Falcó (Serie Falcó) (Spanish Edition)
Arturo Pérez-Reverte regresa con un libro protagonizado por su personaje más fascinante
desde el capitán Alatriste.
Violencia, tramas de poder, suspense, lealtad y pasión conforman esta extraordinaria
novela de lectura adictiva.
«El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos estaban perfectamente definidos: de una parte él, y
de la otra todos los demás.»
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de las andanzas
de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de
inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a
una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que
podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres -los hermanos
Montero y Eva Rengel- serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en
el que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece.
Arturo Pérez-Reverte entrelaza magistralmente realidad y ficción en esta historia protagonizada
por un nuevo y fascinante personaje, comparable a los más destacados espías y aventureros de la
literatura.
La crítica ha dicho...
«Un relato vertiginoso que sujeta la atención del lector de la primera a la última página.»
Santos Sanz Villanueva, El Cultural
«Pérez-Reverte, en su mejor momento. El lector se siente como si estuviera allí.»
José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural
«Héroe en tiempos pasados, Falcó es muy de hoy. Volverá.»
Justo Navarro, Babelia
«Un thriller cortante, de diálogos afilados. Su obra más trepidante y despiadada.»
Carles Barba, La Vanguardia
«Falcó está llamado a fascinar a millones de lectores en todo el mundo.»
Antonio Arco, La Verdad
«Arturo Pérez-Reverte sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.»
The New York Times Book Review
«Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento al lector.»
Corriere della Sera
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«Los lectores no serán capaces de volver la página lo suficientemente rápido.»
Publishers Weekly
«Hay un escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se llama ArturoPérez-Reverte.»
La Repubblica
«Su sabiduría narrativa, tan bien construida siempre, tan exhaustivamente detallada, documentada
y estructurada, hasta el punto de que, frente a todo ello, la historia real resulta más endeble y a
veces hasta tópica.»
Rafael Conte
«Arturo Pérez-Reverte nos hace disfrutar de un juego inteligente entre historia y ficción.»
The Times
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Falcó (Serie Falcó) (Spanish Edition) por Arturo Pérez-Reverte fue vendido por £7.99 cada copia.
El libro publicado por ALFAGUARA. Contiene 296 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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New Spanish novels – fall of 2017
Even before the school year has started in Spain, the publishing houses have opened their new
season and have started putting out new titles. One of the ...

Biblioteca > Presentación
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 ...

MegaEpub.com
vuelve arturo pérez-reverte con una nueva aventura de lorenzo falcó. «no me tengas por una de
esas burguesitas perdidas entre las filas obreras. soy una agente ...

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 ...

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

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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Jaime Gaviria Productions
¡Parecía difícil, pero lo he conseguido! La producción de 2017 se resume en 26 libros (igual que en
2016), 5 estudios monográficos (3 en 2016) y 1 libro fallido ...

camí de la frontera
Anarquistes i baixos fons. Poder i criminalitat a Catalunya ( 1931-1944). FEDERICO VÁZQUEZ.
Llibres de l’Avenç. Cine y guerra civil en el País Vasco.
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