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No las despiertes.
En esta espectacular colaboración entre padre e hijo, Stephen
King y Owen King nos ofrecen la historia más arriesgada de
cuantas han contado hasta ahora: ¿qué pasaría si las mujeres
abandonaran este mundo?
En un futuro tan real y cercano que podría ser hoy, cuando las
mujeres se duermen, brota de su cuerpo una especie de
capullo que las aísla del exterior. Si las despiertan, las
molestan o tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con
una violencia extrema. Y durante el sueño se evaden a otro
mundo. Los hombres, por su parte, quedan abandonados a sus
instintos primarios.
La misteriosa Evie, sin embargo, es inmune a esta bendición o
castigo del trastorno del sueño. ¿Se trata de una anomalía
médica que hay que estudiar? O ¿es un demonio al que hay
que liquidar?
Una fábula del siglo XXI sobre la posibilidad de un mundo exclusivamente femenino más
pacífico y más justo que resulta especialmente relevante hoy en día.
Reseña:
«La novela nos aboca a una batalla épica (...) con brillantes incursiones en territorios que el padre
de los King puede justamente reclamar como propios: el insomnio, la tensión con que responde a la
violencia una sociedad aislada, la propia idea de la propagación de una pandemia... (...): puro King
en sus mejores pasajes.»
Enrique de Hériz, El Periódico de Cataluña
En los blogs...
«Lo que destaca en esta versión particular es su brillantez. En un futuro tan real y cercano que
podría ser hoy, y con una fantasía espectacular, que en todo momento se apoya en la lógica y en la
reflexión, los autores convierten la idea de que las mujeres abandonen el mundo para crear otro en
un cuento conmovedor, en una aventura emocionante a veces violenta y a veces tierna.»
Blog Todo literatura
«La historia en definitiva es una parábola sobre la posibilidad de un mundo exclusivamente
femenino, más pacífico y más justo.»
Blog Literatura noticias
«Los autores convierten la idea de que las mujeres abandonen el mundo para crear otro en un
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cuento conmovedor, en una aventura emocionante a veces violenta y a veces tierna.»
Blog Las lecturas de Guillermo
«Una historia llena de terror que nos hace pensar y plantearnos muchas cosas, sobre todo, si eres
mujer, qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de las protagonistas y, si eres hombre, cuál
habría sido tu manera de intentar solucionar la tragedia.»
Blog El mundo de Naya
«La pluma de los autores es exquisita, este par ha sabido mezclar su narrativa de forma magistral.»
Blog Atrapada en unas hojas de papel
«La novela es una sátira brutal sobre los hombres, pero también sobre los recortes en servicios
sociales o sobre el papel de los medios de comunicación.»
Zenda libros
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BELLAS DURMIENTES PDF - Are you looking for eBook Bellas durmientes PDF? You will be glad
to know that right now Bellas durmientes PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Bellas durmientes 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. Bellas
durmientes PDF may not make exciting reading, but Bellas durmientes is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Bellas durmientes PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Bellas
durmientes PDF. To get started finding Bellas durmientes, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of BELLAS DURMIENTES PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

The Charterhouse of Parma
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

The Charterhouse of Parma (French: La Chartreuse de Parme) is a novel by Stendhal
published in 1839. Telling the story of an Italian nobleman in the Napoleonic era and
later, it was admired by Balzac, Tolstoy, André Gide and Henry James. It was inspired by
an inauthentic Italian account of...
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Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El paradigma
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

¡Puede que esto sea lo más explosivo y sorprendente que usted haya leído jamás! ¿Es
posible que eventos que tuvieron lugar casi tres mil años atrás estén determinando ahora
el rumbo de nuestro mundo y también el rumbo de nuestras vidas?...
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Mi hermano Hippie, por Papelucho
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Tras un verano de muchas “revelaciones”, Javier, el hermano de Papelucho, volverá
convertido en un hippie. Esto dejará consternada a su familia y también, llevará a que
Papelucho viva -no sin ingenio y gracia- un montón de aventuras increíbles....

[PDF]

El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1332831721&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...

PDF File: Bellas durmientes

