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Joël Dicker rescata en El libro de los Baltimore a
Marcus Goldman, protagonista de su gran novela La
verdad sobre el caso Harry Quebert.
«El Libro de los Baltimore es una novela titánica,
nabokoviana, altamente recomendable.»
Laura Fernández, El Cultural de El Mundo
«Si encontráis este libro, por favor, leedlo. Querría que
alguien supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.»
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la
familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de
Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus
Goldman, autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert, es
una familia de clase media que vive en una pequeña casa en
el estado de Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los
que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa
mansión en un barrio de la alta sociedad de Baltimore.
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad
sobre el ocaso de la familia. Entre los recuerdos de su juventud revive la fascinación que sintió
desde niño por los Baltimore, que encarnaban la América patricia con sus vacaciones en Miami y en
los Hamptons y sus colegios elitistas. Con el paso de los años la brillante pátina de los Baltimore se
desvanece al tiempo que el Drama se va perfilando. Hasta el día en el que todo cambia para siempre.
La opinión de la crítica:
«Les sorprenderá. Deberíamos leer El libro de los Baltimore como quien contempla un óleo de
Edward Hopper y su trazo elegante.»
Ramón Ventura, El Periódico de Catalunya
«En apenas unas semanas El Libro de los Baltimore ha alcanzado los primeros puestos en las listas
de más vendidos y nosotros sabemos por qué. Buscamos cada minuto libre en nuestro día a día -en el
metro, en el autobús, en una cola- para sumergirnos en su lectura.»
Toutelaculture.com
«Con La verdad sobre el caso Harry Quebert obtuvo dos de los principales galardones galos, el
Grand Prix du Roman de l'Académie Française y el Goncourt des Lycéens, y se convirtió en uno de
los principales fenómenos de ventas europeos de la década. Ahora, con El Libro de los Baltimore, ha
logrado recuperar todos y cada uno de los ingredientes de la obra anterior (comenzando por su
narrador, el escritor Marcus Goldman).»
Milo J. Krmpotic, Librújula («Joël Dicker: prodigioso y melancólico», portada)
«A través de señas características de su escritura, como los continuos saltos en el tiempo, los
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bruscos e inesperados giros argumentales y el mantenimiento de una tensión narrativa más que
palpable, Dicker monta una historia cuyo punto central (el Drama) desconocemos en importancia y
contenido, pero sobre el que gravita todo el peso del relato, que se convierte en una búsqueda de la
verdad de impresionanteritmo narrativo.»
Andrés Seoane, El Cultural de El Mundo
«Una estructuración digna de serie televisiva que consigue que cada capítulo presente, por sí solo,
un elevado arco de tensión que motiva a seguir devorando páginas... Todo lo que pasa es
emocionante, cautivador y, por momentos, hasta conmovedor.»
Matías Stuber, Bellver (suplemento cultural del Diario de Mallorca)
«Una vez más Dicker demuestra su talento para atrapar al lector.»
Bernard Lehut & Martin Cadoret, RTL
«El nuevo golpe maestro de Joël Dicker. Sin duda, un as en la manga. Dicker sabe hacernos disfrutar
como nadie.»
Pierre-Yves Grenu, Culturebox (Francetvinfo)
«Dicker confirma su talento. Regresa con una novela cautivadora e inteligente.»
Marianne Grosjean, Tribune de Genève
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EL LIBRO DE LOS BALTIMORE PDF - Are you looking for eBook El Libro de los Baltimore PDF?
You will be glad to know that right now El Libro de los Baltimore PDF is available on our online
library. With our online resources, you can find El Libro de los Baltimore 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
Libro de los Baltimore PDF may not make exciting reading, but El Libro de los Baltimore is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with El Libro de los Baltimore 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 Libro de los
Baltimore PDF. To get started finding El Libro de los Baltimore, 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 LIBRO DE LOS BALTIMORE 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=1097964076&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=1097964076&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]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Steve Jobs. Lecciones de liderazgo (Colección Endebate)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Las claves de liderazgo de Steve Jobs. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de
innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios
y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir...

[PDF]

La amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...
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[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Trilogía del Baztán (pack)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente obliga a la inspectora
de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que...

[PDF]

Lazos de amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que
encontrarán definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba
que hubiera entre ellos la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había
llevado a ponerse...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1097964076&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...
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