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Por el autor de La delicadeza y Charlotte, ganador del
Premio Renaudot ydel Goncourt des Lycéens entre
muchos otros, una singular e imprescindible biografía
de John Lennon.
«Es la mayor historia de amor del siglo XX... Puede leerse
como un antídoto a la falta de compromiso del ser humano.»
David Foenkinos
Con una asombrosa investigación a su espalda, y su peculiar
sentido del humor, Foenkinos escribe una biografía única, con
un Lennon que cuenta en primera persona su infancia, la
compleja relación con sus padres, su primer matrimonio, la
tormentosa historia de los Beatles, su amor con Yoko Ono y su
filosofía de vida.
Las palabras e ideas de quien decidió que el mejor modo de
conseguir una reacción política era recibir a la prensa sin
moverse de su cama cobran, en esta época de crisis, una
inusitada actualidad.
Críticas:
«Lennon retrata el ambiente de una época de grandes esperanzas y dudas existenciales... Una
novela que revela tanto a su protagonista como a su autor, lo que la torna aún más conmovedora.»
Le Monde
«Foenkinos, como Gavalda, como Barbery, consigue ofrecer al lector un poco de oxígeno, de
optimismo, en tiempos especialmente sombríos, cargados de preocupación por lo material y donde
urge un cambio de valores.»
Emma Rodríguez, El Mundo
«La primera biografía escrita sobre el genio por una autor de renombre. Una obra para proyectar,
esta vez en nuestras mentes, un mundo mejor.»
Elle
«El escritor [...] se apropia enLennonde la voz del mito con una verosimilitud pasmosa.»
Rolling Stone
«Una novela con mucho de biografía o, si lo prefieren, una biografía contada como si fuera una
novela... Foenkinos consigue que Lennon suene a Lennon. Toda una proeza.»
Antonio Fontana, ABC Cultural
«Muy divertida... Un libro que, gracias a una mirada profunda, llega al corazón de la historia y a la
mente del hombre de gafas redondas más famoso que Jesucristo... Foenkinos combina
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brillantemente erudición, imaginación y estilo.»
Le Huffington Post
«Un verdadero hallazgo. Con su pluma elegante y delicada, Foenkinos nos da una visión completa de
Lennon y alcanza, con este tributo, un gran éxito.»
Stéphane Focheux, Plume-libre.com
«Un gran libro... En algunas escenas nos olvidamos del estilo refinado de este escritor de éxito para
sumergirnos en el universo del rock y de los Beatles. Una biografía muy original que todo lector
seguro devorará.»
Diane Elisabeth Poirier, Guideparismode.fr
«El sentido del humor de la estrella está presente, así como su sensibilidad. Una obra maestra.»
Julie Locatelli, Muteen
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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=896308488&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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....
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Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...
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Horóscopo 2019
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...
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Belleza Enredada
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&c=cl&format=pdf

Sinclair Jeffries pensaba que sabía en lo que se estaba metiendo cuando su alocado amigo
gay, Jesse Eddington, la convenció para que fingiera ser su novia durante la fiesta de
aniversario de sus padres en Huntington Beach. Es decir, hasta que conoció a Reed, el
endiabladamente...
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¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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...
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La Dictadura
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&c=cl&format=pdf

Una crónica sobre la vida política y social en Chile durante la dictadura militar y sus
repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se...
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