Tras las rejas no todo son ovejas
Atrapado en un enredo fruto de los caprichos del destino, nuestro hombre es detenido, juzgado y
condenado en tiempo record; su delito: tener un parecido físico excepcional con un despiadado
maleante, tener un vecino idiota y esgrimir una coartada tan burda que ni el tonto del pueblo se la
creería. Tras las rejas, Manuel Palacios alias el “Pelucas”, para matar el tiempo y hacer amigos,
decide plasmar la vida, obra, milagros y fechorías de sus compañeros de prisión. De entre las
diferentes y muy variadas “batallitas” que llegan hasta sus manos, está la historia de Tito Torralba
y su amada Ramona, una espectacular señora de armas tomar, que se gana la vida en una sala
de striptease, anunciando carne, regalando besos y elevando la lujuria de los asistentes, hasta el
punto de hacer saltar cada dos por tres la alarma de incendios del local. El espíritu de
supervivencia, hará que nuestro protagonista agudice el ingenio para salvar el pellejo, mientras en
el exterior, su familia contrata al detective Pacheco, un sabueso de duro pelaje, muy avispado que
utiliza unos métodos poco convencionales pero tan efectivos que harían cantar hasta a una piedra.
Él será la única baza y pieza clave para resolver este entuerto. A pesar de navegar a veces sin
rumbo, y toparse con las ineludibles complicaciones de su objetivo, el “Pelucas” logra con tesón
recopilar unas historias que a medida que avanzan, tanto la intensidad de la trama, como la sutil
comicidad de los relatos van ganando enteros, hasta llegar al punto en el que no reírse se
convierte en una especie de “Misión Imposible”, solo apta para valientes. Escrita en clave de
humor, divertida, sensible, entretenida y sorprendente hasta la última palabra.
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El Quijote de la Mancha (página 2)
Trabajos relacionados. Rosaura a las Diez ¿Qué diferencias encuentran en esta novela respecto
de otras que hayan leído anteriormente en cuanto a la forma de narra...

Las potencias de los cielos.
Parte 5. 1. Las potencias de los cielos serán conmovidas. 2. El Señor Jesucristo después de la
resurrección se sentó a la diestra de Dios por encima de todo ...

Un año de guerrillas. Los Montes Universales y el maquis.
secretario, el practicante, y otras gentes de derechas. Con el tiempo fueron acusados siete vecinos
de facilitar las listas, entre ellos el futuro guerrillero Narciso ...
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3-3-14. Continúan las negociaciones secretas para la rendición del cabal mientras queda en
evidencia su farol de Ucrania tras un intercambio de amenazas nucleares

Love Wins en español
En algún momento alrededor del 2005 Eminen salio de circulación. Sin álbumes, sin tours – no se
escuchaba mucho de él. Se corrió la voz que había estaba ...

Las casas de los Gatopardos – El tamiz de la memoria
“Ante todo, nuestra casa. La quería con total devoción. Y la quiero aún ahora, cuando ya hace
doce años que es solo un recuerdo. Hasta pocos meses antes de su ...

MANUAL DE ENSEÑANZAS PARA MATRIMONIOS
Manual de enseñanzas para matrimonios CONTENIDO Enseñanza 1 …. .El matrimonio duradero
Enseñanza 2 …..Afinidad e igualdad en el matrimonio

Crisis de las órdenes religiosas
Crisis de las órdenes religiosas-ellas- (II) No es una“top model” amateur, es Véronique Margon,
religiosa; pero lo peor es, o al menos eso me parece,que ejerce ...

EL MARTIR DE LAS CATACUMBAS
... y tras su ultimo rugido agónico cayo muerto junto a las rejas por ... Tales escenas no son de las
que ... las agonías, con todo, ese pensamiento no es capaz de ...
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La Lengua de las mariposas (Manuel Rivas)
Cuelgo este cuento, una verdadera preciosidad, como merecido homenaje a todos los maestros y
profesores. Que descansemos en Verano. LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS (TEXTO ...
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