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VERTICALES BOLSILLO, 2011. Condition: Nuevo. «Corpus delicti es mi preferido de los relatos de
Andreu Martín: el retrato espléndido y muy documentadamente veraz de un asesino en serie inglés
visto desde dentro, con matices crueles que no desdeñaría la Highsmith.» Fernando Savater. Murió
en 1949 colgado de una horca. Tenía 39 años. Había asesinado a varias personas, pero no podían
juzgarle porque había hecho desaparecer los cadáveres y, sin cuerpo del delito, no podía haber
juicio. Hasta que un forense encontró un pequeño resto. Sólo pudieron condenarle por uno de sus
crímenes, pese a que se jactaba de haber cometido muchos más. Su móvil: la necesidad de beber
sangre humana. ¿Un vampiro? ¿O una estratagema para que le declararan loco y librarse así de la
horca? En Corpus delicti, Andreu Martín narra en primera persona la vida de John George Haigh,
un personaje real que conmocionó a la sociedad británica poco después de la Segunda Guerra
Mundial. Pero más allá del mero relato de unos crímenes auténticos, Andreu Martín se sumerge en
la mente perturbada de este asesino para enfrentarse a las verdades y mentiras que se presentan
en un juicio en el que la fantasía parece apoderarse de la...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.43 MB  ][  3.43 MB  ]

ReviewsReviews

This book is amazing. it was writtern very completely and helpful. Your way of life period is going to be enhance as soon as you full reading this pdf.
-- Antonia  Lindg r en II--  Antonia  Lindg r en II

Extensive information! Its this type of excellent study. I have read and i am sure that i will gonna go through yet again once more down the road. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Aliya h Ma yer-- Aliya h Ma yer
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