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By Juan Ramón Jiménez ,, Concha López Narváez , y Ximena Maier

Ed. Anaya Infantil y Juvenil, 2006. soft. Condition: New. Platero y yo es la historia de un hombre y su
burro. Los dos iban juntos a todas partes, o a casi todas, y, mientras tanto, charlaban de las cosas
sencillas y profundas de la vida, de las cosas del corazón. Era el hombre el que hablaba, claro, pero
el burro lo escuchaba con cariño, atentamente. Los dos vivían en un pueblo de Andalucía, caminito
de Huelva, que se llama Moguer. En aquel lugar, la mayor parte de las casas son bajas y blancas y
tienen geranios y claveles en todas las ventanas. Es un lugar alegre, y el aire huele a pinos y a mar,
a limoneros y naranjos en flor. El hombre se llamaba Juan Ramón Jiménez y era poeta. El burro se
llamaba Platero, y, de tanto oír a su dueño, también acabó siéndolo. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO
A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer
el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total
del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo...
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ReviewsReviews

Unquestionably, this is the very best operate by any author. it had been writtern extremely flawlessly and beneficial. You can expect to like the way the
blogger publish this publication.
-- Am er ica  Glea son-- Am er ica  Glea son

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich
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