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Texto desconocido: David Lozano Editorial Edebe Collection Periscope ISBN 978-84-683-3459-2 130 x 205 mm, 224 páginas (No 12 años) 10.20o, 2018. José R. Cortez Criado. Una gran novela misteriosa llena de intriga desde el principio. David Lozano sabe cómo guiar al lector a través de extraños veredictos de incertidumbre a un resultado naturalmente
fluido al final de una historia. Como buen misterio, la novela está envuelta en un extraño halo hasta que descubres el cuerpo de un joven asesinado en circunstancias oscuras que parecen ser un suicidio. El inspector de policía investiga el caso, discute su investigación con el médico forense, el médico más cerebral intenta explicar la muerte
científicamente. Otros aspectos y aspectos del suicidio se están aclarando a partir de conversaciones entre las dos y las otras posibilidades se abren, saltando sospechas de un personaje a otro, y cuando hay muchos sospechosos poco a poco muestra lo que realmente sucedió. Y todo comenzó cuando una chica de más de un año de la universidad decide
iniciar una relación a través de las redes sociales con una chica que acaba de salir de una relación tóxica. Vio fotos de la joven en sus perfiles, ella no. Oculta su personalidad con mucho cuidado y la cubre con un velo misterioso, la seduce con sus propias palabras y su lectura, especialmente con los poemas de Luis García Montero. Ella se deja llevar,
mientras que la presencia de un misterioso niño escondido detrás de un seudónimo, @Wilde00, se calma. La cena en una hamburguesería está llena de confianza y misterio. La chica es muy sincera, todavía tiene miedo de mostrar toda su verdad. Después de la cena algo cambia y surgen sospechas... La novela tiene dos tramas paralelas que los
jóvenes que tienen una cena amistosa y la policía, que convergen al final de la historia, cerró el caso. El inspector y las reflexiones del doctor cierran la historia. El autor revela una cita a ciegas que hoy es a menudo gracias al uso de las redes sociales y plantea el debate sobre el uso de las mismas, el impacto excesivo de los datos personales sin
preocuparse de que haya personas con intereses fuera de la nuestra que nos acosen e invadan nuestra privacidad o soledad. Sin duda una buena novela digna del Premio Edebe de Literatura Juvenil 2018, que refleja la belleza del amor, saliendo de las relaciones virtuales a través de la lectura, la reflexión y el romanticismo de dos jóvenes que buscan vivir
ante los que cruzan un psicópata. Si quieres conocer otro buen libro de este autor, haz clic en el título. Valquiria. Fin. EDEBE PRIZE YOUTH LITERATURE 2018 Escritura: Dos historias, la misma noche y oscura sospecha. Dos vidas que se cruzan en las primeras horas a través de las redes. Dos jóvenes que se rinden a un juego misterioso: compartir sus
sueños, ilusiones y miedos, no su personalidad. Pronto darán la siguiente pista: una cita a ciegas. Sin embargo, conocer a un extraño siempre conlleva riesgos. Porque todos escondemos secretos... Cadáver. El cuerpo de un niño mutilado por la violencia. La vida joven se arruina para siempre, una muerte que plantea más preguntas que respuestas.
Página 2 Cesar Mallorke (Barcelona, 1953) estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y colaboró, entre otras publicaciones, en la conocida revista La Codorniz. También trabajó durante años en ... Ver Página 3 Noticias motor de búsqueda 3 años Amigos del gato Roc Jordi Cervera Col.Roc 3 BUI3 Txabi Arnal Col.My cuentos favoritos
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Noticias Jóvenes Extraño que el Amor. Stranger Than Love Francesca Miralles Col.MY LIBRARY La desaparición de Julia Jordi Sierra y fabra Coronel Periscopio M'ngata Ricard Ruiz Garson Coronel Periscopio Dos Extraños que se encuentran en uno de los lugares más concurridos de Barcelona: la estación de McDonald's Sants. Lara y Wilde se
quedaron por primera vez después de semanas de mensajería. Se conocieron en Twitter y llegaron a esta cita con la ilusión y el deseo de desvirtualizar a los demás. Para Lara, es una cita a ciegas: no conoce el nombre real de Wilde, su apariencia o los hechos más básicos sobre su interlocutor. Wilde juega con la ventaja: logró aprender más sobre Lara
de sus redes sociales. Para conocernos, traerán un libro de Stefan Tsweig, Carta a un extraño. La cita comienza y tiene hasta la medianoche para desarrollar ... La policía encontró el cuerpo no muy lejos de allí. Un Un joven fue aplastado al suelo después de caer de un puente. ¿Asesinato? ¿Suicidio? Los inspectores no lo saben, pero este cuerpo está
directamente relacionado con la cita, que tiene lugar en un McDonald's no muy distante, y el reloj comienza a contar hasta la medianoche. David Lozano ganó el Premio Edebe con todas sus señas de identidad: personajes adolescentes, ambiente urbano, cadáver, misterio, forense, uso de las redes sociales y ritmo de suspenso intenso hasta la última
página. Esta vez la tensión se concentra en sólo unas horas, ya que la novela cubre sólo desde media tarde hasta la medianoche. Cualquier cosa puede pasar en este rango. A este ritmo tan típico de las uniones del autor reflejado en nuestro uso de las redes sociales, parte de nosotros, que decidimos exponer y la cantidad de información que circula sobre
nosotros con el simple uso de los teléfonos móviles. Además, en este libro, el autor reduce su reparto: se centra en Lara y Wilde, su cita, los personajes cercanos a él y los responsables de la investigación paralela. Esta abreviatura de personajes puede hacer que los lectores más sabios se den cuenta del final del libro con algún tiempo de antelación, pero
el escritor demuestra su madurez de contar historias llevándote de la mano de principio a fin sin que dejes caer la novela. El siniestro Desconocido está disfrazado en la vida cotidiana, así que ten cuidado al dirigir el libro: sabemos que no te detendrás hasta el final. Desconocido es una de esas piezas que recomiendo devorar en uno o dos asientos para no
perder el ritmo creciente de la historia. Aprecio que con tantos personajes y menos guiones, la trama te hace patear los ojos en las páginas en busca de más pistas. Porque sí, depende de nosotros resolver el crimen junto con el subinspector Castell. Al principio es difícil tener una teoría sólida, porque el autor juega para regalarnos, disfrutando de todas las
opciones posibles, pero en la segunda mitad del libro ya tenía algunas hipótesis que se confirmaron. Lo que más me preocupó fue el descubrimiento de los detalles clave de 58 páginas antes de uno de los personajes principales ... Porque si es observador, tú también puedes hacerlo.  No puedo decir mucho más para no mimarte, pero voy a añadir que al
principio me sentí bastante identificado con Lara; sus problemas, sus aficiones... Y que me encantaría tener una cita con el misterioso Wilde ... Al enviar mensajes desde Lara es incluso canales de biliotubers recomendados! Por otro lado, acortaría el final a medida que las conversaciones se volvía cada vez más repetitiva. Y me pareció que la subinspector
Irene Castell y el médico forense Carlos Millon a veces demasiado filosóficamente, reflexionando sobre la vida y la muerte en un barranco perdido en medio de la nada en un sofocante día de verano. Afortunadamente por su instinto, porque creo que muchos otros policías habrían ido al punto y no habría tomado tantos problemas ... Ir a Contenido básico
Desconocido (© P ... y millones de otros libros están disponibles para acceso instantáneo. Vinculación: Detalles de resumen de tapa blanda Garantía Accesorios incluidos Fecha de lanzamiento Marzo 2018 Editor Edebe Periscope Collection Ver todas las características Precio Fnac 9.98 s 5 nuevo de 9.97o Vista de todas las opciones y plazos de entrega
Información, ofertas y promociones Hoy te traeré Desconocido, David Lozano, autor de I Met with Hyde, título publicado en 2014 por Alfaguara y que me ganó. Y ya puedo decirte que realmente me gustó este nuevo nombre. La historia contada en tercera persona alterna tres puntos de vista diferentes para contarnos sobre el evento de un terrible crimen:
por un lado, tenemos una fecha ciega de Lara y un lugar policial en un barranco, que ocurren casi al mismo tiempo; y por otro lado tenemo hoy que os traigo Desconocido, David Lozano, autor de I Met with Hyde, el título publicado en 2014 por Alfaguara y que me conquistó. Y ya puedo decirte que realmente me gustó este nuevo nombre. La historia
contada en tercera persona alterna tres puntos de vista diferentes para contarnos sobre el evento de un terrible crimen: por un lado, tenemos una fecha ciega de Lara y un lugar policial en un barranco, que ocurren casi al mismo tiempo; y por otro lado, tenemos una habitación de dos compañeros de cuarto que pasan como recuerdos en el tiempo. A
medida que la trama se vuelve rica y progresa, vemos claramente cómo estas tres vistas se entrelazan para formar una sola historia. Me gusta el estilo de David Lozano muy, simple y convincente. Tiene una habilidad fantástica para conectar al lector y conectarlo con la historia, supo crear una atmósfera de tensión constante en la que sabía que algunas de
las personas de las que estaba leyendo era un asesino, pero no sabía cuál podría ser el propósito de este asesinato ni cuál era el propósito de este asesinato. Me gustaría destacar los últimos capítulos en los que el asesino se nos revela y los acontecimientos se lanzan a una vorágine de tensión y nerviosismo. Al final del libro todavía me llamó la atención
la sensación de miedo, el autor recrea la verdadera pesadilla psicológica en las últimas páginas del libro. Algo que consiguen unos cuantos libros. Tan pronto como mis miedos se calmen, debo decir que Desconocido es un libro al que le gusta comentar, porque ofrece una reflexión interesante, y que en la sociedad y el mundo en el que vivimos es común a
dos conocerse virtualmente y sin tener contacto físico o visual con ellos, desarrollar y expresar sentimientos el uno por el otro. Pero no tenemos ninguna duda de que esta persona muestra su verdadera identidad (o queremos creer que lo es) y a menudo nos dejamos llevar, especialmente cuando se trata de los jóvenes. No sabemos lo fácil que puede ser
aprovecharse de alguien usando sentimientos, manipulando y haciendo trampas para obtener ganancias o incluso herir. Te invito a leer Unknowns, un thriller que mantiene al lector enamorado y con el que lo disfruté mucho. ... Más... Más desconocidos david lozano pdf. desconocidos david lozano resumen. desconocidos david lozano descargar gratis.
desconocidos david lozano resumen por capitulos. desconocidos david lozano epub gratis. desconocidos david lozano audiolibro. desconocidos david lozano pdf descargar gratis. desconocidos david lozano libro pdf
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