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Descripción

Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso y
silencian cualquier comunicación acerca del tema que los medios pudieran difundir. Cincuenta
años más tarde, a punto de levantarse el secreto oficial del caso, se hace pública la grabación
de una supuesta autopsia realizada a uno de los tripulantes de la nave siniestrada. ¿Cuánto
hubo de verdad y cuánto de engaño en esas imágenes? ¿Quién decidió que era el momento de
mostrarlas y por qué? El caso Roswell se considera esencial para entender el secreto militar en
torno al enigma ovni. Esta escrupulosa investigación de Javier Sierra aporta nueva luz a uno
de los asuntos más incómodos para los estamentos políticos y militares de Occidente.
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Amazon.in - Buy Roswell: Secreto De Estado (Al Limite) book online at best prices in India
on Amazon.in. Read Roswell: Secreto De Estado (Al Limite) book reviews & author details
and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
12 Jun 2013 - 10 secThis is "Roswell. Secreto de Estado" by JavierSierra.com on Vimeo, the
home for high .
Libros de Segunda Mano (posteriores a 1936) - Literatura - Narrativa - Ciencia Ficción y
Fantasía: Al limite. roswell, secreto de estado. javier sierra. edaf. 2001, (c/x). Compra, venta y
subastas de Ciencia Ficción y Fantasía en todocoleccion. Lote 49691648.
ROSWELL. SECRETO DE ESTADO. SIERRA, JAVIER. Editorial: PLANETA - BOOKET;
Materia: Autoayuda y superación; ISBN: 978-84-08-11465-9. S/45.00. Consultar stock antes de
comprar. Añadir a la cesta. Otros libros del autor. EL MAESTRO DEL PRADO Y LAS
PINTURAS PROFÉTICAS. Titulo del libro: EL.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso.
Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial del caso, se difunde la
grabación de una supuesta autopsia a uno.
Libro ROSWELL: SECRETO DE ESTADO del Autor JAVIER SIERRA por la Editorial
BOOKET | Compra en Línea ROSWELL: SECRETO DE ESTADO en Gandhi - Envío Gratis a
Partir de $500.
28 Sep 2010 . Escucha y descarga los episodios de Misterios gratis. Participación de Javier
Sierra de hace unos años en el programa Adimensional, sobre uno de los acontecimientos
ufológicos más importantes, ya que. Programa: Misterios. Canal: Canal misterios de Ivoox.
Tiempo: 27:28 Subido 28/09 a las 12:22:00.
[blockquote]La escrupulosa investigación de Javier Sierra aporta nueva luz a uno de los
asuntos más incómodos para los estamentos políticos y militares de Occidente.[/blockquote].
Roswell. [dropcap1]E[/dropcap1]n mayo de 1991, mucho antes de que los grandes medios de
comunicación o las productoras.
30 May 2013 . Booket recupera “Roswell.Secreto de estado”, el primer libro de Javier Sierra en
una versión actualizada. Javier Sierra ha cautivado a millones de lectores con títulos como “El
maestro del Prado” o “La cena secreta” y ha sido galardonado con el Latino Book Awards por
“La dama azul”. La primera obra de.
Roswell: Secreto de estado by Javier Sierra.
ROSWELL: SECRETO DE ESTADO del autor JAVIER SIERRA (ISBN 9788408144601).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Página oficial de Roswell. Secreto de Estado de Javier Sierra.
Ele próprio define a postura que tomou para produzir Roswell: Secreto de Estado: “Desde que
comecei a trabalhar no manuscrito deste livro, não deixei de me perguntar que postura deveria
adotar frente a seu conteúdo. E a resposta não tardou a chegar: objetividade”. E é exatamente
isto que Javier apresenta em sua.
Roswell. Secreto de Estado: Javier Sierra: 9788408114659: Books - Amazon.ca.
Roswell: Secreto De Estado por SIERRA, JAVIER. ISBN: 9789875806542 - Tema: Ovnis Y
Seres Extraterrestres - Editorial: BOOKET - Presente en el mundo del libro por más de 30



años. Servicios a clientes, amplio catálogo, venta en locales/online
info@boutiquedellibro.com.ar.
Comprar Roswell. Secreto De Estado Baratos con las Mejores OFERTAS en la Tienda Online
de Carrefour.
15 Nov 2017 . Roswell, secreto de estado. Seguramente ya casi nadie recuerde si aquella noche
de verano de 1947 fue calurosa o fría. Si el cielo estaba muy despejado o las nubes impedían
ver las estrellas. Se ha contado todo demasiadas veces como para saber la verdad exacta. Pero
lo que ya casi nadie olvidará,.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso.
Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial del caso, se difunde la
grabación de una supuesta autopsia a uno.
available for review only, if you need complete ebook Roswell Secreto De. Estado Al Limite
Spanish Edition please fill out registration form to access in our databases. You may looking
Roswell Secreto De Estado Al. Limite Spanish Edition document throught internet in google,
bing, yahoo and other mayor seach engine.
Encontrá Roswell Secreto De Estado en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de
comprar online.
Reseña del editor. Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca
de la base militar de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la
información sobre el caso. Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial
del caso, se difunde la grabación de una.
Resumen y sinópsis de Roswell: Secreto de estado de Javier Sierra. En enero de 1995 un ex
cámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos vendió a un productor de televisión británico
90 minutos de una película "top secret''. En ella se recogían las imágenes que él rodó en 1947
durante las autopsias practicadas a.
4 Jun 2013 . Lee una muestra gratuita de Roswell. Secreto de Estado de Javier Sierra o
cómpralo. Puedes leer este libro con iBooks en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.
available for review only, if you need complete ebook Roswell Secreto De. Estado Al Limite
Spanish Edition please fill out registration form to access in our databases. You may looking
Roswell Secreto De Estado Al. Limite Spanish Edition document throught internet in google,
bing, yahoo and other mayor seach engine.
7 Jul 2001 . The Paperback of the Roswell: Secreto De Estado by Javier Sierra, J. Sierra | at
Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or more!
Roswell Secreto De Estado Al Limite Spanish Edition. Summary : Un libro del latn liber libri
es una obra impresa manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel pergamino vitela u
otro material unidas por web oficial de la universidade da corua enlaces a centros
departamentos servicios planes de estudios viagens e.
Pris: 146 kr. pocket, 2013. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Roswell: Secreto de estado
av Javier Sierra (ISBN 9788408114659) hos Adlibris.se. Fri frakt.
. posible que existan dos clases diferentes de criaturas en dos películas pro- porcianadas, en
principio, por la misma fuente. Incluso insinúa la posibilidad de que ambos fragmentos de
película recogieran dos accidentes distintos (tal y como Friedman y otros investigadores
apuntan para el accidente clásico de Roswell,.
25 Ago 2014 . Los mejores momentos de LNEV - Javier Sierra: Roswell. Secreto de estado.,
La noche en vela online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de La
noche en vela online en RTVE.es A la Carta.
1 jun 2013 . Pris: 148 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Roswell: Secreto de



estado av Javier Sierra på Bokus.com.
Title, Roswell: Secreto de estado. Divulgación (Booket). Author, Javier Sierra. Publisher,
Editorial Planeta, 2013. ISBN, 8408114654, 9788408114659. Length, 340 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
12 Sep 2015 . Roswell secreto de estado. 1. Índice Portada Índice Biografía Dedicatoria Por
qué se reedita esta obra Agradecimientos Prólogo Introducción Parte primera. El caso Roswell
1. Roswell: una historia compleja 2. El muro del silencio 3. El «informe Weaver» 4. Los otros
«casos Roswell» Parte segunda.

Kupte knihu Roswell: Secreto de estado (R) s 4 % zľavou za 16.49 € v overenom obchode.
Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu
z ponuky viac ako 12 miliónov titulov.
Antje Baer has actually finished creating Roswell Secreto De Estado Divulgacion This is a
newest version presented for you. Now, you can be checked out as well as downloaded
Roswell Secreto De. Estado Divulgacion in pdf, txt, rar, word, zip, ppt, and kindle. Get it now
this ebook Roswell Secreto De Estado Divulgacion.
11 Abr 2017 . Es difícil de explicar, pero de repente comprendí que la Providencia me había
buscado a toda velocidad un destino, dos nuevos amigos y un fascinante caso por
reconstruir… Y es curioso: cuando, finalmente, a la hora del té del 5 de mayo de 1991
aparcábamos nuestro flamante Ford Probe azul frente al.
1 Abr 2014 . Roswell: secreto de estado, de Javier Sierra. La primera incursión en lo
desconocido del autor de La ruta prohibida.
ROSWELL. SECRETO DE ESTADO | 9788408144601 | Julio, 1947. Una aeronave se estrella
en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar de Roswell, en extrañas
circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso y silencian cualquier
comunicación acerca del tema que los medios pudieran.
¿Eres un verdadero lector de libros? Creo que aún no, porque todavía no lees el libro. Usted
ciertamente chagrined si no leyó este libro de PDF Roswell - secreto de estado (Al Limite).
Descargar. Muchas personas interesadas en leer este libro Roswell - secreto de estado (Al.
Limite) PDF Kindle. Te recomiendo que leas.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso.
Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto oficial del caso, se difunde la
grabación de una sup.
Esta noche en Milenio3 reunimos a los principales implicados en este controvertido asunto.
Por primera vez, en un mismo programa, escucharemos lo que tiene que decir el artífice del
evento, Jaime Maussan. Javier Sierra, autor de 'Roswell: Secreto de Estado' analizará todas las
claves de lo ocurrido. Por su parte, José.
14 Jul 2016 . Realizamos una reseña sobre el primer libro del autor Javier Sierra, titulado
Roswell Secreto de Estado, en el que profundiza en el famoso incidente Roswell.
7 Ene 2016 . Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso y
silencian cualquier comunicación acerca del tema que los medios pudieran difundir. Cincuenta
años más tarde, a punto de.
4 Jun 2013 . Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la
base militar de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información
sobre el caso. Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial del caso, se
difunde la grabación de una.



This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not
affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. English (US); Español ·
Français (France) · 中文(简体) · ةیبرعلا  · Português (Brasil) · Italiano · ��� · Deutsch ·

 · 日本語.
Epub Gratis de Javier Sierra. ✓ Libros Gratis de Javier Sierra. ✓ Libros gratis para Kindle de
Javier Sierra. - MegaEpub.com.
Sierra Javier - Roswell Secreto De Estado Mult (92050). grafico. RESEÑA: Julio, 1947. Una
aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar de Roswell, en
extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso. Cincuenta años
más tarde, a punto de levantarse el.
If you are searched for the ebook Roswell: Secreto De Estado (Al Limite) (Spanish Edition) by
Javier. Sierra in pdf form, then you have come on to the faithful website. We present the
complete option of this ebook in txt, PDF, doc, DjVu, ePub forms. You can read Roswell:
Secreto De Estado (Al Limite). (Spanish Edition).
Compre o livro Roswell: Secreto De Estado ("Booket") de Javier Sierra em Bertrand.pt. portes
grátis.
Roswell: secreto de Estado [Javier Sierra] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. New product. Never used!
Roswell. Secreto de Estado: 1:Javier Sierra: Amazon.com.mx: Libros.
Download or Read Online roswell secreto de estado divulgacion book in our library is free for
you. We provide copy of roswell secreto de estado divulgacion in digital format, so the
resources that you find are reliable. There are also many Ebooks of related with roswell
secreto de estado divulgacion. You can find book.
available for review only, if you need complete ebook Roswell Secreto De. Estado Al Limite
Spanish Edition please fill out registration form to access in our databases. You may looking
Roswell Secreto De Estado Al. Limite Spanish Edition document throught internet in google,
bing, yahoo and other mayor seach engine.
13 Abr 2014 . Hace casi 67 años, los titulares del Diario Roswell de Nuevo México, publicaban
una de las noticias más extrañas de la historia, “LA RAAF captura platillo volador en el rancho
de la región Roswell”, dicha noticia se dio el día 8 de julio de 1947. Con el transcurso del
tiempo, dicha localidad, se fue.
Más. Roswell secreto de estado. Javier Sierra. Julio, 1947. Una aeronave se estrella enel
desierto de Nuevo México, cerca dela base militar de Roswell, en extrañascircunstancias. Las
autoridades ocultanla información sobre el caso. Cincuentaaños más tarde, a punto de
levantarse elsecreto ofi cial del caso, se difunde la.
Roswell. secreto de estado en Iberlibro.com - ISBN 10: 4414000246 - ISBN 13:
9784414000245 - n/a - Tapa blanda.
Agradecimientos. 15. LA ÚLTIMA PIEZA. 21. Parte primera. 45. EL MURO DEL SILENCIO.
79. EL INFORME WEAVER. 103. LOS OTROS CASOS ROSWELL. 125. Parte segunda. 155.
Roswell. Secreto de Estado [Javier Sierra] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Rare book.
Roswell has 42 ratings and 6 reviews. Owen said: Interesante ensayo sobre un tema difícil de
tratar con algo de perspectiva y rigor sin que te terminen t.
真の 発行年: 2013 寸法: 出版社家: Barcelona Julio 1947 Una aeronave se estrella en el
desierto de Nuevo Mexico cerca de la base militar de Roswell en extranas circunstancias Las
autoridades ocultan la informacion sobre el caso Cincuenta anos mas tarde a punto de
levantarse el secreto ofi cial del caso se difunde la.
ROSWELL: SECRETO DE ESTADO del autor JAVIER SIERRA (ISBN 9788408114659).



Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Noté 0.0/5: Achetez Roswell. Secreto de Estado de Javier Sierra: ISBN: 9788408144601 sur
amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
Librería Kier, Libros, Venta de Libros, libros para la mente y el espiritu.
7 Ene 2016 . Roswell. Secreto de Estado, de Javier Sierra. La investigación sobre el enigma
aeronáutico más oscuro de la Historia.
22 Sep 2013 . Este libro es una revisión del primer libro del Javier Sierra. El autor Javier Sierra
nos relata lo ocurrido en Roswell en Julio, 1947, cuando una aeronave se estrella en el desierto
de Nuevo México. Ese accidente se produjo cerca de la base militar de Roswell, en extrañas
circunstancias. Las autoridades.
Roswell, secreto de Estado, Libro Tedesco di Sierra Javier. Spedizione con corriere a solo 1
euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Booket, 9788408144601.
Roswell Secreto de Estado - Javier Sierra.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso y
silencian cualquier comunicación acerca del tema que los medios p.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso y
silencian cualquier comunicación acerca del tema que los medios p.
A principios de julio de 1947, poco después de que comenzara a hablarse de apariciones de
"platillos volantes" en medio mundo, uno de estos objetos se estrelló en el desierto de Nuevo
México. Un equipo especial de militares de la bvase de Roswell recuperó los restos e
informaron al mundo de su operación. La noticia.
Read Online Now roswell secreto de estado Ebook PDF at our Library. Get roswell secreto de
estado PDF file for free from our online library. PDF File: roswell secreto de estado.
ROSWELL SECRETO DE ESTADO PDF roswell secreto de estado are a good way to achieve
details about operating certainproducts. Many.
Roswell: secreto de estado, de Javier Sierra. La primera incursión en lo desconocido de Javier
Sierra. “Algo muy serio ocurrió en Roswell en 1947. Algo que marcó la política de secreto
gubernamental sobre el fenómeno que todavía sigue vigente”. JAVIER SIERRA. Julio, 1947.
Una aeronave se estrella en el desierto de.
Roswell. Secreto de Estado. Javier Sierra. Valoración 8/10. Julio de 1947. Una aeronave se
estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar de Roswell, en extrañas
circunstancias.Las autoridades ocultan la información sobre el caso y silencian cualquier
comunicación acerca del tema que los medios.
31 May 2006 . Tanto en los artículos de la revista en la que entonces trabajaba, Año Cero,
como en el libro Roswell: secreto de Estado, Sierra defendió que la cinta era auténtica, que los
extraterrestres estaban vivos cuando los rescataron de entre los restos del platillo accidentado y
que el caso Roswell suponía un.
available for review only, if you need complete ebook Roswell Secreto De. Estado Al Limite
Spanish Edition please fill out registration form to access in our databases. You may looking
Roswell Secreto De Estado Al. Limite Spanish Edition document throught internet in google,
bing, yahoo and other mayor seach engine.
Comprar el libro Roswell. Secreto de Estado de Javier Sierra, Booket (9788408144601) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
descargar libro roswell secreto de estado ebook, descargar libro roswell secreto de estado pdf,
descargar libro roswell secreto de estado doc and descargar libro roswell secreto de estado



epub for descargar libro roswell secreto de estado read online or descargar libro roswell
secreto de estado download if want read.
11 Jun 2013 . La noche en vela - Javier Sierra - Roswell. Secreto de Estado., La noche en vela
online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de La noche en vela
online en RTVE.es A la Carta.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Roswell
Secreto De Estado, Author: Antonio Román Romero, Length: 270 pages, Published: 2015-09-
12.
4 Jun 2013 . Roswell. Secreto de estado, libro de Javier Sierra. Editorial: Booket. Libros con
5% de descuento y envío gratis desde 19€.
29 Nov 2017 . DOWNLOAD EBOOK PDF EPUB Javier Sierra - Roswell. Secreto de Estado
CLICK HERE TO DOWNLOAD ebook Roswell. Secreto de Estado by Javier Sierra pdf epub
mobi kindle azw doc djvu format for PC / Tablet / Mobile / Ipad / Android.
En enero de 1995 un excámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos vendió a un
productor de televisión británico 90 minutos de una película top secret. En ella se recogían las
imágenes que él rodó en 1947 durante las autopsias practicadas a unos presuntos
extraterrestres.Meses después esas imágenes se.
AbeBooks.com: Roswell: Secreto De Estado (Al Limite) (Spanish Edition) (9788441409248)
by Javier Sierra and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available
now at great prices.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso.
Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial del caso, se difunde la
grabación de una supuesta autopsia a uno.
available for review only, if you need complete ebook Roswell Secreto De. Estado Al Limite
Spanish Edition please fill out registration form to access in our databases. You may looking
Roswell Secreto De Estado Al. Limite Spanish Edition document throught internet in google,
bing, yahoo and other mayor seach engine.
Adimensional - Javier Sierra: Roswell, secreto de estado.
ROSWELL.SECRETO DE ESTADO, SIERRA JAVIER, 8,95€. Julio, 1947. Una aeronave se
estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar de Roswell, en .
Compra Roswell: Secreto De Estado online ✓ Encuentra los mejores productos Religión
Generic en Linio México.
22 Oct 2001 . Sinopsis:A principios de julio de 1947, poco después de que comenzara a
hablarse de apariciones de 'platillos volantes' en los cielos de medio mundo, uno de estos
objetos se estrelló en el desierto de Nuevo México. Un equipo especial de militares del 509
Escuadrón de Bombarderos de la base de.
Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar
de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información sobre el caso.
Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto ofi cial del caso, se difunde la
grabación de una supuesta autopsia a uno.
5 Aug 2016 - 21 min - Uploaded by Owen L BlackHola de nuevo! Disculpad por el ruido del
video, intentaré reducirlo al mínimo pero es posible que .
Roswell: Secreto De Estado. por Francisco J. Vázquez. El 8 de Julio de 1947 es,
probablemente, una de las fechas más importantes (sino la que más) a tener en cuenta dentro
de una de las disciplinas del mundo el misterio que cuenta con un mayor número de
seguidores: la de la ufología. Esa fecha, que marcó un antes.



Buy Roswell: Secreto de estado by Javier Sierra (ISBN: 9788408114659) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Roswell. Secreto de estado. Javier Sierra Descargar Libro Roswell. Secreto de En enero de
1995 un excámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ROSWELL, SECRETO DE
ESTADO: AL CASO QUE GUARDA LA RESPUESTA EL EN IGMA OVNI del autor JAVIER
SIERRA (ISBN 9788441409248). Comprar En.
Lee Roswell. Secreto de Estado de Javier Sierra con Rakuten Kobo. Julio, 1947. Una aeronave
se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la base militar de Roswell, en extrañas c.
Find 9788441400023 Roswell: Secreto de estado (Nuevos temas) (Spanish Edition) by Sierra at
over 30 bookstores. Buy, rent or sell.
ROSWELL SECRETO DE ESTADO (AL LIMITE) por SIERRA JAVIER. ISBN:
9788441409248 - Tema: SIN CLASIFICAR - Editorial: EDAF - Casassa y Lorenzo Libreros
S.A. Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/ 3727
info@casassaylorenzo.com.
30 Ene 2016 . Hablar del caso Roswell con Javier Sierra es descubrir a cada paso un detalle
inesperado. Esta vez, la excusa fue la reedición y el vigésimo aniversario de su primer libro de
investigación: “Roswell: secreto de estado”. Un obligado a la hora de comprender la fascinante
historia de un evento que, a casi.
13 Mar 2017 . Julio, 1947. Una aeronave se estrella en el desierto de Nuevo México, cerca de la
base militar de Roswell, en extrañas circunstancias. Las autoridades ocultan la información
sobre el caso. Cincuenta años más tarde, a punto de levantarse el secreto oficial del caso, se
difunde la grabación de una.
"Roswell, secreto de estado" es el único libro escrito por un ufólogo español acerca del
controvertido incidente Roswell. El periodista Javier Sierra viajó a la citada localidad de
Nuevo México para investigar los aspectos más destacables del suceso, centrándose
especialmente en la famosa filmación de la autopsia de un.
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