
 Diana. Réquiem por una mentira

¿Y si Diana no estuviera enterrada donde miles de personas van, año tras año, a rendirle

homenaje? ¿Se respetaron, realmente, sus últimas voluntades? ¿Cuánto dinero sigue

generando su memoria? ¿Quién estuvo detrás de su muerte, que muchos tildan de

asesinato? Y lo más importante: ¿Quién era realmente Diana Spencer? 

El presente libro nos revela el perfil psicológico de Diana, la personalidad del príncipe

Carlos o las nuevas incógnitas sobre la investigación de su extraña muerte en Pont de

l`Alma. Para ello, la autora ha contado con testimonios forenses, pruebas policiales,

entrevistas, imágenes y documentos inéditos. Veinte años después, la vida de la «Reina de

corazones» nos sigue impactando y su muerte continúa siendo un dilema irresoluble.

Diana es noticia, acaso más que nunca. En estas páginas, Concha Calleja nos desvela

nuevos datos, exclusivas inesperadas, auténticos misterios y diferentes puntos de vista

sobre una de las personalidades más carismáticas y apasionantes del siglo XX.
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