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DOLMEN EDITORIAL, 2009. Condition: Nuevo. ¿Se imaginan que la muerte, esa dama esquiva que
persigue al hombre desde el día de su nacimiento, estuviera en manos de un ser humano? ¿En qué
lugar quedarían las creencias y los hábitos de vida de la inmensa mayoría de los habitantes del
planeta? ¿Y cómo deberíamos comportarnos, al descubrir que nuestra vida depende de los
designios de un autoproclamado "dios del nuevo mundo"? Estas y otras preguntas sirven de base
para Death Note, uno de los mangas más impactantes - y que más ha retorcido el género del terror
y el suspense gráfico- en los últimos años. Death Note: jugando a ser un dios moderno realiza un
exhaustivo recorrido por los antecedentes históricos, las influencias y el mercado en el que surgió la
obra de los autores Ohba y Obata, así como las reacciones, dentro y fuera de su país de origen, el
anime y las películas.
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The most e ective ebook i possibly go through. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an extremely basic way
and it is just after i finished reading this ebook by which basically transformed me, modify the way i believe.
-- Giova nny Rowe-- Giova nny Rowe

Great eBook and useful one. it was actually writtern really completely and useful. You are going to like the way the article writer publish this publication.
-- Pr of . Er nestine Em a r d-- Pr of . Er nestine Em a r d
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