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DEBOLS!LLO, NUEVAS EDICIONES DE BOLSILLO, 2016. Bolsillo.
Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Puedes
regresar a un lugar del que nunca te marchaste? Una novela
sobre el destierro, la memoria y la nostalgia de lo perdido. La
gente no sabe muchas veces lo que debajo del agua se oculta ni
la historia que se borró para siempre con la demolición del
último de los pueblos que aquí existieron. De ahí que algunos
exclamen mientras lo contemplan: Qué bonito! Y qué triste,
añado yo. En medio de un paisaje hermoso y desolador, la
muerte del abuelo reúne a todos los miembros de una familia.
Junto al pantano que anegó su hogar hace casi medio siglo y
donde reposarán para siempre las cenizas de Domingo, cada
uno reflexiona en silencio sobre su relación con él y con los
demás, y sobre cómo el destierro marcó la existencia de todos
ellos. Desde la abuela a la nieta más pequeña, desde el recuerdo
de la aldea que los mayores se vieron obligados a abandonar a
las historias y pensamientos de los más jóvenes, esta novela es el
relato coral de unas vidas sin vuelta atrás, un caleidoscopio
narrativo y teatral al que la...
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This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to understand.
-- Ja m il Collins-- Ja m il Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch-- B r ia n B a uch
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