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FUNDAMENTO, 2013. Condition: Nuevo. La Virtud del señor Rosebaud, obra llovida por meteoros
deslumbrantes de Orson Welles, reflexiona sobre la corrupción de las fuerzas políticas y
empresariales que usan y abusan de una alquimia en extremo peligrosa: la fabricación de dinero en
un país roto por la deflagración de la crisis. El perverso intercambio entre Gobierno y empresario,
amparado por el criado William Shakespeare, cómplice de su amo pero de vocación creador de
belleza, los arrastrará hacia el caos y la locura. En Juicio a un Grafólogo, el autor explora en su
propia experiencia vital con respeto y temor hasta dar con una obra policíaca cercana a la
amoralidad. Asistimos aquí al procedimiento judicial de varios crímenes. Para ello se solicita el
dictamen de un brillante profesional que deriva asombrosas conclusiones acerca de varios
personajes, en especial de un gánster universal y omnipresente Tan Atos o Tánatos, dios de la
muerte. Las tramas procesal y humana se invierten y una verdad terrible emerge y ataca
groseramente la conciencia del lector. JOSE VILLACIS GONZALEZ, madrileño viejo, es desde hace
cuarenta años un experimentado grafólogo, técnica sobre la que ha publicado diversos escritos.
Además es doctor y profesor de macroeconomía en la...
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth purchasing. Yes, it is actually engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like just
how the author write this publication.
-- Odie Dicki-- Odie Dicki

This publication will be worth purchasing. Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have got study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr. Furman Anderson Sr.-- Dr. Furman Anderson Sr.
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