22/11/63 (BEST SELLER)
Viajar al pasado nunca ha sido tan creíble. Ni tan terrorífico. Jake Epping es un profesor de inglés
que se gana un sueldo extra impartiendo clases nocturnas a adultos con problemas de lectura.
Entre ellos se encuentra Harry Dunning, que un día pone por escrito cómo, hace cincuenta años,
su padre borracho mató con un martillo a su esposa y a dos de sus tres hijos. Tras leer esa
redacción algo se transforma dentro de Jake; su vida cambia por completo en tan solo un instante.
Poco después, su viejo amigo Al, propietario de un diner, le revela un secreto increíble: en el
almacén de su restaurante existe una puerta que lleva a quien la cruza a 1958. El lleva usándola
desde hace tiempo con un objetivo que lo obsesiona: impedir el asesinato de Kennedy. Ahora le
pide a Jake que lo ayude en su misión. Y así comienza la nueva vida de Jake como George
Amberson. De su mano descubriremos el impecable retrato social, político y cultural de finales de
los años cincuenta y principios de los sesenta; un mundo marcado por coches enormes, la figura
de Elvis Presley y el humo del cigarrillo flotando por todas partes. Y por un asesinato que tal vez
ahora nunca se produzca. «Una novela magistral.» Iván de la Nuez, Babelia, El País «Con
22/11/63 Stephen King vuelve a sus inicios, a lo más alto. A dar -nunca mejor dicho- en el blanco.»
Rodrigo Fresán, ABC Cultural «Nos encontramos ante el mejor King... Tan impactante como sus
primeros títulos.» Lluís Fernández, La RazónEn Dallas, el 22 de noviembre 1963, el presidente
Kennedy fue asesinado. Aquel día el mundo cambió. Si tú pudieras cambiar la historia, ¿lo
harías?Stephen King es el maestro indiscutible de la narrativa de terror contemporánea, con más
de treinta libros publicados. En 2003 fue galardonado con la Medalla de la National Book
Foundation, por su contribución a las letras estadounidenses, y en 2007 recibió el Grand Master
Award, que otorga la asociación Mystery Writers of America. Entre sus títulos más célebres cabe
destacar El
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22/11/63 (BEST SELLER) por Stephen King fue vendido por EUR 10,95 cada copia. El libro
publicado por Debolsillo. Contiene 864 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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Informationen zum Titel »22/11/63 (BEST SELLER)« aus der Reihe »Biblioteca Stephen King« [mit
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22 11 63 Free Ebooks
online download 22 11 63 22 11 63 Follow up what we will offer in this article about 22 11 63. You
know really that this book is coming as the best seller book today.

'22/11/63', best
'22/11/63', best-seller de Stephen King, será adaptado en forma de miniserie de televisión por el
director y productor J. J Abrams

11.22.63 brings Stephen King's best
New drama 11.22.63 looks at the Kennedy assassination through Stephen King's prism

22/11/63
Download the app and start listening to 22/11/63 today - Free ... The chilling novella featured in
Stephen King's New York Times best-selling short story ...

22/11/63: Amazon.ca: Stephen King, Nadine Gassié: Books
22/11/63: Amazon.ca: Stephen King ... Books Advanced Search Browse Subjects New Releases
Best Sellers Globe and Mail Best Sellers Best Books of the Month Children's ...

Review: In ‘11.22.63,’ an Appointment in Dallas
James Franco travels back in time in “11.22.63” to ... is a capable adaptation of Mr. King’s 2011
best seller, ... The real question is how best to ...

The New York Times Fiction Best Sellers of 1963
This is a list of adult fiction books that topped The New York Times Fiction Best Seller list in 1963.
The list is notable for being blank for part of the winter as ...
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11/22/63 is a novel by Stephen King about a time traveler who attempts to prevent the
assassination of President John F ... and quickly became a number-one bestseller.
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