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Un thriller apasionante
«Sonó el teléfono y supo que la iban a matar. Lo supo con
tanta certeza que se quedó inmóvil, la cuchilla en alto, el
cabello pegado a la cara entre el vapor del agua caliente que
goteaba en los azulejos. Bip-bip. Se quedó muy quieta,
conteniendo el aliento como si la inmovilidad o el silencio
pudieran cambiar el curso de lo que ya había ocurrido. Bipbip. Estaba en la bañera, depilándose la pierna derecha, el
agua jabonosa por la cintura, y su piel desnuda se erizó igual
que si acabara de reventar el grifo del agua fría. Bip-bip. En el
estéreo del dormitorio, los Tigres del Norte cantaban historias
de Camelia la Tejana. La traición y el contrabando, decían,
son cosas compartidas.»
La crítica ha dicho...
«El encuentro de John Le Carré con Gabriel García Márquez.
Pérez-Reverte tiene un enorme grupo de seguidores que sigue
creciendo.»
The Wall Street Journal
«Es un contador de historias increíble.»
USA Today
«Entretenida como pocas, hermosa por su construcción e inquietante por la grave problemática que
late debajo de la aventura criminal. A esta radiografía del delito añade además el autor un canto a la
propia literatura.»
El Cultural
«Pasen y lean. El espectáculo está no solamente servido sino asegurado.»
El País
«Junten el desencanto neorromántico de Barry Gifford con la maestría narrativa de Juan Marsé y
añadan una banda sonora con el desgarro de Chavela Vargas. El resultado de semejante mezcolanza
ya tiene título: La Reina del Sur.»
El Periódico de Cataluña
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&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=896240716&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]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&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]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...

[PDF]

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&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...

[PDF]

El camino del mindfulness
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

Imagínese un programa de 8 semanas que puede ayudarle a superar la depresión, la
ansiedad y el estrés, simplemente aprendiendo nuevas formas de responder a sus propios
pensamientos y sentimientos. Este es un programa de Terapia Cognitiva Basada en el
Mindfulness (TCBM), que ha...

[PDF]

El diario de Ana Frank
http://library.dgmedia.info/cl?book=896240716&c=cl&format=pdf

Con el título de El diario de Ana Frank se conoce la edición de los diarios personales
escritos por Ana Frank entre 1942 y 1944 en un total de tres cuadernos conservados en
la actualidad, donde relata su historia como adolescente y los dos años en que
permaneció oculta...
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