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Premio Pulitzer de FicciÃ³n 2015. Un corazÃ³n puro puede brillar aun en la noche mÃ¡s oscura. Y
en el mÃ¡s terrible de los tiempos. Marie-Laure vive con su padre en ParÃs, cerca del Museo de
Historia Natural, donde Ã©l trabaja como responsable de sus mil cerraduras. Cuando, siendo muy
niÃ±a, Marie-Laure se queda ciega, su padre le construye una perfecta miniatura de su barrio para
que pueda memorizarla gracias al tacto y encontrar el camino a casa. A sus doce aÃ±os, los nazis
ocupan ParÃs y padre e hija tienen que huir a la ciudad amurallada de Saint-Malo. Con ellos se
llevan la que podrÃa ser la mÃ¡s preciada y peligrosa joya del museo. En una ciudad minera de
Alemania, el joven huÃ©rfano Werner crece junto a su hermana pequeÃ±a, cautivado por una
rudimentaria radio que ambos encuentran. Werner se convierte en un experto en construir y reparar
estos aparatos cruciales para los nuevos tiempos, untalento que no pasa desapercibido a las
Juventudes Hitlerianas. Siguiendo al ejÃ©rcito alemÃ¡n, Werner deberÃ¡ atravesar el corazÃ³n en
guerra de Europa. Hasta que en la Ãºltima noche antes de la liberaciÃ³n de Saint-Malo los caminos
de Werner y Marie-Laure por fin se crucen. Y sus vidas cambien para siempre. N.Âº 1 en las listas
de bestsellers en Estados Unidos.Finalista del National Book Award.Mejor novela de 2014 en
iTunes.Entre los mejores diez libros del aÃ±o para The New York Times.NÂº. 1 de ficciÃ³n
histÃ³rica de 2014 en Goodreads.Premio 2015 Andrew Carnegie Medal de novela de la American
Library Association. Â«Estoy leyendo un libro maravilloso. Solo llevo la mitad asÃ que no puedo
hablar hasta el final, pero es un verdadero placer. QuerÃa contÃ¡roslo. Estilo impecable,
personajes maravillosos y una vÃvida recreaciÃ³n de la Segunda Guerra Mundial. Â¿QuÃ© mÃ¡s
se puede pedir?... Â¿Y no es preciosa la cubierta?Â»Kate Morton ReseÃ±as:Â«La luz que no
puedes ver es un clÃ¡sico instantÃ¡neo, y, ademÃ¡s, para todos los pÃºblicos. Quien no se deje
arrastrar por su trama lo harÃ¡ por la emociÃ³n, y habrÃ¡ quien quede embobado, simplemente,
ante el lirismo de la prosa de Doerr. Una experiencia memorable.Â»Juan Manuel Freire, El
Dominical Â«Uno de los puntos fuertes de esta novela es situar al lector en la Ã©poca como
alguien de la Ã©poca, sin todo lo que hoy sabemos y no podemos olvidar.Â»Inocencia Newman,
QuÃ© Leer Â«Inolvidablemente hermoso.Â»The New York Times Â«No creo que este aÃ±o vaya a
leer un libro mejor que La luz que no puedes ver. Â»Washington Post Â«Una hermosa, valiente,
desgarradora y extraÃ±amente alegre novela.Â»The Seattle Times Â«Incandescente... Una
luminosa obra de lucha y trascendencia.Â»O, the Oprah magazine Â«MagnÃfica.Â»The Guardian
Â«Una obra de arte.Â»BBC
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La Luz que no puedes ver, por Anthony Doerr. Es una novela histÃ³rica muy interesante sobre la
ocupaciÃ³n alemana de Francia. En ParÃs vive una niÃ±a ciega, muy lista que recuerda aquel
tÃtulo de una obra de teatro titulada: "En la ardiente oscuridad"...Se mezcla un profundo
humanismo, la ternura y misericordia en la vida, sobre todo hacia los mÃ¡s dÃ©biles, con la
brutalidad Nazi, hacia dentro de sÃ (terror de la formaciÃ³n de las juventudes hitlerianas) y hacia
fuera (hacia los otros paÃses que son ocupados y sus habitantes)...La bÃºsqueda de una piedra
preciosa enlaza todo de un modo original. La protagonista ciega se gana las simpatÃas del lector
desde el principio.

La luz que no puedes ver (2015) es la traducciÃ³n en espaÃ±ol por Carmen CÃ¡ceres y AndrÃ©s
Barba del libro bien aclamado de Anthony Doerr publicado el aÃ±o anterior como All the Light We
Cannot See. Ambientado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia de dos
adolescentesâ€”un huÃ©rfano alemÃ¡n elegido por su destreza con radios para ser entrenado en
una selecta escuela militar, y una niÃ±a ciega quien vive en Paris con su padre quien estÃ¡
encargado de llaves al Museo Nacional de Historia Naturalâ€”quienes se cruzan en BretaÃ±a en los
dÃas Ãºltimos de la guerra. Es un cuento de muchos niveles que trata de cÃ³mo el trastorno de
guerra puede poner de manifiesto no solo las peores sino tambiÃ©n las mejores cualidades del
individuo humano. Es una historia construida como mecanismo de relojerÃa y demuestra la

creatividad excepcional y uso de palabras precisas del autor que nunca deja de asombrar al lector.
Por eso, para mi es una lÃ¡stima que esta traducciÃ³n se palidece tanto junto al original. Se
podrÃa ilustrarlo con ejemplos de cualquier pÃ¡gina. Sin duda no hubiera sido fÃ¡cil traducir las
pasajes mÃ¡s imaginativas de Doerr, pero hay por aquÃ muchas equivocaciones simples y
interpretaciones sueltas aun de textos capaces de ser traducidos literalmente. Por supuesto
siempre es preferible leer un libro en el idioma original. En este caso solo leer la traducciÃ³n es
como no haber leÃdo el libro en absoluto.

Hace unas horas posteÃ© comentarios respecto a supuestos defectos del libro para su lectura.
Pido disculpas por ello. Se tratÃ³ de una mala interpretaciÃ³n de mi parte. El libro no cuenta con
ningÃºn desperfecto y no interpretÃ© correctamente las intenciones del autor, quien pretende que
el libro aparezca con su texto tachado y nada tiene que ver con errores del producto.Reitero mis
disculpas y agradezco la excelente calidad de los servicios que recibo de parte de su empresa!

No engancha fÃ¡cil, para describir algo toma demasiado tiempo, los personajes algunos son
difÃciles de recordar. Lo comprÃ© por que era premio pulitzer 2015, "no todo lo que brilla es oro",
se puede leer bien y es muy autÃ©ntico en su narrativa, enseÃ±a mucho sobre la ocupaciÃ³n nazi
y le doy 3 estrellas.

El libro inicio bienLa trama fue interesante hasta la mitad del libroLuego se vuelve monÃ³tono y sin
nada interesante.Lo terminÃ© pensando quÃ© en algÃºn momento volverÃa a coger su curso.

Como decia mi profesor de quimica cuando clasificaba los examenes: el 5 solo es para Dios. El 4
para el que escribio el libro. El 3 para el profesor. Los alumnos solo podiamos sacar maximo 2. Sin
embargo le di 4 estrellas s la obra...

Although it's about world war II, the story its completely different and with a new point of view. The
characters are really well developed through the story. I really like the descriptions during the whole
book because they show you common objects or situations in a different way. if you are looking for
a great story that you can't stop reading. this is your book!

Es un libro de relatos poetico muy bien estructurado,pero la principal protagonista cree en la
maldicion de quien posee la joya y por ello lo envÃa al mar y es algo que no estÃ¡ en mi manera

de visualizar el final
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