Sangre en el diván (Spanish Edition)
Edmundo Chirinos, reconocido psiquiatra de trayectoria pública, es acusado por el asesinato de
Roxana Vargas. Ibéyise Pacheco tuvo la oportunidad de entrevistar en numerosas ocasiones a los
implicados y relacionados con el caso, y en especial al doctor Chirinos. Con la acuciosidad de la
periodista incisiva que es Ibéyise, el juicio será el escenario de partida de este profundo trabajo de
investigación que construye y da cuenta de la personalidad enigmática de Chirinos, la truculencia
del caso, los testimonios dramáticos de las víctimas, los archivos de la fiscalía, y en grado mayor
los encuentros con el doctor en los que la periodista interroga, deja hablar, persuade, y en ese
forcejeo se revela la retorcida y decadente brillantez del doctor.
Ibéyise no elude las escenas más crudas, deja que lo explícito se muestre y mientras, como telón
de fondo, un acercamiento al carácter nacional, quizás dislocado, quebrado psíquicamente. El
estilo de Ibéyise es preciso, apunta al dato, no deja cabos sueltos y resuelve en la sentencia el
suspenso de reportaje que deviene relato
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Sangre en el diván (Spanish Edition) por Ibéyise Pacheco fue vendido por £7.49 cada copia. El
libro publicado por Planeta Venezuela. Contiene 226 el número de páginas.. Regístrese ahora
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Federico García Lorca
Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, known as Federico García Lorca (Spanish
pronunciation: [feðeˈɾiko ɣarˈθi.a ˈlorka]; 5 June 1898 – 19 ...

Página 5
FEDERICO GARCÍA LORCA : UN DIAMANTE “LIMPIO EN LA POESÍA” Poeta y dramaturgo
español; es el escritor de esta nacionalidad más famoso del siglo XX y uno de sus ...

Influencia de la lengua árabe en el español
Varios estudios e investigaciones corroboran que no se puede obviar el hecho de que existe un
importante patrimonio de origen árabe en España, en su cultura e idioma.

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 ...

Films: S
Name Entries 'Super-Nana' agent secret 1983, Dir. John Ray : 6: S comme sperme 1977, Dir.
Henri Sala as Ken Warren : 6: S Legkim vparom 2007, Dir. Nestor Petrovich

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Copia de seguridad de comics en formato digital. Autores A-I –Autores A-I\Abulí —-Albino, El –
Abulí & Marcelo Pérez —-Mariposa y la Llama, La – Abulí ...

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

Uncategorized
Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... JULIO DONATO BARBARO, EX
INTERVENTOR DEL COMFER. Date: Sat, 12 Mar 2005 15:53:27 -0600 (CST)

carmenmvascones
Dice la leyenda, que una joven salió a pasear , y al atravesar el curso de un río , se agachó para
beber agua con las manos. En el momento en que saciaba su ...
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S=EX2 La ciencia del sexo
A Fazia, por alterar todos mis niveles hormonales habidos y por haber * * * * Introducción. Cuando
el neurocientífico Barry Komisaruk me propuso participar en uno ...
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