...Y el cuento no era asi: Leyendas de la
revolucion cubana (Spanish Edition)
La historia de un país se escribe todos los días; con lo que ha sucedido pero la prensa no lo
publica; con lo que algunos afirman y otros dicen «…no, que va, eso tiene que ser mentira».
…Y el cuento no era así es un libro sobre Cuba y ese universo cubano que ya no tiene fronteras.
Mitos y leyendas de la revolución cubana creados en las tierras extrañas del exilio y en el obligado
inxilio dentro de la propia isla.
En …Y el cuento no era así encontrarás temas serios, tratados con el buen humor que nunca
abandona a los cubanos, abiertos a la discusión y la reflexión. ¿Quién voló el vapor La Coubre en
1960? ¿Cuál fue el verdadero origen de la Crisis de Octubre en 1962? ¿Quién hizo explotar el
avión de Barbados en 1976? Sucesos que forman parte, por derecho propio, de la historia de
Cuba y necesitan ser explicados sin maquillaje, tal y como fueron.
Como el disparate de la vida cubana que comenzó en la segunda mitad del siglo XX continúa ya
entrado el XXI, esta historia, totalmente diferente de la que te han contado, no termina en este
pequeño e-libro. Queda abierta a otros cuentos, testimonios, chismes, leyendas, chanchullos y
noticias no confirmadas que aparecerán en posteriores ediciones.
…Y el cuento no era así presenta apenas algunos mitos y leyendas de una dictadura
desvergonzada, mentirosa y despiadada que con su demagogia le robó a un pueblo resignado el
derecho a soñar.
Bienvenidos a «…Y el cuento no era así...»
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...Y el cuento no era asi: Leyendas de la revolucion cubana (Spanish Edition) por Maria Mercedes
Gomez fue vendido por £3.18 cada copia. Contiene 121 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer ...Y el cuento no era asi: Leyendas de la
revolucion cubana (Spanish Edition) en línea. Puedes leer ...Y el cuento no era asi: Leyendas de la
revolucion cubana (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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JuJa Italia
Francesco Vecchi. Fuorionda con gli insulti, tapiro a Federica Panicucci e Francesco...Striscia la
notizia, Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco...
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