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By James Hadley Chase

Editorial Anagrama, Barcelona, 2004. Rustica Editorial Ilustrada. Book Condition: Nuevo. 1ª Ed..
221pp.Sobre el autor::James Hadley Chase, cuyo verdadero nombre era René Babrazon Raymond,
(Londres, 24 de diciembre de 1906 - Corseaux, 6 de febrero de 1985), fue un escritor británico.
Escribió también bajo los seudónimos James L. Docherty, Ambrose Grant, y Raymond
Marshall.Tomando como base la cultura de la Gran Depresión en Estados Unidos (1929-1939), la
prohibición y el crimen organizado durante este período, y tras leer la novela de James M. Cain El
cartero siempre llama dos veces (1934), decidió probar suerte como escritor de novelas de misterio.
Había leído previamente libros sobre la gángster americana Ma Barker y sus hijos, y con la ayuda
de mapas y un diccionario, escribió en seis semanas No Orchids for Miss Blandish. El libro tuvo
mucha popularidad y se convirtió en uno de los más vendidos de la década. Fue llevado al teatro
en el West End de Londres, al cine en 1948 y en 1971 fue reescrito por Robert Aldrich bajo el título
The Grissom Gang.Durante la guerra, Chase se inspiró para escribir su cuento corto The Mirror in
Room 22, en el cual también se basó en el género...
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It becomes an amazing pdf that I actually have ever go through. This is for those who statte that there had not been a worth reading through. You will like
how the author create this pdf.
-- Pr of . Lonie Roob-- Pr of . Lonie Roob

This ebook will not be e ortless to get going on studying but very enjoyable to learn. Of course, it can be play, still an amazing and interesting literature.
Your daily life period will probably be enhance once you complete looking at this book.
-- Mr . O sbor ne Hom enick-- Mr . O sbor ne Hom enick
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