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MUCHNIK-EL ALEPH, 2012. Condition: Nuevo. Un día, un obús cae sobre la cola que hay formada
frente a una panadería y mata a veintidós personas, mientras el violonchelista lo ve todo desde su
piso. Se hace la promesa de sentarse en el cráter que ha dejado el mortero y tocar el Adagio de
Albinoni una vez al día, y un día por cada una de las víctimas. El Adagio había sido recompuesto a
partir de un fragmento de la última partitura que sobrevivió al bombardeo de la biblioteca de
música de Dresden, pero el hecho de que haya sido transformado por otro compositor en algo
nuevo y valioso insufla esperanza al violonchelista. Mientras tanto, Kenan se arma de valor para
emprender su caminata semanal por las peligrosas calles en busca de agua para su familia, que
vive en el otro extremo de la ciudad. Y Dragan, un hombre al que Kenan no conoce, intenta llegar al
lugar donde trafica con comida y sabe que conseguirá protección. Ambos están prácticamente
paralizados por el miedo, sin saber a qué punto de los puentes y las calles que deben cruzar irá a
parar la próxima bala, sin querer hablar con sus antiguos amigos...
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ReviewsReviews

I actually started out reading this book. It can be packed with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i suggested this book to
understand.
-- Pr of . B a r ney Ha r r is-- Pr of . B a r ney Ha r r is

It is great and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ivy Hilll DDS-- Ivy Hilll DDS
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