
El Puente de piedra » eBook \\ IP3QB5YKDX

El Puente de piedraEl Puente de piedra

By Alfredo Gómez Cerdá

EVEREST, 2007. Book Condition: Nuevo. Dor, de gentes rubias, y
Eus, de habitantes morenos, son dos ciudades que se extienden
a ambos lados de un río. A pesar de estar muy cerca la una de
la otra, no hay comunicación entre ellas. Más que
incomunicación hay incluso incomprensión, rivalidad y odio.El
caso es que ambas ciudades nacieron de dos personajes
iguales, es más: de dos amigos entrañables que buscaron un
lugar para desarrollar su trabajo y sus ilusiones, hasta que
encontraron un bonito valle que les encantó a los dos. Pero
después de haber colaborado durante muchos años, e incluso
después de haberse casado con dos gemelas, se distanciaron, y
terminaron siendo enemigos. Incluso el puente que les unió
está medio destruido.Dividida en dos partes, la primera narra
la fundación y el distanciamiento de las dos ciudades, mientras
que la segunda cuenta la historia de la relación de una joven
lectora y un joven pescador, que se ponen a hacer lo que les
gusta a ambos lados del puente.Así, el autor pone de
manifiesto las diferencias entre lo que hacen los adultos:
alimentar el rencor y el miedo, y lo que hacen los niños, que se
guían por lo que...
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This composed book is excellent. This really is for all who statte that there had not been a worth reading through. Your
life period will probably be change as soon as you total looking over this ebook.
-- Cheya nne B a r r ows-- Cheya nne B a r r ows

The book is fantastic and great. I have go through and i also am certain that i will planning to read through once
more once more down the road. Its been printed in an exceedingly simple way and is particularly simply a er i
finished reading through this publication through which really changed me, change the way i think.
-- Ha nk Powlowski-- Ha nk Powlowski
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