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«Ninguna autora ya fallecida aparece en las páginas con
más vida que Berlin: divertida, oscura y enamorada del
mundo.»
Kirkus Reviews
Vuelve la autora de Manual para mujeres de la limpieza,
el gran redescubrimiento de la literatura de los últimos
años.
«Lucia Berlin puede ser la mejor escritora de la que hayas
oído hablar nunca.»
Publishers Weekly
Hace pocos años, una colección de relatos de una escritora ya
desaparecida y casi olvidada sacudió el panorama literario
mundial. Era Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia
Berlin, quien alcanzó entonces el lugar que le correspondía:
se convirtió en la escritora favorita de la prensa y los lectores,
el título fue libro del año para los medios y su peculiar estilo
se vio comparado con el de Raymond Carver o Charles
Bukowski.
La singular capacidad de Berlin para representar la belleza y el dolor de las rutinas de nuestra vida,
su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la familiaridad de sus personajes, su sutil pero
abrumadora melancolía... Todo ello se encuentra nuevamente y con gran intensidad en Una noche
en el paraíso, una compilación que es un acontecimiento y un regalo para todos los lectores ansiosos
por seguir leyendo al indiscutible fenómeno que es Lucia Berlin. Este volumen indispensable,
preparado por su hijo, Mark Berlin, contiene veintidós relatos inéditos en español y está lleno de
obras maestras de la literatura reciente.
La crítica ha dicho...
«Creo que nunca he leído a una mujer más inteligente, sensible, tierna y valiente que Lucia Berlin.»
José María Guelbenzu, Babelia
«Lucia Berlin pasó su vida en la oscuridad. Ahora se la reverencia como a un genio literario.»
Brigit Katz, The New York Times
«Al fin llegó la hora de Lucia Berlin.»
Andrea Aguilar, El País
«Las veintidós historias de este segundo volumen despliegan una autoficción aún más seductora y
deslumbrante [...]. Ninguna autora ya fallecida aparece en las páginas con más vida queBerlin:
divertida, oscura y enamorada del mundo.»
Kirkus Reviews
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«Es como si Berlin hubiera visto un espacio vacío en la literatura y hubiera decidido que ella iba a
llenarlo.»
Michael Robbins, Chicago Tribune
«Algunos escritores de relatos como Munro, Trevor o Chéjov se ponen a tu lado, te dan un suave
golpe en el hombro y te dicen: "Ven, siéntate, escucha lo que tengo que decir". Lucia Berlin da
vueltas a tu alrededor, te tira al suelo y pone tu cara sobre el barro.»
Ruth Franklin, The New York Times Book Review
«Su prosa desciende de Proust y de Chéjov. Siempre me he preguntado por qué el mundo ha tardado
tanto en descubrir a Lucia Berlin.»
Elizabeth Geoghegan, The Paris Review
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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=1421454649&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]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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=1421454649&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]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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...
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[PDF]

La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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=1421454649&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]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...

[PDF]

Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1421454649&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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