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Arturo Pérez-Reverte regresa con un libro protagonizado por su personaje más
fascinante desde el capitán Alatriste.

Violencia, tramas de poder, suspense, lealtad y pasión conforman esta extraordinaria
novela de lectura adictiva.
«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 Pérez-Reverte 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.
La crítica ha dicho...
«Arturo Pérez-Reverte sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.»
The New York Times Book Review
«Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento al lector.»
Corriere della Sera
«Los lectores no serán capaces de volver la página lo suficientemente rápido.»
Publishers Weekly
«Hay un escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se llama
Arturo-Pérez-Reverte.»
La Repubblica
«Su sabiduría narrativa, tan bien construida siempre, tan exhaustivamente detallada,
documentada y estructurada, hasta el punto de que, frente a todo ello, la historia real
resulta más endeble y a veces hasta tópica.»
Rafael Conte
«Arturo Pérez-Reverte nos hace disfrutar de un juego inteligente entre historia y ficción.»
The Times
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