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El 22 de noviembre de 1963 tres disparos resonaron en
Dallas. Murió el presidente Kennedy, y el mundo
cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo?
En esta novela brillante, Stephen King acompaña al lector en
un viaje maravilloso al pasado y en un intento de cambiar lo
que pasó. Durante casi 900 páginas nos ofrece un impecable
retrato social, político y cultural del final de los años
cincuenta y principios de los sesenta; un mundo marcado por
coches enormes, la figura de Elvis Presley y el humo de los
cigarrillos flotando por todas partes.
Todo empieza con Jake Epping, profesor de inglés en el
instituto de Lisbon Falls, Maine, que se gana un sueldo extra
con clases nocturnas para adultos. Un día pide a sus
estudiantes que escriban sobre un acontecimiento que les
haya cambiado la vida, y una de esas redacciones le impacta
profundamente: la historia cruenta de una noche de hace
cincuenta años cuando el padre de Harry Dunningvolvió a
casa para matar a su madre, hermano y hermana con un
martillo.
Al leer esta redacción algo transforma a Jake; su vida, igual que aquel día de 1963 en Dallas, cambia
por completo en tan solo un instante. Poco después su amigo Al, propietario de un diner en su
barrio, le descubre un secreto: en el almacén hay una puerta que conduce al pasado, a un día en
particular del año 1958. Y Al le pide a Jake que le ayude con una misión que le obsesiona: impedir el
asesinato de Kennedy.
Y así comienza la nueva vida de Jake como George Amberson, en un mundo muy diferente. En él,
George se enamorará mientras sigue el rastro de Lee Harvey Oswald hacia un momento histórico
que quizá ahora nunca se produzca.
Un viaje al pasado nunca ha sido tan creíble, ni tan terrorífico...
La crítica ha dicho...
«Una novela magistral.»
Iván de la Nuez, Babelia, El País
«Con 22/11/63 King vuelve a sus inicios, a lo más alto. A dar -nunca mejor dicho- en el blanco.»
Rodrigo Fresán, ABC Cultural
«Nos encontramos ante el mejor King... Tan impactante como sus primeros títulos.»
Lluís Fernández, La Razón
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22/11/63 PDF - Are you looking for eBook 22/11/63 PDF? You will be glad to know that right now
22/11/63 PDF is available on our online library. With our online resources, you can find 22/11/63 or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
22/11/63 PDF may not make exciting reading, but 22/11/63 is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with 22/11/63
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...

[PDF]

Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...

[PDF]

La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

[PDF]

Los amantes de Estocolmo
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Un texto de intriga y pasión magistralmente escrito. El escritor chileno Cristóbal Pasos
vive en Estocolmo con su esposa Marcela. Tienen una vida apacible, tranquila, que de
pronto se ve enrarecida cuando su vecina, María Eliasson, se suicida sin razones
aparentes. En paralelo,...

[PDF]

Pre-suasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad
imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y
empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué...
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Democracia y secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Norberto Bobbio nos invita en estos breves ensayos a admitir que bajo el gobierno visible
hay un gobierno que actúa en las sombras, o aún más, en completa oscuridad. Un poder
invisible que puede actuar junto con el Estado, a veces en su favor cuando, no obligado
por las...
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La novia falsa del multimillonario 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Sumérgete en una novela de multimillonarios&#xa0;sexy y divertida, de la mano de la
autora súperventas de&#xa0;USA TODAY, Sierra Rose. Este es el segundo libro de la
trilogía. Para mayores de edad debido a las situacionessexuales.&#xa0; El teatrito de
Rebecca...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Bully (Fall Away 1) - edición en español
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Me llamo Tate. Pero él no me llama así. Nunca se referiría a mí de una manera tan
informal, eso en el caso de que me dirigiera la palabra. No, casi ni me habla. Pero aún
así, nunca me deja sola. Hubo un tiempo en que fuimos muy amigos. Luego me dio la...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=568575149&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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