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Una trepidante intriga política inspirada en personajes
reales.
Un «negro» es la persona que escribe una obra que firmará
otra persona. El ex primer ministro británico necesita uno. Y
mucho más después de la muerte en circunstancias extrañas
del primero que aceptó el encargo.
El trabajo está bien pagado, demasiado bien pagado. Sin
embargo, exige convivir con el político en su retiro, discreción
absoluta y rapidez, porque no queda el tiempo es escaso. El
nuevo «negro» está dispuesto a hacerlo. Pero al poco de
comenzar surgen las dudas.
En la vida y el entorno del ex primer ministro hay muchas
zonas oscuras que, conforme se desvelan, orientan el libro
hacia otras cada vez más complejas. Hasta el punto que el
escritor a sueldo se encuentra con que tiene en sus manos
una valiosa información sobre política mundial...
Una novela de intriga enérgica e ingeniosa, narrada con pulso magistral, tras la que se adivina la
sombra de personajes y acontecimientos de la actualidad.
Reseñas:
«Robert Harris, el maestro del thriller literario inteligente.»
The Times
«Como no podía ser de otra forma en Harris: una obra maestra de observación, interpretación y
análisis.»
The Independent
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[PDF]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&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]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&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]

Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&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...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&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 Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&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...

PDF File: El poder en la sombra

Descargue y lea gratis El poder en la sombra - Robert Harris en formato PDF - ePub - Mobi, Una trepidante intriga política inspirada
en personajes reales.Un «negro» es la persona que escribe una obra que firmará...

[PDF]

Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&c=cl&format=pdf

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre… síndrome burnout?» Un joven
pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta
y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están...

[PDF]

Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&c=cl&format=pdf

Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras,
y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante...

[PDF]

Como dos extraños (Los Ravenel 4)
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&c=cl&format=pdf

Cuarta entrega de la serie «Los Ravenel». Perfecta para todos aquellos aficionados a la
narrativo romántica histórica. Una mujer que desafía a su tiempo. La doctora Garrett
Gibson, la única médico de toda Inglaterra, es tan atrevida e independiente...

[PDF]

Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&c=cl&format=pdf

Una guía práctica, profusamente ilustrada, acerca del arte del Tantra, una disciplina que
propicia y favorece el deseo y la unión íntima de la pareja. En sus páginas, el lector
encontrará, etre otros temas, información acerca de: Alimentos...

[PDF]

La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=474146225&c=cl&format=pdf

Nos esforzamos día a día para alcanzar un imposible. Queremos parecer más jóvenes,
ganar más dinero, vivir una vida plena y destacar en los deportes. Sin embargo, según
Tal Ben Shahar, prestigioso profesor de la universidad de Harvard, la búsqueda de...
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