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Condition: New. Reflejo de tres épocas muy diferentes en la vida
del comisario Salvo Montalbano, los relatos que componen este
volumen ofrecen una cara desconocida de Montalbano que
deleitará a los iniciados y sorprenderá a aquellos lectores que se
acerquen por primera vez al irresistible universo del seductor
sabueso siciliano. Si el primer relato nos presenta un caso
insólito en el que la interpretación de la Cábala resulta decisiva
para esclarecer la muerte violenta de una serie de animales de
todo tipo y tamaño, el tercero, un extraño secuestro exprés que
no termina de convencer a Montalbano, nos plantea la nueva
realidad de la mafia, moderna y actualizada, que se enfrenta a
unos policías obligados a salir a fumar a la calle para cumplir
con la ley antitabaco. Y entre ambos, un viaje al pasado para
conocer al joven subcomisario Montalbano mientras espera con
ansiedad un próximo ascenso. Harto de un paisaje de montaña
acartonado, Salvo sueña con una casita a la orilla del mar, con
el olor del salitre al amanecer y el rumor de las olas al romper. .
. Cuando su sueño se hace realidad, el flamante comisario se...
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Merely no words to explain. I really could comprehended everything out of this published e ebook. I found out this
publication from my dad and i suggested this publication to learn.
-- Pr of . Ma r g a r ita  Ledner  PhD-- Pr of . Ma r g a r ita  Ledner  PhD

This written pdf is fantastic. It normally is not going to expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Gilber t Str om a n-- Gilber t Str om a n
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