica ha dicho de Kate Morton:
«Memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas
complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo
ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con una magnífica historia difícil de olvidar».
María Dueñas
«Una historia Hipnótica, misterosa y maravillosamente escrita que conecta dos épocas separadas
por más de 150 años como solo Kate Morton sabe hacer».
Javier Castillo
«Kate Morton muestra de forma magistral la maravillosa atemporalidad del tiempo».
Macarena Berlín
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«Una vez más Kate Morton reviste a sus personajes femeninos de una voz propia y de una fuerza
extraordinaria».
Sandra Barneda
«Morton atrae por el modo en que entreteje escenas en sus novelas hasta construir un tapiz
preciosista, intimista, repleto de claroscuros y misterios sutiles en el que caes sin resistencia
posible».
El País
«Hay quien sabe construir el pasado como su mayor tesoro, como un pozo sin fondo de riqueza
inagotable en forma de historias y de secretos, de aventuras, romances, desdicha, crímenes y
pasiones... de vivencias que marcan a fuego a sus protagonistas y perviven indelebles tanto al paso
de las hojas del calendario como al relevo generacional [...] Y esta carrera a través del tiempo tiene
en Kate Morton a una de sus mayores -y mejores- sprinters».
El Mundo.
«Sin duda, esta australiana es la escritora del momento».
El Cultural
«Historia, misterio y memoria [...] sigue fiel a su fórmula, una novela en la que pasado y presente,
ambos con acento inglés, se entremezclan con el misterio para atrapar sin remedio al lector».
ABC
Reseñas:
«La última historia de Morton es un viaje en el tiempo lleno de deseos, engaños y mentiras [...]
Imagine una mezcla de La casa de las miniaturas y El ocupante, entretejidas con un hilo
contemporáneo, y no irá muy desencaminado».
The Pool
«Una historia absorbente, preciosamente narrada, ideal para ser devorada en una lluviosa tarde de
domingo delante de una bandeja de galletas y una taza de té».
Red Magazine
«Viajando adelante y atrás en el tiempo, Morton entreteje tramas dispares en las que hay asesinatos,
robos, amores y pérdidas, secretos y mentiras. Es una consumada narradora, de lo más hábil».
Woman & Home
«Una lectura reflexiva, llena de lujosos escenarios, meticulosos detalles de época y enigmas que se
van desvelando lentamente».
Kirkus Reviews
«Estas tramas, maravillosamente narradas por Morton, ofrecen reflexiones sobre el arte, las
revelaciones y los modos en que las verdaderas vidas y los lugares reales pueden transformarse con
el tiempo en leyendas».
Publishers Weekly
«Su obra más ambiciosa hasta la fecha [...] Morton nos demuestra una vez más que la historia no es
una línea recta, sino una intrincada e infinita red».
Booklist
«Morton vuelve a lograr lo que tan bien ha hecho en sus bestsellers internacionales, desde La casa
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de Riverton a El último adiós».
Library Journal
«Tiene tantas capas que, al leer, uno se queda tan maravillado de las tramas como de su estilo
narrativo. Es el tipo de libro en el que deseas concentrarte, saboreando cada detalle que se te
desvela».
Bookreporter.com
«Es, sin duda, un libro que volveré a leer».
The Cheerful Mum
«Mi enhorabuena a Kate Morton por inventar una historia así».
New York Journal of Books
«Un relato imaginativo».
Book Page
«El estilo es excelente».
New York Journal of Books
«Excepcional... agridulce».
Publishers Weekly
En los blogs:
«[...] esos cambios a lo largo de la trama, el paso sucesivo de personajes y épocas, cada una tratada
con mucho rigor y reflejando, a través de los personajes, los elementos más distintivos de las
mismas. Buena ambientación, buenos personajes y un final impecable sobre vivir el presente».
El blog de Sara lectora
«Vuelve Kate Morton que, pese a sus solo cuarenta y dos años, es ya todo un clásico de la literatura,
una de las grandes autoras del siglo XXI. Lo hace con su novela más ambiciosa y más compleja: La
hija del relojero».
Blog El búho entre libros
«La hija del relojero es una historia escrita de forma exquisita, con unas tramas entremezcladas a la
perfección que concluyen en un final interesante y bien hilado. Ideal para los asiduos a Kate Morton
y para los que todavía no la han leído».
Blog Mi esquinita de lectura
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regular 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 la hija del relojero
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la hija del relojero 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
la hija del relojero 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 step-by-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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