La suerte de los irlandeses (Spanish Edition)
Descubre a Pat MacMillan, el investigador políticamente incorrecto que ha conquistado a más de
cincuenta mil lectores. Un thrillertrepidante sobre los últimos años de ETA, escrito por un
prestigioso guionista de Hollywood. Pat MacMillan es un investigador intuitivo, ácido y
políticamente incorrecto, con una irrefrenable tendencia a las frases lapidarias. Un personaje
inolvidable que ha conquistado ya a decenas de miles de lectores a través de las páginas de este
best sellerinternacional. Español de raíces irlandesas, MacMillan trabaja en un departamento del
CNI que no tiene nombre ni figura en el organigrama. Se ocupa de las operaciones de las que
ningún otro de los tres mil quinientos agentes puede ocuparse, salvo que esté dispuesto a ir a la
cárcel por violar en una mismamañana cuatro o cinco artículos del Código Penal. Cuando en pleno
día de Nochebuena se dispone a comenzar unas largas vacaciones,MacMillan recibe dos malas
noticias. La primera de ellas, que hay un topode ETA infiltrado en los servicios secretos. La
segunda, que el agente elegido por el Gobierno para identificar al topo y detenerlo es
precisamente él. Así arranca este trepidante thriller que demuestra que las cosas no son siempre
como parecen. O tal vez si&hellip; El autor, J. L. Rod es guionista de cine y televisión. Desarrolla la
mayor parte de su trabajo para la industria de Hollywood y ha participado en algunos de los
proyectos de mayor éxitode los últimos años. También ha sido profesor de creatividad y desarrollo
de proyectos audiovisuales en varios centros de formación. Actualmente vive a caballo entre un
pueblecito de la costa de Cádiz y Los Angeles (EE.UU.), y trabaja en la adaptación al cine de La
suerte de los irlandeses y en la siguiente entrega de la serie de Pat MacMillan.
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La suerte de los irlandeses (Spanish Edition) por J.L. Rod fue vendido por £2.84 cada copia. El
libro publicado por B DE BOOKS. Contiene 200 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
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Jesuits Jesuitas
The Society of Jesus La Compañía de Jesús Catholic Information Información Católica (Company
of Jesus, Jesuits) (Compañía de Jesús, los jesuitas)

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Índice de E
Sin Actualizar Usar la búsqueda del foro: search.php Siguiendo la idea de Koprotkin, he creado un
índice para esta sección de la web desde su comienzo hasta el ...

¿CONSTITUCIÓN EUROPEA?: LA GRAN MENTIRA
¿CONSTITUCIÓN EUROPEA?: LA GRAN MENTIRA "Hace algo así como cuatro años las fuerzas
vivas que alimentan la Unión decidieron darle prestancia a un buen puñado de ...

España imaginada
Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada Dossier elaborado por Christine Sétrin, con
la colaboración de Ángel Pozo. Ilustración : Wikimedia Commons.
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Según el especialista no debemos perder la ganas de pensar en positivo, porque esto nos hará ver
una salida a aquello que parece mal o sin solución.

Cine Mudo: 1895
Comentario: Como en le caso de los Lumière hay opciones de explorar la red p2p para encontrar
filmes sueltos, el enlace que dejo es de nuevo una recopilación muy ...

LOS INMORTALES
1978Los Rolling Stones comienzan gira en Lakewood (Florida) El US Tour 1978 es la gira que Los
Rolling Stones realizaron por los Estados Unidos entre los meses de ...
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Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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