Narrativas desde Costa Rica (Spanish Edition)

Narrativas desde Costa Rica es una obra
dedicada a rememorar las vivencias a lo
largo de dos anos y medio despues de
haber llegado al pais, con la expectativa de
recomponer lo que en Espana no tenia
compostura. Poco despues de habernos
instalado en los aledanos de la ciudad de
San Jose, mi esposa Haydee y yo
comenzamos a viajar en carro por algunos
lugares, muchas veces sin rumbo definido,
y nos encanto aventurarnos en rincones
desconocidos que cumplieron con nuestras
expectativas.Sirvio de sobrada justificacion
la merecida fama de la natura costarricense
y la calida receptividad de las gentes que
ibamos conociendo. Todo ello resulto un
estimulo para que me sentara a relatar
nuestras experiencias y aprovechando
nuestra aficion por la fotografia, compartir
con los demas las imagenes en color para
compensar la aridez silenciosa de los textos
digitales que iban llenando mi disco duro a
una velocidad imprevista. La decision de
publicar estas experiencias, con una
tematica muy diversa, pretende servir de
tributo al Pais de acogida y a sus gentes,
muy en especial a todos aquellos que nos
han
recibido
con
deferencia
y
amabilidad.Earth Edition: Una porcion de
las ventas de este titulo es donada a nuestro
planeta.
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