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Haruki Murakami (村上 春樹 Murakami Haruki?) (Kioto, 12 de enero de 1949) es
un escritor y traductor japonés, autor de novelas y relatos. Sus obras han
generado críticas positivas y numerosos premios, incluyendo los premios Franz
Kafka y el Jerusalem, entre otros.
La ficción de Murakami, a menudo criticada por la literatura tradicional japonesa,
es surrealista y se enfoca en conceptos como el fatalismo. Es considerado una
figura importante en la literatura posmoderna. The Guardian ha situado a
Murakami "entre los mayores novelistas de la actualidad". Ha sido considerado
candidato al Premio Nobel de literatura en repetidas ocasiones, sin que hasta el
momento haya obtenido el galardón.
Fuente: Wikipedia
Web: www.librosgratisenpdf.com

E-mail: info@librosgratisenpdf.com

Página 2

LINKS FOR CLICKS, Año I, No 2

-

Revista digital de libros gratuitos en pdf

Palabras clave: Novelas contemporáneas, Literatura postmoderna, ficción
literaria, literatura japonesa, literatura romántica, literatura fantástica,
ensayos, cuentos ilustrados, biografía, drama, humor

** Links seleccionados de descarga rápida, segura y gratuita **

1. MURAKAMI, Haruki. After dark (2004), 573 páginas.
http://facildescarga.host/m3r2
2. MURAKAMI, Haruki. Al sur de la frontera, al oeste del sol
(1992), 644 páginas.
http://facildescarga.host/9t03
3. MURAKAMMI, Haruki. Baila, baila, baila (1988), 379 páginas.
http://www.beeupload.net/file/aBTlLwbV/
4. MURAKAMI, Haruki. Crónica del pájaro que da cuerda al
mundo (1994), 2857 páginas.
http://diskokosmiko.mx/plague_666/novelas-18537/cronicadel-pajaro-que-da-cuerda-al-mundo-de-harukimurakami,67628.pdf
Link alternativo:
http://facildescarga.host/5d5h
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5. MURAKAMI, Haruki. De qué hablo cuando hablo de correr
(2007), 549 páginas
http://facildescarga.host/m3qv
6. MURAKAMI, Haruki. El elefante desaparece (1993), 973
páginas.
http://facildescarga.host/9r35
7. MURAKAMI, Haruki. El fin del mundo y un despiadado país
de las maravillas (1985), 1859 páginas.
http://facildescarga.host/5i21
8. MURAKAMI, Haruki. Escucha la canción del viento & Pinball
1973 (1979), 776 páginas.
http://facildescarga.host/qfA0
9. MURAKAMI, Haruki. Hombres sin mujeres (2014), 703
páginas.
http://facildescarga.host/m0qj
10.
MURAKAMI, Haruki. Kafka en la orilla (2002), 566
páginas.
https://juarezrd.files.wordpress.com/2014/04/harukimurakami-kafka-en-la-orilla.pdf
11.
MURAKAMI, Haruki. La biblioteca secreta - con
ilustraciones de Kat Menschik (1990), 63 páginas
http://facildescarga.host/qjvO
Link alternativo:
http://www.beeupload.net/file/5wi8gpAP/
12.
MURAKAMI, Haruki. La caza del carnero salvaje (1982),
278 páginas.
http://www.beeupload.net/file/saQJXYG7/
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13.
MURAKAMI, Haruki. Los años de peregrinación del
chico sin color (2013), 218 páginas.
http://www.beeupload.net/file/CKV1D862/
14.
MURAKAMI, Haruki. 1Q84 - Libros I y II (2009), 682
páginas.
https://juarezrd.files.wordpress.com/2013/12/1q84-1-y-2.pdf
15.
MURAKAMI, Haruki. 1Q84 - Libro III (2010), 1658
páginas.
http://facildescarga.host/hWk3
16.
MURAKAMI, Haruki. 1Q84 – Libros I, II y III (en un solo
volumen) (2009-2010), 4321 páginas.
http://facildescarga.host/9uhD
17.
MURAKAMI, Haruki. Sauce ciego, mujer dormida
(1996), 1463 páginas.
http://facildescarga.host/hQmP
18.
MURAKAMI, Haruki. Sputnik, mi amor (1999), 752
páginas
http://facildescarga.host/9w4s
Link alternativo:
http://82.194.93.58/LIBROS/LIBROS_CASTELLANO/Murakam
i,%20Haruki%20-%20Sputnik%20mi%20amor.pdf
19.
MURAKAMI, Haruki. Tokio Blues. Norwegian Wood
(1987), 1198 páginas.
http://facildescarga.host/qfoZ
Link alternativo:
ftp://francochinois.com/Es/2012/ebook/nuoweidesenlin.pdf
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20.
MURAKAMI, Haruki. Underground (1997-1998), 489
páginas.
http://www.beeupload.net/file/vu6n3Ihq/
CUENTOS ON LINE DE HARUMI MURAKAMI EN ESPAÑOL (textos
cortos incluidos en libros ya publicados del autor)
1. Conitos
https://teecuento.wordpress.com/2009/11/07/conitos-harukimurakami/
2. El espejo
http://samy.monocromatico.net/buks/El%20espejo.pdf
3. El hombre de hielo
http://blocs.xtec.cat/literaunivers/2013/10/06/8-el-hombre-dehielo-haruki-murakami/
4. El pueblo de los gatos
http://www.taringa.net/comunidades/japonteamo/4057020/ElPueblo-de-los-Gatos-Murakami.html
5. El séptimo hombre
https://lomioesamateur.wordpress.com/el-cuento-del-mes/elseptimo-hombre-de-haruki-murakami/
6. Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una mañana de
abril
http://www.mdzol.com/nota/111422-Sobre-encontrarse-a-lachica-100-perfecta-una-bella-ma%C3%B1ana-de-abril,-deHaruki-Murakami/
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7. Un día perfecto para los canguros
https://groups.google.com/forum/#!topic/chile.rec.literatura/
n-yIrr9i8ZI
Libros de Haruki Murakami de los que aún no contamos con
enlaces (Incluimos el link con el sitio web desde el cual podrán
revisar una Reseña o Sinopsis, echar un vistazo on line a algunas
páginas de manera gratuita -en algunos casos- y también
adquirirlos, en formato impreso o electrónico, si lo desean)
MURAKAMI, Haruki. Asalto a la panadería (1990, 2015 en español)
https://www.casadellibro.com/libro-asalto-a-laspanaderias/9788494416071/2655010
MURAKAMI, Haruki. Después del terremoto (2013)
https://www.casadellibro.com/ebook-despues-del-terremotoebook/9788483836675/2079964

Libros aún no publicados en español:
MURAKAMI, Haruki. Así es: preguntémosle al señor Murakami
MURAKAMI, Haruki. Retrato en jazz (1997)
MURAKAMI, Haruki. Retrato en jazz II (2001)
MURAKAMI, Haruki. El espacio del señor Murakami (2015)
LIBROS RECIENTES (DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN EN ESPAÑOL)
MURAKAMI, Haruki. Matar al comendador (2017) en dos
volúmenes: “Ideas emergentes” y “Metáfora móvil”
Artículo informativo 1
Artículo informativo 2
Web: www.librosgratisenpdf.com
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Enlaces sobre la vida y obra de Haruki Murakami
1. Especial Haruki Murakami
2. MORÁN, Carlos. “Las cosas raras de Haruki Murakami”
3. SOTELO, Justo. La semántica ficcional de los mundos
posibles en la novela de Haruki Murakami” (Madrid, 2012) –
Tesis doctoral
4. Haruki Murakami (Wikipedia)

AUDIOLIBROS Y VIDEOS:
1. 2010 Norwegian Wood (película completa subtitulada en
español)
https://www.youtube.com/watch?v=oKhdR-GYXzA
2. 1Q84 (Audiolibro)
https://www.youtube.com/watch?v=VfvYfia9taE
3. El Pueblo de los gatos (audiolibro)
https://www.youtube.com/watch?v=LEywjkoDomc
4. El Séptimo hombre (audiolibro)
https://www.youtube.com/watch?v=rIWc5XtHD6c
5. ¿Por dónde comenzar a leer a Haruki Murakami?
https://www.youtube.com/watch?v=O9I-pb4Fu9c
6. Cómo leer a Murakami y otros japoneses (Cristina Rascón)
https://www.youtube.com/watch?v=azwgp2bnx4g
7. Haruki Murakami: mitos y seres fantásicos (Carlos Rubio)
https://www.youtube.com/watch?v=eGVYIuqhJR8
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NOTAS IMPORTANTES:
(1) Si quieres recibir nuestra Revista digital directamente en tu buzón de correo
electrónico, escríbenos a info@librosgratisenpdf.com
(2) Si te gusta la forma en que difundimos la cultura y el saber por Internet y quieres
realizar una donación voluntaria, del monto que tú desees, escríbenos a
info@librosgratisenpdf.com para indicarte la forma cómo puedes hacerlo.
¡Te contestaremos a la brevedad y estaremos muy agradecidos por tu apoyo!
(3) Si deseas anunciar tus productos o servicios en nuestra Revista Digital,
escríbenos a info@librosgratisenpdf.com.
(4) Colabora con nosotros: Escríbenos a info@librosgratisenpdf.com si conoces
algún libro que no forma parte de la presente recopilación y dispones del link (URL)
del servidor donde se encuentra alojado para incluirlo en nuestra próxima edición.
(5) Como los links de descarga están alojados en servidores que nosotros no
administramos, no podemos garantizar por cuánto tiempo estarán activos y
disponibles los textos en forma gratuita. Sin embargo, recomendamos a nuestros
lectores que guarden inmediatamente los libros que descarguen como archivo en
algún depósito de almacenamiento electrónico a fin de que puedan volver a
consultarlos nuevamente en caso de que los links dejen de funcionar en algún
momento.
(6) Si quieres reportar algún link caído, escríbenos a info@librosgratisenpdf.com
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