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SIRUELA, 2010. Condition: Nuevo. Esta novela corta, basada en la propia vida del autor, recrea su
niñez en la estepa con los pueblos nómadas de Mongolia e ilustra su continua lucha por la
supervivencia, sus ceremonias, sus fiestas o la manera en que el mundo moderno los invade y
cambia. «El día solía empezar en la yurta contando los sueños que se habían tenido durante la
noche, y eso a menudo provocaba alegrías y también preocupaciones, tal como podía leerse en los
rostros de los oyentes.» Así comienza Cielo azul esta historia ambientada en Mongolia. El joven
protagonista, cuyo mayor deseo es poseer un rebaño propio y una tienda en la estepa para vivir
con su querida abuela, ha tenido un sueño malo: ha soñado que su perro Arsylang cae enfermo y
muere. El tiempo y la experiencia le van a revelar lo importantes y diferentes que pueden ser las
cosas cuando se viven. «Un texto lleno de contenido, plasticidad y realismo [.]; es como si en
nuestra literatura se hubiera introducido un chamán llegado de tiempos y tierras lejanos.» Der
Spiegel.
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The most e ective book i ever read through. it had been writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to let you know that here is the very best
publication i have got read through during my individual daily life and may be he greatest pdf for ever.
-- Prof. Adonis Rodriguez-- Prof. Adonis Rodriguez

Comprehensive information for publication fans. I have got read and i am confident that i am going to likely to go through once again once again in the
foreseeable future. I am just very happy to let you know that this is actually the greatest book i have read in my very own existence and could be he finest
book for at any time.
-- Clair Windler-- Clair Windler
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