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Una nueva edición que reúne los libros que conforman
la trilogía de África: El sueño de África, Vagabundo en
África y Los caminos perdidos de África.
El sueño de África
Javier Reverte nos cuenta su primer viaje largo africano, las
grandes historias del pasado y las pequeñas del presente, los
mitos de la exploración y los días de era colonial y de la
independencia de Uganda, Tanzania y Kenia. En sus páginas
reviven los antiguos reyes africanos, los primeros
exploradores, los cazadores y los grandes escritores que
escribieron sobre África. Junto a ello, el autor traza la pintura
veraz y colorida del África de hoy, la que ríe y la que llora, la
amarga y la alegre. Y nos transmite la emoción de un sueño
de aventura que es tan suyo como nuestro, tan del autor como
de quien le lee, tan humano al fin.
Vagabundo en África
En su segundo viaje al continente africano, Javier Reverte
recorrió Sudáfrica, Zimbabue, Tanzania, Ruanda y Congo para
dejarnos un nuevo y estremecedor relato sobre el misterio de África y el riesgo de viajar por
territorios inseguros.
Las innumerables batallas libradas en Sudáfrica, el genocidio ruandés de 1994 o los horrores
sufridos en Congo, cuando era casi una finca personal del rey Leopoldo II de Bélgica, son algunos de
los hechos históricos que recorre el autor con una prosa dura y hermosa, épica y lírica a la vez, que
concluye de forma brillante con la navegación por las aguas del gigantesco río Congo.
Los caminos perdidos de África
En el tercer periplo africano de Javier Reverte, el autor nos traslada a los territorios de Etiopía,
Sudán y Egipto, regiones próximas al curso del Nilo.
Como es habitual en sus textos viajeros, el escritor nos hace caminar a su lado con naturalidad,
ternura, curiosidad, perspicacia, humor, pasión y una honda comprensión de lo humano. Y enel estilo
de sus dos libros anteriores, junto a los rostros, las voces y los perfumes del camino, Reverte nos
aproxima a episodios singulares de la historia africana, para hacernos entender mejor el drama y la
grandeza del continente.
La crítica ha dicho...
«Reverte hace a los lectores caminar a su lado con naturalidad, ternura, curiosidad, perspicacia,
humor, pasión y una honda comprensión de lo humano.»
Leer
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Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&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]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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La ira
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

La base de todas las enseñanzas de Buda consiste en que la infelicidad humana se asienta
fundamentalmente en tres elementos: la ignorancia, el apego y la ira. Y, de hecho, la ira,
como ha demostrado la ciencia veinticinco siglos después, puede causar graves daños...
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Venganza (Gideon Crew 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

El primer caso de Gideon Crew, timador, genio y ladrón de talento extraordinario. Con
doce años, Gideon Crew fue testigo del asesinato de su padre, uno de los matemáticos
más prestigiosos del mundo. Antes de morir había sido acusado de traición. Ahora, con...
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Atlas Shrugged
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

Peopled by larger-than-life heroes and villains, charged with towering questions of good
and evil,&#xa0; Atlas Shrugged &#xa0;is Ayn Rand’s magnum opus: a philosophical
revolution told in the form of an action thriller—n ominated as one of America’s bestloved novels by...
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Siddhartha
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

"Uno de los libros más sencillos, bellos y profundos que haya leído jamás. Siddhartha es
para mí una medicina más efectiva que el Nuevo Testamento." HENRY MILLER&#xa0;
Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un...
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El hábito del logro
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

El hábito del logro es como un músculo: cuando lo ejercitas es fácil lograr cada vez más y
más en tu vida profesional y personal. Basado en el legendario curso de Bernard Roth ha
enseñado en la Universidad de Stanford durante varias décadas. El...
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La chica del cumpleaños
http://free.dbsbook.net/cl?book=818734709&c=cl&format=pdf

Una joven camarera cumple veinte años. Pero no pasa ese día rodeada de amigos o
celebrando su cumpleaños en familia: ella tiene que trabajar. Su jefe, el gerente del
restaurante, le pide, además, que lleve la cena al dueño del local. Es algo nuevo. Y nunca
ha...
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