Más Allá de la Mirada (Spanish Edition)
Una obra que atrapará al lector desde la primera página por su intriga y su tensión permanente.
Antonio Anguita viajó a Granada a vender su finca pero nunca regresó. Un juez municipal
desgrana un delirante contubernio que terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más
famosos e insólitos de la historia de la criminalidad. Los personajes, fechas, lugares y fotografías
son reales. El caso, que estremeció al presidente Sagasta, tuvo un enorme impacto social y los
vecinos, desbordados por los acontecimientos, vieron tambalearse los pilares de la probidad, como
si Dios hubiera desertado del campo de batalla. No fue un crimen de tantos. Nada fue igual desde
entonces. "Más allá de la mirada" es una novela trepidante basada en un terrible suceso que
ocurrió en la provincia de Jaén (España) en 1898, en ella el autor nos muestra el misterioso arte
de leer en los ojos y cómo la realidad supera con creces la ficción.
Ver booktrailer en http://www.youtube.com/watch?v=WLNTH7L2rdI
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Más Allá de la Mirada (Spanish Edition) por Luis Miguel Sánchez Tostado fue vendido por £2.36
cada copia. Contiene 207 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Más Allá de la Mirada (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: May 14, 2013
Número de páginas: 207 páginas
Autor: Luis Miguel Sánchez Tostado
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Más Allá de la Mirada (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Más Allá de la Mirada (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Oilfield Review
Spanish Language Editions Translations of Oilfield Review into Spanish Oilfield Review is
Schlumberger’s ...

Leyenda 10: “La Corza Blanca”
Bécquer, G. (1871). Leyenda 10: “La Corza Blanca”. Obras de Gustavo Adolfo Bécquer — Tomo
Primero (Lit2Go Edition). Retrieved February 17, 2018, from http ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Mocedades
Mocedades (Spanish pronunciation: [moθeˈðaðes]) is a Spanish singing group from the Basque
Country, who represented Spain in the Eurovision Song Contest in 1973 ...

La Cárcel de Papel
No descubro nada nuevo si declaro mi pasión incondicional por la gran creación de George
Herriman, Krazy Kat. La exposición comisariada por Rafael García y Brian ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Home
En la Obra Social seguimos trabajando para conseguir una sociedad con más oportunidades,
impulsando iniciativas sociales, invirtiendo en educación y difundiendo ...

EL MARAVILLOSO MUNDO
JUVENTUD: APUNTES ...
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...

Canarias
El Hierro es la isla más occidental del archipiélago, y entre las islas principales, es la más
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pequeña, con 268,71 km², y la menos poblada, con 10.679 habitantes. [2

Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar ...
fuente: FEAP (Texto de FEAP) Presentación de la Controversia en torno a la Carta Abierta. La
Asociación para la Psicología Humanista, División 32 de la APA, en ...
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