El Asesino De Green River (CÓMIC USA)
Jeff Jensen, Jonathan Case, . Cómic americano
NORMA EDITORIAL. El detective Tom Jensen estuvo veinte años preparándose para preguntarle
a un monstruo una sola pregunta. El verano de 2003 le llegó la oportunidad. Gary Leon Ridgeway,
el asesino de Green River, mató a más de cuarenta y ocho mujeres y adolescentes. Durante 188
días, el detective encargado de encontrar y detener al peor asesino de la historia de los EE UU,
interrogó y prácticamente vivió con el asesino al que había dado caza durante tanto tiempo. Una
oportunidad única para intentar comprender las razones detrás de ese horrible comportamiento.El
periodista Jeff Jensen, hijo de Tom Jensen, ha reunido toda la información perteneciente al caso
de su padre, así como su testimonio directo, para narrar esa dramática búsqueda de un cruel
asesino y sus motivaciones. Una historia que cobra vida gracias al dibujo claro y efi ciente de
Jonathan Case.
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El Asesino De Green River (CÓMIC USA) por Jeff Jensen fue vendido por EUR 22,00 cada copia.
El libro publicado por Norma Editorial. Contiene 240 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Análisis de Arrow. Temporada 5. Episodio 23. Final de ...
Matar al padre. Esa figura metafórica acuñada por Sigmund Freud, referente al (doloroso) proceso
por el cual dejamos de admirar a nuestros padres y los aceptamos ...

El rufián melancólico: Pépé le Moko – Esbilla ...
Pépé le Moko es el criminal romántico por definición, el rufián melancólico, la lírica de la vida al
margen sintetizada en un lugar, la Casbah, y un actor ...

Análisis de Prison Break. Temporada 5. Episodio 9. Final ...
Lo mismo vale con el personaje de Blue Hawaii, que al principio pensamos que sí, luego que no y
al final resulta determinante. Es verdad que escamotean información ...

La vieja escuela: Get The Gringo. Serie B auténtica o el ...
Nos encanta hablar de la serie b. Estamos tan entretenidos intelectualizándola que cuando la
tenemos delante ni la reconocemos. Nos perdemos entre facsímiles y ...

Cine con Mc Fly
El cómic nos cuenta las aventuras de un cyborg asesino que logra tener conciencia de sí mismo y
comienza la búsqueda de sus orígenes.Los productores están ...

Lola Flores desnuda
La instantánea fue tomada cuando la hija del difunto Antonio Flores tomaba el sol en Ibiza sin la
parte superior de su bikini, momento que fue aprovechado por un ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

CineOnLine
Debido a varias reclamaciones de usuarios per el contenido hemos quitado la categoria EROTICA
de la paguina principal. La hemos integrado en el ‘Menu Principal ...

Mega Colecciones
Serie de TV (2014-Actualidad). Sigue las veloces aventuras de Barry Allen, un joven común y
corriente con el deseo latente de ayudar a los demás.
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