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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):
CIRCE. UNA HEROÍNA. UNA HECHICERA. UNA MUJER QUE ENCUENTRA SU PODER.
CAERÁS BAJO SU HECHIZO. En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los
titanes, nace una niña. Pero Circe es una niña rara: carece de los <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+poderes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="poderes">poderes</a> de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de
su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee
un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y
amenazar a los mismísimos dioses...
Temeroso, Zeus la destierra a una isla desierta, donde Circe perfecciona sus <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+oscuras&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="oscuras">oscuras</a> artes, doma bestias salvajes y se va
topando con numerosas figuras célebres de la mitología griega: desde el Minotauro a Dédalo y su
desventurado hijo Ícaro, la
asesina Medea y, por supuesto, el astuto Odiseo.
Pero también la acecha el peligro, y Circe concita, sin saberlo, la ira tanto de los humanos como de
los dioses, por lo que acaba teniendo que enfrentarse con uno de los olímpicos más imponentes y
vengativos. Para proteger aquello que ama, Circe deberá hacer acopio de todas sus fuerzas y
decidir, de una vez por todas, si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo mortal que ha
llegado a amar.
Repleta de personajes de una intensidad inolvidable, con un estilo cautivador y un <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+suspense&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="suspense">suspense</a> apasionante, "Circe" es todo un logro
narrativo, una embriagadora épica de las rivalidades familiares, las intrigas palaciegas, el amor y la
pérdida, así como una celebración de una fuerza femenina indómita en un mundo de <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hombres&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="hombres">hombres</a>.
Otros libros de Madeline Miller de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

