El club Dumas (Spanish Edition)
La gran novela de Arturo Pérez-Reverte que abrió el camino del éxito internacional a los
thrillers inspirados en el mundo de los libros
¿Puede un libro ser investigado policialmente como si de un crimen se tratara, utilizando
como pistas sus páginas, papel, grabados y marcas de impresión, en un apasionante
recorrido de tres siglos?
Lucas Corso, mercenario de la bibliofilia, cazador de libros por cuenta ajena, debe encontrar
respuesta a esa pregunta cuando recibe un doble encargo de sus clientes: autentificar un
manuscrito de Los tres mosqueteros y descifrar el enigma de un extraño libro, quemado en 1667
con el hombre que lo imprimió.
La indagación arrastra a Corso -y con él, irremediablemente, al lector- a una peligrosa búsqueda
que lo llevará de los archivos del Santo Oficio a los libros condenados, de las polvorientas librerías
de viejo a las más selectas bibliotecas de loscoleccionistas internacionales.
Construida con excepcional talento narrativo, El club Dumas sitúa pieza a pieza una trama
excitante, minuciosa y compleja, donde se dan cita los ingredientes de la novela clásica por
entregas, los relatos policíacos y de misterio, los juegos de adivinación y las técnicas del folletín de
aventuras.
Esta novela fue llevada al cine por el director Roman Polanski con el título La novena puerta.
La crítica ha dicho...
«Un auténtico thriller, una trama maravillosamente compleja.»
The New York Times Book Review
«Entre El nombre de la rosa, el juego de rol y Agatha Christie.»
L'Express
«Hay un escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se llama Arturo
Pérez-Reverte.»
La Repubblica
«Ni el lector más perspicaz podría anticiparse a las electrizantes sorpresas de este misterio
elegante como un Escher.»
The New Yorker
«El español Pérez-Reverte camina gallardamente sobre las huellas del gran Alejandro Dumas
haciendo malabarismos con los personajes, multiplicando pistas falsas e intrigantes misterios.»
Bertand Audusse, Le Monde
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El club Dumas (Spanish Edition) por Arturo Pérez-Reverte fue vendido por £5.49 cada copia. El
libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 493 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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The Count of Monte Cristo
The Count of Monte Cristo (French: Le Comte de Monte-Cristo) is an adventure novel by French
author Alexandre Dumas (père) completed in 1844. It is one of the author ...
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Vorarlberger Schiffsmodellclub (Altach, Austria) Acrylicos Vallejo ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
GRACIA. DIVINA VS. CONDENA. HUMANA. PHILIP YANCEY. CON BRENDA QUINN Sólo sé lo
que sabe todo el mundo: que si estoy presente cuando danza la gracia,
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New Orleans dealer in original fine art by Pablo Picasso, Salvador Dali, Durer, Rembrandt, Paul
Gauguin, Edgar Degas, Henri Matisse, Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha ...
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