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Descripción
A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor es acusado de asesinato mientras el planeta Tierra, vejado y maltratado a lo largo del
siglo XXI por desidia de unos, y la avaricia descontrolada de otros, ha desaparecido ya casi
por completo. Durante el juicio el anciano pensador no sólo será juzgado por el supuesto
crimen cometido, sino también por sus ideas y creencias plasmadas en papel a lo largo de su
vida, las cuales son consideradas perniciosas y malévolas tanto por el fiscal, como por la
moral de la época. El anciano permanecerá en silencio durante casi todo el proceso y sus
pensamientos tan sólo se darán a conocer a través de la lectura de algunos de sus relatos, al
tiempo que este rememorará a través de sus recuerdos la degradación sufrida por la Tierra
durante el siglo XXI. Y en medio de todo esto, el joven abogado defensor, el cual se debatirá a
lo largo del proceso inmerso en las dudas de la culpabilidad o inocencia de su defendido.

Tudo sobre Vinho ano-2112-mundo-godal-spanish-edition-va-ctor-j-maica-8492732474 no
Buscapé. Compare produtos e preços, confira dicas e economize tempo e dinheiro ao
comprar! Confira opiniões de usuários e especialistas sobre Vinho ano-2112-mundo-godalspanish-edition-va-ctor-j-maica-8492732474 no.
Ambos hablarán sobre su obra literaria y contarán anécdotas y experiencias de la vida de
escritor. Maicas podrá aportar su bagaje como autor de cuatro novelas; 'La playa de Rebeca'
(2007), 'La República dependiente de Mavisaj' (2008), 'Año 2112. El mundo de Godal' (2009) y
su trabajo más reciente, 'Mario y el reflejo.
BOOKTRAILER DE "AÑO 2112. EL MUNDO DE GODAL". A través de este enlace podréis
ver el booktrailer de la novela: http://www.youtube.com/watch?v=fr5jZHxckPc. Publicado por
Victor J. Maicas en 7:43.
"A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor es acusado de asesinato mientras el planeta Tierra, vejado y maltratado a lo largo del
siglo XXI por desidia de unos, y la avaricia descontrolada de otros, ha desaparecido ya casi
por completo. Durante el juicio el anciano.
1 Dic 2009 . Mobile Ebooks Año 2112 : el mundo de Godal ePub. Víctor José Maicas Safont.
Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
8 Jun 2017 . Hace ahora unos tres años, cuando escribí mi novela 'Año 2112. El mundo de
Godal', intenté denunciar a través de ella ese preocupante retroceso en nuestros derechos y esa
ansia desmedida del gran poder por controlarlo todo. Para ello, y ayudado por todo aquello
que es capaz de enseñarnos la.
10 Dic 2011 . Nació en Castellón y tiene tres obras publicadas hasta la fecha: "La Playa de
Rebeca" (2007), "La república dependiente de Mavisaj" (2008) y "Año 2112: el mundo de
Godal" (2009) que le definen como viajero incansable y estudioso del comportamiento
humano. Sus viajes, su preocupación y su empatía.
18 Nov 2016 . Algo que, sin duda, molesta muchísimo a las élites de poder. Fuente: Por Víctor
J. Maicas, periodista y escritor | Los ojos de Hipatia. Víctor J. Maicas es autor de “Mario y el
reflejo de la luz sobre la oscuridad“, “La playa de Rebeca”, “La República dependiente de
Mavisaj” y “Año 2112. El mundo de Godal”.
1 Dic 2009 . Download online for free Año 2112 : el mundo de Godal PDF by Víctor José
Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
Además de presentar sus tres obras ('La playa de Rebeca', 'La República dependiente de
Mavisaj' y 'Año 2112. El mundo de Godal'), Maicas ha formado parte de la charla-coloquio
sobre 'La novela comprometida y de crítica social en la actualidad'. Cabe destacar la
implicación del público que ha participado activamente.
6 fira. La Playa de Rebeca, La Republica Independiente de Mavisaj y Año 2112. El Mundo de.
Godal. Víctor J. Maicas. No Te Rías de Mi. Jorge Badenes. Curvas en el Camino, Cuentos
Trilingües, El Diario Mágico y Vivimos en una Sociedad. Machista y Cruel. Pilar Bellés. Día 27
de Abril, viernes. 10:00 h Hasta las 13:00 h.
13 Mar 2014 . “Año 2112. El mundo de Godal” (Éride Ediciones) se convierte en una feroz
crítica a la manipulación informativa a la que está sometida la mayor parte de la población. Es

una obra de ficción en la cual se critica la desidia en cuanto al cambio climático y que nos
introduce en un probable futuro pero que,.
A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor es acusado de asesinato mientras el planeta Tierra, vejado y maltratado a lo largo del
siglo XXI por la desidia de unos y la avaricia descontrolada de otros, ha desaparecido ya casi
por completo. Durante el juicio el anciano.
1 Dic 2009 . Free ebooks english Año 2112 : el mundo de Godal by Víctor José Maicas Safont
PDF. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
5 Abr 2015 . AÑO 2112 EL MUNDO DE GODAL De VICTOR J MAICAS • ME DUELE
ESTA ESPAÑA De MONCHO BORRAJO • SERA • EL ENCUENTRO De MAYTE GIL
CABELLO • LOS PATOS FLOTAN EN EL LAGO De ALFREDO SEGARRA • YO NACÍ UN
DÍA COMO ESTE, NADIE TE AVISA QUE LA OLLA ESTÁ A.
Titulo del libro: Playa de rebeca,la; Maicas Safont, Victor Jose: 9788492732548: ERIDE
EDICIONES; Sin existencias. 12,00 €11,40 €. Avisar disponibilidad · Año 2112. el mundo de
godal. -5%. Titulo del libro: Año 2112. el mundo de godal; Maicas Safont, Victor Jose:
9788492732470: ERIDE EDICIONES; Sin existencias.
Su nombre es Godal, el protagonista de mi tercera novela titulada "Año 2112. El mundo de
Godal". Y en cuanto a por qué le tengo tanto aprecio, podría extenderme muchísimo, pero
resumiendo al máximo, diré que su fortaleza moral y su rebeldía frente a un mundo cruel y en
demasiadas ocasiones excesivamente.
Veja Año 2112. El mundo de Godal, de Víctor José Maicas Safont na Amazon.com.br:
Año 2112. El Mundo De Godal, Víctor José Maicas Safont comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
23 Abr 2013 . . La República dependiente de Mavisaj, Año 2112. El mundo de Godal y Mario y
el reflejo de la luz sobre la oscuridad. "Ponerse retos supone dar un pasito más en nuestras
etapas como deportistas. Poco a poco, te vas dando cuenta de lo que eres capaz con la gran
constancia, lo que puedes demostrar,.
Geográficos: Valencia Institucionales: Casa del Pueblo UGT-PV (Valencia), Fundación
Pascual Tomás, UGT-PV Notas: Contenido: Cartel anunciador de la presentación del libro
Año 2112 el mundo de Godal de Víctor J. Maicas Ver PDF. Es conveniente registrarse para
poder navegar con comodidad por todo el sitio.
A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor es acusado de asesinato mientras el planeta Tierra, vejado y maltratado a lo largo del
siglo XXI por desidia de unos, y la avaricia descontrolada de otros, ha desaparecido ya casi
por completo. Durante el juicio el anciano.
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
Cómpralo en Mercado Libre a $ 555.90 - Compra en 12 meses - Envío gratis. Encuentra más
productos de Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
Titulo: Año 2112. el mundo de godal • Autor: Víctor josé maicas safont • Isbn13:
9788492732470 • Isbn10: 8492732474 • Editorial: éride ediciones • Encuadernacion: Tapa
blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de
stock, la cual se realiza dentro de los primeros 5 días hábiles.
Año 2112 El Mundo de Godal (Spanish Edition) [Víctor J. Maicas] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112,

un viejo y comprometido escritor es acusado de asesinato mientras el planeta Tierra.
Titulo, Autor, Editorial, Coleccion, Notas, Signatura, Materia, Edad, Tipo de documento,
Paginas, Ilustrado, Generos, Comentario, Lenguas, Lengua Original, Año, Año Original. Año
2112: el mundo de Godal, Víctor José Maicas Safont, Éride, N MAI año, NARRATIVA
ADULTOS, 161, Ciencia-ficción; Suspense, En el año.
Sede de la biblioteca de La Tercera Fundación, especializada en libros de ciencia ficción,
fantasía, terror y misterio, escritos en español.
1 Dic 2009 . Free download Año 2112 : el mundo de Godal PDF. Víctor José Maicas Safont.
Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
Año 2112. El mundo de Godal: Víctor J Maicas: Amazon.com.mx: Libros.
1 Dic 2009 . Free download online Año 2112 : el mundo de Godal 8492732474 iBook by
Víctor José Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
30 Dic 2011 . Año 2112. El mundo de Godal, de Víctor J. Maicas. Año 2112. El mundo de
Godal. Víctor J. Maicas. ISBN: 9788492792470. Formato: Tapa blanda– 161 Págs. Editorial:
Éride Ediciones. ¡Buenas a todos! Ya casi vamos terminando en año y hoy traigo una reseña
que tenía pendiente desde hace tiempo.
Año 2112. El mundo de Godal. Maicas, Victor J. 12,00€. Irene y Álex son un matrimonio de
profesores de universidad. No consiguen superar la tragedia que ha sobrevenido en sus vidas,
la muerte de su único hijo. Y termina por romperse esa historia de amor.. Consulte
disponibilidad. ÉRIDE EDITORIAL-NUEVOS.
A través de una historia de amor, el relato hace que el lector viaje a mundos lejanos,
sumergiéndole en la verdadera realidad en la que viven muchos países, ale-jados de las
comodidades del primer mundo. El autor analiza el comportamiento del ser humano con todo
aquello que le rodea, en el que el egoísmo y la.
1 Dic 2009 . eBooks free library: Año 2112 : el mundo de Godal PDF 9788492732470 by
Víctor José Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
A principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor es acusado de asesinato mientras.
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
1 Dec 2009 . Ebooks for mobile Año 2112 : el mundo de Godal 9788492732470 PDF by Víctor
José Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
AÑO 2112, EL MUNDO DE GODAL. MAICAS, VICTOR J. Editorial: ERIDE EDITORIAL;
Año de edición: 2009; Materia: Narrativa contemporánea h; ISBN: 978-84-92732-47-0.
Disponibilidad: Disponible en 1 semana; Colección: VARIAS.
En noviembre de 2008 se publica su segunda obra con el título de “La República dependiente
de Mavisaj” y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, “Año 2112. El mundo
de Godal”. "Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad", su cuarta novela, se publica a
finales de 2012. Ha participado como.
14 Dec 2017 . . Reden zum Gedenkjahr 1977 im Schloss Charlottenburg zu Berlin (Jahresgabe
der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft) (German Edition) PDF 3503016384 · Amazon kindle ebooks: Dedemin Kitabi 6055414252 MOBI · eBooks for kindle best seller Año 2112 El Mundo
de Godal (Spanish Edition) DJVU.
En noviembre de 2008 se publica su segunda obra con el título de “La República dependiente
de Mavisaj” y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, “Año 2112. El mundo
de Godal”; a finales de 2012 se publica “Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad”, cuyo
denominador común con respecto a sus.
Compra Año 2112. El Mundo De Godal online ✓ Encuentra los mejores productos Novelas
de Epoca Generic en Linio Perú.

1 Dic 2009 . Ebooks for iphone Año 2112 : el mundo de Godal 9788492732470 ePub by Víctor
José Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
En pleno siglo XXl, un día cualquiera, una persona casada y con dos hijos de la ciudad de
Madrid empieza a tener alucinaciones y cambios no deseados que le llevan a regresar en el
tiempo, colocándole el destino en la tesitura de poder evitar tragedias y accidentes que han
asolado la España moderna.
COMPRAR el eBook AÑO 2112. EL MUNDO DE GODAL de VÍCTOR J MAICAS por 5,00
euros.
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
Our website always offers the best books, we recommend Año 2112. El Mundo De Godal PDF
Kindle from the best publishers to read. Why should this be Año 2112. El Mundo De Godal?
do we recommend to own and read now? Because this book presents many interesting things
for you. Because the Read Año 2112.
31 Dec 2016 . Download pdf book by Víctor J. Maicas - Free eBooks.
10 Nov 2017 . . Metropolitana Chile 8350392 Telephone: +56-2-3651165 Email:
cedoc@museodelamemoria.cl http://www.museodelamemoria.cl Donación Maicas, Víctor
“República dependiente de Mavisaj” Éride Ediciones, Sevilla, 2008. Maicas, Víctor. “Año 2112
El mundo de Godal” Éride Ediciones, Sevilla, 2009.
4 May 2012 . Hace ahora unos tres años, cuando escribí mi novela 'Año 2112. El mundo de
Godal', intenté denunciar a través de ella ese preocupante retroceso en nuestros derechos y esa
ansia desmedida del gran poder por controlarlo todo. Para ello, y ayudado por todo aquello
que es capaz de enseñarnos la.
AÑO 2112: EL MUNDO DE GODAL del autor VICTOR J. MAICAS (ISBN 9788492732470).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
23 May 2012 . 30 horas, comenzarán a firmar sus libros en la planta baja Jorge Badenes (No te
rías de mi), Víctor J. Maicas (La playa de Rebeca, La república dependiente de Mavisaj y Año
2112. El mundo de Godal), el poeta Jinquer (Paulistas al poder y Por tierras verticales), y el
también ondense Joan Feliu (Azoque.
Amba Bai Marathi Gondhal - Aali Aali Ho Gondhalala Aai by
Chhagan Chougule.
Amba Bai Marathi Gondhal - Aali Aali Ho
Gondhalala Aai by Chhagan Chougule.mp3. Play Download · Godal(2). Godal(2).mp3. Play
Download · Devichya Sampoorna Gondhal Part 2 24 Dic 2009 . ¿Seremos tan estúpidos como sociedad en consentir que las previsiones de los
científicos se puedan llegar a producir en un futuro, en mayor o menor medida, a como se nos
intenta relatar en esta historia de ficción que lleva por título 'Año 2112. El mundo de Godal'?.
Bien, pues después de las pobres.
comprar Año 2112. El mundo de Godal, ISBN 978-84-92732-47-0, Víctor J Maicas, Éride,
librería.
Descargar Año 2112. El Mundo De Godal de MAICAS SAFONT, VÍCTOR JOSÉ en PDF
desde 5,82€ en Todos Tus Ebooks.
Libros. Ebooks · Juegos educativos · Libro en la nube · Libros · Libros de texto · Papeleria ·
Regalos. AÑO 2112 EL MUNDO DE GODAL Ampliar. AÑO 2112 EL MUNDO DE GODAL.
Imprimir.
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
En noviembre de 2008 se publica su segunda obra con el título de “La República dependiente
de Mavisaj” y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, “Año 2112. El mundo
de Godal”; a finales de 2012 se publica “Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad”, cuyo

denominador común con respecto a sus.
XXIV 188393155X PDB · Ebooks for ipad Año 2112 El Mundo de Godal (Spanish Edition)
PDF 8492732474 · Read ebook online Costs in the Court of Chancery: with practical
directions and remarks for the guidance of the solicitor in conducting of a cause, In a manner .
containing a variety of modern precedents, FB2.
Centroamerica: Guatemala: Libros: Librerias Artemis Edinter: Año 2112. El mundo de Godal,
Víctor J Maicas.
Agapea es una librería con un fondo que actualmente alcanza más de 400.000 títulos diferentes
mientras que nuestro catálogo contiene más de 11 millones de referencias al alcance de
nuestros clientes. Especialista en la venta de libros nuevos en todo el mundo por internet y por
nuestras librerías garantizamos el envío.
Año 2112. El mundo de Godal · Maicas Safont, Víctor José. A principios del siglo XXII, más
concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido escritor es acusado de asesinato
mientras el planeta Tierra, vejado y maltratado a lo largo del siglo XXI por desidia de unos, y
la avaricia descontro. Editorial: ERIDE.
1 Dic 2009 . EbookShare downloads Año 2112 : el mundo de Godal PDF by Víctor José
Maicas Safont. Víctor José Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
Año 2112. el mundo de godal. , Maicas Safont, Victor Jose, 12,00€. .
Anmerkung der Shop-Redaktion: Leider liegt bei uns für dieses Buch (noch) keine
Beschreibung vor.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 18.990 en 6 o 12 cuotas sin interés - Envío gratis. Encuentra
más productos de Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
19 Sep 2014 . Descarga gratuita Año 2112: el mundo de godal PDF - Victor j. maicas.
El calendari festiu a Rossell : tradició i modernitat. 20 anys a l´ombra del claustre. Año 2112 :
el mundo de Godal. 50 aniversario de reinas de. Navajas, 1958-2007. Menores infractores en
Castellon: Una investigacion empirica sobre la reincidencia. Ser de Castello: la identitat local
en l'epoca contemporania (c. 1880-1936).
Esta página se genera automáticamente de acuerdo con lo que interesa a los usuarios de
Facebook y no está asociada ni patrocinada por nadie que tenga relación con el tema. Español
(España); English (US) · Français (France) · 中文(简体) ·  · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔPortuguês (Brasil) · Italiano
· 한국어 · Deutsch ·
· 日本語.
Jamás supe su nombre · Los ojos de Hipatia 29/12/2017 0 Comentarios. Por Víctor J. Maicas.
Periodista y Escritor. Hace bastante tiempo, en un documental de televisión, vi cómo una niña
de unos ocho o nueve años, aferrada a la mano de su hermanito . Continuar leyendo →.
4 Jun 2013 . . de la crisis o del nacimiento del movimiento social 15-M. La novela es, además,
una crítica a la manipulación informativa. El resto de títulos que estarán en la caseta son “La
playa de Rebeca” (2007), “La República dependiente de Mavisaj” (2008) y “Año 2112. El
mundo de Godal” (2009). [Img #26270].
1 Dic 2009 . Find eBook Año 2112 : el mundo de Godal CHM 8492732474. Víctor José Maicas
Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
..feria del libro.. Víctor J. Maicas firma mañana su novela .. 0. 30/04/2010. Víctor José Maicas
firmará mañana su novela Año 2112. El mundo de Godal, en la Feria del Libro de Castellón.
10 Oct 2010 - 3 min - Uploaded by victorjmaicasNovela comprometida y de crítica social que
denuncia el cambio climático, las desigualdades .
Año 2112. El Mundo De Godal, Víctor José Maicas Safont comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Comprar el libro Año 2112. El mundo de Godal de Víctor José Maicas Safont, Eride Ediciones

(EB0000003470002) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
5 Oct 2014 . En noviembre de 2008 se publica su segunda obra titulada “La República
dependiente de Mavisaj” y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, “Año 2112.
El mundo de Godal”; a finales de 2012 se publica “Mario y el reflejo de la luz sobre la
oscuridad”, cuyo denominador común con.
Año 2112. El mundo de Godal MAICAS, VICTOR J. ERIDE EDICIONES.
Hace 6 días . Melania Re: Año 2112: el mundo de godal. Solo tienes que seleccionar el clic a
continuacion, el boton descargar y completar una oferta para iniciar la descarga del libro
electronico. Si hay una encuesta solo se tarda 5 minutos, trate de cualquiera de los
reconocimientos que funciona para usted.
Libros Nuevos - Narrativa - Literatura Española: Año 2112. el mundo de godal éride. Compra,
venta y subastas de Literatura Española en todocoleccion. Lote 70682134.
Reading can add insight to us, but is it worth reading for us? Well, calm you come on the right
and proper site. Because we provide a lot of proper reading. today, PDF Año 2112. El Mundo.
De Godal Download is one of the great reads and it's right for you to read because it contains
so many positive things. especially now.
Amazon kindle books: Año 2112 : el mundo de Godal PDF 8492732474 by Víctor José Maicas
Safont. Amazon kindle books: Año 2112 : el mundo de Godal PDF 8492732474 by Víctor
José. Read More.
31 May 2010 . El escritor y miembro del Consell de Cultura de UGT-PV, Víctor J. Maicas, ha
presentado esta tarde en la sede de UGT en Castellón su tercera novela, 'Año 2112. El Mundo
de Godal', una obra con un claro compromiso social, al igual que sus dos anteriores libros, 'La
playa de Rebeca' (2007) y 'La.
1 Dic 2009 . Amazon kindle ebooks free Año 2112 : el mundo de Godal DJVU. Víctor José
Maicas Safont. Eride Ediciones. 01 Dec 2009. -.
AÑO 2112. EL MUNDO DE GODAL, MAICAS SAFONT, VICTOR JOSE, 11,54€. A
principios del siglo XXII, más concretamente en el año 2112, un viejo y comprometido
escritor.
Pris: 204 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Año 2112 : el mundo de Godal
av Víctor José Maicas Safont på Bokus.com.
16 Ene 2013 . Año 2112: el mundo de godal Descargar gratis PDF Año 2112: el mundo de
godal PDF libro del autor, que es Eloy Rada Garcia, se ofreció a comprar el editor Eride a 19
EUR euros por copia. Al 22.01.2010, el libro era una Año 2112: el mundo de godal PDF ISBN
(9788492732470) personal y el siguiente.
Uma vez que a 2009-01-01 foi publicado, o número de 162 páginas deste livro, fornece uma
comentários claros e imparciais sobre Año 2112. El mundo de Godal si. livro Año 2112. El
mundo de Godal é embalado muito interessante para os leitores, para que o leitor vai se sentir
satisfeito depois de ler este Año 2112.
Año 2112: el mundo de Godal, Víctor José Maicas Safont, Éride, N MAI año, NARRATIVA
ADULTOS, 161, false, Ciencia-ficción; Suspense, En el año 2112, un escritor es acusado de
asesinato mientras la Tierra se encuentra inmersa en una completa crisis medioambiental.
Mientras el anciano rememora la degradación.
En noviembre de 2008 se publica su segunda obra con el título de La República dependiente
de Mavisaj y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, Año 2112. El mundo de
Godal, cuyo denominador común con respecto a sus anteriores novelas es, además de un
cierto aire de suspense, ese espíritu crítico.
AÑO 2112 EL MUNDO DE GODAL, MAICAS SAFONT, VICTOR JOSE, 11,54euros.

7 Feb 2011 . Invitación a la presentación de la novela "2112. El mundo de Godal" de Víctor J.
Maicas, el viernes 11 de Febrero a las 19:15h. Lugar: Ateneo Marítimo C/. Reina, 68 de
Valencia. Año 2112. El mundo de Godal. A principios del siglo XXII, más concretamente en el
año 2112, un viejo y comprometido escritor.
Año 2112. El mundo de Godal. Autor: Maicas Safont, Víctor José. Modelo: € 11,40€11.4012€ 5%. Vendido por AGAPEA (Entrega en 72 horas). AÑADIR FAVORITO. Añadir a la cesta+
info. Domicilio. Envío estándar; Sin envío a domicilio. Click & Collect. No disponible para
recogida. Envío y devoluciones; Disponibilidad.
En noviembre de 2008 se publica su segunda obra con el título de “La República dependiente
de Mavisaj” y, justo un año después, sale al mercado su tercer trabajo, “Año 2112. El mundo
de Godal”, cuyo denominador común con respecto a sus anteriores novelas es, además de un
cierto aire de suspense, ese espíritu.
AÑO 2112 : EL MUNDO DE GODAL por MAICAS SAFONT, VICTOR JOSE. ISBN:
9788492732470 - Editorial: EL VIEJO TOPO - Waldhuter la librería Av. Santa Fe 1685,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina (5411) 4812-6685 hola@waldhuter.com.ar.
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