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Carlota Augusta de Gales (Londres, 7 de enero de 1796-Surrey, 6 de noviembre de 1817) fue la
única hija de Jorge Augusto de Hannover, príncipe de Gales (y futuro rey Jorge IV del Reino
Unido), y de la princesa Carolina de Brünswick-Wolfenbüttel.. Los padres de Carlota se odiaban
incluso antes de la boda y se separaron poco después. El príncipe Jorge dejó a Carlota al …
Carlota de México (nacida María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de
Sajonia-Coburgo-Gotha, Bruselas, 7 de junio de 1840-Meise, 19 de enero de 1927) fue la
segunda y última emperatriz consorte de México; siendo de nacimiento princesa de Bélgica y
por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia y virreina de
Lombardía …
Descargar el resumen en PDF: Muchas personas desean un resumen escrito para leer y
aprender, así que algunos de nuestros libres resumidos están disponibles en formato pdf para
descargar. Resumen completo en vídeo : Uno de los problemas o dificultades a la hora de leer
un libro, es que a muchas personas se les dificulta la lectura en general, aun cuando es de un
resumen …
Manhunter (Hunter en España, Cazador de hombres en Hispanoamérica y El sabueso en México)
es una película estadounidense de suspenso de 1986 dirigida por Michael Mann y basada en el
libro El dragón rojo, de Thomas Harris. Es la primera adaptación de la novela y el primer filme
donde aparece el personaje del psicópata Hannibal Lecter. La
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