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By STEWART, CHRIS

SALAMANDRA, PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA, S., 2016. Bolsillo. Book Condition: Nuevo.
Dust Jacket Condition: Nuevo. Con el formidable éxito de ventas de Entre limones, el divertidísimo
relato autobiográfico de un joven inglés que, con tal de no vestir traje y acudir a una oficina, se
gasta todos sus ahorros en la compra de un ruinoso cortijo en la Alpujarra granadina, Chris
Stewart dio comienzo a su célebre trilogía sobre el irresistible encanto de la vida alternativa, en la
que los pequeños sucesos cotidianos y la tranquila observación del espectáculo que supone la
actitud del hombre ante sus semejantes y ante la naturaleza compensan con creces los placeres
materiales de una vida normal. . Acompañado por su mujer Ana, la pequeña Chloé y un loro algo
misántropo que forma parte del núcleo familiar, Chris relata con su inimitable estilo las nuevas
experiencias que le depara su retiro voluntario del mundanal ruido. Su relación con los vecinos, los
entresijos de la escolarización en España, el descubrimiento de un plan para construir una presa
que dejaría buena parte del valle sepultada bajo el agua, todo es motivo de asombro. Y por
añadidura, el éxito de su primer libro atrae a un hatajo de...
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It becomes an remarkable publication that we have possibly go through. It is among the most remarkable book i actually have read through. Your lifestyle
period will likely be transform when you total reading this publication.
-- Dom inique B er g str om-- Dom inique B er g str om

The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och
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