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Plaza & Janes, 2014. Condition: New. Javier Holgado (1971) nació en Pamplona, ciudad en la que se
licenció en Derecho y Comunicación Audiovisual. Posteriormente, cursó un máster en guión
cinematográfico y televisivo en la Universidad de Los Ángeles (UCLA). Residente en Madrid, en el año
2001 ganó la última edición del Concurso de Guiones de Canal +. Toda su labor profesional de
guionista se ha desarrollado en televisión. Carlos Vila (1977) nació en La Coruña. Escritor precoz, a
los 13 años publicó su primer libro en gallego, Alén da aventura, que obtuvo el primer premio de
Narraciones Juveniles Rúa Nova. Pronto llegaron Gárgola, con el que repitió galardón, y Cara á fin
da luz. En 2009 retomó su faceta literaria con As sete mortes , título con el que ha conquistado el
premio Fray Martín Sarmiento al mejor libro del 2011 para los escolares gallegos de 3º y 4º de la
ESO. Juntos han creado, escrito o coordinado los guiones de las series Motivos Personales,
Acusados, Los misterios de Laura, Círculo Rojo o Un lugar en el mundo, todas ellas para la
productora Boomerang TV. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha
realizado un...
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Reviews
It is easy in study better to understand. Of course, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a
satisfaction of reading through a published ebook.
-- Ms. Lucinda K oelpin
These sorts of book is the perfect book accessible. It is amongst the most amazing book i have got read. I found out this ebook from my i and dad advised
this book to find out.
-- Mr . Musta fa Sa nfor d IV
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