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Descargar libro El visitante Libre de Stephen
King (PDF - ePub - Mobi)
El mal puede tener muchas caras...
incluso podría tener la tuya.
Tras el espectacular éxito de la Trilogía Bill Hodges
(Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia)
King nos sorprende con un thriller tan escalofriante
como original.
Un niño de once años ha sido brutalmente violado y
asesinado. Todas las pruebas apuntan a uno de los ciudadanos
más queridos de Flint City: Terry Maitland, entrenador en la
liga infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre
de dos niñas.
El detective Ralph Anderson ordena su detención. Maitland
tiene una coartada firme que demuestra que estuvo en otra
ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de ADN
encontradas en el lugar de los hechos confirman que es
culpable. Ante la justicia y la opinión públicaTerry Maitland es
un asesino y el caso está resuelto.
Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland parece un buen tipo, un ciudadano ejemplar,
¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo es posible que estuviera en dos sitios a la vez?
La respuesta, como no podría ser de otra forma saliendo de la pluma de Stephen King, te hará
desear no haber preguntado.
La crítica ha dicho...
«Una emocionante historia que trata de algunas de nuestras mayores fobias. Nos recuerda a It.»
Kirkus Reviews
«El inteligente uso de King de la medicina forense ayuda a cimentar la historia en una realidad
clínica creíble, donde los miedos se muestran en su descarnada realidad.»
Publishers Weekly
«Fascinante. Otro libro asombrosamente oscuro, perfecto para sus millones de lectores.»
Booklist
«Hay mucho de oscuro y de sobrenatural en esta nueva novelade Stephen King. Pero lo más
inquietante resulta ser el lado monstruoso de la naturaleza humana.»
USA Today
«Hazte un favor y léelo.»
Associated Press
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En los blogs...
«Una lectura que he disfrutado mucho, que me ha absorbido y que me deja con más ganas de ver la
serie que probablemente van a hacer sobre la novela.»
Blog Viaja gracias a los libros
«Fue de esos pocos libros que necesitas parar porque te gusta tanto que quieres reservar días de
descanso, intervalos, para digerirlo bien. Había giros de tuerca en abundancia y es curioso pero a
veces no supe decir qué rumbo tomaría King.»
Blog Crónicas literarias
«Mi nota es un 10. Una vez más King consigue jugar con nuestra mente, acelerarnos el pulso,
dejarnos sin respiración y hacernos correr en el intento de resolver un misterio sin solución a
contrarreloj antes de que sea demasiado tarde y estemos perdidos. Una obra de gusto sublime con el
indiscutiblesello del autor.»
Blog El mundo de naya
«La trama es buenísima, los diálogos son estupendos y las escenas, totalmente inquietantes.»
Blog Bitácora de mis lecturas
«Me ha mantenido enganchada toda la historia, es una mezcla entre thriller, terror, misterio y
sobrenatural. Me encanta lo ameno que escribe Stephen King y cómo consigue atraparte con una
trama que te hace perder la cabeza porque ¡no entiendes nada de lo que ocurre! Ay, lo que he
sufrido con este caso.»
Instagram La estantería de lpa
«Una nueva novela de King que está genial como todos sus libros. Con una pluma espectacular nos
narra una historia escalofriante...»
Blog Estoy entre páginas
«El visitante es un libro de máxima tensión que te mantiene alerta desde el principio hasta la última
página.»
Blog Revista Kritica
«El visitante es una lectura que ha marcado un antes y un después en mí. Pienso recuperar todo este
tiempo (libros) perdido que mi miedo a la pluma de King me había causado cuanto antes, porque
este autor es extraordinario.»
Blog Miss Cherry books
«Una historia rotunda y una protagonista fuerte, brillante y capaz que lucha por lo que cree justo sin
pararse ante nada ni nadie. Y, por cierto, el final os dejará muertos en vuestro sitio.»
Blog Lectura directa
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EL VISITANTE PDF - Are you looking for eBook El visitante PDF? You will be glad to know that
right now El visitante PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
El visitante 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
visitante PDF may not make exciting reading, but El visitante is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with El visitante
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 visitante PDF.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&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]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&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...

Sapiens: De Animales a Dioses - Resumen del libro de Yuval Noah
Harari
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE "SAPIENS: DE ANIMALES A DIOSES - DE YUVAL NOAH HARARI” ¿Te
has preguntado cómo llegó el hombre a dominar la Tierra? ¿Por qué el ser humano se
impuso a otras especies animales? ¿Quieres tener una visión del futuro de la...
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[PDF]

La estación de las flores en llamas (Trilogía del Fuego 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

El apasionante e imperdible nuevo comienzo de Sarah Lark: «La trilogía del fuego». Su
mejor obra según los propios lectores. Mecklemburgo, 1837 : el sueño de una vida mejor
convence a los familiares de Ida de emigrar a Nueva Zelanda. Pero cuando el barco Sankt
Pauli...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&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....

[PDF]

Las hijas del Capitán
http://library.dgmedia.info/cl?book=1411516372&c=cl&format=pdf

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la
calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus
indomables hijas...
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