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Una violenta historia de venganza ambientada en
ambientes carcelarios y los bajos fondos de Oslo.
Jo Nesbø aparca su aclamada serie «Harry Hole» para
ofrecernos su mejor novela independiente hasta la
fecha.
Media vida en la cárcel
La carrera delictiva de Sonny Lofthus empezó al morir su
padre, un policía corrupto. Aparcó entonces su brillante
porvenir para abrazar el crimen organizado. El precio que
cobra ahora por cumplir condena en silencio es el acceso a
mercancías que entran en la prisión de alta seguridad de
Staten. Los reclusos también ven en él a una figura sanadora,
es su más íntimo confesor.
Le han mentido toda la vida
Hay montada una formidable espiral de corrupción en torno a
Sonny que lo mantiene narcotizado. Pero cuando descubre la verdad sobre el suicidio de su padre y
los interrogantes que nunca se cerraron, buscará la manera de salir de Staten.
Tras fugarse, solo desea venganza
Sabe demasiado sobre demasiada gente. Perseguirá a quienes causaron la caída de su padre, sin
descanso, desde los bajos fondos a las altas esferas policiales. Pero a él también lo persiguen
demasiados enemigos. Son dos las preguntas: quién lo alcanzará primero y qué hará él cuando se
vea acorralado.
La crítica ha dicho...
«Una versión moderna de los evangelios mezclados con Cosecha roja. De nuevo, el nivel es
increíble.»
Jyllands-Posten
«Probablemente, el mayor autor de novela negra de nuestra época, por qué no decirlo.»
The New York Times Book Review
«Con ritmo frenético y violencia inusitada, El heredero avanza implacable como un tren de
mercancías hasta su imaginativo final, dejando atrás una larga estela de cadáveres y reputaciones
mancilladas. Simplemente genial.»
The Independent
«Así deberían ser todas las novela negras.»
PDF File: El heredero

Descargue y lea gratis El heredero - Jo Nesbø en formato PDF - ePub - Mobi, Una violenta historia de venganza ambientada en
ambientes carcelarios y los bajos fondos de Oslo. Jo Nesbø aparca su aclamada serie «Harry...

Dagens Næringsliv
«Una de las mejores novelas de Nesbø, que hurga en los misterios más insondables: el pecado, la
redención, el amor, el mal, la condición humana...»
Kirkus
«Una novela que sabe pulsar todas las teclas del alma humana con tal intensidad que parece que
contenga tanto la Biblia como las aventuras de Batman. Tiene una factura realmente genial.»
Ekstra Bladet
«Un nuevo éxito de Jo Nesbø, que no da tregua desde su liderato absoluto.»
Dagsavisen (Noruega)
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&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...

[PDF]

Una novela criminal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Una novela criminal , de Jorge Volpi, ganadora del XXI Premio Alfaguara de novela. Todo
lo que se narra en esta novela ocurrió así, todos sus personajes son personas de carne y
hueso, y la historia, desentrañada con maestría e iluminada hasta sus últimos recovecos...

[PDF]

Todo por un beso (Bribón 5)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Una mujer determinada a mantener intactos cuerpo y corazón, y un hombre volcado en
seducirla... Lydia Grenville es la autora de un exitoso folletín de aventuras. Vere Mallory,
el Duque de Ainswood, hace honor a su estirpe y cultiva una fama de hombre disipado.
Lydia ha iniciado una...

[PDF]

Scandal in Scotland
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

New York Times bestselling author Karen Hawkins spins an unforgettable tale of a
captivating beauty with a secret, a dashing sea captain on a treacherous mission—and
the priceless artifact that seals their destiny. A DESPERATE BEAUTY Despite fame and
countless admirers, actress Marcail...
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[PDF]

El libro de la alegría
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Un libro único en el que dos Premios Nobel de la Paz comparten sus pensamientos,
creencias y espiritualidad. «La fuente última de la felicidad reside en nosotros.» Su
santidad el Dalai Lama «Nuestra bondad crece cuando se la pone a prueba.» Arzobispo
Desmond...

[PDF]

Táctica del fútbol: teoría y entrenamiento
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Un entrenamiento táctico secuencial y sustentado en el modelo de juego que quiere
implementar el entrenador y en las necesidades tácticas del equipo y los jugadores,
producirá indudablemente en los futbolistas un incremento cuantitativo y cualitativo en
su repertorio...

[PDF]

Gran diccionario del discurso políticamente correcto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

Hoy, en tiempos posmodernos, cuando la voz de la calle se alza para reclamar políticas
más inclusivas y los movimientos sociales luchan por la transparencia y terminar con las
malas prácticas, es más necesario que nunca despejar el significado de la terminología...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&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]

Un veterano de tres guerras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1437477118&c=cl&format=pdf

El best seller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B Reedición
revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial de
ejercito José Miguel Varela, en la Guerra del Pacifico, las Campañas de...
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