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En la turbulenta Barcelona de los aÃ±os 20, un joven escritor obsesionado con un amor imposible
recibe la oferta de un misterioso editor para escribir un libro como no ha existido nunca, a cambio
de una fortuna y, tal vez, mucho mÃ¡s.Â Con un estilo deslumbrante e impecable el autor deÂ La
Sombra del Viento, nos transporta de nuevo a la Barcelona del Cementerio de los Libros Olvidados
para ofrecernos una gran aventura de intriga, romance y tragedia, a travÃ©s de un laberinto de
traiciÃ³n y secretos donde el embrujo de los libros, la pasiÃ³n y la amistad se conjugan en un relato
magistral.
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El nuevo libro de Ruiz ZafÃ³n - el Juego del Ã•ngel, en verdad me cautivÃ³. El final puede ser
discutible, acelerado, con no todas las respuestas a todas las posibles preguntas, pero las primeras
640 pÃ¡ginas ( de las 666) son fascinantes, disfrutables de leer, de gran imaginaciÃ³n, y de alguna
manera te hace sentir en una Barcelona de comienzos del siglo xx.Intriga, misterios (mÃ¡s lineales
que en La Sombra del Viento , donde uno llevaba a otro y era como un juego de damas chinas),
una atmÃ³sfera mÃ¡gica, extraÃ±a y de a momentos cuasi mÃstica. Realmente muy interesante y
de lectura muy recomendable.

I read "La Sombra del Viento" (Shadow of the Wind) in one sitting, and thought it to be one of the

best books I've read in the last 10 years. It took me just three days to finish this one, which is
supposed to be a sequel, but you can perfectly read it independently of The Shadow. I don't want to
be unfair with this one, cause I loved the other one so much. It is a good book, kept me going and
interested, and found some parts very catching. I am not giving it 5 stars cause I was a bit
dissapointed with the end, I felt the author had already written too many pages and some editor told
him "that's it, you have to end it". Nevertheless, I strongly recommend it.

Una vez empiezas esta novela, es difÃcil parar de leer. El libro estÃ¡ escrito en un lenguaje
sencillo y de acciÃ³n rÃ¡pida - de una sorpresa a la otra. La descripciÃ³n de Barcelona y sus
alrededores pone al lector en el centro de la acciÃ³n. El lector sigue el personaje principal a
travÃ©s de sus desventuras e intrigas para culminar en un final que, lejos de explicar el misterio,
deja muchas de las historias sujetas a la interpretaciÃ³n del lector. Este libro lo deja pensando y
atando sus propios cabos. Merece una segunda lectura.

This is quite possibly one of the best books I have EVER read. Very well written, and very moving
with every scene that attempted to invoke it. His style is fantastic, and this book made ZafÃ³n one of
my favorite authors of all time, adding so much flavor to our current literary scene. Don't get me
wrong, I loved La Sombra del Viento also. This one was incredible to say the least. Someone else
mentioned on here that this is a sequel. This is actually a PREQUEL to La Sombra del Viento, as
according to the Epilogue, Daniel Sempere is born, and someone important to him dies a little later
(I won't spoil it).

Zafon es un maestro de la descripcion y un genio de la personificacion. El da vida a los objetos que
coexisten en los alrededores del personaje principal, es este caso Martin. El autor es capaz de
crear a Martin, que existe como ser humano y que cambia a traves de los sucesos y aventuras que
estan a su camino. Si has leido la Sombra del Viento, este libro te va a fascinar ya que toma
algunas cosas prestadas como el Cementerio de los Libros Olvidados y la libreria de Sempere e
Hijos la cual tiene un parte muy importante en este relato. Para mi Zafon es mas que un escritor, es
un artista que crea un mundo visible en mi cabeza, a traves de la escritura.Creo que una de las
cosas menos celebradas en la escritura contemporanea es el final. Muchas veces he visto peliculas
o leido textos que son excelentes pero el final es debil. El Juego del Angel tiene un final donde la
felicidad y la tristeza son uno. Zafon es capaz de empezar y terminar el libro con fuerza,
determinacion y especialmente claridad.Reir. La interaccion entre Martin y Isabella es muy

graciosa. Mientras leo me causa risa ver como este par de personajes de desenvuelven
ironicamente conviviendo bajo el mismo techo.Andreas Corelli y su sonrisa lobuna cuativan la
atencion del lector con sus misteriosas apariciones. Puedo decir que Corelli me da
escalofrios.Barcelona. Zafon y su descripcion de Barcelona en las primeras decadas de 1900 traen
a la vida a esta ciudad obscura y gotica. Me encanta como Zafon empieza sus capitulos
describiendo no solo la ciudad pero el clima; La lluvia, el frio, el lago congelado, la nieve y las
nubes negras que traen encuentros inesperados y estrafalarios a Martin.Este libro lo tiene todo,
amor, pasion, aventura, accion, misterio, comedia,terror y sobre todo historias encima de las otras
las cuales Martin explora.

Al leer este libro surge la comparaciÃ³n forzada contra La sombra del viento del mismo autor.
Lamentablemente, El juego del Ã¡ngel se queda corto, aunque solamente en tÃ©rminos de
conclusiÃ³n de la trama, por eso le he dado tres estrellas ya que el sabor de boca que deja es
ligeramente amargo al no cerrarse apropiadamente todos los cabos sueltos durante la
narraciÃ³n.LENGUAJE:Uno de los elementos brillantÃsimos de ZafÃ³n es su gran manejo del
lenguaje--que por cierto se pierde totalmente con las traducciones. Yo leÃ La sombra del viento en
inglÃ©s y en espaÃ±ol. En inglÃ©s, nada que ver. Se pierde toda la riqueza del castellano y las
comparaciones tan ricas, muchas veces jocosas, que hace ZafÃ³n. En El juego del Ã¡ngel la
riqueza del uso de idioma persiste, una de las razones por las cuales leo a
ZafÃ³n.PERSONAJES:Los personajes son complejos, algunos de ellos con pasados tortuosos que
se descubren poco a poco--otra caracterÃstica de la literaratura de ZafÃ³n. El personaje de
Andreas Corelli, empero, se queda incompleto y su naturaleza mistetriosa nunca es perfectamente
revelada, lo cual deja un mal sabor de boca al tÃ©rmino de la historia y es la causa de que yo solo
le haya dado tres estrellas. Mientras que en La sombre del viento todo queda explicado, en El
juego del Ã¡ngel para ciertos eventos solo cabe la explicaciÃ³n sobrenatural raya en el recurso
"deux est machina".HISTORIA:Muy cautivadora y misteriosa, aunque el final no solo queda corto,
sino a aÃ±os luz de la expectativa del lector.Recomendable si el lector disfrutÃ³ La sombra del
viento, pero se debe bajar la expectativa bastante a riesgo de llevarse un fiasco con el final.
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