El camino
Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos,
sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo
largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará
sus correrías con sus amigos —Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso— a través de los campos
descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La
simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer
toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente
caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de esta
novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha
escapado entre los dedos, El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor sutil,
nostalgia contenida e irisación poética no sólo una de las mejores novelas de Miguel Delibes, sino
también, como señalaba la crítica, «una de las obras maestras de la narrativa contemporánea».

1

El camino por Miguel Delibes.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.
Image not found or type unknown

Titulo del libro : El camino
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Miguel Delibes
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El camino en línea. Puedes leer El camino
en línea usando el botón a continuación.
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El Camino College
Founded in 1947, El Camino College is well-known for its academic excellence, consistently high
transfer rate to four-year colleges and universities, and exceptional ...

El Camino
El Camino traditional Mexican restaurant in the bustling Seattle neighborhood of Fremont. Try our
authentic Mexican menu and margaritas.

El Camino
So, what do you get at El Camino? Healthy, simple and delicious ingredients served at a fast pace,
with a laid back Baja vibe. Customize your burrito, taco or bowl so ...

Super Cocina
entradas . guacamole de la casa. 9. made at el camino everyday – fresh avocados, onions, cilantro
and lime juice. served with homemade tortilla chips.

El Camino Bracelets Official Home and Store. Create your ...
These are the memories you've created all over the world. Add countries you've travelled to, along
with other accessories to make your El Camino unique to you.

El Camino Real
El Camino Real provides you with the Mexican favorites & Texas bbq to feed all your hungry
guests. Contact us today and see how we can help you with ...

El Camino Delray
Home; Menu. Food; Drinks. Cervezas; Margaritas & Cocteles; Premium Tequila; Vinos; No
Alcoholico; Happy Hour Menus. Happy Hour; Late Night Happy Hour; About; Gallery ...

El Camino Cantina Tex
Welcome to the home of big flavours, bigger margaritas, and legendary Tex-Mex - El Camino
Cantina is now open for business in The Rocks, Sydney.

El Camino
In institutions. El Camino College, community college in Los Angeles County, California; El Camino
Hospital, hospital in Mountain View, California
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Team El Camino
Team Camino is dedicated to owners of The Chevrolet El Camino
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