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Dividida en cinco volúmenes, esta Historia de la vida privada
aborda más de dos mil años de historia y se extiende desde la
Europa del Norte hasta el Mediterráneo, y su hilo conductor
consiste en hacer perceptibles los cambios, lentos o
precipitados, que, al filo de las épocas, han afectado a la
noción y los aspectos de la vida privada, ese lugar familiar,
doméstico, secreto, en el que se encuentra encerrado lo que
poseemos de más precioso, lo que solo le pertenece a uno
mismo, lo que no concierne a los demás.
Los mejores especialistas de cada periodo analizan ese mundo
privado en movimiento: de la domus latina al apartamento
burgués, asistimos a las constantes mutaciones del hogar,
reflejo del horizonte mental de cada época. Vida familiar, trabajo, ocio, hábitat, comida... Esta obra
monumental llega hasta los albores de la era del ordenador y el teléfono móvil.
Reseñas:
«Una de las investigaciones históricas más sorprendentes, originales y amenas que se publicarán en
muchos años.»
Bernard Knox, The Atlantic
«A Georges Duby le sorprendió el éxito de la Historia de la vida privada. En pocas ocasiones el éxito
editorial ha acompañado tan justamente a una obra rigurosa de investigación.»
José Antonio Millán, El País
«Este admirable libro es un modelo para historiadores y lectores. Ideal para cualquiera que se haya
preguntado por nuestra relación, en el pasado, con asuntos como el sexo, la familia, el hogar, la
manera de vestirse e incluso desvestirse.»
Robin Lane Fox, The Washington Post
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descargar Historia de un duelo Libro gratis PDF Carolina Soto, Víctor
El Khoury & Jacky Cepeda [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-un-duelo-pdf1606974146.pdf

"ESTE LIBRO ENCENDERÁ EN TU VIVIR LUCECITAS DE ESPERANZA". GONZALO GALLO En el
año 2015 un accidente fatal cambió para siempre las vidas de la familia de Sofía El Khoury, hija de
Víctor El Khoury y Jacky Cepeda, y hermana de la reconocida presentadora de televisión Carolina
Soto. Pasado un...

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

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...

[PDF]

descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...

[PDF]

descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Descendientes Libro gratis PDF Mayarleth Rendón -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/descendientes-pdf1578476398.pdf

Siglo XXI, en la sociedad en la que nací y vivo, ser una Descendiente significa estar sometida a
miradas que te enjuician. Mi vida ha transcurrido en medio de una guerra no sólo armada, sino
también social y emocional. En este camino he conocido incontables seres y cada personaje ha
tenido una...
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descargar Cómo hacer que te pasen cosas buenas Libro gratis PDF
Marian Rojas Estapé [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-hacer-que-te-pasen-cosas-buenas-pdf1421477317.pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión
profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la
aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz:...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar V.I.D.A. de un culo inquieto Libro gratis PDF Ana Albiol -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/v-i-d-a-de-un-culo-inquieto-pdf1565022333.pdf

« Libertad es saber que soy luz y sombra. Soy imperfecta, vulnerable, valiente, cobarde, generosa y
egoísta. Soy simpática, abierta, rancia y cerrada. Soy intensa, superficial, alegre, dramática, humilde
y egocéntrica. Lo soy todo. Libertad es darme cuenta de que he pretendido ser...
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descargar Te invito a subir… Libro gratis PDF Maureen Child -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/te-invito-a-subir-pdf1606193796.pdf

Amanda no había pensado que llegaría tan lejos… para tener tan cerca a su enemigo. Cuando Henry
Porter le arrebató una propiedad que ella había planeado comprar, Amanda Carey le declaró la
guerra a su examante y rival en los negocios. Pensó que disfrazarse de empleada doméstica era la...

[PDF]

descargar Historia de dos Ciudades Libro gratis PDF Charles Dickens

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-dos-ciudades-pdf931285525.pdf

Historia de dos ciudades. Fue publicada en 1859. Novela histórica en la que se narra la vida en el
siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa. La historia se desarrolla en dos países: Inglaterra
y Francia, y en las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los...

[PDF]

descargar Limpia tus genes Libro gratis PDF Ben Lynch -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/limpia-tus-genes-pdf1435955916.pdf

¡Tus genes no son tu destino! Tal vez siempre has pensado en tus genes como un "plan maestro" con
instrucciones inalterables que afectan cuán sano o qué tan propenso eres a la cardiopatía, la
ansiedad, los desórdenes digestivos o autoinmunes e incluso al cáncer o la diabetes. Sin embargo,...
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descargar Una pasión escrita Libro gratis PDF María Montesinos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/una-pasi-c3-b3n-escrita-pdf1538654984.pdf

Tras el éxito de Un destino propio , María Montesinos continúa su trilogía sobre las primeras
mujeres que lucharon por ejercer su profesión a finales del siglo XIX. Una mujer poco convencional
Cuando la joven Victoria regresa a Madrid después de unos años en Viena, se enfrenta a la...

descargar El sutil arte de que te importe un caraj* Libro gratis PDF
Mark Manson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-sutil-arte-de-que-te-importe-un-caraj-pdf1352745732.pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras
delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida
sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y
limitados:...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-las-5-de-la-ma-c3-b1ana-pdf1439984668.pdf

«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...

[PDF]

descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...

[PDF]

descargar Las 48 leyes del poder Libro gratis PDF Robert Greene -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-48-leyes-del-poder-pdf1454937292.pdf

El best seller mundial para los que quieren obtener, estudiar o combatir el poder absoluto. Amoral,
inmisericorde, despiadada y, sobre todo, muy instructiva, esta incisiva obra concentra tres mil años
de historia del poder en cuarenta y ocho leyes claras y concisas. Robert Greene detalla las leyes...

[PDF]

descargar Volver la vista atrás Libro gratis PDF Juan Gabriel Vásquez

http://ebookpdfc.xyz/descargar/volver-la-vista-atr-c3-a1s-pdf1551711711.pdf

El nuevo libro del premio Alfaguara de novela: un relato «sin ficción» sobre las relaciones entre
padres e hijos marcadas por las ideas políticas y el fanatismo. «Pensó que los recuerdos eran
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descargar Bridge to Terabithia Libro gratis PDF Katherine Paterson -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/bridge-to-terabithia-pdf360637620.pdf

The 40th anniversary edition of the classic Newbery Medal-winning title by beloved author
Katherine Paterson, with brand-new bonus materials including an author's note by Katherine herself
and a foreword by New York Times bestselling author Kate DiCamillo. Jess Aarons has been
practicing...
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descargar 22 Cuentos Infantiles Libro gratis PDF Errikos Kalyvas -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/22-cuentos-infantiles-pdf692991397.pdf

22 breves cuentos infantiles para niños y jóvenes. Cada uno de estos cuentos “nació”
espontáneamente cuando cada noche al acostar a mis hijas, me pedían que les contase una nueva
historia. El libro contiene también 22 imágenes de tamaño pequeño (para que el libro sea más...
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descargar Piénsalo otra vez Libro gratis PDF Adam Grant -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/pi-c3-a9nsalo-otra-vez-pdf1596899389.pdf

En nuestra vida cotidiana, preferimos la comodidad de la convicción a la incomodidad de la duda y
preferimos escuchar las opiniones que nos hacen sentir bien a las ideas que nos obligan a
reflexionar. Vemos el desacuerdo como una amenaza personal, en lugar de una...

[PDF]

descargar Un destino propio Libro gratis PDF María Montesinos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/un-destino-propio-pdf1486436879.pdf

El mundo está cambiando y nadie podrá impedirlo. Una sociedad se resiste al fin de una época. Una
mujer busca su propio destino. Algunas novelas tienen el poder de reflejar la vida en todo su
esplendor, trasladarnos a una época prodigiosa, captar el instante preciso en el que todo estaba a...

descargar Gracia para todo momento - Devocional para la familia
Libro gratis PDF Max Lucado [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/gracia-para-todo-momento-devocional-para-la-familia-pdf1502926993.pdf

Los devocionales para usted y su hijo, uno al lado del otro, hacen que esta edición familiar especial
del éxito de ventas de Max Lucado, Gracia para todo momento, sea ideal para incorporar los
devocionales en su rutina familiar. Cada uno de los cien devocionales en este hermoso libro ofrece...
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descargar El Cuarto Mono (Pack) Libro gratis PDF J.D. Barker -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-cuarto-mono-pack-pdf1599899554.pdf

La exitosa y aclamada serie El Cuarto Mono de J.D. Barker reunida en un pack. El Cuarto Mono : El
detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un hombre atropellado, pues los
indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata de El Cuarto Mono, un asesino en serie que
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descargar Drogas para adultos Libro gratis PDF Carl Hart -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/drogas-para-adultos-pdf1567223060.pdf

Escrito por um dos mais respeitados especialistas no assunto, este livro é um poderoso argumento
contra tudo aquilo que nos fazem acreditar sobre as drogas, seus efeitos e danos. Baseado em
evidências científicas e experiências pessoais, é também um manifesto pela liberdade de usá-las
como...
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descargar Despertares Libro gratis PDF Francesc Roca & Oliver Sacks

http://ebookpdfc.xyz/descargar/despertares-pdf1547502534.pdf

Este libro relata la extraordinaria historia de un grupo de pacientes ingresados en el Hospital Monte
Carmelo de Nueva York, supervivientes de la epidemia de encefalitis letárgica que alcanzó
dimensiones planetarias en los años veinte del siglo pasado, y del asombroso «despertar» que...
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