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SUMA DE LETRAS - MADRID, PUNTO DE LECTURA, S.L., 2016. Rústica con solapas. Book Condition:
Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. La nueva novela de Eugenia Rico es una revisión del concepto
de pícaro, y su complejo y atrayente protagonista un Lazarillo del siglo XXI. No soy malo pero creo
que he matado a un hombre. Me desperté con su sangre en mis manos, con el sabor de la sangre en
mi boca, mi camisa empapada, los ojos cegados. Por la sangre. Lázaro, pícaro y esclavo sexual,
camarero y camello, recorre el mundo de ama en amo y de cuerpo en cuerpo. Con hambre de
amor, entre promiscuidad y ternura, entre hachís, cocaína, constructores, prostitutas, colegialas,
mujeres maduras, mafiosos y políticos corruptos, lucha para no ser un maltratador como su padre
y para liberarse de la maldición que le persigue: El beso del canguro. Porque el infierno es un
círculo y el cielo una línea recta. Eugenia Rico nos vuelve a fascinar con esta nueva novela que
actualiza y revitaliza el género picaresco de forma magistral. Divertida y filosófica, cruda y sensual
pero llena de poesía, disfrutamos dejándonos atrapar en este homenaje al Lazarillo de Tormes que
es, a su vez,...
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Merely no words and phrases to spell out. It is actually writter in basic words and phrases instead of di icult to understand. Your way of life span will
probably be enhance as soon as you complete reading this article ebook.
-- La ur en Q uitz on-- La ur en Q uitz on

This book could be worthy of a read through, and a lot better than other. It can be full of knowledge and wisdom I am just happy to tell you that here is the
best book we have read through inside my personal lifestyle and could be he finest pdf for ever.
-- Miss Concepcion Gusikowski DDS-- Miss Concepcion Gusikowski DDS
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