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Poco antes de la hora de su ejecuciÃ³n una mujer narra, en una fascinante confesiÃ³n a su
sacerdote, la historia de su apasionado amor por un Ã¡ngel caÃdo.Una historia que nos sumerge
en un mundo de terror desde su comienzo en 1212, en la Francia de las Cruzadas, hasta su fin, en
la Ã©poca actual.A travÃ©s de personajes y escenarios llenos de misterio y sensualidad la
protagonista nos da a conocer los asombrosos hechos que forjaron su sobrenatural
existencia.Amada por un Ã¡ngel caÃdo y atormentada por otros, Juliette se verÃ¡ forzada a
sobrevivir a horribles y tambiÃ©n sublimes experiencias que sÃ³lo a un mortal llegarÃ¡ a
confesar.Es Ã©ste un inolvidable relato que nos sitÃºa en presencia de seres seductores,
poderosos y pasionales que se mueven con naturalidad entre la inocencia y la crueldad. Pero es
tambiÃ©n un poÃ©tico viaje al corazÃ³n de un Ã¡ngel caÃdo cuya lectura resulta imposible
interrumpir.La novela arranca en la Francia de 1212, en medio de las luchas de los cÃ¡taros. La
familia de la joven protagonista ha sido asesinada y ella y un amigo huyen hacia Marsella, donde
tomarÃ¡n un barco rumbo a Tierra Santa para participar en la histÃ³rica Cruzada de los
NiÃ±os.EngaÃ±ada y vendida como esclava, pronto serÃ¡ liberada por el Ã¡ngel caÃdo
protagonista de la historia, un ser fascinante, bello, misterioso, que desea ansiosamente el
reencuentro con el Dios que lo ha expulsado pero que es a veces tambiÃ©n profundamente
cruel.Esto es sÃ³lo el comienzo de una historia que se desarrolla a travÃ©s de diversos escenarios
geogrÃ¡ficos y temporales Ã¡gilmente descritos, fundamentalmente la Francia de las Cruzadas,
Egipto, el ParÃs medieval, la Florencia renacentista y la AmÃ©rica precolombina.
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Llevo muchos aÃ±os estudiando el espaÃ±ol y me encanta leer libros publicados en este idioma
rico. JamÃ¡s leÃ un libro que me captÃ³ la atenciÃ³n como "La concubina del diablo". Lo
encontrÃ© mientras buscaba libros espaÃ±oles en el Kindle Store. Â¡Cuando lo empecÃ© no pude
dejarlo! Este libro contiene algo para todos los gustos literarios. Hay suspenso, amor, terror,
fantasÃa, historia y mÃ¡s. Me encanta como la autora desarrolla la trama y los protagonistas. Su
estilo no es sencillo porque usa un vocablo muy extenso y descriptivo pero a la vez, a mi juicio, el
lector no se pierde dentro del texto. A ver si me explico bien: hay libros que contienen demasiados
detalles sobre personajes que no tienen mucho que ver con la trama y el lector se cansa
rÃ¡pidamente. Esto no sucede en esta obra maravillosa. La autora no gasta ni una pÃ¡gina en
detalles innecesarios. Todo lo que escribiÃ³ enriquecÃa la experiencia. RecomendarÃa este libro
a todo el mundo y, sobre todo, a los estudiantes del espaÃ±ol que quieren disfrutar de una obra
sensacional de una autora contemporÃ¡nea. Estoy segura de que si los estudiantes la leen, van a
estar mÃ¡s motivados de leer mÃ¡s libros espaÃ±oles y por lo tanto mejorarÃ¡n sus habilidades
bilingÃ¼es.

Les serÃ© sincero, todavÃa yo no he acabado esto. AsÃ de malo es. Estoy llegando a la mitad y
tuve que parar porque yo no soy masoquista. ComprÃ© esta novela porque me gustÃ³ herencia
maldita ... pero esto no sirve.En primer lugar, no soportaba que la autora toda palabra terminaba
con "mente ". Pero es una cosa terrible. El que me lea piensa que no es nada pero a la verdad es
bastante molestoso en la lectura. Estar constantemente leyendo aburridamente un libro que para
colmo muchas palabras abusivamente termima con mente hay que estar demente
oficialmente.Luego la historia del amor entre una mujer y un demonio era lo mÃ¡s infantil. Por mi
madre que la autora escribiÃ³ esta novela cuando tenÃa quince aÃ±os de edad. Todo es un ralato
del enchule que tiene esta mujer y como van de un Lado a otro y ella contando lo enamorada que
estÃ¡ con su diablito.Si te gusta las novelas basuras de Twilight ... entonces te gustarÃ¡ esto. En
vez de vampiros y hombre lobo es un demonio que le apesta su existencia... y la morona
cabezahueca que lo ama.No vuelvo comprar mÃ¡s libros de esta autora. Lo Ãºnico decente que ha
escrito es herencia maldita.

Buen comienzo, la idea original pero segÃºn avanzamos en la lectura del mismo constatamos que
se repite continuamente lo de la extrema belleza de los Angeles, con mencionarlo un par de veces
ya nos habÃamos enterado, y no se entiende muy bien el lio que tienen con los demÃ¡s Angeles
de la tierra, me hubiese gustado profundizar un poco mas en lo que a su naturaleza se refiere, la
autora deja caer algunos principios filosÃ³ficos muy bonitos como su amor extremo por cualquier
ser con vida propia, hasta el de las hormigas. La idea la encuentro muy original y tiene su intriga lo
cual te hace querer saber como va a acabar todo aquello. Por tanto le recomiendo como lectura
entretenida sin esperar tampoco mucho mas.

Este libro tiene un buen concepto, pero creo que la autora no supo aprovechar al mÃ¡ximo la
situaciÃ³n perfecta que creÃ³: un Ã¡ngel caÃdo que se enamora de una mortal, salvÃ¡ndola y
manteniÃ©ndola viva durante siglos. AsÃ que, en teorÃa el libro podrÃa ser fantÃ¡stico, pero no
alcanza serlo.El libro no provoca suspenso, ni horror, ni erotismo, ni amor, ni mucha
profundizaciÃ³n de la naturaleza humana, y no es porque no tenga este tipo de contenido,es que
no estÃ¡ bien contada. Por ejemplo, la narradora pasa pÃ¡ginas describiendo alcobas y oraciones
cortas describiendo la cara del Ã¡ngel o el contenido de su alma,habla del odio hacia la humanidad,
pero no profundiza en el.Para empeorar las cosas, no sÃ³lo es tedioso tener que aguantar 800
aÃ±os de una misma vida, es peor pensar que no pudo terminar el cuento, sino que hay que
esperar una segunda parte.El libro no es espantoso, al fin y al cabo, leÃ hasta el final, pero
definitivamente, no voy a leer la segunda parte.P.D. La autora debe repasar el uso gramatical de
los pronombres de los objetos directo e indirecto.

La Concubina del Diablo es la primera novela de esta novel escritora, y sorprendentemente ha sido
uno de los relatos que mÃ¡s me ha enganchado desde otras novelas del gÃ©nero, como las
crÃ³nicas vampÃricas de Anne Rice, la ceguera de JosÃ© Saramago, o el perfume de Patrick
Suskind, por mencionar algunas obras que al igual que Ã©sta, no he podido soltar al empezar a
leer.Ã•ngeles Goyanes logra en su escrito darle vida a unos personajes atormentados en su
inmortalidad y en el que acompaÃ±aremos a Juliette la protagonista en un viaje innolvidable,
mientras somos testigos de la pÃ©rdida de su humanidad.Sobra decir que realmente recomiendo
esta novela y esperarÃ© ansioso a una pronta secuela.
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