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De todos los criminales a los que se ha enfrentado a lo largo
de su carrera, ninguno ha suscitado en el comandante Martin
Servaz, miembro de la Policía Judicial de Toulouse, semejante
grado de horror y aversión como el diabólico Julian Hirtmann.
Pero el encono de Servaz no se debe sólo a que el antiguo
fiscal del tribunal de Ginebra le arrebató a su adorada
Marianne, sino también a que Hirtmann, con sus perversos
métodos de tortura psicológica, parece haberse apropiado de
su mente, exponiendo sus pasiones más íntimas, desde la
música de Gustav Mahler hasta las zonas oscuras de su vida
familiar.
Inesperadamente, el homicidio de una joven en una iglesia en
el norte de Noruega ofrece a Servaz la ocasión de
reencontrarse con el aborrecible Hirtmann. El crimen ha
movilizado a la agente Kirsten Nigaard, de la Policía de Oslo,
cuyas pesquisas la conducen a una plataforma petrolífera del
mar del Norte, donde descubre que uno de los operarios ha
huido, dejando una serie de indicios que apuntan al
comandante Servaz. ¿Golpe de azar o giro sospechoso del
destino? Ajena a la historia solapada bajo el caso, Nigaard se traslada a Francia para unirse a Servaz
en la búsqueda y captura de Hirtmann. Así pues, la implacable persecución culmina en los abismos
de una noche de invierno, durante la cual, en un cara a cara definitivo, Martin Servaz debe jugarse
la vida y el honor frente al más despiadado de sus enemigos.
Consolidado como la voz más potente del thriller francés de los últimos años —sus libros suman más
de dos millones de ejemplares vendidos y han dado origen a una serie de televisión—, Bernard
Minier es un maestro en la ejecución de tramas de ritmo trepidante protagonizadas por personajes
aterradores. La publicación de Noche supuso su consagración como uno de los autores más
populares de Francia.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...

[PDF]

Sagrada Biblia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

——— EDICIÓN LATINOAMERICANA ——— Edición digital de la Sagrada Biblia de la
Universidad de Navarra. Reúne en un sólo libro digital la edición en cinco volúmenes del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: más de...

[PDF]

La mujer en la ventana
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana algo que no debería
haber visto. Pero nadie la cree. Una historia poderosa y retorcida. Una protagonista
intensa y muy real. Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa
atmósfera y...

[PDF]

Un puñado de esperanzas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

Mark Gallagher es de Queens y utiliza su atractivo físico para conseguir los favores de las
mujeres ricas y poderosas de Manhattan. Cuando acepta el trabajo como chófer que le
ofrece su amigo Pocket, conoce a Frank Sargent, una niña bien del Upper East Side.
Aunque son de...
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Cómo Hacer Dibujos en 3D
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

Aprende a hacer un dibujo tridimensional con lápices de colores solamente. Descubre
estos 11 tutoriales de cómo dibujar paso a paso con lápices de colores y verás que es más
sencillo de lo que imaginas. Y si sigues las instrucciones, podrás disfrutar de tu...

[PDF]

Los niños del Brasil
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

«El destino de la raza aria dependerá de que mueran en fechas específicas.» Un plan que
hoy sería aún más factible que en los tiempos en que Levin escribió Los niños del Brasil .
Como mucha de la ficción que salió de su...
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Diccionario Pocket Francés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

El Diccionario Pocket Francés por la editorial Fluo! es un diccionario bilingüe - EspañolFrancés y Francés-Español: erudito y completo, contiene más de 40.000 definiciones y
traducciones, viene con un índice alfabético y es ideal para...
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El halcón
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

Erik MacSorley es un navegante experto que jamás ha sido doblegado por tormenta o
mujer alguna... hasta el día que rescata del mar a una muchacha. Un aspecto vulgar
enmascara sin embargo su identidad: se trata de lady Elyne de Burgh, la hija del noble
más poderoso de Irlanda....
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To Scotland, With Love
http://free.dbsbook.net/cl?book=1348460568&c=cl&format=pdf

In this saucy battle of the sexes, New York Times bestseller Karen Hawkins pits a hardheaded Scottish lord with an unusual family curse against a headstrong heiress who has a
solution for every problem...except her own wayward heart. When Lord Gregor MacLean
learns his childhood friend, Venetia...
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