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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]

Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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=896308488&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=896308488&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=896308488&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=896308488&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...
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Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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...
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Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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=896308488&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...
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Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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...
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La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=896308488&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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