
Buscar por  (Ej: Baco, pizza, cartelera, recitales) 

 
Viernes, 27 Ene 2012

   
CANALES Fotos Reportajes Noticias Trailers VideoTips Tienda800.cl VerParaComer.cl

Haz de 800.cl tu página de inicio | Mapa del Sitio | Home Light Regístrate aquí | Login

 
<< Anterior
‘La advertencia de Ambler’ la novela postuma de Rob ert Ludlum 
Reportajes > Libros | 26 de enero de 2012 | Por Felipe Zapata 

0  

Robert Ludlum conocido escritor neoyorkino y dueño de la exitosa saga de Bourne, nos presenta una obra postuma ‘La 
advertencia de Ambler’ un libro del que te puedes enamorar o del que puedes salir seriamente defraudado.
La sensación de estar leyendo algo que ya has leído/visto antes envuelve este libro. No es que esté mal escrito, al contrario. La trama muestra una telaraña
vertiginosamente bien armada, con personajes perfectos y entrañables, pero ese sabor de boca de caminar por lo seguro, termina por molestar.
La aventura comienza en un hospital siquiátrico de alta seguridad donde se destina a aquellos agentes a los que la enfermedad mental los ha convertido en 
una amenaza para la seguridad del país. Harrison Ambler lleva años encerrado sin estar mentalmente enfermo, hasta que consigue escapar y se enfrenta a 
una realidad que no logra comprender.

“De regreso en Washington, el antiguo espía descubre que nadie parece recordar su cara o su nombre, y él mismo es 
incapaz de reconocerse frente al espejo. Además, los responsables de su encierro se han propuesto darle caza y en esta ocasión la consigna es disparar a 
matar.”
‘La advertencia de Ambler’ tiene todo lo que requiere un libro para transformarse en un Best Seller, incluso tiene las características necesarias para ser 
adaptado al cine o la televisión, pero esto no es Hollywood y para el nivel en que se maneja Ludlum, el volumen resulta en siendo nada más que un libro sin 
ambiciones y mediocre.
Un libro que entretiene a raudales si no esperas nada de el. Lleno de lugares conocidos y carente de ideas nuevas, Ludlum ni si quiera lo intenta, 
conformándose con lo que hay y con el éxito ya cosechado.
La advertencia de Ambler 
Robert Ludlum 
544 páginas 
Editorial Umbriel 
PVP: $15.000.-
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¿Cuánta plata gastas en promedio cuando sales  un fin de semana?
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 Buscador de descuentos 
 Últimos comentarios

Todo comentario es revisado y posteriormente publicado

cia Lamoral: Compra tu entrada para hoy en ...

carmen: también lo busco!!!!! ...

Constanza: La cocó realmente es una mara ...

luis mauricio muñoz nuñez: muy buen espectáculo nos re� ...

DANIEL DIAZ: HORA ...
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