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Alianza Editorial, S.A., 2015. soft. Condition: New. Escritos a principios de la década de 1940 por
encargo de un excéntrico coleccionista de libros que insistía en pedir «menos poesía» y
descripciones más explícitas en las escenas sexuales, los relatos de "Delta de Venus" no vieron la luz
hasta los años 1970. Ambientados en torno al París de la época e hilados por la aparición
recurrente de personajes comunes de distinta importancia según cada cuento, ofrecen una visión
libre de las relaciones humanas, en la que el erotismo y el ansia de placer no excluyen ni la belleza
ni el sentimiento, ni la amistad ni la búsqueda de la autenticidad. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 9.99 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del
envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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Thorough information! Its this kind of very good read. It is writter in basic words and not hard to understand. You wont feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogues are for regarding should you question me).
-- Roel B og isich Sr .-- Roel B og isich Sr .

This type of book is almost everything and helped me hunting forward and more. I was able to comprehended almost everything using this published e pdf.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Edwa r do Ziem a nn-- Edwa r do Ziem a nn
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