


La Loca - Cristina Fallarás

La Loca Cristina Fallarás, En un diálogo perfecto entre la actualidad y el siglo XVI, Cristina
Fallarás recrea con esta novela la vida de una mujer que es la historia de muchas.

Cuando la historia la cuentan las mujeres, todo cambia.
Con el silencio de Juana todo se comprende.

«Desde que su padre la encerró y hasta su muerte, Juana la Loca, reina de Castilla, reina de Aragón,
Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y condesa de Barcelona y duquesa titular
consorte de Borgoña, permaneció encerrada en una sola estancia de Tordesillas. Repite conmigo: 46
años. 552 meses. 2.442 semanas. 17.094 días. 410.256 horas. Encerrada, a pesar de ser reina.
Durante su encierro, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, estalló la Reforma protestante de Lutero
y Maquiavelo publicó El príncipe. Memorízalo, hay datos que deben permanecer en la memoria para
ser legados».

La crítica ha dicho sobre El evangelio según María Magdalena:
«Una escritora combativa, leal a sus ideas, valiente, en un libro atrevido y provocador.»
Babelia

«Un relato revelador en el que laten la sororidad y el espíritu de cambio a partir de un personaje
históricamente estigmatizado.»
El Periódico

«Con una prosa lírica de enorme riqueza, Cristina Fallarás transita de reflexiones la historia y va
más allá de los personajes míticos.»
elDiario.es

«Planta cara a una versión patriarcal que ha resultado devastadora para las mujeres.»
Público

«Con una portentosa voz lírica, el relato es de una belleza pura y tiene un gran compromiso con la
fidelidad de lo que pudo ser.»
La Marea

«Separa la realidad del mito con una lectura actual.»
La Razón

«Un torrente estilístico, visceral e intelectual, que vuelve a darle labios y lengua al discurso feroz de
la mujer más manipulada de la historia.»
El Español

«Cristina  Fallarás  novela  la  vida  de  María  Magdalena  impugnando  con  brillantez  el  relato
tradicional.»
Agencia EFE
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Top 10 Best Seller Books

[PDF] El castillo de Barbazul

Años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor Marín ya no es policía: trabaja
como bibliotecario y vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Un día,
Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este hecho la
confunde y la subleva. Poco después part... Read More...

[PDF] El Libro Negro de las Horas

El esperado regreso de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que más de 2.000.000 de
personas están deseando leer. Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser
secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria, 2022. El exinspector Unai López
de Ayala —alias Kraken— recibe una ... Read More...

[PDF] Durante mil noches

Él lleva dos años escondiéndose del amor. Ella le demostrará que nunca ha estado a salvo
de volver a enamorarse. Lesslyn Gallagher es enviada a Inverness para centrarse en la
vida. Su abuelo ya no está dispuesto a darle más oportunidades tras ver cómo abandona
empleo tras empleo. Y aunque al ... Read More...

[PDF] La invitación

«Solo tememos aquello que más nos importa.» La primera vez que vi a Hudson Rothschild
fue en una boda… en la que me colé. Era el hombre más atractivo que había visto nunca,
y, cuando me pidió que bailara con él, supe que nuestra química era de otro mundo, pero
también que era una muy mala id... Read More...

[PDF] Hábitos de ricos.

Muchas personas aspiran a ser ricos y tener mayores ingresos.  Sin embargo, pocas
alcanzan estas metas, en su mayoría porque carecen de los hábitos y de la educación
financiera para incrementar el dinero. Para el autor, lograr esos objetivos depende de la
determinación y de la mentalidad con la qu... Read More...
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[PDF] La violonchelista

El maestro de la intriga internacional Daniel Silva añade un nuevo best seller a sus
grandes éxitos La Orden, La chica nueva y La otra mujer con esta fascinante historia de
espionaje y suspense repleta de acción protagonizada por el restaurador de arte y espía
Gabriel Allon. El fatal envenenamiento... Read More...

[PDF] Las guerreras Maxwell, 7. Atrévete a retarme

Carolina Campbell es la pequeña de la familia. A diferencia de sus hermanas y hermanos,
que cumplen la voluntad de sus padres, ella es más inquieta. Su carácter independiente y
retador espanta a todos los hombres que se le acercan. Peter McGregor, un guapo y
joven highlander con un excelente sent... Read More...

[PDF] Violeta

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos
más relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la
pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta
viene al mundo un tormentoso día de ... Read More...

[PDF] Fue un miércoles

Nos conocimos un miércoles.  Nos convertimos en enemigos y luego en amantes un
miércoles. E hicimos una última promesa antes de decirnos adiós un miércoles. Kyle
Stanton es el playboy más arrogante que haya pasado nunca por el campus de esta
universidad. También es la última persona del mundo a la que ... Read More...

[PDF] El Principito

El principito (en francés: Le Petit Prince) es una novela corta y la obra más famosa del
escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944). La obra fue publicada
en abril de 1943, tanto en inglés como en francés, por la editorial estadounidense Reynal
& Hitchcock, mientras que la... Read More...
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