El invierno del mundo (Spanish Edition)

Esta es la historia de mis abuelos y de los
vuestros, de nuestros padres y de nuestras
propias vidas. De alguna forma es la
historia de todos nosotros. Ken FollettEn el
ano 1933, Berlin es un foco de agitacion
politica y social. Lady Maud, ahora la
esposa de Walter von Ulrich y madre de
dos hijos, publica en una revista semanal
articulos que ridiculizan al Partido Nazi,
mientras que Walter manifiesta su
oposicion en el Parlamento. Sin embargo,
parece que nada podra frenar el poder
ascendente de Adolf Hitler. Cuando Ethel
Williams y su hijo Lloyd visitan a la
familia Von Ulrich, todos seran testigos de
la tirania y la represion de la nueva
Alemania.El dominio del Tercer Reich se
extendera hasta Francia y mas alla de la
frontera rusa. Mientras, en Inglaterra,
Lloyd Williams, activista politico como su
madre, luchara en el ejercito britanico para
intentar frenar el avance de los nazis y se
alistara en las brigadas internacionales
durante la guerra civil espanola. En Ty
Gwyn, la mansion familiar de los
Fitzherbert en Gales, se alojaran los
oficiales britanicos y, durante su estancia,
el teniente Lloyd Williams se sentira
atraido por la mujer de Boy Fitzherbert, la
rica heredera americana Daisy Peshkov. En
esta magnifica novela epica, Ken Follett
conduce al lector a traves de una Europa en
ruinas, quebrada de nuevo por las guerras y
los conflictos ideologicos. Los hijos de las
cinco familias protagonistas de La caida de
los gigantes forjaran su destino en los anos
turbulentos de la Segunda Guerra Mundial,
la guerra civil espanola, el bombardeo de
Pearl Harbor y la era de la bomba atomica.
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