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By LUNAR, LORENZO

EDITORIAL ALMUZARA, S.L. soft. Book Condition: New. LORENZO LUNAR CARDEDO (Cuba, 1958)
nació en un barrio marginal de Santa Clara, en ese mismo barrio donde ya situó las dos primeras
novelas de la saga de Leo Martín, Que en vez de infierno encuentres gloria (Zoela, 2003) y La vida es
un tango (Almuzara, 2005), que viene ahora completada ahora con esta tercera entrega, Usted es la
culpable. Ha publicado otras novelas dentro y fuera de Cuba: Échame a mí la culpa (1999), Cuesta
abajo (2002), De dos pingües (2004) y Polvo en el viento (Premio Novela Plaza Mayor, Puerto Rico,
2005). Es, además, un excelente cultor del relato breve, lo que le ha valido para conquistar en tres
ocasiones el Premio de Relatos de la Semana Negra de Gijón (1999, 2001 y 2005), y otros importantes
lauros en concursos de primera línea. Primera entrega de la serie Leo Martín, Que en vez de infierno
encuentres gloria, se llevó de un solo golpe el II Premio Novelpol, el I Premio Brigada 21 a la mejor
novela en castellano publicada en 2003 y una mención especial del Jurado del Premio Internacional
Dashiell Hammet (Semana Negra, Gijón, 2004). Fue traducida al alemán en...
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Very beneficial to all of type of individuals. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Micha le Shields-- Micha le Shields

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be loaded with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i encouraged this
pdf to discover.
-- Da r r in K utch-- Da r r in K utch
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