Un abogado rebelde (Spanish Edition)
El narrador favorito de Estados Unidos, maestro del thriller legal, sorprende con una novela
valiente, aguda y fascinante, protagonizada por un personaje sin igual.
No va a permitir que la verdad se interponga en el camino de la justicia ...
Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su oficina es una camioneta a prueba de
balas conducida por su guardaespaldas, que a su vez es su asistente legal y único amigo.
Defiende a quienes otros no querrían ni ver: un drogadicto, un chico tatuado que supuestamente
forma parte de un culto satánico acusado de acosar y matar a dos niñas pequeñas, un criminal en
el corredor de la muerte, un hombre arrestado por disparar a unos geo al entrar por error en su
casa... ¿Por qué estos clientes?
Porque cree que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, incluso aunque él tenga que hacer
trampa para conseguirlo. Odia la injusticia, no le gustan lasaseguradoras, los bancos o las grandes
empresas, desconfía de cualquier persona que tenga que ver con el Gobierno y se ríe de las
nociones del sistema judicial sobre comportamiento ético.
La crítica ha dicho...
«Espectacular.»
The Washington Post
«El mejor autor vivo de thriller.»
Ken Follett
«Grisham ha dado un paso adelante en una nueva dirección en el terreno de la intriga.»
Janet Maslin, The New York Times
«La obra de Grisham (siempre el mejor entretenimiento posible) evoluciona hacia algo más serio,
con más fuerza, más digno de su extraordinario talento.»
Patrick Anderson, The Washington Post
«Sebastian Rudd es como un Philip Marlowe del siglo XXI con una voz directa, tosca, áspera,
pedante a la vez que poética.»
Benjamin Percy, The New York Times Book Review
«Fantástico, ingenioso... Grisham todavía consigue que parezca fácil.»
Maureen Corrigan, The Washington Post
«Cautivador y entretenido. Grisham encuentra el drama en las pequeñas escaramuzas que tienen
lugar en nuestro sistema legal cada día.»
Charles Finch, USA Today
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Niña hace trucos de baloncesto increíbles
Esta chica de 5 años no se rinde fácilmente. Con el objetivo de hacer canastas difíciles, lo intenta
varias veces hasta conseguir impresionar a su hermano. Los ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Un homosexual fue revelando su relato gradualmente en una serie de cartas. ... impaciente,
rebelde o celosa, y según se ve, se olvidó por completo de su Dios.

MAFIA EUROPEA
CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Un alma bondadosa me ... y muchos de los miembros de la iglesia se negaban incluso a asistir a
La novicia rebelde. De ... un prominente abogado que había fracasado ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

July « 2012 « Chavacano Handbook
7 posts published by chavacanohandbook during July 2012

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

CULTURA « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
Sentada en un cómodo sillón en su casa del Barrio Norte porteño, y luego de su paso por el
Festival de Cosquín —donde subió al escenario para cantar a dúo ...

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
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Apropiándose de las nuevas tecnologías, difunde e intermedia información, posicionando una
antropología del mundo virtual, donde habita el sujeto de su quehacer y ...
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