El enigma Lautrec (Spanish Edition)
Desde las humeantes calles de Manhattan, una premonitoria nota entre los escombros de las
Torres Gemelas marca el inicio de esta novela llena de enigmáticas coincidencias. Toda la història
transcurre a través de los acontecimientos que conmocionaron al mundo entero durante el siglo
pasado y principios de éste.
El detective Leonardo Labianca se verá envuelto en una trama de suspense que le obligará a
realizar desde un desesperado viaje a Madrid para evitar los atentados del 11 de Marzo en la
estación de trenes de Atocha, hasta una llamada al obispo Joseph Ratzinger para que evite la
presencia del Papa de Roma en una misa ortodoxa en la Plaza Roja de Moscú.
El desarrollo de esta novela invita al lector a descubrir lo que se esconde detrás de dos famosas
litografías del pintor Henri de Tolouse-Lautrec.
El regreso de la auténtica novela negra.
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El enigma Lautrec (Spanish Edition) por Frank Sorroche fue vendido por £0.99 cada copia. El libro
publicado por Tabatha Garriga. Contiene 420 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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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 ...
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