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Vuelve Arturo Pérez-Reverte con una nueva aventura de
Lorenzo Falcó.
«No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las
filas obreras. Soy una agente soviética, y tus criminales jefes
fascistas podrían pedirte cuentas.»
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico
curso, una nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger,
turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de
un barco cargado con oro del Banco de España cambie de
bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia
en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas del
pasado.
Tras el éxito internacional de Falcó, realidad y ficción vuelven
a enlazarse magistralmente con el talento literario de Arturo
Pérez-Reverte en esta asombrosa novela de lectura
fascinante.
Críticas:
«Una sucesión trepidante de lances y situaciones sorprendentes contadas con firme pulso
narrativo.»
Ángel Basanta, El Cultural
«La combinación Falcó-Tánger resulta irresistible [...]. Eva Neretva es una de las grandes creaciones
femeninas de Pérez-Reverte.»
Jacinto Antón, El País
«La segunda aventura de Falcó supera a la primera. Al primero que seduce es a su creador, que
escribe sus aventuras con el entusiasmo con que las leerá su público.»
Justo Navarro, Babelia
«Pocos escritores europeos saben dotar a sus novelas de un mundo propio [...]. La trama, como
siempre en Pérez-Reverte, está soberbiamente narrada.»
J. M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural
«Arturo Pérez-Reverte eleva a obra maestra el cuento semanal y la novela de quiosco [...]. Sus ojos
son una cámara de vídeo; su ritmo, el de las manecillas de un reloj; su limpieza, la del filo de una
espada.»
Raúl del Pozo, El Mundo
«Una novela negra y pulp, frenética y violenta, desarrollada con amor por el lenguaje.»
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Edu Galán, La Nueva España
«No es un libro sobre la Guerra Civil; es una historia de hombres y mujeres contada con los ojos de
alguien que vivió 21 años de conflictos bélicos.»
Elisabetta Rosaspina, Corriere della Sera
«Falcó y Eva habrían sido prohibidos en los años cuarenta.»
Jorge Fernández Díaz, La Nación
«Pérez-Reverte ha impreso un nuevo e inesperado brillo al hasta ahora más bien adormilado género
de espías español.»
Sergio Vila-Sanjuán, Cultura/s de La Vanguardia
«Magnífica Eva, superior a la ya brillante Falcó.»
Juan Gómez Jurado, ABC Cultural
«Eva Neretva, una loba valiente, decidida y cruel que caza en territorio hostil. Un verdugo con fe
dispuesto a morir matando. La condensación en un único personaje de todas aquellas mujeres de
acero que dejaron su sangre y sus nombres grabados en la historia de los frenéticos años treinta.»
Victoria R. Ramos, Zenda
La crítica ha dicho sobre Falcó:
«Pérez-Reverte en su mejor momento. Sus novelas trazan lazos de unión unas con otras, hasta
formar una urdimbre que es lo que los clásicos llamaban estilo, y los modernos, mundo.»
José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural
«El trabajo de Reverte en Falcó, una novela trepidante, moral, caníbal, nos recuerda que habita en el
podio de los grandes narradores en castellano.»
Edu Galán, La Nueva España
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...
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Informe Brennan
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Un terrible accidente aéreo ha dejado numerosos cadáveres en una zona boscosa de
Carolina del Norte. Hasta allí se desplaza la antropóloga forense Temperance Brennan
para identificar los restos mortales de las víctimas. Durante su arduo trabajo, la doctora...

[PDF]

Hambre de hombre
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Guía destinada a mujeres para superar obstáculos y estereotipos, y así tener una buena
relación de pareja. Sana tus heridas de la infancia con ejercicios, consejos y testimonios
que te llevarán a amarte intensamente. Ámate a ti misma para amar a los...

[PDF]

La hija del relojero
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&c=cl&format=pdf

Regresa una de las grandes autoras contemporáneas. ¿Mi nombre verdadero? Nadie lo
recuerda. ¿Los sucesos de aquel verano? Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un
grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja
a...

[PDF]

Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&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]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://free.dbsbook.net/cl?book=1260572399&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...
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