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* Del autor de El asesinato de Sócrates, Finalista del Premio Planeta 2016 *

EL EBOOK EN ESPAÑOL MÁS VENDIDO DEL
MUNDO EN 2013-2017
NOTA A LA ÚLTIMA EDICIÓN:
Debido al rigor histórico de la novela, la ciudad de Crotona -donde Pitágoras desarrolló
hace 2.500 años su extraordinaria labor- invitó a Marcos Chicot y le hizo entrega de la
distinción Alabanza Solemne por "haber dado nueva vida a la figura de Pitágoras".
Unos meses más tarde, El asesinato de Pitágoras fue galardonado en Italia con el
prestigioso Premio per la Cultura Mediterranea a la mejor novela publicada ese año.
Lo que comenzó siendo un libro autopublicado, el intento de un padre por garantizar el
futuro de su hija con síndrome de Down, se convirtió el mismo año de su publicación en el
ebook en español más vendido del mundo. Posteriormente, ya en papel, se ha transformado
en uno de los sucesos literarios más destacados de los últimos años: una novela especial
que ha recibido la alabanza unánime de los lectores y de la crítica, un fenómeno
extraordinario que no deja de crecer y que de momento se ha publicado en una veintena de
países.

Sinopsis
El anciano filósofo Pitágoras es uno de los personajes con más poder político de su época. Está a
punto de nombrar un sucesor entre sus grandes maestros cuando en su comunidad se inicia una
serie de asesinatos. Cada muerte tiene lugar de un modo más desconcertante e imprevisible,
reflejando tras ellas una mente oscura y poderosa que parece superar a la del mismísimo
Pitágoras.
La enigmática Ariadna y el investigador egipcio Akenón tratarán de identificar al asesino a la vez
que resuelven sus propios sentimientos. Un reto en el que los fantasmas del pasado se unen a las
oscuras amenazas del presente. Un desafío del que resulta casi imposible salir con vida.
En esta novela, en la que gran parte de los hechos y los personajes son reales, el lector se
adentrará en un misterio aparentemente irresoluble. A través de sus páginas descubrirá secretos
inéditos y encontrará a los personajes más inquietantes que haya conocido jamás: el sibarita
Glauco, el monstruoso Bóreas, el vengativo Cilón y, sobre todo, el misterioso desconocido que
está utilizando sus capacidades prodigiosas para sembrar la muerte.

"Crímenes, misterio y romance en una novela de acción trepidante." HISTORIA NATIONAL
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GEOGRAPHIC
"El año digital de El asesinato de Pitágoras." DIARIO EL PAÍS
"Un trepidante thriller histórico que nos transporta a la cuna de nuestro mundo entre intrigas y
pasiones." DIARIO LA VANGUARDIA
"Muy emocionante, muy divertida, consigue un conjunto atractivo con elementos de mucha fuerza."
ONDA CERO RADIO
"Una novela sumamente interesante, con un autor que maneja a la perfección la tensión y el
suspense hasta los últimos instantes." LEER ES VIAJAR
"…convergen todos los ingredientes necesarios para que un libro te enganche: crímenes, misterio,
acción, amor… Me ha parecido una historia fascinante." MARIANLEEMASLIBROS
"La minuciosidad con que recrea la época aportando detalles dota a la novela de una realismo
increíble." ADIVINA QUIEN LEE
"Ambientado en la Grecia clásica, mezcla personajes reales con ficticios de forma magistral." AL
RICO LIBRO
*** ¡Precio reducido sólo por tiempo limitado! ***

Datos del autor
Marcos Chicot ha ganado el Premio de Novela Francisco Umbral, así como el Premio Rotary
Internacional de Novela y el Premio per la Cultura Mediterranea (Fondazione Carical). También ha
sido finalista del Premio Max Aub, el Juan Pablo Forner, el Ciudad de Badajoz y el Premio Planeta.
Dona el 10% de lo que obtiene con sus novelas a organizaciones de ayuda a personas con
discapacidad.
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El Asesinato de Pitágoras (Spanish Edition) por Marcos Chicot fue vendido por £5.99 cada copia.
Contiene 620 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Asesinato de Pitágoras (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: January 19, 2014
Número de páginas: 620 páginas
Autor: Marcos Chicot
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Asesinato de Pitágoras (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer El Asesinato de Pitágoras (Spanish Edition) en línea usando el botón
a continuación.

LEER ON-LINE
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
El primero de ellos fue, al parecer, el de Taciano, que se convirtió a Cristo en una de sus visitas a
Roma a mediados del siglo II y fue discípulo de Justino Mártir.

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
Lucas usa símiles para explicar que hubo un sonido «como» el de un fuerte viento (en hebreo y en
griego es la misma palabra que se usa para espíritu) ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Descargar el libro La chica del tren gratis (PDF
Me pareció genial como es que Paula Hawkins hace el diseño de cada personaje, cuando te das
cuenta tu mismo vas viéndolos en tu mente, comienzas a sentir la ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

carmenmvascones
La poesía de Wole Soyinka (Nobel de Literatura, 1986), al igual que la de Ofeimun, son un
territorio para denunciar la injusticia, el racismo, la dictadura, el poder ...

abril 2012 – Página 2 – Literatura Universal – GERMAN ...
LITERATURA ALEMANA. T.1 LA LITERATURA ALEMANA MEDIEVAL. Esta literatura, también
llamada germánica, está ligada a los pueblos germánicos, de los que se sabe muy ...

JuJa Italia
Sylvester Stallone. Morto Sylvester Stallone? La bufala che ha fatto il giro del webSylvester
Stallone, dopo le notizie sulla sua morte, scherza: "E' bello ...

4

