Las sombras de Quirke (Quirke 7) (Spanish
Edition)
El maestro irlandés y Premio Príncipe de Asturias sorprende con la mejor entrega de Black
hasta la fecha.
«La séptima entrega, Las sombras de Quirke, es tan magnífica como de costumbre. Si aún no ha
conocido a Quirke, un patólogo alcohólico, prepárese para darse un atracón con los seis primeros
y leérselos de golpe para poder echarle el guante a este.»
Isabella Biedenharn, Entertainment Weekly
Incapaz de guardar reposo pese a sus alucinaciones y desvanecimientos, Quirke regresa al
trabajo en la morgue de Dublín. Es a él a quien llaman cuando aparece un cuerpo en el interior de
un coche calcinado: todo apunta al suicidio de un funcionario advenedizo, pero Quirke no puede
quitarse de la cabeza la sospecha de que algo no encaja. La única testigo se ha esfumado, han
borrado todo rastro de ella.
Al reunir las piezas de su desaparición, el patólogo se ve atraído hacia las sombras del universo
de las élites dublinesas: sociedades secretas y política eclesiástica de altos vuelos, políticos
corruptos y hombres con mucho dinero que perder. Mientras la psicoanalista austriaca Evelyn
Blake entra en su vida y en su corazón, la pista acaba por llevar a Quirke hacia su propia familia, y
pasado y presente entran en colisión. Los crímenes de antaño han de permanecer ocultos, y
Quirke ha agitado la telaraña.
** Ganadora del Premio Best Novel Valencia Negra 2017.
La crítica ha dicho...
«John Banville es un escritor enorme y hay mucho de Banville en Black porque si no es imposible
la creación de personajes como el forense Quirke o Phoebe. Sus tramas no son un dechado de
acción desenfrenada sino una experiencia literaria de estar leyendo algo que tiene que ver con una
recreación artística pero también con la vida cuando pasa a través de ti. Y encima el tipo se lo está
pasando en grande. Envidia. De la buena y de la mala.»
Carlos Zanón, El País

«Black sabe bien cómo tramar una novela negra cautivadora y llena de suspense.»
Publishers Weekly
«Un absoluto placer de principio a fin.»
Myles McWeeney, The Independent
«A Black jamás le preocupa que la trama oscile y que sus páginas transpiren una densa y
maravillosa emoción con esa prosa suya tan reflexiva y sin prisas. Sus descripciones te atrapan.»
Lloyd Sachs, Chicago Tribune
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«Black da forma a una pieza de una meticulosa escritura que destaca por su palpable sentido de la
ubicación, una paleta de personajes dibujada al detalle y un elocuente desenlace.»
Kirkus Reviews (lectura seleccionada)
«Benjamin Black tiene un don para los personajes de trazo fino y el detalle minucioso. La
innegable excentricidad de Quirke lo dota de un encanto irresistible que mantiene al lector
enganchado hasta el mismísimo final.»
Shelf Awareness
«En esta entrega de Quirke, sus sorprendentes encuentros permiten que se filtren unos breves
rayos de sol.»
Library Journal
«Quirke se enamora. Una ocasión excelente para volver a uno de los mejores personajes de la
historia, sí, del género.»
Juan Carlos Galindo, Elemental (El País)
«La evolución de un Quirke mucho más complejo y oscuro, ahora asaltado por los fantasmas de
su pasado.»
Diario de Jerez
«La manera en que representa la sociedad dublinesa de mitad de siglo, con su jerarquía
eclesiástica corrupta, su violencia enquistada y su tweed omnipresente tiene algo de adictivo.»
Xaime Martínez, Playground
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Las sombras de Quirke (Quirke 7) (Spanish Edition) por Benjamin Black fue vendido por £7.99
cada copia. El libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 269 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Libro
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme
in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
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Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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