No mires atrás, amor (Spanish Edition)
Sinopsis
Una noche de primavera del año 1983 muere asesinada en su casa de Madrid la reconocida
pianista Alicia Pardo, con treinta y ocho años y una trayectoria brillante en el mundo de la música
clásica.
La investigación policial, a cargo de los inspectores Contreras y Moreno, se alarga sin resultados
satisfactorios por la falta de pruebas concluyentes.
Julián, único hijo de Alicia, se empeña en averiguar cómo era su madre, qué secretos guardaba,
quién la mató.
Mientras tanto, el asesino de Alicia vuelve a matar.
Una novela de intriga tejida con el crimen, la música, la literatura y el amor.
Otros libros del autor en Amazon
'Cosas que nunca confesé a nadie'
'Sobre la sangre derramada'
'Otras cosas que no te conté'
'Nevsky prospekt: Diario de un expatriado'
'Una mujer Increíble'
'El hámster'
'Isla Perdida'
'El final de algo'
'Desaparecida'
'La estación'
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No mires atrás, amor (Spanish Edition) por Manuel Navarro Seva fue vendido por £2.26 cada
copia. Contiene 332 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 : No mires atrás, amor (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 1, 2017
Número de páginas: 332 páginas
Autor: Manuel Navarro Seva
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer No mires atrás, amor (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer No mires atrás, amor (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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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 ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
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 ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Nacionalidad española para judíos sefardíes
Para muchos descendientes de sefardíes en la cuenca del Mar Caribe y en América Latina, el
arraigo no va ligado a la práctica del judaísmo como fe religiosa, sino ...

Directorio de Noticias « cibernoticias EXPRESS
“Hemos entrenado a cientos, por no decir miles” de militares egipcios, subrayó el almirante Mullen
en televisión hace algo más de una semana.

Noticia: Licey se impone a las Aguilas en Santiago
Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: Correo electrónico (necesario) (La
dirección no se hará pública) Nombre (necesario)
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Microsiervos : Juegos y Diversión
Microsiervos, anotaciones de la categoría Juegos y Diversión
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