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La desaparición del novelista Owen Quine no altera
demasiado a su esposa, convencida de que su marido se ha
marchado a pasar unos días solo, tal como ha hecho en otras
ocasiones. Por ello acude al despacho del detective privado
Cormoran Strike para encargarle que encuentre a su esposo y
lo lleve de vuelta a casa.
Sin embargo, Cormoran descubre que tras la ausencia de
Quine hay mucho más de lo que su mujer cree. Hace poco,
Owen había acabado un manuscrito en el que revelaba los
secretos más comprometedores de prácticamente todos sus
conocidos. Es evidente que la publicación de la novela
arruinaría sus vidas, así que, en teoría, cualquiera de ellos
haría lo que fuese por impedir que el libro saliera a la luz.
Y cuando la teoría se vuelve realidad con la aparición del
cadáver de Quine, los acontecimientos se precipitan. Owen ha
sido brutalmente asesinado, con una crueldad que Cormoran
no recuerda haber visto nunca. Así pues, detener al culpable
se convierte en una tarea urgente, por lo cual Cormoran
Strike y Robin Ellacott, su eficaz ayudante, han de recurrir a todo su arrojo y astucia para identificar
al asesino y atraparlo lo antes posible.
Segunda entrega de la aclamada serie protagonizada por Cormoran Strike y Robin Ellacott, una
peculiar pareja que, por su inteligencia y determinación, deleitará a los aficionados a las historias de
misterio y suspense.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

Sea Power
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

From one of the most admired admirals of his generation -- and the only admiral to serve
as Supreme Allied Commander at NATO -- comes a remarkable voyage through all of the
world’s most important bodies of water, providing the story of naval power as a driver of
human history and a crucial...

No puedo dormir contigo, cariño (Los peligros de enamorarse de un
libertino 2)
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

Llega la segunda entrega de la serie «Los peligros de enamorarse de un libertino» con la
historia de Helailla y Keylan. Unas inocentes partidas de ajedrez... que se volverán muy
indecentes. -Si yo gano obtendré un beso. -¿Y qué gano yo si pierde? -¿Y...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&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=978174885&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...
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Botones y odio
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

Me estoy dejando la piel para conseguir botones. Pero también los estoy entregando.
Cuanto más me enamoro de Crow, más deseo que haga las cosas que yo quiero. Cenas,
citas y noches en la playa. Todo tiene un precio, y la reserva de botones que tanto me he
esforzado por...

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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Silber. El tercer libro de los sueños (Silber 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

El grandioso final de la trilogía superventas «Silber» de Kerstin Gier . Es primavera y la
vida de Liv, Henry y Grayson ha vuelto a la normalidad. Liv y Henry vuelven a salir
juntos, Jason está en Francia, Anabel ha salido del manicomio, y Arthur sigue fuera del
grupo de...
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Miss Wonderful
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

Beloved author Loretta Chase offers her long-awaited new novel-the tale of a
bluestocking and a&#xa0; reformed rake who clash over a matter of business, and soon
find themselves facing an entirely different, and delicious, sort of tension.
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=978174885&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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