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El narrador favorito de Estados Unidos, maestro del
thriller legal, sorprende con una novela valiente, aguda
y fascinante, protagonizada por un personaje sin igual.
No va a permitir que la verdad se interponga en el
camino de la justicia...
Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su
oficina es una camioneta a prueba de balas conducida por su
guardaespaldas, que a su vez es su asistente legal y único
amigo. Defiende a quienes otros no querrían ni ver: un
drogadicto, un chico tatuado que supuestamente forma parte
de un culto satánico acusado de acosar y matar a dos niñas
pequeñas, un criminal en el corredor de la muerte, un hombre
arrestado por disparar a unos geo al entrar por error en su
casa... ¿Por qué estos clientes?
Porque cree que todo el mundo tiene derecho a un juicio
justo, incluso aunque él tenga que hacer trampa para
conseguirlo. Odia la injusticia, no le gustan lasaseguradoras,
los bancos o las grandes empresas, desconfía de cualquier persona que tenga que ver con el
Gobierno y se ríe de las nociones del sistema judicial sobre comportamiento ético.
La crítica ha dicho...
«Espectacular.»
The Washington Post
«El mejor autor vivo de thriller.»
Ken Follett
«Grisham ha dado un paso adelante en una nueva dirección en el terreno de la intriga.»
Janet Maslin, The New York Times
«La obra de Grisham (siempre el mejor entretenimiento posible) evoluciona hacia algo más serio,
con más fuerza, más digno de su extraordinario talento.»
Patrick Anderson, The Washington Post
«Sebastian Rudd es como un Philip Marlowe del siglo XXI con una voz directa, tosca, áspera,
pedante a la vez que poética.»
Benjamin Percy, The New York Times Book Review
«Fantástico, ingenioso... Grisham todavía consigue que parezca fácil.»
Maureen Corrigan, The Washington Post
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«Cautivador y entretenido. Grisham encuentra el drama en las pequeñas escaramuzas que tienen
lugar en nuestro sistema legal cada día.»
Charles Finch, USA Today
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The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

Estreméceme
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Tienes que entender. Yo era tímida. Dieciocho. Estaba tan enamorada que estaba lista
para abandonar todo.&#xa0; Solo que él no lo hubiera permitido. Él rompió mi corazón.
Me alejó. Ahora regresó. Es una estrella de rock, un chico malo,...
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Juegos entre jefes
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

«Han disparado a Tatum Titan». Oí las palabras, pero fui incapaz de procesarlas. Mi
mujer. Mi mundo. Mi todo. El miedo me atenaza el corazón. Dejo de respirar. Todo se
detiene. Es la primera vez que me siento impotente en mi vida. No hay nada que yo
pueda hacer, así...

[PDF]

Diálogo de conversos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el
marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. El respeto irrestricto
a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&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...
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Crazy Rich Asians
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

A hilarious and heartwarming New York Times bestselling novel — now a major motion
picture! &#xa0; “This 48-karat beach read is crazy fun.” — Entertainment Weekly When
New Yorker Rachel Chu agrees to spend the summer in Singapore with her boyfriend,
Nicholas Young, she...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=1159881472&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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