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Oscura y apasionante, Carthage es una contundente
incorporación al canon de Joyce Carol Oates.
Nombre: Cressida Catherine Mayfield
Clasificación: joven desaparecida
Fecha de nacimiento: 06/04/1986
Fecha de la desaparición: 10/07/2005
Desaparecida de (país): Estados Unidos de América
Ciudad/Estado: Carthage, Nueva York
Edad en el momento de la desaparición: 19 años
Sexo: mujer
Raza: blanca
Estatura: 1,55 metros
Peso: 45 kilogramos
Color de pelo: castaño oscuro
Color de ojos: castaño oscuro
Tez: pálida
Cressida, la hija de Zeno Mayfield, ha desaparecido en plena
noche, en las montañas de Adirondack. Cuando la comunidad
de Carthage se une al padre en su frenética búsqueda, descubrirá al sospechoso más inesperado: un
militar condecorado, veterano de la guerra de Iraq e íntimamente relacionado con la familia
Mayfield.
** Premio Ja! Bilbao por el «modernísimo humor negro» de su obra.
La crítica ha dicho...
«Oates es una de las figuras más prolíficas de la literatura de Estados Unidos. Obras como ésta nos
recuerdan que es también una maestra... Un verdadero fenómeno de exuberancia creadora.»
Robert Saladrigas, La Vanguardia (Culturas)
«Probablemente la mejor escritora norteamericana viva. Todo un clásico sobre el que aletea el
Nobel.»
Elena Hevia, El Periódico de Catalunya
«Eterna aspirante al Nobel, a sus 76 años ha dado lo mejor de sí misma y ha publicado una obra a la
altura de su prestigio: Carthage. Sabia, entretenida, sensible, meticulosa, psicológica, social y
palpitante. Puntuación: 10.»
Toni Montesinos, La Razón
«Una historia cuidada al mínimo detalle... Impera la sorpresa, el giro inesperado y la tensión. Una
historia con la que Oates nos tiene siempre a su merced, obligándonos, aunque nos rebelemos, a
cambiar de bando y perdonar a aquellos a los que ya nos había condenado a odiar.»
Elena Méndez, La Voz de Galicia (suplemento Fugas)
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«Poderosa y apasionante... No hay forma de resistirse a su fuerza narrativa... Oates no pretende
simplemente ponernos los pelos de punta o hacernos llorar, nos quiere hacer pedazos.»
Michael Dirda, The New York Review of Books
«Oates pertenece a la vieja estirpe de Poe, Borges, Kafka, Cortázar o Chejov.»
Ángeles López, Qué Leer
«Una de las mejores narradoras estadounidenses del último medio siglo.»
Nuria Azancot, El Cultural
«Brillante... Increíble... Una ternura compasiva se apodera de las últimas lecciones del libro, tan
palpable como la gélida ironía con la que arranca. Causa un efecto sobrecogedor.»
Dan Chaon, Washington Post
«Una de las mejores (si no la mejor) de sus muchas novelas... Como sucede con Stephen King y
otrosgrandes novelistas, la mente de Joyce Carol Oates parece albergar un millón de historias... Un
gran regalo para cualquier amante de la literatura.»
Julia McMichael, San Francisco Book Review
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CARTHAGE PDF - Are you looking for eBook Carthage PDF? You will be glad to know that right
now Carthage PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Carthage 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.
Carthage PDF may not make exciting reading, but Carthage is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Carthage
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 Carthage PDF.
To get started finding Carthage, 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 CARTHAGE PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

Estreméceme
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Tienes que entender. Yo era tímida. Dieciocho. Estaba tan enamorada que estaba lista
para abandonar todo.&#xa0; Solo que él no lo hubiera permitido. Él rompió mi corazón.
Me alejó. Ahora regresó. Es una estrella de rock, un chico malo,...
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[PDF]

Juegos entre jefes
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

«Han disparado a Tatum Titan». Oí las palabras, pero fui incapaz de procesarlas. Mi
mujer. Mi mundo. Mi todo. El miedo me atenaza el corazón. Dejo de respirar. Todo se
detiene. Es la primera vez que me siento impotente en mi vida. No hay nada que yo
pueda hacer, así...

[PDF]

Diálogo de conversos
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el
marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. El respeto irrestricto
a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&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...
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Crazy Rich Asians
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

A hilarious and heartwarming New York Times bestselling novel — now a major motion
picture! &#xa0; “This 48-karat beach read is crazy fun.” — Entertainment Weekly When
New Yorker Rachel Chu agrees to spend the summer in Singapore with her boyfriend,
Nicholas Young, she...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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