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By DAMIEN WAKE

23 ESCALONES, 2011. soft. Book Condition: New. Damien Wake irrumpe en el panorama de la
literatura española de terror con una de sus obras más sobrecogedoras. La escalofriante novela
corta No podrás salir es la segunda entrega de esta colección, creada en exclusiva para los
amantes del horror y las emociones fuertes. Esta colección vintage tiene como objetivo principal
llevar de nuevo al lector aficionado al terror una serie de novelas coleccionables de periodicidad
mensual y con un precio muy reducido. Nuestros libros de bolsillo están editados con una imagen
muy similar a la de las antiguas novelas pulp, de ahí el título de la colección, Pulp Ficción. Las
ilustraciones de la portada son realizadas ad hoc por el artista plástico valenciano Carlos NCT y
guardan la esencia de aquellas de los años 60 y 70. Lo mismo ocurre con el diseño de las cubiertas
de cada uno de los libros. La colección está coordinada por el escritor Darío Vilas.
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ReviewsReviews

This book can be worth a read, and far better than other. I could comprehended every little thing using this published e pdf. You can expect to like how the
blogger publish this pdf.
-- Rylee Funk-- Rylee Funk

This book will never be straightforward to start on looking at but extremely exciting to read. I actually have read through and that i am sure that i am
going to gonna go through once more again in the future. I am happy to explain how this is the very best book i have read through in my individual
lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Estr ella  Howe DV M-- Estr ella  Howe DV M
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