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de dos millones de lectores.
«Una familia de industriales a principios del siglo XX:
celos, intrigas, secretos oscuros y un gran amor. La villa
de las telas es una novela que engancha al lector hasta
la última línea.»
Sarah Lark.
Una mansión.
Una poderosa familia.
Un oscuro secreto.
El destino de una familia en tiempos convulsos y un
amor que todo lo vence.
Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la
cocina de la impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil.
Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los
criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile,
momento en el que se presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece
ajeno al bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie...
Reseñas:
«Es una gran historia de amor, con tintes dramáticos y secretos familiares, que nos ha gustado tanto
por su calidad literaria como por su preciosismo histórico.»
Revista Kritica
«Una novela histórica muy entretenida que capta el ambiente de comienzos del siglo XX.»
Fränkische Nachrichten
«Amor imposible y las rígidas normas sociales de la Europa central a principios del siglo XX serán el
escenario en el que se desenvuelva esta entretenida historia llena de secretos.»
Jorge Pato García, El Imparcial
«Downtown Abbey en Augsburgo.»
Histo-couch
«Este libro lo tiene todo, todo que podríamos desear para un día de lluvia: una gran historia de
amor, intriga [...] y un gran secreto familiar.»
Delmenhorster Kreisblatt
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«La villa de las telas es el primer volumen de una emocionante saga sobre una dinastía familiar con
fábricas textiles. ¡Os lo recomiendo!»
Franken Aktuell
«Con su escritura fluida, Anne Jacobs sabe cómo seducir a sus lectoras y transportarlas a la vida de
la alta sociedad de hace cien años con todo su glamour pero también con sus sombras.»
Weilheimer Tagblatt
En los blogs...
«El estilo ameno y sencillo de la autora, la intensidad de las emociones, la pasión que mueve a sus
personajes y el esmerado contexto histórico componen una atractiva lectura, de las que conmueven
y cautivan a lo largo de todas sus páginas.»
Blog Me gustan los libros
«Las geniales descripciones de los espacios y la evolución psicológica que nos regala la aclamada
autora Anne Jacobs hacen de esta novela toda una delicia que nos lleva a reflexionar sobre la
diferencia de clases sociales.»
Blog La Petita Librería
«Una novela de lectura muy viva que despierta rápidamente el interés del lector y en la que este
queda atrapado intentando desvelar los múltiples enredos que plantea.»
Blog Bookeando con Mª Ángeles
«La villa de las telas es una saga familiar que atrapa, emocionante y muy entretenida, que me ha
hecho disfrutar muchísimo.»
Blog Adivina quién lee
«Las intrigas y los secretos se suceden, como piezas de un puzle, que poco a poco nos permiten
vislumbrar una verdad demasiado abrumadora para los habitantes de esa casa.»
Blog Forjada entre sueños
«Ideal para perderse entre sus páginas en una de estas tardes de frío, con todos los ingredientes
necesarios para enganchar al más escéptico.»
Blog Entérate de lo último
«Repleto de personajes muy variados, tramas muy interesantes y con una ambientación bastante
buena, reflejando bien las costumbres de la época.»
Blog Book is a 4 letter word
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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 villa de las telas
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la villa de las telas 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 villa de las telas 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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