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Una trama apasionante. Una admirable reconstrucción
del conflictivo siglo XIV
«Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros:
imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi
siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a entrelazar
la sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su
asombrosa inventiva y certera lucidez.»
Irene Vallejo
Valiéndose de las características de la novela gótica, la
crónica medieval y la novela policíaca, El nombre de la rosa
narra las investigaciones detectivescas que realiza el fraile
franciscano Guillermo de Baskerville para esclarecer los
crímenes cometidos en una abadía benedictina en el año
1327. Le ayudará en su labor el novicio Adso, un joven que se
enfrenta por primera vez a lasrealidades de la vida situadas más allá de las puertas del convento.
En esta primera y brillante incursión de Umberto Eco en el mundo de la narrativa, que dio lugar a
una manera de concebir la novela histórica, el lector disfrutará de una trama apasionante y una
admirable reconstrucción de una época especialmente conflictiva de la historia de Occidente.
La crítica dijo:
«Una genialidad absoluta porque no solo entretiene, también culturiza y te asoma al infinito
universo de los secretos de los libros.»
Javier Sierra, La Sexta
«Eco tuvo el humor de mostrar a sus lectores que los intelectuales pueden verse enredados en las
mismas situaciones banales, prosaicas y engorrosas que el resto de los mortales: [...] un ejército de
crítica social y rebelión personal.»
El Diario Montañés - Sotileza
«Aquí hay misterios turbadores, personajes vívidos, un retrato logrado de una época fascinante,
humor sutil, sucesos inesperados y una prosa ágil que puede adaptarse a los registros de la fe, la
duda, el horror, el éxtasis amoroso y la desolación.»
David Lodge
«El libro más inteligentes, pero también más divertido, de los últimos años.»
Lars Gustafsson, Der Spiegel
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«Un libro tan rico que permite todos los niveles de lectura.»
Robert Maggiori, Libération
«Brío e ironía. Eco ha aprendido de los mejores modelos.»
Richard Ellmann, The New York Review of Books
«Un libro que se lee de un tirón, cautivante, cómico, inesperado...»
Mario Fusco, Le Monde
«Me alegro, y todo el mundo letrado se alegrará conmigo, de que se pueda conseguir un best seller
contra los pronósticos cibernéticos... La alta calidad y el gran éxito a veces no se excluyen.»
Anthony Burgess, The Observer
«El impulso narrativo que guía la historia es irresistible.»
Franco Ferrucci, The New York Times Book Review
«Aunque no pertenezca a ningún género(lógicamente non puede, tiene que ser agenérico) es
asombrosamente interesante.»
Frank Kermode, The London Review of Books
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....

[PDF]

descargar Bridge to Terabithia Libro gratis PDF Katherine Paterson -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/bridge-to-terabithia-pdf360637620.pdf

The 40th anniversary edition of the classic Newbery Medal-winning title by beloved author
Katherine Paterson, with brand-new bonus materials including an author's note by Katherine herself
and a foreword by New York Times bestselling author Kate DiCamillo. Jess Aarons has been
practicing...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...

descargar El sutil arte de que te importe un caraj* Libro gratis PDF
Mark Manson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-sutil-arte-de-que-te-importe-un-caraj-pdf1352745732.pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras
delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida
sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y
limitados:...
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descargar Cómo piensan los ricos Libro gratis PDF Morgan Housel -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...

PDF File: El nombre de la rosa

Download or Read Online El nombre de la rosa Libro gratis (PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Umberto Eco -, La novela emblemática de
Umberto Eco. Una trama apasionante. Una admirable reconstrucción del conflictivo siglo XIV «Umberto Eco cambió nuestra mirada...

[PDF]

descargar Las trampas del miedo Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-trampas-del-miedo-pdf1559464342.pdf

Un arsenal de armas contra el miedo que te llevará a establecer una nueva relación con las
circunstancias que te producen temor e iniciar el camino a un nuevo y mejor futuro. Las trampas del
miedo, la continuación del éxito de ventas, Inquebrantables, es una visita a las dimensiones...
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descargar Hábitos atómicos Libro gratis PDF James Clear -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-pdf1455901345.pdf

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?
Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....
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descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...
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descargar Villa Esperanza Libro gratis PDF Mario Escobar -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/villa-esperanza-pdf720809720.pdf

Tes y sus amigos han logrado escapar de Minos para dirigirse a San Francisco, allí esperan
encontrar la cura para el extraño virus que está terminando con los adultos o convirtiéndoles en
gruñidores. El gobierno de los Nuevos Estados Unidos de América está intentando controlar la
situación,...

descargar Amar es para Valientes – Lecciones Libro gratis PDF Itiel
Arroyo & Valeria Leys [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/amar-es-para-valientes-lecciones-pdf1527211374.pdf

Nadie en el universo tiene más para decir acerca del amor que Dios. El amor no es un sentimiento
barato sino la acción más valiosa y este es el manual de lecciones del exitoso libro: Amar es para
valientes.Entonc

descargar Si el amor fuera un daiquiri de fresa, me lo tomaría en
serio Libro gratis PDF Vanessa Lorrenz [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/si-el-amor-fuera-un-daiquiri-de-fresa-me-lo-tomar-c3-ada-en-serio-pdf1541
226728.pdf

Cócteles de todos los sabores, viajes inesperados, cambios de planes, algún que otro accidente,
enredos, risas y mucho amor son los ingredientes de esta divertida comedia romántica de Vanessa
Lorrenz. ¡No te la puedes perder! Sabía que no existía la receta exacta para la felicidad, pero...
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descargar How Innovation Works Libro gratis PDF Matt Ridley -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/how-innovation-works-pdf1477040364.pdf

Building on his national bestseller The Rational Optimist, Matt Ridley chronicles the history of
innovation, and how we need to change our thinking on the subject. Innovation is the main event of
the modern age, the reason we experience both dramatic improvements in our living standards
and...

descargar Chicas Kaláshnikov y otras crónicas Libro gratis PDF
Alejandro Almazán [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/chicas-kal-c3-a1shnikov-y-otras-cr-c3-b3nicas-pdf1454932607.pdf

Los sicarios y los levantados; los verdugos y los asesinados; los sobrevivientes y los que no la
libraron; las armas, las balas, los cadáveres, los gatilleros, los traficantes, los soplones, los vigías, los
testigos, los inocentes, los corruptos, los periodistas, los alcaldes… a todos ellos da...
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descargar Cuando la crianza no es perfecta Libro gratis PDF Jim Daly

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cuando-la-crianza-no-es-perfecta-pdf1249855444.pdf

¿Realmente existen los padres perfectos? La perfección es el enemigo de la crianza de los hijos. Es
admirable que lleguen a ser los mejores mamás y papás que puedan ser para sus hijos. Pero a veces
al hacerlo, dejan de lado la gracia, tanto para sí mismos como para sus hijos. Podemos...

descargar Historia negra de los papas Libro gratis PDF Javier García
Blanco [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-negra-de-los-papas-pdf1229302901.pdf

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Esteban VI a desenterrar el cadáver de su antecesor en el
trono vaticano, el papa Formoso, y celebrar contra él el juicio más macabro de todos los tiempos?
¿Por qué Juan XII, el joven papa-príncipe, ha pasado a la historia como aquel que celebraba...

descargar Love Me Like This (The Morrisons #3) Libro gratis PDF
Bella Andre [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/love-me-like-this-the-morrisons-3-pdf1225791656.pdf

“LOVE ME LIKE THIS is a breathtakingly beautiful, sweetly sexy and emotionally gripping love story
filled with family, friendships, passion, hope and unbreakable bonds. I absolutely loved it!” ~ 5 stars
Eight years have passed since Justin Morrison first laid eyes on Taylor Cardenes and...
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descargar El libro rojo de las marcas Libro gratis PDF Luis Bassat -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-libro-rojo-de-las-marcas-pdf1181734864.pdf

Una guía de Luis Bassat, autor de El libro rojo de la publicidad , para comprender cómo un producto
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-también un nombre- puede convertirse en marca reconocible y resonante. Famoso y exitoso
publicista, en esta obra el autor ofrece una completa guía para diseñadores, empresarios y políticos.
Y...
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descargar Historia de la arquitectura Libro gratis PDF Héctor Velarde

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-la-arquitectura-pdf1138459430.pdf

Sugestivo resumen a partir de los primitivos monumentos megalíticos hasta el funcionalismo
contemporáneo, en el que se destacan las más luminosas líneas de influencia en la evolución de la
arquitectura de Occidente en sus diversas etapas básicas.

descargar Contrato de franquicia internacional Libro gratis PDF
Silvana Insignares Cera [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/contrato-de-franquicia-internacional-pdf1138223192.pdf

Esta obra contiene información relevante acerca los antecedentes de los contratos de franquicia
internacional, la naturaleza jurídica de este tipo de acuerdos, sus aspectos económicos y comerciales
y los principales conflictos contractuales que pueden derivarse de la implementación del Tratado...
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descargar Más allá del temple Libro gratis PDF Lola P. Nieva -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/m-c3-a1s-all-c3-a1-del-temple-pdf1064020527.pdf

La Orden del Temple, los templarios, ha pasado a la historia como un grupo de bravos guerreros que
practicaban misteriosos rituales, que luchaban incansables, invencibles por su doble condición de
soldados y monjes, de fiereza y de fe, de potencia y recogimiento. Álvar Villar de Honrubia,...

descargar Breve historia de la Revolución francesa Libro gratis PDF
Iñigo Bolinaga [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/breve-historia-de-la-revoluci-c3-b3n-francesa-pdf929514508.pdf

Voltaire, Montesquieu, Robespierre, la guillotina, la toma de la Bastilla… Conozca los hechos y
personajes clave del primer régimen liberal de Europa y la primera Declaración de los Derechos del
Hombre. Una rigurosa y didáctica historia del acontecimiento más importante de toda la...

descargar ¿Por qué fracasé con mi franquicia? Libro gratis PDF Juan
Luis Miravet [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/por-qu-c3-a9-fracas-c3-a9-con-mi-franquicia-pdf834399018.pdf

Libro de ayuda para todas aquellas personas que están pensando en abrir una tienda o franquicia en
forma de autoempleo pero que no tienen experiencia. ¿Está pensando en abrir una tienda o negocio?
¿Tiene ya una idea o prefiere abrir una franquicia de una marca ya conocida y exitosa? ¿Le...
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descargar Nazaret. Caballo de Troya 4 Libro gratis PDF J. J. Benítez -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/nazaret-caballo-de-troya-4-pdf503090293.pdf

El mayor de la USAF reconstruye una de las más oscuras y fascinantes etapas del que fue
carpintero, jefe de un almacén de aprovisionamiento de caravanas, maestro, forjador e impenitente
viajero. Todo un período —de los catorce a los veintiséis años— decisivo para comprender en su
justa...
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descargar En defensa de la felicidad Libro gratis PDF Matthieu Ricard

http://ebookpdfc.xyz/descargar/en-defensa-de-la-felicidad-pdf480971238.pdf

Tras el éxito de El monje y el filósofo, un auténtico tratado de la felicidad, a la vez que una valiosa y
convincente guía para nuestros individualismos carentes de puntos de referencia. Todos aspiramos a
la felicidad, pero ¿cómo encontrarla, conservarla e incluso definirla? A esta cuestión...

descargar Dios no tiene favoritos, tiene íntimos Libro gratis PDF
Marcos Brunet [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/dios-no-tiene-favoritos-tiene-c3-adntimos-pdf963898048.pdf

Este libro tiene como objetivo despertar en el lector un hambre por la presencia de Dios, y
conocimiento de nuestros derechos como hijos del Padre Celestial a estar con El, a buscarlo a El
muchos mas que a sus dadivas. Así como en la antigüedad, habían diferentes personas cerca de
Jesús, así...
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