
Brisbane, 1985: un padre desaparecido, un her-
mano mudo, una madre drogadicta, un padrastro 
trafi cante de heroína y un delincuente. La vida de 
Eli Bell ya era bastante complicada. Solo intenta-
ba seguir su instinto y entender lo que signifi ca 
ser un buen hombre, pero el destino no paraba de 
ponerle trabas; entre otras, Tytus Broz, legenda-
rio trafi cante de drogas de Brisbane.   

Pero la vida de Eli iba a ponerse mucho más dura: 
estaba a punto de conocer al padre a quien no 
recordaba, colarse en la cárcel de Boggo Road 
el día de Navidad para rescatar a su madre, en-
frentarse con los criminales que destrozaron su 
mundo y enamorarse de la chica de sus sueños. 
Una historia de fraternidad, de amor verdadero 
y de amistades improbables.
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¿Por qué las rarezas del genial compositor vene-
ciano Antonio Vivaldi llamaron la atención de 
sus contemporáneos y a lo largo del tiempo han 
hecho correr ríos de tinta? Antes de morir, el cura 
rojo, nombre con el que se le conoce en alusión al 
color de su pelo, confi ará un extraño documento 
que contiene un terrible secreto a una secta lla-
mada Fraternitas Charitatis —a la que perteneció 
Vivaldi—, encargada de custodiar saberes ocultos 
y peligrosos. ¿Qué esconde este misterio? ¿Qué 
hay detrás del llamado enigma del cura rojo? La 
presencia en Venecia, casi tres siglos más tarde, 
de un músico español devoto de Vivaldi para es-
tudiar al compositor logrará despertar la ambi-
ción de poderosas organizaciones. ¿Por qué tanto 
tiempo después hay gente dispuesta a matar por 
hacerse con el misterioso documento? Peter Ha-
rris lleva al lector de la Venecia de los dogos, en 
pleno siglo XVIII, a la actual ciudad invadida por 
los turistas, a través de las páginas de un thriller 
que atrapa al lector desde su inicio.
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Éugenie, Céline y Juliette: tres mujeres, tres edades, 
tres amigas que los azares y las adversidades de la 
vida han unido en un lugar sin igual, el teatro cen-
tenario en el que trabajan como voluntarias. Tres 
maneras de amar, aunque ninguna parezca con-
ducir a la felicidad. Por separado, están perdidas, 
pero juntas tienen una oportunidad. Aferradas a 
sus esperanzas frente a las tormentas que les de-
para el destino, con la energía y la imaginación 
propias de quien quiere salir adelante, intentarán 
el todo por el todo. Nadie dijo que esto no fuera a 
causar estragos…

Fiel a su humanidad y a su sentido del humor, y 
gracias a una mirada única hecha de sensibilidad 
y de capacidad de observación de la naturaleza 
humana, Gilles Legardinier nos arrastra en esta 
ocasión al corazón de una divertida compañía 
teatral que corre el riesgo de desaparecer. ¿Po-
drán las tres amigas salvar su amado teatro?

Una vez en la vida

Gilles Legardinier

Junio de 2020

9,90 € 

416  páginas

12 x 19 cm

Narrativa

Otros títulos


