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Pérez-Reirell, con mi maestro, escribió una novela sobre. Puede parecer un poco exagerado, pero realmente me gusta. Es un libro 100% de El Libro de Pérez-Reyes. Y así es, tenemos dignidad, lealtad, coraje, decencia, honestidad... Pronto nos quitamos esta idea profunda del héroe cristiano luchando contra los marroquíes. El
(maestro) no es más o menos que un mercenario forzado por la educación de retorno de la brisa, con el señor, recibido siendo escrito rawan. Puede parecer un poco exagerado, pero realmente me gusta. Es un libro 100% de El Libro de Pérez-Reyes. Y así es, tenemos dignidad, lealtad, coraje, decencia, honestidad... Pronto nos
quitamos esta idea profunda del héroe cristiano luchando contra los marroquíes. El Maestro no es más o menos que un mercenario forzado por las circunstancias, sino al final del día. Ciertamente algo que los mercenarios no se ven muy bien y probablemente tienen un color humillante, pero a veces los mercenarios son más confiados
que un altruismo a tiempo parcial. En la historia ofrecemos a un hombre fuerte, con carisma, preocupado por aquellos que lo acompañan y están dispuestos a hacer todo por ellos. No se trata de ver lo bueno o menos bueno en mi amo, señor nos trae la vida de un guerrero acostumbrado a luchar, a vivir a través de las fronteras, a ser un
señor u otro dependiendo de las circunstancias, y aquí era lo importante para ganar pan. Pérez-Reese-Rizlinth es un hito a la hora de describir aquellos escenarios históricos en los que se desarrolla la historia. Por lo tanto, usted está experimentando el peso de acero que llevaba las letras por encima de ellos, el calor de hierro de los
cascos de sol caliente, el zumbido de las moscas que entran en la sangre recién derramada. Señor, es un hombre de personalidad carismática, simple que sólo sabe de lo suyo, luchando, matando para que él o su pueblo no sean asesinados, es un hombre fuerte que sólo finge no traicionar los ideales que están por encima de todo. No
mucho. ... Más Arturo vuelve a su mejor Alatriste con su último libro 'Sir' - extractos novelescos de la vida del maestro. El material promocional explica que se supone que es novedoso, y por lo tanto las cosas en la historia se mueven alrededor o ligeramente retorcidas. Una vez que sus brillantes escritos son aceptados te atrae, al igual
que el atarista puso a través de la inmundicia, el peligro, la violencia y lo barato de la vida en tiempos anteriores. Su uso del español -en este caso viejas palabras castellanas- es como que me envía un trote para el traductor o diccionario como ningún otro autor español, historia o ficción, lo hace. A menudo es el caso de que no sé
inglés. Cuando lo encuentro, ¡explica por qué tampoco conocía al español! Definitivamente es uno de esos que no se pueden apagar. Inmediatamente en el trabajo, primero se concentra en torno a su primer exilio, luego incursiona 'Moro' en Castilla (Burgos), su cacería del partido y una posterior incursión de inferencia hasta el reino de
Toledo. Luego, sobre su obra finalmente por el Príncipe de Zaragoza y la guerra con Lérida/Aragón/Barcelona por la exactitud histórica de Historum se relacionarán aquí algunas de mis observaciones, pero como digo el autor no reclama exactitud estoy seguro de que sabe tanto como cualquier otra persona sobre la historia. Por mi
parte tiendo a pasar por El Cid Historico, por Martínez Deez 1) El derecho del incidente de Gadea es probablemente una leyenda ficticia 2) el libro da motivo para su primer exilio como una batalla con /humillante García Ordóñez en Capra - probablemente la razón de su incursión en el reino de Toledo 3) cuando el maestro del territorio
de Toledo, que en realidad fue capturado por Castilla, que se mete con las fechas de inferencia en el libro, allanó la razón del exilio - asaltando a los súbditos de Alfonso en represalia por una incursión en el territorio del maestro por parte de partidos desconocidos - possilbly hasta los asaltantes / bandidos africanos como sugiere el libro,
¿quién sabe? Ver 6 4) 'Lyason' es un poco ridículo con la falsa hermana del Príncipe de Zaragoza - ¡cada buena novela que necesites una! 5) Creo que su opinión sobre el odio mutuo cristiano-moro es algo pesada dadas las alianzas islámicas cristianas y el odio islámico, cristiano y cristiano (y la familia y la familia) ese día. Junto con
áreas fronterizas y personas misteriosas y líquidas, en lugar de fronteras específicas. Creo que la religión cabalgó más que las cosas un poco más tarde. Ese odio a la mayoría de los fanáticos africanos es bien creído por la mayoría de Iberia. 6) No pregunté si - en un momento en que aprecio que la disposición sea alrededor de 1080
(15/16 años después de la batalla de Graus) aunque no se especificó por razones obvias, el líder del guerrero bereber de Fez (claramente sugerido para ser más para el viaje) haría algún tipo de proyecto independiente en el norte de España, en un momento en que Marruecos estaba en manos de los Samorats de Hierro - no sé. Sin
embargo, nada de esto resta importancia a un libro muy bueno, emocionante, perfecto y bien investigado, en los detalles de la vida cotidiana, la imagen de las dificultades y la guerra, en ese momento. Comentarios: Tulius EL MEJOR LIBRO DEL AÑO 2019 PARA LA CRÍTICA Y LOS LECTORESNo tenía patria ni rey, un un poco de
hombres fieles. La tenían Hambrey de Gloria, Slo Hambri. (Assi Nas) en Mito Así se cuenta una leyenda.« En él se funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. La política del gobierno de apoyar al gobierno del pueblo de The O'Hare es muy importante. Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello restaurante del
animal y echó un vistazo alrededor: sonidos metálicos, resollar de monturas, Tranquilamente. Estos hombres olían estiércol de caballo, cuero, aceite de arma, sudor y humo de madera. Descarado en formas, inusualmente complejos en instintos e intuición, eran guerreros y nunca fingieron ser otra cosa. Renunciaron al azar, asesinos
sobre la vida y la muerte, y naturalmente obedecieron sin que la imaginación les jugara mal. Caras bronceadas con viento, frío, sol, arrugas alrededor de los ojos incluso entre las manos más pequeñas y blanqueantes de armas de veto y lucha. Los jinetes que entraron antes de entrar en la lucha y vender sus vidas o murieron por ga...
Aventura, historia y leyenda se fusionan de una manera maravillosa. Hay muchos Cid en las tradiciones españolas, y ese soy yo. Arturo Pérez-Reverte fue el arte del liderazgo para tratar con la naturaleza humana, y había dedicado su vida a aprenderla. Espada de cedro, acarió el cálido cuello del animal e insinuó alrededor: sonidos
metálicos, ressollar de monturas, conversaciones en voz baja. Estos hombres olían estiércol de caballo, cuero, aceite de arma, sudor y humo de madera. Difíciles en formas, extremadamente complejos en instintos e intuición, eran guerreros y no pretendían ser otra cosa. Renunciaron al azar, asesinos sobre la vida y la muerte, y
naturalmente obedecieron sin que la imaginación les jugara mal. Caras bronceadas con viento, frío, sol, arrugas alrededor de los ojos incluso entre las manos más pequeñas y blanqueantes de armas de veto y lucha. Los jinetes que firmaron al revés antes de ir a luchar y vender sus vidas o sus muertes para ganar pan. Los profesionales
de la frontera sabían cómo luchar duro y simplemente morir. No eran hombres malos. Ni ajeno a la simpatía sólo las personas son difíciles en un mundo difícil. Crítica: Su elegante estilo se combina con un maravilloso acento español. Pérez-Reslint es profesor. Stamta Arturo Pérez-Reverte sabe cómo mantener al lector cada vuelta de
página. La reseña del libro del New York Times Arturo Perez-Reverte logra mantener al lector sin aliento. Corriere della Sera «Pérez-Reverte tiene un talento demoníaco y un comercio sólido.» Veamos el libro como un gran regalo narrativo para la sociedad española, porque estoy convencido de que la historia de España, escrita por
Arturo Pérez-Rellory, es una conclusión moderna para Quijote. José Enrique Ruiz-Domanic, Cultura/S, La Vanguardia en la subversión de la experiencia del autor Alatriste en el arte de contar brilla maravillosamente. José María Pozuelo Yvancos, ABC Mezcla Cultural Falco Tánger irresistible [...]. Eva Neritva es una de las grandes
creaciones femeninas de Pérez-Strelin. Jacinto Anton, El Pais, un soldado perezos-reverte descarado y a sangre fría, navega por las aguas oscuras con una maestría impresionante. Le Figaro Arturo Pérez-Reverte, entre sus trabajos anteriores destaca La Reina del Sur, creó Alatriste con Claro. El autor comparte con el espadachín un
talento indudable. El capitán Altrest está audazmente escrito y preparado con entusiasmo para el tipo que está tratando de revivir. Janet Maslin, The New York Times
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