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Una historia de amor entre el miedo y la rabia en un
país dividido
Por el autor de El Salvaje, Amores perros, 21 gramos y
Babel
«La llama de un fósforo dura solo unos segundos, pero es
capaz de incendiar un bosque.»
Salvar el fuego es una historia que explora la capacidad de los
seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo
y la venganza. Marina es una coreógrafa, casada, con tres
hijos y una vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de
los extremos de la sociedad, un homicida condenado a
cincuenta años de cárcel, un león detrás del cristal, siempre
amenazante y listo para atacar. Entre ambos se desarrolla una
relación improbable. Poco a poco, ella entra en un mundo desconocido y brutal hasta que desciende
a las entrañas mismas del fuego.
De tintes shakespearianos, ritmo trepidante y gran tensión, esta novela relata las paradojas de un
país y las contradicciones más feroces del amor y la esperanza.
Con esta obra escrita desde diversos puntos de vista y en diferentes tiempos, Arriaga se sitúa entre
los escritores más arriesgados y apasionantes de la literatura actual.
«Narra con intensidad y dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el
amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual
como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante
verosimilitud.»
DEL ACTA DEL JURADO DEL XXIII PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA, presidido por Juan
Villoro e integrado por Laura Alcoba, Edurne Portela, Antonio Lucas, Jesús Rodríguez Trueba, y Pilar
Reyes
La crítica ha dicho:
«Una novela de enorme intensidad que se lee de manera trepidante y apasionada.»
Juan Villoro, presidente del jurado
«El mexicano Guillermo Arriaga no es solo un escritor de la gran pantalla sino un narrador de raza,
cuyas obsesiones vitales dejan honda huella en el lector.»
Matías Néspolo, El Mundo
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«Una animalada de novela, qué pulso narrativo, qué

qué cantidad de miserias y pasiones: un novelón.»
Carles Francino, La Ventana (Cadena Ser)
«Un autor absolutamente único.»
Guadalupe Nettel
«Uno de los autores contemporáneos más potentes, intensos y originales de la literatura en idioma
español.»
El Exprés (México)
«La presencia ominosa de la muerte; el amor o la pasión que todo lo crea y, por encima, la fuerza
irrefrenable de la vida que arrastra todo consigo en su prepotencia arrolladora. Esos son los motivos
que entrelaza con sabiduría en El Salvaje, una ambiciosa y lograda novela.»
Matías Néspolo, El Mundo
«Sublime Arriaga.»
Gabri Ródenas, Zenda Libros
«Guillermo Arriaga escribe con una precisión y rigurosidad que parecería autobiográfica.»
Lourdes Fernández, El Correo Español
«Las novelas de este escritor mexicano consiguen sumergirme en un estado de lectura febril. Me
confieso adicta a sus novelas. [...] Salvar el fuego es una gran historia de amor improbable que
demuestra que la vida te lleva por caminos que jamás pensaste transitar. [...] Arriaga tiene una
maravillosa habilidad para atrapar al lector desde las primeras líneas. [...] Leerlo es un proceso de
puro gozo, una adicción.»
Pepa Fernández, Las mañanas de Radio Nacional
«Un libro que late, como el fuego de su título, en las manos.»
Jesús García Calero, ABC
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Download or Read Online Salvar el fuego Libro gratis (PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Guillermo
Arriaga -, Are you looking for salvar el fuego PDF?. If you are areader who likes to download salvar
el fuego Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options
now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get salvar el fuego Pdf and
any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading salvar el fuego Pdf? You may think
better just to read salvar el fuego Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read salvar el fuego electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, salvar el fuego Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download salvar el
fuego Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download salvar el fuego Pdf from our online library.
Download: SALVAR EL FUEGO PDF

PDF File: Salvar el fuego

Download or Read Online Salvar el fuego Libro gratis (PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Guillermo Arriaga -, PREMIO ALFAGUARA DE
NOVELA 2020 Una historia de amor entre el miedo y la rabia en un país divididoPor el autor de El Salvaje, Amores perros, 21 gramos
y...

SALVAR EL FUEGO PDF

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf-gratis1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...

descargar Emma y las otras señoras del narco Libro gratis PDF
Anabel Hernández [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/emma-y-las-otras-se-c3-b1oras-del-narco-pdf-gratis1598007636.pd
f

Este libro forma parte del largo recorrido periodístico de Anabel Hernández dentro del complejo
mundo del crimen organizado en México, así como de su incesante búsqueda por entender los
diversos componentes de los cárteles de la droga, los cuales tienen sumida a la nación desde hace
décadas...
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descargar Rompe la barrera del no Libro gratis PDF Chris Voss -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/rompe-la-barrera-del-no-pdf-gratis1159881469.pdf

El prestigioso ex negociador internacional del FBI Chris Voss, especializado en secuestros con
rehenes, nos enseña un método de negociación rompedor: tácticas para negociaciones duras que son
aplicables en múltiples aspectos de nuestras vidas. Rompe la barrera del no es un manual de...
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descargar La Divina Comedia Libro gratis PDF Dante Alighieri -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/la-divina-comedia-pdf-gratis929732027.pdf

La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue
escrito aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el Infierno pudo ser compuesto entre
1304 y 1307 o 1308, el Purgatorio de 1307 o 1308 a 1313 o 1314 y por último, el Paraíso de 1313 o
1314...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-las-5-de-la-ma-c3-b1ana-pdf-gratis1439984668.pdf

«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...
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descargar Las mujeres que aman demasiado Libro gratis PDF Robin
Norwood [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/las-mujeres-que-aman-demasiado-pdf-gratis1255675233.pdf

En este libro la autora ofrece un camino para que todas aquellas mujeres que aman demasiado
puedan amarse a sí mismas y establezcan una relación de pareja sana, feliz y duradera. Cómo
cambiar nuestra manera de amar y así dejar de sufrir. «Cuando estar enamorada significa sufrir, es
que estamos...

[PDF]

descargar Negocios o placer Libro gratis PDF K. I. Lynn -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/negocios-o-placer-pdf-gratis1602355116.pdf

Emma Addison ha luchado mucho toda su vida para lograr sus metas. Trabaja como supervisora en
un hotel de lujo de Boston para poder pagar su máster en la universidad, y no ha tenido mucho
tiempo para el amor. Pero cuando un altísimo directivo de una multinacional, arrogante y rico, se
registra en...
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descargar Deja de ser tú Libro gratis PDF Joe Dispenza -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf-gratis621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...

descargar En Auschwitz no había Prozac (Edición mexicana) Libro
gratis PDF Edith Eger [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/en-auschwitz-no-hab-c3-ada-prozac-edici-c3-b3n-mexicana-pdf-gra
tis1535534789.pdf

LA CÁRCEL ESTÁ EN TU MENTE LA LLAVE, EN TU MANO Edith Eger, conocida como la bailarina
de Auschwitz, nos describe cuáles son las 12 prisiones mentales en las que nos recluimos tras un
episodio traumático, como el victimismo, la evasión, el abandono, la culpa o la vergüenza. A lo largo
de 12...
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descargar WTF con el SAT Libro gratis PDF Paulina Casso Rodriguez -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/wtf-con-el-sat-pdf-gratis1602023200.pdf

Una fresca guía de supervivencia que explica con manzanas, memes y referencias a la cultura pop
cómo afrontar una de las más duras responsabilidades de ser adulto: nuestro peor enemigo, el
Servicio de Administración Tributaria (alias el sat ) y los fastidiosos impuestos. La materia que
todos...
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descargar Cómo piensan los ricos Libro gratis PDF Morgan Housel -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf-gratis1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...

descargar Ateísmo para principiantes Libro gratis PDF Richard
Dawkins [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/ate-c3-adsmo-para-principiantes-pdf-gratis1596582531.pdf

Richard Dawkins tenía quince años cuando dejó de creer en Dios. Profundamente impresionado por
la belleza y la complejidad de los seres vivos, estaba convencido de que tenía que existir un
diseñador. Sin embargo, cuando empezó a estudiar biología evolutiva cambió de opinión. Ahora, en...

descargar El hombre en busca de sentido Libro gratis PDF Viktor
Frankl [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-hombre-en-busca-de-sentido-pdf-gratis1068851734.pdf

==== Nueva traducción === El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que
Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de
sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente
desprovista...
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descargar En Auschwitz no había Prozac Libro gratis PDF Edith Eger -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/en-auschwitz-no-hab-c3-ada-prozac-pdf-gratis1523559453.pdf

LA CÁRCEL ESTÁ EN TU MENTE LA LLAVE, EN TU MANO Edith Eger, conocida como la bailarina
de Auschwitz, nos describe cuáles son las 12 prisiones mentales en las que nos recluimos tras un
episodio traumático, como el victimismo, la evasión, el abandono, la culpa o la vergüenza. A lo largo
de 12...
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descargar Hábitos atómicos Libro gratis PDF James Clear -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/h-c3-a1bitos-at-c3-b3micos-pdf-gratis1455901345.pdf

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?
Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con
frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco,
despilfarramos....

descargar Cómo hacer que te pasen cosas buenas Libro gratis PDF
Marian Rojas Estapé [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-hacer-que-te-pasen-cosas-buenas-pdf-gratis142147731
7.pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión
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profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación
eminentemente didáctica, acerca de la

aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz:...

[PDF]

descargar La cadena de hierro Libro gratis PDF Cassandra Clare -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/la-cadena-de-hierro-pdf-gratis1600453106.pdf

Cordelia Carstairs parece tener todo lo que siempre ha querido. Se va a casar con James Herondale,
de quien está enamorada desde la infancia; tiene una nueva vida en Londres con su mejor amiga,
Lucie Herondale, y los amigos de James, los Alegres Compañeros; está a punto de reunirse con su...

descargar Sapiens. De animales a dioses Libro gratis PDF Yuval Noah
Harari [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/sapiens-de-animales-a-dioses-pdf-gratis897686027.pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de ejemplares
vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por Barack Obama, Bill Gates
y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores más interesantes de la actualidad, he
aquí...

descargar Disciplina sin lágrimas Libro gratis PDF Daniel J. Siegel &
Tina Payne Bryson [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/disciplina-sin-l-c3-a1grimas-pdf-gratis1455990161.pdf

Una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo. Por los autores del
best seller internacional El cerebro del niño . Los autores de El cerebro del niño , Daniel J. Siegel y
Tina Payne Bryson, analizan, en esta ocasión, el desafío primordial en la educación de...
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descargar Lazos de amor Libro gratis PDF Brian Weiss -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/lazos-de-amor-pdf-gratis1255677026.pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que encontrarán
definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba que hubiera entre ellos
la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había llevado a ponerse en manos del...
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descargar El poder del ahora Libro gratis PDF Eckhart Tolle -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-del-ahora-pdf-gratis698946532.pdf

En este libro el autor nos comparte cómo se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora; y
que es posible vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Más de 4,000,000
ejemplares vendidos. El Bestseller #1 del New York Times. El clásico que consagró a Eckhart Tolle...

descargar Influencia. La psicología de la persuasión Libro gratis PDF
Robert B.Cialdini [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/influencia-la-psicolog-c3-ada-de-la-persuasi-c3-b3n-pdf-gratis1596
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El libro más importante sobre la ciencia de la persuasión que puede cambiar tu vida. Tienes en tus
manos la obra maestra de la persuasión. Un libro extraordinario que te ayudará a ser más eficaz en
el trabajo y en la vida diaria, a maximizar tu carisma, a mejorar tus relaciones y estrategias...
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descargar Indomable Libro gratis PDF Glennon Doyle Melton -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/indomable-pdf-gratis1563891817.pdf

Más de 1 millón de ejemplares vendidos en USA, varias semanas en las listas del New York Times. •
La cantante Adele ha hablado mucho en la prensa sobre este libro y cómo la ha ayudado a cambiar. •
La publicación del libro ha generado un movimiento global en redes. El nuevo libro de Glenon...
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descargar Piénsalo otra vez Libro gratis PDF Adam Grant -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/pi-c3-a9nsalo-otra-vez-pdf-gratis1596899389.pdf

En nuestra vida cotidiana, preferimos la comodidad de la convicción a la incomodidad de la duda y
preferimos escuchar las opiniones que nos hacen sentir bien a las ideas que nos obligan a
reflexionar. Vemos el desacuerdo como una amenaza personal, en lugar de una...

descargar El fantasma de Canterville Libro gratis PDF Oscar Wilde &
The griffin classics [PDF]

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/el-fantasma-de-canterville-pdf-gratis1535430938.pdf

Es una parodia de los relatos de terror en la que un embajador americano Hiram B. Otis se traslada
con su familia a un castillo encantado en Inglaterra. Lord Canterville, dueño anterior del castillo, le
avisa de que el fantasma de Sir Simon de Canterville pulula por el castillo desde que este...
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descargar Piense y hágase rico Libro gratis PDF Napoleon Hill -

http://mexico.ebookpdfc.xyz/descargar/piense-y-h-c3-a1gase-rico-pdf-gratis1481430807.pdf

Piense y hágase rico es una obra diseñada para arrastrar al triunfo, entendido no solo como triunfo
económico, sino, sobre todo, como logro de íntima satisfacción que permite el equilibrio personal. Es
así de sencillo: la riqueza y la realización personal están al alcance de todas aquellas...
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