El librero de Toledo
Doménico, el protagonista, nació en Toledo en 1.950, lugar donde desarrolla su actividad criminal
y que, a través del relato nos ayudará a entender mejor la historia de esta ciudad milenaria,
adentrándonos en sus túneles engarzados unos con otros y todos abiertos a la ribera del Tajo.
Personaje complejo, sus continuos contrastes y pasiones inconfesables desembocan en esta
novela negra, que hará implicarse al lector en una vorágine con desenlace inesperado. La muerte
violenta de su padre y el hecho de que este sea un alcohólico que maltrata a su madre, por la que
siente una gran devoción, trunca su infancia convirtiéndolo en un hombre frío, calculador, y carente
de empatía hacia el sufrimiento de sus víctimas. Defensor de los débiles, de los desamparados, de
las mujeres maltratadas harán de él el justiciero que todos llevamos dentro. Así comienza una
historia escrita desde el corazón del autor, con una fina y desbordante imaginación que lleva al
lector a las oscuras cavidades de las entrañas de su protagonista. Con esta obra se pretende
mostrar la otra cara de la vida de un psicópata asesino; sus sentimientos, su forma de amar, sus
tórridas relaciones sexuales que lo convertirán en todo un personaje, unas veces tierno y
romántico, otras juez y verdugo despiadado.
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El librero de Toledo por Manuel Santiago Peiteado Serrano fue vendido por £12.46 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : El librero de Toledo
ISBN: 8490769834
Autor: Manuel Santiago Peiteado Serrano
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El librero de Toledo en línea. Puedes leer
El librero de Toledo en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Confesiones de un librero de mierda
LibrosKalish tiene el honor de comunicar a todos sus clientes que sera parte de la 40ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires. En el ombú de la Rural ...

Confesiones de un librero de mierda
¡Lo mejor de LibrosKalish en Facebook! ¡Una edición especial, edición doble, con más fotos , con
más palabras y mucha, mucha, mucha cultura! Juan Pablo Liefeld ...

El significado de la Santa Misa, explicado en un romance ...
ROMANCE ANÓNIMO PLIEGO SUELTO PUBLICADO EN CÓRDOBA SIN FECHA (Audalá, un
cristiano nacido en Toledo y cautivo en Argel, que conserva la fe pese a la apostasía de ...

EL CONDE DE MONTECRISTO
Un clásico de enorme poder de sugestión, a través de la figura del hombre solitario que, luego de
sobrevivir a la injusta condena y la miserable prisión, regresa ...

Quién fue quién en el Congreso por la Libertad de la Cultura
Breves referencias biográficas de algunos implicados en el Congreso por la Libertad de la Cultura.

¡El Arte no viene de Marte!
"El arte es lo que resiste: resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza". Gilles
Deleuze

EL TESTIGO INVISIBLE
Me encanta el punto de vista desde el cual se narra la historia, desde la óptica de un personaje
poco importante pero que estuvo presente de una forma directa en los ...

Biblioteca de Menéndez Pelayo
1856. Nace en Santander el 3 de noviembre. Su padres fueron Marcelino Menéndez Pintado,
profesor de Matemáticas en el Instituto de Santander, y María Jesús Pelayo.

Biografía
Por Jean Canavaggio. Introducción; Infancia; Lepanto; Cautiverio; Retorno a las letras; Comisiones
andaluzas; Encarcelamiento; El ingenioso hidalgo; En la Villa y Corte

Empresas de Transporte de Mercancias / Toptransporte
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empresas de Transporte de mercancias, carga aerea y maritima, transporte Internacional, grupaje
de exportacion, tarifas de transporte, bolsa de cargas
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