Rey de Picas: Una novela de suspense
(Spanish Edition)
Una perturbadora novela negra por la maestra del thriller y firme candidata al Premio Nobel
Joyce Carol Oates.
«Esta historia de suspense presenta a la mejor Oates, da muestras de una sencilla sofisticación
"negra", y aparecen destellos semejantes a Stephen King.»
Library Journal
«Los problemas empezaron de la manera más inocente cinco meses, dos semanas y seis días
antes.»
Andrew J. Rush ha conseguido el aplauso del público y la crítica, un éxito con el que sueña la
mayoría de los autores. Sus veintiocho novelas policiacas han vendido millones de ejemplares en
decenas de países y tiene un poderoso agente y un editor brillante en Nueva York. También tiene
una amante esposa y tres hijos ya adultos, y es una gloria local en el pueblo de Nueva Jersey
donde reside.
Pero Rush esconde un oscuro secreto. Utilizando el seudónimo Rey de Picas escribe otro tipo de
novelas, violentas y espeluznantes: el tipo de libros que el refinado Andrew nunca leería y mucho
menos escribiría. Su vida perfecta se viene abajo cuando su hija encuentra una novela de Rey de
Picas y comienza a hacer preguntas. Al mismo tiempo, Rush recibe una citación judicial tras ser
demandado por una mujer del pueblo que lo acusa de plagio. Mientras la reputación, la familia y la
carrera de Rush peligran, los pensamientos de Rey de Picas se vuelven cada vez más malvados.
** Premio Ja! Bilbao por el «modernísimo humor negro» de su obra.
Críticas:
«Con su abundante talento, Oates pone aquí en marcha un afinado artefacto literario en el que con
apenas un soplo dinamitará la sosegada existencia de pueblo que se había construido el autor de
novelas policíacas de notable éxito Andrew J. Rush.»
La Voz de Galicia
«Pocos escritores iluminan mejor los rincones más perturbadores de la mente humana. Oates
aprieta una soga sedosa alrededor de nuestros cuellos con la historia de un escritor de misterio
que escribe en secreto thrillers impactantes, violentos y sexualmente explícitos.»
Adam Woog, Seattle Times (Las 10 mejores novelas de misterio de 2015)
«Un homenaje a Poe. Este perturbador y electrizante thriller de Oates no decepciona.»
Kirkus Reviews
«Lleno de suspense. Electrizante.»
St. Louis Post-Dispatch
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«Muy entretenido. Absorbente. Una lectura de verano perfecta.»
Tampa Bay Times
«Elegante y lleno de suspense. Los lectores seguro quedarán atrapados y perturbados.»
Publishers Weekly
«Un thriller escalofriante. Gótica en su paranoia, pero totalmente moderna en sus observaciones
sobre los poderes destructivos de la fama.»
Bustle
«Una muy buena lectura. Oates no decepciona a sus fans y sin duda conseguirá algunos nuevos
con este último libro.»
Bookreporter
«Una lectura vertiginosa con una gran carga dramática y una acertada recreación del descenso de
un escritor en la locura.»
Lonesome Reader
«Joyce Carol Oates da un giro radical a su extensa y magistral carrera literaria para componer una
joya en la que mezcla con sutileza lo mejor de los géneros policíaco, misterio, suspense y terror.»
La Rioja
«Lean y disfruten. Rey de picas es el regalo al género negro de una escritora que trascenderá.»
Juan Carlos Galindo, Blog Elemental de El País
«Fascinante juego literario en el que se superponen dos relatos paralelos. El aura libresca y la
inconfundible resonancia de los escenarios de Edgar Allan Poe conforman una narración
hipnótica.»
Ignacio Andrade, Interviú
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Rey de Picas: Una novela de suspense (Spanish Edition) por Joyce Carol Oates fue vendido por
£7.99 cada copia. El libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 186 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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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 ...
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Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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