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Javier Reverte nos permite adentrarnos en su diario de
una de las ciudades más bellas del mundo: Roma.
En forma de diario, como hicieron Goethe o Stendhal y
muchos otros escritores que han visitado y escrito sobre
Roma, Javier Reverte nos ofrece en estas páginas su visión de
«la ciudad de las ciudades». Con su estilo inimitable,
mezclando pasión, cultura, historia, poesía, humor y ternura,
el autor traza un retrato de la Ciudad Eterna que, sin duda,
figurará a partir de ahora entre los grandes escritos sobre
ella.
«Cierro los ojos: intento imaginar una noche festiva, con las
hogueras ardiendo junto a los templos y los cantos que
celebran a los dioses. O los días luminosos en que los
emperadores regresan de las batallas triunfales y desfilan con
sus legiones bajo los arcos, entre el clamor del pueblo. Antes
del nacimiento de Nueva York, el ser humano no había
emprendido una tarea urbana tan colosal y ambiciosa como
fue laconstrucción de Roma. Y ahí quedan sus rastros.»
Javier Reverte
La crítica ha dicho...
«[Su] lectura te convierte en privilegiado turista de la ciudad eterna.»
ABC
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&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=917408950&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]

Corazón sin valor (Corazones en Manhattan 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&c=cl&format=pdf

Primera entrega de la serie «Corazones en Manhattan». Déjate atrapar por la historia de
Alex y Samantha con la que tendrás amor y misterio a partes iguales. Alex tiene cicatrices
profundas en su alma y en su piel que atestiguan el pasado tortuoso vivido a manos de
su...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&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...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&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...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&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...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=917408950&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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