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DEBOLSILLO, 2016. Condition: Nuevo. Una colección de historias que le pondrá los pelos de punta o
le hará sonreír. En cualquier caso, una forma entretenida de conocer los miedos y supersticiones
que, en mayor o menor grado, todos compartimos.Las historias fantásticas nos acompañan desde
el principio de los tiempos, relatadas al calor de la hoguera y transmitidas de generación en
generación. Son fábulas destinadas a entretener, asustar o sorprender, dirigidas sobre a todo a los
más jóvenes y generalmente con moraleja: no vayas por ese camino, no llegues tarde a casa, no
hables con desconocidos.En la actualidad y sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, estas
narraciones se conocen como «leyendas urbanas» y han pasado a formar parte del inconsciente
colectivo. Inquietantes, macabras, divertidas o directamente increíbles, circulan por Internet,
llegan a nuestros buzones de correo electrónico y a nuestros teléfonos móviles ¿Quién no ha oído
hablar de la misteriosa chica de la curva o de los cocodrilos que viven en las alcantarillas de Nueva
York? ¿Y qué hay de la célebre historia de Ricky Martin, el perro y la mermelada? Todas ellas y más
están en este volumen, que incorpora también las leyendas de más reciente creación: Pandilla
Sangre,...
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Reviews
The most e ective pdf i ever go through. It is probably the most incredible book i have got study. You wont sense monotony at at any time of the time
(that's what catalogues are for relating to if you check with me).
-- Ahmad Heaney
The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Paucek DVM
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