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«La voluble musa de la historia casi ha borrado el nombre de
Christian Stern de sus páginas eternas, aunque a menudo he
tenido razones para pensar que habría sido mucho mejor para
mí no haber aparecido nunca en ellas.»
Christian Stern, un joven alquimista, erudito y ambicioso,
llega a Praga en el amargo invierno de 1599 con la intención
de hacer fortuna en la corte del Sacro Emperador Romano, el
excéntrico Rodolfo II, sobrino de Felipe II. La noche de su
llegada, borracho y perdido, Christian tropieza en el Callejón
del Oro, junto al castillo, con el cuerpo de una joven tendido
en la nieve. Vestida de terciopelo y con gorguera de encaje,
luce en el pecho un gran medallón de oro y un profundo tajo a
lo largo del cuello.
Christian entrará al servicio del emperador, quien pronto le confía la tarea de resolver el misterio
del asesinato, pero a medida que se acerca a la verdad advierte que su propia vida está en grave
peligro.
Los lobos de Praga es la más pura esencia del mejor Banville y el mejor Black, y ofrece al mismo
tiempo un fascinante retrato de una ciudad mágica y de una época perdida.
La crítica ha dicho...
«La mirada del narrador se detiene, aunque sea fugazmente, en todo aquello que insinúe una
posibilidad de belleza, un destello de sensualidad# y ahí está Banville. Y, sin embargo, a cargo del
ritmo de la narración está claramente Black, llevándonos de la mano en un movimiento continuo sin
parar de leer hasta el final. Fascinante.»
Libros de Arena, RTVE
«En caso de duda, Praga. Y si la duda persiste, Benjamin Black.»
Francisco García Pérez, La Nueva España
«Una trama inquietante y escenarios deliciosos, evocadores, para todos los que amamos Praga. Para
los que no, también.»
Ana M. Serrano, LOFF.IT
«Black, como Banville, como los maestros, crea personajes que no son solo personajes, que están
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vivos, en un mundo paralelo al nuestro, el mundo de la Literatura, con mayúsculas.»
Laura Fernández, El Cultural de El Mundo
«Leer a John Banville es una fiesta. [...] Un gran escritor porque desciende al reino profundo y difuso
de lo que representa el ser humano, [...] algo que hace por medio de una escritura delicada, fluida.»
Miguel Ángel Oeste, El Cultural de El Mundo
«Banville se impone a Black con exquisitas descripciones de la época y del lugar y de las sombras
que por allí se proyectan y que incluyen a las de los hechiceros hechizantes John Dee y Edward
Kelley y Tycho Brahe.»
Rodrigo Fresán, ABC
«Una nueva novela síntesis en la que Black y Banville hacen pulso. [...] Praga, tal vez casi tanto como
Dublín, está en el ADN de ambos.»
Karina Sainz Borgo, VozPópuli
«El sueño de cualquier amante de este autor se ha hecho realidad porque este libro es un pulso
literario entre John Banville y Benjamin Black. Lo mejor de esta lucha es que quedan en tablas. La
verdadera ganadora es la visión de cómo el horror y la belleza, la acción y la calma pueden ir de la
mano con mucha elegancia.»
14 horas, RNE 1
«Ideal para disfrutar de una lectura entretenida que traslada al lector a una peculiar corte europea.
Un diez.»
Sagrario Fernández-Prieto, La Razón
«En Los lobos de Praga parecen unirse el Banville más exquisito, y de prodigiosas y un punto
poéticas descripciones, y el Black de trama más absorbente para deleitarnos con una novela que
participa de lo mejor de cada uno. ¿Se ha roto la esquizofrenia? ¿O quizá, en realidad, nunca la
hubo? El Príncipe de Asturias de las Letras que se le concedió en 2014 premió a los dos en uno.»
El Imparcial
«Un incesante y arduo duelo identitario que atraviesa lo venal de una ciudad mágica.»
Zenda
«Black es un maestro de la novela negra de altura, del noir literario en la tradición de Simenon y
Chandler. La extraordinaria evocación de Praga, la "ciudad de máscaras y fantasías", es otro de los
grandes placeres que proporciona esta gran novela.»
The Guardian
«Una lectura emotiva, cautivadora y maravillosamente entretenida.»
The Independent
«En la noche helada de Praga, Black y Banville teclean a cuatro manos para mostrarnos en qué
medida el horror y la belleza, la acción y la parálisis, pueden conjugarse con sublime elegancia.»
Enrique de Hériz, El Periódico
«La combinación Black y Banville otorga un estilo brillante y los grandes temas de una obra
absorbente, ambiciosa y de gran alcance, en la que la ciudad de Praga es la gran protagonista.»
The Irish Times
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«Los lectores exigentes se deleitarán con este vívido y oscuro mural de Praga a comienzos del siglo
XVI.»
Kirkus Review
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because los lobos de praga
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your los lobos de praga so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
los lobos de praga are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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