Tres días y una vida (Narrativa)
En la historia de la literatura abundan los ejemplos de personajes cuyas vidas se ven
irremediablemente afectadas por un breve instante de su pasado. En esta nueva novela que
sucede a Nos vemos allá arriba -Premio Goncourt y notable éxito de ventas en castellano-, Pierre
Lemaitre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un adolescente que, en un fugaz e
impremeditado arranque de ira, se ve envuelto en un crimen y debe cargar con el horror y la culpa
por el resto de sus días. El relato, dividido en tres momentos espaciados en el tiempo -1999, 2011
y 2015-, es una invitación a acompañar el fascinante proceso de formación de la psique de Antoine
Courtin, durante el cual se vislumbra el lacerante destino de una persona que, paradójicamente, ha
sido víctima de su propia culpabilidad.
Todo comienza en Beauval, un pequeño pueblo enclavado en una región cubierta de bosques,
donde la apacibilidad y belleza del lugar son el contrapunto perfecto a la sucesión de
acontecimientos que conforman la trama. Al complejo microcosmos de sus habitantes, no exentos
de hipocresía y cinismo, se añaden los ambiguos gestos, los comentarios maliciosos, la maldad y
la insidia parapetadas detrás de las buenas intenciones, elementos todos ellos determinantes en la
gestación y desenlace de la apasionante historia de Antoine.
Conjugación perfecta entre el Lemaitre literario y el Lemaitre policíaco, Tres días y una vida
combina una historia de suspense, donde la tensión no decae en ningún momento, con la riqueza
de una prosa que nos sumerge en un mundo de emociones soterradas y nos invita a reflexionar
sobre la cara más sombría de la condición humana. En cualquier caso, al final del libro quizá no
nos sintamos más sabios, pero sí más conscientes de la dificultad de llevar una vida honesta,
gratificante y en paz con uno mismo.
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Tres días y una vida (Narrativa) por Pierre Lemaitre fue vendido por EUR 18,00 cada copia. El libro
publicado por PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA S.A.. Contiene 224 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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Tres días y una vida, de Pierre Lemaitre
Ésta es una reseña complicada. Complicadísima, de hecho. Tres días y una vida es una de esas
novelas que te mueres por comentar con alguien según las acabas ...

Tres reflejos de la poesía del trienio y una pregunta ...
Una mirada a la poesía para niños y jóvenes publicada en Iberoamérica en el último trienio.
Investigación realizada para el III Congreso Iberoamericano de ...

Miguel de Cervantes: una vida llena de enigmas y aventuras
...
Una noble forma de ganarse la vida. Pero pronto abraza la carrera de las armas, en una fecha
incierta, aunque parece situarse en el verano de 1571, alistándose en la ...

Método de recolección de datos
Métodos de recolección de datos en la investigación cuantitativa. Datos primarios y secundarios.
La observación científica. La entrevista. El cuestionario ...

ebookmundo
El juez Sampson no presume de tener una vida perfecta, pero los hechos hablan: un trabajo de
prestigio y una familia a la que ama. No ha fallado un solo miércoles a ...

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 ...

Longevidad
La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un
cierto período. Se suele dividir en masculina y femenina, y se ve ...

Max Aub
Biografía. Su padre, Friedrich Aub, era de origen alemán, nacido en Baviera y su madre, Susana
Mohrenwitz, francesa, de origen judío alemán. Proveniente de una ...

Leyendas Coloniales
Leyenda del ceibo. Leyenda gaucha. El chingolo. La Cruz de los Milagros. Caronte y la Laguna
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Estigia. Atenea-Minerva. El Hombre y la Luna. La gallina y los huevos de oro.

Literatura de posguerra: novela de los años 40 a 60.
La Narrativa A) La Narrativa de la década de 1930 y la novela de exilio. La novela de los años 30
(como la poesía) había tendido hacia la rehumanización y el ...
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