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En marzo de 1983, el joven protagonista de esta novela,
redactor freelance todoterreno, después de pasar días
sombríos, siente la necesidad de volver a ciertos escenarios
de su vida para ajustar cuentas con el pasado. Viaja a Sapporo
con la intención de alojarse en el Hotel Delfín, donde años
atrás pasó una semana con una misteriosa mujer que, de
manera inesperada, desapareció de su lado. A su llegada
descubre que han derribado el hotel y que en su lugar se alza
otro, moderno y lujoso, pero su estancia allí propicia la
aparición de personajes envueltos en un aura de irrealidad:
una guapa recepcionista que ha vivido experiencias
inverosímiles, una adolescente dotada de una aguda
sensibilidad, o un antiguo compañero de colegio, ahora actor
de éxito, que lo meterá en graves aprietos. Asesinatos, viajes
a Hawai, pasajes a otros mundos y fiestas se suceden al ritmo
de la música que suena en la radio de su destartalado Subaru.
Lo cierto es que, como afirma un enigmático personaje, todo
está conectado. Porque sólo se regresa al Hotel Delfín para
poder empezar de nuevo.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...
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1978. El año que marchamos a la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

El mismo autor del exitoso Un veterano de tres guerras entrega este relato que cobra
actualidad a 40 años de una guerra que no fue Mientras estudiaba Periodismo en la
Universidad de Chile, Guillermo Parvex fue llamado por el Ejército para recibir
instrucción militar...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...
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Hasta aquí hemos llegado
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=pdf

Atenas no es ya una alegre ciudad mediterránea, sino un escenario de sufrimiento y de
pobreza; aunque no hay atascos, porque la gente no tiene dinero para mantener su coche,
por la noche las calles desiertas y mal iluminadas parecen abandonadas. Katerina, la hija
de Jaritos, sufre una...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=568962141&c=cl&format=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...
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