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Grant ha terminado
su trabajo en Montana y se marcha a California. Pero el alguacil que le salvó la vida le pide
un favor: capturar a tres forajidos y llevarlos ante la justicia.
Entonces una joven audaz se cruza en el camino de Degan.
Maxine lo intentará todo para escapar del guapo y enigmático pistolero que trata de entregarla a un sheriff corrupto
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ROMPIENDO LAS REGLAS
María Martínez
TITANIA
Tyler es sexy, inteligente y seguro de sí mismo. Cabreado
con el mundo, su carácter es impredecible. Los tatuajes de
su cuerpo son el recuerdo constante de todo lo que ha perdido, de los errores que jamás podrá perdonarse y de los
deseos que nunca logrará cumplir. Ha aprendido del peor
modo posible que amar significa sufrir, y que el único modo
de sobrevivir es regirse por sus propias reglas.
UNA FORTUNA PELIGROSA
Ken Follett
DEBOLSILLO
La riqueza de los Pilaster se basaba en el banco de la familia,
una de las más sólidas y repetables instituciones financieras
del Londres victoriano. En torno al consejo de administración, que preside el anciano Seth Pilaster, giran las ambiciones de la familia, sobre todo las de Augusta, su maliciosa
nuera, y las de Hugh, nieto de Seth. Augusta, junto a su falta
de escrúpulos, cuenta con la alianza de Miguel Miranda.
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Videojueg
★★★
Título: Cubikolor
Para: PC, Xbox
One PS4 Mac
Desarrollador:
Fractal Box y
Moving Player
Género: Otros,
Ingenio, Puzle
(Abstracto)

★★★
Título:
Homefront: The
Revolution
Para: PC,
Xbox One PS4
desarrollador:
Dambuster
Studios
Género:
Acción,
Aventura.

Sumérgete en el mundo de
Cubikolor, un videojuego de
puzles en 3D donde debes
mover tu kube para hacerlo
coincidir con los kolores de los
lados y la plataforma para completar cada nivel. 150 niveles
con múltiples kubes, trampas
del Sistema, y el reto de poner
a prueba tu lógica.
Transporta al jugador a una distopía en un futuro cercano
alternativo en el que los
Estados Unidos sufren el brutal
control militar de una dominante corporación internacional
coreana. Los drones de vigilancia, las patrullas blindadas y la
violencia policial son constantes en Filadelfia.
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