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By Francisco Croissier

Baile Del Sol, 2003. soft. Book Condition: New. Ya han pasado unas cuantas décadas desde que
Francisco mostrara, entre las personas más allegadas, el primer poema que escribió en su vida.
Curiosamente, ese pequeño impulso creativo que le brotó en plena adolescencia, estuvo más
relacionado con la publicación de ciertas canciones del Rock anglosajón que venían traducidas en
las carpetas de algunos discos, que con la propia literatura en si misma, donde sobran las obras y
los autores editados que pueden marcar el inicio de cualquier escritor novel. Podría decirse que, en
sus comienzos, primero fue la música, luego la palabra, y por último el papel manuscrito. Por eso,
por extraño que parezca, el tema catalizador de las primeras lecturas, vendría después. La obra de
mi hermano Francisco es la obra del aprendiz autodidacta. La del autor sumamente emocional e
intuitivo. La del explorador que aprende a integrar las claves y aportaciones de otros autores, y, sin
pretenderlo, se convierte en otro extraño mensajero cómplice de las mismas sensaciones que otros
ya han vivido, descubriendo un lenguaje propio y personal. El cree y siente firmemente cada poema
que elabora con la paciencia que poseen los buenos artesanos. El modela las...
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Very beneficial for all type of individuals. I have got study and so i am certain that i am going to going to read through once again once again later on. I
am just happy to let you know that this is basically the greatest publication i have study during my own daily life and could be he finest pdf for ever.
-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch
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