La cacería (Spanish Edition)
Una trepidante historia de corsarios basada en hechos históricos.
«Una historia perfecta para quienes consideran que abrir las tapas de un buen libro es
franquear una puerta hacia la vida y la aventura.»
Arturo Pérez-Reverte
«La cacería cayó en mis manos por casualidad. Aventura, historia, navegación, se daban feliz cita
en aquellas páginas, que además estaban extraordinariamente bien escritas. Me gustó el título, me
gustaron las páginas que leí por encima, me llevé el libro al hotel y lo acabé completo en tres
horas.»
Arturo Pérez-Reverte
En 1819, el capitán Basilio de Brito, al mando del velero portugués Espíritu Santo, inicia una
persecución larga e implacable desde el litoral de Brasil en busca de la Intrépida, la rápida
goletacorsaria gobernada por el capitán John Blackbourne. Dos hombres unidos por su amor al
mar y a la navegación, pero irremediablemente separados por sus diferentes maneras de
sobrevivir.
«Ésta es una novela singular, que cuando fue publicada aún resultaba insólita en la literatura
contemporánea en lengua española. Una narración de aroma deliberadamente clásico, perfecta
para lectores aficionados al mar; de ésos que, con la imaginación, todavía son capaces de viajar
en la Hispaniola a la isla de los piratas, arponear ballenas a bordo del Pequod o combatir penol a
penol en la Surprise, entre cañoneos y astillazos. Pero también es una historia perfecta para
quienes consideran que abrir las tapas de un buen libro es franquear una puerta hacia la vida y la
aventura. Así que una recomendación previa: quienes no sientan el escalofrío anticipado que hace
batir de expectación la sangre en las venas lectoras, el encanto de las páginas con olor a mar y a
pólvora, noches de guardia bajo las estrellas, rumor de velas henchidas por la brisa allí donde
empieza la única verdadera libertad del hombre, a cincuenta o cien millas de la costa más cercana,
pueden navegar hacia otra clase de novelas, todas perfectamente honorables, y dejarnos
tranquilos aquí, entre colegas, con nuestros esqueletos en el cofre del muerto y nuestra botella de
ron.»
Arturo Pérez-Reverte
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Witch
A witch-hunt is a search for people labelled "witches" or evidence of witchcraft, often involving
moral panic or mass hysteria. The classical period of witch-hunts in ...

Savage Worlds: The Witcher – El rincón del Landmate
The Witcher es el nombre que se le da a la saga de fantasía del escritor polaco Andrzej
Sapkowski. Su protagonista, Geralt de Rivia, es un brujo, un mutante con la ...

Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”
Bécquer, G. (1871). Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”. Obras de Gustavo Adolfo Bécquer —
Tomo Primero (Lit2Go Edition). Retrieved February 14, 2018, from ...

Wild Hunt
The Wild Hunt is a European folk myth involving a ghostly or supernatural group of huntsmen
passing in wild pursuit. The hunters may be either elves or fairies or the ...

México
México [nota 1] (), cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América
ubicado en la parte meridional de América del Norte.

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Alcohol Treatment
Florida Detox is an outpatient alcohol treatment center. We have alcohol detox programs that are
pain free and in a comfortable environment

Films: C
Name Entries; C ... ho perso l'aereo alternative title for Claudio und seine Gespielinnen : 10: C V Q
alternative title for CVQ : 5: C'è posto per te 2000, Dir. Enzo ...

El Calendario Maya
del Sitio Web Wikipedia. La base del calendario maya, según algunos, está en culturas más
antiguas como la Olmeca; para otros, el origen es propio de la ...
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cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,
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