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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 otros
grandes 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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&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]

Soy una mamá divorciada y alocada
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he separado y ahora rezo para que llegue
pronto el divorcio. Sí… sí, no me mires así, &#xa0;DI-VOR-CIO. Con todas sus letras. Por
si lo has olvidado, te recuerdo que me separé porque descubrí que el...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...
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[PDF]

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

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

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

Todos los tragos de los inesperados a los clásicos por el bartender más importante y
carismático de la Argentina. Heredero de las legendarias barras argentinas que fueron
referencia mundial entre las décadas del veinte y el cincuenta, Tato Giovannoni presenta
en este, su...

[PDF]

¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=916301751&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

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

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...
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