
Dictator (Trilogía de Cicerón 3) / Doc ^ WFT8LJDCIC

Dictator (Trilogía de Cicerón 3)Dictator (Trilogía de Cicerón 3)

By Harris, Robert

DEBOLSILLO, 2017. soft. Condition: New. Dictator , el cierre de la soberbia «Trilogía de Cicerón» de
Robert Harris, una maestro de la novela histórica a la altura de Robert Graves, Mary Renault y
Marguerite Yourcenar, nos sumerge en los últimos años de la vida de Cicerón y de la República
romana. Roma, siglo I a. C. Un hombre. Unos ideales. Y el fin de una época. Hubo un tiempo en que
Marco Tulio Cicerón tenía a Julio César en su mano; de haberla cerrado, lo habría destrozado. La
fortuna, sin embargo, les ha llevado en direcciones opuestas: mientras su mayor enemigo marcha
hacia el norte para tomar el mando de la Galia, Cicerón se ve obligado a huir de Roma para escapar
de sus enemigos. Exiliado, apartado de su esposa e hijos, su vida siempre en peligro, al legendario
orador le atormenta ser consciente de que ha sacrificado el poder en aras de sus principios. Su
regreso exigirá astucia, destreza y coraje, y durante un tiempo será una vez más el senador más
importante de Roma. Pero ningún hombre de estado, por inteligente que sea, está a salvo de la
ambición y la corrupción de quienes le rodean. Dictator ,...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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