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Tras impactar a tres millones de lectores con La verdad sobre el caso Harry Quebert, JoÃ«l Dicker
regresa con Marcus Goldman en su nueva novela. Â«JÃ¶el Dicker ha vuelto, sÃ, y lo ha hecho en
plena forma. El Libro de los Baltimore es una novela titÃ¡nica, nabokoviana, altamente
recomendable.Â»Laura FernÃ¡ndez, El Cultural de El Mundo Â«Si encontrÃ¡is este libro, por favor,
leedlo. QuerrÃa que alguien supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.Â» Hasta que tuvo
lugar el Drama existÃan dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los
Goldman de Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor de La verdad
sobre el caso Harry Quebert, es una familia de clase media que vive en una pequeÃ±a casa en el
estado de Nueva Jersey. Los Baltimore, prÃ³speros y a los que la suerte siempre ha sonreÃdo,
habitan una lujosa mansiÃ³n en un barrio de la alta sociedad de Baltimore. Ocho aÃ±os despuÃ©s
del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de
la familia. Entre los recuerdos de su juventud revive la fascinaciÃ³n que sintiÃ³ desde niÃ±o por los
Baltimore, que encarnaban la AmÃ©rica patricia con sus vacaciones en Miami y en los Hamptons y
sus colegios elitistas. Con el paso de los aÃ±os la brillante pÃ¡tina de los Baltimore se desvanece
al tiempo que el Drama se va perfilando. Hasta el dÃa en el que todo cambia para siempre. La
opiniÃ³n de la crÃtica:Â«Les sorprenderÃ¡. DeberÃamos leer El libro de los Baltimore como quien
contempla un Ã³leo de Edward Hopper y su trazo elegante.Â»RamÃ³n Ventura, El PeriÃ³dico de
Catalunya Â«En apenas unas semanas El Libro de los Baltimore ha alcanzado los primeros
puestos en las listas de mÃ¡s vendidos y nosotros sabemos por quÃ©. Buscamos cada minuto libre
en nuestro dÃa a dÃa -en el metro, en el autobÃºs, en una cola- para sumergirnos en su
lectura.Â»Toutelaculture.com Â«Con La verdad sobre el caso Harry Quebert obtuvo dos de los
principales galardones galos, el Grand Prix du Roman de l'AcadÃ©mie FranÃ§aise y el Goncourt
des LycÃ©ens, y se convirtiÃ³ en uno de los principales fenÃ³menos de ventas europeos de la
dÃ©cada. Ahora, con El Libro de los Baltimore, ha logrado recuperar todos y cada uno de los
ingredientes de la obra anterior (comenzando por su narrador, el escritor Marcus Goldman).Â»Milo
J. Krmpotic, LibrÃºjula (Â«JoÃ«l Dicker: prodigioso y melancÃ³licoÂ», portada) Â«A travÃ©s de
seÃ±as caracterÃsticas de su escritura, como los continuos saltos en el tiempo, los bruscos e
inesperados giros argumentales y el mantenimiento de una tensiÃ³n narrativa mÃ¡s que palpable,
Dicker monta una historia cuyo punto central (el Drama) desconocemos en importancia y
contenido, pero sobre el que gravita todo el peso del relato, que se convierte en una bÃºsqueda de
la verdad de impresionante ritmo narrativo.Â»AndrÃ©s Seoane, El Cultural de El Mundo Â«Una
estructuraciÃ³n digna de serie televisiva que consigue que cada capÃtulo presente, por sÃ solo,

un elevado arco de tensiÃ³n que motiva a seguir devorando pÃ¡ginas... Todo lo que pasa es
emocionante, cautivador y, por momentos, hasta conmovedor.Â»MatÃas Stuber, Bellver
(suplemento cultural del Diario de Mallorca) Â«Una vez mÃ¡s Dicker demuestra su talento para
atrapar al lector.Â»Bernard Lehut &amp; Martin Cadoret, RTL Â«El nuevo golpe maestro de JoÃ«l
Dicker. Sin duda, un as en la manga. Dicker sabe hacernos disfrutar como nadie.Â»Pierre-Yves
Grenu, Culturebox ( Francetvinfo) Â«Dicker confirma su talento. Regresa con una novela
cautivadora e inteligente.Â»Marianne Grosjean, Tribune de GenÃ¨ve
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4.5/5 El libro de los Baltimore es un laberinto de conflictos humanos cuyos desenlaces resultan un
tanto inesperados, pero lo que mas me gusto fue la forma inteligente de estructura de la historia.
Nuevamente Joel Dicker me atrapa, me intriga y me mantiene con ansias hasta el final.Sus
personajes como en su anterior libro, estan super bien estructurados, su narrativa en primera
persona se va alternandose con el pasado y presente de una manera que no te importa ya que
cada capitulo te mantiene que no deseas soltarlo.En realidad es un resumen del comportamiento,
donde mas se refleja le envidia, los celos, inseguridad de si mismo y admiracion.Lo recomiendo sin
duda.

Lo aconsejo de todo corazÃ³n. Es un libro fantÃ¡stico que no decepciona en absoluto y que estÃ¡ a
la altura del otro libro de JoÃƒÂ«l Dicker (El extraÃ±o caso de Harry Quebert).Yo no parÃ© hasta
terminarlo y me dio pena que se acabara. A modo de crÃtica es que a veces es un poco lioso
tanto salto en el tiempo de atras para delante y viceversa, pues llega a confundir la secuencia en la
que ocurren los acontecimientos y en quÃ© momento estamos en la historia: si en el pasado o en
el presente.

Dicker has a quality about his writing that sets him apart from the rest. He writes as only he can. He
goes forward and back in the story, but in a way that makes things clearer. He is a formidable
story-teller that sets his aims on feelings that are very relevant to all of us. We've all felt them one
way or another. Great book. Don't miss it.

Una historia en la que nada resulta lo que parece, que gira alrededor del "Drama" que se desvela
casi al final del libro. Mantiene el interÃ©s. Es el segundo libro de este autor que leo, pero me
gustÃ³ mÃ¡s La verdad sobre el caso Harry Quebert.

En un laberinto de conflictos humanos cuyos desenlaces resultan un tanto inesperados (lo que
deseamos los lectores, generalmente), se diluye la profundidad en los personajes. Con excepciÃ³n
del protagonista, los demÃ¡s personajes se dejan arrastrar o disuadir por las circunstancias, sin
tomar en consideraciÃ³n el sentido comÃºn, la inteligencia o el peso de las consecuencias, al
momento de sortear sus decisiones. No obstante, la novela estÃ¡ muy bien estructurada y escrita.

Libro escrito en forma muy inteligente; la construcciÃ³n de la historia es sÃ³lida.Te sorprende
gratamente la forma de narrar ya que te mantiene atento alternando aÃ±os y con una dosis de
suspenso al dar pequeÃ±as pistas de lo que pasarÃ¡.

No me gustÃ³ para nada. Se me hizo una historia muy simple. Tal vez sea para lectores jÃ³venes o
adultos que no acostumbran leer. Me aburriÃ³ desde el principio, intentÃ© avanzar y no logrÃ©
terminarlo.

I liked this book because it keeps you interested at all times. It is not boring and handles very well
the fluidity of the characters. While it is somewhat lighter and common language.

Historia Antigua De Los Egipcios,de Los Asirios, De Los Babilonios, De Los Medos Y De Los
Persas, De Los Macedonios, De Los Griegos, De Los Cartagineses Y De Los Romanos... (Spanish
Edition) Historia Antigua de Los Egipcios, de Los Asirios, de Los Babilonios, de Los Medos y de Los
Persas, de Los Macedonios, de Los Griegos, de Los Cartagine (Spanish Edition) El Libro de los
Baltimore (Spanish Edition) Football in Baltimore: History and Memorabilia Walking Baltimore: An
Insider&#146;s Guide to 33 Historic Neighborhoods, Waterfront Districts, and Hidden Treasures in
Charm City The Baltimore Waltz and Other Plays Baltimore Blues: Tess Monaghan, Book 1
Unitarian Christianity: A Discourse on Some of the Distinguishing Opinions of Unitarians, Delivered
at Baltimore, May 5, 1819 Baltimore Trails: A Guide for Hikers and Mountain Bikers Lego libro de
colorear: Un 60 encantador libro de colorear pÃ¡ginas para niÃ±os de 3 aÃ±os. Todos los Ãºltimos
personajes de caballeros de Nexo y Ninjago ... en todo mundo de lego. (Spanish Edition) Los
Cuatro Acuerdos (Un libro de la sabidurÃa tolteca) (Una libro de la sabidurÃa tolteca) (Spanish
Edition) LA REBELIÃ“N DE LUCIFER: LOS SOFISMAS DE LA FALSA LIBERTAD PERSONAL:
SEGÃšN EL LIBRO DE URANTIA (Temas de El libro de Urantia nÂº 2) (Spanish Edition) El Libro
Tibetano de los Muertos. Bardo Todol. El Libro de la Salvacion de la Existencia Intermedia/ The
Tibetan Book of the Dead (Spanish Edition) children's Spanish books: "El caracol despistado que el
correo habÃa olvidado":Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os(Spanish Edition) libro de animales(series)
Cuento ... ESL Books: (Spanish book for kids) nÂº 1) Children's Spanish books: "Â¡Si no estuviera
tan solo!":: Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os (Spanish Edition) libro de animales (series book) Cuento
para Dormir ... ESL Books: (Spanish book for kids) nÂº 2) El autobus magico Salta Hasta Llegar a
Casa / The Magic School Bus Hops Home: Un Libro Sobre Los Habitats De Los Animales / A Book
About Animal ... / the Magic School Bus) (Spanish Edition) La rebeliÃ³n de Lucifer: Los sofismas de
la falsa libertad personal: SegÃºn Los escritos de Urantia (Temas de El libro de Urantia) (Volume 2)
(Spanish Edition) CÃ³mo Escribir y Publicar un Libro en : Tu guÃa paso a paso para publicar un
ebook o libro impreso con Ã©xito (Spanish Edition) Alegria: Libro Para Colorear Para Adultos
(Mandalas Fantasticos, Volumen 2): Un Maravilloso Libro de Arte Terapia Antiestres con Mandalas
Zen Para ... Desarrollar la Creatividad (Spanish Edition) Pokemon Libro de Colorear para niÃ±os
Volume 2: En este tamaÃ±o A4 del libro de colorear, hemos capturado 76 criaturas capturable de
Pokemon Go para que ... De Colorear Para NiÃ±os) (Spanish Edition)

