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Terminó en noviembre y leer este libro me llevó casi un mes. Me di cuenta de que Twitter me tenía atascado, y así entre el trabajo, el hogar, la familia y TW, da algo de espacio para este libro. Lo recibí el 1 de noviembre como regalo de cumpleaños de mi esposo. Hago un breve resumen del libro y luego paso al comentario.-Puede haber spoiler. La Dra.
Kay Scarpetta de Patricia Cornwell se ha establecido en Charleston, donde fundó un laboratorio forense de última generación en el que trabaja con su equipo: sus nietas Lucy Faranelli, Rose y Marino. En esta ocasión, Scarpetta viajó a Italia para investigar la sangrienta muerte de Drew Martin, un joven y famoso tenista con un cuerpo mutilado que
apareció en el respetado centro histórico de Roma. El asesino fue apodado Sandman debido al espeluznante residuo que dejó, una de las pocas pistas encontradas en la escena. La evidencia contradictoria sorprendió a Scarpetta, Benton Wesley (psicólogo forense amante del médico) y carabineros italianos. 456 páginas. El libro es una de las historias que
el escritor cuenta sobre las obras de Kay Scarpetta, un forense. Este es claramente uno de los últimos libros de libros anteriores a partir de los cuales el protagonista está creando recuerdos a lo largo de la historia.  La propia protagonista no me desluzó lo suficiente ni a los personajes que la rodeaban que trabajaban con ella.  En cambio, fue su enemigo el
que me llamó la atención. Estoy sola.  Me dio el personaje más interesante del libro, que está bien definido porque realmente no me gusta. Hay una característica en ellos (los personajes) que me llama la atención, y es tener más en cuenta con los muertos que con los que los rodean y con ellos mismos. Es cierto que son parte de su trabajo, pero a veces
se vuelven fríos, apáticas y no caritativas de por vida y supongo que es básicamente por el trabajo que hacen, con la gente a su alrededor y consigo mismos.   Me pregunté durante el proceso de lectura, que es lo que llevó a este grupo de personas a trabajar con el Doctor. Kay (protagonista) la ama sin condiciones, es muy leal a ellos y confía en ella con
todo gusto... Supongo que la respuesta es que a través de todos los libros que se han escrito y que no he leído, a través de ellos debe haber desarrollado esa afinidad que por supuesto leer uno de los últimos libros que no pude entender, porque el desarrollo del personaje del Dr. Kay se hizo a través de otras novelas y no tanto en esto (inentendible por lo
tanto por para mí es el primer libro que leí). En cuanto a la trama, debo decir que empecé a leer las primeras páginas y me atraparon, leí los primeros 15 en una caída de swooft. Hay adrenalina, suspenso, intriga. Pero esto diluido a medida que pasan los capítulos. Como cualquier libro basado en la ciencia forense hay momentos en que el tema de la
ciencia se vuelve algo tedioso (no es lo mismo ver ejemplos visuales CSI son más fáciles de entender y destacar que leyendo la explicación del proceso, pero debo decir que el autor es bastante conciso y no se extiende mucho en él en el libro. También se habla de lo que se necesita en términos de tecnología que la nieta de Kay es un experto, pero aún
así aunque no se expande, me parece un poco agotador. Lo que hice sobre el libro es que los protagonistas tienen vidas, que no son sólo la investigación, la tecnología o el crimen en sí, sino cómo cada uno de ellos está unido, lo que sienten, los lleva a actuar. Hay vida en los personajes. Tal vez demasiado porque hay capítulos en los que la trama del
asesinato se diluye por los problemas personales de algunos de los personajes principales, especialmente Scarpetta y tiene mucho que ver con los libros anteriores. En el proceso, la Dra. Kay es acusada de brillo perdido, porque está comprometida a resolver sus problemas personales (o no tanto porque no funciona para ella) que el crimen en sí. Para ser
mayor o adulto me parece que no toma decisiones específicas sobre su vida personal, lo que hace que la historia se vea a veces sin importar lo que está involucrado y gasta lo que está relacionado con el crimen. No olvidemos que al final se supone que esto es un libro de crimen y misterio, no una novela sobre la vida de Kay. El resultado es inesperado,
hay un giro repentino y final tan extraño como el asesino es descubierto. Finalmente de toda la trama entra en el fondo sabiendo quién es el crimen porque el autor se preocupa tanto por el resto de los personajes, no tan asesinos, su perfil y psicología que sabemos poco a través de su novela por el motiv de su asesinato y en unas hojas y explicaciones ,
Me casé en una apertura a través de la historia del tercero que él conocía, sus orígenes, lo que lo motivó a matar. Pero la autora finalmente nos dejó el trabajo de analizar por qué actuó (la mente es muy criminal) porque no continuó dando explicaciones más que un simple relato entre dos hombres completamente fríos e insómbos que a menudo
comentaban sobre la situación del crimen. ¿Qué piensa, qué piensa o qué decir? Nunca se sabe, porque es un personaje que diría casi tan popular como él, pero al mismo tiempo no lo es. Su destino finalmente no se sabe que le pasó. Debo decir que el final me sorprendió porque no esperaba que sucediera de la manera en que ocurrió el resultado. Algo
sloruffy ... Quizás... pero sobre todo muestra la vana y egoísta por parte del protagonista de Libros. En conclusión yo diría que el comienzo de la historia es ágil y la mitad, el libro def más desviado La parte personal y psicológica del personaje (no el asesino) finalmente termina con un final, como dije, impredecible, rápido y con algunas otras sorpresas
(admito que no lo esperaba) para que los capítulos finales se lean rápidamente. Creo que los escritores quieren incluir dos temas a la vez en el libro: asesinato y asesinato y al mismo tiempo la vida personal de los protagonistas y así diluir en ambos temas sin un cierto final en ambos casos y es por eso que la historia en mi opinión no termina la cuajada y
no me convenció. En mi vela, tengo otro libro del autor con Kay Scarpetta como protagonista: Depredator y pertenece a la historia de este detective. No sé si es anterior o publicación de esta historia. Vamos a tener que averiguarlo... aunque no sé si realmente estoy deseando hacerlo ... Visto... Esperaré a leer tres o cuatro libros antes de tomar éste.
¿Recomienda? A veces era tedioso, tal vez son más de 400 páginas. Este fue el último libro de Patricia Cornwell que leí, pero al final, al final, porque cuando lo terminé, decidí no leer uno más, porque pensé que era una broma. Creo que Patricia Cornwell tiene su hierba. La novela es mucho más enferma y brutal de lo habitual, pero además, está mal
escrita; tiene enormes lagunas y todo tipo de contradicciones y problemas insólitos, lo que lleva a un final tonto y apresurado, aclarando absolutamente nada, como si el autor no supiera a dónde ir, y lo terminó de todos modos, totalmente lejos de los lectores. Bueno, escandaloso. Hace ocho años, la Dra. Kay Scarpetta se estableció en Charleston, donde
fundó un laboratorio forense de última generación en el que trabajó con su equipo: las nietas Lucy Faranelli, Rose y Marino. En esta ocasión, Scarpetta viajó a Italia para investigar la sangrienta muerte de Drew Martin, un joven y famoso tenista con un cuerpo mutilado que apareció en el respetado centro histórico de Roma. El asesino fue apodado
Sandman debido al espeluznante residuo que dejó, una de las pocas pistas encontradas en la escena. La evidencia contradictoria sorprendió a Scarpetta, Benton Wesley (psicólogo forense amante del médico) y carabineros italianos. Ha participado en esta pestaña: erikraul31 Exact SciencesNaturalSciencesCommunist SocialSciencesAutohelpDeports and
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