Un saco de huesos

Cuatro a&#241os despu&#233s de la
repentina muerte de su esposa Jo, el
novelista Mike Noonan sigue presa de una
terrible depresi&#243n y espantosas
pesadillas.Busca refugio en su casa de
veraneo, pero en ese lugar un hombre
poderoso no tiene escr&#250pulos en
manipular a la comunidad para conseguir
sus siniestros prop&#243sitos.Mike se
involucra en el enfrentamiento y se ve
atrapado en el misterio de la casa, ahora
escenario de visitas fantasmales y
obsesiones
cada
vez
m&#225s
abominables...S&#243lo el gran maestro
del terror pod&#237a haber escrito esta
embrujada historia de amor donde ni
siquiera la muerte es capaz de separar a los
amantes...
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publicada en el ano 1998. Es un drama de fantasmas y misterio de la cualUn saco de huesos has 41 ratings and 5
reviews. Carolina said: TREMENDA HISTORIA. estoy alucinada. sin dudas paso a ser de mis favoritos de King. Ay no
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