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Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad
falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez,
un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre
de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en una
organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige
desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer.
Mientras el doctor García se deja reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el destino de los dos
amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de
alistarse en la División Azul, para seguir luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa
de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la
Argentina de Perón.
Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y
trepidante de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y
Información del vendedor
desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes
que no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.
Resumen del libro:

Valoración de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regístrate para escribir una valoración.

Copyright ©2018 - LibrerÃ-a La FarÃ¡ndula - http://www.librerialafarandula.com

_PN_PAGE 1 _PN_OF 1

