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orillas del pasado Ana E. Guevara , Intriga y amor se
mezclan en esta novela de Ana E. Guevara.
Marta es la presentadora de un programa de cotilleos de
máxima audiencia y además es la pareja sentimental del
delantero estrella del Real Madrid. Cuando unas fotos del
futbolista besando apasionadamente a otra mujer
inundan todas las portadas de revistas, los directores de
la cadena deciden darle a Marta seis semanas de «vacaciones
obligadas» para quitársela de en medio hasta que las aguas
vuelvan a su cauce.
Marta decide volver a Cartagena, su ciudad natal para
desaparecer del radar de los periodistas del papel cuché y se
exilia en la casa de veraneo de sus abuelos. Sus planes de
pasar desapercibida se ven truncados cuando Loken, su perro
labrador, encuentra un cadáver en la playa. Marta decide
llamar a Susana, su mejor amiga de infancia, que ahora es
inspectora de policía para que trate de llevar la
investigación lo más discretamente posible.
La investigación policial discurre paralela al aprendizaje que sufre Marta tratando de vivir alejada
de los focos y las cámaras, enamorándose, reencontrándose con sus padres y su hermano y tratando
de evitar a toda costa que el futbolista dé con ella mientras se dan situaciones desternillantes y se
conoce, poquito a poquito, la ciudad de Cartagena.
Los lectores han dicho...
«Me ha encantado. La trama engancha desde el principio.»
«Un libro con una narrativa preciosa. Muy entretenido ya que el caso policial hace desplegar un
juego de personajes que, a través de la inteligencia y agudeza de la escritora genera en el lector una
incertidumbre que se mantiene hasta el final. La familia de la protagonista me ha encantado y me ha
hecho reir a lo grande, así como la gran amistad entrelos investigadores. El romance entre los
protagonistas es especial. Un libro ágil, fresco, que reúne a un grupo de personajes que luchan por
las causas en las que creen.»
En los blogs...
«Me ha gustado cómo se ha ido desarrollando esta historia y como la autora a utilizado su magia
para transportar al lector a las distintas locaciones de Cartagena. Nuestra escritora es cartagenera y
que mejor que ella para transportarnos a ese magnífico lugar de levante. [...] Agradecer
@Anaeguevara por permitirme leer esta maravillosa historia que me ha encantado y es un libro que
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The 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 las
orillas del pasado are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your las orillas del pasado 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
las orillas del pasado 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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