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DEBOLSILLO, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. La Nina
Blanca nunca abandona a sus elegidos Narcotraficantes, politicos, delincuentes, empresarios y
policias rinden culto a la Santa Muerte, la imagen de la muerte violenta, para que los proteja de sus
enemigos y les otorgue poder, impunidad y dinero. Durante una fiesta fantastica de 24 horas
seguidas donde todo esta permitido, hay quienes estan dispuestos incluso a ofrecer victimas para
que sus deseos se cumplan. En el perro de los ninos de la calle, el can pick es narrador y participe de
la vida airada de estos nuevos olvidados. En la calle de las vidrieras, un anciano holandes se pasea
por el barrio de las mujeres en vitrina de Amsterdam, deseando contratar los servicios de una rubia
despampanante para gozar la ultima relacion carnal de su vida. Los relatos que integran este
volumen -que tambien incluye inventando el pasado, una condicion excepcional y en el pais de los
diablos- haran que el lector transite por mundos densos, bizarros e inquietantes por su extremo
parecido con el mundo que llamamos real, donde a veces el perro que llevamos dentro chilla en un
cuarto oscuro y el viejo que dormita...
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ReviewsReviews

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er

Thorough information for publication lovers. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this publication from my i and dad
suggested this book to learn.
-- Dr . Ga r nett McLa ug hlin II--  Dr . Ga r nett McLa ug hlin II
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