Descargar libros La otra mujer - Daniel Silva gratis (PDF | ePub | Mobi), En un pequeño y aislado pueblo de la serranía de Málaga vive
una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha empezado a escribir...

Descargar libros La otra mujer gratis (PDF |
ePub | Mobi) Daniel Silva DG Media
En un pequeño y aislado pueblo de la serranía de Málaga vive
una misteriosa mujer de nacionalidad francesa que ha
empezado a escribir unas memorias más que peligrosas.
Es la historia de un hombre al que una vez amó en Beirut,
años atrás, y de un hijo que le arrebataron en nombre de la
traición. Esta mujer es la guardiana del secreto mejor
guardado por el Kremlin: hace décadas la KGB infiltró a un
agente doble en el mismo corazón de occidente, un topo que
hoy se encuentra a las puertas del poder absoluto.
Solo una persona puede arrojar luz sobre esta conspiración:
Gabriel Allon, el ya legendario restaurador de arte y asesino
que hoy sirve como director del eficacísimo servicio secreto
israelí. Gabriel ya ha tenido que combatir, anteriormente, a
las oscuras fuerzas de la nueva Rusia, con un elevado coste
personal. Ahora él y los rusos se enzarzarán en una épica
confrontación final con el destino del mundo que conocemos
en la balanza.
Gabriel se ve empujado en medio de la conspiración cuando su activo más importante dentro de la
Inteligencia rusa es asesinado mientras intentaba desertar en Viena. Su búsqueda de la verdad le
llevará atrás en el tiempo, hasta la traición más grande del siglo __ para terminar en las riveras del
Potomac fuera de Washington.
Rápido como una bala, extrañamente bella y llena de dobles sentidos y giros en la trama, esta novela
es un verdadero tour de force que demuestra una vez más que Daniel Silva es simplemente el mejor
escritor de novelas de espías de nuestro tiempo
"Otra joya para la deslumbrante corona del maestro de la novela de espías… En esta encontramos
incluso una historia de fondo más elaborada de lo normal, es tan convincente como lo es el tenso
drama que se despliega lentamente para terminar en un estupendo final".
Booklist
"Excelente…los lectores quedarán cautivados tanto por la historia como por las tramas tan actuales
con las que Silva juega con delicadeza".
Publishers Weekly
"La otra mujer es desde ya un clásico que afianza a Daniel Silva como uno de los mejores novelistas
de espías que el género ha conocido".
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