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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 soviética, y tus criminales jefes fascistas podrían pedirte cuentas.»
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a
Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro
del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán
regresando peligrosos fantasmas del pasado.
Tras el éxito internacional de Falcó, realidad y ficción vuelven a enlazarse
magistralmente con el talento literario de Arturo Pérez-Reverte en esta asombrosa
novela de lectura fascinante.
La crítica ha dicho...
«Bien documentado y perfectamente trazado, Falcó refleja las muchas habilidades
narrativas del autor [...]. El lector queda atrapado hasta el final, a la espera de nuevas
sorpresas.»
Martin Beagles, The Times Literary Supplement
«Pérez-Reverte en su mejor momento. Sus novelas trazan lazos de unión unas con otras,
hasta formar una urdimbre que es lo que los clásicos llamaban estilo, y los modernos,
mundo.»
José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural
«Héroe en tiempos pasados, es muy de hoy. Volverá.»
Justo Navarro, El País
«Un relato vertiginoso que sujeta la atención del lector de la primera a la última página.
En el medio queda el espectáculo lamentable de unas vidas que representan la compleja
sustancia de nuestra especie y hacen bueno el viejo dicho de que el hombre es un lobo
para el hombre.»
Santos Sanz Villanueva, El Cultural
«Pérez-Reverte ha construido una sólida historia que sirve de perfecto escaparate para
presentar en sociedad al nuevo personaje; una trama perfectamente documentada y
ambientada [...]. La acción es trepidante, no hay momento alguno para la reflexión y la
calma [...]. Un libro, en definitiva, de los que proporcionan un excelente rato de lectura y
que despide aromas de muchas otras buenas aventuras, pero que es también, y quizá
sobre todo, unanovela muy bien escrita.»
Jorge Traver, Qué Leer
«El trabajo de Reverte en Falcó, una novela trepidante, moral, caníbal, nos recuerda que
habita en el podio de los grandes narradores en castellano.»

Edu Galán, La Nueva España
«Arturo Pérez-Reverte tiene la capacidad de crear personajes que me fascinan:
rebuscados, dominantes, inteligentes, descreídos con la vida, con un código de conducta
diferente al resto, que cargan con el sentido del honor, sabedores de las entrelíneas y
descaradamente seductores. No es fácil desenvolverse en la grisura, donde lo bueno y lo
malo no es tan evidente; y en ello Pérez-Reverte es un genio.»
Rafael Álvarez Gil, Canarias 7
«Falcó volverá sin duda a la letra impresa. Su elegancia, su cosmopolitismo y el estilo
exquisito y desenfadado de Pérez-Reverte así lo exigen. No será malo el retorno.»
Nicolás Miñambres, Diario de León
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