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Tumbada sin la parte de arriba del bikini en la cubierta de
proa, con una copa en la mano, su piel impecable tostándose
al sol, estaba la mujer más famosa del mundo. Y una cubierta
más abajo, preparando un aperitivo de tartar de atún, piña y
pepino, estaba el hombre que iba a matarla.
Ella es un icono de la familia real británica, amada por su
belleza y su labor humanitaria y detestada por su exmarido y
su exsuegra, la reina de Inglaterra. Cuando estalla una bomba
a bordo del yate donde pasa sus vacaciones, los servicios de
inteligencia británicos recurren a un extranjero, el legendario
espía y asesino profesional Gabriel Allon, para seguir la pista
del autor material del atentado.
El objetivo de Gabriel es Eamon Quinn, experto en fabricación
de explosivos y sicario al servicio del mejor postor. Quinn es
un hombre esquivo, un habitante de las sombras, pero por
suerte Gabriel no parte solo en su persecución. Cuenta con la
ayuda del británico Christopher Keller, un exmilitar de élite
convertido en asesino profesional que conoce de primera mano la mortífera eficacia de Quinn.
El espía inglés transita a la velocidad de la luz entre la suntuosa isla de Saint Barthélemy y los
barrios bajos de Belfast Oeste. Y aunque en principio no se dé cuenta, Allon va detrás de un antiguo
enemigo: una siniestra camarilla de hombres poderosos a los que nada les gustaría más que
eliminarlo de una vez por todas. Gabriel decidirá complacerles: porque, cuando un hombre busca
venganza, estar muerto tiene sus ventajas.
Llena de giros trepidantes, El espía inglés mantiene al lector hechizado desde sus primeros pasajes
hasta su espectacular conclusión. Es un recordatorio oportuno de que hay en el mundo hombres que
no se detienen ante nada para conseguir su objetivo, y demuestra una vez más por qué Daniel Silva
es considerado el mejor escritor de novelas de espionaje de su generación.
_____________
Daniel Silva, número uno de la lista de bestsellers del New York Times, es el galardonado
autor de Juego de espejos, El confesor, El hombre de Viena, Las reglas del juego y La chica
inglesa.
Su tono reflexivo y su capacidad para mantener la intriga desde la primera a la última página
convierten sus novelas de espionaje en clásicos de un género que deambula como un zombie desde
que John Le Carré, Robert Ludlum y Frederick Forsyth se jubilaron. Silva es lo mejor que le ha
pasado al género de intriga internacional desde entonces.
Lluis Fernández, La Razón
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La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con etarras y especialistas en perpetrar
atentados en Oriente Medio.
Juan Bolea, El Periódico de Aragón
Llena de giros, la novela mantiene al lector enganchado desde sus primeros pasajes hasta su
conclusión. Es un recordatorio oportuno de que hay en el mundo hombres que no se detienen ante
nada para conseguir su objetivo, y demuestra una vez más por qué Daniel Silva es considerado uno
de los mejores escritores de novelas de espionaje.
Culturamas
La novela de espías de este año.
Juan Carlos Galindo, Elemental, El País
Silva domina como pocos la construcción de tramas enrevesadas, construye personajes cargados de
matices (sus malos suelen ser buenísimos), dialoga con la habilidad de un Ian Fleming, reflexiona
sobre las tinieblas del mundo y, sin llegar a las florituras de un Le Carré, trabaja el estilo mucho más
que Frederick Forsyth o Tom Clancy, sobre todo en las descripciones de ambiente.
La Nueva España
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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...
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Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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=1083889310&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...
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