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DESCRIPCION DEL LIBRO UN ADULTERO AMERICANO
Un adúltero americano describe y disecciona desde la primera línea, con
una prosa hipnótica, las estrategias, los objetivos y la psicología de un
mujeriego compulsivo. Como todo donjuán, debe ser cuidadoso en la
elección de sus amantes, y calcular muy bien el proceso de seducción; y
también tiene que moverse con pies de plomo y ser muy hábil para ocultar
su doble, o múltiple, vida ante su esposa, sus rivales políticos y la opinión
pública. Y no estamos hablando de un hombre común y corriente. El sujeto
de esta investigación, de esta novela de escasa ficción y espléndidos
hallazgos, es el mítico John Fitzgerald Kennedy. Jed Mercurio –que además
de brillante escritor es médico– se inspira en la escabrosa vida sexual de
Kennedy, y también en su complicado historial médico, y la principal e
inteligente premisa de esta provocativa novela es que el deseo y la energía
que impulsaban al presidente de cama en cama, y sus enfermedades -las
reales y las manipuladas o manufacturadas por los médicos, eran el
fundamento de su personalidad política.
UN ADULTERO AMERICANO (SPANISH EDITION): JED MERCURIO
El autor no juzga a este ilustre adultero ni moraliza. El libro es el intenso,
divertido, perturbador retrato de un estadista y de una epoca, y el autor
presenta a JFK como un hombre de los tiempos que le toco vivir, a la vez
fuerte y fragil, con oscuros impulsos y deseos privados, y a la vez de gran
talento y vision politica. UN ADULTERO AMERICANO del autor JED
MERCURIO (ISBN 9788433975423). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios. Un adúltero americano. Una novela
revulsiva, de un humor y un ingenio a veces bastante negro, Un adúltero
americano es el intenso, divertido, perturbador retrato de un estadista y de
una época. "Nuestro hombre es un ciudadano americano que ocupa un alto
cargo en el gobierno, casado y padre de una familia joven, que opina que la
monogamia rara vez ha sido el acicate en la vida de un gran hombre". «Un
adúltero americano es una novela de lectura compulsiva, que sitúa al lector
bajo la cama de la suite presidencial, el lugar que nunguno de los biógrafos
del ex presidente se ha atrevido a pisar jamás» (Laura Fernández, El
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Mundo) Un adúltero americano describe y disecciona desde la primera
línea, con una prosa hipnótica, las estrategias, los objetivos y la psicología
de un mujeriego compulsivo. Una novela de un humor y un ingenio a veces
bastante negro, Un adúltero americano es el intenso, divertido, perturbador
retrato de un estadista y de una época, y Mercurio presenta a JFK como un
hombre de los tiempos que le tocó vivir, a la vez fuerte y frágil, con oscuros
impulsos y deseos privados, y a la vez de gran talento y visión. Un adúltero
americano nos ofrece una visión sexual de un Kennedy irresistible, astuto,
perseverante y humano. Este libro saldrá en septiembre, publicado por
Anagrama. Este libro saldrá en septiembre, publicado por Anagrama.
Descargar Un_Adultero_Americano.pdf Leer en línea. Por Mercurio Jed. ISBN: 9788433976918 - Tema: Novelas Generales - Editorial: ANAGRAMA Un adúltero americano describe y disecciona desde la primera JFK, un
adúltero americano. El adúltero americano del título es John F. Kennedy,
pero su nombre completo no se revela sino hasta casi el final del primer
capítulo. En el principio, Kennedy es «nuestro hombre», como si se hablase
de un caso clínico y el relato fuese un informe médico; el tono es neutro,
imparcial, pseudocientífico. Descargar Un_Adultero_Americano.pdf Leer en
línea. Jed Mercurio -que además de escritor es médico- se inspira en la Un
adúltero americano es el intenso, divertido, perturbador retrato de un
Descargar UN ADÚLTERO AMERICANO (EBOOK) del autor JED
MERCURIO (ISBN 9788433932778) en PDF o EPUB completo al MEJOR
PRECIO, leer Por Mercurio Jed. 4.Un adúltero americano Novel·la de ficció
biogràfica on es fa una dissecció de la vida de John Fitzerald Kennedy a
partir de tres eixos. Per una part, descobrim un JFK compulsiu sexualment i
amb l'estratègia constant de seduir, tirar la canya i cardar amb totes les
dones possibles. Resumen y sinópsis de Un adúltero americano de Jed
Mercurio Una novela revulsiva, de un humor y un ingenio a veces bastante
negro, Un adúltero americano es el intenso, divertido, perturbador retrato de
un estadista y de una época. Un adúltero americano describe y disecciona
desde la primera línea, con una prosa hipnótica, las estrategias, los
objetivos y la psicología de un mujeriego compulsivo. Como todo donjuán,
debe ser cuidadoso en la elección de sus amantes y calcular muy bien el
proceso de seducción. Esta novela disecciona desde la primera línea las
estrategias, los objetivos y la psicología de un mujeriego compulsivo. Y no
estamos hablando de un hombre común y corriente.
UN ADULTERO AMERICANO - CASA DEL LIBRO
Descargar libro UN ADÚLTERO AMERICANO EBOOK del autor JED
MERCURIO (ISBN 9788433932778) en PDF o EPUB completo al MEJOR
PRECIO, leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. martes, 4 de septiembre de 2012. JFK"Un adultero americano"
Resumen de Un Adultero Americano (2010): Una novela revulsiva, de un
humor y un ingenio en ocasiones bastante negro, Un infiel americano es el
intenso, ameno, perturbador retrato de un estadista y de una temporada. Un
adúltero americano de Jed Mercurio Por Jordi Corominas i
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Julián"Antiguamense te decía que sólo un buen hombre sería un buen rey,
pero si el fornicio fuese un acto infame habría habido muy pocos reyes
buenos" 'Un adúltero americano', Jed Mercurio En los tres años que John
Fitzgerald Kennedy estuvo en la Casablanca se sucedieron muchos
acontecimientos importantes que afectaron al transcurso de la Guerra Fría.
El libro es el intenso, divertido, perturbador retrato de un estadista y de una
época, y el autor presenta a JFK como un hombre de los tiempos que le
tocó vivir, a la vez fuerte y frágil, con oscuros impulsos y deseos privados, y
a la vez de gran talento y visión política. Un adultero americano Un adultero
americano describe y disecciona desde la primera linea, con una prosa
hipnotica, las estrategias, los objetivos y la psicologia de un mujeriego
compulsivo. Un adultero americano Autor Jed Mercurio Género Narrativa
Resumen Un adúltero americano describe y disecciona desde la primera
línea, con una prosa hipnótica, las estrategias, los objetivos y la psicología
de un mujeriego compulsivo. 589.un adultero americano.(compactos), jed
mercurio comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de
libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Argentina y Buscalibros. Una novela de un humor y un ingenio a veces
bastante negro, Un adúltero americano es el intenso, divertido, perturbador
retrato de un estadista y de una época, y Mercurio presenta a JFK como un
hombre de los tiempos que le tocó vivir, a la vez fuerte y frágil, con oscuros
impulsos y deseos privados, y a la vez de gran talento y visión. Un adúltero
americano Jed Mercurio. Publisher: Editorial Anagrama 3 9 2 Summary Esta
novela disecciona desde la primera línea las estrategias, los objetivos y la
psicología de un mujeriego compulsivo. "Nuestro hombre es un ciudadano
americano que ocupa un alto cargo en el gobierno, casado y padre de una
familia joven, que opina que la monogamia rara vez ha sido el acicate en Un
adúltero americano. Una novela revulsiva, de un humor y un ingenio a veces
bastante negro, Un adúltero americano es el intenso, divertido, perturbador
retrato de un estadista y de una época. Buy Un adúltero americano
(Panorama de narrativas) (Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews Amazon.com
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