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DEBOLSILLO, 2012. Condition: Nuevo. abducido por una leyenda literaria, un adicto a las fiestas, un
sufrido redactor de necrológicas, una niña muy fea dispuesta a encontrar pruebas irrefutables de
vida inteligente en otros planetas, un traficante de libros recién muertos, un perdedor obsesionado
por 2001: odisea del espacio, una invasora de piscinas ajenas, un jerarca nazi fascinado por un
escritor judío, un perseguidor de las ballenas de su pasado, un coleccionista de hoteles, un cazador
de huesos sin nombre, y un tal vez feliz prisionero de una misteriosa fundación destinada a
perpetuar el casi extinto arte de contar cuentos. En La velocidad de las cosas, el autor de Mantra y
Jardines de Kensington persigue y alcanza las vidas, los sueños y las muertes de una hermandad de
héroes malditos a lo largo de catorce relatos que esconden la trama secreta de una novela para
armar. Edición aumentada y corregida por el autor. «Presumo de ser quien más veces ha leído La
velocidad de las cosas , un libro escrito en clave infinita y en el que Rodrigo Fresán noveliza su vida,
pero también nos cuenta lo que pudo haber pasado, lo que no pasó y lo que ocurre cuando no...
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A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski

The very best book i at any time read. It generally does not price an excessive amount of. I discovered this publication from my dad and i recommended
this book to understand.
-- Joesph Hetting er-- Joesph Hetting er

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.edpub.tech/la-velocidad-de-las-cosas.html
http://www.edpub.tech/la-velocidad-de-las-cosas.html
http://www.edpub.tech/dmca.html
http://www.edpub.tech/terms.html

	La velocidad de las cosas

