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By Javier Mariscal González; Carmen Caballero Prado (fot.)

EDITORIAL PALIMPSESTO 2.0, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition:
Nuevo. 19x14cm. Hay lugares comunes, como la cafetería de Anne, "El picalagartos", donde Robin
recupera en cartas su historia con Teresa; o "El trasero de baba", la librería de Sean, que empieza
a superar la pérdida de El/en. Belle, nueve años, abre el telón pidiéndole a Anne que se quede a
dormir; SI/san, cuatro años, ha decidido no hablar hasta que mamá vuelva. Los niños de Sean son,
además, la familia de Steven, sin memoria reciente, que ayuda ordenando libros. También están
Miriam, tita Dolores, la abuela, Edward G. Robinson y Natasha encajando soledades y estos
fragmentos rotos defotografías. AUTOR (Sevilla, enero 1973) es de barrio. Si hubiera que trazar un
triángulo, ese barrio tendría en sus vértices el Parque Amate, la Avenida Juan XXIII y Rochelambert.
Nada en especial. Pero las señas de identidad las marcan las raíces, y esas raíces crecen con
intemperie y sol, dejando arañazos y besos, en la piel y en la memoria. Con la que escribimos a
veces. Telegramas en domingo (Editorial Conteros, 2011). También palabras vagas que se pierden
en folios arrugados. Aunque ahora nadie escribe en folios que arruga y tira...
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The best publication i actually study. We have study and that i am certain that i will likely to study once more again later on. Your daily life span will likely
be transform the instant you total reading this book.
-- Mr s. Alene Leff ler  DV M-- Mr s. Alene Leff ler  DV M

These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of . Er ic K uva lis II--  Pr of . Er ic K uva lis II
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