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EL MOMENTO HA LLEGADO
Vuelve Carlos Ruiz Zafón con el desenlace de la saga de La
Sombra del Viento. Recordarás por qué te gusta leer.
Sinopsis de El Laberinto de los Espíritus:
En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es
aquel niño que descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre
los pasadizos del Cementerio de los Libros Olvidados. El misterio de la
muerte de su madre Isabella ha abierto un abismo en su alma del que
su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle.
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de pasiones,
intrigas y aventuras. A través de sus páginas llegaremos al gran final
de la saga iniciada con La Sombra del Viento, que alcanza aquí toda
su intensidad y calado, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo
de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo mágico entre la
literatura y la vida

«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 PérezReverte 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.
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Libros que no pasan desapercibidos

