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EDITORIAL MAXTOR, EDITORIAL MAXTOR, 2014. RÚSTICA CON SOLAPAS. Condition: Nuevo. Dust
Jacket Condition: Nuevo. 1. Este apunte acerca de las tradiciones pretende entablar un diálogo
entre las cosas de ayer y su reflejo en estos tiempos actuales. El ayer y el hoy se irán mezclando con
la misma intensidad que lo hacen el día y la noche. Que nadie busque cosas extraordinarias, pues
sólo encontrará unas pinceladas impresionistas, que toda la gente del pueblo conoce desde
siempre, cada cual con una perspectiva diferente, según le . hay ido en la feria de la vida. Quizá
hemos destacado solo lo que un gorrión puede ver desde las ramas altas de un árbol. . Este trabajo
debe tomarse como una guía divulgativa realizada por dos viajeros de paso largo, que se detienen,
de vez en cuando, a escuchar los arrullos de una paloma torcaz, la carrera de un conejo montaraz o
el canto amoroso de una perdiz en medio del trigal. . El pueblo se va haciendo viejo en el camino,
pero todavía tiene seducción y magia para conservar las tradiciones de siempre, sabiendo echar
una mirada hacia atrás y una mirada hacia delante. La tradición decía J. Leclerq, es el pasado...
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ReviewsReviews

It in one of my personal favorite book. Sure, it is engage in, continue to an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Wellington Rosenbaum-- Wellington Rosenbaum

This ebook may be worth a go through, and superior to other. I could comprehended every thing out of this published e pdf. It is extremely difficult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Prof. Damien Schuster PhD-- Prof. Damien Schuster PhD
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