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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2013. Condition: Nuevo. Hollis Henry, ex cantante pop, ahora trabaja
de periodista. Una revista poco común llamada Node le encarga a Hollis que localice a Bobby
Chombo, un artista multimedia creador de un fascinante artilugio mezcla de GPS y generador de
hologramas. El problema es que Bobby también hace algunos trabajos para los militares. Y por
eso, nunca duerme dos veces en el mismo lugar. Y no quiere conocer a nadie. Mucho menos a
Hollis. Tito, un cubano de raíces chinas, se dedica a delicadas y complejas operaciones de espionaje
y transferencia de información. Ahora acaba de recibir una nueva misión, tan peligrosa que tendrá
que dejar su casa, empezar una nueva vida en otra parte y posiblemente no volver a ver a su
familia nunca más. Milgrim es un adicto a las drogas de diseño. Además, es un gran conocedor del
idioma ruso. Milgrim está en manos de Brown, un hombre misterioso que lo tiene secuestrado y lo
utiliza para sus propios fines; Milgrim no sabe cuáles son esos fines, pero sospecha que detrás hay
intrincadas redes de espionaje militar. William Gibson, el padre del cyberpunk, conecta a todos
estos personajes en una trama adictiva que es...
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Here is the greatest pdf i have got read through till now. It typically will not charge excessive. You wont really feel monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for concerning when you question me).
-- Eula lia  La ng osh-- Eula lia  La ng osh

Most of these book is the perfect pdf readily available. It normally will not expense a lot of. I found out this pdf from my dad and i recommended this
publication to find out.
-- Dejua n Yost-- Dejua n Yost
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