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Donna Tartt ha puesto al día las reglas de los grandes
maestros del siglo XIX, siguiendo a Dickens pero
también a los personajes de Breaking Bad, para escribir
El jilguero, probablemente el primer clásico del siglo
XXI.
El jilguero ha sido galardonada con el Premio del
Círculo de Críticos Nacional del Libro en 2013 y con el
Premio Pulitzer a la mejor obra de ficción en 2014.
Al empezar El jilguero vamos enfocando una habitación de
hotel en Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana
encerrado entre esas cuatro paredes, fumando sin parar,
bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre joven,
pero su historia es larga y ni él sabe muy bien por qué ha
llegado hasta aquí.
¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan
Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de
plumas doradas, un cuadro espléndido del siglo XVII que desapareció entre el polvo y los cascotes.
Quien se lo llevó fue el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de
madre y se dedicó a desgastar su vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y sus
amistades le condujeron a la delincuencia. Su historia tuvo la ocasión de llegar a su final, en el
desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez las calles de Manhattan, una pequeña
tienda de anticuario y un bulto sospechoso que va pasando de mano en mano hasta llegar a Holanda.
La crítica ha dicho...
«No se trata solo de suspense y de intriga... Donna Tartt ha creado una novela gloriosa, que nos
devuelve el placer intenso y compulsivo de la lectura.»
Michiko Kakutani, The New York Times

Título

: El jilguero

Autor

: Donna Tartt

Categoría

: Ficción y literatura

Publicación

: 13/03/2014

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 1353 páginas

Tamaño del archivo

: 3.51MB

Descargar libro El jilguero Libre de Donna Tartt (PDF - ePub - Mobi)
PDF File: El jilguero

Descargue y lea gratis El jilguero - Donna Tartt en formato PDF - ePub - Mobi, Donna Tartt ha puesto al día las reglas de los grandes
maestros del siglo XIX, siguiendo a Dickens pero también a los personajes de...

PDF File: El jilguero

Descargue y lea gratis El jilguero - Donna Tartt en formato PDF - ePub - Mobi, Donna Tartt ha puesto al día las reglas de los grandes
maestros del siglo XIX, siguiendo a Dickens pero también a los personajes de...

Descargar libro El jilguero Libre de Donna
Tartt (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro El jilguero Libre de Donna Tartt (PDF - ePub - Mobi)
EL JILGUERO PDF - Are you looking for eBook El jilguero PDF? You will be glad to know that right
now El jilguero PDF is available on our online library. With our online resources, you can find El
jilguero 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. El
jilguero PDF may not make exciting reading, but El jilguero is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with El jilguero
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 El jilguero PDF.
To get started finding El jilguero, 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 EL JILGUERO PDF, click this link to download or read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Breve historia de la mitología de Roma y Etruria
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos, templos, dioses,
semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y los gemelos Rómulo y Remo o la
guerra de Troya hasta los primeros reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y...

[PDF]

Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It Summary
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

This is a Summary of Gary Taubes' Why We Get Fat: And What to Do About It; an eyeopening, myth-shattering examination of what makes us fat. In the book Taubes visits the
urgent question of what’s making us fat—and how we can change—in his exciting new
book. Persuasive,...

[PDF]

La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del testamento de Sombra
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas
crónicas. Pero solo yo, que poseo una visión global, estoy en disposición de saber qué
acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra tendrá
el...

[PDF]

Los amantes de Estocolmo
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Un texto de intriga y pasión magistralmente escrito. El escritor chileno Cristóbal Pasos
vive en Estocolmo con su esposa Marcela. Tienen una vida apacible, tranquila, que de
pronto se ve enrarecida cuando su vecina, María Eliasson, se suicida sin razones
aparentes. En paralelo,...

[PDF]

Pre-suasión
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad
imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y
empresas. Pero, ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión?, ¿qué...
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Democracia y secreto
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Norberto Bobbio nos invita en estos breves ensayos a admitir que bajo el gobierno visible
hay un gobierno que actúa en las sombras, o aún más, en completa oscuridad. Un poder
invisible que puede actuar junto con el Estado, a veces en su favor cuando, no obligado
por las...

[PDF]

La novia falsa del multimillonario 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Sumérgete en una novela de multimillonarios&#xa0;sexy y divertida, de la mano de la
autora súperventas de&#xa0;USA TODAY, Sierra Rose. Este es el segundo libro de la
trilogía. Para mayores de edad debido a las situacionessexuales.&#xa0; El teatrito de
Rebecca...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Bully (Fall Away 1) - edición en español
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Me llamo Tate. Pero él no me llama así. Nunca se referiría a mí de una manera tan
informal, eso en el caso de que me dirigiera la palabra. No, casi ni me habla. Pero aún
así, nunca me deja sola. Hubo un tiempo en que fuimos muy amigos. Luego me dio la...
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Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=829130473&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...
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