La sustancia del mal
Alfaguara. Barcelona. 2017. 24 cm. 465 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada.
Colección 'Narrativa Internacional'. D'Andrea, Luca ( 1979-). Índice: p. [467-468]. Alfaguara es un
sello de Penguin Random House Grupo Editorial. D'Andrea, G. L. ( 1979-). Traducción del italiano
de Xavier González Rovira. En 1985, durante una terrible tormenta, Kurtz Schaltzmann, Markus
Baumgartner y su hermana Evi son brutalmente asesinados en el Bletterbach, un enorme cañón
tirolés cuyos fósiles cuentan la historia del mundo. Treinta años más tarde, Jeremiah Salinger, un
documentalista estadounidense recientemente instalado en una aldea de la zona junto a su mujer
Annelise y su hija pequeña, se obsesiona con ese caso nunca resuelto. Título original: La sostanza
del male. Novela de intriga y suspense .. Este libro es de segunda mano y tiene o puede tener
marcas y señales de su anterior propietario. Cubierta deslucida. ISBN: 978-84-204-2644-0

1

La sustancia del mal por Luca D'Andrea fue vendido por £24.86 cada copia. El libro publicado por
Alfaguara.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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Detergente
El detergente es una sustancia que tiene la propiedad química de disolver la suciedad o las
impurezas de un objeto sin necesidad de tallar. La palabra inglesa ...

Dualismo
Se llama dualismo a la doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, increados,
coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos, uno del bien ...

Ponerología Política
por Andrew M. Lobaczewski. del Sitio Web Ponerology. traducción de Adela Kaufmann Versión
original en ingles . PONEROLOGÍA – EL ESTUDIO DEL MAL

el hombrecito del campanario
Mas allá de la ficción: Cuentos y Relatos cortos.

Unidades y Medidas – Errores en las medidas
Sistema Internacional de Unidades Símbolos de las mag- nitudes físicas Errores en las medidas
La balanza El calibre Medida del área de una figura rectangular

Importancia de las soluciones
Efecto de la temperatura y la presión en la solubilidad de sólidos y gases. Porque un refresco
pierde más rápido el gas cuando esta caliente que cuando esta frió ...

A la hora del té
Febrero es un mes loco en el que no sabes si te tocará sacar el plumas o la rebequita de
entretiempo. A priori parece el mes más tristón del año, pero en realidad ...

Pensamiento: Kant: Historia
Kant. La filosofía de la historia: La historia (junto con la religión) responde al tercer interés de la
razón formulado por Kant en la pregunta "¿Que me cabe ...

La voz del Morro
Haití se está convirtiendo en la ruta más corta, barata y popular entre mulas y comerciantes
cubanos, que viajan allí en la modalidad de “tours de compras ...

Filósofos de la naturaleza
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La Politica; Enseñanzas; El juicio; Tales de Mileto; Platón; Obra; Teoría de las ideas; Teoría del
conocimiento; Naturaleza de las ideas; Arte
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