Inferno: En Espanol (Vintage Espanol)
El profesor de simbologia en Harvard Robert Langdon despierta en un hospital a media noche.
Desorientado y con una herida en la cabeza, no recuerda nada de las ultimas treinta y seis horas,
incluyendo como llego alli o el origen de ese macabro objeto que los medicos han descubierto
entre sus pertenencias.
Con una incansable asesina persiguiendoles por Florencia, Langdon y la ingeniosa doctora Sienna
Brooks se ven obligados a huir. Embarcados en un aterrador viaje, deberan desentramar una serie
de codigos desarrollados por un brillante cientifico cuya obsesion con el fin del mundo solo se
compara con su pasion por una de las obras mas influyentes jamas escritas: El infierno, el oscuro
poema epico de Dante.
Dan Brown ha vuelto a superarse, combinando el arte clasico de Italia, su literatura y su historia
con la ciencia mas avanzada en este entretenidisimo thriller.
Review
Elogios para "Inferno"...
"Rapida, inteligente e ingenioso...Dan Brown es el maestro del suspense intelectual." --"The Wall
Street Journal"
"Un libro alucinante." --"USA Today"
""
"Un thriller divertidisimo." --"Entertainment Weekly"
""
"Dan Brown nos seduce de nuevo con un genero que habia sido dado por muerto." " --The New
York Times"
"Brown es mas que un novelista... "Inferno" es el tipo de lectura escapista para la cual el verano
fue hecho." " "--"The Boston Globe"
"Diversion desgarradora bordada con mensajes codificados, arte, ciencia y una inminente
catastrofe." " "--"Daily News" (New York)
"[Brown es] el autor de thrillers mas cruel del mundo... "Inferno "se desenvuelve con velocidad,
entusiasmo y diversion." " "--"The Independent "(UK)
"Una aventura a traves de un texto literario...un espectaculo arrebatador." " "--"Pittsburgh PostGazette"
"Una carrera rapida y furiosa." " "--"The Plain Dealer"
"Un maestro del thriller apasionante y criptico." " "--"Richmond Times-Dispatch"
"Lo que hace que Brown sea atractivo a millones de personas a traves del mundo es su saber
contar historias que nos recuerdan que hay mas al mundo de lo que parece." " "--"The Huffington
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Dan Brown es el autor de multiples bestsellers internacionales y #1 de The New York Times,
incluyendo El codigo Da Vinci, El simbolo perdido, Angeles y demonios, La fortaleza digital y
La conspiracion. Sus libros han sido traducidos a mas de cincuenta idiomas en todo el mundo.
Brown se graduo de Amherst College y de Phillips Exeter Academy, donde fue profesor antes de
dedicarse a tiempo completo a la escritura. Vive en Nueva Inglaterra con su esposa.
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Inferno: En Espanol (Vintage Espanol) por Dan Brown fue vendido por £12.38 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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