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Con este drama se busca invitar a la reflexi?n de c?mo, actualmente, el odio, el miedo y la venganza contin?a
dividiendo a la sociedad. Se trata de una serie australiana producida por Sundance que contin?a, veinticinco
a?os despu?s, narrando la historia de los mismos personajes que protagonizaron la pel?cula hom?nima en 1992.
Despu?s de que se cometa una brutal injusticia en una reserva nativa americana, un hijo busca la redenci?n para
sus acciones en el pasado. Road to Paloma retrata el viaje de dos motoristas a trav?s de la costa oeste de los
Estados Unidos, mientras el protagonista es perseguido por el FBI tras haberse tomado la justicia por su mano
despu?s de la violaci?n y asesinato de su madre.
Soporte Tripode de luz para fotograf?a en estudio de 7 pies / 210cm de alto y de aleaci?n El soporte de luz est?
hecho de aleaci?n de aluminio lo que lo hace resistente para el trabajo Es ligero y plegableCon lo que facilita su
transportaci?n y almacenamiento despu?s del uso Sus posibilidades de cierre firme garantizan la seguridad de
las luces
Stefani regresará después de haber participado en las temporadas 7, 9 y 12. Luego de que se diera a conocer la
noticia, Levine decidió hacer un posteo emotivo en su cuenta de Instagram, con la foto de la portada de Rolling
Stone que compartió junto a sus compañeros de programa, entonces Christina Aguilera, CeeLo Green y Shelton.
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