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Pack promocional de duraciÃ³n limitada que contiene:- EL ASESINATO DE PITÃ•GORAS (Premio
Fondazione Caricol 2015 a la mejor novela publicada en Italia, Finalista del Premio Planeta y el
ebook en espaÃ±ol mÃ¡s vendido del mundo en 2013-2106).- LA HERMANDAD (La nueva historia
de los protagonistas de El Asesinato de PitÃ¡goras - "Tan adictivo que te pasas de estaciÃ³n" Diario
La RazÃ³n).NOTA A LA EDICIÃ“N DE 2016:Debido al rigor histÃ³rico de El Asesinato de
PitÃ¡goras, en mayo de 2015 la ciudad de Crotona -donde PitÃ¡goras desarrollÃ³ hace 2.500 aÃ±os
su extraordinaria labor- invitÃ³ a Marcos Chicot y le hizo entrega de la distinciÃ³n Alabanza
Solemne por "haber dado nueva vida a la figura de PitÃ¡goras".Asimismo, la novela ha sido
galardonada con el prestigioso Premio per la Cultura Mediterranea, que el autor recibiÃ³ en Italia en
octubre de 2015.Lo que comenzÃ³ siendo un libro autopublicado, el intento de un padre por
garantizar el futuro de su hija con sÃndrome de Down, se convirtiÃ³ el mismo aÃ±o de su
publicaciÃ³n en el ebook en espaÃ±ol mÃ¡s vendido del mundo. Posteriormente, ya en papel, se ha
transformado en uno de los sucesos literarios mÃ¡s destacados de los Ãºltimos aÃ±os: una novela
especial que ha recibido la alabanza unÃ¡nime de los lectores y de la crÃtica, un fenÃ³meno
extraordinario que no deja de crecer y que de momento se ha publicado en una veintena de
paÃses.Prensa y Blogs de El Asesinato de PitÃ¡goras:"Ambientado en la Grecia clÃ¡sica, mezcla
personajes reales con ficticios de forma magistralâ€¦ la novela engancha desde la primera a la
Ãºltima pÃ¡gina. La trama estÃ¡ tan bien entretejida que es difÃcil soltar el libro una vez que se
empieza. Aunque se trate de un libro con una clara ambientaciÃ³n histÃ³rica, El asesinato de
PitÃ¡goras es un thriller puro y duro, donde la investigaciÃ³n de unos crÃmenes se mezcla con
intrigas polÃticas y luchas de poder. Es una novela absolutamente recomendable" AL RICO
LIBRO"Muy emocionante, muy divertida, consigue un conjunto atractivo con elementos de mucha
fuerza." ONDA CERO RADIO"CrÃmenes, misterio y romance en una novela de acciÃ³n
trepidante." HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC "Un trepidante thriller histÃ³rico que nos
transporta a la cuna de nuestro mundo entre intrigas y pasiones." LA CONTRA - LA VANGUARDIA
- VÃ•CTOR M. AMELA Prensa y Blogs de La Hermandad:Â«Proporciona un nivel de adicciÃ³n que
hace que nos pasemos de estaciÃ³n en el metro. Si alguien dudaâ€¦ que se asome a estas pÃ¡ginas
herederas del mejor Christian Jacq.Â» DIARIO LA RAZÃ“N"La Hermandad es una gran novela.
Vibrante como pocas, este nuevo thriller de Marcos Chicot dispone de elementos suficientes para
hacer pasar horas de sumo placer al lectorâ€¦ lo Ãºnico que podemos hacer es inclinarnos ante
Marcos Chicot y aplaudirle muy sinceramente." ABRIR UN LIBRO"Marcos Chicot, el aclamado
autor de El asesinato de PitÃ¡goras, vuelve con una nueva novela que te atrapa y te sumerge en un

mundo de misterios increÃble." LA PETITA LIBRERIA "Si el primer libro de Chicot me ganÃ³, este
me ha sorprendido y conquistado por completo. Solo tres palabras: No-Puedes-PerdÃ©rtelo."
OSCURO Y SEDUCTOR ROMANCEDatos del autorMarcos Chicot ha ganado el Premio de Novela
Francisco Umbral, asÃ como el Premio Rotary Internacional de Novela. TambiÃ©n ha sido finalista
del Premio Max Aub, el Juan Pablo Forner, el Ciudad de Badajoz y el Premio Planeta.Ha publicado
El asesinato de PitÃ¡goras (ebook en espaÃ±ol mÃ¡s vendido del mundo en 2013-2016), La
Hermandad (2014), y Diario de Gordon (galardonada con el Premio de Novela Francisco
Umbral).Dona el 10% de lo que obtiene con sus novelas a organizaciones de ayuda a personas
con discapacidad.
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El Asesinato de PitÃ¡goras es un lindo thriller policial, sobre todo por la localizaciÃ³n temporal y la
reversiÃ³n de roles donde la gente "normal" (los "watsons", por asÃ decirles) son quienes tienen
que enfrentarse a Holmes. La pareja central estÃ¡ trabajada con cariÃ±o y algunos de los
personajes secundarios tambiÃ©n, como MilÃ³n.Ahora, La Hermandad me resultÃ³ algo
decepcionante. Me gustÃ³ la idea de ver quÃ© habÃa pasado en la vida de Ariadna, pero la
historia paralela en el tiempo estaba un poco forzada y esa orden como de templarios milenarios...
Cada historia, por sÃ misma, funciona, la de Cartago mÃ¡s que la de EspaÃ±a, pero las dos
juntas, no sÃ©. Y hay un cambio de nombre que estÃ¡ medio ex machina, si me entienden. Prefiero

el primero. Sigo pendiente de lo que venga de Chicot

No podia dejar de leer. Engancha muchisimo! Me encanta como explora las emociones de los
personajes... aun asi me parece que podrian desarrolarse un poco mas profundamente y la
hermanadad me ha parecido un libro un poco menos elaborado en ese aspecto.Pero los
recomiendo sin dudarlo! Felicidades al autor. Hacia tiempo que nada me enganchaba de esa
forma.

Es una novela que envuelve y ademÃ¡s te lleva a un mundo matemÃ¡tico en el que deseas conocer
un poco mÃ¡s. La fuerza de los personajes y la fuerza de la narrativa te hacen querer seguir hasta
el final

Deja mucho que desear. Los pensamientos de los personajes son vagos, algo decepcionante
considerando que la historia toma lugar en la cuna del conocimiento occidental con figuras como
PitÃ¡goras.

Both books are good. The history information included is very good to understand the particular
environment on the time of Pitagoras.

Muy entretenidos y fÃ¡ciles de leer. HacÃa aÃ±os que no me embebÃa tanto en la lectura...
Â¡Los recomiendo amplaimente, dsifruten!

Excelente!!!! Buena trama,datos fieles a la historia y la ciencia. Sin desperdicio altamente
recomendable

Buen libro, lento al principio pero entretenido al pasar las paginas. Recomendable pero no
imperdible
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