La piel del tambor (Spanish Edition)
«Una atractiva historia de amor, codicia, fe, traición y asesinato. La Sevilla de Pérez-Reverte
seduce a su protagonista y a sus lectores de la misma forma.»
Publishers Weekly
Un pirata informático que se infiltra en el Vaticano. Una iglesia barroca, en Sevilla, que mata para
defenderse. Tres pintorescos malvados que aspiran a mantener viva la copla española. Una bella
aristócrata andaluza. Un apuesto sacerdote-agente especialista en asuntos sucios. Un banquero
celoso y su secretario ludópata. Una septuagenaria que bebe Coca-cola. La tarjeta postal de una
mujer muerta un siglo atrás. Y el misterioso legado del capitán Xaloc, último corsario español,
desaparecido frente a las costas de Cuba en 1898.
Con esos ingredientes, Arturo Pérez-Reverte construye en La piel del tambor una ingeniosa,
compleja y fascinante trama novelesca. Con su imaginación desbordante, su espectacular dominio
de la ingeniería narrativa yde los diversos géneros superpuestos -misterio, policíaco, historia,
romanticismo, aventura, folletín- el autor nos sumerge sin aliento en una historia que corta al lector
cualquier posible retirada, arrastrándolo a un enigma cuya clave se esconde a la sombra de los
viejos muelles del Guadalquivir; donde todavía hoy, en las noches de luna llena, sombras de mujer
agitan sus pañuelos y goletas tripuladas por fantasmas siguen zarpando rumbo a las Antillas.
La crítica ha dicho...
«La piel del tambor es una de esas inusuales novelas de suspense que trascienden el género.»
Time Magazine
«Un intrincado misterio literario... arrebatador.»
The New Yorker
«Pérez-Reverte maneja todos los hilos del oficio. Los seguidores de la novela de suspense
quedarán satisfechos y también los lectores que no desdeñan la profundidad.»
Le Figaro Litteraire
«Una absorbente literatura sin defectos... Leer a Pérez-Reverte es uno de los mayores placeres
que la ficción contemporánea ofrece.»
Kirkus Reviews
«Ingeniería perfecta.»
La Jornada de México
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Cinco veces resuena está incompleta descripción, como un tambor en su ... escamas y no piel,
aletas y no pies ... Cuando la gloria del Señor descendió ...

SERIES DE TV,
CARTOONS DEL ...

PELICULAS,

MUSICALES,

ANIME,

*peru-argentina en la bombonera (1969) – 1 dvd *los goles y las jugadas de hugo “el cholo” sotil –
1 dvd *peru en los mundiales – 1 dvd

Music
Recomendación de colecciones 22 marzo, 2011 Posted by loiseny in Music. add a comment. Great
Pianists of the 20th Century, para los que no la conocen es un Box de ...

Oboe
El oboe está construido en tres partes: la cabeza o cuerpo superior del instrumento, donde va
colocada la mano izquierda y se introduce la caña por una pequeña ...

21
Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
Apropiándose de las nuevas tecnologías, difunde e intermedia información, posicionando una
antropología del mundo virtual, donde habita el sujeto de su quehacer y ...

Loot.co.za: Sitemap
4196270305528 European Concert, Canadian All Stars 9781436882316 1436882311 Inquiry Into
the Christian Law - As to the Relationships Which Bar Marriage (1871 ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...
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V.V.A.A. CASTALIA 2002   2896 ¿LLEGO A EXISTIR EL HOMBRE POR ...

Diapositiva 1
AUTOR TÍTULO FICHAS Savater Fernando VALOR DE ELEGIR 5423 Cuauhtemoc Sanchez
Carlos GRITO DESESPERADO 5422 Cuauhtemoc Sanchez Carlos DIRIGENTES DEL MUNDO
FUTURO 5421 ...
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